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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación presenta como objetivo general determinar el impacto 

financiero de la Norma Internacional de Información Financiera 9: Instrumentos financieros, 

relacionado con la Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la 

Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018. A raíz de los nuevos 

cambios en la normativa contable con el objetivo de mostrar más fiables los instrumentos 

financieros.  

La investigación es de tipo aplicada. Nuestra población consta de 21 empresas agrícolas que 

poseen fundos en la región de Ica dedicadas al cultivo que siembran y/o comercializan uvas 

y arándanos. Con la finalidad de obtener un mejor entendimiento se realizaron entrevistas a 

dos expertos de una firma auditora, de los cuales una se caracteriza por ser experta en la 

revisión financiera de NIIF del sector, y uno es experto en NIIF. Así como encuestas a los 

encargados de la evaluación del impacto de las Normas Internacionales de Información 

Financiera y aplicación en la empresa.  

De esta forma, la investigación se diseñó en 5 capítulos. En el primer capítulo, se desarrolló 

el Marco Teórico, donde se describen las variables y dimensiones de la tesis con el contexto 

en el cual se ubica nuestra investigación. En el segundo capítulo, se describe el problema, 

los objetivos e hipótesis general y específicos. En el tercer capítulo, se describió la 

metodología de investigación donde se define el tipo de investigación, diseño, población, 

muestra para el análisis cuantitativo y cualitativo. En el cuarto capítulo, se desarrolló la 

aplicación de los instrumentos y el desarrollo de casos prácticos con el propósito de medir 

el impacto de la NIIF 9. Por último, en el quinto capítulo se analizó los resultados obtenidos 

en los instrumentos, conclusiones y recomendaciones finales donde se concluyó que la NIIF 

9: Instrumentos Financieros no impacta en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de 

cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 

2018. 

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financiera; instrumentos 

financieros; gestión financiera; reconocimiento; clasificación y medición. 
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IFRS 9: Financial Instruments and its impact on Financial Management in 

agricultural companies of crops with funds in the Ica Region, 2018 

ABSTRACT 

This research work has as a general objective to determine the financial impact of the 

International Financial Reporting Standard 9: Financial instruments, related to Financial 

Management in agricultural companies with funds in the Ica Region that plant and / or sell 

grapes and blueberries, year 2018. As a result of the new changes in accounting regulations 

in order to show more reliable financial instruments. 

The research is applied type. Our population consists of 21 agricultural companies that own 

farms in the Ica region dedicated to the cultivation that plant and / or commercialize grapes 

and blueberries. In order to obtain a better understanding, interviews were conducted with 

two experts from an auditing firm, one of whom is characterized by being an expert in the 

financial review of IFRS in the sector, and one is an IFRS expert. As well as surveys of those 

in charge of evaluating the impact of International Financial Information Standards and their 

application in the company. 

In this way, the work was designed in 5 sections. In the first chapter, the Theoretical 

Framework was developed, which describes the variables and dimensions of the thesis with 

the context in which our research is located. In the second chapter, the problem, objectives 

and general and specific hypotheses are described. In the third chapter, the research 

methodology was described where the type of research, design, population, sample for 

quantitative and qualitative analysis is defined. In the fourth chapter, the application of the 

instruments and the development of case studies were developed to assess the impact of 

IFRS 9. Finally, Fifth Chapter the results obtained in the final instruments, conclusions and 

recommendations were analyzed in, where it was concluded that IFRS 9: Non-impacting 

financial instruments in Financial Management in agricultural companies with farms in the 

Ica Region who plant and / or market grapes and blueberries, year 2018. 

  

Keywords: International Financial Reporting Standards; financial instruments; Financial 

management; recognition; classification and measurement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación sostiene como objetivo determinar el impacto financiero de la 

Norma Internacional de Información Financiera 9: Instrumentos financieros, relacionado 

con la NIIF 9: Instrumentos Financieros y su impacto en la Gestión Financiera en las 

empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos, año 2018. La Norma Contable fue aprobada en el Perú el 12 de noviembre 

del 2014 por el Consejo Normativo de Contabilidad (MEF, 2014), y es de aplicación 

obligatoria a nivel internacional a partir del 01 de enero del 2018 por International 

Accounting Standard Board (IASB, 2014). Esta nueva norma reemplaza a la Norma 

Internacional de Contabilidad 39: Instrumentos financieros: Reconocimiento y Valoración 

NIC 39, emitida el 01 de enero del 2005, la cual es adoptada por la Superintendencia de 

Bancas, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), normativa a la que se 

encuentra regulado el sistema financiero peruano (SBS, 2007). Asimismo, las 

modificaciones de la norma fueron aprobadas por el MEF el 27 de abril del 2018. 

Según Klynveld, Barclay, Marwick & Goerdeler (KPMG, 2016), la NIIF 9 tendría un 

impacto en las entidades que no son financieras, tales como las comerciales, industriales, 

pesqueras, agrícolas, eléctricas, entre otras. Debido a que la revisión del modelo de negocio 

de la entidad puede llevar a cambios en la medición de la cartera de inversiones y de las 

cuentas por cobrar; probablemente exista un aumento de previsión para incobrables y su 

determinación por lo cual se requerirá posiblemente un mayor juicio profesional; se 

flexibiliza la contabilidad de coberturas pero sus lineamientos se mantienen complejos.   

De acuerdo a Araya, L. (2018), uno de los objetivos de la NIIF 9 es cambiar el paradigma de 

reconocimiento de las pérdidas en instrumentos financieros, dado que todo instrumento 

financiero está expuesto al riesgo de deterioro. Precisamente, el nuevo enfoque que introduce 

la NIIF 9 es el reconocimiento de pérdidas de instrumentos financieros basado en la 

probabilidad de pérdidas esperadas, según el evidente deterioro y a la información histórica 

de la empresa. 
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De acuerdo con Novotny, Z. (2016), la IFRS 9 reconocerá de manera oportuna las premisas 

de la NIC 39 y la reemplazará a partir de la fecha de vigencia. Puesto que utilizará el 

reconocimiento anterior de 12 meses, reconocimiento temprano de las pérdidas cuando el 

riesgo de crédito aumenta y el uso de más información del macroentorno e información 

prospectiva. Asimismo, se reflejan cambios por la probabilidad de incumplimiento de pago, 

lo cual genera un aumento en las carteras de crédito dónde se espera que la pérdida esperada 

aumente con el tiempo.  

