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Resumen  

La presente investigación fue elaborada con el fin de determinar el impacto financiero 

de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos en la toma de decisiones de las empresas constructoras 

del distrito de San Isidro en el año 2017. Para cumplir con lo anterior, la investigación se 

basará en la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 11 “Acuerdos 

Conjuntos”, emitida el 12 de mayo del 2011, cuya aplicación inició a partir del 1 de enero 

del 2013. La norma mencionada tiene cambios sustanciales en la clasificación de los 

acuerdos conjuntos y será necesario para su correcta aplicación que esté soportada en un 

proceso adecuado de procesamiento y análisis de información. 

    El presente trabajo se basará en empresas del sector construcción del distrito de San 

Isidro que cotizan en bolsa de valores que presentan información financiera al 31 de 

diciembre del 2017. El sector construcción conforme con el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) creció en 2.20% en el año 2017. Tras una caída 

considerable del PBI sector construcción en los años 2015 y 2016 experimenta un 

importante crecimiento al cierre del año 2017. Por otro lado, las empresas constructoras 

suelen recurrir al uso de alianzas estratégicas que implican una colaboración empresarial 

para proyectos específicos, lo cual requerirá un análisis según lo dispuesto por la IFRS 11 

Acuerdos Conjuntos. Por todo ello en esta investigación se busca averiguar si el impacto 

financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos influye negativamente en la toma de 

decisiones de las empresas constructoras de San Isidro. 

    Para validar nuestras hipótesis, se realizó encuestas a empresas del sector construcción 

de San Isidro y, además, se recurrió a expertos en NIIF 11 y en el sector construcción para 

la realización de entrevistas a profundidad. Finalmente, se realizó un caso práctico para 

evaluar el impacto financiero de la presente investigación. Además, se realizó validaciones 
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estadísticas para nuestras hipótesis tanto principal como secundarias mediante la 

herramienta denominada ji-cuadrado (o chi cuadrado) y para validar la confiabilidad de 

nuestra encuesta el estadístico de Alfa de Cronbach. En base a lo anteriormente 

mencionado se concluyó que el impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

influye negativamente en la toma de decisiones de las empresas constructoras de San Isidro 

en el año 2017. 

 

 

Palabras Clave: NIIF, NIC, Acuerdo Conjunto, Empresas Constructoras, Sector 

Construcción, Toma de Decisiones, Consolidación proporcional, Método de participación, 

Operación conjunta, Negocio Conjunto. 
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Abstract 

    The present investigation was elaborated in order to determine the financial impact of 

the IFRS 11 Joint Agreements in the decision making of the construction companies of San 

Isidro in the year 2017. To comply with the above, the investigation is based on the 

application of The International Financial Reporting Standard 11 "Joint Agreements", 

issued on May 12, 2011, whose application began on January 1, 2013. The aforementioned 

regulation has substantial changes in the classification of joint agreements and will be 

necessary for its Correct application is supported in an adequate process of information 

processing and analysis. 

     This work will be based on companies in the construction sector of San Isidro that are 

listed on the stock exchange and are medium or large companies. The construction sector 

settled with the National Institute (INEI) grew by 2.20% in the year 2017. After a 

considerable decline in the GDP construction sector in 2015 and 2016 experienced an 

important growth at the end of 2017. On the other hand, the construction companies usually 

resort to the use of strategic alliances that imply a business collaboration for specific 

projects, which requires an analysis in accordance with the provisions of IFRS 11 Joint 

Agreements. For all this, this research seeks to find out the financial impact of IFRS 11 

Joint Agreements negatively influence the decision making of the construction companies 

of San Isidro. 

To validate our hypothesis, it will be published to companies in the construction sector and, 

in addition, experts will be used to carry out in-depth interviews and, finally, a practical 

case will be made to evaluate the financial impact of the present investigation. In addition, 

statistical validations have been carried out for our hypotheses, both main and secondary, 

using the chi-square tool (or chi-square) and to validate the reliability of our survey the 
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Cronbach's Alpha statistic. Based on the, it was concluded that the financial impact of IFRS 

11 Joint Agreements negatively influences the decision making of the construction 

companies of San Isidro in 2017. 

Keywords:  

IFRS, NIC, Joint Agreement, Construction Companies, Construction Sector, Decision 

Making, Proportional Consolidation, Participation Method, Joint Operation, Joint Venture.  
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Introducción 

      La presente investigación se basará en empresas del sector construcción del distrito de 

San Isidro, el cual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

a finales del año 2017, específicamente en el mes de diciembre, comenzó a registrar un 

crecimiento del 6.62% en el PBI de ese sector, en comparación con el mismo mes del año 

2016. Por otro lado, al cierre del año 2017 se registró un PBI de la construcción de 2.20 % 

lo cual significó un importante crecimiento luego de dos años. Todo ello nos indica que es 

un sector que comienza a levantarse y convertirse en uno de los factores claves del 

crecimiento del PBI del país. 

      Muchas de las investigaciones se enfocaron en debatir qué método de consolidación 

(consolidación proporcional o método de participación) sería adecuado para las empresas 

en términos de presentación de información financiera. Se exponía factores positivos y 

negativos para ambos métodos de consolidación, dado que dichas investigaciones fueron 

realizadas después de la publicación de la IFRS 11 y existía una brecha investigativa que 

cuestionaba la decisión de la IASB acerca de la eliminación de la facultad de cada compañía 

para elegir el mejor método de consolidación.  

     Por este motivo, se desarrolló el presente trabajo para medir el impacto financiero de la 

clasificación de los acuerdos conjuntos en la toma de decisiones de las empresas 

constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017, conocer el grado de conocimiento 

de la norma en las personas encargadas del área contable de las empresas constructoras y 

comprobar la existencia de procesos adecuados para la clasificación de los acuerdos 

conjuntos en el sector construcción del distrito de San Isidro en el año 2017. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Normas Internaciones de Información Financiera  

 

Los diversos cambios ocurridos en las diversas economías de muchos países a lo largo 

del tiempo han generado sucesos o hechos en las organizaciones que necesitan traducirse 

o reflejarse bajo un estándar financiero global (Mantilla ,2011). En ese contexto aparecen 

las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), tal como lo 

menciona Mantilla (2011) ,producto del cambio paulatino de los principios o estándares 

contables usados en los diferentes países hacia una única forma de preparación de 

información financiera a nivel mundial. Por lo tanto, la información financiera está 

enfocada hacia un espectro más amplio de usuarios con diferentes necesidades de 

información. (Mantilla 2011; Ferrer De La Hoz, 2013). 

Por lo mencionado anteriormente por Mantilla y Ferrer De La Hoz se desprende la 

importancia de las NIIF en el mundo de los negocios, pero es conveniente mencionar una 

definición para aclarar a que se refieren las NIIF; al respecto Ocampo y Echevarría (2004) 

señalan que “Las Normas Internacionales de Contabilidad-NIC-, ahora conocidas como 

NIIF, son un conjunto de normas o leyes que establecen la forma como debe presentarse la 

información en los estados financieros” (p.143). 

La comparabilidad es uno de los factores más importantes al momento de revisar la 

información financiera para el análisis que necesiten efectuar los diversos stakeholders 

porque estos tienen diferentes necesidades a considerar a la hora de tomar decisiones , tal 

como lo afirma Ocampo y Echevarría (2004) : “Surgen por la necesidad de comparar los 

reportes financieros preparados para los usuarios, ya que estos encierran procedimientos 
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que pueden variar fuertemente de país a país y algunas veces dentro de un mismo país” 

(p.142).  

1.1.1 Otras Definiciones 

1.1.1.1 International Accounting Standards Board (IASB)   

Tal como lo menciona IFRS Foundation (2017) es una junta o grupo independiente de 

expertos que poseen adecuada experiencia en el establecimiento, preparación y auditoría 

de normas contables o uso de reportes financieros, y poseen educación en contabilidad. Las 

personas que integran la junta son encargados de la elaboración y publicación de las NIIF, 

NIIF para Pymes. Además, tienen la responsabilidad de aprobar las interpretaciones de las 

NIIF realizadas por el CINIIF -IFRIC (Comité de Interpretaciones de Normas 

Internacionales de Información Financiera)  

En el año 2001, el IASB reemplazó al International Accounting Standards Committee 

(IASC) y los International Accounting Standards (IAS) fueron sustituidas por los 

International Financial Reporting Standards (IFRS) (Montes, Montilla, & Mejía, 2006). 

1.1.1.2 Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información 

Financiera- CINIF 

El Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRIC) es el brazo interpretativo oficial del IASB.  Su rol es interpretar las normas 

internacionales de información financiera y proveer orientación o guía oportuna tópicos 

relacionados a informes financieros que no han sido abordados en NIIF y emprender otras 

tareas asignadas por el IASB.  
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1.1.2. Norma Internacional de Información Financiera 11- NIIF 11 

(MEF, 2017) 

1.1.2.1 Antecedentes  

El término “acuerdos conjuntos” aparece producto de un contexto económico 

internacional donde se hace cada vez más necesaria la búsqueda de nuevos mercados para 

evitar el riesgo de sufrir pérdidas en la posición financiera. Por ello, una manera de 

aprovechar las oportunidades en la incursión de mercados internacionales es la de entrar 

en proyectos con un alto índice de riesgo, dado que demandan grandes cantidades de 

recursos financieros y no financieros, en la cual una empresa es incapaz de emprender 

dichos proyectos. Por otro lado, se considera el análisis del entorno macroeconómico del 

país (social, político, cultural, tecnológico) al cual se incursionará. Todo ello hace que las 

empresas puedan crear alianzas temporales o consorcios para la realización de estos 

emprendimientos donde comparten conocimientos y recursos y, así materializar estas 

oportunidades de colaboración empresarial (Domingo, 2013). 

En el 2007, el IASB publicó el proyecto de norma 9 (ED 9)- Acuerdos conjuntos y en 

el 2011, la NIIF 11- Acuerdos conjuntos. Esta norma sustituye a la NIC 31 y es aplicable 

a partir del 1 de enero del 2013. 

Según Domingo (2013) menciona dos cambios importantes en la transición de la NIC 

31 a la NIIF 11. El primero de ellos se refiere a la reducción de los tipos de acuerdo 

conjunto. En la NIC 31 se mencionan tres tipos de acuerdo conjunto: activos controlados 

de forma conjunta, explotaciones controladas de forma conjuntas y entidades controladas 

de forma conjunta que pueden ser observados en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Tipología de acuerdos conjuntos bajo NIC 31 y bajo NIIF 11 

Nota: Comparación entre NIC 31 y NIIF 11. Adaptado de “Registro contable de los 

“acuerdos conjuntos” / “Joint Arrangements” accounting treatment” por Francisco Javier 

Domingo, 2013. 

 

 La razón de la reducción de los dos primeros tipos de acuerdo conjunto lo menciona la 

IFRS 11 (2011):  

El Consejo observó que en algunos casos puede ser difícil evaluar si un acuerdo es 

una “operación conjunta” o un “activo conjunto”. Esto es así porque los elementos 

de ambos tipos de acuerdo conjunto están algunas veces presentes (en muchos 

acuerdos los activos conjuntos son también operados de forma conjunta y por ello 

estos acuerdos podrían verse como un “activo conjunto” o como una “operación 

conjunta”). Además, ambos tipos de acuerdo conjunto dan lugar al mismo resultado 

de contabilización (es decir, reconocimiento de activos y pasivos y los 

correspondientes ingresos de actividades ordinarias y gastos) Por estas razones, el 



6 

 

Consejo decidió unir “operaciones conjuntas” y “activos conjuntos” en un solo tipo 

de acuerdo conjunto denominado “operación conjunta” (pp. B888- B889). 

Lo mencionado por el consejo hace alusión que ambos tipos de acuerdos conjuntos 

mencionados en la NIC 31 son similares en características y en el registro contable de los 

participantes del acuerdo, reflejando y reconociendo las mismas partidas en sus estados 

financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos), y por ello en la actual NIIF 11 se 

denominan “operaciones conjuntas”. 

Con respecto al tercer tipo de acuerdo conjunto llamado entidades controladas de forma 

conjunta tal como lo señala Domingo (2013), no siempre se clasificará como negocio 

conjunto dado que se necesitará hacer un análisis previo como lo indica la NIIF 11 para 

determinar su correcta clasificación de acuerdo conjunto, ya que podría tratarse 

operaciones conjuntas. 

El segundo cambio está referido al método de consolidación contable, debido a que la 

NIIF 11 elimina la opción de optar entre el uso del método de consolidación proporcional 

o el método de la participación. Ahora, luego de la clasificación del acuerdo conjunto en 

base a   la NIIF 11 se determinará si es operación conjunta o negocio conjunto. 

Obligatoriamente en los negocios conjuntos su método de consolidación será el de 

participación o puesta en equivalencia, ello implica a reducir el efecto en una única cuenta 

contable en el estado de situación financiera y en el estado de resultados (Domingo, 2013). 

 

1.1.2.2 Debate acerca de los métodos de consolidación contable (método de 

participación y consolidación proporcional) 

 

Con la entrada en vigor de la NIIF 11 se generó a nivel internacional un debate   acerca 

de cuál de los métodos de consolidación son los más adecuados para la presentación de 
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entidades controladas conjuntamente (lo que hoy es negocios conjuntos en la mayoría de 

los casos según lo indicado en la NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”). Todo ello generado con 

la eliminación de la posibilidad de elegir cualquier método de consolidación (Santos, 2011)  

Tal como lo afirma Santos (2011), el método de consolidación proporcional significa 

que en el estado de situación financiera cada empresa que forma parte del acuerdo incluye 

sus activos y pasivos que pertenecen al acuerdo conjunto como sus activos y pasivos 

propios. De la misma forma ocurre con sus ingresos y gastos en el estado de resultados. 

Cabe mencionar que pueden presentar dichas partidas en forma integrada o separada. Por 

otro lado, el método de participación o método de puesta en equivalencia sólo considera un 

activo neto en el estado de situación financiera y una partida en el estado de resultados que 

representa su ganancia o pérdida financiera como producto de su labor conjunta. 

Los dos tratamientos contables no producen cambios en el patrimonio o en el resultado 

del periodo. Sin embargo, el uso del método de participación en reemplazo del método de 

consolidación patrimonial conduce a la reducción de los ratios de endeudamiento y 

aumento en ratios de rentabilidad debido a la desaparición de su participación en los 

activos, pasivos, ingresos y gastos (Santos, 2011). 

Por otro lado, el método de participación   representa mejor la esencia económica de una 

entidad controlada conjuntamente dado que, los empresarios no tienen el control total de 

los activos en su participación, así como responsabilidad en los pasivos. (Santos, 2011). En 

adición a ello, Tuticci et al (1994) y Yen et al (2007) (como se citó en Alexander, Pascale, 

Demerens, Le Manh & Saccon, 2012) en estudios previos acerca de argumentos en contra 

del método de participación consideraron dos tipos: argumentos económicos y 

conceptuales.  Los argumentos económicos se refieren al impacto monetario tanto para los 

stakeholders y para el área contable. Los argumentos conceptuales se refieren a la 
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incompatibilidad con el marco conceptual y la NIIF. Dichos argumentos se presentan en la 

siguiente tabla:  

Tabla 2: Los argumentos utilizados por los oponentes 

Los argumentos económicos argumentos conceptuales 

A1 A2 A3 A4 

- El método de la 

participación no 

proporciona 

información 

relevante y 

transparente para los 

usuarios. 

- La eliminación de 

la consolidación 

proporcional tendría 

un impacto 

significativo para 

los preparadores: 

Disminución de las 

ventas netas, la 

reestructuración de 

ofertas. 

La eliminación 

de la 

consolidación 

proporcional 

conduciría a 

grandes 

inconsistencias 

entre les 

informes 

internos y los 

estados 

financieros 

publicados 

(especialmente 

con el segmento 

de presentación 

de informes) 

-El método de la 

participación 

conceptualmente 

no está 

justificado. 

- El fundamento 

dado por el 

IASB es 

incompatible con 

la explicación 

anterior a favor 

de la 

consolidación 

proporcional, de 

la NIC 31. 

Mientras que la 

convergencia con 

los PCGA de EE. 

UU. es una de las 

justificaciones 

dadas por las 

propuestas del 

IASB no son 

totalmente 

convergentes con 

las normas 

estadounidenses. 

La convergencia 

no debe invalidar 

la calidad de la 

información 

financiera 
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Nota: Adaptado de “La consolidation des co-entreprises en IFRS: Étude de l'impact du 

changement de méthodes pour les sociétés européennes” por Alexander,Pascale, 

Demerens, Le Manh & Saccon ,2012  

 

1.1.2.3 Objetivo 

“El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación de información 

financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos que son controlados 

conjuntamente (es decir, acuerdos conjuntos)”. (NIIF 11, 2017, párr.1). 

 

La norma indica cómo se cumplirá el objetivo: 

Para cumplir el objetivo del párrafo 1, esta NIIF define control conjunto y requiere 

que una entidad que es una parte de un acuerdo conjunto determinen el tipo de 

acuerdo conjunto en el que se encuentra involucrada mediante la evaluación de sus 

derechos y obligaciones y contabilice dichos derechos y obligaciones de acuerdo 

con el tipo de acuerdo conjunto (NIIF 11, 2017, párr.2) 

 

1.1.2.4 Acuerdos conjuntos 

“Un acuerdo conjunto es un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen 

control conjunto” (NIIF 11, 2017, párr. 4). “Un acuerdo conjunto es una operación conjunta 

o un negocio conjunto” (NIIF 11, 2017, párr. 4). 
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• Control conjunto 

“Control conjunto es el reparto del control contractualmente decidido de un acuerdo, 

que existe solo cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el 

consentimiento unánime de las partes que comparten el control” (NIIF 11, 2017, párr.7).  

