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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar si impacto financiero de los 

contratos de asociación en participación conforme la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” en los bancos 

del sector retail. 

Para llevar a cabo la validación de nuestra hipótesis, hemos encuestado a los principales bancos 

del sector retail de Lima. Se realizó un caso práctico bajo dos escenarios, el cual ayudará a evaluar 

el impacto financiero de nuestro tema de investigación. De los datos analizados podemos concluir 

que implementar la NIIF 11 generaría un impacto financiero favorable para los bancos del sector 

retail. Esto se llevaría a cabo bajo la figura de consorcio. 

Palabras clave: NIIF,Contratos de asociación en participación, Banca retail. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was carried out with the objective of determining the financial impact of 

the joint venture agreements under IFRS 11 "Joint Agreements" in the banks of the retail sector. 

To carry out the validation of our hypothesis, we have surveyed the main banks of the Lima retail 

sector.  

 

A practical case was carried out under two scenarios, which will help to evaluate the financial 

impact of our research topic. From the data analyzed, we can conclude that implementing IFRS 11 

would generate a favorable financial impact for banks in the retail sector. This would be carried 

out under the consortium figure. 

 

 

 

 

 

Keywords: IFRS, Partnership agreements, Retail banking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del 11 de enero del 2013, se permite la aplicación anticipada de la Norma de Información 

Financiera 11 – Acuerdos Conjuntos (en adelante NIIF 11), la cual sustituirá a la NIC 31 – 

Participaciones en Negocios Conjuntos y SIC 13 – Entidades Controladas Conjuntamente – 

Aportaciones No Monetarias de los Participantes. Esta norma establece los principios para la 

presentación de la información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos 

conjuntos. La NIIF 11 menciona los lineamientos para las operaciones en acuerdos conjuntos como 

por ejemplo el método de la participación, la definición del control conjunto y las diferentes 

categorías y clasificaciones de acuerdos conjuntos. 

 

Un hecho de importancia a destacar de la NIIF 11 es que tuvo ya una modificación, en la cual se 

agregaron párrafos a la norma para explicar en profundidad la contabilización de adquisiciones de 

participantes en operaciones conjuntas, la definición y figura de las operaciones conjuntas. Estas 

modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera 11 – Acuerdos Conjuntos 

fueron oficializadas el 17 de Julio del 2014 mediante resolución de CNC N° 054-2014-EF/30. 
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como parte de la realización del estudio, se llevó a cabo la búsqueda de investigaciones tanto a 

nivel de las Escuelas de Pregrado como Escuelas de Postgrado, encontrándose los siguientes 

trabajos de investigación que se detallan a continuación: 

BELÓN BANCHERO, Mauricio (2017), en su tesis: “Planeamiento Estratégico Aplicado a la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP”; para optar por el grado académico de Magíster en 

Administración Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, es una institución autónoma y con personería 

jurídica de derecho público cuya misión es proteger los intereses del público, cautelando la 

estabilidad, la solvencia y la transparencia de los sistemas supervisados, así como fomentar una 

mayor inclusión financiera y contribuir con el sistema de prevención y detección del lavado de 

activos y del financiamiento del terrorismo. 

BAZALAR RUMICHE, Luis Enrique (2016), en su tesis: “Asociaciones en participación una 

herramienta eficaz para buscar financiamiento en un proyecto inmobiliario de Viva Gym”; 

para optar por el grado académico de Magíster en Finanzas Corporativa la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, señala que al formar este tipo de asociación, los integrantes no solo consiguen 

el beneficio de la ganancia propiamente dicha del proyecto sino que además tienen otros incentivos 

considerables tales como riesgo compartido, fuente de financiamiento, mejor aprovechamiento de 

beneficios tributarios al no generar persona jurídica, evita una serie de trámites administrativos 

frente organismos públicos y tiene una destacable presentación de los Estados Financieros en la 

evaluación frente a terceros. 

 

RECAVARREN RAMIREZ, Flor (2014), en su tesis: “Impacto de las Normas Internacionales 

de Información Financiera en el desarrollo de las grandes empresas familiares del Perú”; 

para optar por el grado de Doctor en Contabilidad y Finanzas, define a las Normas Internacionales 

de Información Financiera, en adelante NIIF, como un conjunto de normas generales de 
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contabilidad de elevada calidad, que exijan transparencia y comparabilidad dentro de la 

información contenida en los estados financieros con propósito de información general. 

 

1.2 DEFINICIONES Y BASES TEÓRICAS 

1.2.1 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - 

NIIF 

El artículo publicado en el 2013 por la firma auditora PriceWaterhouseCoopers - “La globalización 

de las normas contables” - comenta que las Normas Internacionales de Información Financiera 

surgen a partir de la globalización y de la necesidad de regular las actividades económicas de las 

naciones. De esta forma, se busca crear un único idioma para la información financiera de todas 

las empresas a nivel mundial y que estas puedan reflejar información de calidad para sus principales 

usuarios; accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y público en general. Asimismo, ofrecen 

ventajas competitivas para las empresas que las aplican, ya que le brinda un perfil más orientado a 

la globalización y es justamente en los países desarrollados que exigen de sus contrapartes 

información financiera auditada y elaborada bajo principios contables internacionales. 

 

Las economías modernas dependen de transacciones internacionales y del flujo libre de capital 

internacional. A través del mundo, los inversionistas buscan diversificar su inversión y buscan 

oportunidades de inversión. Antes de la aparición de las NIIF, las transacciones internacionales 

eran complicadas debido a que las compañías en los distintos países alrededor del mundo se regían 

bajo la normativa local de su jurisdicción. Convertir la información usualmente requiere de un 

mayor costo, complejidad en el sentido que la conversión de información financiera pueda ser 

calculado bajo bases diferentes y últimamente genera un mayor riesgo, tanto para la compañía que 

prepara la información financiera como para el inversionista u otros usuarios que deseen usar los 

reportes financieros. 

 

 En mercados cada vez más competitivos, las NIIF permiten a las empresas compararse con sus 

competidores alrededor del mundo, de esta forma permite a los inversores y otros usuarios de la 

información financiera a comparar resultados con los de sus competidores. En respuesta a la 

globalización y al ingreso de mercado de capitales, este único conjunto de normas contables 
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globalmente aceptadas ayuda a promover un acceso más fácil de compañías e inversores a 

mercados extranjeros. 

 

La Fundación NIIF, en su sitio web, se define como una organización privada sin fines de lucro, 

pero de interés público establecida para desarrollar un conjunto de normas contables globalmente 

aceptadas de alta calidad, homogéneas y entendibles. Es el órgano de supervisión del Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Así como la Fundación NIIF desarrolla las 

Normas Internacionales de Información Financiera, también ayuda y facilita la adopción de estas 

normas globalmente aceptadas a través de un comité de interpretaciones quienes a través de las 

CINIIF se pronuncian sobre casos en concreto referente a la aplicación de las NIIF. (IFRS 

Foundation, 2018) 

 

 

 

 

 

1.2.2 NORMA DE INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 11 

– ACUERDOS CONJUNTOS 

 

1.2.2.1 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, 2018) 

 

1.2.2.2 Alcance 

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, 2018) 
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1.2.2.3 Acuerdos Conjuntos 

Un acuerdo conjunto, según la IASB a través de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, tiene la siguiente definición. 

      “Acuerdo conjunto se detalla como el dominio establecido a través de un pacto entre dos o más 

partes”. (MEF,2013) 

Otra definición que se le puede otorgar a los acuerdos conjuntos es que son una actividad que se 

puede realizar con otras empresas y todas las partes involucradas tienen control conjunto. (KPMG, 

2017) Esto quiere decir que para que exista un acuerdo conjunto debe de haber dos o más entidades 

presentes incursionando en un mismo negocio y todas las partes involucradas tienen un control 

equitativo sobre las decisiones a tomarse sobre el negocio. 

 

1.2.2.4 Tipos de Acuerdos Conjuntos 

Según la NIIF 11, existen dos tipos de acuerdos conjuntos, operación conjunta o un negocio 

conjunto, y queda en la entidad determinar el tipo de acuerdo conjunto a seguir. Para lograr una 

clasificación correcta del acuerdo conjunto en el que se ve involucrada hay que considerar los 

derechos y obligaciones de las partes involucradas. 

