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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar la aplicación de la NIC 37 

provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y su impacto financiero y tributario 

en las empresas del sector textil en el distrito de Ate Vitarte en el 2018, para lo cual 

demostraremos la manera correcta de reconocer y medir las provisiones, pasivos contingentes 

y activos contingentes, de manera que permita a los usuarios tomar decisiones. La 

investigación contiene los capítulos que se mencionarán a continuación: 

En el capítulo I correspondiente al Marco Teórico. Analizaremos las normas internacionales 

de información financiera, antecedentes tanto en el Perú como en el mundo, definiciones de 

la norma, objetivo, alcance, reconocimiento, medición, reembolso, información a revelar, 

impacto tributario y financiero y el estudio del sector textil. En el capítulo II, llamado Plan 

de Investigación, identificamos el problema principal de la tesis en estudio, problemas 

específicos, hipótesis principal, hipótesis específicas, objetivo principal y objetivos 

específicos. En el capítulo III, Metodología de Investigación, mencionamos la población y la 

muestra de estudio, la investigación cuantitativa y cualitativa y técnicas de investigación 

usadas. En el capítulo IV, Desarrollo de la Investigación, se realizó a través de la entrevista 

a profundidad a expertos en el tema de investigación, realizamos también una encuesta a 

contadores y el desarrollo de un caso práctico. Y, por último, en el capítulo V llamado 

Análisis de Resultados, se realiza el análisis del caso práctico y sus incidencias financieras y 

tributarias. Finalizando con la validación de nuestra hipótesis general y las hipótesis 

específicas, de acuerdo a los resultados obtenidos de las tablas cruzadas, alfa de cronbach y 

el chi cuadrado. 

Palabras clave: NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, impacto 

financiero, impacto tributario. 
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IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and its tax and 

financial impact in the textile companies located on Ate Vitarte district in 2018. 

 

ABSTRACT 

 

This thesis’s purpose is to determine the IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets and its tax and financial impact in the textile companies located on Ate 

Vitarte district in 2018, for which we will demonstrate the right way of recognizing and 

measuring the Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets in a way that allows 

the users to make any decision. The research contains the chapters mentioned below: 

 

On Chapter I, corresponding to the theoretical framework, we analyzed what follows: the 

International Financial Reporting Standard, precedents in Peru and around the globe, the 

standard definitions, the objective, the range, the recognition, the measure, the 

reimbursement, the information to be published, the tax and financial impact, and the textile 

market research. 

On Chapter II, named research plan, we identified the main and specific problems of the 

current thesis, the main and specific hypothesis, and the main and specific objectives. 

On Chapter III, named research methodology, we mentioned the population and the study 

sample, the quantitative and qualitative research, and the research techniques we used. 

On Chapter IV, for the research design, we did in-depth interviews to experts on the study 

field, we also surveyed accountants and developed a case study. 

Finally, on Chapter V, named results analysis, we analyzed the case study and its tax and 

financial rates. We conclude with the validation of our main and specific hypothesis 

according to the results obtained from tools like cross tabulations, Cronbach’s alpha, and the 

Chi-squared test. 

 

Keywords: IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, financial 

impact, tax impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación consiste en determinar el impacto financiero y tributario de las 

provisiones, los pasivos contingentes y activos contingentes en las empresas del sector textil 

del distrito de Ate Vitarte del 2018. Para lograr tal propósito se realizará una investigación 

profunda sobre el tema para así revelar las condiciones contables en las que trabajan las 

empresas del sector textil. Para ello, la investigación se basará en las normas y parámetros 

que indica la NIC 37 que forma parte como una norma desde el 1 de enero del 2012 emitida 

por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). 

 

La presente investigación mostrará que la NIC 37 es una norma que sirve como herramienta 

para que las empresas del sector textil puedan reconocer y provisionar las operaciones 

cotidianas analizando los riesgos e incertidumbres que se puedan presentar. Además, ayuda 

a distinguir las operaciones que se tienen que pagar, registrar o solo revelar según sea el 

caso, teniendo siempre en cuenta el principio de materialidad. 

 

Por lo tanto, la presente tesis revelará la forma de contabilizar las operaciones de las 

empresas del sector textil, tomando en cuenta la NIC 37, norma que da a conocer 

exclusivamente el reconocimiento de las provisiones y contingencias, su debido tratamiento, 

medición y revelación en los estados financieros. Así como también garantizar que se 

utilicen apropiadamente las bases para el reconocimiento y medición de las provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes y sobre todo, revelar información en las notas 

de los estados financieros para permitir a los usuarios comprender los hechos, conocer los 

vencimientos e importes de todas las partidas. 

 

Analizaremos también a través del marco teórico las normas internacionales de información 

financiera, la NIC 37, sus antecedentes tanto en el país como en extranjero y cuál es el 

impacto financiero y tributario en el sector textil. A través del plan de investigación se 

identificará el principal problema de la tesis, brindaremos una hipótesis principal e hipótesis 

secundarias y mediante la metodología de investigación analizaremos la población y nos 

centraremos en la muestra para realizar la investigación cuantitativa y cualitativa a través de 

la ayuda de especialistas del sector y de las normas internacionales de información 

financiera.  
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Para concluir, desarrollaremos un caso práctico y analizaremos los resultados que nos 

ayudarán a validar nuestra hipótesis general y las hipótesis específicas de acuerdo a los 

resultados de las tablas cruzadas, alfa de cronbach y el chi cuadrado. 

 

En esta investigación mostraremos también cómo se ha desarrollado el sector textil que, a 

pesar de haber sufrido una caída durante los últimos 4 años, en la actualidad el sector se está 

recuperando, pues tiene una participación de 1.9% en el producto bruto interno (PBI) del 

país y en el periodo 2008-2017 representó el 10% de la producción manufacturera; por lo 

que se tienen altas expectativas para que la industria textil continúe con su periodo de 

expansión en los próximos años, siempre y cuando el sector se oriente al valor agregado y a 

la creatividad, se aprovechen los Tratados de Libre Comercio (TLC), optimicen procesos y 

costos, se cuente con materia prima a precios competitivos, reduciendo tiempos de entrega 

y sobre todo atendiendo a las necesidades del cliente. 

 

En la actualidad, es importante mencionar que el principal mercado de destino de las 

exportaciones textiles es en primer lugar Estados Unidos y en segundo lugar es la Unión 

Europea. En el 2018, el sector envió productos textiles a 113 mercados destacando Estados 

Unidos, Brasil y Chile lo que demuestra que el sector sigue en constante crecimiento y 

expansión. 

 

Como las decisiones empresariales se basan también de la información contable, es necesario 

conocer la perspectiva que tiene el inversionista sobre los estados financieros, cuáles son las 

necesidades e intereses de los proveedores y cómo los usuarios emplean la información. Para 

ello, uno de los objetivos de las NIIFS es tener presente que las entidades presenten su 

información financiera de manera correcta, fiable y transparente y que los datos financieros 

publicados sean datos reales en el mercado internacional de capitales. 

 

Actualmente toda entidad necesita estar informada de la realidad financiera de las 

operaciones para la toma de decisiones, por lo que la contabilidad en sí es un eje importante 

para el desarrollo del país que ha decidido adoptar la normatividad que se encuentra vigente 

a nivel nacional y mundial. Es así que nuestra investigación está enfocada en la aplicación 

de la norma de manera correcta para provisionar o revelar la información que surge de hechos 

pasados que afectan el presente y que pueden afectar el futuro, así como también afrontar 

los riesgos que se presenten dentro y fuera de la empresa. Por ello, para realizar la mejor 



3 

 

estimación de una provisión se deben de tener en cuenta los riesgos e incertidumbres que 

rodean a los hechos, ya que un ajuste por existencia de riesgos puede aumentar el importe 

de una obligación, es por ello, que se debe de actuar con precaución en condiciones de 

incertidumbre para no sobrevalorar los activos o los ingresos o se infravaloren los pasivos o 

gastos. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Normas Internacionales de Información Financiera 

En este capítulo analizaremos el marco teórico de las normas internacionales de información 

financiera y el impacto de su utilización. De acuerdo a un artículo de Deloitte, se definen a 

estas normas como: 

Las Normas Internacionales de Contabilidad y Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), son el conjunto de estándares 

internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting 

Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos 

que afectan a una entidad y que se muestran en los estados financieros (Deloitte, 

2019).  

 

Al aplicar las NIIF se busca la homologación de manera que se pueda comparar los estados 

financieros, ya que el mundo actual no tiene fronteras y está cambiando constantemente, por 

lo que se necesita tener puntos en común para poder comparar. 

 

Antes del año 2000, uno de los objetivos finales de las instituciones que trabajan en la 

transparencia, la estandarización de los estados financieros y la publicación de las normas 

relacionadas con la profesión de contabilidad, ha sido colocar en práctica un conjunto de 

normas globales uniforme en el caso de la preferencia entre las NIIF y los PCGA de los 

EE.UU. La opinión pública mundial solía aceptar los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en los EE.UU. como referencia; hoy en día, la gran mayoría del 

mundo toma las NIIF como referencia. El estudio dado contiene evaluaciones relacionadas 

con todos los resultados de la investigación sobre los pensamientos y percepciones de los 

profesionales que están interesados en la contabilidad sobre la aplicación y el desarrollo de 

estándares internacionales de información financiera. La presente investigación concluye 

que las personas que están dentro del ámbito de la contabilidad y auditoría toman en cuenta 

las ventajas significativas en la aplicación de las NIIF, creen que si se aplican las NIIF de 

manera correcta aumentaría la inteligibilidad y la fiabilidad en los estados financieros 

(Bozkurt, 2013, p,16-23).  

 



5 

 

Cano (2017) indica que los países que están en proceso de adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad tienen que realizar distintos ajustes según lo indique cada 

Norma para su regulación, pero en la actualidad todos los países ya deberían estar 

presentando sus estados financieros según las Normas Internacionales de Contabilidad.  

 

1.1.1 Antecedentes en el Mundo 

En la presente investigación se presentarán los antecedentes de cómo en el mundo y algunos 

países vecinos del Perú, han seguido pasos para adoptar las IFRS, con la finalidad de 

homogenizar la información contable, de tal manera que las organizaciones de diversos 

países puedan interactuar con todo el mundo y así sus negociaciones sean un éxito. 

 

Todas las empresas en general desarrollan sus actividades e interactúan en el ámbito nacional 

e internacional, aplicando las mejores prácticas en la comunicación para poder optimizar su 

desarrollo. En la actualidad no existen fronteras en la vida económica. Por ejemplo, cuando 

una compañía accede a un préstamo de una institución extranjera, lo correcto es que el banco 

ponga en práctica los estándares de información financiera que deben ser adoptados por 

todos los países y que el sistema de información financiera sea de forma correcta, basándose 

en los estándares que otorga la norma internacional de contabilidad y la norma internacional 

de información financiera para que los estados financieros sean confiables (Bozkurt, 2013, 

p, 16-23). Al respecto, Llaneza señala: 

 

La Unión Europea (UE) inició un profundo proceso de reforma en la normatividad 

contable desde el año 2000, el cual se basa en la percepción de las NICs por la UE y 

en la coordinación de estas con las Directivas contables, aquí se puede describir toda 

la evolución de este proceso en el contenido y estructura de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, que es un conjunto de normas aprobadas por el 

International Accounting Standards, Committee que posteriormente fueron asumidas 

por el Intenational Accounting Standards Board (IASB). Las normas internacionales 

de Información Financiera (NIIF) son las nuevas normas desarrolladas adoptadas por 

el (IASC) Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por la UE son las NIC 

y las NIIF que han sido adoptadas por la UE mediante el correspondiente reglamento 

(Llaneza, 2006, p, 38-48). 
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Llaneza (2006) describe cómo fue la evolución de las Normas Internacionales de 

contabilidad en Europa y que tienen una coordinación con las Directivas Contables de 

Europa que en el proceso de los años fueron adoptadas mediante el reglamento de las NIC 

(p, 38-48). 

 

En tal sentido, en la práctica en la UE los estados financieros de las sociedades europeas no 

se realizan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo realizan 

según con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el correspondiente 

estado donde tienen la sede de la sociedad emisora. Esta distorsión normativa que existe en 

el proceso legislativo comunitario, en la práctica dificulta la comparación de forma fiel de 

los estados financieros realizada por sociedades de distintos Estados miembros (Llaneza, 

2006, p, 38-48). 

 

Por otro lado, todos los países que han adoptado o que están en un proceso de adopción de      

las NIIFs, tienen que realizar una revisión constante de su sistema de información contable, 

para que de esta manera lo tengan actualizado y con los ajustes necesarios acorde a las 

necesidades de información que a nivel internacional se necesitan día a día, sin olvidar la 

aplicación legal y jurídica de cada norma utilizada (Cano, 2017). 

 

En el caso de la República de Argentina es necesario mencionar que actualmente no utiliza 

el PCGA, hasta hace poco “este país posee una situación que lo caracteriza al momento de 

tener que afrontar el proceso de adoptar la contabilidad bajo las normas contables, esta 

característica se evidencia en su forma de organización político-administrativa que 

establecen los Estados Provinciales, donde las leyes predominan a la autonomía en el control 

de la profesión contable a Consejos Locales” (Cano, 2017, p.41). 

 

Actualmente los PCGA vigentes en Argentina se adecúan con algunos países en 

Latinoamérica, pero tienen diferencias con los principios generalmente aceptados en los 

Estados Unidos (Cano, 2017). 

 

Argentina afronta un proceso de adecuación a las Normas Contables, esto debido a las 

políticas organizacionales de dicho país, donde las leyes favorecen el control contable local. 

El autor indica que mantiene diferencias con los principios y normas aceptados por los 
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EEUU, esto implica que dicho país no podría confrontar o comparar sus EEFF con los 

Estados Unidos, ya que no habría confiabilidad (Cano, 2017). 

 

En Brasil existen dos principales órganos profesionales de contabilidad “el Consejo Federal 

de Contabilidad (CFC) y el Instituto de Auditores Independientes de Brasil (IBRACON), 

estas instituciones conjuntamente han publicado una comparación de las normas contables 

brasileñas y las NIIF” (Cano, 2017, p. 43). 

 

  Es por ello, que es muy parecido al caso argentino porque no solo existe un organismo 

vinculado en los temas contables y financieros. En sus informes han determinado que 

el sistema contable brasileño está marcado por una mezcla entre la contabilidad 

financiera y el sistema fiscal y, por lo tanto, presenta una dificultad adicional al 

efectuar un proceso de armonización frente a esa diversidad de normatividad contable 

interna (Cano, 2017, p. 43). 

 

Como se está analizando en diversos países existen organismos internos que publican 

Normas Contables para su entendimiento. En Brasil se ha suscitado una mezcla entre las 

Normas Internacionales Contables y sus propias Normas, implicando, como el autor lo 

indica, una dificultad para el entendimiento de los Estados Financieros (Cano, 2017). 

 

En Colombia se tuvo la necesidad de evaluar los efectos que se podrían manifestar al adoptar 

la NIC 37, los cuales involucrarían una gran participación y responsabilidad en las áreas 

administrativas de las empresas, en ciertas ocasiones hasta podrían llegar a generar 

obligaciones contractuales. En conclusión, la norma amplía conocimientos en diferentes 

situaciones que se podrían presentar, así como también criterios para el reconocimiento de 

una obligación (Pinto,2012). 

 

El autor Pinto (2012), expresa que en Colombia la NIC 37 otorga una responsabilidad y un 

análisis sobre las provisiones o revelaciones de los hechos ocurridos en una organización, la 

participación que tiene un tercero en dicho reconocimiento y el desembolso o reembolso que 

se realizará en la empresa. 

 

De acuerdo con Cano (2017) en Bolivia existe el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad, el organismo que se encarga de adoptar decisiones y dictar normas de 
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contabilidad. Actualmente utilizan normas contables que a continuación se mencionan: “NC 

2: Tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio; NC 3: Estados 

financieros a moneda constante; NC 4: Revalorización técnica de Activos Fijos; NC 7: 

Valuación de inversiones permanentes; NC 8: Consolidación de Estados Financieros” (p. 

44). 

 

En Bolivia, llamó mucha atención ya que tienen dos organismos que se encargan de dictar 

Normas Contables para preparar sus estados financieros, y no toman en cuenta las Normas 

Internacionales de Contabilidad y según el citado sus Normas son muy diferentes a las 

Normas Contables aceptadas, esto conlleva a dificultades en el entendimiento de sus Estados 

Financieros de dicho país, por lo que con la globalización que se está viviendo en la 

actualidad, no se podría realizar una comparación con la fiabilidad necesaria (Cano, 2017). 

 

Bolivia realizó “un proyecto con la finalidad de contribuir que la información financiera de 

las empresas que operan en el país sea técnicamente fiable, objetiva, comparable uniforme 

y transparente” (Cano, 2017, p.44). Además, indica que se estructuró un proyecto, para que 

en dicho país su información financiera sea fiable y transparente, pero no se podría realizar 

una comparación con otros países del mundo (Cano, 2017). 

 

En Chile, según la revelación por Silva y Garrido (2006) “en lo que refiere al proceso de la 

globalización y marcado en una política de salir al mundo” (p.45). La autora explica lo 

siguiente: 

           En estos últimos años se están firmando una serie de tratados de libre comercio con 

muchos países, de esta manera el Perú y muchas empresas extranjeras han iniciado 

actividades en territorio chileno, a través de empresas filiales que ponen en 

conocimiento a los inversionistas extranjeros y a la matriz, esta situación ha llevado 

a una necesidad de convertir los estados financieros preparados con la normativa 

chilena a la normativa internacional (Cano, 2017, p. 45). 

 

La globalización “Salir al mundo” por los convenios que Chile realizó, tuvo la necesidad de 

realizar sus Estados Financieros según la Normatividad Internacional y sus propias Normas, 

para que así los inversionistas extranjeros puedan tener un entendimiento de sus estados 

financieros con confiabilidad y transparencia (Cano, 2017). 
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            En Venezuela la aplicación de las NIC se inició a principios de año 2004 donde la 

Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela anunció en marzo de 

2004 que se iniciaría el proceso de adaptación a las nuevas normas internacionales 

de contabilidad (NIC's-IFRS), manifestando que dicho proceso podría demorar hasta 

el 2007 para establecerse en todo el aspecto empresarial venezolano (Cano, 2017, p. 

50). 

 

En Venezuela la aplicación de las NICs se realizó en el 2004, pero como en todo país el 

proceso de adaptación demoraría, en el caso de este país tendría una demora de 4 años para 

su adaptación y aplicación en sus Estados Financieros (Cano, 2017). 

 

La NIC 37 otorga reglas y normas sobre cómo contabilizar y preparar los estados financieros 

en el momento que se realice una provisión los pasivos, activos y pasivos contingentes, 

analizando todos los que estén fuera del alcance de la presente norma (Pérez & Oliva, 2010). 

 

En Ecuador, la NIC 37 facilita realizar el reconocimiento y la medición de las operaciones 

en las entidades de manera correcta, las contingencias en las operaciones que se realizan en 

las empresas ecuatorianas que ocurren en situaciones inesperadas, como una posibilidad que 

tenga compromisos o ingresos de efectivo, en los cuales no llegaría a registrarse; sin 

embargo, se tendría que revelar en las notas de los estados financieros. Si no se realiza la 

contabilización de manera correcta siguiendo las reglas que da la presente NIC, se estaría 

aportando información errónea que afectaría a los resultados de los estados financieros y las 

decisiones por parte de los dueños y accionistas de la empresa (Meza, 2013). 

 

En Ecuador la NIC 37 es aplicada de manera correcta, porque la información financiera 

primero la identifica, y luego la analiza para ver si el hecho se tiene que provisionar o es una 

contingencia que está fuera del alcance de la organización (Meza, 2013). 

 

En Colombia realizan una comparación con la NIC 37 y el Decreto 2649 del 29 de diciembre 

de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o 

normas de contabilidad generalmente aceptados (Sierra, 2014). 

 

Como ya se mencionó, la misión del IASB es conseguir y asegurar un lenguaje común a 

nivel mundial a través de las NIIF. Durante la primera adopción obligatoria de las NIIF en 
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España e Inglaterra se compararon los estados financieros, los resultados numéricos fueron 

altos. Juntamente con la aplicación de las NIIF, la calidad de los estados financieros fue real 

y bien visto desde el punto de vista de los inversionistas (Bozkurt, 2013). 

 

En Colombia, los activos contingentes son registrados en Cuentas de Orden por derecho 

contingentes, esta diferencia podría crear confusiones al momento de realizar comparaciones 

de los estados financieros entre países. Asimismo, en otros países la Provisión lo utilizan con 

otro término “como Contexto de Partidas, como por ejemplo la depreciación y la pérdida de 

valor por deterioro de activos” (Echeverry, 2015 p.105–120). 

 

Por otra parte, García M., & Pérez, J. (2007) NIC 37, Partida doble, (184), 76-90. Los autores 

señalan que las provisiones tienen un efecto contable en los EEFF, mientras que los pasivos 

contingentes se mencionan en los datos de la memoria.  

 

Además, García M., & Pérez, J. (2007), indica una frase que se menciona en el siguiente 

citado “Se entiende por mejor estimación el importe evaluado de forma racional, que la 

empresa tendría que pagar para cancelar la obligación o transferencia a un tercero a la fecha 

del balance” (p. 84). 

 

En el presente citado, el autor otorga un claro concepto sobre que es una mejor estimación, 

que se debe de realizar una evaluación racional para poder hacer posible la salida de efectivo, 

ya que la empresa podría salir afectada. 

 

Otro autor como es Lemus, E. (2016) nos habla de la diferencia que existe entre US GAAP 

y las NIIF (IFRS), uno de ellos otorga reglas y el otro está basado en principios, es así que 

la norma basada en principios nos otorga la menor cantidad de información y tiene ausencia 

de detalles en comparación de las normas basadas en reglas. Se puede decir que la US GAAP 

contiene tres aspectos relevantes uno que se refiere a lo legal, dos a lo económico y tres al 

sistema de contabilidad social. Por el contrario, las NIIF (IFRS) son normas de contabilidad 

basadas en principios y que responde a las necesidades económicas y sociales por la 

globalización. Como consecuencia, los objetivos se encuentran el US GAAP Y NIIF (IFRS) 

esto se puede ver bajo el aspecto económico, jurídico, político y social. Un ejemplo claro se 

puede mencionar al país de Alemania que decidió adoptar las NIIF, el banco central del país 

mencionado sugirió que estas normas fueran un gran sistema contable a seguir; otro país que 
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se puede mencionar es a los países bajos, quienes tuvieron que identificar claramente la 

equidad fuera de su sistema financiero. Estas diferencias fueron: la forma en que presentan 

los estados financieros aplicando cada una de las normas contables, evaluación de posición 

financiera en el estado de balance y por último el registro de las diferencias contables en los 

libros de contabilidad. Por otro lado, la SEC comenzó a hacer una guía o ruta, para ello hubo 

tres órganos institucionales que demostraron interés en la mitigación de las diferencias 

técnicas US GAAP y NIIF (IFRS) (Lemus, E. 2016). 

 

Al comparar los balances de Perú y Ecuador se observa que en el balance ecuatoriano los 

pasivos no persiguen un orden cronológico ni sistemático, las reservas técnicas se encuentran 

en el primer pasivo corriente, mientras que en el Perú los pasivos se presentan según el orden 

de liquidez. Por ejemplo, los impuestos y las cuentas por pagar que son de mayor rotación, 

se presentan en el primer rubro de los pasivos en el Balance General (Cañizares & Suarez, 

2019). 

 

Asimismo, cuando existan otras cuentas que generen riesgos, se debe analizar las 

operaciones en base a la norma mencionada para que la contabilización sea de manera 

correcta; por ejemplo, cuando se deriven de contratos pendientes de ejecución o los contratos 

que sean onerosos (Cañizares & Suarez, 2019). 

 

Fernández, R. M (2008) nos señala en su artículo que hay varios conceptos que interceden 

para determinar los pasivos contingentes y las provisiones, por lo que está abierto a posibles 

ambigüedades y mucha subjetividad en la práctica.  Fernández hace énfasis en que usar la 

probabilidad como criterio contable tiene un alto grado de subjetividad, ya que la decisión 

va a depender de la información que se tenga disponible. 

 

Por otro lado, la NIC 37 señala que:  

 

Se encarga de la provisión, de los pasivos y activos contingentes, excepto aquéllos 

que se deriven de los instrumentos financieros que se llevan contablemente según su 

valor razonable; aquéllos que se deriven contratos pendientes en ejecución, salvo si 

el contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas. Los contratos mencionados 

pendientes son aquéllos en las cuales no han cumplido ninguna de las obligaciones a 

las que se comprometieron o también se puede decir que ambas parten han ejecutado 
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parcialmente, y de igual medida sus compromisos, como por ejemplo las compañías 

de seguro (NIC 37: 2018, párr, 1,2 & 3). 

 

El objetivo de la NIC 37 es utilizar apropiadamente el reconocimiento y la medición de los 

pasivos contingentes y activos contingentes; por lo tanto, la información financiera muestra 

sus cuentas por cobrar al cierre del ejercicio y se tiene que realizar la provisión de los activos 

contingentes vencidos para mostrar los estados financieros de forma fiable (Farias, Sabando 

& Campos, 2019). 

 

1.1.2 Antecedentes en el Perú 

La adopción de las NIIFs contiene limitaciones a la necesidad de cumplir con ciertos 

aspectos a la hora de seguir con las reglas de la NIIF cuando se trata de la adopción inicial, 

cuando el costo del cumplimiento potencialmente tendría que exceder a los beneficios 

económicos para los usuarios de los estados financieros (Recavarren, 2014).  

 

El Perú es uno de los países que estructuralmente ha establecido un proceso de 

adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad con mayor rigurosidad; para 

ello, existe una serie de organismos encargados de emitir normas “CONASEV: 

Organismo creado el 28 de mayo de 1968, inició funciones el 2 de junio de 1970; 

SBS: Regulada por la ley N.26702 Ley General del sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros” (Cano, 2017, p. 49). 

 

El Perú, como muchos países, tuvo que realizar un análisis riguroso para poder adoptar las 

Normas Internacionales de Contabilidad, con la ayuda de organismos nacionales que 

aseguraron el entendimiento y la fiabilidad de dichas Normas Contables. Con el ingreso de 

la globalización y el libre comercio se adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad y 

las NIIF para elaborar los estados financieros (Cano, 2017). 

 

    Diversos Congresos Nacionales de Contadores Públicos del Perú adoptaron 

acuerdos para la aplicación de las (NIC) según Resoluciones: N° 39 del X Congreso 

de Lima en 1986 (NICS 1 a la 13); N° 12 del XI Congreso del Cusco en 1988 (NICS 

14 a la 23) (Cano, 2017, p. 49). 
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En el Perú, como en otros países, se acordó la aplicación de la NICs y se analizó qué 

beneficios y desventajas podría tener; tal como lo indica la Resolución: 

“La Resolución CNC Nº 008 – 97 EF/93.01 del 23 /01 /1997, ha precisado las 

obligaciones que debe cumplir el contador público cuando actúe profesionalmente en 

función dependiente o independiente, debe aplicar los PCGA, las NICs, y NIIFs, y las 

leyes pertinentes y el Código de Ética Profesional” (Cano, 2017, p.50). 

 

La desobediencia de las obligaciones que el contador público incurra en “culpa inexcusable” 

prevista en el Art.1321 del Código Civil (Cano, 2017). 

 

El 9 de junio del 2011, se estableció que las distintas sociedades que se encuentren o cotizan 

en la Bolsa de Valores están bajo la supervisión de la SMV, según la Ley 29720, cuyos 

ingresos anuales o sus activos totales o exceden a 3,000 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT), tienen el deber de presentar sus estados financieros de acuerdo a las NIIF, y además 

tienen que estar auditados y con acceso al público. Pero el 4 de marzo del 2016 el Tribunal 

Constitucional (TC) emite un EXP. N.° 00009-2014-PI/TC contra el artículo 5 de la Ley 

29720, donde exigía a las empresas no supervisadas por la SMV de presentar sus estados 

financieros auditados, con el fin que los Estados Financieros sean de acceso al público. El 

artículo 5 de la Ley 29720 menciona: 

 

El derecho a la intimidad, por su parte, se encuentra reconocido en el artículo 2 inciso 

7 de la Constitución, que dispone: "Toda persona tiene derecho: (...) 7. Al honor y a 

la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen 

propias (...)"EXP. N.° 00009-2014-PI/TC. 

 

Por lo tanto, las empresas que no cotizan en la Bolsa de Valores y estaban obligadas a 

presentar sus estados financieros auditados, según a la expedición a la actualidad ya no, 

porque reconocen el derecho a la intimidad de las empresas que esta norma violentaba, pero 

no quiere decir que las entidades no elaboren sus estados financieros según las NICs y las 

NIIFs EXP. N.° 00009-2014-PI/TC. 

 

Además, la economía mundial ha ocasionado que las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) se traten como los estándares internacionales de mayor aplicación en todo 

el mundo, y en el Perú las normas se han adoptado para su aplicación obligatoria en la 
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realización de los estados financieros de las empresas constituidas bajo el amparo de la Ley 

General de Sociedades (Becerra, 2010).  

 

Asimismo, en los años 2003 y 2004, el Banco Mundial y un equipo de especialistas y 

consultores decidieron realizar un estudio sobre el cumplimiento de las normas en Perú, que 

se denominó el Informe sobre cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC) para ello, 

tomaron una muestra de veinte estados financieros, y se llegó a la conclusión de que las 

empresas peruanas no cumplían plenamente con la aplicación de las normas internacionales 

y contabilidad y las NIIF, por lo que se definió que era necesario una mayor capacitación 

para aplicar dichas normas (Becerra, 2010). 

 

Uno de los principales aspectos relevantes para tal investigación fue analizado por el Marco 

Normativo Contable Peruano, que incluye lo relacionado con el Sistema Nacional de 

Contabilidad, los libros contables, plan de cuentas y todas las cuentas para la presentación 

de los estados financieros y su relación con las NIIF (Becerra, 2010). 

 

Hasta los años 1974 cada entidad realizaba su plan de cuentas de acuerdo a sus necesidades 

de información, lo que conllevaba la existencia de una variedad y diversidad de términos 

algunos con abundancia, otros con cuentas analíticas y otros solo genéricos. Estas 

diversidades conllevaban a una serie de confusiones y un” tratamiento contable diferente que 

no facilitaba la preparación de los estados financieros con la información necesaria para 

realizar un análisis profundo de la parte interesada de los estados financieros” (Wong, 2010, 

p.6). Esta situación se agravaba aún más, cuando se tenía que comparar los estados 

financieros de distintas empresas que pertenecen al mismo rubro o sector económico (Wong, 

2010).  

 

La contabilidad peruana en estos últimos años está evolucionando cada vez más, porque 

ahora se da mayor importancia a que los estados financieros sean comparables tanto a nivel 

nacional como internacional, en comparación con otros países Latinoamericanos como 

Argentina o Colombia, Perú es uno de los países que recurre a la oficialización de las NIIF 

para uso local. Los cambios y esfuerzos “se iniciaron a mediados de los años ochenta por 

entidades como Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP), el Consejo Normativo 

de Contabilidad (CNC) y los Colegios Departamentales de Contadores” (Wong, 2010, p.8). 
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            Los esmeros siguen al día de hoy con el objetivo de que el Perú sea uno de los países 

latinoamericanos más avanzados dentro del proceso de armonización mundial de las 

prácticas contables, lo que hace posible que las empresas sean más competitivas a 

nivel nacional e internacional (Wong, 2010, p.8). 

 

Si se analiza la historia de la adopción de las NIIF y la realidad de las entidades peruanas 

desde su nacimiento con NICs, no encontramos acuerdos de diversos congresos de 

contadores públicos del Perú, por lo que se recomendó su aplicación, dándole a esta una 

plena vigencia profesional (Becerra, 2010). 

