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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el impacto financiero en las 

perdidas crediticias esperadas de las cuentas por cobrar comerciales a partir de la aplicación 

de la NIIF 9 en el sector de Telecomunicaciones. Esta nueva norma entrará en vigencia a partir 

del año 2018, y proporciona lineamientos específicos para el registro de la provisión por 

incobrables. Es por ello que las empresas deben considerar los cambios que surgirán en el 

registro de la provisión, así como el modelo a seleccionar, y esto se desarrollará a partir de 

nuestra investigación cualitativa y cuantitativa. Como parte de la metodología de 

investigación, se obtuvo las opiniones de expertos y colaboradores de las mismas empresas del 

sector, a través de entrevistas a profundidad y encuestas. Del mismo modo, se desarrolló un 

caso práctico con el fin de dar mayor énfasis en el efecto de la aplicación de la NIIF 9 en el 

ámbito contable. Después de analizar los datos recolectados y haber identificado las 

diferencias entre la NIC 39 y la NIIF 9, se exponen las conclusiones y recomendaciones a las 

empresas de Telecomunicaciones. 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera 9, Provisión por Incobrables, 

Sector Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is to evaluate the financial impact on the expected credit 

losses of trade accounts receivable from the application of IFRS 9 in the Telecommunications 

sector. This new standard will become effective from the year 2018, and provides specific 
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guidelines for the registration of bad debt provision. That is why companies must consider the 

changes that will arise in the record of the provision as well as the model to be selected, and 

this will be developed from our qualitative and quantitative research. As part of the research 

methodology, expert opinions were obtained and collaborators of the same companies in the 

sector, through in-depth interviews and surveys in the same way, a case study was developed 

in order to give more emphasis in the effect of the application of IFRS 9 in the accounting field. 

After analyzing the data collected and having identified the differences between the NIC 39 

and IFRS 9, the conclusions and recommendations are presented to the Telecommunications 

companies. 

Key words:  International Financial Reporting Standard 9, Bad debt provision, 

Telecommunications sector. 
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INTRODUCCION: 

La presente investigación fue elaborada con el fin de determinar el impacto por la 

implementación de la NIIF 9 respecto a la medición de pérdidas crediticias en cuentas por 

cobrar de empresas del sector de comunicación móvil post-pago. Para lograr esto, la 

investigación se basará en la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 9 

“Instrumentos financieros”, oficializada y aprobada el 12 de noviembre de 2014 a través de la 

resolución del CNC N° 056-2014-EF/30 y es de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 

2018. Dicha norma tiene un enfoque conceptual totalmente distinta su predecesora la NIC 39 

e introduce mejoras al modelo actual; si bien es cierto que la implementación de la NIIF 9 

tendrá un mayor impacto en entidades financieras, eso no significa que los demás sectores no 

sean afectados. 

La norma no establece un único método para medir las pérdidas crediticias esperadas, debido 

a que dependerá de la información disponible en cada entidad. Algunos ejemplos de fuentes 

de información son las siguientes: incobrabilidad histórica de la entidad tenedora del activo; 

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

crediticios internos y externos del cliente; e informes y estadísticas externas. Si bien la 

incobrabilidad histórica es una base importante para la medición de las pérdidas crediticias 

esperadas, no es el único factor a tener en cuenta. Se espera que la entidad considere 

adicionalmente las condiciones macroeconómicas actuales, y las que se espera que se 

presenten en el futuro previsible (por ejemplo, las que hayan sido consideradas a efectos 

presupuestarios por la entidad). 

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

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

adicionalmente permite la aplicación de una matriz de incobrabilidad (válida para cuentas por 
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cobrar comerciales, basada en la antigüedad de los saldos), como un “recurso práctico”, y 

permite la aplicación del modelo simplificado a las entidades no financieras. 

Este trabajo se basará en las empresas del sector telecomunicaciones del Perú, el cual, 

representó el 4.8% del Producto Bruto Interno del Perú (PBI)1 y que registró un crecimiento 

del 8% respecto al año anterior de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e 

Informático (INEI, 2017). Este sector forma parte importante del desarrollo de la economía 

peruana y se encuentra en pleno desarrollo y con pronósticos positivos para su expansión.  

En la construcción de la matriz de provisiones (matriz de incobrabilidad), la entidad de 

telecomunicaciones aplica su tasa de incobrabilidad histórica (ajustada para considerar las 

condiciones macroeconómicas actuales y proyectadas), para estimar las pérdidas crediticias de 

12 meses o las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo sobre los 

activos financieros según corresponda. 

Por tal motivo, en esta investigación se pretende analizar el impacto financiero sobre de la 

medición de pérdidas crediticias esperadas en cuentas por cobrar y como este podría afectar 

las diferentes decisiones de inversión, además se desarrolla los principales cambios en la 

normativa sobre el deterioro y cuáles serán los modelos aplicables a empresas no financieras. 

 

1 Osiptel (2018) 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
“Muchas entidades de todo el mundo preparan y presentan estados financieros para usuarios 

externos. Aunque estos estados financieros pueden parecer similares entre un país y otro, 

existen en ellos diferencias causadas probablemente por una amplia variedad de 

circunstancias sociales, económicas y legales, y por el hecho de que cada país tiene en cuenta 

las necesidades de los distintos usuarios de los estados financieros al establecer la normativa 

contable nacional.” (IFRS, 2014). Es decir, cada país aplicaba sus propias normas contables de 

acuerdo con sus políticas económicas, esta situación no permitía que los estados financieros 

fuesen comparables ni fiables a nivel global e impacta directamente en las diversas decisiones 

de gerencia. 

Ante esta problemática el IASB (International Accounting Standards Board) emite una guía con 

lineamientos aplicables a todo tipo de empresas y sectores, las Normas Internacionales de 

Contabilidad Financiera, que buscan uniformizar los estados financieros y hacerlos 

comprensibles y transparentes para todos los “stakeholders”.  

En Perú se aplicaba el Plan Contable General Revisado que fue publicado por la CONASEV y 

estuvo vigente alrededor de dos décadas, en el 2008 se pronunció CNC y promulgó el Plan 

Contable General Empresarial (PCGE) el cual tenía una mayor relación con las NIIF y entraba en 

vigor de forma obligatoria a partir del 2010, de esta manera las NIIF se fueron aplicando de 

forma gradual. Entre 2011 y 2012 las aplicaciones de las NIIF fueron obligatorias para las 

empresas que están supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

Después la adopción de las NIIF fue de manera gradual, de acuerdo a la Ley 29720 - Ley que 

promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales - las 

empresas que cuentan con activos o ingresos superiores a 30,000 UIT están obligadas a aplicar 

las NIIF desde el año 2013, mientras que las empresas con activos o ingresos superiores a las 

15,000 UIT desde el año 2014 y por ultimo las que superan las 3,000 IUT desde el año 2015. 

Antecedentes: NIC 39 y crisis financiera del 2008 

En marzo de 1999 el IASB emitió la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición, cuyo objetivo es establecer una guía para el reconocimiento y medición de activos y 

pasivos financieros. 

En 2003 los miembros del IASB brindan una serie de opiniones sobre la NIC 39 y lo resumen 

con el documento “Fundamento de las Conclusiones”, en este documento se reconocen la 

necesidad de mejorar las normas de información financiera.   

En 2007, se desata la crisis financiera mundial la cual causa una caída del mercado americano y 

afecta la economía mundial, muchos especialistas atribuyen esta crisis a la mala interpretación 

de las normas de información financiera y a los vacíos que esta tiene, tal es el caso del NIC 39 

en la cual plantea el modelo de pérdida crediticia incurrida y se realiza la provisión una vez que 

se incurre en la pérdida o incobrabilidad del activo financiero, este modelo presentaba un 
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enfoque distorsionado y un reconocimiento tardío del deterioro de la cuenta, es por esto que 

en el 2007 los bancos tenían cuentas por cobrar millonarias y no reconocían o preveían las 

perdida hasta que fuese muy tarde y por eso las compañías tenían inflados sus activos.  

En 2008, ante la crisis financiera y con la finalidad de aumentar la confianza de los inversores el 

IASB en conjunto con el FASB establecieron el Grupo Asesor de la Crisis Financiera, el cual 

emitió un informe de donde evidenciaba las principales debilidades de la norma de 

instrumentos financieros, en ellas se incluía el “desordenado modelo de clasificación” y el 

retraso en el reconocimiento de pérdidas crediticias y los múltiples enfoques de deterioro del 

valor. Una de las recomendaciones del Grupo era plantear una nueva alternativa para el 

modelo de pérdidas crediticias en la cual incluir información referida al futuro. En base a las 

recomendaciones el IASB inicia el proyecto para sustituir la NIC 39 por la NIIF 9, este tiene una 

gran magnitud por lo que se ha dividido en tres fases: la primera fase aborda la clasificación y 

medición de todos los instrumentos financiero, la segunda fase busca determinar un modelo 

de reconocimiento del deterioro y la tercera fase se centra en operaciones de cobertura. La 

investigación se basará en la segunda fase donde se cambió el modelo de deterioro, hasta esa 

fecha se usaba el modelo de indicios, que permite reconocer la pérdida cuando existía un 

indicio como retraso y morosidad en los pagos de clientes, quiebra de la empresa o 

reestructuración. 

En la primera fase, se modificó la clasificación de los instrumentos financieros con mayor 

incidencia en los activos financieros que bajo el enfoque de la NIC 39 se dividía en mantenidas 

hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar, disponibles para la venta y negociables, 

esto resultaba muy complejo de aplicar y se basaba en reglas. Ahora bajo la NIIF 9 se usa el 

enfoque basado en principios, valoración del negocio y naturaleza de los flujos de efectivo, la 

norma plantea que se clasifiquen en una de las categorías de valoración: al coste amortizado, 

al valor razonable con cambios en otros resultados integrales o al valor razonable con cambios 

en el resultado (ganancias y pérdidas). En el caso de los pasivos financieros la clasificación se 

mantuvo de acuerdo con las NIC 39. 

 En la segunda fase, el IASB desarrolló un modelo de deterioro de valor que refleja la 

estructura general de deterioro de la incorporando la calidad crediticia de los instrumentos 

financieros, de esta manera busca que sean comparables, oportunos y comprensibles plantea 

el modelo de pérdidas esperada que contempla la evaluación de las pérdidas históricas y 

también un pronóstico sobre la industria y su segmento de clientes. Este cambio debería 

asegurar que la información sea comparable, comprensible y sobre todo oportuna; sin 

embargo, se generó controversia al principio, porque muchos destacaron que el término 

“futuro previsible” no estaba bien definido y que las pérdidas crediticias esperadas no son 

directamente observables por lo que su medición está basada en juicios; esto no es 

congruente con el Marco Conceptual porque no sería neutral ni libre de sesgos.  En noviembre 

del 2009, el IASB publicó el “Proyecto de Norma de Deterioro de Valor de 2009” este proyecto 

recibió mucho apoyo externo; sin embargo, se evidenciaron las dificultades operativas para 

aplicarlo, es así como el IASB comenzó desarrollando un modelo de deterioro en el que se 

refleja la calidad crediticia de los instrumentos financieros y el 2013 publicó “Proyecto de 

Norma de Deterioro de Valor de 2013” y da por finalizado la Fase 2 de Deterioro. 
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En la tercera fase, el IASB plantea un nuevo modelo en la contabilidad de coberturas que busca 

alinear las reglas contables con los instrumentos de riesgo de las compañías, es decir que 

busca transmitir el efecto de los instrumentos de cobertura que se usa para gestionar el riesgo. 

Este proyecto de tres Fases no se completó hasta 6 años después y cabe mencionar que el IASB 

postergó hasta dos veces consecutivas la aplicación de la NIIF 9, una en el 2013 y la segunda en 

2015, finalmente el IASB publica la versión final de la NIIF 9, la cual es aplicable a partir del 1 

enero del 2018 de manera obligatoria y a nivel internacional, la transición es de carácter 

retroactivo, excepto en la contabilidad de coberturas. 

Definiciones 

• NIIF 9: Norma internacional de información financiera que reemplaza a la NIC 39, los 

principales cambios se centran en la clasificación por medición de los instrumentos 

financieros, la contabilización del deterioro y la contabilización de cobertura. 

• Instrumentos Financiero: Un instrumento financiero es un contrato mediante el cual se 

crea una un activo financiero en la empresa A y un pasivo financiero o instrumento de 

capital en la empresa B. 

• Cuentas por cobrar: Es uno de los activos más importantes de una Compañía después del 

efectivo y equivalente de efectivo. Las cuentas por cobrar representan venta o prestación 

de algún bien o servicio que se recuperará en dinero en sumas parciales. Otorgan el 

derecho a la Compañía exigir un cobro.  Si se esperan cobrar en un año o menos se 

clasifican como activos corrientes.  De lo contrario, se presentan como activos no 

corrientes.       