Hernández, C. (2018) afirma que la NIIF 9 presenta relevantes modificaciones con relación 

a la NIC 39 en la medición y clasificación, forzando a las compañías a identificar y reflejar 

en su contabilidad la gestión de sus instrumentos financieros: deterioro (pérdidas esperadas) 

y coberturas (priorizando el juicio y gestión del riesgo en lugar de las reglas). 

De acuerdo con Bastiaansen, I., Elkins, H., Entwistle, G., & Vaidyanathan, G. (2017), la 

Compañía evalúa la aplicación de la NIC 1 con respecto al reconocimiento de capital en las 

empresas alemanas y canadienses, las diferencias se ven reflejadas en el balance: el Estado 

de Situación Financiera. Puesto que la forma de reconocimiento e interpretación de la norma 

genera algunas diferencias en el estado de situación financiera los cuales sirven de base para 

construir los ratios financieros e influyen en las tomas de decisiones.  

Según PricewaterhouseCoopers (PWC, 2017), en marzo del 2017 el IASB emitió una 

discusión de iniciativa de divulgación que propone principios para lograr que los Estados 

Financieros sean más efectivos, lo cual se espera que tenga un impacto en la NIC 1: 

Presentación de los Estados Financieros. Las sugerencias principales del documento son los 

posibles enfoques para mejorar los objetivos, requisitos de divulgación de las IFRS, 

principios de presentación razonable, divulgación de las medidas de desempeño e 

información no IFRS en Estados Financieros. Asimismo, identificaron un cambio en la 

clasificación de pasivos con el propósito de mejorar la presentación en los Estados 

Financieros al aclarar algunos criterios. 

Kemper, L., Lernoud, J., & Willer H. (2018) afirman que en el 2016 existían alrededor de 

57.8 millones de hectárea de tierra de agricultura orgánica. Las regiones que presentan mayor 
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extensión de tierras agrícolas son Oceanía con 27,3 millones de hectáreas, Europa con 13,5 

millones de hectáreas, Latinoamérica con 7.1 millones de hectáreas, Asia con 4.9 millones, 

América del Norte con 3.1. millones y África con 1,8 millones. 

Fellmann, T., Leip, A., Weiss, F., Witzke, P., … Van Doorslaer, B. (2018) afirman que el 

sector agrario contribuye con el gas del efecto invernadero, las emisiones de metano y óxido 

nitroso. El acuerdo en Paris sobre el cambio climático donde el sector agrario se pone como 

foco para incentivar la reducción de las emisiones de los gases del efecto invernadero.  

El sector agrario es una de las actividades económicas más importantes del Perú junto a la 

minería y pesquería. El crecimiento alcanzado por el sector agrario en el PBI fue de 7.54% 

en el 2018, superando el lamentable acontecimiento que tuvo a inicios del 2017 por el 

desastre natural “fenómeno del niño”, el cual afectó la producción de todo el periodo y la 

proyección del crecimiento del sector. Los principales cultivos que Perú tiene se pueden 

diferenciar en las tres zonas geográficas: 

Costa: Algodón, café de azúcar, mangos, limón, espárragos, uvas, fresas, paltas, páprika, 

mandarinas, naranjas, aceitunas, frijoles, entre otros. 

Sierra: Cereales, menestras, legumbres, hortalizas, tubérculos, colorantes naturales, tara, 

entre otros. 

Selva: Café, cacao, palma aceitera, camu camu, frutas, especies maderables como el cedro, 

la caoba, nogal, cumala, ishpingo, capirona, congona, entre otros. 

En la actualidad, el sector agrario se encuentra en alerta debido a los constantes cambios 

climáticos y posibles desastres naturales a los que estamos expuestos como el “fenómeno 

del niño”, friajes, sismos, entre otros. Asimismo, las plagas también entran en consideración 

para los planes en el sector agrario, tratando de prevenirlos y/o eliminarlos para que no 

afecten la producción. 

En la región costa se concentra gran parte de la agricultura del Perú, y fue esta región la que 

se vio más afectada por el “fenómeno del niño” en 2017 y podría verse nuevamente 

perjudicada por el mismo fenómeno u otros como los mencionados anteriormente. 
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Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de investigación ayudará a un 

entendimiento de los cambios en la norma en cuanto al reconocimiento, la clasificación y 

medición de sus activos y pasivos financieros para determinar lo principales efectos 

financieros.  

De acuerdo con Sabando, A., & Zamora, T. (2017), la investigación cuantificó el impacto 

de la información de los Estados Financieros en la implementación de las normas contables 

de las empresas de Ecuador en los negocios agrícolas y pesqueros. Por ello, se establecieron 

como objetivos específicos encontrar las cuentas principales del sector bajo el impacto de 

las normas. Se analizó las principales variaciones en la estructura financiera del sector. 

En conclusión, se evidenció un cambio en los conceptos y principales reconocimientos 

contables con relación a la aplicación de NIIF y su impacto en Latinoamérica. Asimismo, se 

afirmó que las cuentas que se habían visto afectadas fueron los activos financieros, los activos 

no corrientes, el pasivo financiero, patrimonio e ingresos, las cuales fueron localizados en el 

proceso de revisión de los impactos de los Estados Financieros y la comparación del periodo 

31 de diciembre del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2012. Adicionalmente, se llegó a la 

conclusión que los activos no corrientes de las empresas crecieron, los corrientes presentaron 

una disminución, el patrimonio aumentó y el pasivo decreció. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Normas Internacionales de Información Financiera 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o International Financial 

Reporting Standards (IFRS), son aplicadas para todas las empresas de todos los sectores a 

nivel mundial. Estas normas están basadas en principios que permiten que la información 

incluida en los Estados Financieros sea comparable, transparente y comprensible para los 

grupos de intereses (inversionistas, accionistas, directores, colaboradores, clientes, entre 

otros). De esta manera, según la firma auditora Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte, 

2019), las NIIF buscan un punto en común, una homologación y consistencia en la 

información que los Estados Financieros exponen. Asimismo, la adopción de las NIIF ofrece 

una opción para reflejar correctamente la información financiera a través de una mejora en 

las políticas contable, incrementando la comparabilidad, mejorando la eficiencia y aportando 

mayor transparencia; además de que son claves debido a que pueden crear nuevas 

oportunidades a las empresas, tales como: Expandir los negocios a otros países que también 

apliquen NIIF y atraer más inversionistas y/o capital a la empresa. Estas oportunidades 

surgen principalmente porque, al aplicar NIIF, el inversor se sentirá más seguro y podrá 

entender mejor la información de los Estados Financieros.  