 

A continuación, se detallan las fechas y las normas mediante las cuales se acordó la adopción 

de las NICs y las NIIFs: 

 

    Resolución 39 del X Congreso de Contadores Públicos del Perú del año 1986 se 

acuerda la aplicación de la NIC 1 hasta la NIC 13; Resolución 12 del XI Congreso 

de Contadores Públicos del Perú del año 1988, se acuerda la aplicación de la NIC 

14 hasta la NIC 23; Resolución 1 del XII Congreso de Contadores Públicos del Perú 

del año 1990 (Becerra, 2010, p.13-14). 

 

A continuación, se muestra una figura de la adopción de las NIIF en el mundo y en el Perú: 

 

Figura 1. Procesos de aprobación del NIIF y las NICs a nivel internacional y en el Perú.   

Fuente: (Wong, 2010).  



16 

 

 

De acuerdo a Prieto (2012) las provisiones deben de contabilizarse como pasivos, mientras 

que las contingencias no se registran, solo se mencionan en las notas a los estados 

financieros. De igual manera nos menciona que, mientras que un pasivo es una obligación 

presente que tiene monto definido y fecha de vencimiento, la provisión es un pasivo del cual 

existe incertidumbre de su cuantía o vencimiento. Asimismo, se debe tener en cuenta que las 

provisiones se caracterizan por la existencia de la incertidumbre del vencimiento o del monto 

a desembolsar en el futuro. Las provisiones se deben de reconocer al cierre del ejercicio por 

el importe estimado y deben de revisarse y ajustarse para reflejar la estimación más cercana 

a la realidad. 

 

Las provisiones, pasivos y activos contingentes deben ser objeto de revisión y de 

ajuste para reflejar la mejor estimación posible. Cuando ya no sea probable que vayan 

a salir recursos de la entidad, que incorporen beneficios económicos, la provisión 

debe ser objeto de reversión (Prieto, 2012). 

 

Un activo contingente es un activo posible que ha surgido de hechos pasados y que aún no 

se sabe si existirá. Los activos contingentes normalmente surgen de hechos inesperados o no 

planificados los cuales no deben de ser reconocidos, pero sí informados en los estados 

financieros siempre y cuando exista la probabilidad de que haya beneficios económicos. Un 

ejemplo de activo contingente es un proceso judicial porque su desenlace es incierto (Prieto, 

2012). 

 

La NIC 37, otorga normas para la elaboración de los estados financieros, es importante y 

relevante para tal elaboración, de acuerdo con las características cualitativas establecidas 

(Checa, p. 52-56). 

 

En el Perú la NIC 37, en muchas organizaciones resulta bastante relevante al realizar los 

estados financieros, otorga la reglamentación necesaria para el reconocimiento y medición 

de las contingencias que afectan a las organizaciones para que de esta manera la información 

tenga la transparencia necesaria.  

 

En la NIC 37, la provisión “no es un gasto incurrido en el ejercicio al momento de informar 

y presentar los estados financieros, sino un pasivo, cuya cuantía y vencimiento es incierto” 
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(Checa, p. 52-56). Tal como lo señala Chueca, las provisiones deben de informarse en las 

notas a los estados financieros, ya que son pasivos en los que existen incertidumbre acerca 

de su cuantía o vencimiento. 

 

En el sector empresarial, la Gerencia deberá tener ciertas consideraciones para estimar de la 

mejor manera las provisiones y sus posibles efectos financieros, por lo que deberá recurrir 

a: el juicio de la gerencia, experiencia que se tenga en situaciones similares, informes de 

expertos independientes y cualquier dato suministrado por sucesos ocurridos tras la fecha de 

cierre de los estados financieros. Para calcular el importe como provisión, se podrá utilizar 

el método estadístico del valor esperado que corresponde a la suma de la probabilidad de 

cada suceso multiplicado por su valor, por lo que es importante considerar los riesgos de 

sobrevalorar los activos o ingresos y/o subestimar los pasivos o gastos (Hirache, 2012).  

 

1.2 NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

 

1.2.1 Objetivo: 

La norma tiene como objetivo asegurar que se utilicen de manera adecuadas las bases 

apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes, además que se revele la información 

complementaria suficiente, por el medio de las notas de los estados financieros, para 

permitir a los usuarios comprender la naturaleza de las operaciones, como el 

vencimiento de sus importes, de las anteriores partidas (NIC 37, 2018, p.1). 

 

1.2.2 Definiciones  

Los términos que se usan en esta norma son los siguientes: 

- Provisión. - “Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento” (NIC 37, 2018, párr. 10). 

- Pasivo. - “Es una obligación presente de una entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse 

de recursos que incorporan beneficios económicos” (NIC 37: 2018, párr. 10).  

- Suceso. - “Es aquel suceso que da origen o del que nace una obligación de pago, 

puede ser legal o implícita para una empresa, de esta forma la empresa no le queda 

alternativa que cancelar el importe que corresponde” (NIC 37: 2018, párr. 10). 
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- Una obligación legal es aquélla que se deriva de: “(a) un contrato (ya sea a partir de 

sus condiciones explícitas o implícitas); (b) la legislación; (c) otra causa de tipo legal” 

(NIC 37: 2018, párr. 10). 

 

- Una obligación implícita es todo aquello que se deriva de las propias actuaciones de 

una empresa, por los cuales podemos mencionar los siguientes: (a)Un 

comportamiento en el pasado, como políticas empresariales que se encuentra en 

“dominio público o una declaración de forma concreta, la empresa haya puesto en 

manifiesto ante terceros y que esté dispuesta a aceptar cierta responsabilidad”; (b) 

como resultado de lo mencionado, una empresa ha creado una expectativa válida, 

con las empresas que debe cumplir sus compromisos (NIC 37: 2018, párr. 10).  

 

- Pasivo contingente. – Es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y 

cuya existencia debe de ser confirmada solo por la ocurrencia de uno o más hechos 

futuros sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad; o 

una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se han reconocido 

completamente ya que “(i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una 

salida de recursos que incorporen beneficio económico; (ii) el importe de la 

obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad” (NIC 37: 2018, párr. 

10). 

 

- Activo contingente. - “De naturaleza posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, 

de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control 

de la entidad” (NIC 37:2018, párr.10). 

 

A continuación, se presenta la tabla sobre los tipos de obligaciones: 
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Tabla 1 

Tipos de obligaciones de provisión de pasivos contingentes y activos contingentes. 

TIPOS DE OBLIGACIONES 

 

 

Implícita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legal 

Resultan de las operaciones de cada entidad, cuando: 

 

● Existe operaciones pasadas en una entidad y sus políticas 

están dominadas públicamente o puede ser notablemente 

concreta, en tal caso una empresa haya expuesto a terceros la 

posibilidad de aceptar algún tipo de responsabilidad (NIC 37: 

2018, párr.10). 

 

● Además, como resultado la empresa cuenta con una 

expectativa cierta de aquellos terceros con los que tiene que 

plasmar dicho compromiso (NIC 37: 2018, párr.10). 

 

 

● Tales compromisos nacen de un contrato, que pueden ser de 

sus condiciones explícitas o implícitas; también nacen de una 

aplicación legislativa o pueden suceder por otros orígenes de 

tipo legales (NIC 37: 2018, párr.10). 

 

Nota: En la siguiente tabla se presenta los tipos de obligaciones, como diferencias entre 

implícita y legal, para diferenciar al momento de realizar las provisiones. Adaptado por 

(García & Haro, 2007, p. 78). 

 

Tabla 2 

Causas que dan lugar a pasivos contingentes. 

CAUSAS QUE DAN LUGAR A PASIVOS CONTINGENTES 

Una obligación presente: 

● Nace de sucesos pasados, que no se han reconocido contablemente debido a que: No 

es probable que una entidad tenga salida de recursos que incorporen beneficio 

económico; y además, no pueda ser medido con exactitud y fiabilidad (NIC 37: 

2018, párr.10). 

 

Una obligación posible: 

● El valor de un compromiso no se puede medir con la suficiente exactitud; que nacen 

de hechos pasados y su existencia puede ser confirmada solo por la ocurrencia o lo 

contrario de uno o más hechos inciertos en el futuro y que no estén controlados por 

la entidad (NIC 37: 2018, párr.10). 
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Nota: En la siguiente tabla se muestra cómo reconocer cuando es una obligación presente o 

una obligación posible, para un mejor entendimiento. Adaptado por (García & Haro, 2007, 

P.78). 

 

     -  Contrato de carácter oneroso. - “Todo aquel contrato en el cual los costos inevitables 

de cumplir con las obligaciones que conlleva, exceden a los beneficios económicos 

que se esperan recibir del mismo” (NIC 37: 2018, párr.10). 

 

- Reestructuración. - Es un planteamiento donde se actúa, planifica y controla; este 

programa lo realiza la gerencia de una entidad, como resultado tiene un efecto 

significativo como son: “(a) el alcance de la actividad llevada a cabo por la entidad; 

o (b) la manera en que tal actividad se lleva a cabo” (NIC 37: 2018, párr. 10). 

 

1.2.3 Norma  

La International Accounting Standards IAS (2015), siglas en ingles que se refiere a las 

Normas Internacionales de Contabilidad coincide como muchas definiciones ya 

mencionadas; pasivo contingente a toda aquella obligación posible surgida de hechos 

pasados y cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia o no de hechos que no está 

bajo el control por una empresa. En cuanto al activo contingente, es de naturaleza posible, 

surgida de hechos pasados su existencia tiene que ser confirmada por lo que va ocurrir en el 

futuro y también no está en el control por la empresa.   

 

La NIC 37 es una norma cuyo objetivo es asegurar que se cumplan las reglas y normas para 

el reconocimiento y valoración de todas las provisiones de los pasivos y activos contingentes, 

y también toda información que se tiene que agregar en las notas de los estados financieros, 

además menciona “El término provisión no es homogéneo en países europeos, esta NIC hace 

referencia a pasivos de cuantía y vencimiento incierto” (García & Haro, 2007, p.78). 

 

1.2.4 Alcance  

“La presente Norma se debe aplicar a todas las entidades, al realizar la contabilización de 

sus provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto:” 

● Aquellos contratos en pendiente de ejecución, salvo si es de carácter oneroso y se 

estiman pérdidas; los que se ocupan otra norma. (NIC 37: 2018, párr. 1). 
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● Instrumentos financieros (véase con la NIIF 9 Instrumentos Financieros) (NIC 37: 

2018, párr. 2). 

● Los que se encuentran pendientes de ejecución, son aquellos en los que las partes no 

han cumplido con sus obligaciones en las que se comprometieron, también que ambas 

partes han ejecutado parcialmente sus obligaciones (NIC 37: 2018, párr. 3). 

 

 

Cuando la NIC 37, no se ocupe específicamente de una provisión de pasivo contingente y 

activos contingentes existen otras normas, las cuales se menciona a continuación: (b) 

impuesto a las ganancias (véase la NIC 12 Impuesto a las Ganancias); (c) arrendamientos 

(véase la NIIF 16 Arrendamientos); (d) beneficios a los empleados (véase la NIC 19 

Beneficios a los Empleados); (e) contratos de seguro y otros contratos dentro del alcance de 

la NIIF 17 Contratos de Seguros; (f) contraprestación contingente de una adquirente en una 

combinación de negocios (véase la NIIF 3); (g) ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de contratos con clientes (véase la NIIF 15), sin embargo, la  NIIF 15 no 

contiene ninguna especificación para abordar contratos con clientes que resulten o vayan a 

ser, onerosos, esta Norma se aplica a estos casos. (NIC 37: 2018, párr. 5). 

 

“Sin embargo, esta Norma se aplica a los arrendamientos que pasen a ser onerosos antes de 

la fecha de comienzo del arrendamiento como se define en la NIIF 16. Esta Norma también 

se aplica a los arrendamientos a corto plazo” (NIC 37: 2018, párr.5). 

 

En la NIC 37, las provisiones se definen como pasivos de cuantía o vencimiento inciertos. 

En algunos países, el término “provisión” se utiliza en el contexto de partidas tales como la 

depreciación, y la pérdida de valor por deterioro de activos o de los deudores de dudoso 

cobro. Estas partidas proceden de ajustes en el importe en libros de ciertos activos y no se 

tratan en la presente norma (NIC 37: 2018, párr.7). 

 

En otras NIC´s se especifican las reglas para ciertos desembolsos para tratarlos como activo 

o como gasto, tales cuestiones no son abordadas en esta norma, pues no exige, ni prohíbe la 

capitalización de los costos reconocidos al constituir una determinada provisión (NIC 37: 

2018, párr. 8). 
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1.2.5 Reconocimiento  

Las provisiones deben de reconocerse cuando se dan las siguientes condiciones: 

(a)Una entidad tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de         

un suceso pasado; (b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, 

que incorporen beneficios económicos; (c) Puede hacerse una estimación fiable del 

importe de la obligación (NIC 37: 2018, párr.14). 

 

Si no cumplen con las condiciones mencionadas, entonces no se reconocerá la provisión. 

 

a) Obligación presente: 

En algunos casos las empresas no tienen claro si tienen o existe una obligación presente, en 

esas circunstancias, se tiene que considerar como hechos ocurridos en el pasado y que han 

dado una obligación presente, pero si existe la suficiente evidencia al cierre del periodo, 

entonces da lugar como una obligación presente y se tiene que informar (NIC 37: 2018, párr. 

15). 

 

No en todos los casos queda claro si el suceso, que ha ocurrido en el pasado, haya producido 

en origen o nacimiento de una obligación presente. En casos excepcionales, por ejemplo, en 

una entidad cuando están en curso procesos judiciales, puede estar en cierta duda la 

ocurrencia o de tales los sucesos se deriva la existencia de una obligación en el momento 

presente. En tales circunstancias la entidad determinará la existencia o no de la obligación 

para presentar al final del periodo. Siempre teniendo en cuenta las evidencias disponibles, 

también es necesario la opinión de expertos en el tema, asimismo, cualquier tipo de 

información adicional que se derive de hechos ocurridos después del periodo que se está 

informando. A partir de esa evidencia “(a) Siempre que la probabilidad de existencia de la 

obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, sea mayor que la 

probabilidad de no existencia ;(b) La entidad revelará un pasivo contingente, a menos que 

sea remota la posibilidad de que tenga que desprenderse de recursos que incorporen 

beneficios económicos” (NIC 37:2018, párr. 16). 

 

b) Suceso pasado: 

Un suceso pasado del que nace una obligación se denomina suceso que da origen a la 

obligación, cuando ocurra esta situación, es que la empresa no tenga otra obligación más que 

realizar el pago de la obligación creada por tal suceso, esto será en el caso de: 
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El pago de la obligación viene exigido por ley o al tratarse de una obligación implícita, 

cuando el suceso (que muy bien puede ser una actuación de la propia entidad) haya creado 

una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos 

o responsabilidades (NIC 37: 2018, párr.17). 

 

Los estados financieros de una entidad al cierre del periodo sobre el que se informa no es su 

posible situación financiera en el futuro, por esta razón no se puede reconocer provisiones 

para gasto en los que sea necesario para incurrir en el futuro, los únicos pasivos reconocidos 

en el estado de situación financiera serán los que existan el final del periodo en el que se 

informa (NIC 37: 2018, párr.18). 

 

 Ejemplo tales circunstancias pueden ser: 

Obligaciones como las “multas medioambientales o los costos de reparación de los 

daños medioambientales causados contra la ley; en otro caso se tiene que pagar los 

compromisos correspondientes, que deriven para la entidad la salidas de recursos que 

incorporan beneficios económicos” (NIC 37: 2018, párr. 19).  De la misma forma la 

empresa tendrá que reconocer los costos por el desmantelamiento de una instalación 

de extracción de petróleo o de una central nuclear, siempre que esté obligada a 

restaurar los daños ya ocasionados. 

 

Un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación, se puede 

realizar en una fecha posterior por situaciones de cambios legales o por actuaciones de la 

entidad que den lugar a una obligación implícita. Por ejemplo, cuando una entidad haya 

causado un daño ambiental, puede que no haya una obligación que afrontar las 

consecuencias. Sin embargo, la aparición de una ley nueva puede ser que el suceso se 

derive a una obligación. La entidad puede aceptar el suceso públicamente y tendrá la 

responsabilidad de reparar el daño causado (NIC 37: 2018, párr. 21). 

 

En caso de leyes cuyos extremos todavía están en situación de conversación, la obligación   

para la empresa solo aparecerá cuando sea prácticamente seguro que la redacción final 

podría tener algunas consecuencias iguales a las del proyecto conocido. Para el propósito 

de esta Norma, la obligación se tratará como si fuera una obligación de tipo legal. Debido 

a que existen diferentes circunstancias que rodean la discusión de una ley, puede ser 
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imposible señalar un único suceso que pueda ser segura la redacción final que tome la 

misma (NIC 37: 2018, párr. 22). 

 

c) Salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos. 

Para el reconocimiento de un pasivo no solo debe existir la obligación presente, también 

debe haber la probabilidad de que exista una salida de recursos, que a la vez incorporen 

beneficio económico, de esta manera se podrá cancelar dicha obligación, para la salida 

de recurso la probabilidad debe de ser segura. Cuando no exista la probabilidad de tal 

obligación, la entidad sólo revelará como un pasivo contingente, salvo que la posibilidad 

que haya una salida de recursos, que incorpore beneficios económicos, entonces se 

reconocerá remota (NIC 37: 2018, párr.23). 

 

d) Estimación fiable del importe de la obligación. 

Las estimaciones son esenciales para la preparación de los estados financieros y su 

existencia no debe perjudicar de ningún modo a la fiabilidad que deben tener los estados 

financieros, esto debe de ser claro en caso de las provisiones que por su naturaleza son 

más inciertas que el resto de las partidas del estado de situación financiera; en casos 

totalmente excepcionales que no se puedan hacer las estimaciones con fiabilidad, se 

estará hablando de un pasivo que no puede ser reconocido, tal información se revelará 

en las notas (NIC 37: 2018, párr.25 y 26). 

 

e) Pasivo contingente 

La entidad no debe reconocer un pasivo contingente. 

           La empresa tendrá que informar en las notas de los estados financieros, acerca de 

la existencia de un pasivo contingente, salvo que tenga la posibilidad de una 

salida de recursos, que incorporen beneficios económicos; la salida de recursos 

económicos en el futuro, se reconocería la correspondiente provisión en los 

estados financieros del periodo en el que ha ocurrido el cambio en la 

probabilidad de ocurrencia (NIC 37: 2018, párr.27, 28 y 30). 

 

f) Activo contingente 

Según la NIC 37 (2018) “una empresa no debe proceder a reconocer ningún activo 

contingente; en ocasiones los activos contingentes suceden en momentos inesperados, de los 

cuales surgen la posibilidad de entrada de recursos; los activos contingentes no son objeto 
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de reconocimiento en los estados financieros” (párr.31,32 y 33) porque puede ser que la 

posibilidad del ingreso sea incierta sólo se realizará el reconocimiento cuando el beneficio 

económico sea totalmente seguro, entonces si se procederá al reconocimiento. 

 

La entidad tiene que hacer una evaluación continua a los activos contingentes, con la 

finalidad de cerciorarse de que la evolución se pueda ver en los EEFF. En caso de que el 

activo contingente sea prácticamente cierto, entonces sí se procederá al reconocimiento del 

ingreso, si la entrada de beneficio económico se ha convertido en probable, se informará en 

las notas sobre el correspondiente activo contingente (NIC 37: 2018, párr.35). 

 

En los estados financieros de toda entidad se informa la situación de la empresa al final de 

cada ejercicio, y no de su situación en el futuro, esto quiere decir que no se puede reconocer 

gastos que en el futuro sean necesarios para la empresa, por lo que las únicas obligaciones 

que se debe provisionar son las existan al cierre del ejercicio. Un suceso pasado que se haya 

sido reconocido en su momento, se puede realizar en el futuro, los motivos pueden ser por 

cambios legales o por actuaciones que las empresas den lugar a compromisos u obligaciones 

(García & Haro, 2007). 

 

A continuación, en la figura 2 se muestra: 
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Figura 2. Circunstancias cuando se tiene que provisionar un pasivo o un pasivo contingente  

Fuente: (García & Haro, 2007, p.80) 

 

 

1.2.6 Medición  

El valor que se reconoce como provisión tiene que ser la mejor estimación, al término del 

periodo en que informa, de la salida de efectivo para cancelar tal obligación presente, la 

mejor estimación del desembolso que se tiene que realizar para cancelar la obligación tiene 

que ser un importe evaluado de forma racional, que la entidad tendría que pagar para cancelar 

la obligación al final del periodo. Cada estimación de las obligaciones posibles, que dan 

como resultado un efecto financiero, se realizará por el juicio que debe contar y la 

experiencia de la gerencia o también por informes de los expertos, con las evidencias 

oportunas (NIC 37: 2018, párr.36, 37 y 38). 

 

Cuando se esté evaluando una obligación aislada, la mejor estimación de una 

obligación puede venir constituida por un desenlace individual que resulte lo más 

probable. En el caso de que otros desenlaces posibles sean, o bien mucho más caros 
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o mucho más baratos que es el desenlace más probable, la mejor estimación puede 

ser por una cuantía mayor o menor, respectivamente, que la correspondiente a este 

(NIC 37: 2018, párr.40). 

 

La provisión se mide antes del impuesto, porque sus consecuencias fiscales, pueden sufrir 

cambios del valor de la misma, estos efectos se tratan con la NIC 12 (NIC 37: 2018, párr. 

41). 

  

a)   Riesgo o incertidumbres 

Para obtener la mejor estimación de una provisión, se deben de tener en cuenta los 

riesgos o incertidumbres que siempre rodean a la mayoría de los sucesos y las 

circunstancias concurrentes; la incertidumbre no es justificación para contabilizar 

provisiones en exceso o sobrevaloradas (NIC 37: 2018, párr.42). 

 

b) Valor presente 

El importe de la provisión debe de tener el valor presente de los desembolsos que 

sean necesarios para cancelar la obligación, esto se realizará cuando resulte 

importante el efecto financiero, de acuerdo a la NIC 37 (2018) “una provisión que se 

refiere la salida de efectivo cercanas al final del periodo en el que se informa, resulta 

más onerosa para la empresa que otra salida por igual importe pero fechas lejanas” 

(párr. 45 y 46), por lo cual será objeto de descuento cuando el resultado sea 

significativo. 

 

            La tasa o tasas de descuento deben ser consideradas antes de impuesto, y 

deben reflejar las evaluaciones actuales de mercado del valor temporal del 

dinero y de los riesgos específicos del pasivo. La tasa de descuento no debe 

reflejar los riesgos que hayan sido objeto de ajuste, al hacer estimaciones 

de flujos de efectivo futuros (NIC 37: 2018, párr.47). 

 

c) Sucesos futuros 

“Los sucesos futuros que puedan afectar a la cuantía necesaria para cancelar la obligación, 

deben ser objetos de reflejo en la evaluación de la misma, siempre que haya una evidencia 

objetiva suficiente de que puedan aparecer efectivamente” (NIC 37: 2018, párr.48). 
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d)  Disposiciones esperadas de activo 

Todas las ganancias esperadas por la disposición de activo no deben de tenerse en cuenta 

cuando se evalúa el importe de la provisión; cada ganancia obtenida por el activo no se tiene 

que tener en cuenta al momento de medir una provisión, incluso si está cerca al suceso por 

el que fue provisionado (NIC 37: 2018, párr.51 y 52). 

 

Los activos contingentes no se deben reconocer en los estados financieros, porque estaríamos 

reconociendo un activo que quizá nunca se llegue a realizar. Existen situaciones en que un 

activo se puede reconocer; cuando el activo sea totalmente cierto que ingresará a la empresa, 

entonces deja de ser contingente, en ese caso, sí se reconocerá en los estados financieros; 

cuando el activo contingente tenga la probabilidad que generen beneficios económicos a las 

empresas, en estos casos se informarán en la memoria (García & Haro, 2007). 

 

1.2.7 Reembolsos  

Cuando una organización espera una parte o la totalidad del desembolso para liquidar la 

provisión, le sea reembolsada por un tercero, el reembolso se podrá reconocer cuando sea 

totalmente segura la recepción. Cabe resaltar que el reembolso debe ser contabilizado como 

un activo separado y el importe del activo no debe exceder al valor con el que fue 

provisionado. En el estado del resultado integral, el gasto ocurrido al cancelar la provisión 

debe ser presentada como una partida neta del importe reconocido como reembolso a recibir 

(NIC 37: 2018, párr.53 y 54). 

 

a) Cambios en el valor de las provisiones 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se 

informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor 

estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación se procederá a liquidar o 

revertir la provisión (NIC 37: 2018, párr.59). 

 

b) Aplicación de las provisiones 

Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue 

originalmente reconocida; sólo se aplicará la provisión para cubrir los desembolsos 

relacionados originalmente con su dotación (NIC 37: 2018, párr.61 y 62). 
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c) Contrato de carácter oneroso 

“Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se 

deriven del mismo deber ser reconocidas y medidas, en los estados financieros, como 

provisiones” (NIC 37: 2018, párr.66). 

 

Se define un contrato de carácter oneroso cuando los costos inevitablemente superan 

a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo, los costos inevitables 

del contrato reflejarán los menores costos netos por resolver. Cuando se realiza una 

provisión independiente por un carácter oneroso, la entidad tendrá que reconocer 

cualquier pérdida por deterioro de valor de los activos derivados de contrato (NIC 

37: 2018, párr.68 y 69). 

 

Cuando se realiza una provisión puede haber cambios que afecten al valor que está 

contabilizado, en algunos casos la empresa pueda considerar que un tercero se pueda hacer 

cargo de la totalidad del desembolso preciso para cancelar dicha provisión, por ejemplo, por 

seguros cláusulas de indemnizaciones, etc. (García & Haro, 2007). 

 

 

d) Reestructuración 

Los siguientes ejemplos otorgan una definición de reestructuración. 

 

    Venta o liquidación de una línea de actividad; la reubicación de las actividades que 

se ejercían en un país o región a otros distintos; los cambios en la estructura de la 

gerencia; las reorganizaciones importantes, que tienen un efecto significativo sobre 

la naturaleza y enfoque de las actividades de la entidad (NIC 37: 2018, párr.70). 

 

Surge cuando una obligación implícita por causa de reestructuración sólo cuando se tenga la 

total seguridad y formal para efectuar una reestructuración: 

 

    Las actividades empresariales; las principales ubicaciones afectadas; localización, 

función y número aproximado de empleados que habrán de ser indemnizados por 

la rescisión de sus contratos; los desembolsos que se llevarán a cabo; las fechas en 

las que el plan será implementado (NIC 37: 2018, párr.72). 
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Para una empresa no hay ningún tipo de obligación por causa de venta de una de 

sus operaciones hasta que haya un compromiso de venta. La provisión por 

reestructuración debe incluir sólo los desembolsos que surjan directamente de la 

reestructuración, que puedan ser que se produzcan necesariamente en la 

reestructuración; y no asociados con las actividades que continúan en la entidad 

(NIC 37: 2018, párr.78 y 80). 

 

1.2.8 Información a revelar  

Toda provisión debe informar acerca de: 

 

    El importe en libros al principio y al final del período; las dotaciones efectuadas en 

el periodo; también los incrementos en las provisiones existentes; los importes 

utilizados (aplicados o cargados contra la provisión) en lo largo del período; los 

importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el periodo; 

el incremento durante el periodo y el efecto de cualquier cambio en la tasa de 

descuento (NIC 37: 2018, párr.84). 

 

Así mismo, “cuando el ingreso del beneficio económico sea probable, toda organización 

deberá revelar una breve descripción de la naturaleza de los activos contingentes que 

existe al final de cada periodo en que se informa” (NIC 37: 2018, párr.89). 

 

A continuación, se presentan tablas de resumen de la información a revelar. 
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Tabla 3 

Información a revelar sobre provisiones 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PROVISIONES 

El valor al inicio y al final de cada período tributario; las dotaciones que se realizan 

en cada periodo se incluye todo incremento de las provisiones; cada valor que se 

utiliza en el lapso del ejercicio, es decir que son cargados contra la provisión; los 

valores que no fueron utilizados y que han estado en objeto de cancelación o 

devolución en el periodo; un aumento en el periodo del ejercicio de los saldos se 

tiene que realizar un descuento, por motivo de los intereses que se acumularon o 

eventos ocurridos por la tasa de descuento. No se requiere información 

comparativa (NIC 37: 2018, párr.84).  

  

Una breve descripción de las obligaciones contraídas, como tener un cronograma 

de los ingresos y salidas que se producirán; así como una indicación relativa de 

una inseguridad del valor del cronograma establecido de las salidas de efectivo se 

realizará una provisión; en cuanto sea necesario facilitar una información, la 

entidad debe revelar las principales hipótesis sobre los acontecimientos que pueden 

suscitarse en el futuro; el valor de un eventual ingreso que incluya la cuantía de un 

activo que ya se haya reconocido para poder reflejar los ingresos esperados (NIC 

37: 2018, párr.85). 

 

 

Nota: En la tabla se muestra los casos en los que se debe provisionar un pasivo o solo revelar 

en las notas de los estados financieros para que no existan confusiones. Adaptado de García 

& Haro, 2007, p.88. 

 

 

Tabla 4 

Información a revelar sobre pasivos contingentes 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 

Una breve descripción de su naturaleza para la información de los pasivos 

contingentes. Se informará cuando “una estimación de sus efectos financieros; una 

indicación de las incertidumbres vinculadas con el importe o el calendario de las salidas 

de recursos; la posibilidad de obtener eventuales reembolsos” (NIC 37: 2018, párr.86) 

Nota: Resumen sobre los pasivos contingentes que se tienen que revelar en los estados 

financieros. Adaptado de García & Haro, 2007, p.88. 
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Tabla 5 

 

Información a revelar sobre activos contingentes 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE ACTIVOS CONTINGENTES 

        Una breve descripción de la existencia de los activos contingentes. Al cierre del 

período tributario se informa una estimación de los efectos financieros que ocurran 

y sean valorados con importes actualizados de las salidas de recursos de las 

provisiones (NIC 37: 2018, párr.89). 

 

Nota: Información sobre los activos contingentes al cierre del balance. Adaptado de García 

& Haro, 2007, p.88 

 

           La NIC 37 fue aprobada por el IASC de 2005, a nivel europeo fue asumida en virtud 

del Reglamento CE número 1725/2003 de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

determinadas normas internacionales de contabilidad. La actual, de julio de 1999, se 

encuentra actualmente en proceso de discusión, partiendo de un documento 

publicado por IASB el 30 de junio. La norma parte de la base de considerar qué 

elementos configuran un pasivo contingente y qué circunstancias tiene de convertirse 

en una provisión y en este caso, otorgarle el carácter de pasivo. Este proceso, sin 

embargo, puede llevar implícito una alta carga de subjetividades, no perceptible a 

primera vista (Fernández, 2008). 

 

A nivel europeo la NIC 37 fue adaptada, pero entró en discusión por un documento publicado 

por la IASB, para que analicen qué movimientos se consideraban como pasivo contingente, 

lo cual se basaba en la subjetividad y percepción de dicho país. 

La NIC 37 y la normatividad española difiere en lo “concerniente a las condiciones para 

poder registrar la provisión, así como la no contemplación del valor actual de los 

desembolsos necesarios para cancelar la obligación por parte del Plan General de 

Contabilidad” (García y Haro, 2007). 

 

García y Haro (2007) revelan que la normatividad española con la NIC 37 tienen diferencias 

correspondientes al registro de una provisión, así también como los desembolsos que tienen 

que realizar para poder cancelar sus obligaciones. 
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Meza (2013) señala que la NIC 37 en el Perú otorga el conocimiento de las contingencias 

que se ocasionan por sucesos pasados e inesperados. La norma indica que una contingencia 

se tiene que revelar en las notas a los Estados Financieros, ya que éstas no son confiables y 

no garantizan una salida de recursos de la empresa. 

 

           Por otro lado, no resulta admisible que en contabilidad se susciten dudas en cuanto a 

si una operación debe de registrarse o no, la única incertidumbre debe venir de su 

valoración, por ello las normas deben tener la suficiente consistencia para dar una 

respuesta clara sin ambigüedades ni dificultosas interpretaciones (Moreno, 2008, 

p.73-82). 