Asimismo, la NIIF 11(2017) indica que: 

Una entidad que es una parte de un acuerdo evaluará si el acuerdo contractual otorga 

a todas las partes, o a un grupo de las partes, control del acuerdo de forma colectiva. 

Todas las partes, o un grupo de las partes, controlan el acuerdo de forma colectiva 

cuando deben actuar conjuntamente para dirigir las actividades que afectan de 

forma significativa a los rendimientos del acuerdo (es decir, las actividades 

relevantes) (párr.8). 

“Una vez determinado que todas las partes, o un grupo de las partes, controlan el acuerdo 

de forma colectiva, existe control conjunto sólo cuando las decisiones sobre las actividades 

relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes que controlan el acuerdo de 

forma colectiva” (NIIF 11, 2017, párr.9).  

“En un acuerdo conjunto, ninguna parte individualmente controla el acuerdo por sí 

misma. Una parte con control conjunto de un acuerdo puede impedir que cualquiera de las 

otras partes, o grupo de las partes, controle el acuerdo” (NIIF 11,2017, párr.10) 

 

Tal como lo señala la NIIF 11 (2017), “(...) La evaluación de si el acuerdo es controlado 

de forma conjunta por todas las partes o por un grupo de éstas, o controlado por una de sus 

partes en solitario, puede requerir el juicio profesional “(párr. B6). En la siguiente figura 

es posible entender gráficamente la evaluación del acuerdo conjunto: 
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Figura 1. Diagrama de evaluación de los acuerdos conjuntos. Adaptado de “Norma 

Internacional de Información Financiera 11 Acuerdos Conjuntos” (IFRS Foundation 

,2017) 

 

● Tipos de acuerdo conjunto 

 

 “Una entidad determinará el tipo de acuerdo conjunto en el que está involucrada. La 

clasificación de un acuerdo conjunto como una operación conjunta o un negocio conjunto 

dependerá de los derechos y obligaciones de las partes con respecto al acuerdo” (NIIF 11, 

2017, párr.14).  

 

 Como lo expresa la NIIF 11 (2017), “Una operación conjunta es un acuerdo conjunto 

mediante el cual las partes que tienen control conjunto del acuerdo tienen derecho a los 

activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo. Esas partes 

se denominan operadores conjuntos “(párr.15). 
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   “Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen 

control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Esas partes se 

denominan participantes en un negocio conjunto” (NIIF 11, 2017, párr.16). 

 

 Asimismo, La NIIF 11 (2017) nos indica que: 

Una entidad aplicará el juicio profesional al evaluar si un acuerdo conjunto es una 

operación conjunta o un negocio conjunto. Una entidad determinará el tipo de 

acuerdo conjunto en el que está involucrada considerando sus derechos y 

obligaciones surgidos del acuerdo. Una entidad evaluará sus derechos y 

obligaciones considerando la estructura y forma legal del acuerdo, las cláusulas 

acordadas por las partes en el acuerdo contractual y, otros factores y circunstancias, 

cuando sean relevantes (...) (párr.17) 

En la siguiente figura se explica la clasificación de los acuerdos conjuntos: 

 

Figura 2. Clasificación de los acuerdos conjuntos. Adaptado de “Registro contable de los 

“acuerdos conjuntos” / “Joint Arrangements” accounting treatment”, por Domingo, F., 

2013  
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El primer paso para clasificar un acuerdo conjunto es determinar cómo está 

estructurado el acuerdo conjunto, es decir, analizar y comprobar si el acuerdo conjunto está 

regido bajo un vehículo separado (entidad nueva creada para llevar a cabo el acuerdo 

conjunto y regida bajo la Ley general de sociedades) (Domingo, 2013). 

La forma jurídica del vehículo no siempre determina una ruptura de carácter legal con 

los partícipes del acuerdo, siempre y cuando se conserven los derechos sobre los activos y 

obligaciones sobre los pasivos. Este es el caso de las sociedades anónimas que implican 

dicha disolución legal entre las partes y el vehículo separado. No obstante, otro tipo de 

formas jurídicas no conllevan dicha separación estando aún expuestos directamente a los 

activos y pasivos generados. (Domingo,2013). 

El siguiente asunto es analizar a la revisión de las cláusulas contractuales del acuerdo. 

Para ello la NIIF 11 (2017): 

La siguiente tabla compara las condiciones comunes en acuerdos contractuales 

entre partes de una operación conjunta y las condiciones comunes en acuerdos 

contractuales entre partes de un negocio conjunto. Los ejemplos de condiciones 

contractuales facilitados en la siguiente tabla no son exhaustivos (párr. B27). 
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Figura 3. Información para la evaluación de las condiciones del acuerdo contractual. 

Adaptado de “Norma   Internacional de Información Financiera 11 Acuerdos Conjuntos” 

(IFRS Foundation ,2017)  
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Asimismo, la NIIF 11 (2017) menciona que:  

La clasificación de acuerdos conjuntos requerida por esta NIIF depende de los 

derechos y obligaciones de las partes que surgen del acuerdo en el curso normal de 

negocio. Esta NIIF clasifica los acuerdos conjuntos como operaciones conjuntas o 

negocios conjuntos (párr. B14) 

 

Por último, en la etapa final de evaluación del tipo de acuerdo conjunto se menciona 

otros factores y circunstancias tales como “(...)” analizar el propósito original del acuerdo, 

o lo que es lo mismo, el motivo por el cual se ha creado el acuerdo” (Domingo,2013, p.46). 

 

 Al respecto la NIIF 11 (2017) menciona: 

Cuando las actividades de un acuerdo están diseñadas principalmente para 

proporcionar un producto a las partes, esto indica que las partes tienen derecho de 

forma sustancial a todos los beneficios económicos de los activos del acuerdo. Las 

partes de estos acuerdos a menudo aseguran su acceso a los productos 

proporcionados por el acuerdo impidiendo que el acuerdo venda el producto a 

terceros (párr. B31).  

 

Tal como ha concluido Domingo (2013), los bienes producidos por las partes del 

acuerdo conjunto son empleados por ellos mismos en base a los requerimientos de los 

miembros. En este caso se clasificaría para el acuerdo conjunto como operación conjunta; 

sin embargo, si esta capacidad productiva estuviera destinada por completo a la venta a 

terceros podría calificarse como negocio conjunto. 
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1.1.2.5 Estados financieros de las partes de un acuerdo conjunto 

• Operaciones conjuntas 

La NIIF 11 (2017) menciona: 

Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación 

conjunta: (a) sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos 

conjuntamente;  

(b) sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos 

conjuntamente;  

(c) sus ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de su 

participación en el producto que surge de la operación conjunta;  

(d) su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta 

del producto que realiza la operación conjunta; 

 y (e) sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos 

conjuntamente. 

(párr.20.) 

 

“Un operador conjunto contabilizará los activos, pasivos, ingresos de actividades 

ordinarias y gastos relativos a su participación en una operación conjunta de acuerdo con 

las NIIF aplicables en particular a los activos, pasivos, ingresos de actividades ordinarias 

y gastos” (NIIF 11, 2017, párr.21). 

• Negocios conjuntos 

Un participante en un negocio conjunto reconocerá su participación en un negocio   

conjunto como una inversión y contabilizará esa inversión utilizando el método de 

la   participación de acuerdo con la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
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Conjuntos a menos que la entidad esté exenta de aplicar el método de la 

participación tal como se especifica en esa norma. (NIIF 11,2017, párr.24) 

 

1.2 Toma de decisiones  

“Por toma de decisiones se entiende todo un proceso o actividad de procesamiento de la 

información necesaria, que permite llegar a un fin satisfactorio. Debe entenderse como un 

proceso continuo de carácter cognitivo, emocional y social” (Álvarez y Obiols,2009, 

p.882). 

 

Además, Álvarez y Obiols (2009) resaltan algunos los factores que influyen la toma 

decisiones: 

 − La realidad que envuelve al sujeto que ha de tomar la decisión 

− El conocimiento que ha de tener de sí mismo y de los demás 

− La información suficiente que debe tener sobre el problema a decidir 

− Los aspectos afectivo-emocionales que ha de tener presentes y que pueden ser 

favorecedores o no de la decisión (p.885). 

 

Los autores Van Horne y Wachowicz (2002) mencionan que las decisiones en el ámbito 

financiero deben caer en tres puntos: inversión, financiamiento y administración de activos. 

Para Tanaka (2001) la decisión de inversión recae en el gerente de finanzas cuando existe 

el análisis de nuevos proyectos. Para ello tendrá en su consideración diversos elementos 

como el costo-beneficio de cada proyecto. Necesita obligatoriamente a recurrir a cálculos 

financieros, conocimientos de macroeconomía, microeconomía, etc. Además, Van Horne 

y Wachowicz (2002) destacan que esta decisión también implica determinar el tamaño de 

la firma, es decir, valorizar los activos de la organización.  
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Las decisiones de financiamiento se refieren a la forma en que se estructura el 

endeudamiento. Cada organización elige la proporción de financiamiento ya sea por 

terceros o por accionistas, por ello estas decisiones implican el mejor análisis de cuáles 

serán las fuentes de financiamiento para las empresas. Los recursos obtenidos por estas 

decisiones serán destinados para financiar las operaciones del giro del negocio como las 

necesidades de largo plazo.  La decisión de reparto de dividendos está relacionada 

fuertemente al financiamiento puesto que muchas organizaciones en su estructura de 

capital son financiadas por   accionistas y el pago a estos es mediante una política de reparto 

de utilidades. Sin embargo, en este punto se debe analizar si la reinversión de utilidades 

debe ser una prioridad ante el pago de dividendos a accionistas considerando la situación 

económica de cada empresa (Van Horne & Wachowicz ,2002; David ,2003). 

 

Para Van Horne y Wachowicz (2002) las decisiones de administración de activos 

ocurren posterior a las decisiones de inversión y financiamiento. Las organizaciones se 

enfocan en manejar de forma eficiente sus activos corrientes y no corrientes.  

 

Todas estas decisiones configurarán partidas contables que serán analizadas 

financieramente a través de ratios o cocientes. Además, se generarán conclusiones a partir 

de la comparación de estos ratios en una línea de tiempo y serán muy influyentes para la 

toma de decisiones financieras. 

1.2.1 Análisis financiero 

 

Autores como Domínguez y Olalla (2012) presentan una definición del tema  
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(…) el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y las 

perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder 

tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la empresa. En realidad, resulta difícil 

evaluar o juzgar el proceso contable sin conocer los posibles usos que se le puede 

dar a la información que esta genera. (Citado en Córdoba, 2014, p.153) 

 

Además, Córdoba (2014) señala que:  

Con el análisis se transforman grandes masas de datos en información selectiva, lo 

que ayuda a que las decisiones se adopten de forma sistemática y racional, 

minimizando el riesgo de errores. Estas técnicas se basan principalmente en la 

información contenida en los estados financieros y pretenden realizar un 

diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la marcha del 

negocio y su evolución futura (p.153).    

 

Autores como Godoy, Molina y Molina (2004), afirman que existen cuatro métodos 

para el análisis de la información financiera:  

a) Porcentajes verticales 

b) Porcentajes horizontales 

c) Ratios financieros 

d) Proyecciones financieras 

 

El método de porcentajes verticales se refiere a cuantificar en términos porcentuales 

cada partidas o cuentas contables de todos los estados financieros. Este método ayuda a los 

usuarios de la información financiera a que esta sea comprensible y comparable. El 
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presente método hace posible apreciar que ciertas partidas contables resaltan más que otras 

(Godoy, Molina y Molina,2004). 

 

Lavalle (2017), en el estado de situación financiera todos los elementos del activo deben 

representar una parte porcentual del total activo, mientras que cada elemento del pasivo y 

patrimonio estará representado como un porcentaje total de la sumatoria de todos los 

pasivos y patrimonio. En el caso del estado de resultados, cada partida de costos y gastos 

se expresan como una parte del total de ventas, la cual representa el 100%. Este análisis es 

posible realizarse en varios años y es de gran ayuda para los analistas financieros para 

tomar decisiones en base a las tendencias de cada cuenta contable en cada año. 

 

El método de porcentajes horizontal tal como lo señala Lavalle (2017) “consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en periodos consecutivos” (p.13). Este tipo de 

análisis permite comparar obligatoriamente en un periodo de dos años o más cómo se 

comportan las diferentes partidas en los estados financieros y cuantificarlos 

numéricamente. Además, con los resultados de este procedimiento se pueden inferir las 

razones que fundamenten los aumentos o disminuciones porcentuales de cada partida. Para 

Godoy et al. (2004) “Dan una idea de la evolución de cada partida con respecto al año 

anterior o al primer año” (pp. 235-236). 

 

Los ratios financieros según Lavalle (2017) señala que es un método más eficaz que los 

métodos de porcentajes horizontales y verticales porque no solo refleja una mejor 

representación de los cambios en la información financiera, sino que es posible obtener una 

variedad de conclusiones de temas más específicos que afectan a las empresas como la 

solvencia, rentabilidad, administración de activos, etc. El coeficiente de dos partidas 
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contables denominado ratios financieros sólo serán útiles para la toma de decisiones si son 

relacionados con años anteriores o con el sector al cual pertenece la empresa.  

Córdoba (2014) señala que existen cuatro tipos razones o ratios financieros: razones de 

liquidez, razones de endeudamiento, razones de actividad y razones de rentabilidad. 

 

En esta investigación se les dará más relevancia a las razones de liquidez, razones de 

endeudamiento y razones de rentabilidad porque son los indicadores que podrían afectar 

directamente a la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos y su impacto en la toma de decisiones de 

las personas que son los usuarios de la información. 

1.2.1.1 Razones de liquidez 

 

Este tipo de ratios buscan principalmente responder si las empresas están en condiciones 

de cancelar sus obligaciones menores a un año. El ratio de razón corriente es el que mejor 

define el concepto general de ratios de liquidez por lo cual será mencionado en el presente 

trabajo de investigación. Por ello, Córdoba (2014) define la razón corriente como el activo 

corriente dividido entre el pasivo corriente. 

 

Como indica Córdoba (2014) un cociente alto en la razón corriente podría significar una 

buena señal ante los acreedores porque se les aseguraría su pago, sin embargo, un exceso 

de recursos de corto plazo son signos de una mala administración si no hay planes en que 

usar dichos fondos y ello es tema de incomodidad para los accionistas o inversionistas. 
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1.2.1.2 Razones de Solvencia 

 

La principal función de esta ratio financiero es conocer la capacidad de las empresas 

para cumplir sus pasivos a largo plazo (Lavalle, 2017). 

 

Córdoba (2014) señala que “las razones más utilizadas son la estructura de capital, el 

endeudamiento, las veces que se ganan los intereses pagados y la cobertura de activos fijos” 

(p.23). 

 

El nivel de endeudamiento nos indica en qué medida la empresa está siendo financiada 

por terceros distintos a accionistas. Mientras sea más alto el cociente de endeudamiento de 

una compañía será mayor el riesgo de insolvencia ante los ojos de los acreedores. El nivel 

de endeudamiento es definido como pasivo total dividido entre el activo total 

(Córdoba,2014) 

 

Leverage o estructura de capital se enfoca en contrastar los recursos invertidos por 

acreedores contra los fondos provenientes de los accionistas. Al analizar esta composición 

de financiamiento es posible determinar si los terceros o accionistas tienen mayores 

recursos invertidos en la organización y con ello mayor interés en recibir el retorno de su 

financiamiento. El ratio se define como pasivo dividido entre patrimonio (Córdoba, 2014). 
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1.2.1.3 Razones de rentabilidad 

 

Autores como Oriol (2008) ha señalado que los ratios de rentabilidad son una medida 

de la gestión de la empresa sobre la minimización de los costos y gastos, y maximización 

de las utilidades a partir del aumento de las ventas (como se citó en Córdoba, 2014, p.243). 

 

La importancia de estos ratios para las empresas radica en que para que puedan continuar 

sus actividades normales necesitan analizar si la utilidad obtenida en cada periodo es 

suficiente para seguir operando normalmente (Córdoba, 2014). 

 

En este punto será útil para la presente investigación abordar los siguientes ratios: 

margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, rentabilidad de los activos y rendimiento 

sobre el patrimonio  

 

Córdoba (2014) señala que  

 

El margen de utilidad bruta (MUB) establece la relación entre la utilidad bruta en 

ventas y las ventas, determina el porcentaje promedio de beneficio bruto de las 

ventas en relación con el costo original de adquisición de los productos vendidos y 

permite comparar este margen bruto de ganancia con los de la firma en años 

anteriores, con otras empresas del ramo y con el promedio de la industria Se calcula 

así:  

Margen de utilidad = Utilidad bruta / Ventas (p.244) 
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El margen de utilidad neta es el la división entre las utilidades netas (después de 

impuestos) y las ventas netas, Este ratio financiero analiza la capacidad de que las ventas 

se materialicen en utilidades luego de deducir los impuestos (Córdoba, 2014). 

 

La rentabilidad sobre los activos es el cociente entre las utilidades netas (después de 

impuestos) y los activos totales. Su función es conocer porcentualmente cómo los activos 

de la organización logran generar ganancias o utilidades respecto a la inversión en ellos. 