• Activo financiero con deterioro crediticio: Si existe deterioro de un activo financiero, la 

pérdida por deterioro se reconoce solo si hay evidencia objetiva de deterioro como 

resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del 

activo (un “evento de pérdida”) y ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto 

sobre los flujos de efectivo estimados del activo financiero que pueden ser estimados 

confiablemente. Evidencia de deterioro puede incluir indicadores de que los deudores 

están atravesando dificultades financieras, el incumplimiento o retraso en el pago de 

intereses o del principal de sus deudas, la probabilidad de que caigan en bancarrota u otro 

tipo de reorganización financiera y cuando información objetivamente observable indica 

que se ha producido una disminución medible en el estimado de flujos de efectivo futuro, 

tales como cambios en los saldos vencidos o condiciones económicas que se correlacionan 

con incumplimientos.  

• Riesgo crediticio: Posibilidad de pérdida debido a incumplimiento del prestatario. 

• Deterioro Contable: Se refiere a la pérdida del valor de un activo, siendo reversible. Se 

contabiliza como un gasto, pero existe la posibilidad de recupero en el futuro. 

• Provisión Contable: Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación 

presente, legal o asumida, que resulta de eventos pasados que es probable que requiera la 

entrega de un flujo de recursos que involucren beneficios económicos para su liquidación y 

su monto se pueda estimar confiablemente. 

• Pérdidas crediticias: La diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se 

deben a una entidad de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la 
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entidad espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de efectivo) descontadas a la tasa 

de interés efectiva original (o a la tasa de interés efectiva ajustada por el crédito para 

activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados). Una entidad estimará 

los flujos de efectivo considerando todos los términos contractuales del instrumento 

financiero (por ejemplo, pagos anticipados, duración, opciones de compra y similares). 

durante la vida esperada de ese instrumento financiero. Los flujos de efectivo que se 

consideran incluirán los procedentes de la venta de garantías colaterales mantenidas u 

otras mejoras crediticias que son parte integrante de los términos contractuales. Se 

presume que la vida esperada de un instrumento financiero puede estimarse con 

fiabilidad. Sin embargo, en casos excepcionales en que no es posible estimar con fiabilidad 

la vida esperada de un instrumento financiero, la entidad utilizará el término contractual 

restante de dicho instrumento financiero.  

• Pérdidas crediticias esperadas: es la estimación (ponderando los distintos escenarios por 

su probabilidad de ocurrencia) del valor actual de las pérdidas de crédito que afectarían a 

un activo financiero si se produjera un evento de deterioro, considerando un horizonte 

temporal: de los próximos 12 meses, o bien durante la vida esperada del instrumento 

financiero. Esta definición corresponde al conocido como enfoque general del cálculo de 

pérdidas por deterioro. 

Norma internacional de información financiera 9 

1. OBJETIVO: 

De acuerdo con la IFRS Foundation (2014), el objetivo de esta norma es establecer los 

principios que aplicará una entidad para presentar información relevante sobre la evaluación 

de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo de los activos y pasivos 

financieros. 

2. ALCANCE: 

Esta norma es de aplicable a todas las empresas e instrumentos financieros, con excepción en 

los siguientes casos:  

(a) Para las participaciones en asociadas, subsidiarias y negocios conjuntos que se contabilicen 

bajo la NIC 28 - Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, NIIF 10 - Estados 

Financieros Consolidados o NIC 27 - Estados Financieros Separados. Adicionalmente si el 

derivado cumple con la definición de instrumento de patrimonio deberá estar bajo la NIC 32 - 

Instrumentos Financieros: Presentación.  

(b) Las obligaciones y derechos surgidos de arrendamientos en los que sea de aplicación la NIIF 

16: Arrendamientos  

(c) Los derechos y obligaciones de los trabajadores provenidos de planes de beneficios al 

personal en los que sea de aplicación la NIC 19, Beneficios a los Empleados.  

(d) Si los instrumentos financieros emitidos cumplen con la definición de un instrumento de 

patrimonio de la NIC 32, o que requieran ser clasificados como instrumento de patrimonio de 

acuerdo a los párrafos 16A, B, C, y D y de la NIC 32.  
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(e) Los derechos y obligaciones procedente de contratos de seguros, de acuerdo con la NIIF 17 

- Contratos de Seguro, o contratos dentro del alcance de la NIIF 17, por comprender un 

componente de participación discrecional 

(f) Los contratos a término que generan una combinación de negocios, que tienen alcance de 

la NIIF 3 - Combinaciones de Negocios con fecha de compra futura. Considerar que el plazo del 

contrato al término no deberá superar un periodo considerado necesario para obtener los 

consentimientos requeridos para completar la transacción y darla por finalizada. 

(g) Las obligaciones de préstamo diferentes a préstamos que la entidad destine como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en el estado de ganancias y pérdidas, prestamos 

que puedan ser liquidados, en efectivo, por el neto o con la emisión de otros instrumentos 

financieros; o compromisos de otorgar un préstamo a una tasa de interés que se encuentre 

por debajo de la del mercado. Adicionalmente, todos los compromisos de préstamos que 

están sujetos a los requerimientos de baja de cuenta de esta Norma. 

(h) Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que resulten de transacciones con 

pagos en base a acciones, a los que se aplica la NIIF 2 - Pagos Basados en Acciones son 

excepción de los contratos que se encuentren dentro del alcance de los párrafos 2.4-2.7 de 

esta Norma. 

(i) Los derechos a recibir pagos para reembolso a la entidad que desembolso y que requiere 

cancelar un pasivo que reconoció como provisión de acuerdo con la NIC 37 - Provisiones, 

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, para los que reconocieron como provisión en un 

periodo anterior de acuerdo con la NIC 37. 

(j) Los derechos y obligaciones dentro del al de la NIIF 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias, 

con excepción a los que menciona la NIIF 15, que deben ser contabilizados bajo la Norma 

estudiada (NIIF 9, 2014, párr. 2.1, pág. 3). 

3. RECONOCIMIENTO: 

3.1 Reconocimiento inicial: La entidad reconocerá un activo o pasivo financiero siempre y 

cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento, es decir que este 

debe formar parte del estado de situación financiera. Cuando una entidad reconoce por 

primera vez un activo financiero debe clasificarlo en base al modelo de negocio y a las 

características de los flujos de caja contractuales de acuerdo al párrafo 4.1.1 - 4.1.5 de la 

presente norma, además los medirá inicialmente al valor razonable incluyendo los costos de 

transacción que son directamente atribuibles a valor del activo financiero, también puede ser 

clasificado al valor razonable con cambios en resultados y a las cuentas por cobrar comerciales 

mencionado en la NIIF 15. (NIIF 9, 2014, párr. 5.1.1 - 5.1.3, pág. 13). Asimismo, cuando una 

entidad reconozca un pasivo financiero por primera vez, lo clasificará al costo amortizado o al 

valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el párrafo 4.2.1 - 4.2.2, y lo medirá 

inicialmente de acuerdo con su valor razonable según el párrafo 5.1.1 de esta norma.   

3.2. Compra o venta convencional de un activo financiero: Si se efectúa una compra o venta 

convencional de un activo financiero, se debe reconocer y dar de baja, según corresponda, 

considerando la fecha de contratación o la fecha de liquidación. (NIIF 9, párr.3.1.2, pág. 4)  
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3.3. Baja en cuentas de activos financieros: Cuando se trate de estados financieros 

consolidados, la norma se aplicará de manera consolidada con los párrafos 3.2.2 – 3.2.9. Por 

esta razón las compañías primero deben consolidar sus estados financieros de acuerdo con la 

NIIF 10 y después aplicar la NIIF 9. Antes de que una compañía aplique la baja en cuentas debe 

considerar si será una parte del activo financiero o la totalidad de este. Después, determinara 

la siguiente forma (NIIF 9, 2014, párr. 3.2.2, pág. 5) 

 (a) Si la baja aplica a una parte del activo financiero, deberá cumplir (i) la baja en 

cuentas solo corresponde a los flujos de efectivo de interés del activo y no a los flujos 

derivados del principal de un instrumento de deuda, (ii) si este tiene una participación 

proporcional completa solo se dará de baja en cuentas de dicha participación proporcional; y 

(iii) sólo se dará de baja las cuentas a una parte de la cuota proporcional completa. 

 (b)   En los demás casos se aplicará la baja del activo financiero en su totalidad. 

Conforme a lo anterior, la Norma menciona que la compañía solo puede dar de baja en 

cuentas a un activo financiero después de la evaluación y análisis de los flujos de efectivo y la 

transferencia. Por lo cual, la norma considera dos criterios para que una entidad realice la 

transferencia de activo, (i) se transfieren los derechos contractuales de recibir flujos de 

efectivo o (b) la entidad retiene los derechos contractuales, y asume la obligación del contrato. 

Adicionalmente, cada entidad que transfiera un activo financiero realizara un análisis de los 

riesgos y beneficios. (NIIF 9, 2014, pág. 5-6) Por último, en caso, que la entidad no retiene de 

forma sustancial los riesgos y beneficios, se determinará el control sobre el activo financiero, 

de esta manera la empresa dará de baja en cuentas a dicho activo. 

3.4. Transferencias que cumplan con los criterios de baja en cuentas de activos financieros: 

Respecto a este punto la NIIF 9 menciona que si una empresa transfiere un activo financiero 

que cumple con los requisitos de baja en cuenta; y adicionalmente retiene el derecho de 

administración brinda una comisión que compensa esa retención, entonces se reconocerá 

como activo. Sin embargo, si dicha comisión no compensa la retención del derecho de 

administración se reconocerá como un pasivo financiero De esta forma, al realizar la baja se 

afectará al resultado del ejercicio, reconociendo la diferencia entre el valor en libros y el 

desembolso recibido (NIIF 9, 2014, pág.7). 

3.5. Baja en cuentas de pasivo financiero: En el caso de baja en cuentas por pasivo financiero, 

una entidad eliminará sus obligaciones solo cuando esta se haya liquidado de manera parcial o 

total.                                                    

4. CLASIFICACION: 

4.1. Clasificación de los activos financieros: Se clasificar al costo amortizado y al valor 

razonable con cambios en el resultado y otros resultados integrales, los criterios a considerar 

son; (a) el modelo de negocio de la entidad y (b) las características de los flujos de caja 

contractuales del activo financiero. Además, el activo financiero deberá ser medido al costo 

amortizado si cumple con: (i) el modelo de negocio tiene la finalidad de tener ingresos de los 

flujos de efectivo y (ii) el comportamiento de los flujos de caja solo consta del pago del 

principal e interés. Así mismo, si el activo financiero cumple con los siguientes requisitos (i) el 

modelo de negocio tiene la finalidad de contar con los flujos de efectivo contractuales, así 

como la venta de activos financieros y (ii) el comportamiento de los flujos de caja solo consta 
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del pago del principal e interés; deberá de ser medido al valor razonable con cambios en el 

patrimonio. Finalmente, si el activo financiero no encaja con las condiciones antes 

mencionadas, deberá de ser medido al valor razonables con cambios en el resultado. (NIIF9, 

2014, pág.9) 

4.2. Clasificación de los pasivos financieros: Las empresas categorizan a los pasivos financieros 

al coste amortizado, sin embargo, una empresa puede designar un pasivo financiero medido 

posteriormente al valor razonable con cambios en el estado de resultados. También, los 

pasivos financieros que resulten de una transferencia de activos financieros y que no cumplan 

con los criterios de baja en cuenta de activo financiero, se medirá al costo amortizado. 

Adicionalmente, si se trata de contratos de garantía y préstamos otorgados a una tasa de 

interés por debajo del mercado, se verán de medir posteriormente por el importe mayor 

corregido por perdida determinada en el deterioro. Para finalizar, si se trata de un pago dentro 

de una combinación de negocios se deberá medir de manera posterior al valor razonables. 

(NIIF 9, 2014, pág. 10). 

5. MEDICION: 

5.1. Medición Inicial: La norma nos menciona que, a excepción de cuentas por cobrar 

comerciales medidas por el precio de su transacción, en el reconocimiento inicial una entidad 

medirá al activo o pasivo financiero por su valor razonable; en caso el activo y pasivo 

financiero sean contabilizado al valor razonable con cambios en el resultado, estos deben de 

incluir los costos de la transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. (NIIF 9, 

2014; pág.13).  

5.2. Medición posterior de activos financieros: Para la medición posterior de los activos 

financieros deberá de realizarlo de acuerdo con su clasificación (i) costo amortizado, (ii) valor 

razonable con cambios en el resultado o (iii) valor razonable con cambios en el patrimonio. 

5.3. Medición posterior de pasivos financieros: De igual manera, se realiza de acuerdo con su 

clasificación. 

Comparación de la NIC 39 y la NIIF 9 

1. Alcance: El alcance la NIIF 9 no tuvo un cambio drástico respecto a la NIC 39, solo se 

adicionaron; la posibilidad de designar ciertos contratos de compra o venta de partidas 

no financieras para “uso propio” como a Valor razonable con cambios en el resultado y 

el alcance en los requisitos de deterioro, debido a que la NIIF 9 incluye ciertos contratos 

de garantías financieras y compromisos de préstamos. 

2. Clasificación y medición: La NIIF 9 incorpora un nuevo enfoque en la clasificación en 

base a las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos y el 

modelo de negocio de la entidad.  

La NIIF 9 tiene 3 categorías de valoración, coste amortizado. valor razonable con cambios en el 

resultado y valor razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio). 
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Categorías de valoración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La clasificación de la NIIF 9 dependerá del modo en que la entidad gestiona sus instrumentos 

financieros; se mantienen para cobrar, se mantienen para cobrar y vender o se contabilizan al 

valor razonable vía resultados y la existencia o no de sus flujos de efectivos contractuales 

(pago del principal más interés). 