 

Una operación conjunta es, como su nombre lo menciona, una operación en conjunto y un tipo de 

acuerdo conjunto en el cual las partes involucradas que tienen el control del acuerdo tienen 

derechos a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados en el acuerdo. Para 

este caso, a las partes involucradas se les denomina operadores conjuntos. (NIIF 11, 2018). Esto 

quiere decir que, frente a un incumplimiento, cada uno de los operadores conjuntos es responsable 

por la totalidad de ésta. Es por ello que la norma menciona que las partes involucradas tienen 

derecho a los activos y tienen obligación sobre los pasivos. Generalmente este tipo de asociación 

se ve más relacionada a los contratos de consorcio, ya que, frente a un eventual incumplimiento 

del contrato, el contratante puede reclamar a cualquier de los consorciados. 

 

Por otro lado, un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual, las partes involucradas 

que tienen el control conjunto, tienen derecho a los activos netos del acuerdo. En este caso, a las 

entidades involucradas se les denomina participantes en un negocio conjunto. (NIIF 11, 2018). 
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Complementando lo que indica la norma, se entiende que los propietarios tienen derecho solamente 

a los activos netos, esto quiere decir que tienen derecho al residuo o al patrimonio de ese negocio 

conjunto. En otras palabras, se entiende que únicamente el negocio conjunto es responsable de su 

actividad. Frente a cualquier incumplimiento cada parte involucrada del negocio responde hasta el 

límite de sus aportes, es decir que están obligados a responder en el mismo nivel de participación 

que tengan en dicho acuerdo conjunto.  

 

Para la operación que realizan bajo acuerdo conjunto el Banco Falabella y Saga Falabella, ambas 

entidades ejemplos de la elaboración de este trabajo de investigación, se estaría hablando de un 

negocio conjunto. El motivo de esto se da ya que, como bien menciona la norma, ambas entidades 

tendrían derecho únicamente sobre los derechos netos. Al ingresar al negocio en sinergia y cada 

uno recibir de manera proporcional los beneficios económicos y rentabilidades del negocio, lo 

esperado es que sea un negocio conjunto. De igual manera como se reparten las utilidades, se 

deberá responder de manera hasta donde la inversión se haya realizado. 

1.2.3 DEFINICIÓN DE CONSORCIO 

Para comenzar a definir la figura del consorcio, debemos saber que este tipo de contrato está 

regulado por la Ley General de Sociedades, específicamente en el artículo 445° del mismo. 

Dicho artículo define al contrato de consorcio como un tipo de contrato por el cual dos o más 

personas, jurídicas o naturales, se asocian para incursionar de manera activa y directa en un 

negocio con la finalidad de obtener un beneficio económico. (LGS, 1997, p99) 

Por otro lado, Actualidad Empresarial, una revista de investigación y negocios bastante 

reconocida en el ámbito, define al contrato de consorcio como un contrato en el cual, dos o más 

partes se asocian para participar activamente en un negocio en conjunto con el propósito de 

obtener beneficios económicos. En conclusión, se puede definir la figura del contrato de 

consorcio como un contrato por el cual las personas (naturales o jurídicas) involucradas 

participan de forma activa y directa en el negocio asumiendo responsabilidad individual o 

solidaria. 
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1.2.4 DEFINICIÓN DE CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN 

PARTICIPACIÓN 

 1.2.4.1 Definición de Contrato 

Para comenzar a entender qué es un contrato de asociación en participación, es necesario primero 

conocer el concepto contrato. La Real Academia Española brinda la definición de contrato de la 

siguiente forma: “Un contrato se define como pacto o convenio entre dos partes que se exigen el 

cumplimiento de un asunto u objeto establecido” (RAE, 2018) 

 

De lo anterior, se logra entender que, en un contrato, dos o más parte o más, tienen una obligación 

conjunta en el cumplimiento de cierto objeto. Es decir, que las partes involucradas se comprometen 

recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condicione. 

 

1.2.4.2 Definición de Contrato de Asociación en Participación 

Concretamente el artículo 440° de la Ley General de Sociedades nos indica que el contrato de 

asociación en participación “es el contrato por el cual una persona, denominada asociante concede 

a otra u otras personas denominadas asociados, una participación en el resultado o en las utilidades 

de uno o varios negocios o empresas del asociante, a cambio de determinada contribución” (LGS, 

1997) 

Por otro lado, según Gomez (2014) define como contrato de asociación en participación a un 

contrato asociativo, nominado y típico regulado en los artículos 440° de la LGS. El mismo que 

menciona como contrato por el cual un asociante otorga a otro u otros asociados, una participación 

en el resultado o en las utilidades de uno o diversos negocios del asociante, a cambio de una 

contribución.  
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1.2.5 DEFINICIÓN DE IMPACTO FINANCIERO 

 1.2.5.1 Definición de Impacto 

Para poder definir el impacto financiero e importante primero conocer la definición de impacto. 

Según la Real Academia Española, la definición de impacto es la siguiente: 

 

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

 

 De esta definición se puede entender que el choque del proyectil contra algo o alguien podría 

significar una repercusión positiva o negativa. Si esto se desea llevar al mundo de los negocios, se 

puede visualizar el proyectil como un factor político, económico o social y el alguien sería 

representado por las compañías que se pueden ver afectadas por esas medidas. 

 

1.2.5.2 Definición de impacto financiero 

     El impacto financiero se define como el gasto o caído de los ingresos que se generan de un 

desastre, cambio en las condiciones del mercado y de los negocios, falla de un producto u otros 

eventos que se encuentra fuera del alcance de la administración (Business Dictionary, 2016) 

 

    Generalmente se utiliza el término impacto financiero para analizar cualquier situación que 

modifique la posición financiera de la empresa, pero para esta investigación se considera que la 

definición de impacto financiero más acertada es la siguiente: 

 

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

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

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

normas contables nacionales e internacionales. Se define un impacto 

financiero en este contexto para que las empresas sepan cuándo un evento 

específico que causa una situación financiera particular debe etiquetarse 

con este término”. (Masters,2017) 
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1.2.6 DEFINICIÓN DE LIQUIDEZ 

Según Rodríguez, Venegas (2012) la liquidez se puede definir como la facilidad de disponer de los 

activos y convertirse en efectivo, sin incurrir en pérdidas significativas de valor. Gracias a la 

liquidez es que una empresa puede afrontar sus obligaciones financieras en el horizonte de tiempo 

a corto plazo. 

 

Por otro lado, CASTRO TAVARA, ÁUL (2017) en su tesis: “El sistema de detracciones del IGV 

y su impacto en la liquidez de transportes de carga pesada factoría comercial y transportes 

SAC de Trujillo”; para optar por el grado académico de Contador Público define la liquidez como 

la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones básicamente de corto plazo, la 

capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo. 

 

1.2.7 DEFINICIÓN DE RENTABILIDAD 

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es decir es la comparación de las utilidades 

obtenidas en la empresa con las ventas, con la inversión realizada y con los fondos aportados por 

sus propietarios. (Morillo,2005, p.36) 

 

La rentabilidad financiera indica la capacidad de la empresa para poder producir utilidades a partir 

de la inversión realizada por los accionistas incluyendo las utilidades no distribuidas, de las cuales 

se han privado. (Morillo,2005, p.36) 

 

1.2.8 DEFINICIÓN DE FONDEO 

Las fuentes de fondeo se refieren al origen de los ingresos que generará el proyecto. 

Específicamente pueden ser pagos del usuario (tarifas), pagos el Estado (recursos de impuestos) o 

una combinación de ambos. (Villalobos, 2017) 

 

La fuente de fondeo sería el salario, pero la capacidad del endeudamiento personal estará sujeta al 

dinero que le queda libre una vez asumidos los gastos recurrentes y otros compromisos que se 

tengan. (Villalobos, 2017) 
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1.2.9 DEFINICIÓN DE APORTES DE PARTICIPANTES EN NEGOCIOS 

CONJUNTOS 

Las aportaciones realizadas por los asociados representan una inversión para el asociante por lo 

que deberá ser registrado dentro del capital de la negociación mercantil. Cuando finalice el 

contrato, las aportaciones de los asociados dadas en uso y goce, se tendrán que devolver, por lo que 

pasarán del capital al pasivo dada la naturaleza de la obligación. 

Cuando las aportaciones de los asociados se hacen en bienes, estos deberán registrarse en la 

contabilidad del asociante, de acuerdo a su naturaleza y al valor pactado en el contrato que no podrá 

ser mayor al de mercado. En caso de no aportarse en propiedad, sino en uso y goce, los bienes 

aportados no tendrán que distinguirse de los propios del asociante y se tendrá que poner una nota 

en los estados financieros mencionando tal situación. 

En el caso de aportaciones de los asociados en servicios, estos podrán ser valuados y por lo tanto 

registrados en cuentas de orden, con el propósito de recordar dichas aportaciones, se podrá colocar 

una nota en los estados financieros indicando además el porcentaje de participación de los 

asociados. 