Por lo tanto, se busca que este cociente sea lo más alto posible, lo cual indicaría que se 

generarán utilidades luego de impuestos mayores por la inversión en recursos propios 

(Córdoba, 2014). 

 

La rentabilidad sobre patrimonio es la división entre la utilidad neta y el capital contable, 

indica el porcentaje el retorno obtenido por la inversión efectuada por los accionistas. 

Además, se busca que el cociente resultante de este ratio sea el mayor posible, dado que es 

un indicador positivo acerca de la rentabilidad que obtienen los accionistas (García, 2015). 

1.2.1.4 Razones de actividad 

 

Los ratios de actividad se enfocan en cómo las organizaciones utilizan sus activos en las 

actividades diarias del negocio, y el cociente resultante en estos ratios son expresados 

mayormente en número de veces (Córdoba, 2014). En la presente investigación 

consideramos importante mencionar al ratio de rotación del activo total, dado que es el más 

representativo de este conjunto de ratios. 

 

La rotación del activo total es el cociente entre las ventas netas entre el activo total, y 

permite observar cómo cada unidad monetaria invertida en el activo produce ingresos. Este 
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ratio debe tratar de reflejar un índice alto, porque así denota una buena gestión de los 

activos (Córdoba, 2014). 

 

1.3 Sector Construcción en el Perú  

 

        El sector construcción en el Perú ha sido por muchos años uno de los principales 

impulsores de la economía nacional. De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo (2014), entre los años 2004 y 2012, el sector 

construcción ha sido uno de los más importantes para el auge económico del país 

mostrando un crecimiento en el VAB (Valor agregado bruto) superior al crecimiento del 

VAB nacional. Con excepción del año 2011, donde ocurrió lo inverso por la menor 

inversión del gobierno peruano en obras públicas. 

 

Figura 4. Valor agregado bruto total del sector construcción peruano, 2005 - 2012 (Porcentaje de crecimiento 

y millones de nuevos soles a precios constantes de 1994). Adaptado de “Estudio del Sector Construcción: 

Identificación de las ocupaciones demandadas a nivel nacional”, por MTPE, 2014. 
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“El sector construcción es un motor de la economía, reacciona de manera inmediata con 

el comportamiento del crecimiento del país, es gran generador de empleo y tiene una 

importante inversión privada y pública” (Palomino, Hennings & Echevarría,2014, p. 97). 

Por otro lado, el sector construcción beneficia a otros sectores productivos al brindarles 

infraestructura cubriendo esta necesidad para que puedan operar correctamente, a su vez 

requiere de la participación de otros sectores que le proveen materia prima y servicios 

varios (Soto, 2017). 

 

 

Figura 5. Contribución directa sectorial al crecimiento del valor agregado bruto total 2005-2012. Adaptado 

de “Análisis Macroeconómico Del Sector Construcción en el Perú”, por Palomino, Hennings & 

Echevarría,2017  

 

 De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (2014), entre los años 2004 y 2012, el sector construcción ha aportado 

favorablemente a la economía peruana de forma constante a través de los años, aun cuando 
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en el año 2009 producto de la crisis internacional sólo contribuyó en 0.4% al VAB nacional 

el cual fue de 1.1 %.  

 

 

El dinamismo de la construcción se explica por el crecimiento económico del país, 

que atrae un mayor flujo de inversiones privadas nacionales y extranjeras que 

demanda la construcción y/o remodelación de sus plantas de producción y/o de sus 

centros de servicios. El elevado déficit de infraestructura pública y la mejora en los 

ingresos fiscales ha hecho que el Estado sea un dinamizador importante de la 

construcción, demandando la construcción de carreteras, centrales hidroeléctricas, 

espacios públicos, entre otros. El crecimiento de la población y de sus ingresos y la 

expansión del crédito para vivienda han aumentado la demanda de las familias para 

la construcción de viviendas (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014, 

p.15). 

 

 

Figura 6. PBI Global y PBI de la Construcción:2013-2017 (diciembre). Adaptado de “Informe Económico 

de la Construcción N°17”, por Cámara Peruana de la Construcción,2018 
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Asimismo, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) (2018) mencionó que el 

sector construcción a finales del año 2017, específicamente en el mes de diciembre, 

comenzó a registrar un crecimiento del 6.62% en el PBI de ese sector, en comparación con 

el mismo mes del año 2016 (citado en INEI, 2017). Todo ello evidencia la importancia del 

sector construcción dado que, tiene un influencia directa en el desempeño del PBI global 

incluso en sus etapas auge o contracción.  

 

 

 

Figura 7. PBI Global y PBI de la Construcción:2013-2017 (enero - diciembre). Adaptado de “Informe 

Económico de la Construcción N°17”, por Cámara Peruana de la Construcción,2018 

 

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) (2018) menciona que al cierre del año 

2017 se registró un PBI de la construcción de 2.20 % lo cual significó un importante 

crecimiento luego de dos años (citado en INEI, 2017). Además, el BCRP (2017) en su 

memoria anual menciona que: 

(...) La inversión se recuperó en el segundo semestre del año, tras verse afectada 

por una reducción en el ritmo de gasto público y por los efectos de El Niño Costero 
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en el primer semestre del año. La recuperación de la inversión en la segunda mitad 

del año se reflejó en un mayor consumo de cemento para proyectos inmobiliarios, 

centros comerciales y empresariales; y en una aceleración en el avance de obras 

públicas, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales(...) 

(p.28) 

 

Lo mencionado anteriormente, nos indica que es un sector que comienza a levantarse y 

convertirse en uno de los factores claves del crecimiento del PBI del país. 

 

El PBI de la construcción está compuesto por dos factores: el avance de obras, el cual 

presentó un aumento del 6.5% en comparación al año 2016. El segundo factor fue el 

consumo de cemento el cual al finalizar el año 2017 presentó un aumento no significativo 

del 0.3 %. Es importante mencionar que el avance de obras experimentó un crecimiento 

importante por la infraestructura requerida para los Juegos Panamericanos, entre otras 

obras, producto del aumento en la inversión pública (BCRP, 2018) (como se citó en INEI, 

2017).  

 

Tabla 3. Componentes del PBI del sector construcción 

 

Nota. Se menciona la variación porcentual del 2017 respecto a igual periodo del año 2016. 

Adaptado de “Notas de estudios del BCRP N°.14”, por BCRP, 2018 
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1.3.1 Segmentos del sector construcción  

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) (2018) menciona que el sector 

construcción peruano está clasificado en tres segmentos: infraestructura, inmobiliario y 

proveedores (empresas proveedoras de materiales de construcción).  

 

Figura 8. Comparativo entre situación esperada y real sobre la variación en el nivel de las operaciones en las 

empresas constructoras (Sexto bimestre 2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %) Adaptado de “Informe Económico 

de la Construcción N°17”, por Cámara Peruana de la Construcción,2018. 

 

Antes de proceder a describir los resultados de la figura 8, es preciso mencionar que el 

nivel de operaciones se refiere a la medición del crecimiento o decrecimiento de la 

actividad del sector construcción de Lima. El nivel de operaciones de las empresas del 

sector construcción entre el sexto bimestre del 2017 en comparación al 2016 estuvo por 

debajo de lo esperado, puesto que se proyectaban un nivel de operaciones del 5.95% y el 

resultado real fue de 2.64%. Además, las empresas de infraestructura obtuvieron sólo un 

crecimiento del 1,11%, las del segmento inmobiliario consiguieron solo crecer 2.36% y los 

proveedores de materiales reflejaron un rendimiento superior en el nivel de operaciones en 

comparación de los otros dos segmentos con un 4,58% (Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO), 2018). 



32 

 

 

Figura 9. Situación real del nivel de operaciones en las empresas constructoras, por rangos (Sexto bimestre 

2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %) Adaptado de “Informe Económico de la Construcción N°17”, por Cámara 

Peruana de la Construcción,2018 

 

En el desempeño de crecimiento de cada sector destaca que las empresas proveedoras 

(empresas proveedoras de materiales de construcción) obtuvieron el mejor resultado con 

relación a otros segmentos como el inmobiliario e infraestructura con un 76%, mientras 

que los otros consiguieron un nivel de operaciones del 57% y 12%, respectivamente 

(Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), 2018). 

 

1.4 Introducción de la NIIF 11 Acuerdos conjuntos, cambios en el método de 

consolidación contable y su impacto en la toma de decisiones financieras. 

 

1.4.1 “IFRS 11 – Joint Arrangements: the new project by the IASB to account for joint 

ventures. Implications and effects on firms’ financial statements “(Gobbo,2018) 
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Esta investigación trata de abordar los hechos que motivaron la transición de la NIC 31 

a la NIIF 11, así como definir la diferencia entre ambas normas. El punto que generó mayor 

debate entre la IASB, las empresas y otros usuarios de la información financiera fue la 

pérdida de la facultad de elegir el método de consolidación proporcional para la 

contabilización de negocios conjuntos. Por otro lado, en este trabajo investigativo realizan 

un estudio en el 2013 sobre el impacto que tiene la NIIF 11 en los estados financieros de 

empresas europeas que a raíz de la transición a NIIF 11 empleaban el método de 

consolidación proporcional tuvieron que acatar la norma y utilizar el método de 

participación. Estas empresas analizadas pertenecen a Francia (CAC 40), Italia (FTSE 

MIB) y España (IBEX 35) Este estudio se basó en el análisis de ratios, movimientos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos. Considerando en el estudio un nivel de materialidad del 

5%, se concluyó lo siguiente: 

 

● En dos de los tres grupos ocurren disminuciones porcentuales del nivel del activo 

y pasivo. Sin embargo, de acuerdo con un nivel de materialidad el 5% asumido en 

el estudio, las empresas IBEX 35 obtuvo una disminución por encima del 5% en 

los pasivos. 

● Los ingresos, gastos y EBIT sufren un decrecimiento considerable luego del cambio 

de método de consolidación contable. En relación con otros grupos empresariales 

en promedio. 

● En este estudio existen variaciones materiales utilizando la función estadística de 

la mínima en algunas empresas, lo cual revela que algunas empresas con la 

introducción de la norma sufren alteraciones en sus estados financieros materiales 

como la disminución de sus ingresos, gastos y en consecuencia con su resultado 
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operativo (EBIT). En este punto concluyen que algunas empresas dependen de 

acuerdos conjuntos para sus actividades diarias.  

● En este estudio existen variaciones materiales utilizando la función estadística de 

la máxima en algunas empresas para ítems como el EBIT, ROA y Margen neto. Lo 

cual en la investigación sugieren que algunas empresas se beneficiaron con el 

cambio de método de consolidación contable. 

● El ROE (Rentabilidad sobre patrimonio) no es considerado en el estudio, porque 

tanto el patrimonio como utilidad neta no se ve afectado por la transición de la 

norma. 

● En promedio, la variación porcentual del ROA aumentó de forma no material para 

los tres grupos de empresas al disminuir los activos totales y la utilidad neta 

manteniéndose intacta.  

● En promedio, los ratios de apalancamiento y rotación de activos no sufrieron 

variaciones porcentuales negativas de carácter relevante o material. 

 

Cabe mencionar que esta investigación comprueba la teoría existente acerca del cambio 

de método de contabilización de consolidación proporcional hacia método de participación 

impuesto por la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. Todo ello ocurre porque las empresas 

materia de estudio aplicaban el método de consolidación proporcional para negocios 

conjuntos. Por último, no se encontró investigaciones que vinculen el tema de impacto 

financiero en la aplicación de la NIIF 11 Acuerdos conjuntos para el sector construcción. 

Por lo cual en esta investigación abordará dicho impacto en el sector construcción del 

distrito de San Isidro en el año 2017. 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1 Objeto de la Investigación 

2.1.1 Justificación 

 

En el año 2011, fue publicada la IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos” por la IASB el cual 

resaltó la presentación de dos tipos de acuerdos conjuntos los cuales son operación conjunta 

y negocios conjuntos. El primero alude que los participantes o empresas tienen derechos y 

obligaciones sobre los activos y pasivos, respectivamente. El segundo menciona que los 

miembros del acuerdo tienen derechos sobre los activos netos.  

Por otro lado, esta norma hace una definición del término “control conjunto” el cual 

alude a que es necesario el consentimiento unánime de las partes para la toma de decisiones 

acerca de las actividades relevantes. Por ello, se realiza esa definición para evitar 

confusiones con otros conceptos o terminología similares con respecto a otras normas.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la IFRS 11 “Acuerdos Conjuntos” es 

considerada una norma compleja para las empresas constructoras del distrito de San Isidro 

por lo cual es posible que tomen decisiones en base a una mala clasificación del tipo de 

acuerdo conjunto, lo que implicaría errores en el registro contable y posterior análisis 

financiero.  

El sector construcción a finales del año 2017, específicamente en el mes de 

diciembre, comenzó a registrar un crecimiento del 6.62% en el PBI de ese sector, en 

comparación con el mismo mes del año 2016. Por otro lado, al cierre del año 2017 se 

registró un PBI de la construcción de 2.20 % lo cual significó un importante crecimiento 

luego de dos años. Todo ello nos indica que es un sector que comienza a levantarse y 

convertirse en uno de los factores claves del crecimiento del PBI del país. 
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La presente investigación busca identificar el impacto financiero de los acuerdos 

conjuntos en la toma decisiones en las empresas constructoras del distrito de San Isidro en 

el año 2017 considerando que este sector es donde se realizan con mayor frecuencia 

alianzas o uniones temporales para la realización de una actividad o fin específico. 

2.1.2 Delimitación del espacio – temporal 

 

   En la presente investigación, mediremos el impacto financiero en la toma de decisiones 

según la clasificación de los acuerdos conjuntos que hayan elegido en las empresas del 

sector construcción del distrito de San Isidro en el año 2017. Cabe mencionar que la 

aplicación de la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” entró en vigor en el año 2013 en reemplazo 

de la NIC 31. 

2.2 Planteamiento del problema 

 

   La presente investigación fue elaborada con el fin de determinar el impacto financiero de 

la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos en la toma de decisiones de las empresas constructoras del 

distrito de San Isidro en el año 2017. Para cumplir con lo anterior, la investigación se basará 

en la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 11 “Acuerdos 

Conjuntos”, emitida el 12 de mayo del 2011, cuya aplicación inició a partir del 1 de enero 

del 2013. La norma mencionada tiene cambios sustanciales en la clasificación de los 

acuerdos conjuntos y será necesario para su correcta aplicación que esté soportada en un 

proceso adecuado de análisis de información. Los cambios ocurren al momento de 

clasificar un acuerdo bajo el método de consolidación proporcional o método de 

participación. Cada método implica diferentes formas de elaborar estados financieros y ello 

conllevará a mostrar diferentes niveles de activos, pasivos, ingresos y gastos en las 

empresas participes del acuerdo conjunto, y posteriormente se reflejarán cambios 
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significativos en algunos importantes ratios financieros que son usados por las 

organizaciones para tomar decisiones financieras. 

    Por este motivo, se desarrolló el presente trabajo para medir el impacto financiero de la 

clasificación de los acuerdos conjuntos en la toma de decisiones de las empresas 

constructoras de San Isidro en el año 2017, conocer el grado de conocimiento de la norma 

en las personas encargadas del área contable de las empresas constructoras y comprobar la 

existencia de procesos adecuados para la clasificación de los acuerdos conjuntos en el 

sector construcción del distrito de San Isidro en el año 2017. 

   A la fecha no existen investigaciones en Perú sobre “El impacto financiero de la NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos en la toma de decisiones de las empresas constructoras de San Isidro”. 

Es importante resaltar que el sector construcción no solo tiene un impacto significativo en 

el PBI global del país, sino que impulsa a otros sectores económicos del país. 

2.2.1 Problema principal 

   Por lo mencionado en el planteamiento del problema, en el presente trabajo de 

investigación se responderá a la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos en la toma de decisiones 

de las empresas constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017? 

 

2.2.2 Problemas Secundarios 

Los problemas secundarios son los siguientes: 

 

● ¿Cuál es el impacto financiero de la clasificación de los acuerdos conjuntos para la 

toma decisiones financieras en las empresas del sector construcción del distrito de 

San Isidro en el año 2017? 
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● ¿Cuál es el grado de conocimiento de la NIIF 11 Acuerdos conjuntos que tienen los 

responsables del área contable y su impacto en la toma de decisiones financieras en 

las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro en el año 2017? 

● ¿Cuáles son los procesos utilizados en la clasificación de los acuerdos conjuntos y 

su impacto en la toma de decisiones financieras en las empresas constructoras del 

distrito de San Isidro en el 2017? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

• Determinar el impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos en la toma de 

decisiones de las empresas constructoras de San Isidro en el año 2017. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Determinar el impacto financiero de la clasificación de los acuerdos conjuntos para 

la toma decisiones financieras en las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro en el año 2017. 

● Determinar el grado de conocimiento de la NIIF 11 Acuerdos conjuntos que tienen 

los responsables del área contable y su impacto en la toma de decisiones financieras 

en las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro en el año 2017. 

● Conocer los procesos utilizados en la clasificación de los acuerdos conjuntos y su 

impacto en la toma de decisiones financieras de las empresas constructoras del 

distrito de San Isidro en el 2017. 
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2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis Principal 

 

• El impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos influye en la toma de 

decisiones de las empresas constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 

● La clasificación de los acuerdos conjuntos influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro en el 

año 2017. 

● El grado de conocimiento de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos que tienen los 

responsables del área contable influye en la toma de decisiones financieras de las 

empresas constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017. 