 

En España como en otros países no toman interés en los activos contingentes, porque dicen 

que no cuentan con la seguridad de su existencia como activo. En este punto, en el Perú se 

tiene que realizar un análisis para lograr una comparación entre países y así las empresas 

puedan tomar decisiones. 

 

1.3 La NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y su 

impacto financiero y tributario 

 

1.3.1 La NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y su 

impacto financiero. 

El impacto financiero es todo aquel gasto que tiene como consecuencia efectos financieros 

que de cierta manera no puedan ser controlados por la empresa, las causas sobre este impacto 

son las crisis económicas, bajos ingresos y sobre todo quien direcciona la gestión de la 

empresa (Garate, 2016). 

 

En la contabilidad financiera, el concepto del impacto financiero significa que es necesario 

mantener la contabilidad de forma correcta bajo los lineamientos y normas contables 

internacionales y poder generar informes a la gerencia, de esta manera, una entidad está 

informada de la situación financiera actual (Garate, 2016). 

En una entidad el análisis financiero se investiga y se analiza en los estados financieros y en 

la información económica-financiera de su entorno con quien interactúa. El análisis en 

mención, va más allá de un entorno interno, porque dicha información se tiene que facilitar 
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a los agentes externos; por ejemplo, a las instituciones financieras, inversionistas, 

proveedores e instituciones cuya función es de fiscalización (Córdoba, 2014). 

 

Para analizar el impacto financiero de una empresa, se debe recopilar información necesaria 

para la obtención de los estados financieros, el periodo que se requiere analizar, recopilar 

datos históricos con la finalidad de realizar la comparación de su situación económica y el 

impacto financiero que se originó en los años analizados (Rojas, 2018). 

 

Al adoptar las NIIF es que se mejora la función financiera, porque hay homologación y 

consistencias en las políticas contables, lo que se refleja en la comparabilidad y mejora de la 

eficiencia. Entre los beneficios tenemos: 

● Acceso a mercados de capital. 

● Transparencia en las cifras de los Estados Financieros. 

● Información consistente y comparable. 

● Mismo lenguaje contable y financiero. 

● Reducción de costos. 

● Herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones. 

● Simplificar la preparación de los Estados Financieros. 

 

El impacto financiero aplicando las NICs, lo que se quiere poner énfasis es que un análisis 

financiero no es una prolongación tecnificada de la contabilidad, si no, es la manera en la 

que se fundamenta la teoría financiera en un modelo de valoración y se complementa con 

modelos de comportamiento de los mercados y la información contable (Valderrama & Luis, 

2006).  

 

A continuación, se presenta cuáles son los principales ajustes cuando se implementan las 

NIC’s en la información financiera: 

 

          Ajustes para corregir los efectos de la inflación que podrían distorsionar el valor con 

el que se determinó el activo; reformulación de conceptos para compensar los efectos 

en el cálculo contable de las amortizaciones y las provisiones; reclasificación de los 

resultados obtenidos con el objetivo de diferenciar claramente su origen, ordinarios 

o extraordinarios; ajustes relacionados con reclasificaciones de los pasivos para 

poder distinguir aquellos que cuentan con coste o no explícito; reclasificación de las 
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partidas en función de criterios temporales; se tiene que evitar caer en el error de que 

la contabilidad de impuestos diferidos actúa como compensación total de las 

diferencias entre los métodos de la contabilidad financiera (Valderrama & Luis, 

2006). 

 

El impacto financiero en la NIC 37 presenta condiciones para que no se contabilicen pasivos 

inexistentes en la fecha de cierre. Para evitar el reconocimiento de gastos, se debe aplicar sin 

restricciones el criterio de prudencia, pues al no hacerlo, se podría llevar a su posterior 

reversión como ingreso, contrayendo como tal, un impacto financiero (Mejía, 2011).  

 

Asimismo, la NIC 37 prescribe la contabilización y la información financiera, para ello, se 

tiene que recopilar información para tener conocimiento si es apto para una provisión de un 

pasivo; así como también, diferenciar cuando sea un activo y pasivo de carácter contingente 

(Pirla, 1997). 

 

Por lo tanto, la NIC 37 propone que no se deben constituir las provisiones de manera general 

que alteren el impacto financiero real y que no cumplan las reglas que otorga dicha NIC. 

Además, se presentan categorías de probabilidad de ocurrencia de la contingencia, que 

implica su registro adecuado y su revelación en los estados financieros (Palavecinos & 

Suazo, 2006).   

  

Cuando una entidad adopta la NIC 37 de manera correcta y realiza un análisis financiero 

adecuado de los estados financieros, la utilización de herramientas que ayuden a ser 

conscientes de la realidad de la entidad, serán los ratios financieros. 

 

Los ratios financieros representan una base tradicional del análisis e interpretación de los 

estados financieros, pero tienen una limitada capacidad para poder cuantificar de forma 

eficiente el éxito o fracaso de una entidad (Ibarra Mares, 2011).  

 

En la contabilidad, los datos de los ratios constituyen una técnica que ayudan a registrar las 

transacciones que se identifican y cuantifican, lo que conlleva que la entidad, de una forma 

sistemática, cronológica y estructurada, realice informes financieros que den como resultado 

la situación financiera para la toma de decisiones de financiación, inversión, riesgo o 

políticas financieras de dividendos (Ibarra Mares, 2011).  
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a)  Análisis Financiero: 

Un análisis financiero se puede realizar de dos formas: 

Forma Horizontal. - Es un análisis que se realiza tomando datos de varios años (Villegas, 

2002).  

Forma Vertical. - Es un análisis que se realiza específicamente de un año determinado 

(Villegas, 2002).  

 

 

b) Requisitos para realizar un análisis financiero: 

Conocimientos de contabilidad. - La persona encargada de realizar el análisis debe contar 

con un dominio pleno de la elaboración de los estados financieros y un conocimiento 

completo del significado y sentido de los valores y datos financieros (Villegas, 2002).  

 

Conocimientos de la empresa. - Contar con una gran cantidad de datos relacionados a la 

situación financiera y los resultados de operación, pero que no se encuentren incluidos en 

los estados financieros (Villegas, 2002).  

 

Conocimientos de la industria. - Se debe conocer todas las particularidades que tiene la 

industria a la que pertenece la empresa (Villegas, 2002).  

 

Orden en el trabajo. - Se debe de presentar y realizar un análisis financiero ordenado para 

obtener los datos en el momento que se requiera (Villegas, 2002).  

 

Criterio profesional. - El criterio profesional es un punto de referencia para poder integrar y 

evaluar la información financiera (Villegas, 2002).  

 

c)  Ratios Financieros 

Los ratios financieros vienen a ser la relación entre dos números, también se dice que un 

ratio es una razón. Los ratios proporcionan información que ayuda a tomar decisiones 

acertadas a los que estén interesados en una entidad, éstos pueden ser los dueños, gobierno, 

bancos, accionistas etc.  

 

Fundamentalmente los ratios están divididos de la siguiente manera: 
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● Índice de liquidez. - Ratio que evalúa la capacidad de una entidad, para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo (Guzmán, 2005).  

 

Fórmula: 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

Quiere decir que el activo corriente es 3.14 veces mayor en comparación con el pasivo 

corriente. Por cada sol de deuda, la entidad cuenta con 3.14 para cubrir con sus obligaciones, 

cuanto mayor sea este valor, mayor será la capacidad de la entidad para cubrir con sus 

obligaciones a corto plazo (Guzmán, 2005).  

 

● Prueba defensiva. – “Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto 

plazo” (Guzmán, 2005, p.17). 

 

Fórmula: 

 

Ejemplo: 

  

 

 

 

“Es decir, contamos con el 6% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta” 

(Guzmán, 2005, p.17). 

 

 

● Análisis de Gestión o actividad.  

“Miden la utilización del activo y comparan la cifra de ventas con el activo total, el 

inmovilizado material, el activo circulante o elementos que los integren” (Guzmán, 2005, 

p. 19). 
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Fórmula: 

  

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

El resultado obtenido, significa que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar 

en 8 días. La rotación de cartera cuanto más alto sea es mejor, porque es una acertada política 

de crédito que agiliza los fondos en las cuentas por cobrar (Guzmán, 2005, p. 19). 

 

● Promedio de pago de proveedores. - Mide específicamente el número de días que la 

empresa tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. 

 

Fórmula: 

  

 

 

Ejemplo: 

 

  

 

 

 

 

 

El resultado se debe interpretar de forma opuesta a las cuentas por cobrar e inventarios. En 

el ejemplo se paga a los proveedores en 173 días con una rotación de 2 veces al año, esto 

quiere decir que se está aprovechando al máximo el crédito por el proveedor. (Guzmán, 

2005). 
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● Análisis de Solvencia, Endeudamiento o apalancamiento.  

“Ratios que relacionan recursos y compromiso” (Guzmán, 2005, p.26). 

 

 

Fórmula:   

  

 

 

Ejemplo: 

  

 

 

“Es decir que el 13% de los activos totales es financiado por terceros y de liquidarse estos 

activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 87 % de su valor después del pago de 

las obligaciones vigentes” (Guzmán, 2005, p.26).  

 

● Cobertura de Gastos financieros. – “Indica hasta qué punto pueden disminuir las 

utilidades sin poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos 

financieros” (Guzmán, 2005, p. 26). 

 

Fórmula: 

 

 

 

Ejemplo: 

 

  

 

Este ratio proyecta la capacidad de pago del solicitante, es un indicador utilizado con mucha 

frecuencia en entidades financieras, porque permite conocer qué tiene la empresa para 

atender sus obligaciones (Guzmán, 2005, p. 26). 

 

● Índice de Rentabilidad. – “Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza 

(rentabilidad económica y financiera)” (Guzmán, 2005, p. 27). 
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Fórmula: 

 

 

Ejemplo: 

  

 

 

El resultado indica que de cada sol invertido en los activos se produjo un rendimiento de 

1.27% sobre la inversión. Cuanto más alto sea el resultado, se tendrá un mayor rendimiento 

en las ventas y en el dinero invertido (Guzmán, 2005). 

 

● Rendimiento sobre los activos (ROA): Mide la rentabilidad del total de activos de la 

empresa. 

Fórmula: 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

Significa que, por cada unidad monetaria invertida en activos, se obtuvo un rendimiento de 

1.67% 

 

● Rendimiento Sobre el patrimonio (ROE). – “Mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por el inversionista” (Guzmán, 2005, p. 28). 

Fórmula:   

 

 

 

Ejemplo: 
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Significa que por cada sol que el dueño mantiene en la empresa, genera un rendimiento del 

2.25% sobre el patrimonio, es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad 

a favor del propietario (Guzmán, 2005, p. 28). 

 

● Limitaciones de los Ratios: 

Los ratios nos proporciona ventajas, pero también estos tienen una serie de 

limitaciones: 

           Dificultades para comparar varias empresas por las diferencias existentes en los 

métodos contables de valorización de inventarios, cuentas por cobrar y activo fijo; 

comparan la utilidad en evaluación con una suma que contiene esa misma utilidad; 

siempre están referidos al pasado y no son sino meramente indicativos de lo que 

podrá suceder; son fáciles de manejar para presentar una mejor situación de la 

empresa; son estáticos y miden niveles de quiebra de una empresa (Guzmán, 2005, 

p. 33). 

 

1.3.2 La NIC 37 Provisiones, de pasivos contingentes y activos contingente y su 

impacto tributario. 

El impacto tributario que se genera en las actividades que se realiza en el Perú, como las 

transacciones que se originan entre las empresas, necesitan que la administración tributaria 

(SUNAT) realice una evaluación del plan de la entidad para que se mantenga la confianza 

de cumplir todas sus obligaciones. 

 

Los antecedentes de las diferencias de las normas contables con el establecido por las normas 

tributarias, se incluyó en una encuesta para identificar qué diferencias existen entre lo 

contable y tributario. Dieciséis empresas (32% del total) dijeron que proceden a registrar la 

transacción según los establecido por la norma contable, y 34 empresas (68%) optaron por 

registrar la transacción de acuerdo a lo que establece la norma tributaria (Becerra, 2010).  

 

Las 34 empresas que afirmaron optaron por lo establecido por la norma tributaria cuando 

ésta difiere de la contable. Además, hicieron preguntas sobre la preparación de los estados 

financieros en cuyo resultado dieciocho empresas afirmaron que aplican lo establecido por 

la NIIF (Becerra, 2010). 
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Una obligación tributaria está relacionada con el impacto tributario, debe ser entendida como 

el imperativo que tiene un contribuyente (pasivo) a favor de un sujeto (activo) El 

contribuyente tiene el deber de pagar la obligación tributaria a favor del Estado (Perry, 2008). 

 

El impacto tributario en el Perú y las empresas que están relacionadas por los contribuyentes, 

tienen una falta de educación tributaria pues no contribuyen con sus impuestos de manera 

correcta, realizando actividades ilícitas, en muchas ocasiones, sus declaraciones de ingresos 

no son las reales, además la relación que tiene el contribuyente con el estado es prácticamente 

nula; por lo tanto, existe una informalidad tributaria negativa de recaudación por parte del 

estado (Quintanilla, 2014). 

 

Asimismo, el impacto tributario está ligado con el marco jurídico legal que dan reglas que 

deben seguir las empresas. Además de cumplir con sus obligaciones fiscales, las empresas 

cuentan con un Registro Único del Contribuyente RUC, que tienen que tributar por sus 

ingresos que derivan Rentas de Tercera Categoría y que gozan de beneficios como 

protección judicial (González, 2016). 

 

La legislación peruana contempla aspectos generales sobre los libros contables; de esta 

manera la sección III del libro primero del “ Código de Comercio” denominada “ De los 

libros y de la Contabilidad del Comercio” vigente desde el año 1902, se limita a establecer 

aspectos sobre la clasificación de los libros de contabilidad, como son obligatorios o 

facultativos, que se deben llevar para los efectos de registrar las operaciones de una empresa, 

también establecen la forma de llevar los libros contables y los impactos tributarios que 

surgirá a cabo si no se cumplen de manera correcta (Becerra, 2010).  

 

Para determinar el impacto tributario en una entidad, se deberá tener en cuenta las bases 

fiscales actualizadas que determinarán los importes deducibles del ejercicio futuro, de esta 

manera nace una frase o término “diferencias temporales” que es el resultado de la diferencia 

entre el importe contable en resultados y el patrimonio neto según corresponda, y los 

importes que son deducibles en la base imponible de los ejercicios futuros, esta norma y 

regla se aplica a las cuentas individuales. La NIC 12 establece los criterios sobre las 

diferencias temporarias, impuesto diferido y los impuestos corrientes (Valderrama & Luis, 

2006). 
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La administración tributaria (SUNAT), analiza con mucho énfasis, los efectos e impactos 

fiscales al incorporar las Normas Internacionales de Información Financiera, en las entidades 

que los adaptan, para ello, SUNAT emitió un informe el 13 de abril del 2015 N°054-2015-

SUNAT/5D0000 sobre los efectos que contraerá de la NIC 37 (Sunat,054-2015). 

 

En dicho informe de la SUNAT se señala una interrogante a la NIC 37 “¿Una provisión 

cuantificable y/o estimable según la Norma Internacional de Contabilidad-NIC Nº 37 puede 

deducirse como gasto para la determinación de la renta neta imponible en el periodo en que 

se efectúen dichas provisiones?” (Sunat, 054-2015). 

 

Toda provisión que requiere la norma será deducible para los efectos fiscales, se considera 

para efectos financieros, la norma implica que una provisión es un pasivo en el que existe 

incertidumbre con respecto a su cuantía o vencimiento y, para que una provisión sea 

considerada contablemente debe cumplir con tres requisitos, los cuales han sido 

mencionados en el marco teórico líneas arriba. (Sunat, 054-2015). 

 

“Se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso 

pasado; es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen 

beneficios económicos para cancelar tal obligación; puede hacerse una estimación fiable del 

importe de la obligación.” (Sunat, 054-2015). 

 

Por lo tanto, considerando el punto de vista tributario, la Ley Impuesto a la Renta (LIR) en 

el presente informe pone hincapié en las provisiones por las deudas incobrables, provisiones 

para los beneficios sociales y las provisiones de las entidades del sistema financiero que 

deben seguir la normatividad por la Superintendencia de Banca y Seguros, además las 

provisiones de jubilación para de sus respectivas pensiones que establecen la ley en el caso 

de bancos, compañías de seguro y empresas de servicios públicos que se mencionan en el 

artículo 37 de la LIR; son deducibles para establecer la renta neta de tercera categoría. 

 

En el informe de la 054-2015 de la SUNAT se hace otra interrogante de acuerdo a los efectos 

del inciso f) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta ¿Sería estimable y/o 

cuantificable para provisionar una tasación de tercero o carta fianza?” (Sunat, 054-2015). 
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Financieramente, la norma contable establece que la tasación elaborada por un profesional 

independiente es una manera de estimar con más precisión el valor de un activo o pasivo; en 

relación con las cartas fianzas, las normas contables se definen como garantía que cubre un 

posible riesgo en un escenario adverso, pues no se tiene una seguridad que vaya ocurrir o 

no, por lo tanto, no se provisiona. (Sunat, 054-2015). 

 

Tributariamente, la SUNAT, precisa que lo mencionado constituye un “procedimiento 

contable” a la vez aclara que si en el supuesto calificara como una provisión, no implica 

como deducibles por el artículo 37 de la LIR, por lo que no se debe considerar como 

deducción para la determinación de la renta neta imponible en el periodo que se realice tal 

provisión, pero se aceptará como gasto la provisión en el ejercicio que devengue, además 

tener en cuenta que dicha deducción siga las reglas o normatividad del artículo 37 de la Ley, 

excepto que una norma disponga límites a su deducibilidad o la prohíba totalmente 

(Sunat,054-2015). 

 

Por lo tanto, la NIC 37 determina reglas para reconocer diversas provisiones con efectos de 

gastos, pero teniendo en cuenta los requisitos ya mencionados en líneas arriba, para SUNAT 

dicha provisión, será aceptada siempre y cuando sirva para producir y mantener como fuente 

generadora de riqueza, así también como los vinculados con la generación de ganancias de 

capital (Sunat, 054-2015). 

 

Para que no existan errores en la determinación de la renta neta imponible, se consideran las 

siguientes Resoluciones del Tribunal Fiscal para evitar reconocer provisiones como gastos 

deducibles: 

 

En la RTF 102-2010, con fecha 14 de octubre del 2010, dispone a la empresa TUMÁN 

S.A.A. señala que la preparación de los estados financieros con las normas internacionales 

de información financiera que emite la IASB, deben ser presentados bajo la normatividad de 

forma explícita. El área administrativa judicial ha iniciado la evaluación, análisis sobre la 

contabilidad y los ajustes necesarios que se deben de realizar bajo la determinación de la 

resolución emitida a la empresa. 

 

En la RTF 7045-4-2007 Capitalización de Deuda Tributaria Leyes N 28027 y N 28207, 

Lambayeque (Lima, 20 de Julio del 2007) se señala que las provisiones por pérdidas por 
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procesos judiciales no son deducibles para determinar el Impuesto a la Renta. Tal como lo 

señala el capítulo IV de Ley del Impuesto a la Renta en el artículo 44 donde nos indican que 

no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría las multas, 

recargos, intereses moratorios y las sanciones aplicadas por el Sector Público nacional. 

 

En la RTF 21908-4-2011 del Impuesto a la Renta y Multa, Lima (Lima, 28 de diciembre del 

2011) Se menciona que existe un exceso de provisión en la declaración jurada en relación a 

lo facturado por los proveedores. Tal como lo señala la NIC 37 las provisiones se 

caracterizan por la incertidumbre acerca de la fecha de vencimiento y el monto de los 

desembolsos futuros. Asimismo, se señala en la norma que las provisiones deben de 

reconocerse cuando la entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso 

pasado es probable que haya desprendimiento de recursos que den beneficios económicos y 

puede hacerse una estimación fiable. Si se cumplen esas condiciones, se debe de reconocer 

como provisión. 

 

La RTF 03816-1-2017 de Impuesto a la Renta y Multa, Lambayeque (Lima, 3 de mayo del 

2017) se menciona que la Administración solicitó que se sustenten unos gastos por servicios 

en el ejercicio 2014, sin embargo, dicha obligación no ha sido cancelada, pero se provisiona 

dichos gastos en el ejercicio 2014. De acuerdo al artículo 57 de la Ley de Impuesto a la renta 

señala que cuando hay prestación de servicios, los ingresos se devengan cuando se realizan 

y que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio en el que se 

devenguen. 

 

Siguiendo con las Resoluciones del Tribunal Fiscal, la RTF 13035-8-2011, Impuesto a la 

Renta, Lima (Lima, 3 de agosto del 2011) se sostiene que se realizó provisión por 

mantenimiento de turbinas, siendo un acto obligatorio para el correcto funcionamiento de 

las naves, por lo que su provisión es deducible para efecto del Impuesto a la Renta. 

Asimismo, se agrega que; según la (NIC 37:2018, párr. 14) “Provisiones, pasivos 

Contingentes y Activos Contingentes, una entidad debe reconocer una provisión cuando 

exista una obligación presente como resultado de un suceso pasado” sea probable que se 

desprendan recursos económicos, se pueda estimar su importe con fiabilidad. 

 

En la RTF 20196-3-2011, por deudas tributarias y multas al 31 de diciembre del 2011. En el 

caso, la compañía no ha realizado la evaluación, según indica la NIC 37, de los pasivos 
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contingentes, por lo que se debe realizar el proceso de reclamación ante el Tribunal Fiscal 

de su deuda tributaria correspondientes al ejercicio 1997 y 2000 por S/ 56,187, 960 esta 

contingencia no se divulgó. La salvedad del dictamen antes mencionado, por el momento 

está pendiente, ya que solo se realizó la capitalización, por lo que se solucionó parcialmente.  

 

En la RTF 06387-10-2012, impuesto a la Renta, el tribunal fiscal se mantiene en su posición 

de desestimar el gasto en el periodo auditado, a pesar que el contribuyente alegó que solo se 

había deducido el gasto en las partes correspondientes durante las visitas que realizaron los 

auditores en dicho ejercicio, porque según el contribuyente se había realizado el gasto 

correspondiente a la etapa de servicio recibido y por lo tanto se devenga en dicho ejercicio, 

de manera que el Tribunal insistió que el gasto solo se puede relacionar  con los ingresos del 

ejercicio en que se entregó el dictamen, puesto que el servicio solo se podía aprovechar 

cuando se encuentre culminado en su totalidad. 

 

En la RTF N. 11362-1-2011, el contribuyente argumenta que, en la fecha del ejercicio 

auditado recibe un informe preliminar por parte de sus auditores externos acerca de la parte 

correspondiente al avance del servicio, el cual fue provisionado y pagado en dicho ejercicio, 

pero pese a la demostración por parte del contribuyente y el grado de avance, el Tribunal 

Fiscal desestimó la posición del apelante. El contribuyente del servicio ha venido 

provisionado la totalidad del honorario del auditor en los estados financieros del servicio 

auditado, puesto que como se sabe, las provisiones se reconocen en el balance cuando éstas 

se encuentran como una obligación actual, ya sea por una disposición legal, contractual o 

por una obligación implícita o tácita según la NIC 37 surgida como consecuencia de sucesos 

pasados, y su estimación sea probable y tenga una probabilidad de la salida de recursos, en 

este caso para su liquidación.  

 

En la RTF N. 015-2015, referente al impuesto a la Renta, nos dice que cualquier provisión 

cuantificable y estimable que se realice, según la NIC 37, se realizarán las deducciones, 

según el artículo 37 de la LIR.  Se tiene que tener claro que no se debe considerar como 

deducción para la determinación de la renta neta del periodo en que se efectúe dicha 

provisión, pero si se aceptará la deducción de los gastos (asociados a esas provisiones no 

previstas expresamente como deducibles en el artículo 37° de la LIR) en el ejercicio que se 

devenguen, siempre y cuando la deducción se ajuste al principio de causalidad o que otra 

norma disponga límites de su deducibilidad o la prohíba. 
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En la RTF 298-2010 con fecha 25 de noviembre del 2010 de la ex Conasev, otorga reglas en 

las que las empresas que estén bajo la supervisión están obligadas a basarse en la 

comunicación emitida por la CINIIF comunica que su aplicación es opcional en la 

presentación de la información financiera del ejercicio 2010, en donde indica que la 

participación de los trabajadores debe ser registrada bajo la norma de la “NIC 19- Beneficios 

a los Empleados y no por analogía con la NIC 12- Impuesto a las Ganancias o la NIC 37- 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” (NIC 37:2018, párr. 5). 

 

1.4 Sector textil 

1.4.1 Antecedentes del Sector 

Para Calderón Salcedo (2017) la industria textil, constituye una serie de actividades 

manufactura, comienza con el tratamiento de fibras naturales y artificiales para la 

elaboración de hilos hasta obtener el producto final que es las prendas de vestir y hacer que 

llegue al cliente final libre de errores, para hacer posible obtener el producto final, se requiere 

una serie de actividades, estas actividades involucran a actores directos o indirectos, los 

cuales hacen posible atender de manera personalizada a los clientes, pero a pesar de estas 

actividades no necesariamente son de alta calidad (Calderón, 2017). 

 

En los últimos años, la producción en el Perú a lo que se refiere el sector textil se ha mostrado 

un crecimiento con la salida a los mercados internacionales, se hizo posible por la alta calidad 

y prestigio de las fibras que existen en el Perú, como también la integración de la industria 

durante su proceso de producción, y por la inversión que realizan las empresas  en 

maquinarias y equipos de última generación, para hacer posible el hilado y fibras, de esta 

manera, ha logrado satisfacer a la demanda tanto nacional como internacional (Calderón, 

2017). 

 

En el 2017 la demanda era de 100,000 toneladas de algodón al año y años atrás, alcanzó las 

135,000 toneladas, es así que la producción nacional destinada a cubrir la demanda interna 

equivale únicamente el 28% y la diferencia se cubre con importaciones (Calderón, 2017). 

 

Por otro lado, el sector textil en el Perú representa el 13% del producto bruto interno (PBI) 

manufacturero, de esta manera conjunta con las confecciones, se genera cerca de un millón 

y medio de puestos de trabajo (Calderón, 2017). 
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En este sentido, desde el año 2010, el sector textil en el Perú ha adquirido maquinarias y 

equipos de última generación, que se valorizo aproximadamente en US$ 800 millones, a esta 

adquisición el sector textil lo convierten uno de los sectores con la tecnología más moderna 

y el aporte tributario es US$ 200 millones anuales (Calderón, 2017). 

 

De acuerdo al Ministerio de la Producción ya no se compite con la producción masiva y de 

bajo precio, lo cual se refleja en el aumento de las ventas de un 8% hasta octubre del año 

2018 (Empresa Editora El Comercio, 2018). 

 

Leandro Mariátegui, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del 

Perú (Gestión, 2018) confirma que el mercado textil peruano ya no concentra en la 

producción de marcas low cost, ya que ésta migró a Centro América y al Oriente y que el 

mercado peruano ha reorientado la oferta a productos con mayor valor agregado. Mariátegui 

afirma que para que el sector textil crezca se debe de tener en cuenta: 

- Brindar productos creativos y con valor agregado. 

- Capacitar al personal mediante estudios técnicos y universitarios. 

- Aprovechar los Tratados de Libre Comercio (TLC) para orientarse al mercado 

internacional y evitar así competir con productos importados de China e India. 

- La automatización de procesos para reducir costos y mejorar eficiencia. 

- Completar la cadena productiva, desde la producción de la fibra hasta la confección 

de la prenda. 

- Motivar a los trabajadores, mediante capacitaciones internas y externas. 

- Impulsar el crecimiento de siembra de algodón. 

- Entender las necesidades de los clientes. 

 

Cabe mencionar que el crecimiento promedio anual de 4.3% del sector textil fue a causa de 

las exportaciones peruanas hacia los EE. UU, en estos últimos tres años. Informó el Centro 

de Comercio Exterior (CCEX) el resultado obtenido fue gracias a la “recuperación 

económica de nuestro principal socio comercial de EE. UU, y al cierre del 2017, los envíos 

al mercado estadounidense fueron un total de US$ 589 millones, que representaron un 

crecimiento de 3.6% respecto al 2016” (Empresa Editora El Comercio, 2018). 

 

El total de las exportaciones en el mundo se concentra el 69% en el mercado, seguido 

de Brasil, que solo alcanza el 5% con US$ 41 millones, según a CCEX, los valores 
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permitieron que las exportaciones totales de confecciones sumaran US$ 875 millones 

recuperándose así en 3,4% al cierre del 2017, en comparación al año anterior 

(Empresa Editora El Comercio, 2018). 

 

Según el Estudio Económico del Ministerio de la Producción realizado en el 2017, el sector 

textil y confecciones es una industria que representa una parte importante del PBI, pues 

puede llegar a significar el 1.3 del PBI nacional y el 8.9% de la producción manufacturera 

del 2014. Además, que es un sector que emplea a 411,770 personas, sin contar con el sector 

informal que asciende a 52% en el 2014. Existe también un elevado número de micro, 

pequeñas y medianas empresas, llegando a un total de 37 mil en el año 2014, lo que equivale 

al 99.5% del número total de empresas. 

 

Cabe mencionar que “los últimos años el sector ha registrado un comportamiento negativo 

por la disminución de las exportaciones” por la dependencia del mercado internacional. 

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, extraído de las Notas de Estudio del BCR 

(No. 05 al 17 de enero del 2019). 

 

Tabla 6 

Manufactura no primaria del año 2018 

 

Nota: En la tabla presenta la relación específica de manufactura con sus variables y 

contribuciones que realiza al país. Adoptado por el Ministerio de la Producción.  
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Textil: -14.7%: 

- Calzado (-37.2%): Menor producción de zapatillas por una baja demanda interna y 

externa. 

- Tejidos y artículo de punto (-18.9%): Menor demanda interna y externa. 

- Hilados, tejidos y acabados (-7.9%): Menor producción de felpa, telas de algodón, 

tela dril e hilado acrílico. 

- Prendas de vestir (-3.5%): Menor producción de medias y calcetines. 

- Cuero (-3.6%): Menor producción de carteras. 

 

Tal como vemos en el punto anterior, el sector textil ha decrecido un 14.7% en el 2018 con 

respecto al 2018, debido principalmente a una menor tasa de crecimiento registrada en los 

mercados extranjeros. 

Con respecto a los productos textiles, podemos ver en la siguiente figura que en promedio 

en kilogramos ha bajado en las siguientes categorías: hilatura, tejedura y acabados de 

productos textiles y fabricación de productos textiles, mientras que el promedio es positivo 

en fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. A continuación, la imagen 

extraída del Ministerio de la Producción. 

 

Tabla 7 

Principales productos- Volumen físico (diciembre 2018) 
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Nota: En la siguiente tabla se presenta los principales productos del C.I.I.U 141 y su volumen 

físico de los años 2017 y 2018. Adaptado de Ministerio de Economía y Finanzas, 2018. 

 

● Beneficios tributarios: 

Las empresas del sector textil y confecciones tienen obligaciones tributarias como todas las 

demás empresas, sin embargo, muchas reciben beneficios tributarios que disminuyen sus 

obligaciones impositivas con el fin de fomentar su crecimiento. De acuerdo al apéndice I de 

la Ley del IGV, existen productos intermedios para la industria textil que se encuentran 

exonerados, como se muestra el siguiente cuadro: 

 

Tabla 8 

Partidas arancelarias y los productos 

 

 

 

 

 

Nota: En la siguiente tabla se presentan los productos y sus partidas arancelarias con 

beneficios tributarios. Adaptado de DEMI- PRODUCE (SUNAT- Apéndice I de la Ley del 

IGV) 

Las empresas más importantes en el Perú en el sector textil de acuerdo a las ventas. 11 de 

ellas se encuentran entre las 500 empresas más importantes del Perú, el 1% entre las primeras 

empresas y 6 de ellas facturaron casi la mitad de sus ventas al exterior. 
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Tabla 9 

Ranking de las 10 principales empresas del Perú en el Sector Textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la siguiente tabla se presentan las 10 empresas más importantes del sector textil del 

país. Adaptado de la Bolsa de Valores de Lima, 2012. 