La proporción de los resultados que corresponda a los asociados, en caso de ser utilidad, deberá 

llevarse a una cuenta de pasivo circulante. En caso de ser pérdida, dependiendo de lo acordado en 

el contrato de A en P, deberá llevarse a una cuenta de activo circulante con el propósito de reflejar 

la cantidad debida por los asociados. 

Los asociados podrán registrar en su contabilidad, las aportaciones hechas al asociante como 

inversiones en el activo, y de aportarse bienes en uso y goce, se deberá revelar una nota en sus 

estados financieros indicando tal situación. 

 

1.2.10 DEFINICIÓN DE PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES 

 

Según el artículo 29° de la Constitución Política del Perú, definen la participación en utilidades 

como un derecho que tiene por propósito que los trabajadores accedan a las utilidades netas que 

recibe el empleador como resultado de su gestión empresarial. 
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1.2.11 DEFINICIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS 

Según el artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta, definen que dos o más personas, empresas 

o entidades son partes vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la 

administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas 

participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, empresas 

o entidades. Asimismo, operará la vinculación cuando la transacción se lleve a cabo utilizando 

personas interpuestas cuyo objetivo sea encubrir una transacción entre partes vinculadas.  

 

 

 

 

1.3 EL SECTOR BANCA EN EL PERÚ 

El mercado bancario en el Perú está conformado por un conjunto de bancos que se diferencia entre 

sí por su capacidad de operación, la magnitud de sus activos, así como por los depósitos captados. 

Esta diferencia determina una estructura en los tipos de créditos y tasas de interés, conforme a las 

estrategias aplicadas por los bancos respecto a sus clientes, a la ubicación en ciertos sectores 

económicos y a la localización en áreas geográficas específicas del territorio nacional (Cortez, 

2018) 

 

Dentro del Perú, para finales del año 2017, el sistema financiero se encontraba integrado por 57 

instituciones, que se presentan en la tabla 1: 16 de banca múltiple, 11 empresas financieras, 12 

cajas municipales, 6 cajas rurales de ahorro y crédito, 9 entidades de desarrollo de la pequeña y 

microempresa (EDPYME). En la misma tabla se observa que para diciembre del 2017, la banca 

múltiple representaba el 83.5% de los activos del sistema financiero. 

Empresas de Operaciones 
Múltiples 

Número de 
Empresas 

Banca Múltiple  16 

Empresas financieras 11 

Cajas municipales  12 
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Cajas rurales de ahorro y 
crédito (CRAC) 

6 

Entidades de desarrollo de 
la pequeña y microempresa 
(Edpyme) 

9 

Tabla 1.Empresas de Operaciones Múltiples 

 

 

Con el pasar del tiempo, el crecimiento del sistema financiero trae consigo nuevas operaciones, 

actividades y un mayor nivel de especialización de las instituciones financieras. De tal modo, las 

instituciones financieras han ido dejando de lado la ya muy conocida estructura de intermediación 

de fondos entre ahorristas y tomadores de créditos para enfocarse en la provisión de productos y 

servicios financieros que requieren de una infraestructura financiera particular. 

 

Hoy en día, las grandes cadenas de tiendas por departamento poseen sus propios bancos. Claros 

ejemplos de estos son las tiendas por departamento Ripley y Banco Ripley o las tiendas por 

departamento Falabella y el Banco Falabella. Estas instituciones están enfocadas en el 

otorgamiento de tarjetas de crédito con el principal objetivo de que los tenedores de estas tarjetas 

puedan adquirir los productos que ofrecen. Estas entidades bancarias que nacen de grandes grupos 

empresariales del sector retail pueden ser denominados bancos de consumo o retail. En el sistema 

bancario, las entidades especializadas en consumo o retail abarcan una participación de 2.40% en 

créditos directos y 2.18% en depósitos totales según las estadísticas de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP.  

 

Asimismo, se puede observar que el Banco Falabella tiene mayor participación en depósitos 

directos con 56% dentro del sector banca retail seguido por Banco Ripley con 26%, Banco 

Cencosud con 10% y finalmente el Banco Azteca con 7% de participación. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Justificación 

En el 2013, la IASB publicó la NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, la cual reemplazaría a la NIC 31 

“Participaciones en negocios conjuntos”. La NIIF 11 detalla los principios que debe cumplir una 

entidad como parte de un acuerdo conjunto. Asimismo, según la clasificación de acuerdo que la 

entidad elija se deben determinar y contabilizar los derechos y obligaciones. 

  

Según la LEY Nº 26702, el sector financiero se rige bajo las normas establecidas por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Sin embargo, cuando estas normas no cumplan un 

requisito o no abarquen algún tema relacionado a la presentación de información financiera, la 

entidad bancaria podrá adaptar, supletoriamente, las Normas Internacionales de Información 

Financiera. (Banco Falabella Perú S.A, 2017) 

  

Hasta el momento, se tiene una gran interrogante si la aplicación de la NIIF 11 generaría un 

relevante efecto en la información financiera de un banco del sector retail. Por otro lado, se 

desconocen las principales diferencias que generaría una transición del contrato de asociación en 

participación a la figura del contrato de consorcio bajo NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”. Con esta 

investigación podremos obtener respuestas a dichas interrogantes. 

 

 

 

2.1.2 Delimitación del espacio – Temporal 

El plan de investigación de la presente tesis se basa en los bancos especializados del sector retail 

en Lima, ya que es uno de los sectores nicho dentro de la banca que trabaja muy de la mano con 

un específico giro de negocio, en este caso el sector retail, se orientan al segmento de personas, con 

énfasis en un producto de mayor spread como es el crédito de consumo. Asimismo, realizaremos 

el análisis solo por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2017. 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo que se logró analizar en la presente tesis, se puede decir que los contratos de 

asociación en participación según la NIIF 11 en los bancos especializados en retail se ve como un 

caso particular en el sector. Por lo tanto, se estimó levantar información cualitativa y cuantitativa 

respecto al impacto que generan los contratos de asociación en participación según la NIIF 11 o 

los contratos de consorcio, figura que también es bastante conocida en este sector económico. 

 

La problemática que enfrentan las empresas de este sector es determinar si es conveniente aún 

mantener los contratos de asociación en participación o si deberían hacer una transición hacia la 

figura del contrato de consorcio. Esto se pone evaluación puesto que los contratos de asociación en 

participación usualmente están ligados bajo la premisa que solo una de las entidades bajo la 

asociación sea el total y completo responsable del mismo, asumiendo con ello gastos excesivos. 

 

Dicho esto, varias son los bancos del sector retail que aplican la figura del contrato de consorcio, 

una opción más equitativa en temas responsabilidad y de control conjunto. En la actualidad no 

existen investigaciones respecto a los contratos de asociación en participación en los bancos 

especializados en retail y menos sobre el impacto financiero que estos generan. 

 

El aporte de esta investigación está en que se desarrollará un sector específico de la banca que está 

en crecimiento y que usualmente no es muy estudiado. Asimismo, será la primera vez que se 

evaluará el impacto financiero en el sector banca retail. Para ello, se determinará las bases y figura 

del contrato de asociación en participación y por otro lado los contratos de consorcio, logrando así 

realizar un comparativo sobre el impacto financiero que estos generan con la finalidad de mejorar 

los resultados financieros. 

 

2.2.1 Problema Principal 

Se manifiesta la siguiente problemática, la cual es la más importante para efectos de este trabajo: 

 ¿De qué manera el contrato de asociación en participación conforme a la NIIF 11 impactará 

financieramente a los bancos especializados en retail en Lima, 2017? 
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2.2.2 Problemas Secundarios 

En consecuencia, surgieron los siguientes problemas secundarios: 

• ¿De qué modo los aportes de participantes en negocios conjuntos permiten una mayor 

liquidez en los bancos especializados en retail en Lima? 

• ¿Cómo la participación en utilidades permite una mayor rentabilidad en los bancos 

del sector retail en Lima? 

• ¿De qué forma las empresas vinculadas facilitarán el fondeo en los bancos 

especializados en retail en Lima? 

 

2.3 LA HIPÓTESIS 

Consideramos que la figura de contrato de asociación en participación influye positivamente en la 

posición financiera de los bancos especializados en retail. Es por ello que es importante determinar 

cualquier posible impacto positivo o negativo en la situación financiera del banco. Dicho esto, es 

importante mencionar que es la compañía quien deberá elegir si debe seguir bajo este contrato junto 

a las empresas relacionadas a nivel corporativo o deberá de realizar la transición hacia otra figura 

contractual más conveniente desde un punto de vista financiero. 