● Los procesos utilizados en la clasificación de los acuerdos conjuntos influyen en la 

toma de decisiones financieras de las empresas constructoras en el distrito de San 

Isidro en el año 2017. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

   Autores como Campos y C. (2010) “la investigación es un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos 

o fenómenos, así como las relaciones y leyes de un determinado ámbito o de la realidad” 

(p.35). 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

En el campo de la investigación (…)  un proceso metodológico a seguir (pasos del 

método científico) que ayuden al investigador a resolver el problema planteado, dar 

respuesta a las hipótesis y cubrir el o los objetivos propuestos en el estudio, (…) lo 

que lo convierte en una guía direccional (Campos y C.,2010, p.76). 

 

   El tipo de diseño a aplicar en el presente trabajo de investigación será el diseño no 

experimental transversal mediante un enfoque mixto, se utilizará encuestas, casos prácticos 

(investigación cuantitativa) y entrevistas en profundidad a especialistas (investigación 

cualitativa). 

 

(…) en un estudio no experimental (…) se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la 

investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible 

manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir 

en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.152). 
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Asimismo, Campos y C. (2010) menciona acerca del diseño no experimental transversal 

que: 

  

Transaccionales o transversales:  este tipo de diseños realizan observaciones en un 

momento único en el tiempo. Cuando miden variables de manera individual y 

reportan esas mediciones son descriptivos.  Cuando describen relaciones entre 

variables y establecen procesos de causalidad entre variables son correlacionales 

/causales (Campos y C.,2010, p.78). 

 

3.2 Enfoque Mixto 

 

Una primera clasificación muy general nos permitiría clasificar a las muchas formas 

de construir ciencia en dos grandes métodos: los inductivos y los deductivos. Los 

métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa, 

mientras que los deductivos se asocian a menudo con la investigación cuantitativa 

(Cruz, D. C. C., Olivares, O. S., & González, G. M ,2014, p.178) 

 
 

 

3.2.1 Investigación Cualitativa  

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas (...) La 

investigación cualitativa es diversa, lo que genera mayor pluralidad y ofrece 

amplitud de criterios a lo largo de todo el proceso de investigación, por lo que a 

veces los pasos no están tan definidos como en el método experimental o la 

investigación cuantitativa (Cruz, D. C. C., Olivares, O. S., & González, G. M ,2014, 

pp.177-178) 



42 

 

 

3.2.2 Investigación Cuantitativa  

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables (…) estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas (...) trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. (Cruz, D. C. 

C., Olivares, O. S., & González, G. M ,2014, pp.177-178). 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

 

3.3.1 Instrumentos a utilizar en la recolección de datos 

 

   Entre las principales técnicas de recolección de datos que se aplicarán en la presente 

investigación son la encuesta, la entrevista a profundidad y estudios de casos. 

 

3.3.1.1 Entrevista a profundidad 

 

(…) la llamada Entrevista en Profundidad, que no es otra cosa que una técnica de 

obtener información, mediante una conversación profesional con una o varias 

personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los 

diagnósticos o tratamientos sociales. La entrevista en profundidad implica siempre 

un proceso de comunicación, en el transcurso del cual, ambos actores, entrevistador 

y entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto consciente como 

inconscientemente (Ruiz, O. J. I.,2012, p.165) 
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3.3.1.2 Encuesta 

La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia (oral o escrita) 

cuyo propósito es obtener información:  

a) Acerca de un grupo o muestra de individuos. Ejemplo: consulta que se hace a un 

grupo de sujetos sobre sus datos personales, socioeconómicos, costumbres, gustos, 

preferencias, expectativas, etc.  

b) En relación con la opinión de éstos sobre un tema específico. Ejemplo: Sondeo 

de opinión en el que se consulta directamente a los consumidores acerca de la 

calidad de un producto (Arias, 2006, p. 32) 

3.3.1.3 Estudios de casos 

 

“En principio, se entiende por caso, cualquier objeto que se considera como una 

totalidad para ser estudiado intensivamente. Un caso puede ser una familia, una 

institución, una empresa, uno o pocos individuos” (Arias, 2006, p. 33) 

3.3.2 Población 

 

    La población utilizada para la realización de las entrevistas a profundidad son 

especialistas en auditoría financiera, principalmente en NIIF 11 Acuerdos Conjuntos y con 

experiencia en el sector construcción. Por otro lado, para la realización de encuestas, la 

población está conformada por empresas del sector construcción del distrito de San Isidro 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y presentan información financiera al 31 de 

diciembre del 2017. 
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Tabla 4. Población para la encuesta y contactos 

EMPRESA CARGO NOMBRE 

OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA     

Contador general Ninoska Adelguiza Lujan 

Amorín 

Analista contable  Guillermo Arenas 

PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. Contador general Edith Mery Maíz Ariza 

NEGOCIOS E INMUEBLES S.A. Contador general Luis Guillermo Rodríguez 

Sánchez 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Contador general Giovana Aquino Muñoz 

ICCGSA INVERSIONES S.A. Contador general Jorge Correa Sarmiento 

Analista contable Karina Bazán Castillo 

H2OLMOS S.A. Contador general Haydee Antonieta Ulloa Vara 

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. Contador general Cynthia Ushiñahua Luna 

COSAPI S.A. Contador general  Hernández Pastor, María 

Elena 

Nota: empresas del sector construcción del distrito de San Isidro que cotizan en Bolsa de Valores de 

Lima y que han presentado información financiera al 31 de diciembre del 2017. 

 

    La BVL presenta en total a 8 empresas del sector construcción pertenecientes al distrito 

de San Isidro, sin embargo, una de ellas no presento información financiera en la BVL ni 

en la SMV al 31 de diciembre del 2017.  

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

3.3.3.1. Muestra Cualitativa  

    En lo referente a la investigación cualitativa, se utilizará su instrumento característico 

denominado entrevista en profundidad, para lo cual se recurrió a dos especialistas en NIIF 

11 provenientes. El primero de ellos perteneciente a Mercury Business Advisory Network 

y el otro de Pricewaterhouse Coopers (PwC). Se eligieron dichos especialistas por su 

conocimiento de la NIIF 11 como del sector construcción del distrito de San Isidro. Los 

especialistas entrevistados fueron:  
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• Jorge Luis Samaniego Gutarra– Socio Mercury Business Advisory Network 

(especializado en la aplicación de las NIIF) 

• Oswaldo Rodríguez- Gerente Senior de PwC 

3.3.3.2. Muestra Cuantitativa 

   El tamaño de la muestra fue hallado utilizando la siguiente fórmula estadística 

mencionada por Aguilar-Barojas (2005) aplicable solo cuando la población no es infinita 

(en la presente investigación la población es de 8 empresas) 

 

 

 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

Z: constante asignada según el nivel de confianza. 

p: proporción de individuos pertenecientes a la población que poseen las características del 

estudio. 

q: proporción de individuos pertenecientes a la población que no poseen las características 

del estudio. (p-1) 

d2: error muestral deseado 

Aplicándolo a nuestra investigación, se asignan los siguientes valores: 

N = 8 

Z = 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 95%) 

p =0.875 (empresas del sector de construcción de San Isidro y presentaron información 

financiera auditada a la BVL en 2017) 
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q= 0.125 (1 empresa del sector de construcción de San Isidro y no presentó información 

financiera auditada a la BVL en 2017) 

d = error muestral de 5% 

 

 

n =8 x 1.96
2 x 0.875x 0.125   

      5%
2 x (8-1) + 1.96

2
x 0.875x 0.125 

 

n= 8 

Por lo tanto, la muestra nos arroja 8 empresas. 

 

3.3.4 Aplicación del instrumento: Encuesta 

    Se aplicará el instrumento a empresas del sector construcción que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Lima, del distrito de San Isidro y que han presentado información financiera al 

31 de diciembre del 2017. Las encuestas están enfocadas en investigar cómo la NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos impactan en sus estados financieros, así como conocer grado de 

conocimiento de los responsables del área contable, dificultades en su aplicación. Por 

último, la encuesta se enfocará en averiguar el grado de incidencia de la norma en la toma 

de decisiones financieras relacionada a la correcta aplicación de la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos. 

3.3.5 Análisis de la información 

    Posteriormente a la realización de las encuestas a las empresas del sector construcción 

del distrito de San Isidro resultantes de la muestra, se procederá a realizar el análisis de la 

información. Por lo mencionado anteriormente se buscará validar las hipótesis tanto 

principal como secundarias. En el Capítulo IV “Desarrollo” y Capítulo V “Análisis de 

resultados” se mostrarán los resultados de la investigación cualitativa, cualitativa y 

estadística  
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Resultado de aplicación de las entrevistas a profundidad  

Se presentarán a continuación las respuestas a la entrevista a profundidad realizadas a los 

expertos en NIIF 11 y en el sector construcción. 

4.1.1 Entrevistas en profundidad 

a) Entrevista 1: Jorge Luis Samaniego Gutarra– Socio Mercury Business Advisory 

Network (especializado en la aplicación de las NIIF) 

 

1.  ¿Cuáles son los principales cambios que trae la aplicación de la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos? 

    La emisión de esta normativa fue por la preocupación por el fondo de los acuerdos 

conjuntos, por ello se emitió la NIIF 11, el cual realiza la distinción entre operación y 

negocio conjunto porque principalmente buscan reconocer la esencia de la inversión o 

suceso económico y dar a conocer cómo cada participante está actuando en un acuerdo 

conjunto en particular. 

 

2. De acuerdo con su criterio, ¿Cuáles serán los principales impactos que traerán a las 

empresas la aplicación de la NIIF 11? 

    El principal impacto en termino de estados financieros va a ser la presentación y la 

revelación del tipo de acuerdo conjunto y eso conlleva a que las compañías tengan una 

mejor definición en cuanto a sus políticas y procedimientos. Políticas de definición de 

criterios para la identificación adecuada del tipo de acuerdo conjunto Y procedimientos 
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para obtener y revisar la información referente a los acuerdos contractuales del tipo de 

acuerdo. 

 

3. En cuanto a la presentación financiera ¿dónde se presentarán los principales impactos 

de la adopción de la NIIF 11? 

    El principal impacto está en cuanto a la presentación en los estados financieros. En el 

balance se va a presentar línea a línea en función de la participación si es una operación 

conjunta, en cambio, será en una sola línea si es un negocio conjunto. Se presentará un 

análisis más profundo en la operación conjunta dependiendo del tipo de activo o pasivo 

que se va a registrar, dado que se necesitara recurrir a otras NIIF’s para que el proceso de 

registro sea el adecuado. Por otro lado, sí es un negocio conjunto va a estar asociado a la 

NIC 28 por el método de VPP. 

 

4. ¿Cuál es el nivel de complejidad para examinar si un contrato implica una operación 

conjunta o negocio conjunto? 

    El nivel de complejidad es medio, pero en Perú no hay mucha practica de esta normativa. 

Bajo mi experiencia, en casi todas las empresas siempre ha habido errores en cuanto a su 

adecuada definición del tipo de acuerdo conjunto, debido al poco conocimiento de la 

normativa. 

 

5. ¿Cuál es la incidencia de la NIIF 11 en las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro? 

   En el sector construcción básicamente se ha venido aplicando la NIIF 11 cuando las 

empresas participan en concursos públicos o licitaciones del estado. Para esto muchas 

empresas buscan alianzas o consorcios para cumplir los requisitos del Estado o cualquier 
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ente externo organizador con el fin de ganar la buena pro de obras (obras civiles con mayor 

ocurrencia). Además, el tipo de acuerdo más aplicado es el de operación conjunta. 

 

6. ¿En qué tipo de información se basa el área contable de las empresas para clasificar los 

tipos de acuerdos conjuntos? 

   El contrato del acuerdo conjunto que tienen entre las partes, dado que esa es la base para 

identificar el tipo de acuerdo conjunto. Es importante la participación del área legal, la 

gerencia general, el área de proyectos en la revisión de las cláusulas contractuales para 

poder hacer una adecuada clasificación del tipo de acuerdo conjunto.  

 

7. De acuerdo con su experiencia, por favor indique si las empresas del sector construcción 

cuentan con procesos adecuados para capturar la información que permita la correcta 

clasificación de los acuerdos conjuntos. 

 

   En base a mi experiencia, hay poca capacidad de las compañías para realizar una 

adecuada aplicación de la NIIF 11. Los procesos son deficientes y las áreas no están 

involucradas en el proceso. Por lo tanto, falta una mejora de los procedimientos y políticas 

que se requieren para poder clasificar correctamente el tipo de acuerdo conjunto. 

 

8. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿qué medidas deberían adoptar las empresas para 

poder realizar una correcta clasificación de estos acuerdos? 

 

    Elaborar políticas, procedimientos, definir los criterios de identificación del tipo de 

acuerdo. Quisiera enfatizar que debe realizarse la identificación de cuáles son las áreas 

involucradas en el proceso de definición del tipo de acuerdo conjunto. , ya que como 
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mencione anteriormente depende mucho de la participación no solo del área contable sino 

de otros departamentos que poseen los contratos , dado que es confuso algunos de los 

términos mencionados en los contratos. 

 

9. ¿Los responsables del área contable de las empresas tienen conocimientos sólidos acerca 

de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

 

   Tuve la oportunidad de hacer una aplicación de la norma a una constructora y no sabían 

la existencia de la normativa. Con ello se puede evidenciar el poco conocimiento de la 

normativa. Sin embargo, existen otras empresas grandes que son auditadas constantemente 

que están más preparadas en cuanto a la aplicación de la norma. 

 

10. ¿Qué problemas ocasiona para los stakeholders una mala clasificación de los acuerdos 

conjuntos? 

   Todo se resume a una inadecuada toma de decisiones. Como sabemos en la operación 

conjunta por el método de la consolidación proporcional se trae los activos, pasivos, 

ingresos y gastos línea a línea en base a la participación en el acuerdo conjunto, con ello se 

puede demostrar mayor capital de trabajo, mejoras en los índices de liquidez, en definitiva, 

mejores ratios financieros. En cambio, en un negocio conjunto los ratios serán distintos. 

Por ello, para los stakeholders es importante la adecuada clasificación de los acuerdos 

conjuntos sobre todo cuando usan los ratios para su toma decisiones como inversión o abrir 

una nueva línea negocio, etc. 
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11. ¿La formación de una empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima entre 

otras figuras societarias, por parte de los consorcios implica automáticamente ser un 

negocio conjunto? 

   No, porque cuando se crea un vehículo separado se tiene que analizar otros criterios de 

decisión según la NIIF 11, lo cual podría calificar como operación conjunta. En caso no 

exista un vehículo separado automáticamente será operación conjunta. 

 

12. En su opinión ¿cuál de los métodos de reconocimiento y medición de la inversión 

(consolidación proporcional o método de participación) reflejan de una mejor manera y 

fielmente la información financiera? 

    Un método no es mejor que el otro, depende que lo quiera la compañía en sí. Por ejemplo, 

si no quieres participar activamente y solo obtener los dividendos (inversor pasivo) te 

acomodaría un negocio conjunto y que el socio es el que opere el negocio por tener una 

mayor experiencia en la parte operativa. De esa forma convendría de esa forma como un 

negocio conjunto.  

 

13. ¿Cuáles serán los principales cambios en la estructura financiera de las empresas del 

sector construcción? 

   Ante una mala aplicación de la normativa en la clasificación afectaría la estructura 

financiera, es decir, cambios en el nivel activos, pasivos, ingresos, gastos y resultados 

acumulados. 
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14. ¿Cuáles serán las principales ratios financieros de las empresas del sector construcción 

que se verán afectados producto de una mala clasificación de los acuerdos conjuntos? 

   En caso de un negocio conjunto que es clasificado como como una operación conjunta 

modificaría los ratios de capital de trabajo, ratios de liquidez, apalancamiento. En 

definitiva, la mayoría de los ratios se modificarían en ese caso. 

 

15. En su experiencia, ¿la transición de NIC 31 a NIIF 11 ha sido realizada correctamente 

en las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro? ¿y si hubiese problemas 

cuáles fueron? 

    En mi experiencia no se ha venido realizando correctamente y a la fecha aún se sigue 

corrigiendo. He visto casos que a nivel de Big Four tenían una opinión de operación 

conjunta y cuando cambiaron de auditores no estaban de acuerdo con esa clasificación. 

Posiblemente por un mal análisis del auditor o no se tuvo toda la información necesaria 

para llegar a una conclusión. El problema es la poca investigación o capacitación del 

personal. Además, existe poco involucramiento de otras áreas. Dado que se piensa que solo 

es responsabilidad del área contable. 

 

b) Entrevista 2: Oswaldo Rodríguez- Gerente de PWC 

1. ¿Cuáles son los principales cambios que trae la aplicación de la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos? 

    La NIIF 11 Acuerdos Conjuntos trae consigo la definición de control conjunto (dos 

personas se asocian y crean un vehículo separado), para ello es necesario un análisis previo 

el cual empieza por que las decisiones se tienen que tomar consensuadas entre las partes y 

no debe existir un tipo de derecho dirimente que otorga oposición entre las partes que les 

haga posible a alguien tener control absoluto del acuerdo. Posteriormente, se debe evaluar 
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el tipo de asociación contractual o legal porque tanto el consorcio, asociación en 

participación y joint venture tienen diferentes características contractuales. Luego, se 

deben revisar los derechos y obligaciones del contrato para clasificar si es negocio o 

operación conjunto. 