De acuerdo con Mantilla, S. (2013), la razón más importante para adoptar las Normas 

Internacionales de Información Financiera es conseguir la igualdad en el resultado que se 

quiere conseguir en cuanto a la representación contable de la realidad empresarial. Si las 

transacciones económicas de todas las empresas en los países son semejantes, no hay razón 

para que el registro y revelación de estas no sean igual de semejantes. Asimismo, hay otra 

razón: Gran parte de los países desarrollados y en vías de desarrollo obligan a aplicarlas a 

sus empresas más importantes o anuncias que lo harán próximamente. Las NIIF representan 

una filosofía para abordar la contabilidad y la información financiera muy distinta a la que 

formaba parte en el pasado el acervo contable positivo de la mayoría de los países.  
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1.1.1 Antecedentes de las NIIF en el mundo. 

 

La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural y/o jurídica de poder 

generar información de los recursos que posee, y poder entender si llegó o no a los objetivos 

trazados. Con ello, se evidencia que la contabilidad es tan antigua como la existencia del 

hombre, debido a la necesidad de llevar cuentas, guardar memorias y dejar constancia de 

datos relevantes a su vida económica y patrimonio. Asimismo, Herz, J. (2018) afirma que en 

varias investigaciones se ha demostrado que el hombre antes de conocer la escritura buscó 

poder revelar los eventos más importantes relativos a su economía y posesiones valiosas, ya 

sea sobre lo que cazaba, preparaba, consumía, usaba, comía, adquiría, entre otros. En el 

oriente, en países como Egipto, Italia y Grecia, las personas ya practicaban la contabilidad 

puesto que llevaban dos libros donde registraban la caja y las cuentas corrientes que poseían, 

lo cual fue complementado después con las investigaciones de Lucas Pacioli.  

Es en el año 1494, que el monje veneciano fray Luca Paccioli, en su libro “Summa”, se refiere 

al método contable conocido actualmente como partida doble, dando inicio a la contabilidad 

moderna. Es en la obra que se menciona donde define las siguientes reglas del principio de 

la partida doble: 

a) No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor 

b) La suma que se adeuda debe ser el mismo importe que es abonado. 

c) Todo él que recibe debe a la persona que da o entrega 

d) Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor 

e) Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora 

 

Luca Paccioli realizaba apuntes en un libro diario que consistía en dos partes que se 

encontraban diferenciadas, lo que se transformó en lo que actualmente consideramos asientos 

contables. La partida doble planteada por Luca Paccioli es un gran aporte para la 

Contabilidad; consiguió su propósito puesto que diseñó el sistema que fue usado por el 

comerciante, brindándole información oportuna en relación de sus activos, mercaderías, 

cobros y deudas.  
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A nivel global, muchas entidades presentan sus Estados Financieros para ser revisados por 

usuarios externos. Muchas veces los Estados Financieros poseen características semejantes. 

Sin embargo, varían de acuerdo con las diferentes circunstancias macroeconómicas, tales 

como las sociales, económicas, regulatorias y las distintas necesidades de sus grupos de 

interés.  

Las diferentes transacciones y revelación de información han conllevado al uso de términos 

de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, los cuales durante muchos años han tenido 

diferentes criterios de reconocimiento en los Estados Financieros. Con el fin de obtener una 

información más homogénea, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad busca 

una armonización en las regulaciones, normas contables y tratamientos relacionados a la 

presentación de Estados Financieros. Por lo que, el Consejo crea el Marco conceptual que 

regula las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de 

Información Financiera, brindando una opción más consistente y comparable de los Estados 

Financieros. El Marco Conceptual se enfoca en suministrar información relevante para la 

toma de decisiones.  

El principal propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una 

organización, empresa o persona a los grupos de interés de la misma. Con la finalidad de 

brindar una correcta información, se deben tener en cuenta las siguientes características: 

 

1.1.2 Características cualitativas fundamentales: 

 

a. Relevancia (Importancia relativa): La información financiera relevante es capaz 

de influir en las decisiones tomadas por los usuarios 

b. Representación fiel: La información debe ser completa, neutral y libre de error. 
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1.1.3 Características cualitativas de mejora: 

 

a. Comparabilidad: Aplicación de políticas contables de manera uniforme en la 

preparación y presentación de información financiera. 

b. Verificabilidad: Representar fielmente los fenómenos que pretende representar.  

c. Oportunidad: Debe emitirse a tiempo con el fin de que el usuario final tome 

decisiones antes de perder capacidad de emplear la información relevante 

presentada en los Estados Financieros. 

d. Comprensibilidad: La información financiera debe ser de fácil entendimiento por 

los usuarios con conocimiento respecto de las actividades económicas y de los 

negocios del sector. 

 

Antes de la implementación de las NIIFs y NICs, era común que sucedan los siguientes 

problemas: 

a) Falta de un criterio homogéneo internacional de normas contables para ser aplicadas. 

b) Imposibilidad de establecer una comparación entre Estados Financieros. 

c) Sobre coste de las empresas globales por la aplicación de diferentes regulaciones 

según cada país en el que realiza actividades. 

 

Según Deloitte (2007), la cronología en la creación de las NIIF es la siguiente: 

1. 1973: Acuerdo para establecer IASC, firmado por representantes de las asociaciones 

de contadores profesionales de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 

Reino Unido / Irlanda y Estados Unidos. 

2. 1975: Publicación de las NIC 1: Revelación de las políticas de contabilidad y NIC 2 

Valuación y presentación de inventarios en el contexto del sistema de costo histórico. 

3. 1982: La junta del IASB se amplía a 17 miembros y la International Federation of 

Accountants (IFAC) reconoce a la IASC como el emisor de estándares globales de 

contabilidad. 

4. 1989: La European Accounting Federation (FEE) apoya la armonización y mayor 
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participación europea en IASC. IFAC adopta la guía del sector público para requerir 

que las empresas de negocio del gobierno sigan las NIC. 

5. 1994: Aprobado el establecimiento del IASC Advisory Council, con 

responsabilidades de supervisión y financieras 

6. 1995: La European Commission apoya el acuerdo entre IASC y la International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) para completar las normas 

centrales y concluye que las NIC deben ser seguidas por las naciones que conforman 

la Unión Europea. 

7. 1996: La US SEC anuncia su apoyo al objetivo de IASC de desarrollar estándares de 

contabilidad que pudieran ser usados en la preparación de Estados Financieros para 

los propósitos de las ofertas transfronterizas. 