 

 

Clasificación de la NIIF 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Deterioro: La NIIF 9, plantea el nuevo modelo de deterioro basado en la pérdida 

esperada que incorpora una perspectiva del futuro, de esta manera el modelo 

reconocerá de forma anticipada un porcentaje de deterioro. De forma conceptual, 
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todos los activos financieros reconocerán un porcentaje de deterioro de acuerdo con el 

riesgo crediticio al que se encuentran expuestos. 

En el siguiente gráfico extraído de la consultora Deloitte se observa la diferencia de la pérdida 

esperada versus la pérdida incurrida: 

 

 

Pérdidas esperadas VS Pérdidas incurridas 

Tomado de "NIIF 9 Instrumentos Financieros, Lo que hay que saber desde la perspectiva de las 

empresas no financieras", por Deloitte, 2016. 

Con la NIIF 9 se reconoce un porcentaje de pérdida desde el inicio del activo financiero, lo cual 

no ocurría con la NIC 39 porque en esta se esperaba a que el activo se encuentre totalmente 

deteriorado para poder reconocerlo. 

 

 

NIC 39 VS NIIF 9 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4. Modelo General de 3 fases: El enfoque general consta de tres fases o etapas que 

reflejan la variación de la calidad crediticia del activo; 

Fase 1: Se encuentran los activos cuya calidad crediticia no muestra un incremento negativo 

significativo desde el reconocimiento inicial, en este sentido la NIIF 9 considera un riesgo 

crediticio bajo siempre y cuando la probabilidad de impago sea mínima y que el prestatario 

tenga la capacidad para afrontar la obligación contractual a corto plazo.  

Fase 2: Los activos cuya calidad crediticia evidencia un “aumento significativo” del riesgo pero 

aún no existe un evento de deterioro, en este punto la NIIF 9 no define como tal “aumento 

significativo” por lo que está sujeto al juicio de la gerencia de la compañía y debe considerar la 

probabilidad de impago después del reconocimiento inicial, también se debe tener en cuenta 

las políticas y prácticas de gestión del riesgo que maneja cada compañía de manera individual, 

ya que existen desde políticas que solo consideran los días de vencida la deuda hasta políticas 

más sofisticadas que involucran la información financiera, garantías y centrales de riesgo. 

Cualquiera que sea el caso, la NIIF 9 considera un aumento significativo en el riesgo cuando los 

pagos se encuentran vencidos con más de 30 días 

Fase 3: Los activos que se encuentran deteriorados a la fecha del reporte, en este punto la NIIF 

9 incluye los mismos hechos desencadenantes que la NIC 39; como son dificultad financiera 

significativa, incumplimiento de cláusulas contractuales y evidencia de disminución de los 

flujos efectivos.  

La provisión por deterioro debe ser actualizada en cada cierre para reflejar la pérdida real 

esperada y reconocer el recupero en caso existiera. La provisión en la fase 1, fase 2 y fase 3 son 

distintas por lo que la compañía debe tener una política definida para evaluar en qué fase se 

encuentran sus activos financieros. 
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Las tres fases del modelo general de deterioro. 

Tomado de "NIIF 9 Instrumentos Financieros, Lo que hay que saber desde a perspectiva de las 

empresas no financieras", por Deloitte, 2016 

 

5. Modelo Simplificado: La norma también menciona la aplicación del modelo simplificado 

para los activos financieros como cuentas por cobrar, este modelo permite reconocer la 

pérdida esperada para toda la vida del instrumento. Este enfoque permite reducir 

esfuerzo y coste que puede no estar justificado en los activos. La ventaja de usar el 

modelo simplificado es que no se debe de analizar las distintas fases del modelo 

general. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este modelo puede dar lugar a una 

mayor provisión a comparación del enfoque general, esto se debe a que se provisiona 

desde el inicio las pérdidas esperadas para toda la vida del activo. 

El modelo simplificado es aplicable a todas las empresas no financieras y deberán utilizar 

información razonable sobre hechos pasados, condiciones presentes y previsiones económicas 

futuras justificables, en este punto es necesario aplicar un juicio crítico. 

Para realizar las estimaciones bajo este enfoque la norma contempla como solución práctica 

aplicar una matriz de provisiones por tramos, en la cual se aplique una estimación de 

porcentaje impago. Aunque el uso de la matriz de provisiones viene aplicándose desde la NIC 

39 se debe tener en cuenta que la NIIF 9 exige que las tasas impagas no solo basen en 

información histórica, sino que deben de considerar variables o estimaciones futuras para 

poder provisionar la pérdida esperada, además que en la matriz se debe incluir el riesgo 

crediticio y la probabilidad impago desde el primer día. 
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IMPACTO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

Impacto Financiero 

Según la firma auditora Deloitte, las empresas financieras y gran parte de empresas de otros 

sectores se verán afectadas por la modificación de la NIIF 9, pues la aplicación del nuevo 

modelo de deterioro incrementara la provisión de incobrables al incorporar saldos no 

vencidos, pero con riesgo crediticio, esto supone un impacto patrimonial negativo porque no 

solo se reflejarán las pérdidas incurridas, sino que deberán adicionarse las pérdidas esperadas. 

De acuerdo con la NIIF 9, los instrumentos financieros a la fecha de la transición, 

independientemente del momento de su reconocimiento inicial, tienen que ser probados por 

deterioro de acuerdo con el modelo de pérdida crediticia esperada. La complejidad se 

encuentra en la determinación de la probabilidad de incumplimiento, así como su 

segmentación de la cartera de clientes. Esto representa un desafío para las empresas porque 

tienen que usar mucho juicio para definir las políticas aplicables y el modelo apropiado para la 

compañía. 

La revisión ante la aplicación de la norma debe incluir un análisis detallado de la gestión de 

riesgo crediticio, además debe realizarse un inventario de los instrumentos financieros 

existente que serán afectados por la norma. Adicionalmente los activos deben de contar con 

una provisión por deterioro desde el primer día y debe incluir una variables histórica y futura, 

se debe evaluar el enfoque a aplicar ya sea general o simplificado. 

Según la Socia de Capital Markets & Accounting Advisory Services de PwC, Simona Settineri se 

espera que las provisiones de cobranza dudosa se incrementen de manera significativa porque 

la norma obliga a reconocer el deterioro del activo desde el reconocimiento uncial así no haya 

incurrido en pérdida real. 

Impacto Tributario 

A la fecha la administración tributaria aún no emite alguna resolución o pronunciamiento 

respecto a la aplicación de la NIIF 9, por lo que nos basamos en el supuesto que se viene 

aplicando para el tratamiento tributario de incobrables. 

Según la Ley del Impuesto a la Renta , Art. 37, se deduce de la renta bruta todos los gastos 

necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté prohibida por 

dicha Ley; es así como en el inciso i) está permitida la deducción de los gastos por castigo de 

deuda incobrable y las provisiones por ese concepto. Sin embargo, para proceder con dicha 

deducción el Art.21 inciso f) de la LIR menciona las siguientes reglas: 

- El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento que se efectúa 

la provisión contable, es decir que la provisión contable tiene que registrarse en el 

periodo en el cual se tiene conocimiento que una deuda será impaga. 

- Para efectuar la provisión de deudas incobrables, se requiere que la deuda esté 

vencida y pueda ser verificable, o se demuestre morosidad mayor a un año. Además, 

que la provisión debe mostrarse de manera discriminada en el libro de Inventarios y 

Balances. 
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Es decir, para proceder con la deducción de provisión de incobrables como gasto se debe 

acreditar que la deuda se encuentra vencida y sustentar la incobrabilidad mediante las 

alternativas que nos ofrece la LIR. También la LIR señala en el Art.21 inciso g) que se debe 

demostrar con acciones judiciales la imposibilidad de la cobranza siempre y cuando la deuda 

ascienda a las 3 UIT, solo si cumple este requisito dicha deuda puede ser castigada y deducible. 

Cabe indicar que el tribunal fiscal se pronunció mediante la resolución N 1317-1-2005, la que 

menciona que la LIR no especifica el detalle que debe contener la discriminación de las cuentas 

provisionadas, esta obligación debe considerarse cumplida por lo menos con la identificación 

de los clientes y la deuda que se considera vencida y además que documentos están 

contenidas en esta. 

Actualmente una de las empresas de telecomunicaciones viene discutiendo en juicio contra la 

SUNAT, uno de los puntos clave es la provisión de incobrables que se remonta a los ejercicios 

contables del 2001, pues SUNAT desconoció de manera arbitraria la gestión de cobranza y 

criticó la falta de identificación dentro de la estimación. 

La NIC 39 en relación con dichas normas contenía diferencia mínima pues se provisionaba en 

base a las pérdidas incurridas y la mayor parte de dicha provisión cumplía con lo señalado en la 

norma tributaria, sin embargo, ahora se genera un punto de inflexión con la aplicación de la 

NIIF 9 porque ahora se deberá provisionar como incobrables desde el primer día sin necesidad 

de que el hecho haya ocurrido por lo tanto esa provisión no podrá ser deducible para fines 

tributarios.  

En esta parte se pueden generar posibles contingencias tributarias porque se tiene que tener 

las provisiones de manera discriminada de las que efectivamente se incurrieron en pérdida y 

de las que solo son probables pérdidas. Las Compañías deben de tener un mayor análisis y 

manejar cuidadosamente las provisiones por incobrables. 

SECTOR TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ 

Sector telecomunicaciones: Características 

El sector de comunicación móvil es un mercado en pleno crecimiento y desarrollo que tiene 

pocos competidores y necesita de mayor infraestructura para tener un alcance a nivel nacional 

incluyendo las zonas rurales. 

Carlos Valdez menciona que “Es importante el ingreso de nuevos operadores porque se 

dinamiza la competencia, en temas de calidad y servicio. En el caso de los operadores móviles, 

han ingresado nuevos operadores bajo la modalidad de Operador Móvil Virtual, como son 

Virgin y Dolphin”. Sin embargo, en el Perú los operadores que tienen mayor acogida son Claro 

y Movistar, los cuales siempre lanzan promociones prepago y postpago buscando fidelizar a los 

clientes y así derrotar a la nueva competencia. 

Adquisición Telefonía Móvil 

Según Osiptel, en la última “Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones” (2016) 

se descubrió que más de 12 millones 700 mil peruanos tuvieron acceso a un celular 

smartphone en el 2016. Asimismo, las redes sociales encabezan la lista de uso de internet, 
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señaló el regulador. Así, el uso de herramientas como WhatsApp o Facebook Messenger creció 

un 369% en los últimos dos años en el país. 

Asimismo, según el último estudio de penetración de Internet realizado por Ipsos bajo el 

encargo de la Universidad del Pacífico y Google se determinó que la penetración de los 

smartphones llegó al 73% al cierre del 2017. En el segmento A y B la cifra crece a un 95% y baja 

en 60% para los estratos de menor poder adquisitivo (D y E). También, se revela que la 

tenencia de smartphones se eleva al 82% en el caso de los millennials, quienes además tienen 

una penetración del uso de Internet del 74% 

Según dicho reciente estudio de Ipsos Perú, los planes prepagos de celulares Smartphone en el 

Perú es de 51%, superior a los postpago porque los clientes no desean contratos con cuotas 

fijas mensuales. 

Morosidad en Telefonía Móvil 

El incremento en morosidad del último año no solo ha sido un problema del sector financiero, 

sino que también se ha sentido en el dinámico y competitivo mundo de la telefonía móvil en 

donde se ha elevado notoriamente. 

Arturo Briceño, consultor de BC Económica, detalló que solo en Movistar se ha observado un 

80% de incumplimiento en el pago de los equipos móviles subvencionados y que esto seguirá 

elevándose si el regulador no toma cartas en el asunto y establece mecanismos de control más 

estrictos. 

Este problema se concentra sobre todo en el segmento postpago, porque ahí al menos entre el 

15% y 20% del precio promedio de los smartphones es subvencionado. Con el tiempo se han 

ido elevando los incumplimientos de pago y si se flexibilizan las normas de cobro en la 

portabilidad se incrementarán aún más, lo que implica menos subsidios, precios más altos y 

menores ventas de equipos inteligentes. 

Sergio Cifuentes, gerente del Osiptel, considera que los operadores tienen muchos 

mecanismos para cobrar y lo que necesitan es optimizar sus procesos internos y no pedir la 

intervención del regulador en las normas de migración. 

Asimismo, Joseph Victoria, ejecutivo de Claro, sugirió que, además de permitir suspender los 

servicios de telefonía por deudas se debería poder bloquear los celulares que se vendieron 

desbloqueados y no han sido pagados. De no hacerlo se estará favoreciendo la cultura del 

incumplimiento y la morosidad. 