 

 

Tabla 10 

Sector Manufactura: octubre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realizó una ponderación de las actividades de manufactura, donde se puede ver un 

crecimiento de 7.14 para octubre 2018. Adaptado del Ministerio de Producción. 

 

Según el Ministerio de producción en su informe del 2018, se obtuvo un crecimiento positivo 

para el 2018 esto debido a la demanda interna como externa, favoreciendo al país de forma 

positiva. Existen fuentes externas e internas para mostrar la realidad en que se encuentran 

las empresas del sector textil. 
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●      Fuentes Externas 

- El representante del gremio industrial ha señalado que el Perú enfrenta uno de sus 

mayores problemas en el sector textil lo que ha conllevado a una pérdida de 

competitividad pues cuenta con una carga impositiva que llega al 40% en el Impuesto a 

la Renta y una alta carga regulatoria (Gestión, 2018). 

 

- La desaceleración de la producción industrial textil se consolidó en el 2017; sin embargo, 

existen años que la industria contó con un crecimiento favorable. En la actualidad lo que 

ha ocurrido es una caída de los últimos cuatro años, los peores resultados en 70 años 

(Gestión, 2018). 

 

 A continuación, se muestra en el gráfico de dicha desaceleración de la industria textil: 

 

 

Figura 3: Producción Industrial del sector textil 

Fuente: Diario Gestión, 2018 

 

- Según el diario Gestión (2018), indica que las exportaciones para el 2018 cuenta con una 

tasa de crecimiento anual de 4.3% en telas, prendas de vestir un 5% y en el algodón 

procesado a hilos tuvo un crecimiento de 0.6%, informó el Centro Comercio Exterior 

(CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
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●  Fuentes Internas 

- Cambios en las políticas laborales de la empresa, que consiste en la contratación de 

personal altamente calificado y con experiencia comprobada. 

- Se modificaron los contratos de ventas al exterior en cuanto a la entrega del producto y 

cobro de los productos. 

- Cambios en los procesos operativos de extracción de fuentes naturales que no dañen el 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema 

En el Perú existen diferentes sectores empresariales, siendo uno de los más importantes el 

sector textil ya que ha logrado expandirse al mercado internacional a través de estrategias 

comerciales y el alta de los productos, pues contamos con prestigio de la alta calidad de la 

materia prima. El sector textil incluye una serie de procesos que incluyen desde el 

tratamiento de fibras naturales para la elaboración de hilos, fabricación, acabado de telas y 

culmina con las prendas de vestir. Utilizando maquinarias y equipos textiles de última 

generación importados del exterior para el buen acabado de los hilos, telas y prendas de 

vestir.  

 

Uno de los problemas que se presentan en el sector textil es la poca producción de algodón, 

lo cual afecta a las empresas del rubro porque no se cumplen con los plazos establecidos de 

entregas de pedidos, ocasionando demandas y procesos judiciales de los clientes. 

 

En la actualidad, en nuestro país la evasión tributaria y fiscal afecta gravemente a nuestra 

economía, lo cual no permite invertir en obras que beneficien a la comunidad. El sector textil 

no es ajeno a esta coyuntura, pues existen empresas formales e informales, dicha 

informalidad conlleva a la utilización de maniobras para evitar el pago de impuestos, tal 

como lo señala el Ministro de la Producción quien señala que para recuperar la 

competitividad en la industria textil se busca evitar la competencia desleal, así como también 

sincerar el monto de los impuestos, ya que suelen ser mayores que los que pagan sus 

competidores en el exterior (Gestión, 2018). 

 

Uno de los problemas en las empresas textiles es que no realizan correctamente las 

mediciones y provisiones por el desconocimiento de las normas y la adecuada interpretación 

de la NIC 37 y la Ley del Impuesto a la Renta, ocasionando infracciones tributarias como 

multas, intereses y moras por los impuestos dejados de pagar por la falta de liquidez, 

causando en algunos casos congelamiento de cuentas bancarias o incluso cierre de locales.  

 

2.1.1 Situación problemática 

La presente investigación se enfoca en estudiar la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes 

y activos contingentes y su impacto financiero y tributario en las empresas del sector textil 
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en el distrito de Ate Vitarte en el año 2018, ya que muchas empresas cometen errores al 

medir y reconocer adecuadamente en los estados financieros. Las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes, lo que no permite a la gerencia tomar decisiones 

correctas. 

 

En la actualidad, en nuestro país tenemos el gran problema de la evasión fiscal en diversos 

sectores, siendo uno de ellos el sector textil (Gestión, 2018), debido al desconocimiento y 

desidia por parte de las empresas que no realizan el seguimiento y registro contable en el 

momento oportuno de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, lo cual 

conlleva a sanciones tributarias como son las multas o incluso clausura de la empresa. Se 

debe analizar tributariamente y contablemente a la compañía para realizar los ajustes 

necesarios que reflejen los estados financieros de manera fiable, de manera que el impuesto 

a la renta al final del periodo sea el correcto, lo cual llevará a la mejoría de las recaudaciones 

de impuestos en nuestro país, reflejándose en la construcción de carreteras, colegios, centros 

de salud, etc. 

 

Asimismo, con respecto al área financiera, la omisión de los registros contables de las 

provisiones y pasivos contingentes influyen en la toma de decisiones de la gerencia, ya que 

puede haber sucesos inesperados del pasado que podrían influir negativamente en el flujo de 

efectivo de la empresa ocasionando retrasos o incumplimientos en los calendarios de 

vencimientos a los proveedores, trabajadores, bancos, etc. 

 

En el año 2015, la SUNAT emitió el Informe N°054-2015-SUNAT/5D0000, donde 

menciona la NIC 37. Cualquier provisión cuantificable y/o estimable que están previstas 

como deducibles en el artículo 37 de la LIR, no se debe considerar como deducibles para la 

determinación de la renta neta en el periodo que se lleve a cabo dichas provisiones, pero sí 

serán deducibles en el periodo que devenguen, siempre y cuando dichas deducciones se 

ajusten al  principio de causalidad que están previstos en el artículo 37 de la LIR, excepto 

que alguna Norma disponga límites de su deducibilidad o lo prohíba, el análisis se realizará 

dependiendo el caso que tenga la entidad.  

 

Además, de acuerdo a la ley del Impuesto a la Renta, son deducibles para establecer la renta 

neta de tercera categoría, para ello se realizará la deducción de la renta bruta, todos los gastos 

que sean necesarios para producir y mantener su fuente, como los que están vinculados a la 
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generación de ganancia de capital, las deducciones no están prohibidas por esta ley, 

incluyendo las provisiones de las empresas financieras ordenadas por la Superintendencia 

de Banca y Seguros, deudas incobrables, beneficios sociales a los trabajadores y pago de 

pensiones. Asimismo, se aceptarán las deducciones de gastos de aquellas provisiones que en 

el ejercicio se devenguen, salvo que alguna norma disponga límites o lo prohíba. Por lo tanto, 

no debe de considerar como deducción para la determinación de la renta las provisiones que 

se encuentran en el artículo 37 del Impuesto a la Renta (N°054-2015-SUNAT/5D0000). 

 

En el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, también menciona que no son deducibles 

para determinar el impuesto a la renta de tercera categoría “c) Las multas, recargos, intereses 

moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector 

Público Nacional”. 

 

Las empresas del sector textil, como todas las empresas, están expuestas a multas y sanciones 

por parte de la SUNAT debido a que no cumplen con las Normas Internacionales de 

Contabilidad y la NIIFs, una de las normas en la NIC 37.  

 

La NIC 37 señala que debe reconocerse una provisión cuando una entidad tiene una 

obligación presente (legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es 

probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que le den beneficios 

económicos y pueden hacerse una estimación fiable del importe de la obligación 

(NIC 37:2018, parr.14). 

 

Tal como lo señala en el párrafo 59 de la NIC 37 las provisiones tienen que revisarse y 

ajustarse al final de cada periodo para reflejar la mejor estimación posible. Si no hubiera 

salida de recursos que incorpore beneficios económicos se procederá a revertir o liquidar la 

provisión. (NIC 37, parr.59) 

 

Es importante tener en cuenta al momento de adoptar las Normas Internacionales de 

Información financiera (NIIF), todos los posibles impactos fiscales y tributarios que 

ocasionen efectos negativos a la empresa. 
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2.1.2 Estado de la cuestión  

En la presente investigación se abordará todo lo relacionado con la NIC 37 Provisión, activos 

contingentes y pasivos contingentes. Para tal fin analizaremos diversas tesis relacionadas 

con el propósito de profundizar los estudios que ya se han realizado al respecto, tomando 

como referencia investigaciones de tesis, como son las siguientes:  

 

Pinto, L. H.M (2012) en su tesis “Pasivos contingentes y provisiones. Análisis comparativo 

entre la IAS 37 (provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes)” y la 

Normatividad Colombiana, de la Facultad de Contraloría Pública, Universidad Autónoma 

De Bucaramanga, Colombia. 

 

Pinto en su tesis elaborada, tiene como objetivo analizar el efecto que tendría al implantar la 

IAS 37 (Pasivos y Provisiones) en las empresas de colombianas y la evaluación del efecto 

contable al poner en marcha la utilización de la normatividad internacional en Colombia. 

Obteniendo como conclusión, que la NIC 37 demarca las provisiones respecto a los Pasivos 

y Activos Contingentes, cuando se realice una provisión se visualizará en los estados 

financieros, en cuanto a los pasivos contingentes y activos contingentes, se podrá visualizar 

en las notas de los estados financieros (Pinto,2012)  

 

Rojas Daza, K. J (2014) en su tesis “Medición, revelación, y reconocimiento de provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes NIC 37” de la Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá. Tiene como objetivo realizar un análisis del reconocimiento y medición 

de las provisiones y revelación de activos, pasivos de carácter contingente, utilizando la 

información suficiente, para permitir comprender su naturaleza, cronograma de vencimiento 

e importes de cada una de sus partidas. Llegando a la conclusión de que su reconocimiento 

como provisión o pasivo contingente, deben ser mostrados y calculados de acuerdo a la NIC 

37, y realizando una comparación con la normatividad local de Bogotá, ahora existe mayor 

claridad, exigencia y análisis en cuanto a su reconocimiento de las provisiones. 

 

En cuanto a las revelaciones, estas proporcionan una mejor y mayor información confiable 

para terceros, permitiéndoles una comparación con otras empresas del mismo sector, como 

también, el mejor análisis para la toma de decisiones (Rojas Daza, 2014). 
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Pérez, A., Sarbelia, F., Loja, Q., & Oliva, D. (2010) en su tesis “Provisiones, activos 

contingentes y pasivos contingentes. “NIC 37" de la Universidad de Cuenca, Ecuador, el 

objetivo de la presente investigación es señalar en qué momento se refleja la esencia 

económica de las operaciones del negocio y en qué momentos se presenta una imagen fiel 

de la situación financiera de una empresa, todo esto con la finalidad de ayudar a mejorar la 

calidad de las operaciones contables. Para poder llegar a su objetivo utilizaron metodologías 

de estudio como son Inductivo y Deductivo, partieron de la recolección de información 

bibliográfica y las técnicas que utilizaron fueron de carácter descriptivo analítico y 

exploratorio. 

 

Pérez, Sarbelia, Loja, & Oliva (2010) en su tesis, en una de sus conclusiones señala que para 

que las NICs contribuyan a mejorar la calidad de información financiera es necesario que 

todas las entidades tengan un compromiso firme de cumplir con las disposiciones vigentes a 

nivel mundial, con la finalidad de que ninguna entidad quede fuera de la innovación.  

 

Meza Chalapud, E. A. (2013) en su tesis “Análisis de la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC 37) provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes y su efecto al aplicarse 

en las empresas de Ecuador"; tesis previa obtención del título de Ingeniero en Contabilidad 

y Auditoría; Universidad Politécnica Salesiana; sede Quito, señala que las empresas del 

Ecuador a diferencia de las colombianas aplican la NIC 37 de acuerdo a la normatividad. 

Con respecto a la parte tributaria se debe de analizar profundamente si se tiene que revelar o 

provisionar los activos y pasivos contingentes, puesto que repercute en el pago de impuestos. 

La metodología que utilizó para el desarrollo de su tesis fue la investigación cuantitativa y 

cualitativa. 

 

En sus conclusiones Meza señala que después de haber realizado el análisis de la NIC 37 

que en los estados financieros no puede existir la incertidumbre acerca de la existencia de 

un monto que resulte difícil de entender y que esta norma es importante para la prevención 

de riesgos financieros. Asimismo, señala que la norma en mención ayuda a entender el 

reconocimiento que se tiene que dar a las contingencias que se producen por situaciones 

imprevistas y podrían generar posibles obligaciones o ingresos de recursos económicos, lo 

cual se tendría que revelar en las notas a los estados financieros, pero que si se revelara 

información errónea, podría llegar a afectar los resultados de la empresa y tomar decisiones 

equivocadas (Meza Chalapud, 2013).  



60 

 

 

Ortiz Vivar, J.L & Salamea Guevara, J.C (2015) en su tesis “Importancia de la NIC 37 

provisiones, activos y pasivos contingentes al utilizar INCOTERMS en operaciones de 

Comercio Exterior” de la Universidad de Cuenca; Ecuador; tesis previa obtención de 

Contador Público Auditor. Cuyo objetivo es determinar la importancia de aplicar la NIC 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes en aquellas empresas que realizan 

operaciones de comercio exterior. La metodología que utilizaron para el desarrollo de su 

tesis fue la investigación cuantitativa y cualitativa, además se ayudaron utilizando 

herramientas como la lectura especializada, revisión y consultas a expertos en el tema. 

 

Una de sus conclusiones a las que los autores llegaron es que para que la NIC 37 sea de gran 

ayuda debe de transmitir con exactitud la situación real de la empresa y para que esto suceda 

se tiene que tener claro la diferencia que existe entre una provisión y una contingencia; en 

una provisión existe la probabilidad de que un hecho suceda, mientras que la contingencia 

es todo lo contrario (Ortiz Vivar, J.L & Salamea Guevara, J.C, 2015). 

 

Ramírez Lima, Y. V (2017) en su tesis “NIC 37 y su influencia en la Provisión Financiera 

de Cierre de Mina Quellaveco, Moquegua, periodo 2012-2016”; tesis para optar el título 

profesional de Contador Público con mención en Auditoria. El objetivo principal de esta 

tesis es determinar la influencia de la NIC 37 en la provisión financiera de cierre de la Mina 

Quellaveco, Moquegua para proponer una estructura de plan de cierre. La metodología de 

investigación que utilizaron fue de tipo básica-pura y el nivel de investigación correlacional, 

porque evaluaron la influencia de la norma (p.14 & 65). 

 

Ramírez Lima, Y. V (2017) en las conclusiones de su tesis señala que el reconocer la NIC 

37 en el cálculo de la provisión financiera tiene un efecto positivo, pues los cálculos 

realizados se relacionan con la estimación fiable y los resultados adquiridos en la 

determinación de riesgo e incertidumbre de la norma están relacionados directamente con la 

provisión financiera (p.90). 
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2.1.3 Problema 

2.1.3.1 Problema general 

¿Cuál es el impacto financiero y tributario de la NIC 37: provisiones, pasivos contingentes 

y activos contingentes en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018? 

 

2.1.3.2 Problemas específicos 

● ¿Cuál es el impacto financiero de la NIC 37: provisiones, pasivos contingentes y 

activos contingentes en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 

2018? 

● ¿Cuál es el impacto tributario de la NIC 37: provisiones, pasivos contingentes y 

activos contingentes en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 

2018? 

 

2.2 Justificación o relevancia 

El propósito de este trabajo es dar a conocer la importancia que otorga la presente norma 

para el correcto reconocimiento de la provisión, de pasivos contingentes y activos 

contingentes-NIC 37 y revisar la contabilización de las distintas provisiones con la finalidad 

de evitar sobrevaloraciones o mantener provisiones innecesarias y no se obtenga los EEFF 

de manera fiable. 

 

En esta investigación se explicarán las razones que sustentan la importancia del por qué es 

relevante realizar esta tesis. La investigación se justifica de manera teórica y práctica; de 

manera teórica, se utilizarán textos académicos, tesis relacionadas al tema y diversas páginas 

web de fuentes especializadas. En la presente investigación, se definió como variable 

independiente la NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y como 

variable dependiente impacto financiero y tributario, las cuales se analizarán a través ratios 

e indicadores financieros. 

 

La justificación práctica permitió llevar a cabo un análisis acerca de los problemas que 

enfrentan las empresas textiles del distrito de Ate Vitarte cuando se enfrentan al 

reconocimiento de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y su impacto 

financiero y tributario si es que no se contabiliza correctamente, de manera que la gerencia 

y todos los que se involucren directa o indirectamente puedan tomar las mejores decisiones. 
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La gerencia, encargada de presentar los estados financieros de la empresa, está en la 

obligación de conocer esta norma de forma correcta y no entrar en confusiones cuando 

ciertos tipos de provisiones se contabilizan con otra norma, como por ejemplo la NIC 11 

contratos de construcción o la NIIF 16 arrendamientos y así otras provisiones que se realizan 

con otras normas. También tener en cuenta que toda provisión para efectos tributarios no es 

deducible para determinar la renta neta del ejercicio, solo cuando se devenguen. 

 

Por lo antes expuesto, podemos decir que la conveniencia de realizar esta investigación más 

aún ahora que vivimos en un mundo globalizado, tiene un impacto significativo sobre la 

realidad financiera y tributaria de las empresas, donde están incluidas las empresas textiles, 

por lo que se tiene la necesidad de conocer esta norma para que la información sea 

comparable con la de otros países del mundo.  

 

2.3 Objetivos e Hipótesis 

 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar el impacto financiero y tributario de la NIC 37: Provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes en las empresas del sector textil del distrito de Ate 

Vitarte, año 2018. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

● Determinar el impacto financiero de la NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes 

y activos contingentes en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, 

año 2018. 

● Determinar el impacto tributario de la NIC 37: Provisiones, pasivos y activos 

contingentes en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

 

2.3.3 Hipótesis Principal  

La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes impacta 

financieramente y tributariamente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, 

año 2018. 
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2.3.4 Hipótesis Específicas  

● La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes impacta 

financieramente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

● La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes impacta 

tributariamente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

 

2.4 Limitaciones y parámetros 

Para el desarrollo de la presente investigación existieron limitaciones y parámetros 

relacionados a la obtención de información, para que la investigación tenga resultados que 

validen los objetivos e hipótesis planteados, los cuales fueron los siguientes: 

● La búsqueda de personas u expertos en el tema, para realizar las entrevistas a 

profundidad y encuestas, como los gerentes y contadores, que nos otorguen la 

información necesaria para realizar la presente investigación. 

● Poca disponibilidad de tiempo de las personas para realizar las encuestas lo que 

conllevo a la dificultad de la obtención de la información requerida en los tiempos 

programados. 
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CAPTÍTULO III: METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Alva, Hoyos, Cabanillas & Leyva (2009) indican que se tiene que entender que una 

investigación seria no es un gasto, sino una inversión de corto, mediano y largo plazo. La 

investigación genera valor, rentabilidad y trae beneficios tangibles para una organización, 

esto asegura soluciones y beneficios.  

 

Toda investigación es un trabajo que requiere de personas altamente motivadas, es un trabajo 

que demanda planificación, inversión, formación y gran dedicación, con habilidades 

especiales y todas las ganas de contribuir al desarrollo de nuestro país (Alva, Hoyos, 

Cabanillas, & Leyva, 2009). 

 

Por otro lado, es preciso mencionar que la investigación empresarial casi siempre es 

aplicada, porque lo que busca generalmente es solucionar un problema en concreto de la 

realidad cotidiana que embarga a las empresas de nuestro país y extranjeras. A lo largo de la 

investigación se estudiará a fondo el tema, se podrá realizar contribuciones importantes y 

para lograrlo se tiene que hacer un estudio continuo (Horna, 2012). 

 

A continuación, se presenta los pasos que se debe seguir para realizar una investigación y 

llegar al objetivo: 

 

Figura 4. De procesos para realizar una investigación efectiva.  
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Fuente: Desde la idea hasta la sustentación; pasos para una tesis exitosa, informe de 

investigación, Universidad de San Martín de Porres Lima. Horna (2012) 

 

 

El ciclo de vida de la investigación: 

 

Figura 5. Ciclo de vida de una investigación desde sus inicios hasta el finalizar.  

Fuente: Desde la idea hasta la sustentación; pasos para una tesis exitosa, informe de 

investigación, Universidad de San Martín de Porres Lima. Horna (2012). 

 

3.1 Los objetivos y niveles de una investigación 

 

Los objetivos y niveles de una investigación serán el de obtener información relevante que 

nos ayude a obtener respuestas: 

 

● Precisar la población e identificar la muestra para la investigación cualitativa. 

● Precisar la población e identificar la muestra para la investigación cuantitativa. 

● Obtener datos que contribuyan a la investigación, mediante la investigación descriptiva, 

correlacional y explicativa. 

● Determinar datos de forma objetiva mediante una investigación cuantitativa de la 

muestra obtenida. 

● Conseguir información relevante de los expertos mediante la entrevista a profundidad, 

sobre la NIC 37 y acerca de la tributación que afecta o contribuye a la investigación en 

estudio. 
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● Obtener información del sector textil a través de las encuestas que se efectuarán a los 

contadores de la empresa. 

● Efectuar un análisis a profundidad con la información obtenida y elaborar las 

conclusiones finales sobre la investigación. 

 

Niveles de la investigación: 

 

● Investigación Descriptiva: Se le conoce como investigación estadística, en este tipo de 

investigación se describen los datos y características de una población o fenómeno en 

estudio, responde a las preguntas como: quién, qué, dónde, cuándo y cómo (Valle, 

2009). 

● Investigación Correlacional: Tiene el fin de determinar el grado de relación o 

asociación no causal, tiene dos o más variables, se caracteriza porque se miden las 

variables, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y su aplicación de técnicas 

estadísticas (Valle, 2009). 

● Investigación Explicativa: Este tipo de investigación tiene el fin de buscar el porqué de 

los hechos mediante las relaciones causa-efecto, en tal sentido el estudio explicativo se 

ocupa en determinar de las causas, como también los efectos, mediante la prueba de la 

hipótesis, los resultados que se obtienen y conclusiones constituyen un nivel más 

profundo de conocimientos (Valle, 2009). 

 

Figura 6. Niveles de la investigación en forma gradual, según su importancia. 

Fuente: Informe investigado por Metodología de la investigación, Valle (2009). 
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3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación en una tesis, es nada menos que la estrategia o un plan utilizado 

para responder el problema planteado en la investigación a realizar; también se le considera 

como una base de desarrollo y prueba de hipótesis de una investigación específica (Valle, 

2009).  

 

En el caso de la presente investigación, el diseño utilizado es descriptivo, correlacional y 

explicativo, porque se plantean hipótesis a manera de objetivos, se ha diferenciado un grupo 

o una muestra para la investigación y se ha buscado dar respuesta a las hipótesis planteadas. 

 

  

Tabla 11 

Resumen sobre diseño y niveles de la investigación.  

 

Nota: Se realizó un breve resumen sobre el diseño en base a los niveles de la investigación, 

para poder adaptar a la presente investigación. Adaptado de Valle, 2009. 

 

 

A continuación, se muestra un ejemplo sobre el diseño de la investigación, tomando en 

cuenta dos niveles, que son descriptivo y correlacional para su mejor compresión: 

 

 

NIVEL DE ESTUDIO HIPÓTESIS DISEÑO

Descriptivo Se plantea a manera de objetivos. Transversal

Transversal

Longintudinal

Descriptivo-correcional

Pre experimental

Casi experimental

Experimental

Longitudinal

Transversal

Experimental

Correlacional Diferencia de grupos, sin atribuir causalidad

Diferencia de grupos, atribuyendo causalidad.

Causales

Explicativo
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Figura 7. Diseño de la investigación en base a los niveles, descriptivo y correlacional.  

Fuente: Informe investigado por Metodología de la investigación, Valle (2009). 

 

Asimismo, se puede mencionar que el diseño de investigación es un instrumento valioso que 

orienta y guía al investigador a obtener un conjunto de pautas a seguir, en el estudio o 

experimento que realice, no es algo que se pueda decir que es un recetario rígido sino es de 

carácter flexible (Valle, 2009). 

 

Variable independiente (VI). En las investigaciones siempre se toca la variable 

independiente, normalmente la VI es un programa de capacitación, se podría decir que es 

una estrategia de gestión (Horna, 2012). 

 

Variable dependiente (VD). Se mide antes de aplicar un programa para poder establecer una 

línea base, se podría decir que se toma los valores iniciales, a esto se le conoce como 

“pretest”. Se mide después de realizar la variable independiente, de esta manera se podrá 

medir los cambios ocurridos en la investigación (Horna, 2012). 

 

Las variables en la presente investigación son: 

Variable Independiente: NIC 37 Provisión, pasivos contingentes y activos contingentes. 

Variable Dependiente: Impacto financiero y tributario. 
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3.3 Investigación cualitativa  

Con respecto a la investigación cualitativa, a ésta le interesa más que medir un proceso, 

comprenderlo y sintetizar. Este enfoque utiliza la recolección de datos para descubrir e 

interpretar preguntas de investigación. Las características más importantes son las 

siguientes: 

- Se plantea el problema. 

- Se parte de la observación para saber qué ocurre, va de lo particular a lo general. 

- Los datos se obtienen a través de los participantes mediante la observación de las 

emociones, actitudes y experiencias para analizarlas y convertirlas en temas. 

- Se utilizan técnicas cualitativas tales como entrevistas en profundidad, historias de 

vida, etc. 

- Este enfoque se caracteriza por observar el proceso natural de los sucesos, de lo que 

ocurre en la realidad, por eso se dice que analiza los aspectos explícitos, así como 

también los implícitos e inconscientes. 

 

 

 

Figura 8. Diseño metodológico de investigación cualitativa.  

Fuente: Informe investigado por Metodología de la investigación (México), Vargas, (1999). 
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3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Se obtendrá la recolección de datos mediante una entrevista a profundidad a los expertos en 

el sector textil, de esta manera se obtendrá información de la realidad, obteniendo e 

interpretando fenómenos de acuerdo al sector en estudio, para ello existe una variedad de 

instrumentos. En este caso se utilizará la entrevista con preguntas abiertas, con el objetivo 

de obtener mayor información para poder enriquecer la investigación, también se puede 

utilizar la observación y la conducta del experto para establecer conclusiones con el objetivo 

de obtener información acerca de la investigación en estudio (Medina, Quintero & Valdez 

2013).  

 

a) Técnicas de la investigación  

Observación. - “Es una técnica de recopilación de los datos semi primaria, permite lograr 

la información en las circunstancias en que ocurren los hechos y no cuando estos hechos ya 

pasaron.” (Valle, 2009, p. 15). 

 

Entrevista. - Es el medio de recopilación de información la cual utilizaremos para la 

presente investigación, mediante preguntas (Valle, 2009). 

 

Encuesta. - Son preguntas que se le formula o aplica el investigador a una parte de la 

población que se le denomina muestra, las preguntas son de forma escrita u oral con el 

objetivo de obtener información acerca de la investigación (Valle, 2009). 

 

b) Instrumentos para recolectar datos 

Es un cuestionario que estará combinado con preguntas cerradas y preguntas abiertas, 

abiertas en el grado o escalas; se podría decir también que es un conjunto de preguntas 

estructuradas y que se enfocan en contestar con lápiz y papel; de tal forma si se tiene que 

utilizar test y la sociometría, se tiene que describir e indicar sus objetivos (Valle, 2009). 

 

3.3.2 Población 

La población está constituida por dos especialistas: En NIIF y Tributario 

a) Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

b) Especialista en Tributación. 
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3.3.3 Tamaño de la muestra 

Con el fin de presentar la investigación se realizó un muestreo para la obtención de la 

investigación cualitativa para obtener datos relevantes de expertos en la materia quienes 

contribuyeron a la presente investigación. 

 

Tabla 12 

Nombres de los especialistas en el tema que aportaron a la investigación. 

 

Nombre  Cargo Empresa 

Juan Paredes Manrique Socio Líder de Auditoría y 

de Financial Accounting 

Advisory Services (FAAS) 

EY Perú 

Danny Martin Pachas 

 

Consultor Contable 

y Auditor 

Asesoría 

                Financiero  Contable S.A.C. 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

Para la realización de la presente tesis basaremos la investigación en un enfoque multimodal 

o enfoque mixto, es decir, la investigación será cuantitativa y cualitativa.  De acuerdo a 

Hernández, el enfoque cuantitativo se caracteriza por la recolección de datos para probar 

hipótesis de manera numérica. El autor menciona las características principales de este 

enfoque: 

- Se plantea un problema concreto. 

- Se construye un marco teórico que guiará el estudio de la investigación. 

- De la teoría se derivan hipótesis, las cuales deberán ser corroboradas para admitirlas 

como verdaderas, si no fuera así, se descartan. 

- Se recolectan datos numéricos mediante encuestas. 

- Los datos deben ser analizados a través de métodos estadísticos. 

- La investigación cuantitativa debe ser la más objetiva posible y se deben de 

generalizar los resultados de la muestra de una población. 
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Figura 9. Diseño metodológico de Investigación Cuantitativa. 

Fuente: Informe investigado por Metodología de la investigación (México), Vargas, (1999) 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Para realizar la recolección de datos, se realizará por medio de encuestas a las empresas del 

sector textil, este tipo de recolección de datos permitirá medir en base a números. Para 

obtener la explicación de la realidad del sector en estudio con una perspectiva externa y 

objetiva (Medina, Quintero & Valdez 2013).      

 

La intención es de buscar la exactitud con el fin de generalizar los resultados de la población, 

el cuestionario de preguntas que se realizará al entrevistado. El entrevistado dará como 

respuestas que puedan ser de conformidad o disconformidad, durante este proceso de 

cuantificación numérica que juega un papel central, por lo que deben de ser correctos, para 

medir con facilidad y eficiencia (Medina, Quintero & Valdez 2013). 

 

 El cuestionario será dividido de la siguiente manera: 

● Objetivo, Alcance y definición 

● Reconocimiento  

● Medición 

● Información a Revelar 

● Impacto Financiero 

● Impacto Tributario 
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3.4.2 Población  

“La población es un conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen 

al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (Valle, 2009, p.14). 

 

A continuación, mostraremos a las 72 empresas con mayor nivel de ventas a nivel nacional. 

Como se muestra en el cuadro a continuación, podemos observar que en el distrito de la 

Victoria se encuentra la mayor parte de empresas y seguidamente en el distrito de Ate – 

Vitarte. 

 

Tabla 13 

Empresas que muestra la población a nivel Lima-Metropolitana 

 

Nota: La población en materia de estudio de la presente tesis está constituida por el total de 

empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte. Elaboración propia. 
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Tabla 14 

 

Las 17 empresas que representan a la población del distrito de Ate Vitarte 

 

N.            RUC-RAZÓN SOCIAL   

DIRECCIÓN 

1 20136435397-Algodonera Peruana S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

2 20459442635-Algodonera Continental S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

3 20381379648-Tejidos San Jacinto S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

4 20502483561-Textil Jordana S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

5 20340854471-Tricot Fine S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

6 20603979509-Industria Textil Santa Clara S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

7 20522088073-Dupree Venta Directa S.R.L Lima-Ate-Vitarte 

8 20549511750-Textil la Merced S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

9 20101635440- Cotton Knit S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

10 20306781252-Precotex S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

11 20384158081-Exige Industrial S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

12 20144048301-Cangallo y Cia S.A Lima-Ate-Vitarte 

13 20133530003-Creditex S.A.A Lima-Ate-Vitarte 

14 20425252608-Textil Oceano S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

15 20268911082-Consorcio La Parcela S.A Lima-Ate-Vitarte 

16 20601033268- Corporación Atl S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

17  20505313098- Textil Carrasco S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

 

Nota: La presente tabla muestra las 17 empresas que representan la población de la 

investigación. Adaptado de página web de Sunat, 054-2015 

 

 

3.4.3 Tamaño de la muestra 

La muestra es un fragmento que representa a toda una población, se caracteriza por ser 

objetiva y es un reflejo fiel de la población en estudio, en tal sentido los resultados obtenidos 
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en la muestra se puedan generalizar en sus elementos que forman dicha población (Valle, 

2009). 