 

2.3.1 Hipótesis Principal 

Los contratos de asociación en participación conforme la NIIF 11 tendrá un impacto financiero 

significativo en los bancos especializados en retail en Lima, 2017 

 

2.3.2 Hipótesis Específicas 

• Los aportes de participaciones en negocios conjuntos permitirán una mayor liquidez en 

los bancos del sector retail en Lima. 

• La participación en utilidades permitirá una mayor rentabilidad en los bancos del sector 

retail en Lima. 

• Las empresas vinculadas facilitarán el fondeo de los bancos especializados en retail en 

Lima. 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo Principal 

Determinar cuál es el impacto financiero de los contratos de asociación según NIIF 11 “Acuerdos 

Conjuntos” en los bancos especializados en Retail en Lima, 2017. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

● Determinar de qué modo las participaciones en negocios conjuntos permiten una mayor 

liquidez en los bancos del sector retail en Lima. 

● Estipular la forma cómo la participación en utilidades permite una mayor rentabilidad en 

los bancos del sector retail en Lima. 

● Determinar la manera cómo las empresas vinculadas facilitarán el fondeo en los bancos del 

sector retail en Lima. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de 

manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. Según Hernández, Fernández, & 

Baptista, en un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en el cual el 

investigador o los investigadores deciden el conjunto de técnicas y métodos que emplearán para 

llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. 

 

3.1 Diseño de la investigación 

El término diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia que se realiza para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). En el libro “Metodología de la Investigación” se mencionan dos tipos 

de diseños de investigación: investigación experimental e investigación no experimental. Para 

casos del presente trabajo de investigación, utilizaremos el diseño experimental con el fin de 

analizar si una variable independiente X (causa) afecta a una o más variables dependientes Y 

(efectos). La manipulación o variación de una o más variables independientes puede realizarse en 

dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia y ausencia de la variable 

independiente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

Variables de la Investigación: 

• Variable Independiente: Contratos de Asociación en Participación según NIIF 11 

• Variable Dependiente: Impacto financiero 

 

3.2 Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es una investigación tradicional que es utilizada para recolectar datos 

sin medición numérica. La investigación cualitativa hace referencia a cualquier tipo de 

investigación que genera hallazgos y revelaciones a los que no se llega a través de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación (Strauss y Corbin, 2002, pp 19-20) 
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Para efectos del desarrollo del enfoque cualitativo, se utilizará la técnica de entrevistas a 

profundidad y revisión de literatura que se ha realizado tanto a nivel local como internacional. La 

entrevista se define como la reunión para conversar e intercambiar información entre el 

entrevistador y el entrevistado; además, la literatura es útil para detectar conceptos claves y 

nutrirnos de ideas (Hernández, Fernández, & Baptistas, 2014) 

 

3.2.1 Población 

Para las entrevistas, la población se definió por especialistas en contabilidad que se desempeñen 

en el sector banca retail quienes son los que tienen el conocimiento suficiente para el tema que se 

desarrolla en el presente trabajo de investigación. 

 

Especialista Empresa Cargo 

Cesar Ramos 
InRetail Perú 
Corp 

Gerente Corporativo de Contabilidad & 
Impuestos 

Ronald Guerrero 

Banco 
Falabella 
Perú S.A 

Sub Gerente de Contabilidad 

Joel Espinoza 
Financiera 
Oh! Gerente de Contabilidad 

Tabla 2. Especialistas del sector banca retail 

3.2.2 Tamaño de la muestra 

Para fines de presentación del trabajo de investigación, emplearemos el muestreo intencionado para 

la investigación cualitativa. 

Se ha seleccionado a la siguiente muestra de la población: 

• Especialistas en Contabilidad – Normas Internacionales de Información Financiera 

• Experiencia en el sector de banca de nicho retail 

 

Para obtener datos relevantes que contribuyan al desarrollo de la presente investigación, se definió 

la siguiente muestra: 

 



19 

 

Especialista Empresa Cargo 

Cesar Ramos 
InRetail Perú 
Corp 

Gerente Corporativo de Contabilidad & 
Impuestos 

Ronald Guerrero 

Banco 
Falabella 
Perú S.A 

Sub Gerente de Contabilidad 

Joel Espinoza 
Financiera 
Oh! Gerente de Contabilidad 

Tabla 3. Especialistas del sector banca retail 

3.3 Investigación Cuantitativa 

El método cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para probar la hipótesis planteada, 

se caracteriza por ser estructurada y sistemática. Según Hernández, Fernández, & Baptista, “usa la 

resolución de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014). Es decir, es el procedimiento de decisión que pretende probar una hipótesis 

usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la 

estadística. 

 

Para efectos del desarrollo del enfoque cuantitativo, se utilizarán encuestas para la recolección de 

datos relacionadas con el problema e hipótesis principal. Una encuesta, según la Real Academia 

Española, es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos 

sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. (RAE, 2018) 

 

3.3.1 Población 

Para las encuestas, la población se definió por bancos de nichos que se especializan en el sector 

retail.  

 

 

 

 



20 

 

Especialista Empresa Cargo 

Cesar Ramos 
InRetail Perú 
Corp 

Gerente Corporativo de Contabilidad & 
Impuestos 

Ronald Guerrero 

Banco 
Falabella 
Perú S.A 

Sub Gerente de Contabilidad 

Joel Espinoza 
Financiera 
Oh! Gerente de Contabilidad 

Tabla 4. Especialistas del sector banca retail 

  

 

3.3.2 Tamaño de la Muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicarán encuestas y se utilizará la fórmula de muestreo 

aleatorio, considerando una población finita o población conocida. 

 

Empresa RUC 
Núm. De tarjetas de 

Crédito colocadas 

B. Falabella Perú  20330401991                             1,404,212      

B. Ripley 20259702411                             1,242,775      

B. Cencosud 20543166660                                611,719      

B. Azteca Perú 20517476405                                 87,072      

Tabla 5.Tamaño de muestra 

Donde: 

 
  
 

        

          

          

          

          

 

Z: Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza  

e: Error de estimación máximo aceptado 

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q: Proporción de individuos de la población que no poseen características de estudio. 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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N: Tamaño de la población o universo, en este caso, 4 empresas. 

n: Tamaño óptimo de la muestra  

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 4

0.052(4 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

n: 3.99  

 

Para la determinación de la la muestra, se usó el método de muestreo no probabilístico y no 

aleatorio por conveniencia, a través del cual se obtuvo 4 bancos especializados en retail en la ciudad 

de Lima. De esos 4 se seleccionó al Banco Falabella Perú por ser el banco de nicho con más 

presencia del segmento y con mayor participación en colocación de tarjetas de crédito. 

A pesar del resultado obtenido en la fórmula, se consideró conveniente ampliar la muestra ya que 

hubo factibilidad de encuestar a más personas relacionadas y con conocimiento del negocio. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

 

4.1 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología mixta, en donde aplicamos los 

instrumentos cualitativos y cuantitativos, los resultados que se obtuvieron de las entrevistas a 

profundidad y encuestas. 

 

4.1.1 Entrevistas a profundidad 

En el capítulo III se señalaron los pasos a seguir para llevar a cabo cada tipo de instrumento. Por 

esta razón se realizaron entrevistas a profundidad a empresas del sector banca retail. Para realizar 

las entrevistas se necesitó la colaboración de contadores que ejercen la profesión en empresas de 

la banca retail quienes son expertos en el tema de asociación en participación de dicho sector. 

a) Entrevista a Cesar Ramos – Gerente corporativo de Contabilidad & Impuesto InRetail Perú Corp 

Respuesta de la entrevista 1 

Preguntas Respuesta Entrevista 1 

1 ¿Cuál es su experiencia en los 

bancos del sector retail de Lima? 

 

Llevo trabajando 7 años en el sector retail y 3 años 

en el puesto de Gerente corporativo. 

2.De acuerdo a su experiencia ¿Cómo 

se mide el impacto financiero de los 

contratos de asociación en 

participación en los bancos 

especializados en retail? 

 

 

Según dos variables, la primera es la penetración de 

la tarjeta del Retail. Retail se clasifica en 3 grupos, 

supermercados, tiendas por departamento y 

mejoramiento del hogar. La segunda variable es la 

calidad de cartera. Si es Morosa o fluida. El universo 

se conforma de cuantos clientes consumen o solo la 

usan cuando hay promociones 

 

3. ¿Cuáles serían las ventajas y 

desventajas de aplicar NIIF 11 en los 

contratos de asociación en 

participación en bancos 

especializados en retail? 