8. 1997: Se forma el Standing Interpretations Committee (SIC), conformado por 12 

miembros con voto y con la misión de desarrollar interpretaciones de las NIC para 

aprobación final por parte de IASC. Se forma el Strategy Working Group para hacer 

recomendaciones relacionadas con la estructura y operación futuras de IASC. 

9. 1998: Membresía de IASC se expande a 140 asociaciones profesionales de contaduría 

en 101 países. Se aprueba la NIC 39 y con ello la IASC culmina las normas centrales.  

10. 1999: Los Ministros de Hacienda del G7 y el Fondo Monetario Internacional ayudan 

a impulsar al apoyo a las NIC para fortalecer la arquitectura financiera internacional. 

Modificación de la estructura del consejo en la adición de 14 fiduciarios (12 a tiempo 

completo). 

11. 2000: IOSCO recomienda que sus miembros permitan a los emisores multinacionales 

usar las normas de IASC en las ofertas y en los registros transfronterizos. Los 

miembros de IASC aprueban la reestructuración de IASC y la nueva Constitución de 

IASC. 

12. 2001: El 1 de abril de 2001, la nueva IASB asume de IASC sus responsabilidades de 

emisión de estándares. Los NIC y SIC existentes son adoptados por IASB. 

13. 2002: SIC cambia su nombre por el de International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC / CINIIF) con el objetivo de interpretar las NIC y 

NIIF existentes y también proporcionar orientación oportuna sobre materias que no 
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estén tratadas las normas. Europa requiere las NIIF para las compañías registradas, 

comenzando en el 2005. 

14. 2003: Publicación de la primera NIIF final y el primer borrador de interpretación 

CINIIF. 

15. 2004: Discusión amplia sobre la NIC 39 en Europa. Publicación de las NIIF 2 a 6 de 

las CINIIF 1 a 5. 

16. 2005: Las reuniones de los grupos de trabajo abiertas al público. Publicación de la 

NIIF 7 y de las CINIIF 6 y 7. 

17. 2006: IASB anuncia que no habrá nuevos estándares principales efectivos antes del 

2009. Publicación de la NIIF 8 y de las CINIIF 8 a 12. 

 

Según Zeef, S. (2012), la cronología de los siguientes años fue la siguiente: 

1. 2007: El CINIIF se amplía a 14 miembros. Se propone la elaboración de las NIIF para 

medianas y pequeñas empresas.  

2. 2008: Crisis financiera global de 2008 motiva al IASB a la modificación de la NIC 

39. 

3. 2010: Fundación IASC cambia su denominación a Fundación IFRS. 

4. 2013: IASB crea el Foro Consultivo de Normas de Contabilidad (ASAF) con el fin 

de ser el apoyo para la Fundación IFRS. La OICV y la Fundación IFRS acuerdan 

protocolos para el mejoramiento de la implementación de NIIF. 

5. 2014: Emisión de la versión final de la NIIF 9: Instrumentos Financieros que tomara 

el lugar de la NIC 39. 

 

Las normas contables en el mundo surgen en los países de Europa, continente donde son 

adoptadas en 2005, seguido por los países de Sudáfrica y Australia en el mismo año. En la 

siguiente imagen se puede ver a mayor detalle la adopción de las NIIF en el mundo. 
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Se puede identificar que países como Estados Unidos y gran parte del continente africano se 

encuentra en planes de adopción de las NIIF, mientras que algunos países aún no tienen 

planes o no piensan implementar las NIIF.  

Las NIC surgieron en 1973 y el IASB siempre ha buscado una forma de mantener las normas 

actualizadas con el objetivo de brindar información fiable para la toma de decisiones. Es por 

ello, que se decidió renovar, analizar y presentar las normas de manera más exhaustivas. Por 

lo cual, en una de sus revisiones, se decidió que la información presentada en los Estados 

Financieros no era información solo contable, sino también financiera. Por esta razón, se 

buscó disminuir las NIC y reemplazarlas por las NIIF paulatinamente, las cuales surgieron a 

partir del 2003.  

Desde que los contadores empiezan a organizarse para impartir de una manera más 

comparativa y comprensible surgieron algunos grupos como: La Asociación Interamericana 

de Contabilidad (1951), Federación de Expertos Contables Europeos (1951), Confederación 

Figura 1 Movimiento global hacia las NIIF. 

Adaptado de Globalización de las NIIF por Deloitte, 2016. 
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de Contadores de Asia y Pacífico (1976), Federación Internacional de Contadores (1973) y 

Federación de Contadores de África Central y Sudamérica. Esto con el fin de homogeneizar 

la información a presentar en la contabilidad. 

A raíz de la formación de los grupos de contabilidad se busca trabajar en un mercado 

globalizado que utilice el mismo modelo contable. Asimismo, desde el 2001 comenzaron a 

reunirse para desarrollar un proyecto de mejoras que permitió una actualización de las NIC 

vigentes y se crearon las NIIF a partir del 2003 pero entraron en vigor dos años más tarde.  

Lo que promovió la globalización de las NIIF fue que las empresas se internacionalizaron; 

es decir, se promovieron las exportaciones e importaciones, lo cual para los reportes se 

necesitaba data más comparable y uniforme. 

Desde que el IASB se creó en el 2001, muy pocos países tuvieron acceso a la aplicación de 

NIIF. Puesto que la necesidad del uso de las normas contables estaba reservada de acuerdo 

con sus regulaciones legales. Sin embargo, muchas de las compañías realizaban 

transacciones internacionales o reportaban a otros países. Por ello, tuvieron que adaptarse 

rápidamente a las normas internacionales para que todas las compañías presenten sus Estados 

Financieros bajo los mismos parámetros y su información sea más homogénea. 

 

1.1.4 Historia de la regulación: 

 

De acuerdo con la International Accounting Standards Board (IAASB, 2019), anteriormente 

conocido como International Auditing Practices Committe (IAPC), fundado en 1978, el 

trabajo de la organización se enfoca en tres áreas fundamentales: Objeto, alcance de los 

Estados Financieros, cartas de compromiso y ámbitos generales de las auditorías. En 1991, 

las guías IAPC fueron codificadas como Normas Internacionales de Auditoría. En el 2001, 

se llevó a cabo un examen exhaustivo de IAPC y en 2002, el IAPC fue reconstruido como 

IAASB. En 2003, IFAC aprobó una serie de reformas diseñadas, entre otras cosas para 

fortalecer aún más sus procesos de establecimiento de normas incluidos los del IAASB de 

modo que respondan al interés público.  
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En 2004, el IAASB comenzó el proyecto Clarity, un programa integral para mejorar la 

claridad de las NIC, ya sea como parte de una revisión sustantiva o a través de una redacción 

limitada para reflejar los nuevos convenios y asuntos de claridad en general. El 27 de febrero 

de 2009, el Proyecto Clarity concluyó cuando la Junta de Supervisión de Interés Público 

aprobó el debido proceso para las últimas ISA clarificadas. Los auditores de todo el mundo 

tendrán acceso a NIC 36 recién actualizadas y clarificadas y a una Norma Internacional de 

Control de Calidad (ISQC) aclarada. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera comprenden las siguientes normas: 

a) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

b) Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

c) Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

d) Comité de Interpretaciones (SIC). 