2. De acuerdo con su criterio, ¿Cuáles serán los principales impactos que traerán a   

las empresas la aplicación de la NIIF 11? 

    En mi opinión, el principal impacto son los beneficios de ambos tipos de acuerdos 

conjuntos. En el caso de operación conjunta se obtendría una mayor espalda financiera para 

los procesos de licitación con el Estado u otro organismo. Ello se explica porque entre los 

requerimientos o bases del concurso se les pide un nivel de ingresos y de activos por lo que 

se hace más atractivo traer línea a línea todas las transacciones entre las partes, por ende, 

la empresa consolidada participante en licitaciones se hace más grande en general.  En 

cambio, en el negocio conjunto ocurre lo contrario, dado que se trae en una sola línea la 

inversión con efectos en resultados por lo que el beneficio aquí sería que no te contaminas 

con todo los ingresos, activos, pasivos y gastos de la otra parte. 

 

3. En cuanto a la presentación financiera ¿dónde se presentarán los principales impactos de 

la adopción de la NIIF 11? 

   En operación conjunta la forma de contabilización del vehículo separado es traer línea a 

línea porcentualmente según el nivel de participación en los activos, pasivos, ingresos y 

gastos. En negocios conjuntos se contabiliza como una inversión en una sola línea con 

efectos en resultados y en estado de situación financiera.  

 

4. ¿Cuál es el nivel de complejidad para examinar si un contrato implica una operación 

conjunta o negocio conjunto?  
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   Antes de hablar del nivel de complejidad se debe tener claro que en el caso de un consorcio 

se tiene que analizar si contractualmente está bajo la Ley General de Sociedades de Perú 

dado que, esta especifica que ambas partes tenemos derechos sobre activos y pasivos por ser 

consorcios. Casi no importa lo que diga más adelante contrato de constitución, al especificar 

que en una de las cláusulas que el consorcio está bajo la ley general de sociedades es 

operación conjunta automáticamente. El sustento de lo anterior es que la primera línea de 

análisis menciona bajo qué forma legal está constituida el vehículo separado, la forma legal 

prima sobre las demás criterios. Si la forma legal es consorcio estará bajo la ley general de 

sociedades peruana. Otro caso, asociación en participación, en cual no existe ruc, solo tributa 

una de las partes y no hay personalidad jurídica. En este punto entra el análisis del contrato, 

es decir, cláusulas sobre derechos activos y pasivos o resultados. El contrato de constitución 

se menciona: los porcentajes, los derechos, cuanto número de participantes en el comité 

técnico (representantes). Es importante recordar que se debe diferenciar los tipos de acuerdos 

conjuntos por lo establecido en los contratos, dado que si se menciona que solo se tiene 

derechos en los resultados es negocio conjunto, en cambio si se tiene derecho y obligaciones 

sobre activos y pasivos es operación conjunta.  

 

5. ¿Cuál es la incidencia de la NIIF 11 en las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro? 

   Lo toman como una oportunidad. Por ejemplo. yo soy una empresa constructora y mi 

fortaleza son mis máquinas y la fortaleza de la otra parte es el know-how. Por ello, en una 

licitación las bases ponen énfasis más en las máquinas y la experiencia. En caso si participara 

iría en desventaja en el concurso. Además, en Perú se puso en moda las asociación público-

privada (en ese tipo de contrato el estado se asocia con un privado para construir algo) el 

cual generaba que las obras públicas sean constituidas por privados y estos llegaban a su vez 
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con un conglomerado de empresas privadas. Por ello los privados comenzaron a unir 

esfuerzos y con ello se popularizo los acuerdos conjuntos a través de un vehículo separado 

para un proyecto específico. 

 

6. ¿En qué tipo de información se basa el área contable de las empresas para clasificar los 

tipos de acuerdos conjuntos? 

   Se basan en el  contrato de constitución (a veces no es muy claro) , entonces  tienes que 

recurrir al contrato con el cliente .Supongamos que un acuerdo conjunto se constituye por 

un proyecto en específico , observamos  el acuerdo constitución del acuerdo conjunto 

(consorcio, joint venture, asociación en participación) y a veces ha pasado que no es claro 

para tener la certeza de cómo clasificar el acuerdo conjunto , por lo tanto  es necesario 

recurrir al contrato que tiene el consorcio con el cliente final y ahí si especifica las 

responsabilidades de las partes y otros detalles. 

 

7. De acuerdo con su experiencia, por favor indique si las empresas del sector construcción 

cuentan con procesos adecuados para capturar la información que permita la correcta 

clasificación de los acuerdos conjuntos. 

 

     Es el área legal (hace los contratos), el área contable y finanzas conjuntamente los cuales 

están netamente relacionados para analizar esta norma. Normalmente no hay un proceso 

adecuado y cada una de esas áreas trabaja por su lado.  Recién se enteran y trabajan juntos 

cuando revisan los estados financieros. Ahora se está cambiando lo mencionado con 

anterioridad a raíz del uso de las asociaciones público-privada. Se busca sinergia entre el 

área legal, contable y financiera. Además, se busca establecer controles contables y centros 

de costo, para que pueda realizarse una consolidación contable adecuada. Cabe mencionar 

que el 80% de empresas del sector construcción aproximadamente no tienen esos controles. 
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8. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿qué medidas deberían adoptar las empresas para 

poder realizar una correcta clasificación de estos acuerdos? 

   Tener un protocolo, manual de procedimientos o decisiones desde que se genera el 

contrato hasta que cláusulas deben evaluar las áreas operativas como el área legal y 

contable, y establecer los criterios contabilización para realizar la consolidación. Por 

último, es necesaria la existencia de un flujograma. 

 

9. ¿Los responsables del área contable de las empresas tienen conocimientos sólidos acerca 

de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

    Solamente aquellos que hayan pasado por un proceso de experiencia importante sobre 

esta NIIF. Los contadores de empresas que cotizan en bolsa del sector construcción están 

más informados de la norma porque tienen la obligación de estar actualizadas con las 

últimas normas contables. Por otro lado, aquellos que no cotizan en bolsa es probable que 

tengan desconocimiento sobre la presente norma. 

 

10. ¿Qué problemas ocasiona para los stakeholders una mala clasificación de los acuerdos 

conjuntos? 

    Las empresas del sector pueden realizar un análisis de los estados financieros con cifras 

consolidadas y tomar decisiones que no reflejan la realidad económica-financiera. Por otro 

lado, generaría un costo por el tiempo que se necesitaría para reestructurar los estados 

financieros bajo el tipo de acuerdo conjunto correcto. Además, las demás partes interesadas 

podrían verse afectadas en sus decisiones de inversión en nuevos negocios o relacionadas 

a participaciones en licitaciones públicas o privadas. 
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11. ¿La formación de una empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima entre 

otras figuras societarias, por parte de los consorcios implica automáticamente ser un 

negocio conjunto? 

 

   No, cuando ocurre la creación de un vehículo separado se analiza el árbol de decisiones 

en la NIIF 11 para la correcta clasificación de los acuerdos conjuntos y se deben responder 

a las preguntas que conducirán al tipo de acuerdo conjunto aplicable (acuerdo conjunto o 

negocio conjunto). La figura societaria es solo la primera pregunta para analizar, sin 

embargo, se deben evaluar las condiciones del contrato que respondan las siguientes 

preguntas. 

 

12. En su opinión ¿cuál de los métodos de método de reconocimiento y medición de la 

inversión (consolidación proporcional o método de participación) reflejan de una mejor 

manera y fielmente la información financiera?  

    El mejor método sería el de consolidación proporcional, porque en un negocio conjunto 

solo se muestra en una sola línea todas las transacciones del acuerdo. Además, al presentar 

línea a línea en los estados financieros los activos, pasivos, ingresos y gastos se observaría 

un mayor detalle y transparencia. Todo lo mencionado anteriormente es importante sobre 

todo en el momento de repartir los resultados en función de los porcentajes de 

participación. 

 

13. ¿Cuáles serán los principales cambios en la estructura financiera de las empresas del 

sector construcción? 

  Básicamente ocurren cambios en el nivel de activos, pasivos. ingresos y gastos y con ello 

variarán los ratios financieros.  
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14. ¿Cuáles serán los principales ratios financieros de las empresas del sector construcción 

que se verán afectados producto de una mala clasificación de los acuerdos conjuntos? 

   El principal ratio afectado sería el ROA (rentabilidad sobre activos). Este ratio depende 

en gran medida por el cambio en el nivel de los activos producto de la clasificación del tipo 

de acuerdo conjunto. Otro ratios financieros podrían ser el capital de trabajo y el EBITDA.  

 

15. En su experiencia, ¿la transición de NIC 31 a NIIF 11 ha sido realizada correctamente 

en las empresas del sector construcción de San Isidro? ¿y si hubiese problemas cuáles 

fueron? 

    En mi opinión, la transición si ha sido realizada correctamente, dado que esta norma tiene 

varios años desde su promulgación y publicación; sin embargo, algunas empresas no saben 

cómo aplicar la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. 

4.1.2 Encuestas 

Los resultados de las encuestas realizadas fueron los siguientes: 

1 ¿Alguna vez tuvo complicaciones en aplicar la clasificación de los tipos de 

 acuerdos conjuntos establecidos en la NIIF 11? 
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Figura 10. Pregunta 1. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario 

   En la figura se muestra que un 70% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro tuvieron complicaciones en aplicar la clasificación de los tipos de acuerdos 

conjuntos establecidos en la NIIF 11. Sin embargo, el 30% no tuvieron complicaciones en 

la aplicación de la NIIF 11. 

1.1 Si su respuesta anterior fue Sí, ¿cuáles fueron dichas complicaciones? 

   El método de consolidación, la implementación de la NIIF 11, el análisis del árbol de 

decisión cuando se trataba de un vehículo separado. 
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2. ¿Existe un proceso establecido en el área contable para analizar y clasificar el tipo                                 

de acuerdo conjunto según NIIF 11? 

  

 
 

Figura 11. Pregunta 2. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

 

Comentario:  

   En la figura se muestra que un 30% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que existe un proceso establecido en el área contable para analizar 

y clasificar el tipo de acuerdo conjunto según NIIF 11. Sin embargo, el 70% afirmaron lo 

contrario. 
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Si su respuesta anterior fue Sí, ¿cuáles son los principales procesos para identificar el tipo 

de acuerdo conjunto? 

• Cada vez que hay un contrato que involucra un socio se evalúa si está bajo el 

alcance de la NIIF, a través de una lista de comprobación. 

• Se analizan las cláusulas de los contratos y la NIIF 11, a fin de realizar una 

adecuada clasificación del acuerdo conjunto. 

• Analizar el alcance de la NIIF y el tipo de contrato de colaboración empresarial. 
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3. ¿Qué nivel de dificultad considera interpretar y aplicar la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

 

 
Figura 12. Pregunta 3. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

   En la figura se muestra que un 50% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que existe un nivel de dificultad alto para interpretar y aplicar la NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos, Sin embargo, el 20 % afirmaron que existe un nivel bajo y moderado, 

respectivamente. Solo un 10% consideraron que existe un nivel muy alto de dificultad. 
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4. ¿En su organización cómo está estructurado mayormente sus acuerdo conjuntos? 

 

 
Figura 13. Pregunta 4. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario 

 

   En la figura se muestra que un 80% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que sus acuerdos conjuntos están estructurados mayormente 

mediante vehículo separado, Sin embargo, el 20 % afirmaron que no están estructurado 

mediante vehículo separado. 
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5. ¿En caso de poseer acuerdos conjuntos como vehículo separado realizan su clasificación 

considerando la forma legal del vehículo separado, las condiciones del acuerdo contractual 

y otros factores o circunstancias para determinar si es una operación conjunta o negocio 

conjunto?  

 

 

Figura 14. Pregunta 5. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario 
 

    En la figura se muestra que un 80% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que cuando existen vehículos separados como parte de un acuerdo 

conjunto realizan su clasificación considerando la forma legal del vehículo separado, las 

condiciones del acuerdo contractual y otros factores o circunstancias para determinar si es 
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una operación conjunta o negocio conjunto, Sin embargo, el 20 % afirmaron todo lo 

contrario. 

 

 

6. ¿Con que nivel de frecuencia existen capacitaciones al área contable sobre Normas 

Internacionales de información financiera, en especial la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

 

 
Figura 15. Pregunta 6. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

   En la figura se muestra que un 60% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que existe baja frecuencia de capacitaciones en el área contable sobre 

Normas Internacionales de información financiera, en especial la NIIF 11 Acuerdos 
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Conjuntos. Sin embargo, el 30 % afirmaron que existe un nivel moderado, lo cual puede 

indicar que se realizan capacitaciones, pero no frecuentemente. 

 

 

 

7. ¿Qué tan de acuerdo está con la eliminación de elegir el método de consolidación 

contable para las entidades controladas conjuntamente? 

 

 
 

Figura 16. Pregunta 7. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario  

 

   En la figura se muestra que un 60% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que no están de acuerdo o en desacuerdo con la eliminación de elegir 
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el método de consolidación contable para las entidades controladas conjuntamente. Lo cual 

es un signo que notan que ningún método de consolidación es mejor que el otro. Sin 

embargo, el 20% afirmaron que no están de acuerdo con la eliminación de la facultad de 

elegir el método de consolidación contable cuando exista un vehículo separado. 

Finalmente, el 20% restante manifestó estar de acuerdo. 

 

8. ¿Existe un flujo de información adecuado entre las áreas operativas y el área contable 

que permita la correcta clasificación y determinación de los acuerdos conjuntos? 

 

 
 

Figura 17. Pregunta 8 Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector construcción 

del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 
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8.1 En caso responda afirmativamente, mencione cómo es el flujo de información entre 

áreas operativas. 

 

• Las áreas operativas envían los contratos a legal y el área legal lo envía a 

contabilidad 

 

• El área de proyectos, legal y contable trabajan coordinadamente cuando se trata de 

evaluar acuerdos conjuntos. 

 

Comentario:  

 

    En la figura se muestra que un 70% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que no existe un flujo de información adecuado entre las áreas 

operativas y el área contable que permita la correcta clasificación y determinación de los 

acuerdos conjuntos. Sin embargo, el 30% afirmaron todo lo contrario. 
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9. ¿Qué nivel de impacto tuvo la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, con respecto a la 

determinación del tipo de acuerdo conjunto, ¿en la toma decisiones financieras? 

 

 
Figura 18. Pregunta 9. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario:  

 

   En la figura se muestra que un 60% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que nivel de impacto tuvo la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, con 

respecto a la determinación del tipo de acuerdo conjunto, en la toma decisiones financieras 

fue moderado. Sin embargo, el 30% afirmaron todo lo contrario y el 10% restante afirmo 

que muy bajo. 
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10. ¿Qué nivel de relación considera usted que tiene la aplicación de la NIIF 11 con la 

toma de decisiones de su empresa? 

 

 

 

Figura 19. Pregunta 10. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario 

   En la figura se muestra que un 60% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que existe una relación moderada la aplicación de la NIIF 11 con la 

toma de decisiones en sus empresas. 
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11. ¿Cuál considera que es el impacto de la NIIF 11 en la posición financiera de la empresa? 

 

 
Figura 20. Pregunta 11. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario 

   En la figura se muestra que un 70% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que el nivel de impacto de la NIIF 11 en la posición financiera de las 

mismas es moderada. Mientras que el 30% afirman que el nivel de impacto de la NIIF 11 

en la posición financiera es bajo. 
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12. ¿En qué grado considera que el estado de situación financiera y el estado de resultados 

se ven afectados producto de una mala clasificación de un acuerdo conjunto? 

 

 
Figura 21. Pregunta 12. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

Comentario: 

   En la figura se muestra que un 60% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que el estado de situación financiera y el estado de resultados se ven 

afectados de forma moderada producto de una mala clasificación de un acuerdo conjunto. 

Mientras que el 40% afirman que el grado en que se ven afectados el estado de situación 

financiera y estado de resultados producto de una mala clasificación de un acuerdo 

conjunto es alto. 
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13. ¿La NIIF 11 Acuerdos Conjuntos tiene un impacto significativo sobre los ratios 

financieros más utilizados para tomar decisiones en su compañía?  

 

 

 
Figura 22. Pregunta 13. Adaptado de encuestas realizadas a empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro. Elaboración propia. 

 

   Si respondió afirmativamente, comente los ratios más importantes o el tipo ratio 

financiero (liquidez, solvencia, rentabilidad, gestión) 

Las respuestas fueron: ROA, ROE, EBITDA, prueba de acidez, apalancamiento. 

 

Comentario 

   En la figura se muestra que un 60% de las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro afirman que la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos tiene un impacto significativo 
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sobre los ratios financieros más utilizados para tomar decisiones empresariales. Mientras 

que el 40% afirman lo contrario. 