 

Asociante no participa en nada.  La SBS prohíbe que 

el negocio se comparta con un tercero. El asociado 

tiene exceso de liquidez e invierte su dinero en el 

negocio Banco Falabella. Acuerdan cual es el 

porcentaje de retribución de inversión. Es una 

inversión de 3 años a más. Para el banco la atribución 

es un gasto operativo 
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4. ¿Cree usted que el aporte de 

empresas vinculadas en negocios 

conjuntos permite una mayor liquidez 

en los bancos? ¿Qué ratios se verían 

influenciados directamente y en qué 

cuentas de los estados financieros se 

vería reflejado este efecto? 

 

 

Sí, permite una mayor liquidez. Las ratios que se 

verían influenciados ratio de liquidez, ratio deuda 

sobre patrimonio. Principalmente se ve reflejado en 

la cuenta gastos operativos. 

5 ¿Cómo está compuesta la 

distribución de las ganancias en el 

negocio conjunto? ¿son negociados 

bajo renta variable o renta fija? 

 

Es un porcentaje fijo en base a lo aportado. 

Retribución sobre las ventas netas. El porcentaje se 

mantiene fijo entre 3% y 4%. 

6. ¿Cuáles son las operaciones más 

comunes que las empresas del sector 

retail mantienen con sus vinculadas 

para facilitar el fondeo a las empresas 

de la banca? 

 

La operación más común es el aporte en efectivo, ya 

que la SBS interviene indicando que no puede 

participar en la gestión a través de otras operaciones. 

Solo aplica para contratos de asociación. 

7. ¿Cuáles es la relación porcentual a 

nivel de fondeo que representan las 

empresas del sector retail para el 

banco? 

 

 

El promedio es 15 %. 

Figura 1.Respuesta a entrevista 1 Elaboración propia 

b) Entrevista a Ronald Guerrero – Sub Gerente de Contabilidad de Banco Falabella Perú S.A 

Preguntas Respuesta Entrevista 2 

1 ¿Cuál es su experiencia en los 

bancos del sector retail de Lima? 

 

He trabajado desde hace 10 años en el sector banca. 

Desde hace aproximadamente 6 años en el Banco 

Falabella. 

2.De acuerdo a su experiencia ¿Cómo 

se mide el impacto financiero de los 

contratos de asociación en 

participación en los bancos 

especializados en retail? 

 

 

Bueno, se puede ver reflejado en el gasto que 

representa este contrato para el banco y la 

rentabilidad del mismo para las empresas del retail. 

Solo mira lo que ellos aportan versus el gasto por 

intereses que nosotros registramos producto del 

contrato. 

3. ¿Cuáles serían las ventajas y 

desventajas de aplicar NIIF 11 en los 

contratos de asociación en 

No tengo a la mano la NIIF 11 pero sé que para este 

tipo de operaciones se aplicaría NIIF 11, solo que 

nosotros al ser banco, no aplicamos NIIF.  
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participación en bancos 

especializados en retail? 

 

4. ¿Cree usted que el aporte de 

empresas vinculadas en negocios 

conjuntos permite una mayor liquidez 

en los bancos? ¿Qué ratios se verían 

influenciados directamente y en qué 

cuentas de los estados financieros se 

vería reflejado este efecto? 

 

 

Permite liquidez, sí. Está claro que ellos nos brindan 

depósitos de efectivo y eso de hecho nos da algo de 

liquidez. Principalmente en las cuentas de efectivo y 

luego en los pasivos por contratos de asociación en 

participación se ven reflejados estos aportes. 

5 ¿Cómo está compuesta la 

distribución de las ganancias en el 

negocio conjunto? ¿son negociados 

bajo renta variable o renta fija? 

 

Es proporcional a lo que cada afiliada aportó en su 

momento, son negociadas bajo renta variable pero 

definitivamente las ganancias son para las afiliadas, 

el contrato de asociación no es rentable para el banco 

sino para las afiliadas. 

6. ¿Cuáles son las operaciones más 

comunes que las empresas del sector 

retail mantienen con sus vinculadas 

para facilitar el fondeo a las empresas 

de la banca? 

 

Este tipo de operaciones (contratos de asociación en 

participación) es algo que creo solo el Banco 

Falabella aplica pero también sé que en otros bancos 

como el nuestro, aplican la figura del consorcio. 

7. ¿Cuáles es la relación porcentual a 

nivel de fondeo que representan las 

empresas del sector retail para el 

banco? 

 

 

 

  

No te puedo dar el porcentaje preciso, pero solo mira 

el balance, te vas a dar cuenta que en realidad el 

aporte por los contratos de asociación en 

participación en el pasivo no representa un 

porcentaje significativo. Más que fondeo para el 

banco, esta operación es para generar rentabilidad a 

las afiliadas, al banco le genera un gasto bastante 

alto. 

Figura 2. Respuesta a entrevista 2 Elaboración propia 

 

c) Entrevista a Joel Espinoza- Gerente de Contabilidad de Financiera Oh! 

Preguntas Respuesta Entrevista 1 

1 ¿Cuál es su experiencia en los 

bancos del sector retail de Lima? 

 

    Tengo 12 años en el sector Banca Retail, 10    años      

como gerente de contabilidad.  

2.De acuerdo a su experiencia ¿Cómo 

se mide el impacto financiero de los 

contratos de asociación en 

participación en los bancos 

especializados en retail? 

 

   El excedente de liquidez del Retail lo invierte en el 

Banco, se mide el impacto financiero según el gasto 

financiero que representa para el Banco esta clase de 

asociación. 
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3. ¿Cuáles serían las ventajas y 

desventajas de aplicar NIIF 11 en los 

contratos de asociación en 

participación en bancos 

especializados en retail? 

 

Las ventajas se ven reflejadas en un beneficio 

financiero que se genera por la venta cruzada, te 

genera exclusividad, te genera pertenencia en los 

clientes. Los clientes que identifican por los 

descuentos, entre otras cosas. 

4. ¿Cree usted que el aporte de 

empresas vinculadas en negocios 

conjuntos permite una mayor liquidez 

en los bancos? ¿Qué ratios se verían 

influenciados directamente y en qué 

cuentas de los estados financieros se 

vería reflejado este efecto? 

 

 

Sí, genera una mayor liquidez. Las ratios que se 

verían influencias sería de apalancamiento y 

liquidez. Las cuentas afectadas serían efectivo y 

pasivos por pagar a relacionadas. 

5 ¿Cómo está compuesta la 

distribución de las ganancias en el 

negocio conjunto? ¿son negociados 

bajo renta variable o renta fija? 

 

De acuerdo a las notas, se establece lo que se atribuye 

es el resultado de un negocio conjunto. Se suman los 

resultados hasta cierto margen del PL de cada una de 

las compañías. Cada una de las compañías tiene un 

PL. El retail tiene sus ventas, como costo de ventas. 

El banco tiene sus ingresos financieros, gastos 

financieros, provisiones. De esos dos se arma un solo 

PL de consorcio. La distribución está en función a los 

aportes que hacen ambas compañías 

 

 

  
6. ¿Cuáles son las operaciones más 

comunes que las empresas del sector 

retail mantienen con sus vinculadas 

para facilitar el fondeo a las empresas 

de la banca? 

 

Aporte de efectivo, servicios de recaudación, alquiler 

de espacios en sus tiendas. 

  

7. ¿Cuáles es la relación porcentual a 

nivel de fondeo que representan las 

empresas del sector retail para el 

banco? 

 

 

Aproximadamente 14% 

Figura 3. Respuesta a entrevista 3 Elaboración propia 
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4.1.2 Aplicación de las encuestas 

Se mostrarán los resultados de 15 encuestas realizadas a gerentes, tesoreros y analistas de la banca 

retail. Este procesamiento se ha efectuado en el software estadístico SPSS versión 25. 

 

Figura 4. Encuesta pregunta 1. Elaboración propia 

 

Interpretación: Se puede observar que el 46,7% está muy de acuerdo con que los contratos de 

asociación en participación en el sector banca retail debería regirse conforme la NIIF 11, mientras 

que el 26.7% indica que está de acuerdo. Finalmente, el 26.7% restante es indiferente con la 

afirmación. 

 

 

Figura 5.Encuesta pregunta 1. Elaboración propia 
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Como se puede evidenciar en el gráfico, las respuestas permiten concluir que los contratos de 

asociación en participación en el sector banca retail deberían regirse conforme NIIF 11. 