 

De acuerdo con Deloitte (2019) la implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera brinda una nueva oportunidad de mejora en el registro. Puesto que 

muestra gran consistencia en las políticas contables a nivel mundial, lo cual genera beneficios 

con relación a la transparencia, comparabilidad y eficiencia en la información de los Estados 

Financieros. Asimismo, las NIIF brindan acceso a los mercados de capitales, mismo lenguaje 

contable y financiero, reducción de costos, involucramiento de la gerencia en la toma de 

decisiones, modernización de la información y simplificación de la elaboración de los 

Estados Financieros. 

Según el Marco Conceptual, las NIIF son para que los auditores tengan normas contables 

establecidas que les permitan emitir una opinión razonable de los Estados Financieros. 

Asimismo, para generar confianza de que los Estados Financieros se presentan de manera 

fiel a los usuarios de información y con ello puedan tomar decisiones adecuadas.  
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1.1.5 Antecedentes de las NIIF en el Perú 

 

En Perú, los organismos que norman la contabilidad son: El Consejo Normativo de 

Contabilidad, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, y principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Dichos organismos 

brindan un conjunto de principios, políticas, normas y procedimientos contables aplicables a 

sectores privados y públicos; y, tienen como objetivo velar por la transparencia de 

información de las empresas, emitir resoluciones dictando y aprobando normas de 

contabilidad para las entidades de sector privado, regular las actividades de las empresas, 

establecer las normas generales para regular la elaboración, presentación y publicación de 

los Estados Financieros, entre otros. 

El 18 de abril de 1994, el Consejo Normativo de Contabilidad oficializó la aplicación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad mediante la resolución N° 005-94-EF/93.01, en base 

a los congresos realizados para adoptar las Normas Internacionales de Contabilidad según 

las resoluciones:  

A. N° 39 del X Congreso de Lima en 1986 (NICS 1 a la 13). 

B. N° 12 del XI Congreso del Cusco en 1988 (NICS 14 a la 23). 

C. N° 1 del XII Congreso de Cajamarca en 1990 (NICS 24 a la 29). 

 

Asimismo, en 1997 la Ley de Sociedades N° 26887, en su artículo 223, determinó la 

imposición de que los Estados Financieros se preparen y presenten de conformidad con las 

normas legales y los “Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados” (PCGE).  

De acuerdo con Canevaro, N. (2013), adecuarse a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados presenta las siguientes ventajas: Ahorrar esfuerzos, realizar menos 

trabajo manual, explotar el nivel de información, involucrar a todas las áreas de la empresa 

en la información financiera y que sirvan como proveedores de datos, reducción de costos, 

entre otras ventajas. El autor considera que no se pueden implementar los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados sin conocer las Normas Internacionales de 

Información Financiera, o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, dado que 
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es una muy buena herramienta para adoptar las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Por otro lado, la resolución N° 013-98-EF/93.01 estableció que por excepción y 

en ciertas circunstancias predeterminadas, se podrán aplicar los Principios de Contabilidad 

aplicados en los Estados Unidos de América.  

De acuerdo con Gutiérrez, J., & Rodríguez, M. (2013), el Perú durante la década de los 90 

afrontó varios cambios y adecuaciones contables, con el objetivo de alinearse con los 

estándares internacionales del IASB, el cual plantea un modelo de contabilidad general a 

nivel mundial para que los registros y tratamientos contables sean homogéneos y 

comparables de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. En 

octubre de 2010, mediante resolución de SMV, se obligó a las empresas que se encuentren 

bajo supervisión de la superintendencia debían presentar sus Estados Financieros bajos las 

Normas Internacionales de Información Financiera que sea emitida por el IASB. Las normas 

oficializadas por el CNC al 31 de diciembre de 2006 fueron las NIC vigentes de la 1 a la 41 

y las interpretaciones vigentes de la 1 a la 3. 

Muchas de las empresas peruanas emitieron sus Estados Financieros en base a NIIF al 31 de 

diciembre 2011, los cuales debían ser auditados y al ser su primera aplicación usaron la NIIF 

1 “Adopción por primera vez de las normas Internacionales de Información Financiera”. A 

raíz de ello, el 25 de junio de 2011, se publicó la ley N° 29720 denominada “Ley que 

promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el Mercado de Capitales”, en 

donde se estipulaba en el artículo 5 que las sociedades o entidades diferentes a las que se 

encuentran bajo la supervisión de la SMV, cuyos ingresos anuales por la venta de bienes o 

servicios o sus activos totales sean iguales o mayores a 3,000 UIT, debe presentar a la SMV 

sus Estados Financieros auditados por sociedades de auditoria de acuerdo a las NIIF y 

sujetándose a disposiciones y plazos que establezca la SMV. En abril del 2012, la SMV 

aprobó mediante la resolución N° 011-2012-SMV/01 (27 de abril de 2012) las Normas sobre 

la Presentación de Estados Financieros Auditados por parte de sociedades o entidades que se 

estipula en el artículo 5 de la ley N° 29720.  

Según Ernst & Young (EY, 2018), en la actualidad, las NIIF son de aplicación para todo tipo 

de sector y empresa, lo que genera que sea más comprensible y comparable para los grupos 
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de interés de las empresas. Muchas empresas, aunque no coticen en bolsa, igual se rigen bajo 

IFRS debido a que muchos de sus grupos de interés son entidades regulatorias como bancos, 

SMV, SBS, o con fines de reportar a su casa matriz. Asimismo, es conveniente para las 

empresas en Perú aplicar las IFRS en sus Estados Financieros debido a que es un mercado 

emergente para el mundo y podría ser atractivo para terceros que quieran realizar inversiones. 