 

4.1.3 Aplicación del Caso práctico  

 

   En el presente caso práctico, se ha tomado un hecho ocurrido en dos empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro, los cuales formaron una empresa (vehículo 

separado) para realización de un proyecto específico bajo colaboración empresarial. Por 

motivos de confidencialidad dichas empresas serán mencionadas como empresas “A” y 

“B” y el vehículo separado que crean será denominado como “C”. Lo que plantea 

demostrar este caso práctico es el impacto de una mala aplicación de la NIIF 11 en los 

estados financieros, y, por ende, en la toma decisiones financieras. Además, se 

complementará con la correcta aplicación de la NIIF 11 y el análisis de los cambios en los 

ratios financieros más importantes  

4.1.3.1 Caso práctico 

   En una licitación privada para construir un centro comercial en Ate que tiene un 

presupuesto (valorizada) de 243 millones de soles. Las empresas “A” y “B” ganaron la 

buena pro de la obra bajo consorcio empresarial. Ambas empresas se dedican al desarrollo 

inmobiliario, obras civiles y afines. Luego de muchos debates entre ambas empresas acerca 

de la forma cómo llevar a cabo la obra decidieron en conjunto crear una nueva empresa 

(vehículo separado) llamada “C”. Cabe mencionar que A y B poseen un grado de propiedad 

del 50% sobre “C”. El aporte inicial de A y B sobre C es de 150000 soles cada una. Al 31 

de diciembre del 2017 los estados financieros fueron los siguientes: 
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Estados financieros de la empresa “A” antes de consolidar  

   La empresa “A”, el cual aporto 150000 soles para la constitución de la empresa “C” 

presenta su estado de situación financiera al final del año 2017. 
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Asimismo, presenta su estado de resultados por el ejercicio 2017 antes de consolidar 
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Estados financieros de la Empresa “C” 

   La empresa “C” el cual es la empresa formada bajo vehículo separado presenta el 

siguiente estado de situación financiera por el año 2017. 
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Asimismo, presenta el siguiente estado de situación financiera por el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inicialmente, el área contable de la empresa “A” producto de la falta de un proceso 

adecuado de análisis de información documentaria (contratos, información relevante, 

etc.) necesaria para clasificar adecuadamente el tipo de acuerdo conjunto, decidieron elegir 

tal acuerdo conjunto como negocio conjunto porque se presentaba la figura del vehículo 

separado Según la NIIF 11, método de reconocimiento y medición de la inversión lo 

trataron bajo el método de participación: 
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   En este punto se observa la aplicación de la teoría de la NIIF 11 en lo relacionado a un 

negocio conjunto.” Un participante en un negocio conjunto reconocerá su participación en 

un negocio conjunto como una inversión y contabilizará esa inversión utilizando el método 

de la participación de acuerdo con la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 

Conjuntos (…)” (NIIF 11, 2017, párr.24). 

 

   Al cierre del año 2017, los responsables del área de contabilidad reconocen un error en 

la clasificación del tipo de acuerdo conjunto, el cual arrastró un efecto financiero en los 

trimestres pasados que tuvieron una influencia en la toma de decisiones empresariales. Por 

otro lado, esta empresa que cotiza en bolsa de valores presentó información financiera 
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trimestral para sus stakeholders los mismos que se vieron afectados en su toma de 

decisiones financieras. 

  El área contable tuvo dudas sobre la clasificación del acuerdo conjunto y junto con el área 

legal y de proyectos se percataron de las cláusulas contractuales sobre la creación del 

vehículo separado el cual detalla que la empresa “C” (vehículo separado) fue constituida 

bajo la figura societaria de asociación en participación, por lo cual para ellos fue un 

indicador que las partes del acuerdo conjunto solo tengan derecho sobre los activos netos. 

Sin embargo, notaron la siguiente clausula: 

 

   Dicha cláusula cambia el criterio de decisión de negocio conjunto hacia operación 

conjunta según el diagrama de clasificación de un acuerdo conjunto cuando se estructura 

por vehículo separado, puesto que las partes asumen derechos sobre los activos y 

obligaciones sobre los pasivos, y por ende todo ello afectara a sus resultados 

(ganancias/pérdida neta del ejercicio) en base a la proporción de participación de las partes 

sobre el acuerdo conjunto. En este punto se aplicó la teoría de la NIIF 11 en lo relacionado 

a operación conjunta. “Un operador conjunto contabilizará los activos, pasivos, ingresos 

de actividades ordinarias y gastos relativos a su participación en una operación conjunta de 

acuerdo con las NIIF aplicables en particular a los activos, pasivos, ingresos de actividades 

ordinarias y gastos” (NIIF 11, 2017, párr.21).  
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   Finalmente, los estados financieros consolidados bajo operación conjunta, y por ende 

bajo el método de consolidación proporcional fueron los siguientes:  
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   El proceso de cálculo para el método de consolidación proporcional fue la suma de cada 

partida del activo, pasivo, resultados acumulados, ingresos y gastos de la empresa “A” más 

el 50% de las mismas cuentas contables mencionadas de la empresa “C” porque la empresa 

“A” posee una inversión del 50% en “C”. En el caso del método de participación fue la 

suma de la inversión en “C” más el 50% de “C” y la suma de los resultados acumulados de 

acumulados de “A” más el 50% de los resultados acumulados de “C”, y las demás cuentas 

contables permanecen sin cambios. Por último, el análisis de los cambios entre ambos 

métodos será explicados en el siguiente capítulo mediante su impacto en los ratios 

financieros. 
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Estados financieros consolidados de la empresa “B” 

 

   La empresa “B”, el cual aporto 150000 soles para la constitución de la empresa “C” 

presenta su estado de situación financiera al final del año 2017 bajo el método de 

consolidación proporcional (al ser clasificado el acuerdo conjunto como operación 

conjunta). 
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Asimismo, presenta su estado de resultados por el ejercicio 2017. 

 

   Cabe mencionar que para la empresa “B” no hubo complicaciones en la clasificación del 

acuerdo conjunto, dado que las áreas operativas (área contable, legal y proyectos) revisaron 

las cláusulas contractuales y siguiendo el árbol de decisiones de la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos notaron que el vehículo separado (empresa “C”) al ser constituido como 

asociación en participación implicaba una separación entre los partícipes y el vehículo 

separado, pero al continuar con el segundo criterio de decisión revisaron que en el contrato 

de constitución habían términos contractuales que otorgaban derechos sobre los activos y 

obligaciones sobre los pasivos. Con todo lo anteriormente mencionado la empresa “B” 

clasifico el acuerdo conjunto como operación conjunta. 
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  Por último, al realizarse una clasificación adecuada la empresa “B” no será parte del 

análisis del caso práctico en el capítulo V.   
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Capítulo V: Análisis de Resultados 

5.1 Aplicación de Instrumentos 

5.1.1 Entrevistas en profundidad 

1. ¿Cuáles son los principales cambios que trae la aplicación de la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos? 

   La apreciación que tienen los expertos respecto a los principales cambios que trae la 

aplicación de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos señalan que esta norma busca enfocarse en 

el reflejo de la esencia económica de la transacción y no solo por los intereses personales 

de los usuarios, para ello se debe comenzar a analizar desde un inicio el concepto de control 

conjunto, la no existencia de votos dirimente, u opositores que cancelen el acuerdo 

conjunto. Por otro lado, mencionan las diferentes formas de asociación contractual como 

el consorcio, joint venture y asociación en participación en el análisis de la forma legal. 

Además, la importancia de los contratos donde se detallan los derechos y obligaciones de 

las partes del acuerdo. 

 

2. De acuerdo con su criterio, ¿Cuáles serán los principales impactos que traerán a las 

empresas la aplicación de la NIIF 11? 

 

   Ambos expertos concuerdan que el principal impacto será en la presentación y revelación 

de los estados financieros. Añaden que para una correcta aplicación de la NIIF 11 es 

necesaria la existencia de políticas y procedimientos para analizar y obtener información 

que permita clasificar adecuadamente un acuerdo conjunto. Por otro lado, mencionan que 

cada método de consolidación contable trae beneficios como es el caso de la consolidación 
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proporcional que permite aumentar o elevar los niveles de ingresos y activos, por otro lado, 

en el método de participación no busca involucrarse con los activos, pasivos, ingresos y 

gastos de su consorciado y enfocarse en sus transacciones propias. 

 

3. En cuanto a la presentación financiera ¿dónde se presentarán los principales impactos de 

la adopción de la NIIF 11? 

 

   Ambos expertos concuerdan que los principales impactos en la presentación financiera. 

En cuanto al estado de situación financiera se va a presentar línea a línea en función de la 

participación en caso de una operación conjunta y en una sola línea si es un negocio 

conjunto. 

 

4. ¿Cuál es el nivel de complejidad para examinar si un contrato implica una operación 

conjunta o negocio conjunto? 

   El primer experto nos habla que hay un nivel medio de complejidad, debido a que en su 

experiencia se presentaron errores en las empresas del sector construcción que tuvo 

consultoría sobre la NIIF 11. El segundo entrevistado nos especifica mediante una 

experiencia que se requiere un nivel de análisis importante que pasa desde el punto de vista 

legal en las actas de constitución y los contratos con el cliente hasta el reconocimiento de 

derechos y obligaciones sobre los activos y pasivos de las partes. Por lo que se concluye 

que si no existe un conocimiento de la norma esta puede tornarse complicada. 

 

5. ¿Cuál es la incidencia de la NIIF 11 en las empresas del sector construcción del distrito 

de San Isidro? 
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   Ambos especialistas concluyen que la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos aparece mayormente 

cuando las empresas del sector construcción de San Isidro participan en licitaciones 

públicas o privadas bajo la modalidad de consorcios. En dichas participaciones crean 

vehículos separados en el cual surgen problemas para la clasificación de los acuerdos 

conjuntos, dado que una mala clasificación del acuerdo conjunto producen en los estados 

financieros diferentes niveles de activos, pasivos, ingresos, gastos y resultados 

acumulados, lo cual conlleva a variaciones en los ratios financieros. 

 

6 ¿En qué tipo de información se basa el área contable de las empresas para clasificar los 

tipos de acuerdos conjuntos? 

 

   Ambos expertos afirman que el contrato de constitución del acuerdo conjunto es la 

principal información en que se basa el área contable de las empresas para clasificar los 

tipos de acuerdos conjuntos. Además, en caso el contrato de constitución no detalle con 

certeza la información necesaria para clasificar el acuerdo conjunto requiere el contrato 

con el cliente donde se especifica las responsabilidades y otros detalles. 

 

7. De acuerdo con su experiencia, por favor indique si las empresas del sector construcción 

cuentan con procesos adecuados para capturar la información que permita la correcta 

clasificación de los acuerdos conjuntos. 

 

   Ambos expertos afirman que las áreas operativas (el área legal, finanzas, y contable) no 

trabajan en conjunto, sino que cada uno de forma aislada. En el único momento en que el 

tienen interacción es cuando el área contable revisa los estados financieros. Además, se 

detalla que los procesos son deficientes. Sin embargo, en los últimos tiempos raíz de las 

asociaciones público-privada se ha buscado una sinergia entre las áreas operativas, el 
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establecimiento de controles contables y centros de costos necesarios para la correcta 

consolidación contable. 

 

 

8. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿qué medidas deberían adoptar las empresas para 

poder realizar una correcta clasificación de estos acuerdos? 

 

   Los especialistas coinciden que deben crearse protocolos, manual de procedimientos 

desde que se genera el contrato hasta llegar a las cláusulas importantes a analizar en los 

contratos. Además, se menciona que se deben identificar las áreas involucradas en este 

proceso que usualmente son el área legal, contable, financiera y de proyectos. 

 

9. ¿Los responsables del área contable de las empresas tienen conocimientos sólidos acerca 

de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

 

    Ambos entrevistados coinciden que solo aquellas empresas que hayan pasado un proceso 

de implementación de la norma, que usualmente son las que cotizan en bolsa de valores 

tienen conocimientos sobre esta norma. Por otro lado, las empresas que no suelen cotizar 

en bolsa mayormente no tienen conocimientos solidos sobre la norma. Se puede inferir que 

la mayor parte del área contable de las empresas del sector construcción no poseen 

conocimientos significativos sobre la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. 

 

10. ¿Qué problemas ocasiona para los stakeholders una mala clasificación de los acuerdos 

conjuntos? 

 

   En este punto ambos entrevistados brindan varios puntos importantes. El primero de ellos 

lo enfocan sobre el desaprovechamiento en obtener obras importantes producto de 
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licitaciones dado que no se mostraría ratios financieros tanto por lo pedido por las bases de 

la licitación como para tomar decisiones financieras por parte de las empresas participantes. 

El otro punto de vista es para los usuarios de la información financiera, ya que estos usan 

los ratios para su toma decisiones financieras como abrir una nueva línea negocio u otra 

inversión financiera, etc.  

11. ¿La formación de una empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima entre 

otras figuras societarias, por parte de los consorcios implica automáticamente ser un 

negocio conjunto? 

 

  El primer entrevistado nos indica que se debe analizar el árbol de decisiones del acuerdo 

conjunto para vehículo separado antes de clasificarlo como negocio conjunto. El segundo 

entrevistado nos complementa mencionando que la figura societaria solo es parte de la 

primera pregunta del árbol decisiones para clasificar el tipo de acuerdo conjunto, las otras 

preguntas del árbol de decisiones pueden ser respondidas revisando el contrato de 

constitución y el contrato con el cliente. 

 

12. En su opinión ¿cuál de los métodos de método de reconocimiento y medición de la 

inversión (consolidación proporcional o método de participación) reflejan de una mejor 

manera y fielmente la información financiera? 

 

  En este punto ambos entrevistados dan puntos de vista importantes. El primero nos indica 

que ambos métodos son indiferentes, ningún método es mejor que el otro, y que será 

beneficioso según el punto de vista de cada compañía. El segundo entrevistado indica que 

el método de consolidación proporcional sería el método que refleja de una mejor manera 

y fielmente la información financiera, dado que se muestra con mayor detalle cada ítem de 

los activos, pasivos, ingresos y gastos por lo que en concordancia con la literatura 
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mencionada en el marco teórico que el método de consolidación proporcional releja mayor 

transparencia de información financiera. 

 

13. ¿Cuáles serán los principales cambios en la estructura financiera de las empresas del 

sector construcción? 

   Ambos entrevistados concuerdan que los principales cambios en la estructura financiera 

de las empresas del sector construcción serían los cambios en el nivel activos, pasivos, 

ingresos y gastos, y por ende los ratios financieros cuando se busca tomar decisiones 

financieras en base a ello. 

 

14. ¿Cuáles serán las principales ratios financieros de las empresas del sector construcción 

que se verán afectados producto de una mala clasificación de los acuerdos conjuntos? 

 

  Ambos entrevistados manifiestan que los principales ratios afectados producto de una 

mala clasificación de los acuerdos conjuntos serían los ratios de liquidez, de capital de 

trabajo, ROA, EBITDA.  

 

15. En su experiencia, ¿la transición de NIC 31 a NIIF 11 ha sido realizada correctamente 

en las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro? ¿y si hubiese problemas 

cuáles fueron? 

 

   En este punto indican los entrevistados que la transición ha sido llevada correctamente 

en la mayoría de las empresas, sin embargo, la aplicación aún sigue siendo un problema 

para las empresas por la poca capacitación a su personal o iniciativa propia del área 

contable para actualizarse. Además, la falta de involucramiento de las áreas operativas 

relacionadas a la NIIF 11 sería una de las causas de la mala aplicación de la NIIF 11. 
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5.1.2 Encuestas 

 

1. ¿Alguna vez tuvo complicaciones en aplicar la clasificación de los tipos de 

 acuerdos conjuntos establecidos en la NIIF 11? 

 

Análisis 

 

   El 70% de los encuestados manifestaron tener complicaciones en aplicar la clasificación 

de los tipos de acuerdos conjuntos establecidos en la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, mientras 

que el 30 % denotaron no tener problemas o complicaciones con la norma.  esto evidencia 

o manifiesta la duda o confusión del área contable en la aplicación, ya sea por ser una NIIF 

que necesita un conocimiento no solo teórico sino práctico que usualmente se requiere 

asistencia técnica de empresas consultoras especializadas en aplicación de NIIF. Entre las 

principales confusiones manifestaron las siguientes: el método de consolidación, la 

implementación de la NIIF 11, el análisis del árbol de decisión cuando se trataba de un 

vehículo separado. 

 

2. ¿Existe un proceso establecido en el área contable para analizar y clasificar el tipo de 

acuerdo conjunto según NIIF 11? 

 

Análisis  
 

   El 30% de los encuestados manifestaron que existe un proceso establecido en el área 

contable para analizar y clasificar el tipo de acuerdo conjunto según NIIF 11, mientras que 

el 70 % denotaron lo contrario. El no existir un proceso aumenta las posibilidades de 

clasificar erróneamente un acuerdo conjunto y aumentar las horas de trabajo 

innecesariamente para corregir errores. Los encuestados que manifestaron que existía un 
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proceso establecido mencionaron brevemente qué se debía analizar a la par tanto los 

contratos y el alcance de la NIIF. 

 

3. ¿Qué nivel de dificultad considera interpretar y aplicar la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

 

Análisis 

 

   El 50% de los encuestados manifestaron un nivel de dificultad alto para interpretar y 

aplicar la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, mientras que el 20% de los encuestados 

respondieron que les pareció de nivel bajo, el otro 20% de nivel moderado y el 10 % 

restante un nivel muy alto. Esta dificultad alta parte de las diversas interpretaciones al 

momento de clasificar los acuerdos conjuntos dado que existen diversos términos en el 

glosario con significados parecidos sumado a ello criterio decisivo para la clasificación del 

vehículo separado y conocimientos de normas conexas como la NIC 28. 

 

4. ¿En su organización cómo está estructurado mayormente sus acuerdo conjuntos? 