 

 

Figura 6.Encuesta pregunta 2. Elaboración propia 

Interpretación: Se puede observar que el 53.3% está muy de acuerdo con los contratos de asociación 

en participación según la NIIF 11 generarían un impacto financiero favorable en la banca retail, 

mientras que el 33.3% indica que de acuerdo. Finalmente, el 13.3% restante es indiferente con la 

afirmación. 

 

Figura 7.Encuesta pregunta 2. Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, las respuestas permiten concluir que los contratos de 

asociación en participación en el sector banca retail generarían un impacto financiero favorable a 

la banca retail. 

 

 

Figura 8.Encuesta pregunta 3. Elaboración propia 

Interpretación: Se puede observar que el 53.3% está muy de acuerdo con que el aporte en negocios 

conjuntos de empresas vinculadas contribuye en el desarrollo de la banca del sector retail, 

finalmente el 46.7% restante está de acuerdo con esta afirmación. 

 

 

 

Figura 9.Encuesta pregunta 3. Elaboración propia 
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Como se puede evidenciar en el gráfico, las respuestas permiten concluir que el aporte en negocios 

conjuntos de empresas vinculadas contribuye en el desarrollo de la banca del sector retail 

 

 

 

 

Figura 10.Encuesta pregunta 4. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 40.0% está muy de acuerdo con que la participación en utilidades en 

negocios conjuntos con empresas vinculadas podría generar una mayor rentabilidad en los bancos 

del sector retail, mientras que el 46,7% está de acuerdo, finalmente el 13,3% restante está de 

acuerdo con esta afirmación. 
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Figura 11.Encuesta pregunta 4. Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en el gráfico, gracias a esta pregunta permiten concluir que la 

participación en utilidades en negocios conjuntos con empresas vinculadas generaría mayor 

rentabilidad en los bancos del sector retail. 

 

 

 

Figura 12.Encuesta pregunta 5. Elaboración propia 
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Interpretación: 

Se puede observar que el 20% está muy de acuerdo con que los negocios en conjunto con empresas 

vinculadas facilitan el fondeo en las empresas de banca retail, mientras que el 53,3% está de 

acuerdo, finalmente el 26,7% restante es indiferente a la afirmación. 

 

 

Figura 13.Encuesta pregunta 5. Elaboración propia 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico de barras de la pregunta 5, se puede concluir 

que los negocios en conjunto con empresas vinculadas facilitan el fondeo en las empresas de banca 

del sector retail. 

 

 

Figura 14.Encuesta pregunta 6. Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, las respuestas permiten concluir que la liquidez de los bancos 

del sector retail se vería afectado frente a la implementación de la NIIF 11. 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 13,3% considera que la liquidez de los bancos en el sector retail se vería 

muy afectado frente a una implementación de la NIIF 11. También el 20% considera que la liquidez 

de los bancos en el sector retail se vería afectado, mientras que el 40% se muestra indiferente, 

finalmente el 26,7% considera que la liquidez se vería poco afectado.  

 

 

 

Figura 15.Encuesta pregunta 6. Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, las respuestas permiten concluir que la liquidez de los bancos 

del sector retail no se vería afectado frente a una implementación de la NIIF 11  
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Figura 16.Encuesta pregunta 7. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

Se puede observar que el 13,3% considera que los contratos en asociación en participación son 

muy rentables, también el 13,3% considera que son rentables, mientras que el 26,7 son indiferentes, 

el 13,3 indica que es poco rentable, finalmente el 33,3% considera que no es rentable. 

 

 

 

Figura 17.Encuesta pregunta 7. Elaboración propia 
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Como se puede evidenciar en el gráfico, gracias a la pregunta se puede concluir que los contratos 

de asociación en participación contribuyen en la rentabilidad de los bancos especializados en retail. 

 

 

Figura 18.Encuesta pregunta 8. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el 13.3% considera que el fondeo proporcionado por empresas vinculadas 

es muy relevante en la banca retail, también el 20% considera que es relevante, mientras que el 

26,7% es indiferente, finalmente el 40% considera que es poco relevante. 
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Figura 19.Encuesta pregunta 8. Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, las preguntas permiten concluir la poca relevancia que tiene 

el fondeo proporcionado por empresas vinculadas en la banca sector retail. 

 

 

 

4.1.3 Caso Práctico 

En los siguientes párrafos, se procederá a realizar un caso práctico bajo dos escenarios en una 

empresa. La empresa elegida para el desarrollo de los casos será Banco Falabella Perú S.A ya que 

es banco de nicho especializado en retail con mayor participación en el mercado y concentra la 

mayor cantidad de operaciones. 

Información de la compañía. 

Banco Falabella Perú S.A.: La compañía se constituyó inicialmente como una financiera en el año 

1996 bajo el nombre de Financiera CMR. No fue hasta el año  2007 cuando la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs le otorgó la aprobación para iniciar sus operaciones 

como banco de primer piso bajo el nombre de Banco Falabella Perú S.A. La actividad económica 

es dedicarse a otros tipos de intermediación monetaria. 
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Escenario de Contrato de Asociación en Participación 

Para el desarrollo de este primer escenario el Banco Falabella tiene un contrato de asociación en 

participación con su afiliada Saga Falabella S.A. Dicho contrato estipula lo siguiente: 

• Saga Falabella tiene un exceso de liquidez el cual decide invertirlo en el Banco Falabella. 

• El Banco Falabella debe rentabilizar, con el giro del negocio, la inversión de Saga Falabella. 

• Mensualmente el Banco Falabella elabora el cálculo y pago de lo rentabilizado a Saga 

Falabella. 

• Saga Falabella realizará la recaudación del pago de estados de cuenta de clientes de la tarjeta 

CMR a través de sus cajeros en sus tiendas. Por dicho concepto, Saga Falabella cobrará un 

fee de recaudación al Banco Falabella. 

• El Banco Falabella le cobrará a Saga Falabella por los días que tuvo retenido el dinero por 

concepto de recaudación de estados de cuenta. 

 

Figura 20. Contrato en Asociación en participación. Elaboración propia 
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Figura 21. Estado de Situación histórico de Banco Falabella  

 

Banco Falabella Perú S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017 

2017 2017

S/(000) S/(000)

Activo Pasivo 

Total  pasivo corriente 2,855,015

Caja y canje 620,000

Total activo corriente 620,000

Cuenta por pagar a relacionadas 380,000

Total Pasivo no corriente 380,000

Total pasivo 3,615,015

Cuenta por cobrar a relacionadas 76,000

Instlaciones mobiliaria y equipo 3,647,757 Patrimonio

Capital Social 496,400

Total activo no corriente 3,723,757 Reserva legal 152,914

Utilidades no acumuladas 72,254

Total patrimonio 728,742

Total activo 4,343,757 Total pasivo y patrimonio 4,343,757
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Figura 22. Estado de Resultados histórico de Banco Falabella 

 

 

 

 

Para este escenario, Saga Falabella realizó un aporte de efectivo de 300,000,000 soles, el cual se 

ve reflejado en el siguiente asiento contable. 

Banco Falabella Perú S.A.

Estado de resultados 2017

S/(000)

Ingresos por intereses 1,091,495

Gastos por intereses (229,066)

Margen financiero bruto 862,429

Provisión para colocaciones de cobranza dudosa (365,672)

Margen financiero neto 496,757

Ingresos por servicios financieros 149073

Gastos por servicios financieros (50,518)

Margen neto de ingresos y gastos por 

servicios financieros 595,312

Gastos de administración (494,023)

Depreciación (16,927)

Amortización (9,767)

Margen operacional neto 74,595

Otros ingresos y egresos, neto 31625

Utilidad antes del impuesto a la renta 106,220

Impuesto a la renta (33,966)

Utilidad neta de ejercicio 72,254

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 
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Figura 23 Asiento contable realizado por Banco Falabella  

 

Según los Estados Financieros de Banco Falabella Perú, los gastos por intereses generados por los 

contratos de asociación en participación ascienden a 104,108,000 soles, lo que generaría una tasa 

de interés de 34.70%. 