 

1.2 NIIF 9: Instrumentos Financieros 

 

1.2.1 Antecedentes de la NIIF 9 en el mundo y Perú 

 

Según Serrano, M., & Villacís, J. (2019), la NIIF 9 surgió debido a la crisis económica en 

EEUU, cuando el IASB y el FASB estuvieron de acuerdo en algunas debilidades en las 

normas que de haberse identificado e implementando, habrían prevenido dicha circunstancia 

económica; en especial, el comportamiento de las pérdidas incurridas, dado que no se puede 

depender de un indicador para establecer un deterioro contable. Por lo que se concluye que 

se debe anticipar a posibles deterioros futuros y prevenir que ocurran, dando paso al nuevo 

modelo de pérdidas esperadas.  

 

Figura 2 Línea de tiempo de los instrumentos financieros 

Adaptado de NIC 39, Instrumentos financieros: Clasificación y medición por EY, 2009 
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El 2 de abril de 2009 hubo una reunión en Londres, que reunió a los 20 países más poderosos 

del mundo donde los organismos buscaron de forma urgente una reforma de las normas 

contables con el fin de reducir la complejidad y congruencia en la representación de las 

normas contables. En la reunión concluyeron que no había una forma de determinar los 

indicadores del deterioro y era primordial establecer patrones que anticipen los mismos.  

Según Robalino, R. (2018), en julio de 2014 el Consejo emitió la versión completa de la NIIF 

9: Instrumentos Financieros. En la norma, el Consejo realizó cambios a los requerimientos 

de clasificación y medición para activos financieros, introduciendo una categoría de 

medición de “valor razonable con cambios en otro resultado integral” para instrumentos de 

deuda simples concretos. Asimismo, también se agregó los requerimientos de deterioro de 

valor relacionados con la contabilidad de las pérdidas crediticias esperadas sobre los activos 

financieros de una Compañía y las cláusulas de ampliar el crédito. Se acordó una nueva fecha 

de aplicación mandatoria, la cual entro en vigor el 1 de enero de 2018. 

De acuerdo con Barboza, A., & Martínez, C. (2019), los antecedentes a la NIIF 9 son la NIC 

39 y la crisis financiera del 2008. A más detalle, los antecedentes son: 

a) Marzo 1999: IASB emite la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición. 

b) 2003: Miembros del IASB brindan opiniones sobre la NIC 39, resumiéndolo en el 

documento “Fundamento de las Conclusiones”, donde se reconoce la necesidad de 

mejorar las normas de información financiera. 

c) 2007: Crisis financiera mundial. Especialistas atribuyen la crisis a la mala 

interpretación de las normas de información financiera y vacíos que estas tienen. 

d) 2008: IASB en conjunto con FASB establecieron el Grupo Asesor de la Crisis 

Financiera, el cual emitió un informe en donde se evidenciaban las principales 

debilidades de la norma de instrumentos financieros y las recomendaciones 

respectivas. En base a las recomendaciones es que se inicia el proyecto para 

reemplazar la NIC 39 por la NIIF 9, proyecto que es dividida en tres fases:  

a. Clasificación y medición de todos los instrumentos financieros: Se modificó 

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

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

venta y negociables, lo que era muy complejo de aplicar y se basaba en reglas. 

Ahora bajo la NIIF 9 se usa el enfoque basado en principios, valoración del 

negocio y naturaleza de los flujos de efectivo, la norma plantea que se 

clasifiquen en una de las tres categorías de valoración: al coste amortizado, al 

valor razonable con cambios en otros resultados integrales o al valor 

razonable con cambios en el resultado. 

b. Determinar un modelo de reconocimiento de deterioro: El IASB desarrolló un 

modelo que refleja la estructura general de la pérdida de valor al agregar la 

variable calidad crediticia de los instrumentos financieros, de esta manera 

busca que sean comparables, oportunos y comprensibles. Asimismo, presenta 

al modelo de pérdidas esperadas que contempla la evaluación de las pérdidas 

históricas y da un pronóstico sobre la industria y su segmento de clientes. 

c. Operaciones de cobertura: El IASB plantea un nuevo modelo en la 

contabilidad de coberturas que busca homogeneizar las normas contables con 

los instrumentos de riesgo de las compañías, es decir que busca transmitir el 

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

 

El proyecto se completó hasta seis años después y cabe mencionar que el IASB postergó 

hasta dos veces consecutivas la aplicación de la NIIF 9, una en el 2013 y la segunda en 2015. 

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

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

retroactivo, excepto en la contabilidad de coberturas. 

 

1.2.2 Evolución de la NIIF 9 

 

Según Parrales, C., & Castillo, F. (2018) el papel de las NIIF consiste en determinar cuáles 

son los principios de la información financiera de los instrumentos financieros para presentar 
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información relevante para los grupos de interés y de esta manera puedan tomar decisiones 

más informadas con importes reales, temporalidad e incertidumbre de los posibles flujos de 

efectivo en la Compañía. Con mejor información, los Estados Financieros serán más 

comprensibles para las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes empresas, cuando se 

revela la información con respecto a su aplicación de manera más sencilla sin incurrir en 

costos adicionales. 

Las Pymes no reconocen correctamente sus activos financieros debido a que desconocen la 

aplicación de la norma de contabilidad (NIIF 9) y el reconocimiento de los instrumentos 

financieros. La NIIF 9 tiene bastantes semejanzas con relación a la predecesora NIC 39; sin 

embargo, desarrolla de manera más amplia y anticipada el deterioro de los instrumentos 

financieros como las cuentas por cobrar por arrendamiento y otros activos contractuales. Sin 

embargo, existen algunas excepciones a la norma como los contratos de compra y venta de 

partidas no financieras que quedan fuera del aspecto normativo. Aunque algunas empresas 

industriales que se dedican a procesar la materia prima y convertirla en productos terminados 

cubren su riesgo económico o de pérdida con contratos de compra y venta de derivados, los 

cuales se miden a valor razonable con cambio en el estado de resultados. Asimismo, la 

contabilidad de cobertura es una opción para disminuir las diferencias contables.  Por lo cual, 

la medición del valor razonable de los contratos representa una gran solución para mostrar 

más coherencia con el reflejo del riesgo financiero en el registro contable del valor de los 

instrumentos financieros.  

La norma suprime algunos conceptos como préstamos y cuentas por cobrar, inversiones al 

vencimiento o disponibles para las ventas. Por lo cual, se transforman simplemente en 

inversiones medidas al costo amortizado, valor razonable con cambios en resultados u otros 

resultados integrales sin considerar si son mantenidos para negociar. 
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1.2.3 Criterios de Valorización de los instrumentos financieros 

 

 

Figura 3 Criterios para clasificar y medir Instrumentos Financieros.  