Contrato de productos 

Según las páginas de web de las empresas operadoras de Telecomunicaciones, se mencionan 

los contratos más comunes de telefonía móvil: 

- Paquetes Post pago: Este tipo de servicio es el más común y consiste en armar 

paquetes que incluyan minutos, megas y redes sociales ilimitadas atractivas para los 

clientes. La cantidad de megas, minutos para llamadas y beneficios en redes sociales 

es de acuerdo con el precio del plan, cabe mencionar que estos planes tienen un 

tiempo de vigencia y no se acumulan, son renovados mes a mes.  
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- Recargas Prepago: Este servicio consiste en la venta de minutos, megas y accesos a 

redes sociales sin ningún tipo de contrato mensual. Estas recargas pueden realizarse 

en cualquier establecimiento autorizado por las empresas operadoras o a través de 

internet y se puede conseguir desde S/5 (cinco soles). 

- Roaming Internacional: Este servicio permite al usuario a mantener comunicación en 

el extranjero con el mismo número de celular, así como tener megas, por lo general 

este servicio es costoso.      

Principales empresas de telecomunicaciones 

En Perú, el mercado de telecomunicaciones lo lideran Movistar, Claro y Entel, esto se debe a 

sus planes fidelización para sus consumidores. 

Participación de mercado: 

Según Osiptel, el incremento de la competencia fomentado por las iniciativas regulatorias tales 

como el relanzamiento de la portabilidad determinaron una progresiva reconfiguración de la 

participación del mercado de telefonía móvil desde el 2013 en el Perú. 

Sin embargo, a septiembre 2017, Movistar y Claro concentran 39.5% y 32.8%, 

respectivamente. Por otra parte, con pocos años en el mercado peruano, las operadoras 

móviles Bitel y Entel, han resultado favorecidas en la reconfiguración del mercado de la 

telefonía móvil. Bitel, que no tenía presencia en el 2013 dado a que inició operaciones en el 

2014, actualmente tiene una participación de mercado de 12.1% en telefonía móvil. Por su 

parte, Entel ganó 10.5% del mercado, al pasar de 5.1% en el 2013, a 15.6% en setiembre del 

2017. 

 

 

Reporte de participación de Mercado Telefonía Móvil 2013 – 2017 

Fuente: Osiptel 2017 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACION 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, en plano contable se iniciando la adopción obligatoria de tres nuevas normas 

contables: la NIIF 15 de Ingresos, la NIIF 16 de Arrendamientos y la NIIF 9 de Instrumentos 

financieros; la adopción de estas normas generará un impacto en las compañías peruanas en 

diferentes grados. En este trabajo nos centraremos en el sector telecomunicaciones, al ser un 

sector en crecimiento y en desarrollo que aún no está consolidado como en otros países. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Tomando en consideración lo indicado en el Marco Teórico, la NIIF 9 impactará de manera 

significativa en la presentación de los Estados Financieros y en la Declaración Jurada Anual de 

las empresas. Las firmas auditoras Deloitte y PwC concluyen que el impacto de la NIIF 9 será 

significativo y que es necesario evaluar la magnitud del cambio y capacitar al personal de las 

compañías para no tener inconvenientes. También mencionan que aplicar esta norma requiere 

de cambios en los sistemas, procesos y controles. 

A la fecha, no hay investigaciones en el Perú respecto a la evaluación del impacto financiero y 

tributario de la NIIF 9 en el sector Telecomunicaciones. El aporte de este trabajo de 

investigación abordará un sector no estudiado, es decir, el sector telecomunicaciones. 

Asimismo, se evaluará el impacto en los ratios financieros y en los procesos y sistemas 

contables. 

Problema principal 

Como resultado de explicar la magnitud de los cambios derivados de la aplicación de la nueva 

norma, se expone la siguiente problemática, la cual se considera la más significativa para 

efectos de este trabajo de investigación de suficiencia profesional:  

¿Cuál es el impacto financiero por la implementación de NIIF 9 relacionado con la 

provisión de incobrables en las empresas de comunicación móvil del Perú por el año 2018? 

Problemas secundarios 

En consecuencia, los problemas secundarios son los siguientes:  

• ¿Qué modelo de deterioro aplicarán las compañías de telecomunicaciones en las cuentas 

por pagar y cuáles serán las variaciones en sus políticas contables? 

• ¿Cuál sería el impacto tributario de la NIIF 9 – Instrumentos financieros en las empresas de 

telecomunicaciones del Perú? 
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OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Determinar el impacto financiero y su efecto en la toma de decisiones por implementación de 

NIIF 9 respecto a la provisión de incobrables esperado en empresas del sector 

telecomunicaciones del Perú por el año 2018 

Objetivos secundarios 

• Determinar el modelo de deterioro aplicable a las cuentas por cobrar de comunicación 

móvil post-pago y el cambio en las políticas contables por efecto de la NIIF 9 

• Determinar si el nuevo modelo de deterioro que implementa la NIIF 9 genera 

contingencias tributarias 

HIPOTESIS 

Hipótesis principal 

Existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y la provisión de incobrables, 

así como en los ratios del sector telecomunicaciones. 

Hipótesis secundarias 

• Existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y políticas contables de la 

compañía. 

• Existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y las contingencias 

tributarias 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
El tipo de investigación será exploratorio, ya que tiene por finalidad examinar un problema que 

ha sido poco estudiado. En nuestro caso, hay una diversidad de dudas debido a que no se ha 

realizado ninguna investigación a profundidad respecto al impacto por la modificación de la 

NIIF 9 en el sector telecomunicaciones, teniendo en cuenta que la aplicación de esta 

modificación entró en vigor recién en el 2018. 

INVESTIGACION MIXTA 

Debido a que esta investigación se encuentra enfocada en la evaluación del impacto financiero 

y tributario de la NIIF 9 en las empresas de telecomunicaciones en Perú, se considera 

pertinente utilizar el enfoque mixto que nos permite recolectar y vincular datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo trabajo de investigación. Esto nos permite tener una perspectiva más 

amplia de los resultados. 

INVESTIGACION CUALITATIVA 

La investigación cualitativa hace referencia a cualquier tipo de investigación que genera 

hallazgos y revelaciones a los que no se llega a través de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación. 

DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS 

De acuerdo con el enfoque cualitativo, se utilizará las entrevistas que nos permitirán tener una 

visión más amplia del tema a tratar, así como a validar las hipótesis. 

POBLACION 

La población identificada para la aplicación de las entrevistas a profundidad estará conformada 

por una de las firmas más prestigiosas del Perú que brinda servicios de consultoría financiera y 

tributaria. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para desarrollar la entrevista, se eligió dos gerentes de auditoría financiera y expertos del 

sector telecomunicaciones y a una gerente de auditoría tributaria de la firma auditora 

Pricewaterhouse Coopers (PwC), los cuales se detallan a continuación: 

- Daniella Arbulu Díaz, gerente de auditoria tributaria de PwC 

- Carlos Verenzuela, gerente de auditoría financiera de PwC 

- José Luis Velásquez, gerente senior de auditoría financiera de PwC 

INVESTIGACION CUANTITATIVA 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar, evaluar y analizar datos 

cuantitativos de variables establecidas. 
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DESCRIPCION DE INSTRUMENTOS 

Para este enfoque se aplicará una encuesta a personas del área de contabilidad del sector 

telecomunicaciones que operan en Perú. 

POBLACION 

El universo de la investigación está conformado por las 4 empresas de Telecomunicaciones que 

tiene mayor participación en Perú. 

- Telefónica del Perú S.A.A. 

- América Móvil de Perú S.A.C. 

- Entel Perú S.A. 

- Viettel Perú S.A. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para efecto de este trabajo de investigación se considera a las 3 empresas del sector 

Telecomunicaciones con mayor participación Telefónica, América Móvil y Entel. El área de 

contabilidad de estas empresas tiene un promedio de 15 a 20 trabajadores 

El tamaño de muestra es hallado según la siguiente formula:  

   

Donde cada variable significa lo siguiente:      

n = Muestra 

Z= Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso (p-1)  

E = Nivel de error 

N = Población 

     

Para determinar la muestra se aplicaran los siguientes valores:  

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

p = 0.99 (Personal del área de contabilidad en proceso de capacitación sobre nuevas)  
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q = 0.01  

E = 5%      

N = 57  

Con la formula se determinó que se tendrá de aplicar encuestas a 12 trabajadores de las 3 

compañías del área de contabilidad. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Experto A - Cuestionario para experto financiero en Telecomunicaciones 

Nombre: José Luis Velázquez  

Cargo: Gerente Senior de Auditoría 

Empresa donde labora actualmente: PwC Perú 

Fecha: 20 de noviembre de 2018 

1. ¿Qué opina sobre la nueva norma contable de instrumentos financieros NIIF9? 

¿Considera que es adecuado el nuevo modelo de deterioro que propone? 

El nuevo modelo de deterioro propuesto por NIIF 9 es adecuado porque busca el uso de una 

matriz de deterioro como solución práctica para medir las pérdidas crediticias esperadas. Esta 

matriz puede, por ejemplo, especificar tasas de deterioro dependiendo del número de días 

que una cuenta comercial a cobrar está en mora. En función de su cartera, la entidad utilizaría 

las agrupaciones apropiadas si su experiencia de pérdidas crediticias históricas muestra 

patrones de pérdidas significativamente diferentes para distintos segmentos de clientes.  A 

diferencia de la NIC 39, esta nueva norma no solo te pide el comportamiento histórico del 

cliente, si no adiciona el tratamiento de anticipar y ponderar el riesgo asignado a cada cliente. 

2. ¿Con esta nueva norma habrá mayores juicios críticos y estimaciones por perdidas 

crediticias por parte de la gerencia? 

Al momento de elaborar los estados financieros, todas las compañías efectúan estimaciones y 

supuestos respecto del futuro. Estas estimaciones contables resultantes por definición muy 

pocas veces serán iguales a los resultados reales.  Sin embargo, la Gerencia, tendrá que evaluar 

las estimaciones y supuestos usados para evaluar la perdida esperada. 

3. ¿Esta nueva norma afectará las ratios establecidos por la gerencia de las empresas del 

sector telecomunicaciones? 

La aplicación de esta nueva norma tendrá un impacto en la evaluación de ratios como capital 

de trabajo, EBITDA, evaluación de índices de liquidez y sobre todos índices de gestión. 

4. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento financiero/contable en las empresas 

del sector telecomunicaciones con esta nueva norma? ¿El impacto de dicha norma será mayor 

o menor? 
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El tratamiento financiero según NIIF 9 requerirá mayores revelaciones en las notas de los 

estados financieros porque se deberá explicar el modelo de deterioro y la data histórica usada 

para el cálculo de la pérdida esperada. El concepto de ‘perdida crediticia esperada’, que 

reemplaza al concepto de la NIC 39 de ‘perdida incurrida’, estima el importe de pérdida en 

aplicación del nuevo concepto, usando el “enfoque simplificado” permitido por la norma 

cuando las cuentas no contienen componente de financiamiento significativo. El impacto en 

este sector será menor pues hoy en día en día las empresas de telecomunicaciones son más 

rigurosos con el bloqueo de servicios, es decir, si no pagan oportunamente probablemente a la 

semana no contaran con servicio.  

5. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentarán las empresas del 

sector telecomunicaciones para implementar la nueva norma?  

Establecer juicios y supuestos para evaluar la cartera de clientes. 

6. ¿Habrá cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado 

de la adopción de esta nueva norma? 

La Compañía deberá actualizar su manual de políticas contables con la finalidad de evaluar el 

cálculo de la pérdida crediticia esperada. 

7. ¿Surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a la provisión de incobrables? 

En el caso exista un impacto significativo, en la evaluación inicial se requerirá de mayores 

revelaciones a nivel de nota de estados financieros, sin embargo, a nivel de política contable se 

tendrá que hacer una evaluación de cómo la compañía aplicará en adelante el deterioro de la 

cartera de los clientes. 

Experto B - Cuestionario para experto financiero en Telecomunicaciones 

Nombre: Carlos Verenzuela 

Cargo: Gerente de Auditoría 

Empresa donde labora actualmente: PwC Perú 

Fecha: 20 de noviembre de 2018 

1. ¿Qué opina sobre la nueva norma contable de instrumentos financieros “NIIF 9” ?, 

¿considera que es adecuado el nuevo modelo de deterioro que propone? 

Anteriormente, a los 90 días de impago la deuda era castigada dentro del sector de 

telecomunicaciones y se alocaba la cobranza de manera general sin conocer el 

comportamiento de cartera, es decir, conocer el riesgo de dichos clientes. 

De tal manera, el modelo implementado por NIIF 9 es adecuado porque busca en base al 

histórico de cobranza con respecto a las ventas, se evalúa y cuantifiques cada cierto tiempo la 

pérdida esperada. Si bien es cierto en el corto plazo habrá un cambio sustancial en la 

provisión. 
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2. ¿Con esta nueva norma habrá mayores juicios críticos y estimaciones por perdidas 

crediticias por parte de la gerencia? 

Si, habrá mayores juicios porque dependerá de cómo la compañía recogerá la data histórica. 

Por ello es importante que su juicio sea acertado para que la matriz de insolvencias sea más 

precisa y cercano a la realidad. 

3. ¿Esta nueva norma afectará las ratios establecidos por la gerencia de las empresas del 

sector telecomunicaciones? 

El efecto no es significativo, porque el impacto evaluado no te mueve sustancialmente la 

cuenta por cobrar. El ROA no va a variar significativamente como con respecto a NIIF 16. La 

variación fluctuará en un 5% aproximadamente dentro de este sector telecomunicaciones para 

el presente periodo, pero puede que en el futuro el efecto pueda cambiar 

4. ¿Cómo cree que se verá afectado el tratamiento financiero/contable en las empresas 

del sector telecomunicaciones con esta nueva norma? ¿El impacto de dicha norma será mayor 

o menor? 