 

Según González, (2016) la muestra es un subconjunto de la población, parte de los datos 

obtenidos de las variables (estadística) para calcular dichos valores estimados se toma las 

mismas variables de la población en estudio. 

 

Para obtener y realizar la muestra se toma una parte de toda una población en estudio, por 

razones del gran tamaño o limitaciones económicas, por estos temas no se puede tomar 

mediciones de toda la población (González, 2016). 

 

De tal manera, para obtener una muestra se tiene que seguir ciertos procesos con el fin de 

seleccionar algunos elementos de la población, para calcular los datos estadísticos, de esta 

manera se pueda estimar con una cierta probabilidad los datos poblacionales, por tal motivo, 

para obtener una muestra se debe seguir ciertos requisitos que a continuación se menciona 

(González, 2016). 

 

a) Muestra representativa. - Se refiere cuando una población de tamaño N, se tiene que 

escoger una muestra de tamaño n, pero sólo será representativas de la población, a esto se 

pueda identificar como mini universos (González, 2016). 

 

Se le llama mini universos, cuando tiene elementos con características relevantes de 

una población en estudio, es decir si el universo está compuesto por el 70% de 

hombres y el 30% de mujeres, la muestra debe de ser conformada con el 70% de 

hombres y el 30% de mujeres, también se debe cumplir es que todos los elementos 

pertenezcan a la población (González, 2016). 

 

b) Selección aleatoria. - Existen mecanismos como la tabla de números aleatorios, fichas 

del mismo tamaño y la generación de números aleatorios por la tecnología que hoy en día 

avanza cada vez más que es mediante una computadora; es un mecanismo por donde los 

elementos que pertenecen a un listado de la población son seleccionados para obtener una 

muestra, en la cual interviene solamente el azar (González, 2016). 
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c) Muestra probabilística. - “Cuando cada elemento de la población, tiene una probabilidad 

conocida de estar incluida en la muestra” (González, 2016) 

 

d) Muestreo Proporcional.  

Para la siguiente investigación se tomará la fórmula siguiente y obtener la muestra requerida. 

 

 

 

Donde: 

n =  Es el tamaño de la muestra de la población a obtener. 

N =  Es el tamaño total de población total. 

Z =  Su valor obtenida es una constante, por lo cual el valor obtenido cuenta con valores 

de confianza, frecuentemente se obtiene dos valores dependiendo su grado de 

confianza, por ejemplo, el 99% es el valor más alto.  

e =  Esta letra representa un límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% 

al 9%, siendo el 5% el valor estándar para el uso de la investigación. 

p=  Probabilidad de que el evento ocurra. 

q=  Probabilidad de que el evento no ocurra. 

 

Se tiene que practicar una y otra vez, para obtener el tamaño de la muestra y ser competente 

en la conceptualización, para estimar en función matemática, para que así la muestra 

obtenida no tenga errores (García, Reding & López 2013).  

 

A continuación, se presenta el cálculo para llegar a nuestro tamaño de la muestra en estudio. 

Tabla 15 

Cálculo de muestra  
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Nota: Número de empresas a las que se realizará un estudio cuantitativo por medio de 

encuestas a los contadores de dichas empresas. 

 

Tabla 16 

Las 16 empresas del sector textil que representan a la muestra del distrito de Ate Vitarte, 

diciembre 2018. 

Nº RUC – RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

1 20136435397-Algodonera Peruana S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

2 20459442635-Algodonera Continental S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

3 20381379648-Tejidos San Jacinto S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

4 20502483561-Textil Jordana S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

5 20340854471-Tricot Fine S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

6 20603979509-Industria Textil Santa Clara S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

7 20522088073-Dupree Venta Directa S.R.L Lima-Ate-Vitarte 

8 20549511750-Textil la Merced S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

9 20101635440- Cotton Knit S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

10 20306781252-Precotex S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

11 20384158081-Exige Industrial S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

12 20144048301-Cangallo y Cia S.A Lima-Ate-Vitarte 

13 20133530003-Creditex S.A.A Lima-Ate-Vitarte 

14 20425252608-Textil Océano S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

15 20268911082-Consorcio La Parcela S.A Lima-Ate-Vitarte 

16 20601033268- Corporación Atl S.A.C Lima-Ate-Vitarte 

 

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Para evaluar la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes y su impacto 

tributario y financiero en empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, utilizaremos 

diversos instrumentos como son las entrevistas a expertos en finanzas y tributación, y 

cuestionarios a contadores del sector textil.  

 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

Se realizaron entrevistas a profundidad a los siguientes especialistas: 

 

Especialista en Normas Internacionales de Información Financiera 

- Nombre: Juan Paredes Manrique 

- Cargo: Socio Líder de Auditoría y de Financial Accounting Advisory Services 

(FAAS) EY Perú 

 

Tabla 17 

Resultado de entrevista a especialista en NIIFS 

 

Preguntas Respuesta del especialista en NIIFS 

¿Cuál es su opinión en 

términos generales acerca 

de la Norma Internacional 

de Contabilidad NIC 37 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingente? 

 

 

¿Cuál cree que sea el 

objetivo principal al 

utilizar correctamente esta 

norma? 

Esta norma da criterios para hacer provisiones. 

Básicamente para temas legales todo lo que tenga que ver 

con contingencias. Por ejemplo, tenemos al contrato 

oneroso que es cualquier contrato para que lo puedas 

cumplir vas a perder dinero en relación a los costos, el 

contrato te obliga a perder plata. Lo que la norma dice no 

es que no registres la pérdida, si no lo que vas a perder 

tienes que registrarla ya, porque no va a haber utilidad. Es 

una provisión que afecta el costo de ventas. 

 

Permitir que las compañías provisionen contingencias, no 

pasivos, que ocurrieron por juicios o contratos que 

adicionen pérdidas. 

 

     

  

                                                       Continúa 
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Preguntas Respuesta del especialista en NIIFS 

¿Cómo afecta el 

reconocimiento de las 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes, al realizar los 

estados financieros al 

cierre del periodo 

tributario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En su opinión considera 

usted que la NIC 37 es 

suficientemente clara para 

aplicar según sus reglas 

para el reconocimiento de 

las operaciones de las 

empresas del sector textil? 

 

¿Cuál es su opinión sobre 

los pasivos contingentes y 

activos contingentes, que 

no están dentro del control 

de la empresa, cuando no 

se pueda estimar 

confiablemente? 

 

 

 

Para reconocer un pasivo 

no solo debe de existir una 

obligación presente, sino 

también la probabilidad de 

que haya una salida de 

recursos. ¿Cómo mide 

usted esa probabilidad, 

qué parámetros utilizan? 

 

 

 

 

Los estimados deben hacerse cada vez que se presentan 

estados financieros no solo al cierre, las empresas 

públicas deberían presentar estados financieros 

trimestralmente, las privadas al menos una vez al año, y 

afecta porque es un estimado significativo. Por ejemplo, 

un juicio con la SUNAT. La idea es que, si tienes la 

posibilidad que es probable que pierdas, tienes que 

provisionar. Es un proceso que tienen muchos procesos, 

si es un juicio de empleados hay varias estimados si es 

probable, posible o remota. Si es remoto no haces nada, 

menos del 10% muy improbable que ocurra. Si es 

probable, entre 8% y 50% se divulga en las notas de los 

estados financieros, si es posible es más del 50%. Son 

estimados complejos y subjetivos por ejemplo si es un 

juicio laboral tienes que hablar con los abogados 

laboralistas. 

 

Si se tratase de un juicio por una entrega de productos 

defectuosos, se tiene que ver las provisiones para 

devoluciones. Ahí implica también analizar con la NIIF 

15 y ver las estadísticas en el sentido de que normalmente 

vendo cierta cantidad por lo tanto el número de productos 

defectuosos es el siguiente. 

 

 

Para hacer estimaciones confiables es necesario tener en 

cuenta que si el evento es remoto no se hace nada, si su 

probabilidad de ocurrencia es menor del 10% es muy 

improbable que ocurra, pero si su probabilidad de 

ocurrencia se está entre el 10% y 50% se deben de 

mencionar en las notas de los estados financieros. En 

realidad, los estimados son complejos y subjetivos, por lo 

que, en muchos casos, se solicita la ayuda de especialistas 

como abogados, ingenieros, etc. 

 

Se tiene que definir si la contingencia es probable, posible 

o remota. Si es posible, se asume que aún no sabes; si es 

probable no significa que vas a pagar ya, porque puedes 

pagarlo muchos meses después, pero como voy a perder 

tengo que empezar a crear el pasivo para esa obligación. 

Tengan en cuenta que la contabilidad está llena de 

estimados. 
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Preguntas Respuesta del especialista en NIIFS 

¿Considera usted 

que es importante 

revelar el importe en 

libros al principio y 

al final del periodo de 

cada provisión? 

 

 

¿Cuál es el impacto 

tributario de la NIC 

37 provisiones, 

pasivos contingentes 

y activos 

contingentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su opinión 

sobre las empresas 

que no cumplen el 

criterio de 

causalidad del 

artículo 37 del 

impuesto a la renta, 

con respecto a los 

gastos deducibles y 

no deducibles y 

obtener la renta neta 

del periodo de 

manera fiable? 

 

Si no se registran las provisiones, se están inflando los       

resultados y no estás mostrando los pasivos que tienes y estás 

reconociendo que los tienes que pagar en algún momento, 

entonces eso dependiendo del importe puede ser significativo y 

si lo registras cuando ocurre puede haber engaño a las personas 

y eso es algo que se trata de evitar. 

 

 

Muchas de estas provisiones no son deducibles al impuesto a la 

renta, porque el impuesto a la renta solo va a ser posible cuando 

pagues, no hay provisión que te acepte una deducción de 

impuesto a la renta. Si la SUNAT te dice que si no provisionas 

facturas del año anterior no son deducibles cuando se reciben 

en el año siguiente. Por ejemplo, un juicio, así lo provisiones no 

va a ser deducible hasta que se dé y viendo el tipo de juicio ya 

que estos pueden demorar años. Cuando se hace la provisión no 

hay efecto, tienen efecto en el diferido y va a tener implicancia 

tributaria cuando se dé el gasto real, ósea cuando pierdas, ahí 

está el efecto real y anulas el diferido, si es que es deducible, 

porque si son multas no son deducibles. 

 

El criterio de causalidad se refiere a que los gastos sean 

destinados para las operaciones, etc. La renta neta por 

provisiones de este tipo no se ve afectada, solo se ve afectada 

por impuesto diferido y por las provisiones tributarias para 

poder deducirlas, pero de facturas del año anterior, pero si hago 

provisiones por devoluciones estimadas, gasto de personal, por 

vacaciones devengadas, no es deducible, no te afecta la renta 

neta, eso va como impuesto diferido. Lo que te ayuda a 

estabilizar el impuesto es el diferido y cuando ocurren van a ser 

deducibles. Por ejemplo, las vacaciones devengadas, no la 

puedo deducir porque no las he pagado, pero será deducible 

como impuesto diferido y el efecto contable ya está, pero no el 

de caja. Al año siguiente cuando lo ingrese no me afecta el 

resultado porque ya lo estaba afectando, se paga menos 

impuesto a la renta, pero habrá más diferido, el efecto se 

neutraliza en el resultado, ahí está el efecto de caja. 
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Preguntas Respuesta del especialista en NIIFS 

¿Cuál es su opinión sobre 

las empresas que 

provisionan con efectos de 

gastos sin cumplir los 

requisitos por el artículo 

44 del impuesto a la renta, 

con propósito de bajar el 

Impuesto a la Renta en el 

periodo que corresponde? 

 

 

 

¿Cuál es su opinión 

respecto al crecimiento de 

estos últimos años del 

sector textil y cuál cree que 

sea los principales riesgos e 

incertidumbres que puede 

se pueda presentar? 

De acuerdo a este artículo tienes que tener todos lo 

sustentos para ver a donde se van a destinar los gastos, por 

ejemplo, en los gastos de representación hay límites, por 

eso hay que tener orden y manejo tributario. La NIC 37 

no es una norma para pagar impuestos, si hago una 

provisión no estoy pensando si es deducible o no; si no, si 

es necesaria y requerida por las normas. Por ejemplo, si 

voy a despedir a 500 personas tengo que provisionar, va a 

ser deducible sí, pero lo será cuando lo pagues, este año 

no. El efecto tributario se ve en la NIC 12 que es la norma 

puente entre la norma tributaria y la contable. 

 

 

El sector textil es muy complejo y sólo podrán sobrevivir 

las empresas que sean muy competitivas, ya sea en calidad 

o en precio. Para nosotros es complicado competir con 

China en cuanto a precios y volúmenes, pero en calidad 

tenemos nichos bastante buenos. La gente aprecia más la 

calidad, condiciones a los trabajadores, como contribuyen 

a la sociedad, están viendo el poder de la marca. En el 

Perú en algún momento desarrollaremos esas marcas, ya 

que el mundo está cambiando y los retos son diferentes. 

 

Nota: Elaboración propia 
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Especialista en Tributación: 

- Nombre: Danny Martin Pachas Gonzales 

- Cargo: Consultor Contable y Auditor Financiero. 

 

Tabla 18 

Resultado de entrevista a especialista en Tributación 

 

Preguntas Respuesta del especialista en Tributación 

¿Cuál es su opinión en 

términos generales acerca de la 

Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 37 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingente? 

 

¿Cuál cree que sea el objetivo 

principal al utilizar 

correctamente esta norma? 

 

 

¿Cómo afecta el 

reconocimiento de las 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes, al realizar los 

estados financieros al cierre del 

periodo tributario? 

 

 

 

 

 

En su opinión considera usted 

que la NIC 37 es 

suficientemente clara para 

aplicar según sus reglas para el 

reconocimiento de las 

operaciones de las empresas 

del sector textil? 

La NIC 37 define el tratamiento contable a seguir en 

el supuesto de que la compañía tenga activos 

contingentes, pasivos contingentes y provisiones que 

tengan impacto significativo en los estados 

financieros. 

 

 

 

La NIC 37 le permite al profesional contable contar 

con las bases necesarias para el correcto 

reconocimiento y medición de las provisiones bajo la 

perspectiva del tratamiento contable adecuado. 

 

En nuestro país, el reconocimiento y medición de las 

provisiones en base a la NIC 37 afecta al resultado 

contable revelado en los estados financieros 

aplicando el principio del devengo contable siempre 

y cuando nos encontremos en el escenario de que 

dichas provisiones corresponden a obligaciones de 

carácter legal o implícita a ser canceladas, sin 

embargo, el inciso f) del artículo 44° del TUO de la 

LIR señala que no son deducibles  para la 

determinación de la renta imponible de tercera  

categoría las asignaciones destinadas a la constitución  

de reservas o provisiones. 

 

En mi opinión, los lineamientos técnicos enmarcados 

en la NIC 37 si contempla las reglas de 

reconocimiento y medición contable de las 

provisiones, activos contingentes y pasivos 

contingentes de las empresas del sector textil y 

también para las empresas de los distintos sectores 

económicos de nuestro país. 
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Preguntas Respuesta del especialista en Tributación 

¿Cuál su opinión en una 

obligación implícita, 

cuando la empresa ha 

indicado a un tercero que 

aceptará ciertas 

responsabilidades de 

sucesos pasados, afectará 

considerablemente a la 

empresa? 

 

¿Cuál es su opinión sobre 

los pasivos contingentes y 

activos contingentes, que 

no están dentro del 

control de la empresa, 

cuando no se pueda 

estimar confiablemente? 

 

Para reconocer un pasivo 

no solo debe de existir 

una obligación presente, 

sino también la 

probabilidad de que haya 

una salida de recursos. 

¿Cómo mide usted esa 

probabilidad, qué 

parámetros utilizan? 

 

¿Considera usted que es 

importante revelar el 

importe en libros al 

principio y al final del 

periodo de cada 

provisión? 

 

 

¿Cuál es el impacto 

financiero de la NIC 37 

provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes? 

 

 

La obligación implícita es aquella que se relaciona con el 

cumplimiento de compromisos y responsabilidades ante 

terceros, si puede afectar a la empresa en el caso de 

reconocerse el pago de una indemnización por daños y 

perjuicios a asumir por cuenta de terceros. 

 

 

 

 

Los pasivos contingentes y activos contingentes que no sea 

posible estimar confiablemente su monto y su vencimiento 

sólo se deben revelar en las notas a los estados financieros. 

 

 

 

 

 

Para medir la probabilidad de salida de recursos para 

cumplir con el pago de la obligación presente se puede 

citar, por ejemplo: una demanda laboral interpuesta por ex 

trabajadores se debe contar con el informe del asesor legal 

que nos permita conocer el estado situacional de dicho 

litigio y el posible fallo, lo que nos permitirá determinar si 

es procedente el registro contable de la provisión. 

 

 

En cada periodo contable resulta necesario revelar el 

importe en libros de las provisiones para su revisión y 

actualización correspondiente de ser el caso, lo que dará 

lugar a la mejor estimación posible a tener en cuenta para 

el registro contable y en base a los escenarios que se 

presenten al principio y al final del periodo. 

 

  

En base al análisis que se tenga que efectuar a los estados 

financieros de una determinada empresa, es posible 

determinar el impacto financiero de la NIC 37 en la medida 

que la interpretación de dicha norma conlleva a que los 

estados financieros puedan verse afectados y que no se 

ajusten a la realidad de la empresa. En este escenario, la 

aplicación de la NIC 37 puede resultar parcial por no 

expresar confiabilidad los estimados provisionados en las 

notas respectivas y por no delimitar los conceptos e 

implicancias que conlleva el reconocimiento y medición de 

las provisiones y activos y pasivos contingentes. 
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Preguntas Respuesta del especialista en Tributación 

¿De qué manera influye 

la NIC 37 provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes en el 

resultado de los 

indicadores financieros 

al finalizar el periodo? 

 

 

 

 

 

¿Cómo cree que se ven 

afectados los estados 

financieros, como 

también los ratios el ROA 

y el ROE al aplicar la 

NIC 37 de manera 

correcta? 

 

 

¿Cuál es el impacto 

tributario de la NIC 37 

provisiones, pasivos 

contingentes y   activos 

contingentes? 

 

 

 

 

¿Cuál es su opinión sobre 

las empresas que no 

cumplen el criterio de 

causalidad del artículo 37 

del impuesto a la renta, 

con respecto a los gastos 

deducibles y no 

deducibles y obtener la 

renta neta del periodo de 

manera fiable? 

Respecto a la NIC 37, la manera en que influye es que en 

todo análisis financiero nos permite determinar la situación 

real de la empresa, gracias a estos indicadores podemos 

tomar decisiones por ejemplo, si se necesita un préstamo 

bancario o existe cuentas por cobrar que no se están 

realizando según políticas de la empresa a la vez los pagos 

a los proveedores para no tener problemas en la adquisición 

de la materia prima, además ya que contamos esta 

información al cierre del ejercicio nos ayuda a mejorar y 

realizar estrategias tanto interno como externo para seguir 

mejorando y obtener la rentabilidad esperada. 

 

Los efectos que resulta al aplicar correctamente la NIC 37, 

con lleva a beneficios positivos, porque tanto los 

indicadores como el ROA y el ROE mostrará resultados 

confiables para la toma de decisiones en la empresa, tener 

presente que el ROA mide la rentabilidad económica de los 

activos y se considera que debe ser mayor al 5 % para que 

la empresa sea valorada como positivo. 

 

 

En aplicación de la NIC 37 para el registro contable de las 

provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes a 

que diere lugar se genera un impacto tributario que le 

permite a la Administración Tributaria desconocer el gasto 

para efectos tributarios por no cumplir con lo establecido 

en los requisitos señalados en la LIR, siendo una adición de 

carácter temporal que tiende a incrementar la base 

imponible para el cálculo del IR. 

 

El criterio de causalidad del artículo 37 de la Ley del 

Impuesto a la Renta precisa claramente que los gastos 

tienen que ser causal con el objeto de la actividad 

generadora de ingresos a la que se dedica la empresa, de no 

ser así los gastos no podrán ser deducibles en la 

determinación de la base imponible del Impuesto a la 

Renta, por lo tanto, todas las empresas deben observar el 

fiel cumplimiento de lo indicado anteriormente.     
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Preguntas Respuesta del especialista en Tributación 

¿Cuál es su opinión sobre 

las empresas que 

provisionan con efectos 

de gastos sin cumplir los 

requisitos por el artículo 

44 del impuesto a la 

renta, con propósito de 

bajar el Impuesto a la 

Renta en el periodo que 

corresponde? 

 

¿De qué manera influye 

la NIC 37 provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes en el 

resultado del impuesto a 

la renta al final del 

periodo tributario? 

 

 

¿De qué manera la 

provisión de la NIC 37 

provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes influyen en 

la determinación del 

ITAN? 

 

¿Cuál es su opinión 

respecto al crecimiento 

de estos últimos años del 

sector textil y cuál cree 

que sea los principales 

riesgos e incertidumbres 

que puede se pueda 

presentar? 

 

 

 

 

 

 

En el T.U.O de la LIR los gastos señalados en el artículo 44 

no son aceptados tributariamente, y son objeto de reparo sea 

adición permanente y temporal según corresponda, ahora 

bien, si una empresa hace mal uso del registro de las 

provisiones y otros gastos en forma deliberada para 

disminuir el impuesto a la renta, este hecho califica como 

delito tributario que acarrean la pena privativa de la libertad 

para el o los responsables en el caso se determine el hecho 

indicado. 

 

Las provisiones, activos contingentes y pasivos 

contingentes reconocidos en el resultado contable de una 

empresa generan el impuesto a la renta diferido (activo 

tributario diferido) que en el primer año no es deducible, 

pero en el periodo siguiente en el que se materialice el pago 

de la obligación permitirá deducir el importe de la 

diferencia temporal contra el impuesto a la renta que se 

calcule para efectos de compensar el mayor pago de 

impuesto a la renta pagado en el ejercicio anterior. 

 

Las provisiones registradas bajo el tratamiento contable 

dispuesto en la NIC 37 al no ser aceptadas como gasto 

tributario para los efectos del cálculo del impuesto a la 

renta, por lo tanto, también constituyen un reparo tributario 

que se tiene que adicionar en la base imponible para la 

determinación del monto a pagar por concepto del ITAN. 

 

 

En mi opinión, la Industria Textil es el sector económico de 

mayor crecimiento en los últimos años y es el más 

significativo en lo relacionado a la provisión contingente ya 

que genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, 

y además por la calidad del producto y los insumos que se 

utilizan. 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2 Aplicación de instrumento: Encuesta 

Realizamos el estudio cuantitativo mediante encuestas a contadores de las empresas textiles 

del distrito de Ate Vitarte. Los resultados obtenidos con ayuda del programa estadístico SPP 

fueron los siguientes: 

 

Pregunta1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Distribución de frecuencias de la pregunta 1. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentario: 

El 56% los entrevistados estuvo de acuerdo con la afirmación de que se deben de utilizar las 

bases apropiadas para el reconocimiento y medición de una provisión, ya que como indica 

la NIC 37, se deben de reconocer las provisiones cuando las empresas tienen una obligación 

como resultado de un hecho del pasado, cuando es probable que se desembolse recursos y 

cuando pueda estimarse confiablemente el monto de la obligación. 
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Pregunta 2: 

 

 

 

 

Figura 11: Distribución de frecuencias de la pregunta 2.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

Más del 80% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que los contratos 

sean onerosos antes de que inicie el arrendamiento. Si la empresa tiene un contrato oneroso, 

las obligaciones deben de ser reconocidas en los estados financieros como provisiones, 

incluso antes del inicio del arrendamiento. 
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Pregunta 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Distribución de frecuencias de la pregunta 3. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 56% de muestra encuestada estuvo de acuerdo con el reconocimiento de las provisiones 

por reestructuración una vez que se conozca los desembolsos y fechas del mismo, ya que 

como indica la NIC 37, “una reestructuración es un programa de actuación, planificado y 

controlado por la gerencia que tendrá un efecto significativo en la empresa como: el alcance 

de dicha actividad y la manera en la que se llevará a cabo” (p.2). 
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Pregunta 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Distribución de frecuencias de la pregunta 4. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 69% de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de que las 

provisiones son de naturaleza contingente porque hay incertidumbre de su importe y 

vencimiento, el 25% estuvo de acuerdo con la afirmación y el 6% indeciso. Es importante 

mencionar que la contingencia en la norma se refiere a los activos y pasivos que no han sido 

reconocidos en los estados financieros, ya que éstos solo se reconocerán cuando hayan 

ocurrido. 
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Pregunta 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Distribución de frecuencias de la pregunta 5. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

En la pregunta de los costos inevitables de los contratos onerosos exceden a los beneficios 

económicos que se espera recibir del mismo, la respuesta fue variada, pero la que primó fue 

la indeciso con un 33%. Es preciso mencionar, tal como lo indica la NIC 37 que “el contrato 

oneroso es aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones 

que conlleva, exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo” (p.2). 

Además, si una empresa tiene un contrato oneroso, las obligaciones que se deriven del mismo 

deben de ser reconocidos y medidos en los estados financieros como provisiones. (Norma 

Internacional de Contabilidad 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes) 
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Pregunta 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Distribución de frecuencias de la pregunta 6. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 56% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de que la entidad 

utilizará las bases apropiadas para reconocer y medir las provisiones, activos y pasivos 

contingentes y se revelará la información en las notas a los estados financieros. La norma 

dice claramente que, si es probable el ingreso de beneficios, la entidad deberá revelar en las 

notas la naturaleza de los activos contingentes y si fuera posible una estimación de sus 

efectos financieros. Si, por otro lado, la entidad ve perjudicada su posición si cierta 

información es revelada, deberá informar la naturaleza de la disputa de manera general y las 

razones por las que han tomado esa decisión. 
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Pregunta 7:      

 

 

 

Figura 16: Distribución de frecuencias de la pregunta 7. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 25% de las personas encuestadas indicó que estaba totalmente de acuerdo con la premisa 

de el reconocimiento de las provisiones como obligaciones surgidas de hechos pasados y 

cuya existencia es independiente de la gestión futura de la empresa, el 56% que estaba de 

acuerdo, 13% indeciso y un 6% en desacuerdo.  Por ejemplo, multas medioambientales, 

costos de reparación medioambientales o el de un desmantelamiento de una planta nuclear, 

ya que la empresa estará obligada a restaurar daños por el mismo funcionamiento de la 

entidad que a la larga le dará beneficios económicos. 
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Pregunta 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Distribución de frecuencias de la pregunta 8. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 50% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que se reconoce como 

provisión a una obligación presente cuando la probabilidad de su existencia al final del 

periodo sea mayor que su no existencia, el 25% estuvo totalmente de acuerdo. En casi todos 

los casos se podrá saber si un evento del pasado originará una obligación en el presente. En 

el caso de los procesos judiciales hay una posibilidad de que la existencia de la obligación 

quede en duda, sin embargo, la entidad deberá determinar la existencia de la obligación al 

final del periodo teniendo en cuenta toda la evidencia posible, donde también podrá incluir 

la opinión de expertos. 
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Pregunta 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Distribución de frecuencias de la pregunta 9. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 39% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de que la entidad 

no debe de reconocer los activos contingentes ni los pasivos contingentes en los estados 

financieros, el 31% estuvo de acuerdo, el 13% indeciso y el 19% en desacuerdo. Cabe señalar 

como indica la NIC 37, “un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a 

raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada por la ocurrencia, o en su caso 

por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro” (p.2).   Por tal motivo, los 

activos contingentes no deben de reconocerse en los estados financieros porque podría 

significar el reconocimiento de un ingreso que quizás nunca se realice. Un pasivo 

contingente es una posible obligación surgida de hechos del pasado cuya existencia solo se 

confirmará con la ocurrencia de hechos inciertos, por lo que no deben de reconocerse en los 

estados financieros y se informará en las notas la existencia del pasivo contingente. 
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Pregunta 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Distribución de frecuencias de la pregunta 10. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 69% de las personas encuestadas estuvo de acuerdo con la premisa de que la entidad no 

debe reconocer a los pasivos contingentes como pasivos porque no es posible confirmar si 

la entidad va a desembolsar recursos. El 25% estuvo totalmente de acuerdo y el 6% indeciso. 

Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos porque el importe de la obligación 

no puede ser medido confiablemente o porque no es probable que se vaya a requerir una 

salida de dinero. 
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Pregunta 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Distribución de frecuencias de la pregunta 11. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 69% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con la afirmación de que el importe 

reconocido como provisión debe ser la mejor estimación al final del periodo. Es preciso 

señalar que las estimaciones como su efecto financiero serán determinadas por la experiencia 

que tenga la gerencia con eventos similares o por el informe de expertos, de manera que el 

importe a reconocer sea la mejor estimación posible al final del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Pregunta 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Distribución de frecuencias de la pregunta 12. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

En esta pregunta, el 38% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con la premisa de 

que cuando se calculan varias provisiones, la obligación presente se estimará promediando 

las probabilidades de ocurrencia utilizando el método de valor esperado, el 44% estuvo de 

acuerdo, el 13% indeciso y el 6% en desacuerdo. En el caso de que exista un conjunto de 

casos similares, la provisión se estimará mediante un promedio, a este método se le llama 

“valor esperado”. 
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Pregunta 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Distribución de frecuencias de la pregunta 13. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 63% personas encuestadas estuvo de acuerdo con la premisa de que la tasa de descuento 

debe ser considerada antes del impuesto y debe de reflejar el valor de mercado y el 25% 

estuvo totalmente de acuerdo y el 13% indeciso. En este punto también es preciso mencionar 

que se debe de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y los riesgos del pasivo. 

Asimismo, las tasas de descuento no deben de reflejar los riesgos que hayan sido ajustados. 
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Pregunta 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Distribución de frecuencias de la pregunta 14. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 63% de los encuestados indicó que estaba totalmente de acuerdo que para realizar una 

mejor estimación de la provisión se deben de tener en cuenta los riesgos e incertidumbres 

que rodean a los hechos, por lo que hay que tener cuidado de no sobrevalorar los activos o 

ingresos y de infravalorar los pasivos o gastos para tener la mejor estimación de la provisión. 
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Pregunta 15: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Distribución de frecuencias de la pregunta 15. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 63% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que el juicio de la gerencia 

es suficiente para estimar de la mejor manera el importe reconocido como provisión. Las 

estimaciones de los posibles desenlaces y su efecto económico, será determinado por la 

gerencia, por la experiencia con hechos similares o por la ayuda de expertos. 
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Pregunta 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Distribución de frecuencias de la pregunta 16. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 38% de las personas encuestadas respondió que estaba totalmente de acuerdo con la 

afirmación de que la probabilidad de existencia de la obligación es mayor al 60% se deberá 

realizar una provisión, el 38% estuvo también de acuerdo, el 19% indeciso y el 6% en 

desacuerdo. En esta pregunta, la decisión debe ser tomada por la gerencia, sin embargo, la 

norma se señala que, si el hecho ha ocurrido en el pasado y éste ha dado lugar a una 

obligación, se debe de realizar una provisión si la probabilidad de que exista una obligación 

es mayor de su no ocurrencia. 
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Pregunta 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Distribución de frecuencias de la pregunta 17. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 56% de los encuestados indicó que estaba totalmente de acuerdo con revisar y ajustar las 

provisiones al final de cada periodo para reflejar la mejor estimación posible, el 38% estuvo 

de acuerdo y el 6% en desacuerdo. La norma señala que los montos de las provisiones deben 

de ser evaluados de forma racional y deben de ser ajustadas al final de cada periodo para 

reflejar la mejor estimación posible. Si ya no es probable una salida de recursos, se procederá 

a liquidar o revertir la provisión. 
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Pregunta 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Distribución de frecuencias de la pregunta 18. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 50% de los encuestados indicó que está de acuerdo con la afirmación de que las 

provisiones deberán ser usadas sólo para los desembolsos para los que fueron primeramente 

reconocidas, el 36% estuvo totalmente de acuerdo y el 6% indeciso. En este punto es preciso 

señalar que solo se aplicarán las provisiones a aquellas cuentas por las que fueron 

originalmente creadas para mostrar el verdadero impacto de los hechos. 
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Pregunta 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Distribución de frecuencias de la pregunta 19. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 63% de los encuestados estuvo de acuerdo con la afirmación de que para cada tipo de 

provisión la entidad debe de comunicar el importe en libros al principio y al final del periodo. 