Adaptado de “Análisis de NIIF 9 – Instrumentos Financieros desde una perspectiva 

industrial”, por Castillo, F. y Parrales C., 2018 
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En la NIIF 9, se modifican diversos criterios contables por lo cual en las empresas pequeñas 

y medianas se debe considerar que para registrar un instrumento financiero tienen que 

cumplir con las especificaciones de reconocimiento inicial de la norma referidas a la revisión 

de cláusulas contractuales, puesto que estás definen si clasifica o no como un activo o pasivo 

financiero. 

El modelo de negocio refleja la manera de cómo la Compañía gestiona los productos o 

servicios que ofrece a sus clientes, como es la relación con ellos. Las pequeñas y medianas 

empresas, establecen el modelo donde se evalúa a todo el personal de la entidad y buscan 

reflejar sus instrumentos financieros de manera conjunta para lograr un objetivo satisfactorio 

para la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 El reconocimiento del valor razonable con cambios en Resultados de los 

Instrumentos Financieros. 

Adaptado de “Análisis de NIIF 9 – Instrumentos Financieros desde una perspectiva 

industrial”, por Castillo, F. y Parrales C., 2018 
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El modelo de negocio se define por cómo se evalúa al personal de la dirección, rendimiento 

del negocio y los activos que tiene el modelo. Los riesgos influyen en la rentabilidad del 

modelo de negocio de forma específica en la gestión de riesgos. La manera en que los 

gerentes son retribuidos. 

De acuerdo con Castillo, F., & Parrales, C., (2018) la emisión de la versión final de la NIIF 

9 fue el 14 de julio de 2014 con fecha de aplicación obligatoria el 2018. La norma contiene 

3 etapas. Primero, la medición y clasificación, luego, la medición del deterioro y por último 

la contabilidad de coberturas. El propósito de la norma era cubrir las expectativas de la 

presentación razonable de la información razonable de los instrumentos financieros cuya 

preocupación se incrementó a raíz de las crisis financieras. La peculiaridad de este modelo 

ha sido el reconocimiento de las pérdidas esperadas en los activos financieros.  

La anterior normativa contable NIC 39 establecía reglas de reconocimiento para la 

clasificación de activos financieros según su temporalidad y clase de instrumento. Sin 

embargo, la nueva norma se enfoca en el modelo de negocio y la naturaleza de flujo de 

efectivo del instrumento. Asimismo, los pasivos financieros se distinguen en el 

reconocimiento contable con relación a los cambios en el valor razonable por el riesgo de 

mercado y crédito que su clasificación depende del negocio en el que opere.  

Los otros cambios relevantes de las NIIF fueron con respecto a los activos y pasivos 

financieros con relación al Estado de Situación Financiera con relación al valor en el 

mercado. La medición de la plusvalía donde se emplea el valor de recuperación del retorno 

de la inversión, el verdadero valor de los activos intangibles. La NIIF 9, debería aplicar la 

forma retroactiva con algunas salvedades donde el costo es mayor que el beneficio. 

De acuerdo con Morales, J. (2018), la implementación de la NIIF 9 conlleva grandes 

modificaciones en las empresas que aplican NIIF, cambios clave como en: categorías y 

criterio de clasificación para instrumentos financieros, cambios en el modelo de provisiones 

por riesgo de crédito, cambios en contabilidad de reestructuraciones de deudas. Asimismo, 

indica que bajo la NIIF 9, una cobertura se considera eficaz si se cumplen tres requisitos 

claves: Existe una relación económica, el riesgo de crédito no domina y el ratio utilizado en 

la relación contable de cobertura es el mismo que se utiliza a efectos de gestión de riesgos. 
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De acuerdo con Bastidas, D. (2018), la NIIF 9 introdujo un cambio importante en la forma 

de estimar el riesgo en la contabilidad, dado que contempla el cálculo de probabilidades 

esperadas futuras que deben ser medidas y reconocidas en la contabilidad de una 

organización. Para la correcta aplicación de la norma, fue necesario determinar los diferentes 

riesgos que pueden afectar los activos financieros de las entidades, ellos son:  

A. Riesgo de crédito: Pérdida potencial por incumplimiento de la contraparte en un 

compromiso de pago.  

B. Riesgo de mercado: Posible pérdida que puede incurrir un inversionista debido a la 

diferencia en los precios establecidos en el mercado o en movimientos de los factores 

de riesgo.   

C. Riesgo de liquidez: Pérdidas que puede padecer una institución al requerir mayor 

cantidad de recursos para poder financiar sus activos a un costo considerado 

inaceptable.  

D. Riesgo de cambio: Es el fenómeno que implica que un agente económico coloque 

instrumentos financieros en una moneda diferente a la moneda operaciones 

cotidianas.  

 

Asimismo, indica que la pérdida esperada es el resultado económico de la pérdida monetaria 

de un crédito que entró en incumplimiento en un determinado tiempo y es un elemento que 

depende del deterioro de la cartera.  

 

De acuerdo a Goyburo, A. (2018), la NIIF 9 establece que un instrumento financiero es 

cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero 

o a un instrumento de patrimonio en otra entidad; asimismo, establece que un instrumento 

financiero híbrido es aquel que combina un contrato anfitrión no derivado y un derivado 

financiero, cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento híbrido varían 

dependiendo de los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente, por 

ejemplo los bonos referenciados al precio de unas acciones. Además, la norma cambia el 

modelo de pérdidas incurridas al modelo de pérdidas esperadas, el cual se centra más en las 
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expectativas de pérdidas crediticias futuras permitiendo el reconocimiento temprano de esas 

pérdidas.  

 

1.2.4 Comentarios de la BIG FOUR Respecto a la NIIF9 

 

Deloitte (2018) afirma que la NIIF 9 incluye la probabilidad de definir acuerdos de compra 

o venta de cuentas no financieras para uso personal como el valor de intercambio o valor 

razonable con cambios en el estado de resultados. La norma contable anterior (NIC 39), no 

estaba considerando los contratos. Asimismo, en la NIIF 9 se observa una análisis más 

detallado con relación al deterioro de los instrumentos financieros, puesto que la NIC 39 solo 

contemplaba una pérdida cuando se hacía efectiva. 