El tratamiento financiero según NIIF 9 requerirá mayores revelaciones en las notas de los 

estados financieros porque se deberá explicar el modelo de deterioro y la data histórica usada 

para el cálculo de la pérdida esperada. En base a mi experiencia en el sector, esta nueva norma 

no tendrá un impacto significativo debido a las condiciones contractuales ya sea por servicios 

de internet, móvil o cable. Se supone que al ser servicios muy valorados por los clientes 

pagarán de acuerdo con las fechas pactadas para poder gozar de los servicios prestados. 

5. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentarán las empresas del 

sector telecomunicaciones para implementar la nueva norma?  

Siendo el primer año de adopción el mayor reto será ser lo más objetivo posible porque al 

tratarse de partir de una data histórica de la pérdida efectiva y proyectarlo hacia el futuro, 

estará susceptible al juicio de la gerencia. Es el poder de determinar bien una política para 

alinear adecuadamente los criterios a seguir y puedan ser congruentes en el tiempo. Más allá 

del trabajo realizado de la matriz de provisiones que será importante su elaboración porque 

deberán evaluar toda su cartera por lo menos los tres últimos años. Se deberá realizar un 

análisis exhaustivo para el cálculo de la pérdida crediticia, haciendo uso de data histórica y 

efectos macroeconómicos.  

6. ¿Habrá cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado 

de la adopción de esta nueva norma? 

Totalmente, porque la política deberá cambiar porque desde el momento cero se le asignará 

un riesgo a dicha cartera de clientes para poder realizar la provisión antes de su vencimiento. 

Asimismo, habrá cambios en las políticas contables porque deberán explicar los inputs a 

utilizar para el cálculo de la pérdida crediticia esperada. 

7. ¿Surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a la provisión de incobrables? 
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Sí, porque en la nota tendrás que revelar los inputs claves para esta estimación, es decir, 

explicar la matriz de provisiones. Por efectos de NIIF 9 se requiere mayores revelaciones en las 

notas de los estados financieros porque se deberá explicar el modelo de deterioro y la data 

histórica usada para el cálculo de la pérdida esperada, así como el análisis detrás de ello por la 

entidad. 

Experto C - Cuestionario para experto tributario en Telecomunicaciones 

Nombre: Daniela Arbulu 

Cargo: Gerente de Impuestos 

Empresa donde labora actualmente: PwC Perú 

Fecha: 21 de noviembre de 2018 

1. ¿Qué opina sobre la nueva norma contable de instrumentos financieros “NIIF 9”? 

¿considera que es adecuado el nuevo modelo de deterioro que propone? 

Este año se están implementando tres nuevas normas las cuales tendrán un impacto en 

diversas dimensiones, el cual se espera que sincere la contabilidad y la haga más comprensible 

para los diversos usuarios. Respecto a la NIIF 9 me parece adecuado el enfoque sobre la 

pérdida esperada porque mostrará lo real en el momento preciso y no se tendrá que esperar a 

que se realice la pérdida y no se haya hecho una provisión correcta, sin embargo, es muy 

subjetivo porque las compañías deberán de tomar mucho juicio crítico para realizar las 

provisiones esperadas. Debemos tener en cuenta que esta nueva norma aplicable tendrá solo 

efectos financieros, ya que estaremos frente a estimaciones o juicios de la Gerencia que no 

tendrán una implicancia tributaria, con respecto a este punto no se han emitido nuevas 

jurisprudencias por esta norma en específica, por lo que a la fecha se mantiene el mismo 

criterio tributario para reconocer la provisión de cobranza dudosa. 

2. ¿Con esta nueva norma habrá mayores juicios críticos y estimaciones por pérdidas 

crediticias por parte de la gerencia? 

Si definitivamente, la gerencia y los contadores deberán de considerar que variable aplicar 

para realizar el cálculo de la pérdida esperada y si esta muestra el efecto real y las implicancias 

que tendrá en el resultado del ejercicio. 

3. ¿Cuáles cree que serían los retos y dificultades que enfrentarán las empresas del 

sector telecomunicaciones para implementar la nueva norma? 

El principal reto será implementar mayor control operativo en la cartera de incobrables y 

realizar un mayor seguimiento para discriminar las cuentas por cobrar y sus respectivos 

recibos, todo esto en el ámbito financiero. 

4. ¿Habrá cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) como resultado 

de la adopción de esta nueva norma?  



36 

 

De todas maneras, cualquier cambio en las normas o la aplicación de nuevas, genera un 

cambio en los manuales, pues se debe detallar los modelos que se aplicaran y de qué manera 

lo aplicara la compañía. 

5. ¿Surgirán cambios en las notas a revelar relacionadas a la provisión de incobrables? 

Si, debido a que se debe mencionar el modelo o método del cálculo de la provisión de 

incobrables y explicar de qué manera se realizó el cálculo. 

6. ¿Telecomunicaciones es un sector particular donde se provisionan al 100% las deudas 

mayores a tres meses, cree que esto tendrá un impacto tributario con NIIF 9? 

Para hacer deducible las cuentas por cobrar se exigen ciertos requisitos: Poder identificar la 

cuenta por cobrar específica, otra que no se trate de deudas con vinculadas, deudas 

refinanciadas, que no corresponda a deudas garantizadas. Además de que la deuda tenga más 

de 12 meses de vencida, protesto de documentos, que hayas iniciado acciones judiciales y 

acciones de cobranza. Al ser Telecomunicaciones un sector especial en el cual se provisionan 

las deudas a los tres meses de vencidas, este gasto podría ser deducible durante el periodo 

siempre y cuando cumpla los requisitos de mencionados, sin embargo, no estaría cumpliendo 

el requisito de los 12 meses de vencida la deuda.  

7. ¿Cuáles serían los impactos tributarios al implementar esta nueva norma? ¿Afectará a 

la Declaración Jurada Anual? 

Como tal tendrá un efecto en la declaración Anual de Renta, ya que, para deducir el gasto por 

provisión de incobrables, se deben cumplir con los requisitos antes mencionados, por lo que 

esta estimación financiera que se realizará de aquí en adelante tendrá que adicionarse para 

efectos del cálculo del impuesto a la renta. 

8. La NIIF 9 tiene un enfoque diferente respecto a la provisión de incobrables ¿Qué 

posibles contingencias puede ocasionar esto? 

El porcentaje de provisión que se adiciona porque la evaluación es más compleja al tener 

información masiva. Además, tendría que analizarse si hay casos en los que se considera deuda 

refinanciada o renovada si es que pasado los tres meses no se corta el servicio pues se 

entiende que aún hay relación con el cliente por tanto no debería de estar en la provisión. 

9. ¿Qué medidas considera que deben tomar las empresas respecto al efecto tributario 

de la implementación de la NIIF 9 sobre las pérdidas crediticias? 

Establecer procedimientos claros para cumplir los requisitos establecidos por la administración 

tributaria y sobre todo control operativo de las deudas. 

10. ¿Se genera activo o pasivo diferido? ¿Sería significativo el impacto en el diferido?  

Esto genera mayor activo diferido, sin embargo, la provisión se evalúa en el periodo así que 

difícilmente se estaría hablando de una partida temporal. 
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ENCUESTA 

El cuestionario que se aplicó al trabajo contiene dieciocho preguntas, el cual fue aplicado a los 

diversos trabajadores del área contable de la muestra seleccionada, mediante la encuesta nos 

responden su nivel de concordancia con respecto a la aplicación de la NIIF 9, a través de la 

escala de Likert.    

 

 

PREGUNTA 1 

Según la NIC 39 el modelo de deterioro se basa en la pérdida incurrida y con la nueva norma 

NIIF 9 se aplicará el modelo de la pérdida esperada, considera que es adecuado este nuevo 

enfoque. 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 46% 

De acuerdo 6 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 1 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 1 
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Fuente: Elaboración Propia 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 46% respondieron totalmente de acuerdo, el 46% 

indicaron de acuerdo y el 8% en desacuerdo, del sector de telecomunicaciones post-pago del 

Perú por el año 2017. 

 

PREGUNTA 2 

El impacto de la implementación de esta norma en el sector telecomunicaciones será 

significativo para la compañía. 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 6 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 3 23% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 2 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comentario: Del 100% de encuestados, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 46% 

indicaron de acuerdo, el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 23% en desacuerdo, del 

sector de telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 2017. 

 

PREGUNTA 3 

La competencia es la principal variable que afecta el riesgo crediticio de la cartera de clientes. 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 5 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 38% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuestas de pregunta 3 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 3. 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 38% 

indicaron de acuerdo, el 38% ni de acuerdo ni en desacuerdo, del sector de 

telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 2017. 
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PREGUNTA 4 

El nuevo modelo de pérdida esperada que plantea la NIIF 9 afectará ratios de rentabilidad y 

cobranza en la compañía 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

   

Totalmente de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 6 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 31% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuestas de pregunta 4. 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 46% 

indicaron de acuerdo, el 31% ni de acuerdo ni en desacuerdo, del sector de 

telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 2017. 

 

 

PREGUNTA 5 
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Al aplicar el modelo de la pérdida esperada en las empresas del sector telecomunicaciones la 

gerencia tendrá un mayor juicio crítico en la provisión de incobrables 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 7 54% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 2 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 5 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 5. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 54% 

indicaron de acuerdo, el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 15% en desacuerdo, del 

sector de telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 2017. 

 

PREGUNTA 6 

Se efectuarán cambios en los manuales de contabilidad (políticas contables) de la compañía 
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Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 8% 

De acuerdo 4 31% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 38% 

En desacuerdo 2 15% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 6 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 8% respondieron totalmente de acuerdo, el 31% 

indicaron de acuerdo, el 38% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15% en desacuerdo, y el 8% 

totalmente en desacuerdo, del sector de telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 

2017. 

 

 

PREGUNTA 7 

La NIIF 9 incluye nuevos requisitos a revelar en las notas a los estados financieros entre ellas, la 

práctica de administración del riesgo de crédito, el cual es complicado manejar en el sector 

telecomunicaciones debido a la competencia. 

 

Escala Cantidad Porcentaje 



43 

 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 1 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 46% 

En desacuerdo 2 15% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

Total 13 100% 

Respuestas de pregunta 7 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 8% 

indicaron de acuerdo, el 46% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15% en desacuerdo, y el 8% 

totalmente en desacuerdo, del sector de telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 

2017. 

 

PREGUNTA 8 

Debido a la naturaleza del sector telecomunicaciones resulta más práctico aplicar el modelo de 

deterioro simplificado 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 7 54% 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

Total 13 100% 

Respuestas de pregunta 8 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 8 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 54% 

indicaron de acuerdo, el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 8% totalmente en 

desacuerdo, del sector de telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 2017. 

 

 

PREGUNTA 9 

Para una cartera grande de clientes las empresas de telecomunicaciones aplicarán el modelo 

de deterioro general 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 31% 

De acuerdo 8 62% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 8% 
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Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuestas de pregunta 9 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 31% respondieron totalmente de acuerdo, el 62% 

indicaron de acuerdo, y el 8 % en desacuerdo, del sector de telecomunicaciones post-pago del 

Perú por el año 2017. 

 

 

 

PREGUNTA 10 

El sector telecomunicaciones es un sector especial en el cual se provisionan al 100% las deudas 

de más de tres meses de vencidas y con la aplicación del modelo de deterioro generará 

contingencias tributarias 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 46% 

De acuerdo 3 23% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 1 8% 
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Totalmente en desacuerdo 2 15% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 10 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 46% respondieron totalmente de acuerdo, el 23% 

indicaron de acuerdo, el 8 % ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% en desacuerdo y el 15% 

totalmente en desacuerdo del sector de telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 

2017. 

 

PREGUNTA 11 

Hay gran relación entre el deterioro y la facilidad de la LIR respecto a deducibilidad de deudas 

menores a 3 UIT 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 23% 

De acuerdo 5 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 15% 

En desacuerdo 2 15% 

Totalmente en desacuerdo 1 8% 

Total 13 100% 
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Respuesta de pregunta 11 

 

 

Gráfico de respuesta de pregunta 11. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 23% respondieron totalmente de acuerdo, el 38% 

indicaron de acuerdo, el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15% en desacuerdo y el 8% 

totalmente en desacuerdo del sector de telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 

2017. 

 

PREGUNTA 12 

Toda la provisión por incobrables es deducible durante el año 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 38% 

De acuerdo 6 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 15% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 12 
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Gráfico de respuesta de pregunta 12. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 38% respondieron totalmente de acuerdo, el 46% 

indicaron de acuerdo, y el 15% en desacuerdo, del sector de telecomunicaciones post-pago del 

Perú por el año 2017. 

 

 

PREGUNTA 13 

La aplicación de la NIIF 9 tendrá un impacto significativo a nivel tributario 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 31% 

De acuerdo 6 46% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 13 
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Gráfico de respuesta de pregunta 13. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 31% respondieron totalmente de acuerdo, el 46% 

indicaron de acuerdo, y el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, del sector de 

telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 2017. 