Como sabemos, el importe en libros es aquel monto por el que se reconoce un activo después 

de la depreciación y el deterioro del valor acumulado (NIC 36 Propiedades, planta y equipo), 

por eso es importante tener en cuenta el importe en libros, para así tener la mejor estimación 

posible. 
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Pregunta 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Distribución de frecuencias de la pregunta 20. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 58% de los encuestados indicó que estaba de acuerdo con la afirmación de que los 

importes no utilizados en las provisiones deben ser liquidados o revertidos en el periodo. 

Como indica la norma, la entidad debe de informar acerca de los importes que no han sido 

utilizados por lo que han sido liquidados o revertidos. 
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Pregunta 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Distribución de frecuencias de la pregunta 21. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 69% de la muestra encuestada estuvo de acuerdo con la afirmación de que la entidad debe 

revelar en sus notas al final del periodo la probable entrada de beneficio económico y sus 

efectos financieros. El 25% estuvo de acuerdo y un 6% señaló en desacuerdo. La norma 

señala que en las notas deben de figurar la naturaleza de los activos al final del periodo y 

deben de mostrarse también los efectos financieros si fueran posibles de estimar. 
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Pregunta 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Distribución de frecuencias de la pregunta 22. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

Del total de encuestados, el 63% señaló que estaba totalmente de acuerdo con revelar toda 

la información en los estados financieros a pesar de que haya disputas con personas ajenas a 

la empresa con respecto a las provisiones, pasivos y activos contingentes.  La norma indica 

que en los casos excepcionales donde revelar información puede perjudicar a la empresa por 

la disputa con terceros, la entidad puede revelar de manera genérica la naturaleza de la 

disputa, pero siempre y cuando indicando también por qué se tomó esa decisión. 
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Pregunta 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Distribución de frecuencias de la pregunta 23. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 75% de los encuestados indicó que si no se aplica correctamente la norma puede afectar 

los ratios financieros de la empresa y el 19% estuvo de acuerdo. Sin una estimación fiable 

de las provisiones, es posible que cuando se analicen los ratios, se corre el riesgo de que sean 

sobrevaluados o subvaluados. 
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Pregunta 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Distribución de frecuencias de la pregunta 24. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

Del total de encuestados el 56% señaló que está totalmente de acuerdo con la afirmación de 

que existe un impacto financiero al aplicar incorrectamente la NIC 37, el 3% estuvo de 

acuerdo y un 13% indeciso. El impacto financiero de no aplicar correctamente la norma en 

las empresas del sector textil puede ser significativo si es que no sean aplicadas 

confiablemente las estimaciones correctas. 
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Pregunta 25: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Distribución de frecuencias de la pregunta 25. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 81% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo con el incremento del ingreso de 

productos provenientes de China afecta la rentabilidad de las empresas textiles, el 13% de 

acuerdo y un 6% indeciso. De acuerdo a los últimos estudios realizados por el Ministerio de 

la Producción, se ha podido ratificar que los productos provenientes de la China han ido 

incrementándose, lo cual ha originado una menor rentabilidad de las empresas del sector 

textil, sin embargo, es preciso mencionar que esta situación ha hecho que los productores se 

centren más en la originalidad y calidad de los productos. 
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Pregunta 26: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Distribución de frecuencias de la pregunta 26. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 69% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación de que la incorrecta 

aplicación de la NIC 37 puede afectar al cálculo del impuesto a la renta e ITAN, el 25% 

estuvo de acuerdo y el 6% indeciso. Cuando no se aplica adecuadamente la norma, se puede 

caer en errores, los cuales serán reflejados en el cálculo de la renta y del ITAN. Las 

provisiones bajo NIC 37 por lo general no son deducibles, por lo que no afectarían al cálculo 

del impuesto a la renta, pero sí afectaría a la utilidad. 
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Pregunta 27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Distribución de frecuencias de la pregunta 27. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Comentario: 

El 69% de los encuestados está totalmente de acuerdo con la afirmación de que existe un 

impacto tributario al aplicar incorrectamente la NIC 37 en entidades del sector textil y un 

25% estuvo de acuerdo y un 6% indeciso. El impacto tributario de aplicar incorrectamente 

la NIC 37 puede afectar el cálculo de la utilidad. 
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4.2 Caso Práctico aplicado a la empresa “Industrias textiles S.A.C.” 

Con el fin de evaluar la NIC 37 Provisión, pasivos contingentes y activos contingentes y su 

impacto financiero y tributario en el sector textil enfocado al distrito de Ate- Vitarte en Lima, 

año 2018, se ha desarrollado un caso práctico de una empresa textil. Se tomará como ejemplo 

una empresa del sector a la que llamaremos Industrias Textiles S.A.C para preservar los 

datos. 

 

4.2.1 Antecedentes de la empresa del sector textil 

Industrias Textiles S.A.C, es una empresa peruana que desarrolla productos desde el 

desmontado del algodón pasando un proceso de producción de hilos finos, por un control de 

calidad bastante riguroso de las telas hasta llegar a una amplísima gama de prendas de 

calidad Premium, que son comercializados en el Perú y también en el extranjero, gracias al 

personal capacitado de profesionales y técnicos que trabajan con la tecnología de última 

generación logrando así productos textiles únicos y de calidad.  

 

En el año 1990, debido a un proceso de diversificación, Corporación Cervesur S.A.A 

adquirió hilanderías Pimafine, empresa dedicada a la producción de hilado con algodón pima 

y en el año 1995 se consolida en el sector hilandero y adquiere Textil Trujillo, empresa líder 

en la producción de hilados finos, además adquiere dos plantas desmotadoras que aseguran 

el abastecimiento de algodón. 

 

En 1998 aprovechando el crecimiento del sector exportador de prendas de vestir, la empresa 

Industrias Textiles S.A.C absorbe a la empresa “Textiles El Progreso”, empresa con una 

amplia trayectoria exportadora; en el 2005 inaugura su primera tienda con marca propia 

ubicada en San Isidro y para el 2012 inauguran su marca propia de prendas de vestir para 

hombres con propuestas innovadoras. 

 

4.2.2 Planeamientos del sector 

● Misión:  

Somos una empresa Textil con líneas de negocio diversificadas y 

verticalmente integrada. Trabajamos para satisfacer los estándares de calidad 

de nuestros clientes, basados en capacidad innovadora, flexibilidad y 

vocación de servicio, a través de productos diferenciados. Contamos con un 

equipo humano especializado, identificado y comprometido con la empresa, 
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promoviendo el desarrollo de sus competencias. Orientamos nuestras 

operaciones a lograr una rentabilidad que permita un crecimiento sostenido. 

Promovemos un accionar con responsabilidad social y ambiental SMV, 

Creditex S.A.A, p.3 (2017). 

 

● Visión:  

Empresa textil totalmente integrada e innovadora, cuya flexibilidad le 

permite ser referente mundial en productos textiles diversificados de calidad, 

para reconocidas marcas internacionales y propias, orientados al segmento 

alto, cuyas operaciones eficientes permitan una alta rentabilidad. Con un 

accionar basado en investigación y desarrollo que les otorga satisfacción y 

rápida respuesta a sus clientes ofreciendo sus productos a través de distintos 

canales de distribución y puntos de ventas, actuando acorde a las normas de 

buen gobierno corporativo SMV, Creditex S.A.A, p.3 (2017). 

 

● Principios: La manera como trabaja Industrias Textiles S.A.C está determinada por 

los siguientes principios  

- Rentabilidad: Buscar la mayor rentabilidad sobre el patrimonio. 

 

- Cliente: Satisfacer al cliente con productos de alta calidad, satisfaciendo las 

necesidades de cada uno con la excelencia que nos representa. 

 

- Personal: Es el recurso más importante, se trabaja en equipos compartiendo 

los riesgos y a la vez las recompensas. 

 

- Competitividad: Obtener la mayor competitividad a nivel global, aplicando 

innovación y planificación oportuna. 

 

- Entorno: Se crea libertad en el mercado y se opera con total transparencia. 
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4.2.3  Organigrama 

 

 

Figura 37:  Organigrama de Industrias Textiles S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Productos 

Hilados. - Se producen aproximadamente 10 mil toneladas anuales de hilado de algodón de 

diferentes variedades como: pima peinado, tanguis y americano en cardado y peinado. Se 

destina la fabricación de telas para el abastecimiento de los clientes americanos, europeos y 

la demanda nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Hilados de algodón de diferentes variedades. 

Fuente: Ministerio de la Producción 

 

Tejidos.- En cuanto a los tejidos y acabados, Industrias Textiles S.A.C fabrica 

aproximadamente 9 millones de metros anuales de finos tejidos de algodón que se dividen 

en dos líneas: Decoración y Prendas de vestir. Se producen telas de camisería fina, sport y 

telas para pantalones. Con la maquinaria de última generación se producen satenes, 

popelinas, dobbies y driles, desarrollando telas por temporada con más de 800 diseños. 

 

 

 

 

 

 

      



117 

 

 

Figura 39: Tejidos y acabados de materia prima algodón. 

Fuente: Ministerio de la Producción 

 

Confección. - La capacidad operativa de la subsidiaria de confecciones texgroup lidera la 

exportación peruana de prendas de tejido plano, desarrolla y evalúa la factibilidad de la 

manufactura según requerimiento de los clientes, es así cómo se desarrollan estrategias para 

la productividad eficiente para la confección de prendas de vestir para poder satisfacer sus 

expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Confección de prendas de vestir 

Fuente: Ministerio de la Producción 
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4.2.5 Principio contable 

 

 Base de presentación 

Los estados financieros están preparados de acuerdo a las NIIF, la información de los estados 

financieros es responsabilidad de la gerencia de la empresa, quien asegura haber cumplido 

con las normas contables internacionales financieras de manera correcta y de forma racional. 

 

Los estados financieros han sido elaborados en base a costo histórico, partiendo de los 

registros contables, excepto las inversiones disponibles para la venta y los instrumentos 

financieros derivados que fueron medidos a su valor razonable y los principales activos fijos 

que por la adecuación de las NIIF se presenta a su costo atribuido. Así como también, se 

utilizaron otros principios como son: juicios estimados contables y supuestos contables 

significativos; cambios de políticas contables y revelaciones y cambios que no han tenido 

impacto en los estados financieros. 

 

4.2.6 Estados financieros de la empresa antes de la aplicación de la NIC 37 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 

Integrales de la empresa Industrias Textiles S.A.C elaborados al 31 de diciembre del 2018 

expresados en miles de soles. No se está considerado la norma y aplicación correcta de la 

NIC 37 en los siguientes rubros que presentamos a continuación: 
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Figura 41: Estado de Situación Financiera de Industrias textiles S.A.C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo Equivalente 4,510 0.99% Cuentas por pagar comerciales 10,987 2.40%

Cuenta por cobrar Comerciales, neto 42,150 9.21% Cuentas por pagar a entidades relacionadas 444 0.10%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1,312 0.29% Otras cuentas por pagar 10,350 2.26%

Otras cuentas pro cobrar, neto 8,009 1.75% Obligaciones financieras 39,951 8.73%

Inventario, neto 95,992 20.97% Total Pasivo Corriente 61,732 13.49%

Gastos contratos por anticipado 950 0.21%

Total Activo Corrriente 152,923 33.41% Pasivo no Corriente

Obligaciones financieras 14,001 3.06%

Total Pasivo no Corriente 14,001 3.06%

Activo No Corriente TOTAL PASIVO

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 25,980 5.68%

Intrumentos de patrimonio a valor razonable 18,950 4.14% PATRIMONIO NETO

con cambio en otros resultados integrales Capital emitido 162,354 35.47%

Inversion en subsidiaria y asociada 6,840 1.49% Capital adicional 50 0.01%

Propiedad planta y equipo 250,110 54.65% Acciones de inversion 10,150 2.22%

Activo intangible distintos a la plusvalia, neto 2,890 0.63% Reservas 24,369 5.32%

Total Activo no Corriente 304,770 66.59% Resultados acumulados 182,383 39.85%

Otras reservas de patrimonio 2,654 0.58%

Total Patrimonio Neto 381,960 83.45%

Total Activo 457,693 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 457,693 100%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de soles)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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Lo más resaltante que se puede observar en el estado de Situación Financiera es el rubro de 

propiedad planta y equipo con un 54.65 %, debido a que la empresa está constituida por 

plantas industriales, oficinas administrativas y otras instalaciones ubicadas en la capital 

como en las provincias de Piura, Lambayeque, Trujillo y Pisco. En el rubro de Otros activos 

lo constituyen la maquinaria y equipos instalados en plantas industriales de las indicadas 

ciudades. 

 

Otro rubro que tiene un porcentaje resaltante es Inventarios con un 20.97%, está compuesto 

por productos terminados, productos en proceso, materias primas, materiales auxiliares, 

mercaderías entre otros.  

 

En el patrimonio neto, los porcentajes más altos son el rubro de capital emitido con un 

35.47%, debido a las acciones que están íntegramente suscritas y pagadas al 31 de diciembre 

del 2018. 

 

Asimismo, podemos observar en el rubro de resultados acumulados con un porcentaje de 

39.85%, debido a las ganancias obtenidas en años anteriores y la ganancia obtenida en el 

2018. 

 

En el rubro de reservas cuenta con un porcentaje de 5.32%, corresponde a la reserva legal. 

La ley general de sociedades establece que se debe retener un 10% de ganancia distribuibles 

de cada ejercicio (Ley 26887, 1997, art. 229). 
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Figura 42: Estado de Resultados Integrales de Industrias Textiles S.A.C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Las ventas de la empresa se realizan en el país y en el exterior. Las principales ventas al 

exterior fueron: Estados Unidos, Australia, Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, Francia, 

Por el periodo terminado al 31 de diciembre 2018

Ingreso por actividades Ordinarias

Ventas netas 250,354 99%

Reintegro tributario 3,210 1.27%

Total Ingresos 253,564 100%

Costo de Venta -198,630 -78.34%

Ganancia Bruta 54,934 21.66%

0.00%

Ingresos (gastos) de operación 0.00%

Gastos de venta -20,587 -8.12%

Gastos administrativos -18,350 -7.24%

Otros ingresos netos 3,489 1.38%

Total Gasto de Operación -35,448 -13.98%

Ganancia por actividades de operación 19,486 7.68%

Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos financieros 1,986 0.78%

Gastos financieros -2,963 -1.17%

Instrumentos financieros derivados 184 0.07%

Diferencia de cambio, neta -298 -0.12%

Total Otros Ingresos (Gastos), neto -1,091 -0.43%

Resultado Antes de Impuesto 18,395 7.25%

Impuesto a la renta 29.5% -5,427 -2.14%

Ganancia Neta del Ejercicio 12,968 5.11%

INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en miles de soles)
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Suiza, México, Ecuador, Hong Kong e Italia, más las ventas nacionales que suman el total 

de las ventas al cierre del periodo 2018. 

 

En el rubro de gastos de venta, lo principal está compuesto de gastos de personal, 

seguidamente por servicios prestados por terceros, además de comisiones pagadas sobre 

ventas al exterior entre otros. 

 

En el rubro de gastos administrativos de igual manera, está compuesto por gastos de 

personal, servicios prestados por terceros, servicios por gerencia, entre otros. 

 

4.2.7 Aplicación del caso práctico en la NIC 37 Provisión, pasivos contingentes y 

activos contingentes 

 

A continuación, se desarrollará un caso práctico con la NIC 37 y se mostrará los efectos en 

la empresa Industrias Textiles S.A.C.  

 

Caso Práctico Provisiones y Pasivo Contingente 

 

 Provisiones: 

El 2016, la empresa Industrias Textiles S.A.C recibe dos resoluciones de multa y una 

demanda por Beneficios Laborales, que se detallan a continuación: 

 

A. Resolución Administrativa de Sedapal, imponiéndole una multa de S/. 1,250,000 

soles, por concepto de extracción de agua subterránea. 

 

B. Resolución de multa por parte de SUNAT, por el monto de S/1,287,000, por concepto 

de Declaraciones Mensuales fuera de plazo de años pasados. 

 

C. Demanda por Beneficios Laborales que asciende a S/. 2,020,000 soles. 

La empresa Industrias Textiles S.A.C, cada año realiza una evaluación de los tres procesos 

judiciales con sus asesores legales, quienes actualizan el monto a provisionar en base a 

pruebas. 
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La opinión de los asesores legales es que probablemente los procesos judiciales demoren dos 

años en resolverse, por lo que la empresa determina una tasa de interés anual (TEA) que 

evalúa el valor del dinero en el tiempo, en el mercado y el riesgo especifico del pasivo de 

12% anual. 

 

A continuación, se muestra la clasificación de los tres Procesos Judiciales. 

 

 

En base al informe de los asesores legales, en el año 2016 la empresa reconoce la provisión 

determinando el valor presente. 

Formula: 

 

 

 

 

Determinación del valor presente del futuro desembolso: Resolución Administrativa de 

Sedapal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Monto S/.

A: Administrativo 1,250,000

B: Tributario 1,287,000

C: Laboral 2,020,000

1,250,000

(1+0.12)^2

VP   = 996,492

VP   =
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Registro Contable: 

 

Figura 43: Asiento contable por la provisión del valor presente por Resolución 

Administrativa de Sedapal y su destino a la cuenta 68. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación del valor presente del futuro desembolso: Resolución de multa por parte 

de SUNAT. 

 

 

 

 

 

Registro Contable: 

 

1,287,000

(1+0.12)^2

VP   = 1,025,989

VP   =

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 996,492

686 Provisiones

6861 Provisiones para litigios

68611 Provisiones para litigios-costo

48 Provisiones 996,492

481 Provisiones para litigios

94 Gastos Administrativos 996,492

945 Valuación y deterioro de activos y provisiones

9455 Provisiones

78 Cargas cubiertas por provisiones 996,492

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por la provisión 

del valor 

presente, por la  

Resolución 

Administrativa 

de Sedapal .

Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 1,025,989

686 Provisiones

6861 Provisiones para litigios

68611 Provisiones para litigios-costo

48 Provisiones 1,025,989

481 Provisiones para litigios

94 Gastos Administrativos 1,025,989

945 Valuación y deterioro de activos y provisiones

9455 Provisiones

78 Cargas cubiertas por provisiones 1,025,989

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.

Por la provisión 

del valor 

presente de la 

Resolución de 

multa por parte 

de SUNAT .
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Figura 44: Asiento contable por la provisión del valor presente por la Resolución de multa 

por parte de SUNAT y su destino a la cuenta 68. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación del valor presente, del futuro desembolso: Demanda por Beneficios 

Laborales. 

 

 

 

Registro Contable: 

 

 

Figura 45: Asiento contable por la provisión del valor presente por demanda por Beneficios 

Laborales y su destino a la cuenta 68. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

2,020,000

(1+0.12)^2

VP   = 1,610,332

VP   =

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 1,610,332

686 Provisiones

6861 Provisiones para litigios

68611 Provisiones para litigios-costo

48 Provisiones 1,610,332

481 Provisiones para litigios

94 Gastos Administrativos 1,610,332

945 Valuación y deterioro de activos y provisiones

9455 Provisiones

78 Cargas cubiertas por provisiones 1,610,332

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por la provisión 

del valor 

presente de la 

demanda, por 

Demanda por 

Beneficios 

Laborales .

Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.
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Declaración Anual 2016: 

 

 

Figura 46: Cuadro comparativo de ajustes contables y tributarios del periodo 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro del impuesto a la renta corriente y diferido: 

 

Figura 47: Asiento contable por la provisión del Impuesto a la Renta diferido y el tributo a 

pagar del año 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

88 Impuesto a la Renta 1,972,175

37 Activo Diferido 450,893

371 Impuesto a la renta diferido

3712 Impuesto a la renta diferido -resultado

40 Tributo, Contrapresta. Y Aportes al Sist. De Pensi 2,423,068

401 Gobierno central

4017 Impuesto a la renta

40171 Renta de tercera categoria

Por el 

reconocimiento 

del activo 

diferido.

CONCEPTO CONTABLE TRIBUTARIO DIFERENCIA

Utilidad Contable 5,021,000 5,021,000

Adiciones Permanentes:

Provisión Litigio A 996,492 996,492

Provisión Litigio B 1,025,989 1,025,989

Deducciones Permanentes:

Adiciones Temporales:

Provisión Litigio C 1,610,332 1,610,332

Deducciones Temporales:

Renta Neta Imponible 7,043,481 8,653,813 1,610,332

2,423,068 450,893
Gasto Contable/ Impuesto a 

la Renta 28%
1,972,175
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Año 2017: 

 

Actualización de intereses de la provisión por la Resolución Administrativa de Sedapal. 

 

 

 

Valor actualizado de la provisión 2017 

 

Figura 48: Cuadro de actualización de provisión de interés para el 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro Contable: 

 

 

Figura 49: Asiento contable por la provisión de intereses de la Resolución Administrativa 

de Sedapal y su destino a la cuenta 67. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión al 31.12.16 Tasa de descuento Intereses

996,492 x 12% = 119,579

Provisión al 31.12.16 996,492

Intereses 2016 119,579

Provisión al 31.12.17 1,116,071

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

67 Gastos Financieros 119,579

679 Otros gastos financieros

6792 Gastos financieros en medición a valor descontado

48 Provisiones 119,579

481 Provisiones para litigios

97 Gastos Financieros 119,579

971 Gastos financieros

78 Cargas cubiertas por provisiones 119,579

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por el registro  

de los 

intereses,de la 

Resolución 

Administrativa 

de Sedapal. 

Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.
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Actualización de la provisión por la Resolución de multa por parte de SUNAT 

 

 

 

Valor actualizado de la provisión 2017. 

 

Figura 50: Cuadro de actualización de provisión de interés para el 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro Contable: 

 

Figura 51: Asiento contable por la provisión de intereses por la Resolución de multa por 

parte de SUNAT y su destino a la cuenta 67. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión al 31.12.16 Tasa de descuento Intereses

1,025,989 x 12% = 123,119

Provisión al 31.12.16 1,025,989

Intereses 2016 123,119

Provisión al 31.12.17 1,149,107

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

67 Gastos Financieros 123,119

679 Otros gastos financieros

6792 Gastos financieros en medición a valor descontado

48 Provisiones 123,119

481 Provisiones para litigios

97 Gastos Financieros 123,119

971 Gastos financieros

78 Cargas cubiertas por provisiones 123,119

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por el registro  

de los intereses, 

por la 

Resolución de 

multa por parte 

de SUNAT. 
Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.
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Actualización de la provisión, por la Demanda por Beneficios Laborales 

 

 

 

Valor actualizado de la provisión 2017. 

 

Figura 52: Cuadro de actualización de provisión de interés para el 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro Contable: 

 

Figura 53: Asiento contable por la provisión de intereses por la Demanda por Beneficios 

Laborales y su destino a la cuenta 67. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión al 31.12.16 Tasa de descuento Intereses

1,610,332 x 12% = 193,240

Provisión al 31.12.16 1,610,332

Intereses 2016 193,240

Provisión al 31.12.17 1,803,571

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

67 Gastos Financieros 193,240

679 Otros gastos financieros

6792 Gastos financieros en medición a valor descontado

48 Provisiones 193,240

481 Provisiones para litigios

97 Gastos Financieros 193,240

971 Gastos financieros

78 Cargas cubiertas por provisiones 193,240

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por el registro  

de los intereses, 

por la Demanda 

por Beneficios 

Laborales. 

Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.
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Declaración Anual 2017: 

 

 

Figura 54: Cuadro comparativo de ajustes contables y tributarios del periodo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro del impuesto a la renta corriente y diferido: 

 

 

Figura 55: Asiento contable por la provisión del Impuesto a la Renta diferido y el tributo a 

pagar del año 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CONTABLE TRIBUTARIO DIFERENCIA

Utilidad Contable 1,175,000 1,175,000

Adiciones Permanentes:

Provisión Litigio A 119,579 119,579

Provisión Litigio B 123,119 123,119

Deducciones Permanentes:

Adiciones Temporales:

Provisión Litigio C 193,240 193,240

Deducciones Temporales:

Renta Neta Imponible 1,417,698 1,610,938 193,240

Gasto Contable/ Impuesto a 

la Renta 29.5%
418,221 475,227 57,006

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

88 Impuesto a la Renta 418,221

37 Activo Diferido 57,006

371 Impuesto a la renta diferido

3712 Impuesto a la renta diferido -resultado

40 Tributo, Contrapresta. Y Aportes al Sist. De Pensi 475,227

401 Gobierno central

4017 Impuesto a la renta

40171 Renta de tercera categoria

Por el 

reconocimiento 

del activo 

diferido.
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Año 2018: 

Actualización de la provisión, por la Resolución Administrativa de Sedapal 

 

 

 

Valor actualizado de la provisión 2018. 

 

Figura 56: Cuadro de actualización de provisión de interés para el 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro Contable: 

 

 

Figura 57: Asiento contable por la provisión de intereses de la Resolución Administrativa 

de Sedapal y su destino a la cuenta 67. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión al 31.12.17 Tasa de descuento Intereses

1,116,071 x 12% = 133,929

Provisión al 31.12.16 996,492

Intereses 2016 119,579

Intereses 2017 133,929

Provisión al 31.12.18 1,250,000

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

67 Gastos Financieros 133,929

679 Otros gastos financieros

6792 Gastos financieros en medición a valor descontado

48 Provisiones 133,929

481 Provisiones para litigios

97 Gastos Financieros 133,929

971 Gastos financieros

78 Cargas cubiertas por provisiones 133,929

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por el registro  

de los 

intereses,de la 

Resolución 

Administrativa 

de Sedapal. 
Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.
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Actualización de la provisión, por la Resolución de multa por parte de SUNAT 

 

 

Valor actualizado de la provisión 2018. 

 

Figura 58: Cuadro de actualización de provisión de interés para el 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro Contable: 

 

 

Figura 59: Asiento contable por la provisión de intereses por la Resolución de multa por 

parte de SUNAT y su destino a la cuenta 67. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión al 31.12.17 Tasa de descuento Intereses

1,149,107 x 12% = 137,893

Provisión al 31.12.16 1,025,989

Intereses 2016 123,119

Intereses 2017 137,893

Provisión al 31.12.18 1,287,000

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

67 Gastos Financieros 137,893

679 Otros gastos financieros

6792 Gastos financieros en medición a valor descontado

48 Provisiones 137,893

481 Provisiones para litigios

97 Gastos Financieros 137,893

971 Gastos financieros

78 Cargas cubiertas por provisiones 137,893

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por el registro  

de los intereses, 

por la 

Resolución de 

multa por parte 

de SUNAT. 
Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.



133 

 

Actualización de la provisión, por la Demanda por Beneficios Laborales 

 

 

 

 

Valor actualizado de la provisión 2018. 

 

 

Figura 60: Cuadro de actualización de provisión de interés para el 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Registro Contable: 

 

 

Figura 61: Asiento contable por la provisión de intereses por la Demanda por Beneficios 

Laborales y su destino a la cuenta 67. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Provisión al 31.12.17 Tasa de descuento Intereses

1,803,571 x 12% = 216,429

Provisión al 31.12.16 1,610,332

Intereses 2016 193,240

Intereses 2017 216,429

Provisión al 31.12.18 2,020,000

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

67 Gastos Financieros 216,429

679 Otros gastos financieros

6792 Gastos financieros en medición a valor descontado

48 Provisiones 216,429

481 Provisiones para litigios

97 Gastos Financieros 216,429

971 Gastos financieros

78 Cargas cubiertas por provisiones 216,429

781 Cargas cubiertas por provisiones

Por el registro  

de los intereses, 

por la Demanda 

por Beneficios 

Laborales. 

Por el destino 

de la 

actualización de 

la demanda por 

litigio.
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Declaración Anual 2018: 

 

Figura 62: Cuadro comparativo de ajustes contables y tributarios del periodo 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 63: Asiento contable por la provisión del Impuesto a la Renta diferido y el tributo a 

pagar del año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

GLOSA CUENTA CONCEPTO DEBE HABER

88 Impuesto a la Renta 84,270

37 Activo Diferido 63,846

371 Impuesto a la renta diferido

3712 Impuesto a la renta diferido -resultado

40 Tributo, Contrapresta. Y Aportes al Sist. De Pensi 148,116

401 Gobierno central

4017 Impuesto a la renta

40171 Renta de tercera categoria

Por el 

reconocimiento 

del activo 

diferido.

CONCEPTO CONTABLE TRIBUTARIO DIFERENCIA

Utilidad Contable 13,838 13,838

Adiciones Permanentes:

Provisión Litigio A 133,929 133,929

Provisión Litigio B 137,893 137,893

Deducciones Permanentes:

Adiciones Temporales:

Provisión Litigio C 216,429 216,429

Deducciones Temporales:

Renta Neta Imponible 285,659 502,088 216,429

Gasto Contable/ Impuesto a 

la Renta 29.5%
84,270 148,116 63,846
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A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y los Estados de Resultados 

del año 2018, una comparación de lo anterior y como el después de realizar las provisiones. 

 

A. Estados Financieros antes y después del ajuste. 

 

 Estado de Situación Financiera. - En esta aplicación se podrá presenciar los (a) 

activos diferidos, (b) provisiones, (c) resultados acumulados.  

 

 Estados de Resultados Integrales. - (d) gastos administrativos, (f) gastos financieros. 
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ANTES DESPUES % VAR    %

DEBE HABER IMPORTE 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo Equivalente 4,510 0.99% 4,510 0.99% 0.00%

Cuenta por cobrar Comerciales, neto 42,150 9.21% 42,150 9.21% 0.00%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1,312 0.29% 1,312 0.29% 0.00%

Otras cuentas pro cobrar, neto 8,009 1.75% 8,009 1.75% 0.00%

Inventario, neto 95,992 20.97% 95,992 20.97% 0.00%

Gastos contratos por anticipado 950 0.21% 950 0.21% 0.00%

Activo Tributario Diferido (a) 57 7 64 0.00014 -0.01%

Total Activo Corrriente 152,980 33.42% 7 152,987 33.42% 0.00%

Activo No Corriente

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 25,980 5.68% 25,980 5.68% 0.00%

Intrumentos de patrimonio a valor razonable 18,950 4.14% 18,950 4.14% 0.00%

con cambio en otros resultados integrales 0.00%

Inversion en subsidiaria y asociada 6,840 1.49% 6,840 1.49% 0.00%

Propiedad planta y equipo 250,110 54.64% 250,110 54.64% 0.00%

Activo intangible distintos a la plusvalia, neto 2,890 0.63% 2,890 0.63% 0.00%

Total Activo no Corriente 304,770 66.58% 7 304,770 66.58% 0.00%

Total Activo 457,750 100% 457,757 100% 0.00%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales 10,987 2.40% 10,987 2.40% 0.00%

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 444 0.10% 444 0.10% 0.00%

Otras cuentas por pagar 10,350 2.26% 2,731 13,081 2.86% -0.60%

Obligaciones financieras 39,951 8.73% 39,951 8.73% 0.00%

Provisiones (b) 4,068 489 4,557 0.00996 -1.00%

Total Pasivo Corriente 65,800 14.37% 69,020 15.08% -0.70%

Pasivo no Corriente

Obligaciones financieras 14,001 3.06% 14,001 3.06% 0.00%

Total Pasivo no Corriente 14,001 3.06% 3,220 14,001 3.06% 0.00%

TOTAL PASIVO 79,801 83,021

PATRIMONIO NETO

Capital emitido 162,354 35.47% 162,354 35.47% 0.00%

Capital adicional 50 0.01% 50 0.01% 0.00%

Acciones de inversion 10,150 2.22% 10,150 2.22% 0.00%

Reservas 24,369 5.32% 24,369 5.32% 0.00%

Resultados acumulados (c) 178,372 38.97% 3,213 175,159 38.27% 0.70%

Otras reservas de patrimonio 2,654 0.58% 2,654 0.58% 0.00%

Total Patrimonio Neto 377,949 82.57% 3,213 374,736 81.86% 0.70%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 457,750 100% 457,757 100% 0.00%

INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de soles)

Al 31 de diciembre de 2018

AJUSTES
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Figura 64: Estado de Situación Financiera de la empresa Industrias Textiles S.A.C 

incluyendo ajustes de provisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el estado de situación financiera, en el enunciado (a) se puede observar que se adicionó 

en el activo el rubro de Activo Tributario Diferido por un monto de 64 mil, debido a que la 

empresa en investigación no realizó las provisiones de litigios. 