 

 

Figura 24. Asiento contable por los intereses generados por el contrato de asociación en 

participación 

 

 

Figura 25. Asiento contable registrado por Banco Falabella por concepto de recaudación en las 

tiendas de Saga Falabella 

 

Debe Haber

Gasto por intereses 104,108

Pasivo por contrato de 

asociación en participación 104,108

Por los intereses generados por el contrato de asociacion en 

participación

Debe Haber

Otros egresos 12,500

Cuenta por pagar a relacionadas 12,500

Por concepto de recaudación en las tiendas de Saga 

Falabella
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Figura 26. Asiento contable registrado por Banco Falabella por los días que tuvo retenido el dinero 

a través de recaudación de estados de cuenta 

 

 

 

Figura 27. Balance de comprobación con las principales cuentas afectadas por el contrato de 

asociación en participación 

Debe Haber

Cuenta por cobrar a relacionadas 12,500

Otros ingresos 12,500

Por los días que tuvo retenido el dinero a través de 

recaudación de estados de cuenta

Balance 

Histórico

Balance 

Final

Saldo Inicial D H Saldo Final

Caja y canje 620,000 300,000 920,000

Cuenta por cobrar a relacionadas 76,000 12,500 88,500

Pasivo por contrato de 

asociación en participación
-                 -404,108 -404,108

Cuenta por pagar a relacionadas -380,000 -12,500 -392,500

Gasto por intereses 229,066 104,108 333,174

Otros ingresos y egresos neto 31,625 12,500 -12,500 31,625

Ajustes
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Figura 28. Estado de situación financiera final de Banco Falabella. 

Banco Falabella Perú S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017 

2017 2017

S/(000) S/(000)

Activo Pasivo 

Total  pasivo corriente 2,751,419

Caja y canje 920,000

Total activo corriente 920,000

Pasivo por contrato de asociación en 

participación 404,108

Cuenta por pagar a relacionadas 392,500

Total Pasivo no corriente 796,608

Total pasivo 4,344,635

Cuenta por cobrar a relacionadas 88,500

Instalaciones mobiliaria y equipo 3,647,757 Patrimonio

Capital Social 496,400

Total activo no corriente 3,736,257 Reserva legal 152,914

Utilidades no acumuladas -31,864

Total patrimonio 311,622

Total activo 4,656,257 Total pasivo y patrimonio 4,656,257
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Figura 29. Estado de Resultados final de Banco Falabella 

 

Banco Falabella Perú S.A.

Estado de resultados 2017

S/(000)

Ingresos por intereses 1,091,495

Gastos por intereses (333,174)

Margen financiero bruto 758,321

Provisión para colocaciones de cobranza dudosa (365,672)

Margen financiero neto 392,649

Ingresos por servicios financieros 149073

Gastos por servicios financieros (50,518)

Margen neto de ingresos y gastos por 

servicios financieros 491,204

Gastos de administración (494,023)

Depreciación (16,927)

Amortización (9,767)

Margen operacional neto -29,513

Otros ingresos y egresos, neto 31625

Utilidad antes del impuesto a la renta 2,112

Impuesto a la renta (33,966)

Utilidad neta de ejercicio -31,854

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 
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Figura 30. Ratios Financieros comparativos entre ambos balances de Banco Falabella. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Asiento contable registrado por Saga Falabella 

 

Balance 

Histórico

Balance 

Final

Liquidez 0.217 0.322

Apalancamiento 4.960 13.960

Solvencia 1.202 1.171

Capital de trabajo -2,235,015 -1,831,419

Rotación de caja 

y bancos 207 días 308 días

ROA 1.66% -0.67%

ROE 15% -6.40%

Debe Haber

Cuentas por cobrar provenientes de 

contrato de asociación en participación 300,000

Efectivo y equivalente de efectivo 300,000

Asiento registrado por Saga Falabella
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Figura 32. Asiento contable registrado por Saga Falabella por los intereses generados producto del 

contrato de asociación en participación. 

 

 

Figura 33. Asiento contable registrado por Saga Falabella con concepto de recaudación. 

 

 

 

Figura 34. Asiento contable registrado por Saga Falabella por concepto de los días que permaneció 

el dinero en las cajas del Retail. 

 

Debe Haber

Cuentas por cobrar provenientes de 

contrato de asociación en participación 104,108

Rentabilidad proveniente de contrato de 

asociación en participación 104,108

Por los intereses generados por el contrato de asociacion en 

participación

Debe Haber

Cuenta por cobrar a relacionadas 12,500

Otros ingresos 12,500

Por concepto de recaudación en las tiendas de Saga Falabella

Debe Haber

Otros egresos 12,500

Cuenta por pagar a relacionadas 12,500

Por los días que tuvo retenido el dinero a través de recaudación de 

estados de cuenta
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Figura 35. Estado de situación financiera de Saga Falabella  

Saga Falabella S.A

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2017 

2017 2017

S/(000) S/(000)

Activo Pasivo 

Cuentas por pagar a entidades 

relacionadas 88,236

Efectivo y equivalente de efectivo 66,906

Cuentas por cobrar a entidades 

relacionadas 199,050 Total Pasivo corriente 88,236

Cuentas por cobrar provenientes 

de contrato de asociación en 

participación 3,398

Total activo corriente 269,354 Cuenta por pagar a relacionadas 227,015

Total Pasivo no corriente 227,015

Total pasivo 315,251

Cuenta por cobrar a relacionadas 979

Cuentas por cobrar provenientes 

de contrato de asociación en 

participación 185,000

Propiedades, planta y equipo 546,401 Patrimonio

Capital Social 411,496

Total activo no corriente 732,380 Reserva legal 65,364

Resultados acumulados 340,351

Total patrimonio 686,483

Total activo 1,001,734 Total pasivo y patrimonio 1,001,734
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Figura 36. Estado de resultados integrales de Saga Falabella 

Escenario de Consorcio 

Bajo la figura de consorcio, la operación tendría matices diferentes. Para comenzar, el objeto del 

consorcio es para ingresar juntos en la colocación de la tarjeta CMR y generar sinergias entre el 

Saga Falabella S.A.

Estado de resultados integrales 2017

S/(000)

Ventas netas de mercadería 1,311,590

Otros ingresos operacionales 13,088

Total de ingresos de actividades ordinarias 1,324,678

Costo de ventas (923,691)

Ganancia bruta 400,987

Gastos de ventas y distribución (268,073)

Gastos de administración (61,518)

Rentabilidad proveniente de contrato de 

asociación en participación 32,636.00

Otros ingresos 18,650

Otros gastos (15,805)

Ingresos financieros 1,182

Gastos financieros (19,154)

Ganancia(perdida) por instrumentos financieros derivados (2,759)

Participación en los resultados de las subsidiarias (2,110)

Diferencia de cambio, neta 2,461

Resultados antes de impuestos a las 

ganancias 86,497

Gasto por impuesto a las ganancias (28,270)

Ganancia neta del ejercicio 58,277

Otros resultados integrales -

Total de resultados integrales 58,277

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 
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banco y el Retail. Ambas compañías llevan contabilidad independiente y solo elaboran un estado 

de resultados mensual para determinar y distribuir las ganancias del consorcio. 

Para este caso se está tomando que el Banco Falabella ingresa al consorcio con una cantidad de 

700,000,000 soles y Saga Falabella con un monto de 300,000,000 soles. 

 

Figura 37.Impacto financiero de la aplicación NIIF 11 en banca Retail. Elaboración propia 

 

Para el siguiente escenario, se está considerando un ingreso por las operaciones del consorcio de 

200,000,000 soles. A este monto se le deduce el gasto por conceptos de fee de Saga Falabella por 

la recaudación del dinero de clientes que pagan la tarjeta CMR y es del BF. Asimismo, sobre ese 

monto se le deduce 50,000,000 por concepto de irrecuperabilidad, lo que deja una ganancia de 

100,000,000 de soles. Al sacar la proporción de lo invertido inicialmente por ambas compañías, se 

determina que el BF ganaría 70,000,000 y Saga Falabella 30,000,000.   
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CAPITULO V ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de los instrumentos de investigación utilizados. 

En este capítulo se analizarán las entrevistas a profundidad realizadas al personal contable de las 

empresas del sector Retail. Asimismo, el caso práctico realizado, el cual permitió responder 

nuestras hipótesis señalas en el capítulo II. 

5.1.1 Análisis de Instrumento cualitativo- Entrevistas a profundidad 

En los siguientes párrafos se analizarán las respuestas obtenidas a través de entrevistas aplicadas a 

los contadores especialistas de las empresas de banca especializada en Retail en Lima. 

• Todos los entrevistados nos indicaron que efectivamente los contratos de asociación en 

participación permiten al banco tener una mayor liquidez. 

• Asimismo, los entrevistados nos dieron un rango entre 14% a 15% sobre el porcentaje que 

representa del fondeo para los bancos estos tipos de operaciones. 

• Los encuestados mencionan que efectivamente este tipo de operaciones tiene un impacto 

financiero si es que se aplicara NIIF 11, se vería impactado en el gasto que representa para 

el banco. 

• Los encuestados mencionan que en los casos expuestos siempre la retribución en utilidades 

para las empresas asociadas en el contrato es proporcional al aporte que realizaron. 
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5.1.2 Análisis de Instrumento cuantitativo- Análisis del resultado del caso. 