Análisis 

 

   El 80% de encuestados manifestaron que poseen acuerdos conjuntos estructurados 

mediante vehículo separado, mientras que el 20% no todo lo contrario. Esto denota que el 

80% debe evaluar cada criterio mencionado en el árbol de decisión para clasificar el tipo 

de acuerdo conjunto (operación conjunta o negocio conjunto), mientras que el 20% lo 

clasifica como operación conjunta. Los resultados obtenidos se infieren que las empresas 

deben analizar según el árbol de decisiones que aparece la NIIF 11 para clasificar el tipo 

de acuerdo conjunto. Para ello los contratos de constitución y los contratos con el cliente 

ayudaran a responder las preguntas que aparecen en el árbol de decisión para la correcta 

clasificación del tipo de acuerdo conjunto. 
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5. ¿En caso de poseer acuerdos conjuntos como vehículo separado realizan su clasificación 

considerando la forma legal del vehículo separado, las condiciones del acuerdo contractual 

y otros factores o circunstancias para determinar si es una operación conjunta o negocio 

conjunto?  

 

Análisis 

 

   El 80% de los encuestados que tienen configurado sus acuerdos conjuntos como vehículo 

separado al momento de decidir la clasificación del acuerdo conjunto consideran la forma 

legal del vehículo separado, las condiciones del acuerdo contractual y otros factores o 

circunstancias. Esto denota que cumplen con lo dispuesto por la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos para estos casos. Este proceso de análisis y decisión es importante, dado que al 

cumplir con estos aspectos mencionados en el árbol decisión (forma legal del vehículo 

separado, las condiciones del acuerdo contractual y otros factores o circunstancias) se 

llegará a la correcta clasificación del tipo de acuerdo conjunto. 

 

6. ¿Existen capacitaciones al área contable sobre Normas Internacionales de información 

financiera, en especial la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

Análisis  

 

   El 60% de los encuestados respondieron que hay una baja frecuencia de capacitaciones 

en el área contable sobre Normas Internacionales de Información Financiera con énfasis en 

la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. Esta pregunta denotaba el grado de conocimiento que 

tenían las personas responsables del área contable sobre la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, 

ello hace posible que se originen dudas o confusiones al momento de clasificar los acuerdos 

conjuntos. El grado de complejidad de la norma puede deberse en parte al bajo grado de 

conocimiento del área contable, inclusive en otras áreas que deben tener cierta noción de 

la norma. 
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7. ¿Qué tan de acuerdo está con la eliminación de elegir el método de consolidación 

contable para las entidades controladas conjuntamente? 

 

Análisis 

 

   El 60% de los encuestados manifestaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

sobre la eliminación del método de consolidación contable para las entidades controladas 

conjuntamente (operación conjunta o negocio conjunto) dado que un método no es mejor 

que el otro, sino que depende en gran medida del objetivo o fin de la creación del acuerdo 

conjunto en la cual la compañía decidió incurrir. A pesar de que en la literatura previa vista 

en el marco teórico muchos autores debaten sobre cuál método es mejor, los responsables 

del área contable no debaten sobre la supremacía de un método sobre el otro. El 20% 

restante estaba en desacuerdo lo cual se infiere que deseaban tener libre albedrio para elegir 

el método de consolidación en función a sus objetivos financieros. Por otro lado, el 

desacuerdo como respuesta a esta pregunta podría estar asociado al desconocimiento de la 

norma. 

 

8. ¿Existe un flujo de información adecuado entre las áreas operativas y el área contable 

que permita la correcta clasificación y determinación de los acuerdos conjuntos? 

 

 

 

 

Análisis 

 

   El 70% de los encuestados respondió que no existe un flujo de información adecuado 

entre las áreas operativas y el área contable que permita la correcta clasificación y 

determinación de los acuerdos conjuntos. Esto se debe a que en última instancia todas las 
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áreas operativas relacionadas a los acuerdos conjuntos deben intervenir para la adecuada 

clasificación de los acuerdos conjuntos, sin embargo, esto no quiere decir que en todos los 

casos se tenga un proceso preestablecido para tratar esta NIIF. 

9. ¿Qué nivel de impacto tuvo la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, con respecto a la 

determinación del tipo de acuerdo conjunto, ¿en la toma decisiones financieras? 

 
Análisis 
 

   El 60 % de los encuestados manifestó que la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos tuvo un 

impacto moderado con respecto a la determinación del tipo de acuerdo conjunto en la toma 

de decisiones financieras. Esto se debe a que cuando exista un vehículo separado origina 

un mayor criterio de análisis y decisión para la determinación del tipo de acuerdo conjunto. 

Ambos métodos de consolidación conducirán a tener diferentes niveles en los activos, 

pasivos, ingresos y gastos. Por ello, su toma decisiones financieras según ratios dependen 

de la adecuada elección del tipo de acuerdo conjunto. 

 

10. ¿Qué nivel de relación considera usted que tiene la aplicación de la NIIF 11 con la 

toma de decisiones de su empresa? 

 

Análisis. 

 

   El 60 % de los encuestados encuentran que la variable NIIF 11 Acuerdos conjuntos tienen 

un grado de relación moderada con respecto a la toma de decisiones de sus compañías. La 

finalidad de esta pregunta era conocer el grado de asociación de la norma con la toma de 

decisiones financieras. Por otro lado, la pregunta número 9 ratifica a la presente pregunta 

que el nivel de relación entre la NIIF 11 y la toma de decisiones financieras es moderada. 

 

11. ¿Cuál considera que es el impacto de la NIIF 11 en la posición financiera de la empresa? 
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Análisis 

 

   El 70% de los encuestados manifestaron que el impacto de la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos es moderado en la posición financiera de las empresas del sector construcción 

de San Isidro. Por otro lado, el 30 % respondieron que el impacto fue bajo. La posición 

financiera está referida al elemento del pasivo en el estado de situación financiera. La razón 

de esta respuesta podría inferirse por que el nivel de pasivos va a variar al clasificar un tipo 

de acuerdo conjunto por otro, lo cual se ve reflejado en los ratios de endeudamiento.  

 

12. ¿En qué grado considera que el estado de situación financiera y el estado de resultados 

se ven afectados producto de una mala clasificación de un acuerdo conjunto? 

 

Análisis 

 

    El 60% de los encuestados respondieron que el grado en que se ven afectados sus estados 

de situación financiera y estado de resultados producto de una mala clasificación de un 

acuerdo conjunto fue moderado, mientras que el 40 % fue alto. En general, se puede inferir 

que moderado puesto que existe un cambio en el nivel de los activos, pasivos, ingresos y 

gastos. Al tomar una decisión en base a cifras contables que no reflejan la esencia del 

acuerdo conjunto no podría llegarse a los objetivos o metas que se plantean las 

organizaciones desde el punto de vista financiero. Con respecto al 40% de los encuestados 

se puede inferir que tienen muchos acuerdos conjuntos y que, por lo tanto, una mala 

clasificación alteraría significativamente sus estados financieros llevándolos a tomar 

decisiones financieras con consecuencias mayores que las empresas que consideran como 

moderado el grado de impacto en caso de una mala aplicación de un acuerdo conjunto. 

 

 



99 

 

13. ¿La NIIF 11 Acuerdos Conjuntos tiene un impacto significativo sobre los ratios 

financieros más utilizados para tomar decisiones en su compañía?  

 

Análisis 

 
   El 60% de los encuestados afirmaron que La NIIF 11 Acuerdos Conjuntos tiene un 

impacto significativo sobre los ratios financieros más utilizados para tomar decisiones en 

sus compañías, mientras que el 40 % no lo consideraron de esa manera. Los ratios 

financieros son indicadores por los cuales las empresas se apoyan para tomar decisiones, 

ante ello una clasificación por cualquiera de los dos del tipo acuerdo conjunto (operación 

conjunta o negocio conjunto) tiene un efecto significativo en los estados financieros, y por 

ende en los ratios financieros Los ratios más afectados según los entrevistados fueron la 

rentabilidad sobre activos, prueba de acidez, leverage y ebitda. 

5.1.3 Caso práctico 

Análisis 

Caso práctico: Consorcio de la empresa “A” y “B”, y la creación de la empresa “C” 

(Vehículo separado).  

   En el presente caso práctico se analizará los estados financieros de la empresa “A” el cual 

en primera instancia realizó una mala clasificación del tipo de acuerdo conjunto. Ello se 

produjo producto de una falta de un proceso establecido para clasificar el tipo de acuerdo 

conjunto, por lo cual decidieron clasificarlo como negocio conjunto. Sin embargo, en el 

momento de revisión de estados financieros notaron que en el contrato de constitución 

existía una cláusula que especificaba que las partes tenían derechos sobre los activos y 

obligaciones sobre los pasivos, por ende, se reclasificó a un tipo de acuerdo denominado 

operación conjunta. Finalmente se produjeron dos estados financieros en la empresa “A” 

(el primero aplicando negocio conjunto y el otro utilizando operación conjunta) los cuales 
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serán comparados y se analizarán las variaciones porcentuales en sus ratios financieros y 

en los niveles de activos y pasivos. 

 

Estados financieros consolidados bajo negocio conjunto (inicial) 
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Estados financieros consolidados bajo operación conjunta (final) 
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Método de 

participación 

Método de 
consolidación 
proporcional 

variación 
% 

(CP -MP) 
/(MP) 

ROE 0.24 0.24 0.00 

ROA 0.160 0.156 - 0.02 

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL 0.20 0.28 0.39 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 0.78 0.55 - 0.30 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 0.69 0.65 -0.55 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 0.49 0.53 0.07 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0.33 0.34 0.05 

RAZON CORRIENTE  1.10 1.26 0.15 

ACTIVO CORRIENTE TOTAL 850 1,000 0.18 

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL 3,400 3,350 - 0.01 

ACTIVO TOTAL 4,250 4,350 0.02 

PASIVO NO CORRIENTE TOTAL 625 706.25 0.13 

 PASIVO CORRIENTE TOTAL 775 793.75 0.02 

 PASIVO TOTAL 1,400 1500 0.07 
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   En el presente caso práctico, producto de una mala clasificación de un acuerdo conjunto 

por la falta de un proceso adecuado de análisis de la información contenida en los contratos 

causaría las siguientes consecuencias potenciales. Cabe mencionar que se corrigió la 

clasificación del acuerdo conjunto que inicialmente fue negocio conjunto hacia operación 

conjunta. Para clarificar dichas consecuencias se elaboró los principales ratios financieros 

y el nivel de cambios de los activos y pasivos. A partir de ello se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1. El único indicador financiera que no sufriría variación porcentual sería el ROE 

(Rentabilidad sobre patrimonio) puesto que tanto el patrimonio como la utilidad 

(perdida) neta no sufre cambios producto de los tipos de consolidación contable. 

2. Con respecto al ROA (Rentabilidad sobre activo) la adecuada clasificación del 

acuerdo conjunto reduce el indicador en 0.02%, lo cual no es una reducción 

significativa y no se puede afirmar que es síntoma de que la empresa no está usando 

sus activos a su máxima capacidad. 

3. Un indicador que ha sufrido una variación significativa positiva es la rotación del 

activo total en un 39%, lo cual denotaría un buen manejo en la gestión de activos, 

puesto que cada sol invertido en activos se está traduciendo en rápidamente en 

ingresos. 

4. El margen de utilidad bruta sufre una variación negativa significativa del 30% 

puesto que al consolidar las ventas de la empresa C hace que el cociente se 

incremente. Al existir mayores ventas netas este ratio nos indica que hay menor 

capacidad de traducir dichos ingresos en utilidad neta. 

5. Entre las razones de liquidez, la razón corriente presenta una variación significativa 

positiva del 15 % lo cual podría ser un indicativo de cumplir las obligaciones con 
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proveedores u otros acreedores o un exceso de liquidez, y por ende una mala 

administración de recursos a corto plazo. 

6. El nivel de activo corriente y el pasivo no corriente sufren variaciones positivas del 

18 % y 13%, respectivamente. Ello debido a que de ambos elementos producto son 

incrementados producto de la consolidación de la empresa “C”. Por último, en nivel 

de pasivos totales sufre un incremento del 7% por el uso del método de 

consolidación proporcional utilizado para la contabilización de una operación 

conjunta. 

7. Es importante destacar en el presente caso práctico que la asociación por 

participación era un indicador que indicaba una separación entre las partes y el 

vehículo separado, ello respondía la primera pregunta en el árbol de decisiones para 

la clasificación del tipo de acuerdo conjunto; sin embargo, el contrato de 

constitución en una de sus cláusulas afirmaba que existía una responsabilidad sobre 

los activos y obligaciones sobre los pasivos lo cual era un indicativo de que el tipo 

de acuerdo conjunto era una operación conjunta. 

8. Es importante destacar que a pesar de lograrse corregir el error en la clasificación 

del tipo de acuerdo conjunto al cierre del año 2017, la información financiera en los 

trimestres pasados también tuvo una influencia no solo en la toma de decisiones 

financieras de la empresa sino de los stakeholders. 
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5.1.4 Análisis estadístico 

    Para el análisis estadístico de las encuestas se utilizarán dos instrumentos: Alfa de 

Cronbach y la prueba Chi Cuadrado. 

5.1.4.1 Alfa de Cronbach 

“Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, 

es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están 

correlacionados” (Celina Oviedo & Campo-Arias, 2005, p.575). 

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo 

de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el 

valor máximo esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que hay 

redundancia o duplicación (Celina Oviedo & Campo-Arias, 2005, p.575). 

    Los resultados obtenidos del SPSS del Alfa de Cronbach nos muestran el siguiente nivel 

de confiabilidad del instrumento encuesta: 

Tabla 5. Confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,822 13 

Elaboración propia 

 

    Según el SPSS nos arroja un valor de 0,822 el cual es bueno, dado que está dentro del 

rango establecido el cual es desde 0.7 hasta 0,9. Además, este resultado valida el nivel 

confiabilidad y consistencia del instrumento para la presente investigación. 

5.1.4.2      Prueba de Chi Cuadrado 

 (…) para identificar relaciones de dependencia entre variables cualitativas se 

utiliza, principalmente, un contraste estadístico basado en el estadístico χ2 (Chi-

cuadrado), cuyo cálculo permite afirmar con un valor de confianza, en este caso del 
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95 %, si los niveles de las variables cualitativas influyen en los niveles de la otra 

variable nominal analizada. La hipótesis nula por contrastar será la de independencia 

entre los factores, siendo la hipótesis alternativa la de dependencia entre ellos. 

(Pantoja-Rojas & Roa-Vargas,2012, p.116) 

 

 El valor del Chi cuadrado calculado o empírico (Chi-square value) es de una 

magnitud muy grande (330,307) y acusa una Significación asintótica bilateral de 

.000. Esta cifra es una probabilidad y significa = P-Value. Cuando esta probabilidad 

es inferior a 0,05, (P: Nivel de Significación = 5%) se suele rechazar la hipótesis de 

independencia Ho de no relación entre las variables –según la Regla de decisión de 

Fisher-, para aceptar la hipótesis alternativa H1, que indica que la relación entre las 

variables existe y es estadísticamente  

significativa y no se debe al azar (Rodríguez, 2004, pág. 15). 

• Hipótesis General 

Ho: El impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos no influye en la toma 

de decisiones de las empresas constructoras del distrito de San Isidro. 

H1: El impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos influye en la toma de 

decisiones de las empresas constructoras del distrito de San Isidro. 

 

Tabla 7. Pruebas de chi-cuadrado para la hipótesis general  

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,167a 12 ,019 

Razón de verosimilitudes 19,005 12 ,088 

Asociación lineal por lineal 1,694 1 ,193 

N de casos válidos 10   

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,10. 
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Interpretación  

 

Como el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.019 <0.05) rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0,05 que el impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos influye 

en la toma de decisiones de las empresas constructoras del distrito de San Isidro. 

 

• Hipótesis Específica 1 

Ho: La clasificación de los acuerdos conjuntos no influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro en el 

año 2017. 

H1: La clasificación de los acuerdos conjuntos influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro en el 

año 2017. 

 

Tabla 8. Pruebas de chi-cuadrado para la hipótesis especifica 1. 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,444a 1 ,035 

Razón de verosimilitudes 2,101 1 ,147 

Asociación lineal por lineal 5,822 1 ,016 

N de casos válidos 10   

Elaboración propia  

 

 

Interpretación  

 

Como el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.035 <0.05) rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0,05 que la clasificación de los acuerdos conjuntos influye en la toma de 

decisiones financieras de las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro en 

el año 2017. 
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• Hipótesis Específica 2 

Ho: El grado de conocimiento de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos que tienen los 

responsables del área contable no influye en la toma de decisiones financieras de 

las empresas constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017. 

H1: El grado de conocimiento de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos que tienen los 

responsables del área contable influye en la toma de decisiones financieras de las 

empresas constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017 

 

Tabla 9. Pruebas de chi-cuadrado para la hipótesis especifica 2 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 4 ,040 

Razón de verosimilitudes 6,502 4 ,165 

Asociación lineal por lineal 2,222 1 ,136 

N de casos válidos 10 
  

 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

 

Como el nivel de significancia es menor que 0.05 (0.040 <0.05) rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0,05 que el grado de conocimiento de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos que 

tienen los responsables del área contable influye en la toma de decisiones financieras de 

las empresas constructoras del distrito de San Isidro en el año 2017 

 

• Hipótesis Específica 3 

Ho: Los procesos utilizados en la clasificación de los acuerdos conjuntos no 

influyen en la toma de decisiones financieras de las empresas constructoras en el 

distrito de San Isidro en el año 2017. 



110 

 

H1: Los procesos utilizados en la clasificación de los acuerdos conjuntos influyen 

en la toma de decisiones financieras de las empresas constructoras en el distrito de 

San Isidro en el año 2017. 