 

En el enunciado (b) se adicionó en el pasivo el rubro de provisiones por el monto de 4,557 

mil, que se origina como cuenta acreedora por la provisión de litigios. 

 

En el rubro de otras cuentas por pagar, se adicionó los tributos por pagar al 2018. 

En el enunciado (c) en el rubro de resultados acumulados se reduce, debido a que la utilidad 

del periodo cuenta con una caída por los gastos provisionados.  
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Figura 65: Estado de Resultados Integrales de la empresa Industrias Textiles S.A.C 

incluyendo ajustes y adiciones. 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

En el estado de Resultados Integrales al periodo terminado del 2018 se puede observar un 

crecimiento en el enunciado de la (d) gastos administrativos, debido al gasto por provisiones 

a valor presente por los litigios en proceso. 

 

En el enunciado de la (e) gastos financieros, también se puede observar un crecimiento 

debido al gasto por provisiones de actualización de intereses por las resoluciones 

administrativa, tributaria y la demanda por concepto de beneficios sociales. 

Por la provisión de los gastos administrativos y financieros la utilidad neta del ejercicio 

disminuye. 

INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en miles de soles)

Por el periodo terminado al 31 de diciembre 2018

ANTES DESPUES

Ingreso por actividades Ordinarias Ingreso por actividades Ordinarias

Ventas netas 250,354 99% Ventas netas 250,354 99%

Reintegro tributario 3,210 1.27% Reintegro tributario 3,210 1.27%

Total Ingresos 253,564 100% Total Ingresos 253,564 100%

Costo de Venta -198,630 -78.34% Costo de Venta -198,630 -78.34%

Ganancia Bruta 54,934 21.66% Ganancia Bruta 54,934 21.66%

0.00%

Ingresos (gastos) de operación 0.00% Ingresos (gastos) de operación 

Gastos de venta -20,587 -8.12% Gastos de venta -20,587 -8.12%

Gastos administrativos -18,350 -7.24% Gastos administrativos -21,983 -8.67% (d)

Otros ingresos netos 3,489 1.38% Otros ingresos netos 3,489 1.38%

Total Gasto de Operación -35,448 -13.98% Total Gasto de Operación -39,081 -15.41%

Ganancia por actividades de operación 19,486 7.68% Ganancia por actividades de operación 15,853 6.25%

Otros Ingresos (Gastos) Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos financieros 1,986 0.78% Ingresos financieros 1,986 0.78%

Gastos financieros -2,963 -1.17% Gastos financieros -3,887 -1.53% (e)

Instrumentos financieros derivados 184 0.07% Instrumentos financieros derivados 184 0.07%

Diferencia de cambio, neta -298 -0.12% Diferencia de cambio, neta -298 -0.12%

Total Otros Ingresos (Gastos), neto -1,091 -0.43% Total Otros Ingresos (Gastos), neto -2,015 -0.79%

Resultado Antes de Impuesto 18,395 7.25% Resultado Antes de Impuesto 13,838 5.46%

Impuesto a la renta 29.5% -5,427 -2.14% Impuesto a la renta 29.5% -4,082 -1.61%

Ganancia Neta del Ejercicio 12,968 5.11% Ganancia Neta del Ejercicio 9,756 3.85%
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 Caso de Pasivo Contingente 

Al periodo terminado del 2018, la empresa Industrias Textiles S.A.C continuando con sus 

operaciones en una de sus sucursales que está ubicada en el departamento de Trujillo, recibe 

una demanda judicial por parte de los residentes cercanos a la Industria, por concepto de 

contaminación del medio ambiente que se ha ocasionado por desechos químicos de tintes 

utilizado para dar color al acabado de prendas, por un monto aproximado de S/ 1,275,000.  

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, el resultado final del proceso judicial 

cuenta con un grado de contingencia posible, porque no cuentan con las pruebas suficientes 

y no está medido con suficiente fiabilidad. 

 

La NIC 37 en el párrafo 27 nos indica “la entidad no debe reconocer un pasivo contingente” 

y en párrafo 28 se señala que “la entidad informará en notas, acerca la existencia de un pasivo 

contingente, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos, se considere remota”. 

 

Por lo tanto, en el caso práctico por la demanda judicial por concepto de la contaminación 

ambiental, no se realizará la provisión porque no cumple con las condiciones de la NIC 37 

párrafo 14, pero sí se reconocerá como pasivo contingente como indica las condiciones del 

citado de los párrafos 27 y 28 de la norma. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados 

En el presente capítulo, se presenta los análisis y resultados obtenidos de las herramientas 

que utilizamos para la investigación como son:  

 

- Entrevista a profundidad al especialista en NIIFs 

- Entrevista a profundidad al especialista en tributación y 

- Los cuestionarios realizados a los contadores de cada una de las empresas de la 

muestra obtenida acerca de la NIC 37, donde cada uno de los encuestados brindó su 

opinión sobre su impacto tributario y financiero en el rubro textil, Lima 2018. 

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

Tabla 12 

Análisis de las entrevistas a profundidad 

 

Preguntas Análisis  

¿Cuál es su opinión en 

términos generales 

acerca de la Norma 

Internacional de 

Contabilidad NIC 37 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingente? 

 

¿Cuál cree que sea el 

objetivo principal al 

utilizar correctamente 

esta norma? 

La NIC 37 nos brinda criterios para el correcto 

reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes para que los usuarios 

tengan la información necesaria acerca de los hechos, 

importes y vencimientos. 

 

 

 

El objetivo principal de esta norma es dar un tratamiento 

contable adecuado a las provisiones, de manera que le 

permita a las compañías provisionar contingencias y no 

pasivos por asuntos que proporcionen pérdidas. 
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Preguntas Análisis  

¿Cómo afecta el 

reconocimiento de las 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes, al realizar los 

estados financieros al cierre 

del periodo tributario? 

 

¿En su opinión considera 

usted que la NIC 37 es 

suficientemente clara para 

aplicar según sus reglas para 

el reconocimiento de las 

operaciones de las empresas 

del sector textil? 

 

¿Cuál su opinión en una 

obligación implícita, cuando 

la empresa ha indicado a un 

tercero que aceptará ciertas 

responsabilidades de sucesos 

pasados, afectará 

considerablemente a la 

empresa? 

 

¿Cuál es su opinión sobre los 

pasivos contingentes y activos 

contingentes, que no están 

dentro del control de la 

empresa, cuando no se pueda 

estimar confiablemente? 

 

Para reconocer un pasivo no 

solo debe de existir una 

obligación presente, sino 

también la probabilidad de 

que haya una salida de 

recursos. ¿Cómo mide usted 

esa probabilidad, qué 

parámetros utilizan? 

 

El reconocimiento y medición de las provisiones en 

base a la NIC 37 afecta al resultado contable revelado 

en los estados financieros, por lo que se sugiere hacer 

los estimados cada vez que se hagan estados 

financieros no solo al cierre ya que pueden afectar 

significativamente. 

 

 

Si bien es cierto todas las normas dan lineamientos 

generales, éstas requieren del juicio profesional, ya que 

las normas nos dan principios y asumen que los 

usuarios poseen toda la información necesaria para 

emitir juicios. 

 

 

 

Una obligación implícita es cuando la empresa asume 

responsabilidades y compromisos ante terceros, 

siempre y cuando haya existido una expectativa del 

pasado que ha hecho que la empresa asuma dicha 

responsabilidad. El efecto en la empresa dependerá de 

cada tipo de evento en específico. 

 

 

 

Los pasivos contingentes y activos contingentes que no 

sean posibles de estimar confiablemente, con respecto 

a su monto y su vencimiento, sólo se deben revelar en 

las notas a los estados financieros. 

 

 

 

Para hacer estimaciones confiables es necesario tener 

en cuenta que si el evento es remoto no se hace nada, 

si es menor al 10% es poco probable que ocurra, pero 

si tiene una probabilidad de ocurrencia entre el 10% y 

50% se debe de divulgar en las notas de los estados 

financieros. Si la probabilidad de ocurrencia es mayor 

del 50% se deberá de provisionar. 
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Preguntas Análisis  

 

¿Considera usted que es 

importante revelar el importe 

en libros al principio y al final 

del periodo de cada 

provisión? 

 

 

¿Cuál es el impacto 

financiero de la NIC 37 

provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes? 

 

 

¿Cuál es el impacto tributario 

de la NIC 37 provisiones, 

pasivos contingentes y   

Activos contingentes? 

 

 

 

 

¿Cuál es su opinión sobre las 

empresas que no cumplen el 

criterio de causalidad del 

artículo 37 del impuesto a la 

renta, con respecto a los 

gastos deducibles y no 

deducibles y obtener la renta 

neta del periodo de manera 

fiable? 

 

¿Cuál es su opinión sobre las 

empresas que provisionan 

con efectos de gastos sin 

cumplir los requisitos del 

artículo 44 del impuesto a la 

renta, con propósito de bajar 

el Impuesto a la Renta en el 

periodo que corresponde? 

En cada periodo contable es necesario revisar y 

actualizar los importes de las provisiones para mostrar 

la mejor estimación posible y más cercana a la realidad. 

Si no se registran las provisiones, no se estaría 

mostrando los pasivos que realmente se poseen, por lo 

que se estaría reconociendo que se tienen que pagar en 

el futuro. 

 

En cada periodo contable es necesario revisar y 

actualizar los importes de las provisiones para mostrar 

la mejor estimación posible y más cercana a la realidad. 

Si no se registran las provisiones, no se estaría 

mostrando los pasivos que realmente se poseen, por lo 

que se estaría reconociendo que se tienen que pagar en 

el futuro. 

 

El impacto tributario de la NIC 37 para el registro 

contable de las provisiones, pasivos contingentes y 

activos contingentes puede ser significativo si se 

desconoce el gasto para efectos tributarios, siendo una 

adición de carácter temporal que incrementa la base 

imponible para el cálculo del impuesto a la renta. Se 

debe de tener en cuenta que muchas de las provisiones 

no son deducibles para efectos del impuesto a la renta. 

 

El criterio de causalidad del artículo 37 de la Ley del 

Impuesto a la renta señala que los gastos tienen que 

estar relacionados con el objeto de la actividad 

generadora de ingresos de la empresa para que puedan 

ser deducibles en la determinación del pago del 

impuesto a la renta. 

 

 

 

 

Los gastos señalados en el artículo 44 del impuesto a la 

renta no son aceptados tributariamente, y pueden ser 

objeto de adición permanente y temporal según 

corresponda, pero si la empresa hace mal uso del 

registro de las provisiones para disminuir el impuesto 

a la renta se califica como delito tributario. 
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Preguntas Análisis  

¿De qué manera influye la 

NIC 37 provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes en el resultado 

del impuesto a la renta al final 

del periodo tributario? 

 

 

¿Cuál es su opinión respecto 

al crecimiento de estos 

últimos años del sector textil 

y cuál cree que sea los 

principales riesgos e 

incertidumbres que puede se 

pueda presentar? 

 

Las provisiones, activos contingentes y pasivos 

contingentes generan el impuesto a la renta diferido, 

que en el primer año no es deducible, pero en el 

siguiente año, cuando se realice el pago, se podrá 

deducir el importe de la diferencia temporal contra el 

impuesto a la renta para compensar el mayor pago de 

impuesto a la renta pagado en el ejercicio anterior. 

 

El sector textil es un sector altamente competitivo 

donde sólo podrán sobrevivir aquellas empresas que se 

diferencien en calidad o en precio. En la actualidad la 

gente aprecia no solo la calidad de los productos, sino 

también las condiciones laborales y la contribución con 

la sociedad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas 

 

Tabla 20 

Análisis de las encuestas 

 

Preguntas Análisis  

La entidad tendrá que 

utilizar las bases apropiadas 

para el reconocimiento y 

medición de una provisión. 

 

Cada entidad que elabore sus estados financieros, 

necesariamente tiene que utilizar las bases y normas de 

las NIIFs y NICs, en este caso al utilizar de manera 

correcta y bajo los lineamientos de la NIC 37 tendrá 

que realizar un análisis para el reconocimiento y 

medición de una provisión de pasivo contingente y 

activo contingentes. 
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Preguntas Análisis  

Está de acuerdo que esta 

norma se aplique a los 

arrendamientos que pasen a 

ser onerosos antes de la fecha 

de comienzo del 

arrendamiento. 

   

 

 

Se reconoce una provisión 

por reestructuración cuando 

se tenga un plan formal que 

se conozca los desembolsos y 

fechas del mismo. 

 

Las provisiones son de 

naturaleza contingente, 

porque existe incertidumbre 

de su importe y vencimiento. 

 

 

Un contrato oneroso es aquel 

contrato en el cual los costos 

inevitables de cumplir 

exceden a los beneficios 

económicos a los que se 

espera recibir del mismo. 

 

La entidad utilizará bases 

apropiadas para reconocer y 

medir las provisiones de 

pasivos contingentes y activos 

contingentes  y revelará la 

información complementaria 

en las notas. 

En la NIIF 16 “Arrendamientos” cuenta con un detalle 

específico sobre estos casos, pero de acuerdo a la NIC 

37 que se refiere a provisiones, se tiene que realizar un 

análisis para poder provisionar estos arrendamientos 

que pasen a ser onerosos antes de la fecha de comienzo 

del arriendo, de esta manera se realiza un seguimiento 

de acuerdo a la NIC, Esto conlleva a que los estados 

financieros sean reflejados de forma fiel para las partes 

interesadas. 

 

Para una reestructuración como la NIC 37 indica se 

tiene que tener un plan formal, por ejemplo, una venta 

o terminación de una línea de negocio el desembolso 

de tal reestructuración será en la fecha del mismo, por 

lo tanto, existirá un desembolso. 

 

En las provisiones de naturaleza contingente sólo se 

revela en las notas de los estados financieros, ya que 

existe una alta probabilidad que la operación no se 

realice, salvo si se considera remota la posibilidad de 

que se produzca la salida de recursos y que involucre 

los beneficios económicos de la empresa. 

 

En un contrato oneroso los costos inevitablemente 

excederán su beneficio económico que una empresa 

espera recibir, los costos son más altos. 

 

 

 

 

Toda entidad debe de realizar bases apropiadas según 

la NIC 37 para reconocer y medir sus provisiones, si 

bien ciertos son hechos pasados que afectan al presente 

de igual manera debe de realizarlo racionalmente 

consultando la opinión expertos en el tema por ejemplo 

abogados tributaristas contadores que estén 

capacitados en las aplicaciones de las NICs y NIIFs, y 

como indica la norma, sí se trata de pasivos 

contingentes y activos contingentes se debe revelar en 

las notas a los estados financieros de manera correcta y 

detallada. 
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Preguntas Análisis  

Se reconoce como provisión 

las obligaciones surgidas a 

raíz de sucesos pasados cuya 

existencia independiente de la 

gestión futura de la entidad. 

 

 

 

 

La entidad reconoce como 

provisión a una obligación 

presente cuando la 

probabilidad de su existencia 

al final del periodo sea mayor 

que la probabilidad de no 

existencia. 

 

 

 

La entidad no debe reconocer 

los activos contingentes ni los 

pasivos contingentes en los 

estados financieros. 

 

 

 

 

 

Los pasivos contingentes no 

se reconocen como pasivos, 

porque no es posible 

confirmar si la entidad va a 

desembolsar recursos. 

 

 

 

El importe reconocido como 

provisión debe ser la mejor 

estimación al final del 

periodo. 

La NIC 37 trata justamente de las provisiones que dan 

como resultado de sucesos pasados, que con el tiempo 

afecta a los resultados futuros, cuyo resultado lo 

podemos visualizar en los estados financieros y con 

más detalle en el flujo de caja, cuya salida de efectivo 

afecta a la gestión de una entidad, porque la salida de 

efectivo podría estar destinado para otras inversiones 

que la empresa ya tenga dispuesto. 

 

Según la norma existen casos excepcionales donde no 

queda claro si existe o no una obligación presente, si 

cuenta con toda la evidencia necesaria y la opinión de 

un experto al final del periodo, es mayor que exista una 

obligación presente por hechos ocurridos en el pasado, 

si al final del periodo la probabilidad sea mayor la 

entidad tendrá que revelar el pasivo contingente a 

menos que sea remota. 

 

 Toda entidad que cuente con un pasivo contingente y 

activo contingente, no se debe de reconocer en los 

estados financieros, porque existe la posibilidad que 

los hechos no ocurran y como resultado en los estados 

financieros la información no cuente con un resultado 

fiel, los pasivos contingentes y activos contingente se 

debe de revelar en las notas a los estados financieros 

para que los usuarios interesados estén informados. 

 

Todo pasivo contingente no se reconocerá como 

pasivo, antes se debe de realizar un análisis sobre el 

hecho y tener las evidencias correspondientes sobre el 

caso, y además las opiniones de un experto en el tema 

si el pasivo contingente cuenta con una alta 

probabilidad del 50%, se debe de realizar la provisión 

como pasivo. 

 

 

Es cierto que el importe que se debe de reconocer en 

los estados financieros, debe de ser la mejor estimación 

posible al final del periodo de esta manera se pueda 

visualizar en los estados financieros de manera correcta 

y fielmente. 
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Preguntas Análisis  

Cuando se calculan los 

importes de varias 

provisiones, la obligación 

presente se estimará 

promediando los posibles 

desenlaces con sus 

probabilidades de ocurrencia 

utilizando el método 

estadístico el valor esperado. 

 

La tasa de descuento debe ser 

considerada antes de 

impuesto y debe reflejar el 

valor de mercado. 

 

 

 

 

 

Para realizar una mejor 

estimación de la provisión se 

deben de tener en cuenta los 

riesgos e incertidumbres que 

rodean a los hechos. 

 

 

 

 

El juicio de la gerencia de la 

entidad es suficiente para 

estimar de la mejor manera el 

importe reconocido como 

provisión. 

 

 

 

 

Si la probabilidad de 

existencia de la obligación es 

mayor a 50% se deberá 

realizar una provisión. 

Cuando se realiza un cálculo de varias provisiones, se 

tiene que realizar de forma independiente de acuerdo al 

caso que surja. En el caso que se refiera a una población 

importante de casos individuales, se realizará un 

promedio de todos los posibles desenlaces por su 

probabilidad; a estos casos se le llama método 

estadístico de valor esperado. En el caso que la 

probabilidad sea una pérdida de un 60% o de un 90% 

se utilizará el valor medio del intervalo. 

 

La NIC 37 señala que la tasa de descuento debe de ser 

reflejado antes de calcular el impuesto a la Renta y 

debe de ser una tasa del valor de mercado, de esta 

manera se estaría reflejando los intereses que surgen 

cada provisión de años anteriores y traer a valor 

presente, además se tiene que adicionar como 

adiciones temporales y permanentes según sea el caso, 

como más detalle los podemos ver en la NIC 12. 

 

Para realizar una mejor estimación se debe de realizar 

un análisis sobre en caso tener presente la opinión de 

un experto en el tema y contar con una evidencia 

objetiva suficiente tanto para la empresa como para la 

legislación lo vaya a exigir en este caso la SUNAT 

podría ser uno de ellos, de esta manera se estaría 

bajando los riesgos e incertidumbres para realizar una 

provisión que le rodean. 

 

Las estimaciones y el posible efecto financiero de las 

provisiones determinarán por la gerencia, ya que son 

ellos quienes, con su experiencia en hechos ocurridos 

en el pasado, tomarán las mejores decisiones para la 

empresa. Asimismo, es importante mencionar que si no 

se tuviera toda la información necesaria se recurrirá a 

expertos de la materia, ya sean abogados, ingenieros, 

etc. 

 

Si la probabilidad de existencia de una obligación es 

mayor del 50% deberá realizarse una provisión. En casi 

todos los casos queda claro que los hechos ocurridos en 

el pasado producen una obligación presente, sin 

embargo, en casos como los juicios puede que quede la 

duda de ocurrencia de una obligación presente, por lo 

que se deberá tener en cuenta la opinión de expertos. 
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Preguntas Análisis  

Las provisiones deben ser 

revisarse y ajustarse al final 

de cada periodo para reflejar 

la mejor estimación posible. 

 

 

 

 

Las provisiones deberán ser 

usadas sólo para afrontar los 

desembolsos para los cuales 

fueron originalmente 

reconocidas. 

 

Para cada tipo de provisión la 

entidad debe de informar el 

importe en libros al principio 

y al final del periodo. 

 

 

 

 

Los importes no utilizados en 

las provisiones deben de ser 

liquidados o revertidos en el 

periodo. 

 

 

Cuando sea probable la 

entrada de beneficio 

económico, la entidad deberá 

revelarlo en sus notas la final 

del periodo, así como también 

sus efectos financieros. 

 

 

Revelar toda la información 

en los estados financieros a 

pesar de que haya disputas 

con terceros sobre situaciones 

con respecto a las provisiones, 

pasivos contingentes y activos 

contingentes. 

 

 

Los importes de las provisiones deben ser la mejor 

estimación posible, por lo que deben de ajustarse al 

final de cada periodo para que reflejan los importes 

más cercanos a la realidad. Si bien existe incertidumbre 

acerca de la cuantía y los riesgos de las provisiones, 

éstas deben y ajustarse para que muestren los montos 

más reales posibles. 

 

Es importante que se apliquen las provisiones solo a 

desembolsos relacionados a los mismos. Si se le diera 

otro uso diferente para el que fue creado, no se estaría 

mostrando la realidad y podría prestarse a confusiones 

por parte de los usuarios. 

 

La entidad deberá informar el importe en libros al 

principio y a final del periodo de cada una de las 

provisiones, así como sus incrementos, los importes 

utilizados y no utilizados para que puedan ser 

revertidos. Asimismo, deberá revelar información 

acerca de la naturaleza de la provisión y el posible 

calendario de las salidas de efectivo. 

 

La entidad debe de informar acerca de las provisiones 

todos los importes que no han sido utilizados para 

liquidarlos o revertirlos en el periodo para que de esa 

manera se muestre una correcta medición de las 

provisiones. 

 

La entidad debe de revelar en las notas de los estados 

financieros, la información de los probables beneficios 

económicos que se puedan recibir al final del periodo 

tributario y si es posible revelar también los efectos 

financieros que puedan ocurrir. Es importante 

mencionar que el importe de la provisión debe de ser la 

mejor estimación posible. 

 

La NIC 37 señala que no es necesario revelar toda la 

información acerca de las disputas con terceros sobre 

situaciones de provisiones, activos contingentes y 

pasivos contingentes, siempre y cuando al hacerlo 

perjudique a la entidad. Sin embargo, la norma señala 

que debe de revelarse de manera genérica la naturaleza 

de la disputa y las razones por las que se tomó esa 

decisión. 
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Preguntas Análisis  

 

Considera que la incorrecta 

aplicación de la norma puede 

afectar los ratios financieros 

de la empresa. 

 

 

 

Existe un impacto financiero 

al aplicar incorrectamente la 

NIC 37 en entidades del 

sector textil. 

 

 

 

El incremento del ingreso de 

productos provenientes de 

China afecta la rentabilidad 

de las empresas del sector 

textil. 

 

 

 

Considera que la incorrecta 

aplicación de la NIC 37 puede 

afectar al cálculo del 

impuesto a la renta y ITAN 

 

 

 

 

Existe un impacto tributario 

al aplicar incorrectamente la 

NIC 37 en entidades del 

sector textil. 

La incorrecta aplicación del registro contable de las 

provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes puede afectar el cálculo de los ratios 

financieros, en especial si se trata de montos 

significativos como sería el caso de una disputa judicial 

de materia laboral donde están involucrados muchos 

empleados. 

 

Si se aplica incorrectamente la NIC 37 puede existir un 

impacto financiero en las empresas, ya que no se 

muestra la situación real de la entidad y por lo tanto no 

se pueden tomar decisiones acertadas. Es importante 

que la empresa cuente con los importes lo más reales 

posibles para poder tomar decisiones con 

confiabilidad. 

 

El ingreso al Perú de los productos chinos, en especial 

en el sector textil, ha hecho que las empresas peruanas 

buscan distinguirse de la competencia mediante la 

diferenciación de sus productos, ya que por precios es 

muy difícil competir con el mercado chino. Las 

empresas de hoy en día buscan nichos para poder 

ofrecer sus productos y poder lograr rentabilidad. 

 

El impuesto temporal a los activos netos ITAN es un 

impuesto al patrimonio que puede usarse para 

regularizar los pagos del impuesto a la renta, por lo que 

las provisiones que no son aceptadas como gasto 

tributario, deben de ser reparadas y deben de 

adicionarse a la base imponible para la determinación 

del monto a pagar por concepto de ITAN. 

 

Al aplicar esta norma se debe de tener en cuenta que 

muchas de las provisiones no son deducibles al 

impuesto a la renta. De acuerdo al criterio de 

causalidad del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la 

Renta, los gastos que no tienen relación con la 

actividad generadora de los ingresos de la empresa, no 

podrán ser deducibles en la determinación del impuesto 

a la renta. Asimismo, los gastos que no son aceptados 

tributariamente son objeto de reparo como adición 

permanente o temporal según corresponda. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Medición del Alfa de Cronbach 

Es un modelo de consistencia basado en el promedio de correlaciones entre los diferentes 

items de los que está compuesta la muestra. El coeficiente Alfa de Cronbach se utiliza para 

evaluar la fiabilidad de la prueba, cuanto más se aproxime a 1 mayor es la fiabilidad de la 

escala.  

    

En nuestro caso de estudio nos dio como resultado del análisis de Cronbach lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia el resultado del alfa de cronbach es .973, lo que indica que la fiabilidad del 

análisis de las encuestas es excelente. 

 

b)  Análisis del Chi cuadrado 

Variable independiente: NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

Variable dependiente: Impacto financiero y tributario. 

 

 

c)  Prueba de Hipótesis General: 

Formulación de Hipótesis Estadísticas 

 

H1: La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes impacta 

financieramente y tributariamente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, 

año 2018. 

 

H0: La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes no impacta 

financieramente y tributariamente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, 

año 2018. 
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Tabla 21 

Tabla cruzada NIC 37 *Impacto Financiero y Tributario 
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Tabla 22 

Chi cuadrado de la Hipótesis General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir la NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes impacta financieramente y tributariamente en las empresas del sector textil del 

distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

 

d)  Prueba de Hipótesis Específica 1: 

Formulación de Hipótesis Estadísticas: 

 

H1: La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes impacta 

financieramente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

 

H0: La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes no impacta 

financieramente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 
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Tabla 23 

Tabla cruzada NIC 37 * Impacto Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 

Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 1 
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Análisis: 

Como el valor observado es 0,03 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alternativa, es decir NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y su 

impacto financiero en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

 

e)  Prueba de Hipótesis Específica 2: 

Formulación de Hipótesis Estadísticas: 

 

H1:  La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes impacta 

tributariamente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

H0:  La NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes no impacta 

tributariamente en las empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte, año 2018. 

 

Tabla 25 

Tabla cruzada NIC 37 * Impacto Tributario 
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Tabla 26 

Chi cuadrado de la Hipótesis Específica 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como el valor observado es 0,000 <0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa, es decir la NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes impacta tributariamente en las empresas del sector textil del distrito de Ate 

Vitarte, año 2018. 

 

5.1.2.2 Análisis del Caso Práctico 

Análisis financieros 

 

● Ratios financieras: 

 

 
 

 

El ROA es un ratio que se utiliza como una herramienta que se obtiene sin tener en cuenta 

el apalancamiento de la empresa, el ROA toma en cuenta el rendimiento de los activos de la 

empresa y no depende del endeudamiento, por lo tanto, nos proporciona una visión clara 

sobre la rentabilidad que la empresa es capaz de obtener de sus activos. 

Cuando el ROA es más alto o mayor será mejor, porque la empresa estará ganando más 

efectivo con menos inversión. 

ANTES DESPUES

ROA Utilidad neta 12,968 2.83% 9,756 2.13%

Total Activo 457,750 457,757
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En el caso de la empresa en investigación se observa que antes de realizar el ajuste sobre 

provisiones se cuenta un 2.83%, que quiere decir estaba ganando efectivo sobre sus activos, 

que después del ajuste, se cuenta con un 2.13% contando con una disminución de 0.70%, 

indica que la empresa  no está obteniendo rentabilidad esperada. 

 

 
 

El ROE es un ratio que se utiliza como herramienta que mide la rentabilidad de la empresa 

sobre sus fondos propios, esto quiere decir la rentabilidad sobre su propio capital. Este ratio 

es importante porque podemos realizar una comparación con otras empresas del mismo 

sector y mostrar la eficacia en transformar su propio capital en efectivo para el crecimiento 

de la empresa y sus inversionistas, cuanto sea mayor este ratio la empresa será más eficiente 

en sus resultados de operación. 

 

En el caso de la empresa se puede observar que antes de realizar el ajuste cuenta con un 

3.43% y después de realizar el ajuste sobre provisiones se cuenta con un 2.60% esta 

disminución se debe al ajuste realizado.  

 

 

 
 

 

El EBITDA es un indicador y herramienta financiera que indica las ganancias o la utilidad 

obtenida por la empresa antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización. Se 

podría decir que el EBITDA es un indicador que nos otorga el beneficio bruto calculado 

antes de los gastos financieros, impuestos y demás gastos que no implican salidas de 

efectivo, es decir que determina la capacidad de la empresa de generar caja. 

 

ANTES DESPUES

ROE Utilidad neta 12,968 3.43% 9,756 2.60%

Total patrimonio 377,949 374,736
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Si el EBITDA es positivo, indica que la empresa será rentable sin tener en cuenta los gastos 

financieros, fiscales, amortización y depreciación. Si el resultado fuera negativo, indica que 

la empresa no será rentable y la gerencia podrá tomar la mejor decisión. 

 

En el caso de la empresa en investigación, nos da como resultado un monto positivo, esto 

quiere decir que la empresa es rentable. 

 

 

 

 

Margen Neto de Utilidad: El ratio indica que la utilidad neta sobre las ventas obtuvo un 

rendimiento de 5.18% y después con un 3.90%, lo cual indica, que antes del ajuste se obtuvo 

mayor rentabilidad y después ésta bajó debido a que la utilidad del ejercicio se redujo por 

los ajustes de provisiones realizado. 