 

 

PREGUNTA 14 

Estas modificaciones generan mayores contingencias tributarias en la declaración anual 

 

Escala Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 15% 

De acuerdo 8 62% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

Respuesta de pregunta 14 
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Gráfico de respuesta de pregunta 14. 

Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Del 100% de encuestados, el 15% respondieron totalmente de acuerdo, el 62% 

indicaron de acuerdo, y el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, del sector de 

telecomunicaciones post-pago del Perú por el año 2017. 

 

CASO PRACTICO 

La Compañía TELECOM S.A. presta el servicio de telefonía móvil en contratos a 24 meses. De 

acuerdo con la estrategia comercial de la Compañía la cartera de clientes se clasifica en: canal 

corporativo y canal directo, dado que tienen diferentes características de riesgo de crédito. 

Ello resultaría en dos sub-grupos con características de crédito diferentes en la compañía. 

A continuación, se presentan los Estados Financieros de 4 últimos periodos a la aplicación de 

NIIF 9. 
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Estado de Resultados Integrales TELECOM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de Situación Financiera TELECOM. 

Fuente: Elaboración propia 
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Pasivo y Patrimonio TELECOM. 

 

Política Contable según NIC 39 

Las cuentas por cobrar que están sujetas a pruebas para efectos de deterioro y que no 

han sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la evaluación de deterioro 

sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por 

cobrar que podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la 

Entidad con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados 

en la cartera que superen la antigüedad de 90 días, así como cambios observables en 

las condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el 

incumplimiento en los pagos.  

Política Contable según NIIF 9 

NIIF 9 define pérdida esperada como una media ponderada. De modo que para realizar 

dicha estimación, la entidad tendrá ́que utilizar información razonable y fundamentada 

sobre los hechos pasados, las condiciones presentes y previsiones razonables y 

justificables respecto de las condiciones económicas futuras al valorar la pérdida 

esperada. La norma matiza que siempre y cuando obtener dicha información no 

suponga un coste o un esfuerzo excesivos. En definitiva, será ́necesaria la aplicación de 

juicio y un ejercicio importante de realización de estimaciones.  
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Paso 1 Determine las agrupaciones apropiadas 

Con esta base, se puede determinar que una matriz de provisión apropiada para las cuentas 

por cobrar comerciales por el servicio de telefonía móvil. Por ello, dichas cuentas cuentan con 

características propias de crédito, en base a esto se realizó una estratificación del universo de 

las cuentas por cobrar. 

 

Telefonía Móvil 

Canal Mayorista o Corporativo Canal Directo ó Minorista 

Tipos de canales de telefonía móvil.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Paso 2 Determine el período durante el cual las tasas históricas de pérdida observadas son 

apropiadas 

Una vez que son identificados los sub-grupos, los datos históricos de pérdida necesitan ser 

recolectados para cada sub-grupo. En la NIIF 9 no hay orientación específica sobre qué tan 

lejos se deben recolectar datos históricos. Se necesita juicio para determinar el período 

durante el cual se pueden obtener datos históricos confiables, que sean relevantes para el 

período futuro durante el cual serán recolectadas las cuentas por cobrar comerciales. En 

general, el período debe ser razonable – no un período de tiempo irrealistamente corto o 

largo. En la práctica, el período cubriría entre dos y cinco años. Para nuestro caso práctico el 

periodo tomado fue de tres años. 

 

Cuentas por cobrar y Ventas Segmentadas por canal corporativo y directo 
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Cuentas por cobrar y Ventas Segmentadas por canal corporativo y directo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3 Determine las tasas históricas de pérdida  

Ahora que los sub-grupos por canales de venta (corporativo y directo) han sido identificados y 

el período 2015-2018, durante el cual se obtendrá la data histórica de las cuentas por cobrar. 

Posteriormente, Telecom ABC S.A determinará las tasas de pérdida esperadas para cada sub-

grupo y sub-dividirlas por categoría de vencimiento. (i.e., una tasa de pérdida para saldos que 

estén 0 días vencidos, una tasa para 1-30 días vencidos, una tasa para 31-60 días vencidos y así ́

los demás).  

Cabe resaltar, que NIIF 9 no contiene ninguna orientación específica sobre cómo calcular las 

tasas de pérdidas esperada y se requerirá juicio por parte de la Gerencia de la compañía. 

 

Tasas históricas de pérdida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3.1 Determine el total de ventas a crédito y el total de la perdida de crédito durante el 

período histórico seleccionado 

Una vez que la entidad ha seleccionado el período durante el cual recaudará datos, debe 

identificar el total de las ventas a crédito hechas y el total de las pérdidas de crédito sufridas 

en esas ventas. Los datos capturados durante el período relevante deben ser combinados y se 

deben calcular promedios. Sin embargo, por simplicidad el ejemplo usado refleja información 

obtenida para un año financiero. 

Cuentas por cobrar y Ventas Segmentadas por Canal Corporativo y Directo 
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Cuentas por cobrar y Ventas Segmentadas por Canal Corporativo y Directo 

 

 

Resumen de ventas al crédito-Canal Directo 

 

Resumen de ventas al crédito-Canal Directo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escalera de ventas al crédito-Canal Directo 

 

Escalera de ventas al crédito-Canal Directo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ratios para el cálculo de la pérdida esperada- Canal Directo 
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Ratios para el cálculo de la pérdida esperada- Canal Directo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Canal Corporativo 

Resumen de ventas al crédito - Canal Corporativo 

 

Resumen de ventas al crédito - Canal Corporativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escalera de ventas al crédito - Canal Corporativo 

 

Escalera de ventas al crédito - Canal Corporativo 

Fuente: Elaboración propia 

Ratios para el cálculo de la pérdida esperada- Canal Corporativo 
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Ratios para el cálculo de la pérdida esperada- Canal Corporativo.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se obtuvo la data del total de las ventas al crédito y el total de las pérdidas de 

crédito, el ‘envejecimiento’ relevante necesita ser determinado. La entidad necesitará analizar 

sus datos para determinar qué tanto le tomó recaudar todas sus cuentas por cobrar (i.e. 

migración de saldos a través de las bandas de envejecimiento) y determinar la proporción de 

saldos en cada categoría de vencimiento que en últimas no fueron recibidos. Dicho de otra 

manera, ¿qué proporción de deudores que llegaron a cada métrica de vencimiento fueron en 

últimas recaudados? La razón por la cual se hace esto es para determinar una expectativa 

basada en la historia pasada de la proporción de incobrabilidad una vez que llegaron a un 

punto específico de vencimiento. Esta información es entonces clasificada en diferentes franjas 

de tiempo. 

Paso 4 Calcule las pérdidas de crédito esperadas 

La pérdida de crédito esperada para cada sub-grupo determinada será calculada multiplicando 

el saldo actual bruto de la cuenta por cobrar por la tasa de pérdida. Dicha tasa de pérdida 

ajustada específica debe ser aplicada al saldo de cada banda de envejecimiento para las 

cuentas por cobrar de cada grupo. Una vez que las pérdidas de crédito esperadas de cada 

banda de envejecimiento para las cuentas por cobrar hayan sido calculadas, luego se agregará 

todas las pérdidas de crédito esperadas de cada banda de envejecimiento para el total de la 

pérdida de crédito esperada del portafolio. Ver tablas adjuntas, a continuación. 

Antes Año 4 - Cálculo según NIC 39 
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Después Año 4 - Cálculo según NIIF 9 

Canal Directo 

Cálculo de la pérdida de crédito esperada- Canal Directo 

 

Cálculo de la pérdida de crédito esperada- Canal Directo.   

Fuente: Elaboración propia 

Canal Corporativo 

Cálculo de la pérdida de crédito esperada- Canal Corporativo 

 

Cálculo de la pérdida de crédito esperada- Canal Corporativo.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 5 Se propone el ajuste por efecto de NIIF 9 

Registro contable por efecto de NIIF 9- Canal Directo Detallista 

 

Registro contable por efecto de NIIF 9- Canal Directo Detallista 

 

Registro del gasto del año 4 – Canal Directo Detallista.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Registro contable por efecto de NIIF 9- Canal Directo Corporativo 

 

Registro contable por efecto de NIIF 9- Canal Directo Corporativo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Registro del gasto del año 4 - Canal Directo Corporativo. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V: ANALISIS DE RESULTADOS 

RESULTADO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Entrevista Experto A y B 

El nuevo modelo de deterioro propuesto por NIIF 9 es adecuado porque busca reflejar la 

provisión real en base al histórico de cobranza con respecto a sus ventas, se evalúe y 

cuantifique cada cierto tiempo la pérdida esperada. Si bien es cierto en el corto plazo habrá un 

cambio sustancial en la provisión por pérdida crediticia esperada a diferencia de la NIC 39, te 

pide el comportamiento histórico del cliente.  La norma trata de anticipar y ponderar el riesgo 

asignado a cada cliente. 

Los juicios que llevará a cabo la gerencia serán mayores porque dependerá porque como 

recoge el histórico, por ello es importante que su juicio sea acertado para que la matriz de 

insolvencias sea más precisa. 

El tratamiento financiero según NIIF 9 requerirá mayores revelaciones en las notas de los 

estados financieros porque se deberá explicar el modelo de deterioro y la data histórica usada 

para el cálculo de la pérdida esperada. Asimismo, se deberá ser lo más objetivo posible, 

porque estará susceptible al juicio de la gerencia. 

Definitivamente habrá cambios en las políticas contables porque deberán explicar los inputs a 

utilizar para el cálculo de la pérdida crediticia esperada, es decir, como se realizó la matriz de 

provisiones. 

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

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

adicionalmente permite la aplicación de una matriz de incobrabilidad (válida para cuentas por 

cobrar comerciales, basada en la antigüedad de los saldos), como un “recurso práctico”, y 

permite la aplicación del modelo simplificado a las entidades no financieras. En la construcción 

de la matriz de provisiones (matriz de incobrabilidad), la entidad aplica su tasa de 

incobrabilidad histórica (ajustada para considerar las condiciones macroeconómicas actuales y 

proyectadas), para estimar las pérdidas crediticias de 12 meses o las pérdidas crediticias 

esperadas durante el tiempo de vida del activo sobre los activos financieros según 

corresponda. 

El tratamiento financiero según NIIF 9 requerirá mayores revelaciones en las notas de los 

estados financieros porque se deberá explicar el modelo de deterioro, la nueva política para 

evaluación del deterioro de la cartera de cliente y la política anterior usada en años anteriores. 

Entrevista C 
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La entrevistada manifiesta, que el 2018 es un año de muchos cambios a nivel de normas 

contables pues se están implementando la NIIF 15 - Ingresos Ordinarios, la NIIF 16 - 

Arrendamiento y la NIIF 9 - Instrumentos Financieros, las cuales ayudan a sincerar y hacer más 

comprensible la contabilidad. Tal es el caso de NIIF 9, la cual presenta tres grandes cambios; la 

clasificación, el modelo de deterioro y la contabilidad de cobertura. Adicionalmente menciona, 

que el modelo de deterioro brinda un mejor enfoque porque se basa en la pérdida esperada y 

permite tener una provisión más afinada y en el momento preciso, pero no descarta que la 

gerencia deberá concentrar un mayor juicio crítico, al respecto se puede mencionar que esto 

es subjetivo por que las diferentes variables a considerar para la pérdida esperada dependerán 

de la experiencia y criterios a tomar por la gerencia.  

También nos comenta que la implementación de las NIIF 9 no debería tener un impacto 

significativo porque considera que mientras no exista un pronunciamiento oficial de la 

administración tributaria se debe seguir trabajando bajos los mismos criterios, al respecto se 

debe considerar que las normas tributarias en muchos casos son independientes a las normas 

contables, debido a las NIIF están bajo un enfoque global que incorpora juicios y criterios de 

gestión económica para obtener resultados relevantes para la toma de decisiones de los 

diferentes usuarios, mientras que la contabilidad tributaria tiene como objetivo proporcionar 

una dinámica que contribuya a la correcta determinación de la base para calcular la Renta.  

Por último, nos menciona que existirá un mayor reto para implementar control operativo 

sobre la cartera de incobrables, teniendo en cuenta que el sector Telecomunicaciones es un 

mercado masivo y muy particular, de acuerdo con esto las empresas deben de tener un mejor 

control interno y se debe ordenar las carteras de clientes para hacer más sencilla la aplicación 

de Norma respecto al deterioro. 

ENCUESTA 

Después de realizar las encuestas a personas con conocimientos del sector 

Telecomunicaciones y se recolectaron los siguientes datos: 

      Objetivo Preguntas Análisis 

      Pregunta Introductoria 

Según la NIC 39 el modelo de 

deterioro se basa en la perdida 

incurrida y con la nueva norma 

NIIF 9 se aplicará el modelo 

de la perdida esperada, 

¿considera que es adecuado 

este nuevo enfoque? 

El nuevo enfoque es adecuado, esto se 

debe a que la provisión de incobrables 

tendrá una mayor aproximación a la 

pérdida real y no será necesario haber 

incurrido en ella para recién proceder 

con la provisión.  

Objet

ivo 

Princ

ipal 

Determinar si impacto de la 

implementación de la NIIF 9 

en la provisión de 

incobrables es significativo; 

así como en los ratios del 

sector telecomunicaciones. 