 

Tabla 10. Prueba de chi-cuadrado para la hipótesis especifica 3. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,429a 1 ,011 

Razón de verosimilitudes 7,719 1 ,005 

Asociación lineal por lineal 5,786 1 ,016 

N de casos válidos 10   

Elaboración propia 

 

Interpretación  

   Como el nivel de significancia es mayor que 0.05 (0.011 < 0.05) rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0,05 que los procesos utilizados en la clasificación de los acuerdos 

conjuntos influyen en la toma de decisiones financieras de las empresas constructoras del 

distrito de San Isidro en el año 2017. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

a) En respuesta a nuestra hipótesis general, estadísticamente mediante la prueba chi 

cuadrado, encuestas y las entrevistas a profundidad se comprobó que el impacto 

financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos influye en la toma de decisiones de 

las empresas constructoras del distrito de San Isidro. Esto se puede corroborar 

mediante la validación de las tres hipótesis especificas las cuales conducen a validar 

la hipótesis general. Lo anteriormente mencionado se evidencia en que una mala 

clasificación de los tipos de acuerdos conjuntos altera los ratios financieros y, por 

ende, influye en la toma de decisiones de las empresas del sector construcción del 

distrito de San Isidro. Además, el grado de conocimiento de los responsables del 

área contable sobre la NIIF 11 y la existencia de procesos para la correcta 

clasificación de los tipos de acuerdos conjuntos influyen en la toma decisiones 

financieras del sector construcción del distrito de San Isidro. 

 

b) En respuesta a nuestra hipótesis 1, estadísticamente mediante la prueba chi 

cuadrado, encuestas y las entrevistas a profundidad se comprobó que la 

clasificación de los acuerdos conjuntos influye en la toma de decisiones financieras 

en las empresas del sector construcción del distrito de San Isidro en el año 2017. 

Esto ocurre básicamente porque los ratios financieros se ven alterados producto de 

una mala clasificación de los tipos acuerdos conjuntos, por ello los usuarios de la 

información financiera que deseen tomar decisiones, como invertir en una nueva 

línea de negocio, comprar acciones entre otras podrían verse perjudicados, dado 
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que según el tipo de acuerdo conjunto que se haya elegido conlleva un método de 

consolidación diferente (consolidación proporcional o método de participación). 

Cabe mencionar que los elementos del patrimonio en el estado de situación 

financiera y resultados del ejercicio del estado de resultados integrales no se ven 

perjudicados por el uso de ambos métodos; sin embargo, otros ratios como el ROA 

(Rentabilidad sobre activos), leverage, estructura de capital, márgenes de utilidad 

neta y bruta. Por último, ocurrirán aumentos o disminuciones en los niveles de 

activos, pasivos, gastos e ingresos según el método de consolidación contable. 

 

c) En respuesta a nuestra hipótesis 2, estadísticamente mediante la prueba chi 

cuadrado, encuestas y las entrevistas a profundidad se comprobó que el grado de 

conocimiento de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos que tienen los responsables del 

área contable influye en la toma de decisiones financieras de las empresas 

constructoras de San Isidro en el año 2017. Esto se comprobó en la investigación 

dado que los responsables del área contable no reciben capacitaciones de forma 

constante sobre NIIF’s, en especial, la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. Si bien es 

cierto que para la aplicación de esta norma intervienen otras áreas operativas como 

finanzas, legal y proyectos se puede inferir que el área contable es el que tiene más 

responsabilidad en el proceso de análisis para clasificar el tipo de acuerdos 

conjuntos, dado que es el área que detecta irregularidades y confirma que la norma 

ha sido aplicada correctamente en los estados financieros. Además, ante una mala 

aplicación de la NIIF 11 Acuerdos conjuntos por una falta de conocimientos sólidos 

repercutirá en la toma de decisiones financieras no solo de las empresas del sector 

construcción del distrito de San Isidro, sino de otros stakeholders que observan la 

información financiera como sustento a sus decisiones. 
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d) En respuesta a nuestra hipótesis 3, estadísticamente mediante la prueba chi 

cuadrado, encuestas y las entrevistas a profundidad se comprobó que los procesos 

utilizados en la clasificación de los acuerdos conjuntos influyen en la toma de 

decisiones financieras de las empresas constructoras del distrito de San Isidro en el 

año 2017. Esto se puede explicar gracias a las entrevistas a profundidad las cuales 

revelaron que en la mayoría de las empresas del sector construcción de San Isidro 

no tienen un proceso establecido y que en última instancia las áreas involucradas 

(contable, legal, proyectos, finanzas) se reúnen para realizar la correcta 

clasificación del tipo de acuerdo conjunto. Además, cada tipo de acuerdo conjunto 

presentan ratios financieros distintos que influirán en la toma decisiones de las 

empresas del sector construcción del distrito de San Isidro. 

 

e) En relación con el caso práctico, se observaron los efectos de una mala clasificación 

de los tipos de acuerdos conjuntos mediante la comparación de estados financieros 

que fueron clasificados como negocio conjunto y operación conjunta. Cada tipo de 

acuerdo conjunto trae consigo un impacto en los ratios financieros, dado que existen 

variaciones en los niveles de activos, pasivos, ingresos y gastos. La correcta 

clasificación del acuerdo conjunto se produjo luego de un análisis del árbol 

decisiones según la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, ya que inicialmente se clasificó 

el acuerdo conjunto como negocio conjunto por la inexistencia de un proceso 

establecido entre las áreas involucradas para clasificar el tipo de acuerdo conjunto. 

Posteriormente, luego de una revisión de los contratos por parte de las áreas 

operativas se clasifico el tipo de acuerdo conjunto como operación conjunta. 

Finalmente, al producirse este reclasificación los ratios financieros que sufrieron 

variaciones significativas fueron la rotación del activo total, margen de utilidad 
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bruta, razón corriente y margen de utilidad bruta. Cabe mencionar que el ROE 

(rentabilidad sobre patrimonio) no sufre ninguna variación, dado que la utilidad 

neta como el patrimonio se ven alterados. 

6.2 Recomendaciones 

 

a) Se recomienda que existan procesos establecidos en un flujograma que abarquen las 

áreas involucrada en el análisis y determinación de la clasificación de los tipos de acuerdos 

conjuntos. El proceso debe detallar desde que se origina los contratos, analizando las 

cláusulas contractuales hasta la correcta contabilización del tipo de acuerdo conjunto 

utilizando el método de consolidación establecido por la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos. Por 

otro lado, todo lo anterior mencionado debe ir acompañado de una participación más activa 

de cada área operativa involucrada. 

 

b) Se recomienda que existan con mayor frecuencia capacitaciones sobre normas 

internacionales de información financiera, en especial, la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos que 

a pesar de tener varios años de haberse publicado no es muy difundida como otras. Las 

empresas por su cuenta deben programar capacitaciones al área contable o brindarles 

facilidades o incentivos económicos para que ellos puedan estar actualizados. Como se ha 

visto en la presente investigación este es un factor importante que incide en la correcta 

clasificación del acuerdo conjunto. 

 

c) Se recomienda revisar la normativa peruana en lo referente a la creación de empresas en 

Perú. Si la forma legal del contrato de constitución del vehículo separado es un consorcio 

debe tomarse en cuenta que en el árbol de decisiones mencionado en la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos lo va a clasificar como operación conjunta y no será necesario analizar los demás 
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criterios de decisión. En caso de otros contratos de constitución como el joint venture y 

asociación en participación se debe continuar el análisis con las directrices del árbol de 

decisiones para clasificar el tipo de acuerdo conjunto para un vehículo separado  
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Anexos 

Anexo A: Árbol del problema  
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Anexo B: Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General Objetivos General: Hipótesis principal Variables de estudios Investigación 

¿Cuál es el impacto financiero de 

la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos en 

la toma de decisiones de las 

empresas constructoras de San 

Isidro en el año 2017? 

Determinar el impacto financiero 

de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

en la toma de decisiones de las 

empresas constructoras de San 

Isidro en el año 2017. 

El impacto financiero de la 

NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 

influye en la toma de 

decisiones de las empresas 

constructoras del distrito de 

San Isidro. 

Variables 

Independiente:   NIIF 

11 Acuerdos 

Conjuntos.      

 

 Indicadores:                                   

Objetivo de 

cumplimiento de la 

NIIF 11, Alcance de la 

NIIF 11, Métodos de 

consolidación, tipos de 

acuerdos conjuntos, 

nivel de conocimiento 

de la NIIF 11 en los 

responsables del área 

contable. 

 

Investigación cualitativa: 

Entrevista en profundidad 

instrumento: Entrevista 

en profundidad       

 

Población: Especialistas 

en auditoría financiera, 

principalmente en NIIF 11 

de PWC y Mercury 

Business Advisory 

Network 

Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis específicas Investigación cuantitativa:   

instrumento: Encuesta y 

caso practico 
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PE 1: ¿Cuál es el impacto 

financiero de la clasificación de 

los acuerdos conjuntos para la 

toma decisiones financieras en 

las empresas del sector 

construcción de San Isidro en el 

año 2017? 

OE 1: Determinar el impacto 

financiero de la clasificación de 

los acuerdos conjuntos para la 

toma decisiones financieras en 

las empresas del sector 

construcción de San Isidro en el 

año 2017. 

HE1: La clasificación de los 

acuerdos conjuntos influye 

en la toma de decisiones 

financieras en las empresas 

del sector construcción del 

distrito de San Isidro en el 

año 2017. 

 

Variable dependiente:            

Toma de decisiones 

financieras en 

empresas del sector 

construcción.                      

 

Indicadores:                                  

porcentaje de cambio 

en el nivel de activos y 

pasivos, ratios 

financieros. Cambios 

en la presentación en 

el estado de 

resultados. 

  

 

Población: la población 

está conformada por 

empresas del sector 

construcción de San 

Isidro que cotizan en la 

Bolsa de Valores de 

Lima y pertenecientes al 

distrito de San Isidro 

que presentan 

información financiera 

al 31 de diciembre del 

2017. 

  

PE 2: ¿Cuál es el grado de 

conocimiento de la NIIF 11 

Acuerdos conjuntos que tienen 

los responsables del área 

contable en las empresas 

constructoras de San Isidro en el 

año 2017 y su impacto en la toma 

de decisiones financieras en las 

empresas del sector construcción 

de San Isidro en el año 2017? 

OE 2: Determinar el grado de 

conocimiento de la NIIF 11 

Acuerdos conjuntos que tienen 

los responsables del área 

contable en las empresas 

constructoras de San Isidro en el 

año 2017 y su impacto en la toma 

de decisiones financieras en las 

empresas del sector construcción 

de San Isidro en el año 2017. 

HE2: El grado de 

conocimiento de la NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos que 

tienen los responsables del 

área contable influye en la 

toma de decisiones 

financieras de las empresas 

constructoras del distrito de 

San Isidro en el año 2017. 

PE 3: ¿Cuáles son los procesos 

utilizados en la clasificación de 

los acuerdos conjuntos y su 

impacto en la toma de decisiones 

financieras en empresas 

constructoras en San Isidro en el 

2017? 

OE 3: Conocer los procesos 

utilizados en la clasificación de 

los acuerdos conjuntos y su 

impacto en la toma de decisiones 

financieras en empresas 

constructoras en San Isidro en el 

2017. 

HE3: Los procesos utilizados 

en la clasificación de los 

acuerdos conjuntos influyen 

en la toma de decisiones 

financieras de las empresas 

constructoras del distrito San 

Isidro en el año 2017. 
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Anexo C: Entrevistas en profundidad 

 

✓ Nombre del entrevistado:  

 

El impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos en la toma de decisiones de las 

empresas constructoras de Lima Metropolitana en el año 2017 

 

1. ¿Cuáles son los principales cambios que trae la aplicación de la NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos? 

 

2 De acuerdo con su criterio, ¿Cuáles serán los principales impactos que traerán a 

las empresas la aplicación de la NIIF 11? 

 

3 En cuanto a la presentación financiera ¿dónde se presentarán los principales 

impactos de la adopción de la NIIF 11? 

 

 

4 ¿Cuál es el nivel de complejidad para examinar si un contrato implica una 

operación conjunta o negocio conjunto? 

 

5  ¿Cuál es la incidencia de la NIIF 11 en las empresas del sector construcción de 

Lima Metropolitana? 

 

6 ¿En qué tipo de información se basa el área contable de las empresas para 

clasificar los tipos de acuerdos conjuntos? 

 

7 De acuerdo con su experiencia, por favor indique si las empresas del sector 

construcción cuentan con procesos adecuados para capturar la información que 

permita la correcta clasificación de los acuerdos conjuntos. 

 

 

8 De acuerdo con la pregunta anterior, ¿qué medidas deberían adoptar las empresas 

para poder realizar una correcta clasificación de estos acuerdos? 

 

9 ¿Los responsables del área contable de las empresas tienen conocimientos sólidos 

acerca de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 
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10  ¿Qué problemas ocasiona para los stakeholders una mala clasificación de los 

acuerdos conjuntos? 

 

11 ¿La formación de una empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima 

entre otras figuras societarias, por parte de los consorcios implica 

automáticamente ser un negocio conjunto? 

 

 

12 En su opinión ¿cuál de los métodos de método de reconocimiento y medición de 

la inversión (consolidación proporcional o método de participación) reflejan de 

una mejor manera y fielmente la información financiera? 

 

13 ¿Cuáles serán los principales cambios en la estructura financiera de las empresas 

del sector construcción? 

 

14 ¿Cuáles serán las principales ratios financieros de las empresas del sector 

construcción que se verán afectados producto de una mala clasificación de los 

acuerdos conjuntos? 

 

 

15  En su experiencia, ¿la transición de NIC 31 a NIIF 11 ha sido realizada 

correctamente en las empresas del sector construcción de Lima Metropolitana? ¿y 

si hubiese problemas cuáles fueron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Anexo D: Cuestionario – Encuesta a empresas del sector construcción 

 

 

El impacto financiero de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos en la toma de decisiones de las 

empresas constructoras de Lima Metropolitana en el año 2017 

 

Razón social de la compañía: _______________________________________________ 

Nombre y Apellido: ______________________________________________________ 

Cargo en la empresa: _____________________________________________________ 

 

*Por favor, al momento de responder la encuesta marque las respuestas resaltadas de 

color 

amarillo /rojo. Al momento de escribir sus respuestas, eliminar las líneas para mantener 

el 

formato de la encuesta. Gracias. 

 

NIIF 11: Acuerdos Conjuntos 

 

Los cambios generados por la NIIF 11 permitirán obtener una información financiera más 

razonable. 

 

La aplicación de la NIIF 11, ha implicado cambios importantes en su empresa 

 

 

1 ¿Alguna vez tuvo complicaciones en aplicar la clasificación de los tipos de 

     acuerdos conjuntos establecidos en la NIIF 11? 

  

a) Sí 

b) No 

 

Si su respuesta anterior fue Sí, ¿cuáles fueron dichas complicaciones? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Existe un proceso establecido en el área contable para analizar y clasificar el tipo                                 

de acuerdo conjunto según NIIF 11? 

  

  a) Sí 

b) No 

 

Si su respuesta anterior fue Sí, ¿cuáles son los principales procesos para identificar el tipo 

de acuerdo conjunto? 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Qué nivel de dificultad considera interpretar y aplicar la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 

 

 

4. ¿En su organización cómo está estructurado mayormente sus acuerdo conjuntos? 

 

a) Estructurado por vehículo separado 

b) No estructurado por vehículo separado 

 

 

5. ¿En caso de poseer acuerdos conjuntos como vehículo separado realizan su 

clasificación considerando la forma legal del vehículo separado, las condiciones del 

acuerdo contractual y otros factores o circunstancias para determinar si es una operación 

conjunta o negocio conjunto? 

 

a) Sí 

b) No 
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6. ¿Con que nivel de frecuencia existen capacitaciones al área contable sobre Normas 

Internacionales de información financiera, en especial la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos? 

 

 

Muy bajo Bajo  Moderado  Alto Muy alto 

 

7. ¿Qué tan de acuerdo está con la eliminación de elegir el método de consolidación 

contable para las entidades controladas conjuntamente? 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

8. ¿Existe un flujo de información adecuado entre las áreas operativas y el área contable 

que permita la correcta clasificación y determinación de los acuerdos conjuntos? 

a)  Si   

b) No  

 

En caso responda afirmativamente, mencione cómo es el flujo de información entre áreas 

operativas. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

9. ¿Qué nivel de impacto tuvo la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, con respecto 

a la determinación del tipo de acuerdo conjunto, en la toma decisiones financieras? 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

 

 



130 

 

10. ¿Qué nivel de relación considera usted que tiene la aplicación de la NIIF 11 con la 

toma de decisiones de su empresa? 

 

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

 

 

11. ¿Cuál considera que es el impacto de la NIIF 11 en la posición financiera de la 

empresa?   

Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 

 

 

12. ¿En qué grado considera que el estado de situación financiera y el estado de resultados 

se ven afectados producto de una mala clasificación de un acuerdo conjunto?  

 

Muy bajo bajo moderado alto muy alto 

 

13. ¿La NIIF 11 Acuerdos Conjuntos tiene un impacto significativo sobre los ratios 

financieros más utilizados para tomar decisiones en su compañía?  

 

a) Si 

b) No 

 

Si respondió afirmativamente, comente los ratios más importantes o el tipo ratio 

financiero (liquidez, solvencia, rentabilidad, gestión) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 