 

 

 

Dupont: Este ratio es el más importante ya que mide el desempeño económico y laboral de 

la empresa, es decir determina el nivel de eficiencia de la misma. En el caso de estudio se 

obtuvo como resultado 4.02% y después 3.02% lo cual indica que antes de realizar los ajustes 

se obtuvo un mayor desempeño económico y laboral que después de los ajustes, debido a 

que baja la utilidad antes de impuesto por los ajustes realizados, por lo que la empresa 

evaluará si requiere financiamiento externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra los estados financieros: 

ANTES DESPUES

Margen neto de utilidad Utilidad neta 12,968 5.18% 9,756 3.90%

Ventas netas 250,354 250,354

ANTES DESPUES

Dupont Utilidad antes de impuestos 18,395 4.02% 13,838 3.02%

Activo total 457,750 457,757
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ANTES DESPUES % VAR    %

DEBE HABER IMPORTE 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo Equivalente 4,510 0.99% 4,510 0.99% 0.00%

Cuenta por cobrar Comerciales, neto 42,150 9.21% 42,150 9.21% 0.00%

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1,312 0.29% 1,312 0.29% 0.00%

Otras cuentas pro cobrar, neto 8,009 1.75% 8,009 1.75% 0.00%

Inventario, neto 95,992 20.97% 95,992 20.97% 0.00%

Gastos contratos por anticipado 950 0.21% 950 0.21% 0.00%

Activo Tributario Diferido (a) 57 7 64 0.00014 -0.01%

Total Activo Corrriente 152,980 33.42% 7 152,987 33.42% 0.00%

Activo No Corriente

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 25,980 5.68% 25,980 5.68% 0.00%

Intrumentos de patrimonio a valor razonable 18,950 4.14% 18,950 4.14% 0.00%

con cambio en otros resultados integrales 0.00%

Inversion en subsidiaria y asociada 6,840 1.49% 6,840 1.49% 0.00%

Propiedad planta y equipo 250,110 54.64% 250,110 54.64% 0.00%

Activo intangible distintos a la plusvalia, neto 2,890 0.63% 2,890 0.63% 0.00%

Total Activo no Corriente 304,770 66.58% 7 304,770 66.58% 0.00%

Total Activo 457,750 100% 457,757 100% 0.00%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales 10,987 2.40% 10,987 2.40% 0.00%

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 444 0.10% 444 0.10% 0.00%

Otras cuentas por pagar 10,350 2.26% 2,731 13,081 2.86% -0.60%

Obligaciones financieras 39,951 8.73% 39,951 8.73% 0.00%

Provisiones (b) 4,068 489 4,557 0.00996 -1.00%

Total Pasivo Corriente 65,800 14.37% 69,020 15.08% -0.70%

Pasivo no Corriente

Obligaciones financieras 14,001 3.06% 14,001 3.06% 0.00%

Total Pasivo no Corriente 14,001 3.06% 3,220 14,001 3.06% 0.00%

TOTAL PASIVO 79,801 83,021

PATRIMONIO NETO

Capital emitido 162,354 35.47% 162,354 35.47% 0.00%

Capital adicional 50 0.01% 50 0.01% 0.00%

Acciones de inversion 10,150 2.22% 10,150 2.22% 0.00%

Reservas 24,369 5.32% 24,369 5.32% 0.00%

Resultados acumulados (c) 178,372 38.97% 3,213 175,159 38.27% 0.70%

Otras reservas de patrimonio 2,654 0.58% 2,654 0.58% 0.00%

Total Patrimonio Neto 377,949 82.57% 3,213 374,736 81.86% 0.70%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 457,750 100% 457,757 100% 0.00%

INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Expresado en miles de soles)

Al 31 de diciembre de 2018

AJUSTES
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Figura 66: Estado de Situación Financiera con ajuste. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el Estado de Situación Financiera de la empresa los cambios al 

utilizar la NIC 37 se detallan a continuación: 

 

a) Se puede observar que se adicionó una cuenta de activo diferido que la empresa no 

contaba con el objetivo de hacer notar el activo que corresponde al impuesto que en 

los siguientes periodos se tendrá que revertir. 

b) En este rubro se puede observar que se adiciona el rubro de Provisiones que refleja 

la cantidad que se provisionó en el año 2018 por los litigios en los que la empresa se 

ha visto envuelta. 

c) El rubro resultados acumulados disminuye debido a que la utilidad baja por las 

provisiones de los gastos en el Estado de Resultados. 

 

b. Análisis Tributario 

Impuesto a la Renta 

 

Los estados financieros en estudio están presentados bajo la normatividad de las NICs y 

NIIFs, para su mejor entendimiento y comparación con otras empresas del mismo sector y 

además para que la información sea fiel en las operaciones que realizan según su sector. 

 

Por lo tanto, pese a que la empresa realiza sus estados financieros bajo la normatividad se 

realizó ajustes en base a la NIC en estudio para obtener una visión clara de los efectos que 

surgen después de realizar tales ajustes. 

 

El artículo 37 del impuesto a la renta nos otorga el reglamento para la obtención de la renta 

anual y nos dice: “A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta 

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 

con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 

prohibida por esta ley, en consecuencia, son deducibles”.  
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En este artículo nos dice que la deducción de gastos para obtener el impuesto a la renta no 

está prohibida, pero existen casos en que la ley no acepta como gastos deducibles. En el caso 

de investigación tenemos los intereses generados por multas que no fueron provisionadas en 

su debido momento y que no generan ninguna fuente de ingreso para la empresa. 

 

Asimismo, contamos con otro artículo para la obtención de la renta anual sobre los gastos 

“Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 

categoría; inciso c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código 

Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional”. 

 

En el artículo nos recalca que no son deducibles las multas, intereses moratorios sanciones 

aplicadas por el sector público, por lo tanto, en la empresa en investigación se cuenta con 

dos resoluciones de multa de SEDAPAL y la SUNAT que son del sector público y que no 

son deducibles para la obtención del impuesto a la renta; por lo tanto, se tiene que adicionar. 

 

También, se cuenta con una demanda judicial por beneficios sociales, que según los asesores 

legales es probable que el fallo judicial sea negativo, por lo tanto, se tendrá que pagar, pero 

para el cierre 2018 para la obtención del impuesto a la renta se tiene adicionar. Sin embargo, 

se podrá realizar la reducción cuando se realice el pago, y se revertirá posteriormente, 

creándose el impuesto a la renta diferido activo. 

 

La NIC 12 nos otorga reglas sobre el cálculo del impuesto a la renta. “El objetivo de esta 

norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El principal 

problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias 

actuales y futuras, es así como esta norma nos precisa cómo tratar la contabilización actuales 

y futuras y no tener problemas con las entidades supervisoras. 
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A continuación, se muestra cuadro de la determinación a la renta 2018 

 

 

 

Figura 67: Cuadro comparativo de la determinación del impuesto corriente (tributario) y 

diferido (contable) del periodo 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura anterior se muestran las adiciones permanentes y temporales según la NIC 12 

en el párrafo 17 señala que “diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos 

se registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en otro. 

Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de diferencias 

temporales”. El párrafo citado nos dice que las diferencias temporales surgen cuando los 

gastos o ingresos se contabilizan en un periodo, pero se tienen que calcular para efectos 

fiscales en otro periodo. 

 

Además, la NIC 12 en el párrafo 24 nos dice que “se reconocerá un activo por impuesto 

diferido, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 

resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar 

esas diferencias temporarias deducibles”. 

 

CONCEPTO CONTABLE TRIBUTARIO DIFERENCIA

Utilidad Contable 13,838 13,838

Adiciones Permanentes:

Administrativa Sedapal 133,929 133,929

Administrativa Sunat 137,893 137,893

Total adiciones permanentes: 271,821

Adiciones Temporales:

Demanda Laboral 216,429

Total adiciones Temporales: 216,429 216,429

Renta Neta Imponible 285,659 502,088 216,429

Gasto Contable/ Impuesto a 

la Renta 29.5%
84,270 148,116 63,846



161 

 

En el caso práctico se cuenta con una demanda por beneficios sociales que según la NIC 12 

es una adición temporal y se reconoce como activo diferido, cuyo resultado se tendrá que 

revertir en años posteriores.  

  

En el párrafo 47 de la NIC 12 se menciona que “los activos y pasivos por impuesto diferido 

deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el periodo 

en el que el activo se realice o el pasivo de cancele, basándose en las tasas”. Este apartado 

nos dice para la obtención del impuesto diferido tanto como activo y pasivo se tiene que 

calcular empleando las tasas impositivas que se aplican en el periodo. En el caso práctico 

realizado, se aplica la tasa de 29.5% para la obtención del impuesto a la renta después de 

realizar las adiciones temporales y permanentes. 

 

Por otro lado, también debemos mencionar a otro impuesto que las empresas están afectas 

que es el ITAN. La ley N°28424 nos dice: “Créase el Impuesto Temporal a los Activos 

Netos, aplicable a los generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general 

del Impuesto a la Renta.” 

 

La ley no especifica el nacimiento de este impuesto a las empresas del régimen general que 

tienen que ser pagadas al finalizar cada ejercicio. 

El artículo 4 “La base imponible del Impuesto está constituida por el valor de los activos 

netos consignados en el balance general ajustado según el Decreto Legislativo Nº 797, 

cuando corresponda efectuar dicho ajuste cerrado al 31 de diciembre del ejercicio anterior al 

que corresponda el pago” En el artículo se menciona la base imponible para el pago del 

impuesto realizando el ajuste correspondiente, según SUNAT hasta los S/. 1,000,000 no se 

realiza el pago, pero por el exceso se tendría que realizar el pago de un porcentaje del 0.4%. 

En la empresa en investigación realizando los ajustes correspondientes se tendría que realizar 

el pago de S/ 1,827 en miles de soles. 

 

Por lo tanto, pese a que la empresa realiza sus estados financieros bajo la normatividad se 

realizó ajustes en base a la NIC en estudio para obtener una visión clara de los efectos que 

surgen después de realizar tales ajustes. 

A continuación, se muestra los estados de resultados: 
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Figura 68:  Estado de Resultados Integrales con ajuste. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta señala el principio de Causalidad, el cual 

establece que, para obtener la renta neta se debe de deducir aquellos gastos que cuenten con 

los sustentos respectivos y que generen ganancias o beneficios para la empresa. Según el 

caso, la empresa cuenta con los sustentos respectivos, pero no generan ningún tipo de 

beneficio económico. 

 

Según el artículo 44 inciso (c) de la Ley de Impuesto a la Renta, las multas, recargos, 

intereses moratorios y sanciones aplicadas por el sector público nacional no son deducibles 

para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. En el caso de investigación, 

se cuenta con dos resoluciones de multa impuesta por SEDAPAL y la SUNAT que de 

acuerdo a este artículo no es deducible, por lo tanto, se adiciona para el cálculo de la renta 

INDUSTRIAS TEXTILES S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en miles de soles)

Por el periodo terminado al 31 de diciembre 2018

ANTES DESPUES

Ingreso por actividades Ordinarias Ingreso por actividades Ordinarias

Ventas netas 250,354 99% Ventas netas 250,354 99%

Reintegro tributario 3,210 1.27% Reintegro tributario 3,210 1.27%

Total Ingresos 253,564 100% Total Ingresos 253,564 100%

Costo de Venta -198,630 -78.34% Costo de Venta -198,630 -78.34%

Ganancia Bruta 54,934 21.66% Ganancia Bruta 54,934 21.66%

0.00%

Ingresos (gastos) de operación 0.00% Ingresos (gastos) de operación 

Gastos de venta -20,587 -8.12% Gastos de venta -20,587 -8.12%

Gastos administrativos -18,350 -7.24% Gastos administrativos -21,983 -8.67% (d)

Otros ingresos netos 3,489 1.38% Otros ingresos netos 3,489 1.38%

Total Gasto de Operación -35,448 -13.98% Total Gasto de Operación -39,081 -15.41%

Ganancia por actividades de operación 19,486 7.68% Ganancia por actividades de operación 15,853 6.25%

Otros Ingresos (Gastos) Otros Ingresos (Gastos)

Ingresos financieros 1,986 0.78% Ingresos financieros 1,986 0.78%

Gastos financieros -2,963 -1.17% Gastos financieros -3,887 -1.53% (e)

Instrumentos financieros derivados 184 0.07% Instrumentos financieros derivados 184 0.07%

Diferencia de cambio, neta -298 -0.12% Diferencia de cambio, neta -298 -0.12%

Total Otros Ingresos (Gastos), neto -1,091 -0.43% Total Otros Ingresos (Gastos), neto -2,015 -0.79%

Resultado Antes de Impuesto 18,395 7.25% Resultado Antes de Impuesto 13,838 5.46%

Impuesto a la renta 29.5% -5,427 -2.14% Impuesto a la renta 29.5% -4,082 -1.61%

Ganancia Neta del Ejercicio 12,968 5.11% Ganancia Neta del Ejercicio 9,756 3.85%
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neta, también se cuenta con la demanda judicial por concepto de beneficios sociales, para 

efectos tributarios se tiene que adicionar temporalmente. 

 

En la RTF 7045-4-2007 Capitalización de Deuda Tributaria Leyes N° 28027 y N° 28207, 

Lambayeque (Lima, 20 de Julio del 2007) señala que las provisiones por pérdidas por 

procesos judiciales no son deducibles para determinar el Impuesto a la Renta. Tal como lo 

señala el capítulo IV de Ley del Impuesto a la Renta donde nos indican que “No son 

deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría las multas, 

recargos, intereses moratorios y las sanciones aplicadas por el Sector Público nacional” (LIR, 

art.44). Según esta RTF, en el caso de investigación, las provisiones correspondientes a la 

multa impuesta por SEDAPAL, SUNAT y los beneficios sociales no provisionados en el 

2016, no son deducibles por lo tanto, se tienen que adicionar para la determinación de la 

renta imponible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

● Conclusiones de las Hipótesis: 

 

Conclusión de la Hipótesis General: 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en esta tesis y los resultados obtenidos en las 

tablas cruzadas y en el CHI cuadrado se concluye que la NIC 37 impacta financieramente y 

tributariamente en las empresas del sector textil en el distrito de Ate Vitarte, año 2018. Luego 

de realizar la encuesta se analizaron los resultados mediante el Alfa de cronbach que es un 

coeficiente que mide la fiabilidad de una muestra ponderada. El resultado de la prueba fue 

de .973, número cercano a 1 que significa que nuestra hipótesis general planteada es fiable, 

por lo tanto, nuestro trabajo de investigación es válido. 

 

Conclusión de la Hipótesis Específica Nro. 1:  

De acuerdo a las investigaciones realizadas en esta tesis y los resultados obtenidos en las 

tablas cruzadas y en el CHI cuadrado se concluye que la NIC 37, impacta financieramente 

en las empresas textiles del distrito de Ate Vitarte del año 2018, ya que al aplicar la norma 

correctamente hará que la información financiera sea oportuna y fiable, así la gerencia puede 

tomar las mejores decisiones y afrontar los riesgos que se presenten dentro de la empresa y 

como fuera de ella. 

Tal como lo indica la norma, el importe reconocido como provisión deber ser la mejor 

estimación posible al final del periodo. Estas estimaciones como sus efectos financieros se 

determinarán por la gerencia, la cual no solo se basará en experiencias pasadas si no también 

solicitarán la ayuda de expertos quienes contribuirán a que el valor sea el más cercano a la 

realidad (NIC 37: 2018, párr, 36 y 38). 

 

Conclusión de la Hipótesis Específica Nro.2: 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en esta tesis y los resultados obtenidos en la 

tablas cruzadas y en el CHI cuadrado se puede concluir que la NIC 37 impacta 

tributariamente en las empresas textiles del distrito de Ate Vitarte del año 2018, ya que esta 

NIC otorga reglas para asegurar que se reconozcan y se midan correctamente las provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes, para ello se tiene que realizar una evaluación 

oportuna y revelar toda la información complementaria que no se provisiona en las notas a 
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los estados financieros. Según la Ley del Impuesto a la Renta, no todos los gastos son 

deducibles, sólo se deducirán cuando se hayan realizado, por lo tanto, deberá realizarse una 

adición temporal para revertirla posteriormente, creándose el impuesto a la renta del activo 

diferido. 

 

Por otro lado, las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes tienen un impacto 

para efectos del ITAN, ya que una provisión constituirá una adición ya sea temporal o 

permanente para la base del cálculo de este impuesto, posteriormente se hará la reversión 

recuperándolo en los siguientes ejercicios. 

 

● Conclusión del Caso Práctico: 

Se concluye sobre el caso práctico que la empresa Industrias Textiles S.A.C en sus estados 

financieros no cumplían la norma de manera correcta, pero al ser un análisis de las 

operaciones de la empresa y siguiendo las bases para el reconocimiento de la provisión y 

revelación del pasivo contingente, se realizaron los ajustes correspondientes en las 

provisiones y el pasivo contingente como indica la NIC 37 (2018), “una provisión es un 

pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento ” (párr: 10). 

 

Asimismo, un pasivo contingente se tiene que informar en las notas de los estados 

financieros, tal como indica la NIC 37 (2018) “la entidad no debe reconocer un pasivo 

contingente, salvo en el caso de que la posibilidad de tener una salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos, se considere remota” (párr: 28). 

 

Como indica en el citado se tiene que realizar una provisión surgida de sucesos pasados. 

También, al realizar los ajustes se tiene que tomar en cuenta los Artículos 37 del TUO de la 

LIR, nos dice lo siguiente: “A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá 

de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los 

vinculados con la generación de ganancias de capital” (Artículos 37 del TUO de la LIR). 

 

Además, también se tiene que tener en cuenta el Artículo 44 incisos (c) que no son deducibles 

aquellos: “Las multa, recargos, interese moratorios previstos en el Código tributario y, en 

general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional. (Artículo 44: inciso (c) de la 

LIR)” 
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Al realizar los ajustes correspondientes en el caso práctico se tomó en cuenta el presente 

citado ya que la empresa Industrias Textiles S.A.C cuenta con dos resoluciones de multa del 

sector Público (Sedapal y SUNAT) incluidos los intereses moratorios. Por lo tanto, se tuvo 

que adicionar para la obtención del Impuesto a la Renta. 

 

● Conclusiones de las entrevistas a profundidad: 

Especialistas en Normas Internacionales de Información Financiera y Tributación: 

Señalan que la NIC 37 brinda lineamientos para el registro contable de las provisiones, 

pasivos contingentes y activos contingentes para darle un tratamiento contable adecuado que 

permita a las empresas provisionar contingencias y no pasivos, así los usuarios contarán con 

la información necesaria y relevante de los estados financieros. Además, mencionan que si 

bien es cierto las normas brindan lineamientos generales, éstas requieren del juicio 

profesional para tomar decisiones. Asimismo, los especialistas indican que es recomendable 

el reconocimiento y medición de las provisiones cuando se realicen los estados financieros 

no solo al cierre del periodo, porque si no se reconoce un gasto puede generar consecuencias 

que pueden afectar significativamente los resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendamos que las empresas del sector textil realicen una revisión exhaustiva de 

sus cuentas de provisiones no solo al principio y al final del periodo, si no, debería de 

hacerse un seguimiento trimestral para que los estados financieros sean fiables y 

comparables, por lo que se deberían establecer procedimientos adecuados para que se 

tenga conocimiento de las contingencias que se puedan presentar, pues un pasivo 

puede ser contingente en un ejercicio y en el siguiente podría no serlo o ser 

provisionado.  

 

2. Se recomienda tomar en cuenta las provisiones de sucesos pasados para hacer un 

seguimiento oportuno de los intereses que se generan para que al momento del cierre 

de periodo tributario se realicen las adiciones o deducciones necesarias y así evitar 

sanciones tributarias por parte de la Superintendencia. 

 

3. Se recomienda que para hacer estimaciones confiables es necesario tener en cuenta el 

tipo de operación. Si su probabilidad de ocurrencia es menos del 10% no se debe 

realizar nada porque se considera como un evento remoto, si su probabilidad de 

ocurrencia está entre 11% al 50% se debe mencionar en las notas de los estados 

financieros y si es mayor del 50% se debe realizar la provisión. Al tratarse de estimados 

complejos y subjetivos, el juicio de la gerencia, junto con la opinión de especialistas 

como abogados, ingenieros, etc, harán que estas estimaciones sean lo más fiables 

posibles. 

 

4. Las empresas deben tener presente las tasas de descuento de acuerdo al valor del dinero 

en el tiempo y los riesgos que existan en el sector textil, de esa manera las provisiones 

reflejarán el valor actual de las salidas y entradas de efectivo.  

 

5. Las empresas no deben reconocer los pasivos contingentes en los estados financieros, 

pero sí informarlos en las notas. La empresa reconocerá la provisión cuando sea 

probable la salida de dinero que genere beneficios económicos en el futuro. Al igual 

que los activos contingentes, deben de ser evaluados constantemente para determinar 

si es probable la salida de recursos. 
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6. Se recomienda establecer políticas contables según la NIC 37, para que tomen en 

cuenta todos casos relevantes que puedan presentarse en el momento del 

reconocimiento, medición y registro contable de dichas partidas y sean entendibles 

para todos los usuarios involucrados con la empresa. 

 

7. Las empresas del sector textil deben de contar con personal especializado y 

actualizado con los cambios que puedan ocurrir tanto en las NIC´s y las NIIF´s, así 

como en los aspectos legales y tributarios, ya que muchas veces existen casos que no 

se toman en cuenta al momento del reconocimiento y registro contable, para que se 

refleje la realidad de la compañía. 
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Anexo A - Árbol del problema 

 

 

 

 

 



175 

 

Anexo B - Matriz de Consistencia 1 

 

NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes y su impacto financiero y tributario en las empresas del sector textil 

del distrito de Ate Vitarte, año 218. 

 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables de Estudio Investigación Hipótesis General 

Los resultados obtenidos en 

las tablas cruzadas y en el 

CHI cuadrado se concluye 

que la NIC 37 impacta 

financieramente y 

tributariamente en las 

empresas del sector textil en 

el distrito de Ate Vitarte 

año 2018. 

Hipótesis Específica Nº 1. 

Los resultados obtenidos en 

las tablas que la NIC 37 

impacta financieramente en 

las empresas textil del 

distrito de Ate Vitarte del 

año 2018. 

Hipótesis Especifica Nº 2 

Los resultados obtenidos en 

la tablas cruzadas y en el 

CHI cuadrado se concluye 

que la NIC 37  impacta 

tributariamente en las 

empresas  textil del distrito 

de Ate Vitarte del año 2018. 

-Recomendamos que las 

empresas del sector textil 

realicen una revisión exhaustiva 

de sus cuentas de provisiones 

no solo al principio y al final 

del periodo, si no, debería de 

hacerse un seguimiento 

trimestral para que los estados 

financieros sean fiables y 

comparables, por lo que se 

deberían establecer 

procedimientos adecuados para 

que se tenga conocimiento de 

las contingencias que se puedan 

presentar, pues un pasivo puede 

ser contingente en un ejercicio y 

en el siguiente podría no serlo o 

ser provisionado.  

-Tomar en cuenta las 

provisiones de sucesos pasados 

para hacer un seguimiento 

oportuno de los intereses que se 

generan para que al momento 

del cierre de periodo tributario 

se realicen las adiciones o 

deducciones necesarias y así 

evitar sanciones tributarias por 

parte de la Superintendencia.                      

-Las empresas deben tener 

presente las tasas de descuento 

de acuerdo al valor temporal del 

dinero y los riesgos que existan 

en el sector textil. 

¿Cuál es el impacto 

financiero y tributario de la 

NIC 37: provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes en las 

empresas del sector textil del 

distrito de Ate Vitarte, año 

2018? 

Determinar el impacto 

financiero y tributario de 

la NIC 37: Provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes en 

las empresas del sector 

textil del distrito de Ate 

Vitarte, año 2018. 

La NIC 37: Provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes 

impacta financieramente y 

tributariamente en las 

empresas del sector textil 

del distrito de Ate Vitarte, 

año 2018 

VI: NIC 37: Provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes                                              

Indicadores:                                                  

-Objetivo                                                 

-Reconocimiento                                  

-Medición                                       

-Reembolsos                                

-Cambios en el valor de las 

provisiones 

-Aplicación de las 

provisiones                                    

-Información a Revelar                                            

VD: Impacto financiero y 

tributario en las empresas 

del sector textil.   

Indicadores:                                    

-Impacto en el resultado 

financiero                                       

-Impacto en el resultado 

tributario                                           

-Impacto en los resultados 

de la presentación de la 

Renta anual y el Itan. 

 

 

Tipo de Investigación:                 
Se desarrolló una 

investigación mixta 

cualitativa (entrevista a 

profundidad) y cualitativa 

(encuesta)   

Población: Empresas del 

sector textil del distrito de 

Ate Vitarte.                     

Investigación cualitativa:2                    

Investigación cuantitativa: 

17 

Muestra: Empresas del 

sector textil del distrito de 

Ate Vitarte.                    

Investigación cualitativa:2                    

Investigación cuantitativa: 

16 

Técnicas de Recolección 

de datos: Entrevista a 

profundidad, cuestionario 

y casos prácticos.     

Resultados:                                                                                    

Alfa de cronbach: .973                                        

Chi cuadrado                                       

Hipótesis general: .000                                   

Hipótesis específica 1: 

.003                          

Hipótesis específica 2: 

.000 

Problema Específicos Objetivos Específicos  Hipótesis  

Específicos 

PE 1: ¿Cuál es el impacto 

financiero de la NIC 37: 

provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes en las empresas 

del sector textil del distrito 

de Ate Vitarte, año 2018? 

OE 1: Determinar el 

impacto financiero de la 

NIC 37: Provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes en 

las empresas del sector 

textil del distrito de Ate 

Vitarte, año 2018. 

 

HE1: La NIC37: 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes impacta 

financieramente en las 

empresas del sector textil 

del distrito de Ate Vitarte, 

año 2018. 

 

PE 2¿Cuál es el impacto 

tributario de la NIC 37: 

provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes en las empresas 

del sector textil del distrito 

de Ate Vitarte, año 2018? 

 

OE 2: Determinar el 

impacto tributario de la 

NIC 37: Provisiones, 

pasivos y activos 

contingentes en las 

empresas del sector 

textil del distrito de Ate 

Vitarte, año 2018. 

HE 2: La NIC 37: 

Provisiones, pasivos 

contingentes y activos 

contingentes impacta 

tributariamente en las 

empresas del sector textil 

del distrito de Ate Vitarte, 

año 2018. 
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Anexo C- Entrevista a especialista en NIIF’s y Tributarista 

 

1. ¿Cuál es su opinión en términos generales acerca de la Norma Internacional de 

Contabilidad NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingente? 

 

2. ¿Cuál cree que sea el objetivo principal al utilizar correctamente esta norma? 

 

3. ¿Cómo afecta el reconocimiento de las Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, al realizar los estados financieros al cierre del periodo tributario? 

 

4. ¿En su opinión considera usted que la NIC 37 es suficientemente clara para aplicar 

según sus reglas para el reconocimiento de las operaciones de las empresas del sector 

textil? 

 

5. ¿Cuál su opinión en una obligación implícita, cuando la empresa ha indicado a un 

tercero que aceptará ciertas responsabilidades de sucesos pasados, afectará 

considerablemente a la empresa? 

 

6. ¿Cuál es su opinión sobre los pasivos contingentes y activos contingentes, que no están 

dentro del control de la empresa, cuando no se pueda estimar confiablemente? 

 

7. Para reconocer un pasivo no solo debe de existir una obligación presente, sino también 

la probabilidad de que haya una salida de recursos. ¿Cómo mide usted esa 

probabilidad, qué parámetros utilizan? 

 

8.  ¿Considera usted que es importante revelar el importe en libros al principio y al final 

del periodo de cada provisión? 

 

9. ¿Cuál es el impacto financiero de la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes? 

 

10. ¿De qué manera influye la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes en el resultado de los indicadores financieros al finalizar el periodo? 
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11.  ¿Cómo cree que se ven afectados los estados financieros, como también los ratios el 

ROA y el ROE al aplicar la NIC 37 de manera correcta? 

 

12.    ¿Cuál es el impacto tributario de la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes 

y   Activos contingentes? 

 

13. ¿Cuál es su opinión sobre las empresas que no cumplen el criterio de causalidad del 

artículo 37 del impuesto a la renta, con respecto a los gastos deducibles y no deducibles 

y obtener la renta neta del periodo de manera fiable? 

 

14. ¿Cuál es su opinión sobre las empresas que provisionan con efectos de gastos sin 

cumplir los requisitos por el artículo 44 del impuesto a la renta, con propósito de bajar 

el Impuesto a la Renta en el periodo que corresponde? 

 

15.  ¿De qué manera influye la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes en el resultado del impuesto a la renta al final del periodo tributario 

 

16. ¿De qué manera la provisión de la NIC 37 provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes influyen en la determinación del ITAN? 

 

17. ¿Cuál es su opinión respecto al crecimiento de estos últimos años del sector textil y 

cuál cree que sea los principales riesgos e incertidumbres que puede se pueda 

presentar? 
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Anexo D - Encuesta a empresas del sector textil del distrito de Ate Vitarte 

 

Leyenda 

Totalmente en desacuerdo = 1 

En desacuerdo = 2 

Indeciso = 3 

De acuerdo = 4 

Totalmente de acuerdo =5 

 

Objetivo, Alcance y Definición 1 2 3 4 5 

1 La entidad tendrá que utilizar las bases apropiadas para el 

reconocimiento y medición de una provisión. 

     

2 Está de acuerdo que esta norma se aplique a los 

arrendamientos que pasen a ser onerosos antes de las fecha 

de comienzo del arrendamiento. 

     

3 Se reconoce una provisión por reestructuración cuando se 

tenga un plan formal que se conozca los desembolsos y 

fechas del mismo. 

     

4 Las provisiones son de naturaleza contingente, porque 

existe incertidumbre de su importe y vencimiento. 

     

5 Un contrato oneroso es aquel contrato en el cual los costos 

inevitables de cumplir exceden a los beneficios 

económicos a los que se espera recibir del mismo. 

     

Reconocimiento 1 2 3 4 5 

6 La entidad utilizará bases apropiadas para reconocer y 

medir las provisiones de pasivos contingentes y activos 

contingentes  y revelará la información complementaria en 

las notas. 

     

7 Se reconoce como provisión las obligaciones surgidas a 

raíz de sucesos pasados cuya existencia independiente de 

la gestión futura de la entidad. 

     

8 La entidad reconoce como provisión a una obligación 

presente cuando la probabilidad de su existencia al final del 

periodo sea mayor que la probabilidad de no existencia. 

     

9 La entidad no debe reconocer los activos contingentes ni 

los pasivos contingentes en los estados financieros. 

     

10 Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivos, 

porque no es posible confirmar si la entidad va a 

desembolsar recursos. 

     

Medición 1 2 3 4 5 

11 El importe reconocido como provisión debe ser la mejor 

estimación al final del periodo. 
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12 Cuando se calculan los importes de varias provisiones, la 

obligación presente se estimara promediando los posibles 

desenlaces con sus probabilidades de ocurrencia utilizando 

el método estadístico el valor esperado. 

     

13 La tasa de descuento debe ser considerada antes de 

impuesto y debe reflejar el valor de mercado 

     

14 Para realizar una mejor estimación de la provisión se deben 

de tener en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean 

a los hechos. 

     

15 El juicio de la gerencia de la entidad es suficiente para 

estimar de la mejor manera el importe reconocido como 

provisión. 

     

Reembolsos 1 2 3 4 5 

16 Si la probabilidad de existencia de la obligación es mayor 

a 50% se deberá realizar una provisión. 

     

17 Las provisiones deben ser revisarse y ajustarse al final de 

cada periodo para reflejar la mejor estimación posible. 

     

18 Las provisiones deberán ser usadas sólo para afrontar los 

desembolsos para los cuales fueron originalmente 

reconocidas. 

     

Información a Revelar 1 2 3 4 5 

19 Para cada tipo de provisión la entidad debe de informar el 

importe en libros al principio y al final del periodo. 

     

20 Los importes no utilizados en las provisiones deben de ser 

liquidados o revertidos en el periodo. 

     

21 Cuando sea probable la entrada de beneficio económico, la 

entidad deberá revelarlo en sus notas la final del periodo, 

así como también sus efectos financieros. 

     

22 Revelar toda la información en los estados financieros a 

pesar de que haya disputas con terceros sobre situaciones 

con respecto a las provisiones, pasivos contingentes y 

activos contingentes. 

     

Impacto Financiero 1 2 3 4 5 

23 Considera que la incorrecta aplicación de la norma puede 

afectar los ratios financieros de la empresa 

     

24 Existe un impacto financiero al aplicar incorrectamente la 

NIC 37 en entidades del sector textil. 

     

25 El incremento del ingreso de productos provenientes de 

China afecta la rentabilidad de las empresas del sector 

textil. 

     

Impacto Tributario 1 2 3 4 5 

26 

 

Considera que la incorrecta aplicación de la NIC 37 puede 

afectar al cálculo del impuesto a la renta y ITAN 

     

27 Existe un impacto tributario al aplicar incorrectamente la 

NIC 37 en entidades del sector textil. 
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ANEXO E: Validación de Encuestas- Especialistas 
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ANEXO F: Validación de encuestas 
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