¿El impacto de la 

implementación de esta norma 

en el sector 

telecomunicaciones será 

significativo para la compañía? 

La estimación de la provisión será mayor 

con la NIIF 9 por el deterioro inicial en 

las cuentas por cobrar, esto obedeciendo 

al riesgo creditico de cada cliente. 

 

Determinar si impacto de la 

implementación de la NIIF 9 

en la provisión de 

incobrables es significativo; 

¿La competencia es la 

principal variable que afecta el 

riesgo crediticio de la cartera 

de clientes? 

Actualmente hay mucha competencia en 

el sector Telecomunicaciones y los 

usuarios prefieren migrar de compañía 

cuando se sienten insatisfechos con el 
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así como en los ratios del 

sector telecomunicaciones. 

servicio que les brindan mediante el 

sistema de portabilidad, al realizar la 

migración no existen controles rigurosos 

los usuarios cambian de empresa 

operador sin cancelar la totalidad de la 

deuda.  

 

Determinar si impacto de la 

implementación de la NIIF 9 

en la provisión de 

incobrables es significativo; 

así como en los ratios del 

sector telecomunicaciones. 

¿El modelo de perdida 

esperada afectara ratios de 

rentabilidad y cobranza en la 

compañía? 

Más del 50% de encuestados está 

totalmente de acuerdo y de acuerdo que 

el modelo de la perdida esperada 

afectara los ratios de rentabilidad y 

cobranza, esto se debe a que se tendrán 

que incluir en la preparación de estado 

financieros ciertos juicios y estimaciones los 

cuales generarán ciertos ajustes en ciertos 

rubros del estado financiero 

Objet

ivo 

Espe

cifico 

1 

Determinar el impacto de la 

NIIF9 respecto de las 

políticas contables de la 

compañía 

¿Si se aplica el modelo de la 

pérdida esperada en las 

empresas del sector 

telecomunicaciones considera 

que la gerencia tendrá un 

mayor juicio crítico en la 

provisión de incobrables? 

Existirá un mayor juicio crítico por parte 

de la gerencia para la provisión de 

incobrables, porque este modelo 

incorporará variables de acuerdo con la 

información histórica y experiencia de la 

compañía, así como variables futuras 

que tengan un efecto significativo para la 

incobrabilidad de la cartera.  

 

Determinar el impacto de la 

NIIF9 respecto de las 

políticas contables de la 

compañía 

Se efectuarán cambios en los 

manuales de contabilidad 

(políticas contables) de la 

compañía 

Al implementar nuevas normar siempre 

surgen cambios en los manuales de 

contabilidad, pues esta tiene mayores 

requisitos de información para revelar, 

además que se debe explicar con 

claridad las partidas afectadas por la 

transición o aplicación de la norma. 

 

Determinar el impacto de la 

NIIF9 respecto de las 

políticas contables de la 

compañía 

La NIIF 9 incluye nuevos 

requisitos a revelar en las 

notas a los estados financieros 

entre ellas, la práctica de 

administración del riesgo de 

crédito, el cual es complicado 

manejar en el sector 

telecomunicaciones debido a 

la competencia. 

La información que revelar es similar a la 

NIC 39, sin embargo, se debe brindar un 

mayor detalle de la matriz de provisión y 

la administración del riesgo crediticio.  

 

Determinar el impacto de la 

NIIF9 respecto de las 

políticas contables de la 

compañía 

Debido a la naturaleza del 

sector telecomunicaciones 

resulta más practico aplicar el 

modelo de deterioro 

simplificado 

Definitivamente es más practico aplicar 

el modelo simplificado esto debido a la 

cantidad de cartera que maneja el sector 

Telecomunicaciones, además que si se 

implementara el modelo general no se 

justificaría el costo – beneficio. 

 

Determinar el impacto de la 

NIIF9 respecto de las 

políticas contables de la 

compañía 

Para una cartera grande de 

clientes las empresas de 

telecomunicaciones aplicarán 

el modelo de deterioro general 

El modelo de deterioro general solo será 

aplicado a empresas con carteras 

limitadas. 

Objet Determinar el impacto El sector telecomunicaciones El servicio post-pago no es acumulable y 
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ivo 

Espe

cifico 

2 

 

tributario de la NIIF9 es un sector especial en el 

cual se provisionan al 100% 

las deudas de más de tres 

meses de vencidas y con la 

aplicación del modelo de 

deterioro generara 

contingencias tributarias 

es por perdidos definidos, cuando un 

usuario no cancela e recibo al mes del 

vencimiento las compañías operadoras 

bloquen su plan, es así como el sector 

Telecomunicaciones provisiona el 100% 

de la deuda con más de tres meses de 

vencida. 

 
Determinar el impacto 

tributario de la NIIF9 

Hay gran relación entre el 

deterioro y la facilidad de la 

LIR respecto a deducibilidad 

de deudas menores a 3 UIT 

Cuando una deuda es menor a 3UIT se 

puede castigar sin necesidad de ir a 

instancias del tribunal, esto siempre y 

cuando cumpla con los requisitos para 

provisionar un incobrable. 

 
Determinar el impacto 

tributario de la NIIF9 

Toda la provisión por 

incobrables es deducible 

durante el año 

La provisión de incobrable es deducible 

siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: i) tengas más de 

12 meses vencida, ii) se pueda identificar 

la partida individual, iii) se realice gestión 

de cobranza. Así que no toda la 

provisión cumple con ese requisito por lo 

tanto solo es deducible de manera 

parcial.   

 
Determinar el impacto 

tributario de la NIIF9 

La aplicación de la NIIF 9 

tendrá un impacto significativo 

a nivel tributario 

La administración tributaria no brindo 

ningún pronunciamiento oficial, por lo 

que se entiende que a nivel tributario se 

deberá de seguir trabajando con los 

mismos criterios y no se reflejará un 

impacto significativo a nivel tributario 

 
Determinar el impacto 

tributario de la NIIF9 

Estas modificaciones generan 

mayores contingencias 

tributarias en la declaración 

anual 

No generan mayores contingencias 

tributarias, pero si requieren de un mayor 

control interno sobre la cartera de 

incobrables. 

Encuestas a personas con conocimientos del sector Telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

MEDICIÓN DE FIABILIDAD: ALFA DE CRONBACH 

Esta medición nos ayudara a conocer el grado de confianza que tiene el instrumento utilizado 

por el método cuantitativo, como son las encuestas aplicadas a trabajadores del sector 

Telecomunicaciones.  

De acuerdo con los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista (2014), se 

muestran los siguientes rangos: 
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Criterios de confiabilidad.   

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

 

A continuación, se muestra el índice hallado, que resulta un alfa de Cronbach de 0.801 para la 

variable Impacto financiero por implementación de NIIF 9 y de 0.752 para la variable Pérdidas 

crediticias esperadas, por lo que ambas variables tienen aceptable confiabilidad, hay precisión 

en ambos instrumentos. 

 

Variables 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 
Conclusión 

Impacto financiero por 

implementación de NIIF 9 
0.801 9 Aceptable confiabilidad 

Pérdidas crediticias esperadas 0.752 5 Aceptable confiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL: 

Para realizar el análisis de las encuestas se aplicará la prueba de hipótesis con Chi Cuadrado, el 

cual nos ayudará a demostrar las hipótesis planteadas en el capítulo dos. 

Ho. No existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y la provisión de 

incobrables, así como en los ratios del sector telecomunicaciones. 
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Ha. Existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y la provisión de 

incobrables, así como en los ratios del sector telecomunicaciones. 

 

      

Impacto en la provisión de incobrables y en los 

ratios del sector telecomunicaciones. 

Total Alto Media Bajo 

Impacto en la 

implementación 

de la NIIF 9. 

Alto 1 (7.69%) 2 (15.38%) --- 3 (23.08%) 

Media 5 (38.46%) 2 (15.38%) --- 7 (53.84%) 

Bajo --- --- 3 (23.08%) 3 (23.08%) 

                            Total 6 (46.15%) 4 (30.77%) 3 (23.08%) 13 (100%) 

Impacto en la provisión de incobrables y en los ratios del sector telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. Chi2=14.651, p-valor=0.005 <0.05 

 

Como el valor de p fue menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay 

evidencia suficiente para plantear que existe impacto significativo entre la implementación de 

la NIIF 9 y la provisión de incobrables y en los ratios del sector telecomunicaciones, con un 

nivel de significación del 5%. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1: 

Ho: No existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y políticas contables 

de la compañía. 

Ha: Existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y políticas contables de la 

compañía. 

      

 

Impacto en las políticas contables de la compañía. 

Total Alto Media Bajo 

Impacto en la 

implementación 

de la NIIF 9. 

Alto 3 (23.08%) --- --- 3 (23.08%) 

Media 2 (15.38%) 4 (30.77%) --- 6 (53.84%) 

Bajo --- 4 (30.77%) --- 4 (46.15%) 

                            Total 5 (38.46%) 8 (61.54%) --- 13 (100%) 

Impacto en las políticas contables de la compañía 

Fuente. Elaboración propia. Chi2=7.367,  p-valor=0.025<0.05 
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Como el valor de p fue menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay 

evidencia suficiente para plantear que existe impacto significativo entre la implementación de 

la NIIF 9 y políticas contables de la compañía, con un nivel de significación del 5%. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 2: 

Ho: No existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y las contingencias 

tributarias de la compañía. 

Ha: Existe impacto significativo entre la implementación de la NIIF 9 y las contingencias 

tributarias de la compañía. 

 

      

Las contingencias tributarias de la compañía. 

Total Alto Media Bajo 

Impacto en la 

implementación 

de la NIIF 9. 

Alto 4 (30.08%) --- --- 4 (30.08%) 

Me

dia 
6 (46.20%) 1 (7.70%) --- 7 (53.80%) 

Bajo --- 1 (7.70%) 1 (7.70%) 2 (15.40%) 

                            Total 10 (76.90%) 2 (15.4%) 1 (7.70%) 13 (100%) 

Impacto Tributario de la NIIF 9 

Fuente. Elaboración propia. Chi2=9.564,  p-valor=0.048<0.05.  

 

Como el valor de p fue menor que 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay 

evidencia suficiente para plantear que existe impacto significativo entre la implementación de 

la NIIF 9 y las contingencias tributarias de la compañía, con un nivel de significación del 5%. 

CASO PRACTICO 

De acuerdo, al caso práctico realizado, los nuevos requerimientos de deterioro afectaran 

operativamente todas las entidades y no solo a las instituciones financieras grandes. Cuando 

las Compañías presenten en sus estados financieros cuentas por cobrar comerciales, se 

necesita tener una evaluación de la cartera de clientes y las posibles segmentaciones, con el fin 

de asegurar una correcta estimación de las pérdidas de crédito esperadas. 

En nuestro caso práctico, TELECOM S.A. presta el servicio de telefonía móvil en contratos a 24 

meses, se tuvo que evaluar cuál es la estrategia comercial que la Compañía usa para evaluar y 

monitorear a cada uno de sus clientes, adicionalmente se idéntico que la cartera de clientes se 

clasifica en dos grandes canales: i) canal mayorista o Corporativo y ii) Canal minorista o 

Directo, ya que ambos canales presentan características de riesgo de crédito diferentes. 

Como parte de la evaluación de nuestro caso práctico hemos podido identificar que existe una 

diferencia entre lo mencionado por la NIIF 9 y la NIC 39, en donde los requerimientos de 
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evaluación de las pérdidas por deterioro en activos financieros medidos a costo amortizado 

solo eran reconocidos en la extensión en que hubiera evidencia objetiva de deterioro. En otras 

palabras, se necesitaba que ocurriera un evento de pérdida antes que la pérdida por deterioro 

pudiera ser registrada, el cual bajo el nuevo modelo establecido por la NIIF 9, el modelo de 

deterioro se basará en las pérdidas de crédito esperadas, resultando en el reconocimiento de 

una provisión por pérdida antes que la pérdida de crédito sea incurrida. Según este enfoque, 

las entidades necesitan considerar las condiciones actuales e información prospectiva 

razonable y con respaldo, que esté disponible sin costo o esfuerzo indebido cuando se estimen 

las pérdidas de crédito esperadas.  

Como respecto al total de la cartera, este hecho va de la mano, ya que la empresa tele 

operadora al momento de no percibir el pago por el servicio prestado durante el mes, 

generará en automáticamente el corte del servicio, a su vez generará ciertas penalidades 

adicionales por reconexión de la red que los clientes tendrán que abonar. Este punto antes 

mencionado es muy valorado por el consumidor, por lo que la cartera de clientes que presente 

pérdidas o dificultades financieras no será significativa. Como se puede observar en los pasos 4 

y 5 del presente trabajo de investigación, la pérdida esperada por los primeros intervalos por 

este tipo de industria es mínimo, esto como consecuencia por la operatividad del negocio que 

tiene y las consecuencias que lleva a no realizar la cancelación del servicio en los plazos 

estipulados por el operador móvil. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
A continuación, se presentan las conclusiones de lo analizando durante el presente trabajo a 

través de las hipótesis planteadas: 

Hipótesis General: 

Según los resultados obtenidos por el método cuantitativo se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que hay evidencia suficiente para plantear que existe impacto significativo entre la 

implementación de la NIIF 9 y la provisión de incobrables. Más de la mitad de los encuestados 

consideran que el cambio en el enfoque de la provisión por deterioro de la NIIF 9 tendrá un 

impacto significativo, esto se debe a que la gran mayoría de material de investigación indica 

que las provisiones se verán afectadas porque se contabilizara el deterioro desde el primer 

momento, además que los trabajadores de las empresas se encuentran en plenas 

capacitaciones para poder implementar la norma. Sin embargo, el efecto depende mucho del 

sector de aplicación, para el caso de Telecomunicaciones el impacto no será significativo. 