En el caso realizado, se visualizó cómo impacto el contrato de asociación en participación y el 

contrato de consorcio sobre el Banco Falabella. Luego de realizar la simulación obtuvimos los 

siguientes resultados: 

• El contrato de asociación en participación es muy rentable para las empresas que 

participan del negocio como afiliadas en el negocio conjunto, pero al banco le generan 

un alto gasto operativo producto del interés pactado en el contrato. 

• En el caso de consorcio se puede observar una distribución más equitativa entre el banco 

y la empresa del Retail. En este caso, ambas partes pueden hacer un aporte en efectivo 

o activos e ingresar a un negocio y elaborar un P/L de consorcio mensual y repartir de 

manera mensual las ganancias del negocio conjunto. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 En el presente Capítulo se mencionan las conclusiones que se han determinado en base a 

las hipótesis planteadas en el Capítulo II del presente trabajo de investigación. 

 

6.1 Conclusión de la hipótesis general 

Luego de haber concluido esta investigación en los bancos del sector Retail y en base a los 

resultados obtenidos a lo largo de este proceso se puede concluir que los contratos de 

asociación en participación según la NIIF 11 no generaron un impacto favorable en los 

bancos del sector Retail. 

 

6.2 Conclusión de hipótesis especifica N°1 

Se puede concluir que los aportes de participantes en negocios conjuntos permiten una mayor 

liquidez en los bancos del sector Retail en Lima, ya que son un flujo seguro, al ser parte de 

misma corporación, de liquidez al realizar aportes en efectivo por sus excedentes. 

6.3 Conclusión de hipótesis especifica N°2 

Se puede concluir que la participación en utilidades no permitirá una mayor rentabilidad en 

los bancos del sector Retail en Lima. Esto se debe a que los contratos de asociación en 

participación son una figura de rentabilidad para el asociado ya que él es el que recibe la 

rentabilidad. Por otro lado, el asociante registra una fuerte cantidad de gasto producto de la 

rentabilidad que debe otorgar. 

6.4 Conclusión de hipótesis especifica N°3 

Se puede concluir que el fondeo no es relevante en las empresas vinculadas de los bancos 

especializados en Retail en Lima, debido a que los bancos tienen un fondeo mayor por las 
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operaciones con personas, entre bancos y con bonos. Como se vio en esta investigación, los 

asociados no tienen un porcentaje representativo para el banco. 

 

6.4 Recomendaciones 

• Migrar a un nuevo modelo bajo el contrato de consorcio en donde ambas partes puedan 

aportar de manera equitativa e incursionar en el negocio. De la misma manera, las 

utilidades serán repartidas entre ambas empresas. 

• Renegociar la tasa de interés en el contrato de asociación en participación, ya que esta 

modalidad de contrato le genera un alto gasto al banco. Es rentable si, para los negocios 

del Retail, pero no para el banco. 
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Tabla 6.Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS

VARIABLES,DIMENSIONES,

INDICADORES MÉTODO

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL Variable Independiente

X=Contratos de asociación 

en participación conforme 

a la NIIF 11

Dimensiones:

X1=Aporte de 

participantes en negocios 

X2=Participación en 

utilidades

X3=Empresas vinculadas

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS SECUNDARIOS HIPOTESIS SECUNDARIAS Indicadores:

X  1.1 Nivel de importancia 

del aporte de 

participantes en negocios 

X  2.1 Nivel de importancia 

de la participación en 

utilidades

X  3.1 Nivel de importancia 

de las empresas 

vinculadas

Variable Dependiente

Y=Impacto financiero

Dimensiones:

Y1=Liquidez

Y2=Rentabilidad

Y3=Fondeo

Indicadores:

Y 1.1 Nivel de 

transcendencia en la 

liquidez

Y 2.1 Nivel de 

transcendencia en la 

rentabilidad

Y 3.1 Nivel de 

transcendencia en el 

fondeo 

3)¿De qué forma las 

empresas vinculadas 

facilitarán el fondeo en los 

bancos especializados en 

retail en Lima?

3)Determinar la manera 

cómo las empresas 

vinculadas facilitarán el 

fondeo en los bancos del 

sector retail en Lima.

3)Las empresas vinculadas 

facilitarán el fondeo de los 

bancos especializados en 

retail en Lima.

1) ¿De qué modo los 

aportes  de participantes en 

negocios conjuntos 

permiten una mayor 

liquidez en los bancos 

especializados en retail en 

Lima?

1)Determinar de qué 

modo las aportes de 

participantes en negocios 

conjuntos permiten una 

mayor liquidez en los 

bancos del sector retail en 

Lima.

1)Los aportes de 

participantes en negocios 

conjuntos permitirán una 

mayor liquidez en los 

bancos del sector retail en 

Lima

La investigación será mixta

2)¿Cómo la participación en 

utilidades permite una 

mayor rentabilidad en  los 

bancos del sector retail en 

Lima?

2)Estipular la forma cómo 

la participación en 

utilidades permite una 

mayor rentabilidad en los 

bancos del sector retail en 

Lima. 

2)La participación en 

utilidades permitirá una 

mayor rentabilidad en los 

bancos del sector retail en 

Lima.

¿De qué manera el contrato 

de asociación en 

participación conforme a la 

NIIF 11 impactará 

financieramente a los 

bancos especializados en 

retail en Lima, 2017?

Determinar cuál es el 

impacto financiero de los 

contratos de asociación 

según NIIF 11 “Acuerdos 

Conjuntos” en los bancos 

especializados en Retail 

en Lima, 2017

Los contratos de asociación 

en participación conforme 

la NIIF 11 tendrá un impacto 

financiero positivo en los 

bancos especializados en 

Retail en Lima, 2017.

La tecnica de recolección de 

datos que se utilizará : 

encuestas y entrevistas a 

profundidad.
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FORMATO DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA 

Nombre:   

1. ¿Cuál es su experiencia en los bancos especializados en el sector retail? 

2. De acuerdo a su experiencia ¿cómo se mide el impacto financiero de los contratos de 

asociación en participación en los bancos del sector retail? 

3. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de aplicar NIIF 11 en los contratos de asociación en 

participación en bancos especializados en retail? 

4. ¿Cree usted que el aporte de empresas vinculadas en negocios conjuntos permite una mayor 

liquidez en los bancos? ¿Qué ratios se verían influenciados directamente y en qué cuentas de los 

estados financieros se vería reflejado este efecto? 

5. ¿Cómo está compuesta la distribución de las ganancias en el negocio conjunto? ¿son 

negociadas bajo renta variable o renta fija? 

6. ¿Cuáles son las operaciones más comunes que las empresas del sector retail mantienen con 

sus vinculadas para facilitar el fondeo a las empresas de la banca? 

7. ¿Cuál es la relación porcentual a nivel de fondeo que representan las empresas del sector retail 

para el banco? 

Tabla 7.Formato de entrevista a especialista 
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Encuesta Contratos de Asociación en participación en banca retail 

 

1.¿Está de acuerdo en que los contratos de asociación en participación en el sector banca retail, 

deberían regirse conforme NIIF 11?  

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

2. ¿Qué tan de acuerdo está con que los contratos de asociación en participación según la NIIF 11 

generaría un impacto financiero favorable en la banca retail ?  

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

3.¿Está de acuerdo con que el aporte en negocios conjuntos de empresas vinculadas contribuye en 

el desarrollo de la banca del sector retail?  

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

4. ¿Está de acuerdo en que la participación en utilidades en negocios conjuntos con empresas 

vinculadas podría generar una mayor rentabilidad en los bancos del sector retail?  

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

 

5.¿Está de acuerdo con que los negocios en conjunto con empresas vinculadas facilitan el fondeo 

en las empresas de banca del sector retail?  

 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
De 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 
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6. ¿Qué tan afectado se vería la liquidez de los bancos del sector retail frente a una implementación 

de la NIIF 11?  

 

Nada 
afectado 

Poco 
afectado 

Indiferente Afectado 
Muy 

afectado 

 

 

7. ¿Qué tanto contribuye los contratos de asociación en participación en la rentabilidad de los 

bancos especializados en retail?  

 

Nada 
rentable 

Poco 
rentable 

Indiferente Rentable 
Muy 

rentable 

 

8. ¿Qué tan relevante cree que es el fondeo proporcionado por empresas vinculadas en la banca del 

sector retail?  

 

Nada 
relevante 

Poco 
relevante 

Indiferente Relevante 
Muy 

relevante 

Tabla 8. Formato encuesta Contratos de Asociación en participación en banca retail. 
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