De acuerdo con la evaluación cualitativa, se determinó que la NIIF 9: Instrumentos financieros, 

no tendrá un impacto significativo. Los expertos indicaron que en el sector 

Telecomunicaciones, no habrá dicho impacto debido a que hoy en día los servicios de telefonía 

son muy valorados por los clientes, y de no cumplir con las condiciones contractuales el 

bloqueo de los servicios es casi inmediato. 

Esto se debe a que el servicio de telefonía, cable o internet son muy necesarios hoy en día y 

procuran pagar dentro del plazo establecido o de lo contrario se procede a realizar el corte del 

servicio días después de su vencimiento. 

En síntesis, el sector telecomunicaciones no tendrá un impacto significativo por la aplicación 

de la NIIF 9 en la provisión de incobrables. 

Por lo tanto, concluimos que, este trabajo ayudara a tener una mejor visión sobre la 

implementación de la NIIF 9 - Instrumentos Financieros respecto al Deterioro en las cuentas 

por cobrar del sector Telecomunicaciones, un sector del cual se maneja muy poca información 

y tiene características especiales.  

 

Hipótesis Específica 1: 

Según los resultados obtenidos por los métodos cuantitativos se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que hay evidencia suficiente para plantear que existe impacto significativo entre la 

implementación de la NIIF 9 y políticas contables de la compañía, asimismo, esta podrá influir 

en la toma decisiones del sector, siempre y cuando el efecto estimado por adopción llegue ser 

significativo para los estados financieros.  
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De acuerdo, a los resultados obtenidos por el método cualitativo, se ha identificado que la 

Gerencia de la Compañía establecerá juicios críticos para evaluar la recuperabilidad de la 

cartera de clientes, ya que se estimará en el momento uno la posible pérdida que podría 

generar una venta al crédito. Los expertos entrevistados nos indicaron que la política contable 

deberá cambiar, ya que desde el momento cero se les asignará un riesgo a las diferentes 

carteras de clientes para poder realizar la provisión antes de su vencimiento. Asimismo, las 

políticas deberán explicar los inputs a utilizar para el cálculo de la pérdida crediticia esperada. 

Por último, de acuerdo con el caso práctico realizado en el que desarrollamos el modelo 

simplificado (modelo utilizado dentro del sector de telecomunicaciones) se puede concluir que 

efectivamente habrá un cambio de política contable que influirá en la toma de decisiones 

financieras. Porque las diversas carteras de clientes en el sector pueden ser agrupadas por 

características similares al ser una data atomizada. 

En conclusión, el costo – beneficio no compensa el aplicar el modelo de 3 fases para la 

provisión de incobrables. Por ello, el modelo más adecuado es el modelo simplificado para 

dicho sector. 

 

 

 

Hipótesis Específica 2: 

Según los resultados obtenidos en nuestra investigación se determinó que la NIIF 9: 

Instrumentos financieros, no tendrá un impacto significativo a nivel tributario porque la 

provisión por incobrables para fines tributarios no ha presentado cambios específicos respecto 

a esta nueva norma. A la fecha, se mantiene el mismo tratamiento tributario para la 

evaluación de los incobrables, el cual especifica que: (i) Identificar la cuenta por cobrar 

específica, que no se trate de deudas con vinculadas, deudas refinanciadas y que no 

corresponda a deudas garantizadas. (ii) la deuda tenga más de 12 meses de vencida y (iii) que 

el protesto de documentos haya iniciado acciones judiciales y acciones de cobranza.  

En conclusión, el efecto solo será financieramente, ya que al establecer estos nuevos juicios 

establecidos por la NIIF 9, el gasto por provisión por deterioro de cuentas por cobrar para 

efectos financieros será mayor a la tributaria, para efectos tributarios está provisión no será 

aceptada, ya que no se cumplen con todas las condiciones establecidas en la LIR. La Compañía 

solo debe evaluar la recuperabilidad del impuesto a la renta diferido activo producto de esta 

provisión de incobrables. 

 

Conclusiones Generales 

En el sector telecomunicaciones, al igual que el resto de entidades no financieras, dispone de 

un número elevado de cuentas a cobrar, siendo éstas el instrumento financiero predominante 

en su estado financiero.  
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Tal y como se ha comentado anteriormente, en línea con los nuevos requerimientos 

normativos introducidos por la NIIF 9, es necesario con el fin de clasificar y valorar estas 

cuentas de activo, conocer el objetivo de negocio de las mismas (análisis del Business Model) y 

las características de los flujos contractuales. 

Después de un análisis de dicho sector y el impacto del modelo de deterioro se puede concluir, 

que los expertos consideran que no habrá un impacto significativo en la provisión de 

incobrables; sin embargo, los equipos contables de las compañías del sector 

telecomunicaciones si consideran que habrá un impacto significativo. Esto puede ser por la 

falta de capacitación sobre la modificación de las normas. 

Además, que el impacto no será relevante porque el sector provisiona el 100% de su cartera 

con deterioro mayor a 90 días, por consiguiente, al aplicar la norma la provisión se verá 

disminuida y ordenada mas no incrementada. Si bien es cierto que el impacto no será 

significativo, tener un modelo de deterioro esperado de tres fases puede resultar complicado 

de implementar en el sector telecomunicaciones porque cuentas con carteras masivas y 

también costoso, además de hallar una variable predictiva que se ajuste a su Mercado.  

Tal y como se ha detallado en apartados anteriores de este documento, la norma prevé para el 

caso específico de cuentas a cobrar la estimación de las perdidas crediticias a través de una 

matriz de provisiones. Esta metodología es aplicada actualmente por el sector investigado y, 

de acuerdo con el análisis realizado, y con la información obtenida, se ha verificado la validez 

de las distintas matrices de provisión construidas por las empresas del sector, ya que reflejan 

de forma implícita las perdidas crediticias. Sin embargo, para cumplir con los nuevos 

requerimientos de la NIIF 9 respecto a la estimación de la perdida esperada y no solo incurrida, 

las empresas deberán adaptar la matriz de provisiones de la siguiente manera: 

1. Estimación de provisión desde el momento del reconocimiento inicial del instrumento 

financiero:  

A pesar de que actualmente algunas empresas incluyen en sus matrices una provisión “a 

vencer”, es decir, asignan un porcentaje de provisión a las cuentas de balance desde el 

momento inicial de su reconocimiento (pese a no haber incurrido en perdida alguna), está 

operatividad no es aplicada frecuentemente. Por ello, se recomienda que se estime una 

provisión para hacer frente a las posibles pérdidas por deterioro desde el momento del 

reconocimiento inicial y de manera creciente hasta la ocurrencia de la pérdida definitiva. 

2. Incorporación de información a futuro: 

La NIIF 9 incorpora, como novedad respecto a su antecesora NIC 39, la inclusión en la 

elaboración de sus modelos de cálculo de provisiones de información sobre sucesos pasados, 

condiciones actuales y pronósticos sobre condiciones económicas futuras. Actualmente, 

ninguna empresa del sector de telecomunicaciones (al no ser requisito previo de la NIC 39) 

incorpora información relativa a condiciones futuras. 

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en la norma, las empresas no están obligadas a contar 

con una matriz que incluya información a futuro, en caso de que la incorporación de la misma 

suponga un costo desproporcionado que implique el desarrollo de modelos demasiado 

sofisticados. Por ello, se recomienda a cada empresa que realice un análisis para observar la 



71 

 

correlación que pueda existir entre diversas variables macroeconómicas y los impagos reales, 

con el fin de determinar si el impacto real de las mismas es significante o no. 

Esto conlleva que para un futuro tanto las compañías que están dentro y fuera del sector 

deben considerar necesario realizar la segmentación de su cartera de clientes, con la finalidad 

de identificar la naturaleza de productos y servicios vendidos, y así poder definir una matriz de 

riesgos que permita evaluar la cobrabilidad de sus líneas de negocio. Sin perjuicio de lo 

anterior, en la medida en que la empresa ingrese a nuevos mercados o considere que la 

exposición al riesgo en nuevas industrias o tamaño de empresas hace necesario que se aplique 

la segmentación de sus clientes en base a riesgos homogéneos para la evaluación de la pérdida 

esperada. 

Por otro lado, acorde a lo mencionado por la NIIF 9, las empresas públicas y no públicas que 

prepararán sus estados financieros considerando la NIIF 9, aplicarán este estándar a sus 

estados financieros interinos y anuales para periodos de informes anuales que comiencen en o 

después del 1 de enero de 2018.  Por lo que una Compañía debe considerar las necesidades de 

los inversionistas y otros usuarios de los estados financieros al decidir qué método de 

transición van a seguir para evaluar o segmentar su cartera de clientes. En el caso específico de 

las empresas públicas, si la Compañía prepara información financiera intermedia de acuerdo 

con la NIC 34 “Información Financiera Intermedia” no necesita aplicar los requerimientos de 

esta Norma para periodos intermedios anteriores a la fecha de la aplicación inicial si ello fuera 

impracticable (como se define en la NIC 8). 

Por último, de acuerdo con la investigación realizada también se puede concluir que el impacto 

tributario no será significativo porque las leyes no cambiaron a la par con la norma y no existe 

ningún pronunciamiento sobre nuevas aplicaciones o tratamientos sobre la provisión de 

incobrables. 

RECOMENDACIONES 
Las empresas que pertenezcan al sector telecomunicaciones deberán construir una matriz de 

provisiones que refleje la perdida esperada de sus cuentas por cobrar. Esta matriz se podrá 

construir partiendo de la “Escalera de saldos acumulados de cuentas por cobrar”, la cual 

desglosa la deuda por tramos de antigüedad y el porcentaje de recupero en cada uno de ellos. 

Esta matriz deberá incluir un porcentaje de provisión creciente desde el momento inicial del 

reconocimiento de la cuenta hasta el momento en que se produce la perdida crediticia 

definitiva, y no únicamente en el momento en el que se produzca un impago cierto. 

Adicionalmente, estos porcentajes deberán ser actualizados periódicamente por la empresa y 

deberán ser ajustados por posibles condiciones macroeconómicas futuras (en caso de ser estas 

relevantes o significativas). 

La aplicación de esta nueva norma generará el desarrollo de una nueva matriz de provisión, 

con la finalidad de aplicar las tasas de pérdida relevantes a los saldos pendientes de las 

cuentas por cobrar comerciales. Estas matrices se basarán en información interna basada en la 

cartera de los clientes, esto implicará que todas las empresas realizarán agrupaciones 

apropiadas de acuerdo con su patrón comercial y en base a su experiencia histórica de pérdida 

de crédito. Estas cuentas por cobrar se han agrupado en función de las características de 

riesgo de crédito compartido y los días vencidos.  



72 

 

Por otro lado, con el fin de reducir costos y aumentar la competitividad en el área contable de 

las Compañías del Sector de Telecomunicaciones, los empleados deben desarrollar un 

programa de capacitación estructurado con bases simples, pero prácticas para la ejecución e 

implementación en esta nueva normatividad.   

Las Compañías deberán considerar, como parte de adopción de esta nueva norma, el potencial 

impacto en los sistemas informáticos, en la cual se tendrá que evaluar el rediseño de los 

modelos de deterioro vigentes, interfaces, almacenamiento de datos y las herramientas de 

‘reporting’.  A nivel de procesos la NIIF 9 conduce a un cálculo de provisiones más específico, 

consistente y estandarizado, por lo que habrá un impacto significativo cuando el actual sistema 

de cálculo de provisiones esté basado en plantillas manuales, también habrá una necesidad de 

coherencia y reconciliación entre los datos de riesgos obtenidos de la cartera de clientes y los 

saldos contables presentados en los estados financieros. 

Asimismo, se deberá evaluar la creación de una matriz de provisiones las fuentes de 

información a utilizar para analizar la evolución del riesgo de crédito y determinar si existen 

incrementos significativos, los cuales pueden ser internas, externas y basarse en datos 

específicos del deudor, en el caso de las fuentes internas se deben considerar la disminución 

actual o esperada en los ratings crediticios internos de la entidad (área de riesgos), experiencia 

histórica y incumplimiento de covenants esperado. En el caso específico de la información 

específico de los deudores se deberá tener en cuenta, disminución actual o esperada en los 

ratings crediticios externos, Deterioro en la situación financiera (actual o esperado) y el 

deterioro en garantías (de accionistas o terceros) y a nivel de factores externos se deben 

considerar situaciones adversas en la situación económica del país. 

A continuación, se sugiere la siguiente matriz de provisiones para las empresas de 

telecomunicaciones. Esta matriz deberá ser realizada de acuerdo a las carteras de clientes 

segmentadas. 

 

Fuente: Pérdida Crediticia Esperada - Grant Thornton (2019) 
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