La NIIF 9 se enfoca en la clasificación tomando en consideración 2 conceptos: Las 

características de los flujos de efectivo contractuales de los activos y el modelo de negocio 

de la entidad. Asimismo, la norma posee tres categorías de valorización, costo amortizado, 

valor razonable en el estado de resultados.  

La clasificación depende de la manera en la que los instrumentos financieros y la existencia 

de flujos de efectivo por contratos en sus activos financieros están definidos. El objeto del 

negocio mantiene un activo con el fin de generar beneficios en los flujos de efectivo del 

contrato de acuerdo con las condiciones en fechas pactadas para los pagos del capital más 

intereses. Puesto que el activo se encuentra medido al costo amortizado. 

Si se espera obtener flujos contractuales con la venta del capital más los intereses. Los activos 

se miden a su valor razonable con cambios en otros resultados integrales. El deterioro, 

intereses y las diferencias de tipo de cambio deben estar en el modelo de costo amortizado. 

Los demás cambios en el valor razonable se deben registrar en las cuentas de patrimonio, 

pérdidas o ganancias según corresponda. 

La NIC 39 poseía cuatro categorías de valoración como valor razonable con cambio en estado 

de resultados, mantenidos al vencimiento, disponible para la venta y cuentas por cobrar. Las 

últimas tres categorías anteriormente explicadas se eliminan en la NIIF 9. Asimismo, hay 
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conceptos que no han variado en ambas normas como reconocimiento de baja en cuentas, 

distinción entre pasivo y patrimonio, clasificación y valoración de los pasivos. 

De acuerdo con Leitte, M. (2018) afirma que la NIIF 9 es una respuesta a la crisis financiera 

que surgió en el 2008 cuando las pérdidas incurridas fueron muy criticadas debido a que la 

integridad de pérdida de crédito no estaba bien identificada. Con la nueva norma se tiene un 

enfoque más futurista con relación a los créditos de incobrabilidad y reconocimiento de 

pérdidas.  

PWC (2019) afirma que la NIIF 9 es la versión actualizada de la NIC 39, que surgió a raíz 

de las críticas que surgieron por la norma anterior debido a la complejidad e inconsistencia 

con algunos negocios y el reconocimiento del riesgo de crédito de una manera tardía en el 

ciclo de crédito. El IASB se motivó a reemplazar la NIC 39 a partir de la crisis en el 2008.  

El IASB implementó la NIIF 9 en tres fases de forma separada: la clasificación y medición 

de activos, deterioro y contabilidad de cobertura. La NIIF 9 mantiene el alcance, el 

reconocimiento y desincorporación de activos financieros de la norma anterior, la NIC 39. 

EL IASB ha publicado distintas versiones que actualizan la NIIF 9 de acuerdo con el término 

de cada fase. La norma final fue publicada en Julio de 2014. 

El proyecto de NIIF 9 formó al inicio parte de la agenda común y de convergencia del IASB 

y el FASB. Dichas organizaciones dejaron de trabajar de forma conjunta en el proyecto con 

excepción de lo relacionado al deterioro de préstamos y cuentas por cobrar, puesto que no 

lograron llegar a un consenso en determinados aspectos críticos y otros proyectos tuvieron 

prioridad. Finalmente, ambos lograron un acuerdo en los principios de la medición del 

deterioro; sin embargo, la fecha de aplicación fue diferente en cada caso. En el caso del IASB, 

las empresas aplicarán el reconocimiento desde 01 de enero 2018; en cambio, el FASB 

aplicará el concepto en las entidades sujetas al control de la SEC para los ejercicios que 

comiencen después del 15 de diciembre de 2019, y un año después para el resto de las 

entidades.  

KPMG (2016) define el modelo de negocio de la NIIF 9 a la forma en la cual la Compañía 

administra sus activos financieros de tres maneras:  
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1. Mantenidas para cobrar: El objetivo del modelo es mantener los activos para cobrar 

flujos en un futuro de manera contractual como ventas ocasionales de poca frecuencia 

y baratas.  

2. Mantener para cobrar y vender es una combinación de la anterior con la venta del 

activo que genera que se alcance el objetivo del modelo de negocio.  

3. Otros modelos de negocios como comerciales, factoring, descuentos donde el 

propósito es adquirir un activo con el fin de venderlo. La cobranza es incidencial.  

 

EY (2019) explica que el modelo de pérdida esperada depende principalmente de la cantidad 

de información externa e interna de la Compañía. El uso de la data histórica hace que la 

contabilidad se vuelva menos dinámica por lo cual se emplea un método más futurista en la 

NIIF 9. Para la mayoría de las empresas bancarias las estimaciones de pérdida de crédito son 

propensas a ser sustanciales y primordiales en la revelación de los Estados Financieros. La 

pérdida esperada es inherente y depende de una gran cantidad de factores macro y 

microeconómicos donde la entidad debe tomar varios supuestos para prever la recuperación 

de sus activos. 

De acuerdo con Novotny, F (2016) la IASB luego de emitir la NIIF 9 en el 2014, se propuso 

revisar el nuevo método de pérdida esperada de la nueva norma discutiendo el impacto para 

revisar la estabilidad financiera de las empresas. 

Uno de los puntos importantes que se reveló fueron las definiciones entre la NIIF 9 y la 

predecesora NIC 39 donde se resaltó las características primarias de la pérdida esperada. 

Asimismo, se muestra una imagen fiel de los activos financieros y si existe alguna forma de 

reflejar de forma más fiable en el modelo de pérdida esperada.  Se apreció que se cumplía 

con la nueva norma los parámetros bancarios. 

1. Capital mínimo requerido por el reglamento 

2. Revisión de los reguladores respecto a la gestión de riesgo de crédito 

3. Disciplina de mercado relacionado con los reportes. 
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La NIIF 9 evalúa la información disponible como data histórica por eventos pasado, 

condiciones del mercado o de compañía actuales, información razonable y pronósticos para 

provisionar la pérdida esperada. De la misma manera, con la NIIF 9 ya no se necesita registrar 

un evento causal de las pérdidas. En la norma anterior, se incrementa el valor de los ingresos 

por intereses en el método del deterioro, pero no se ajusta el valor de las pérdidas esperadas 

Desde la primera vez que se realiza la evaluación de la pérdida esperada, se tiene que 

actualizar anualmente con los datos que surjan en el periodo. 

1. Etapas de riesgo de crédito  

1.1. La primera etapa de riesgo de crédito consiste en no tener un impacto significativo a 

nivel de riesgo desde su reconocimiento.  

1.2. La segunda etapa contiene el deterioro significativo de la calidad del crédito desde 

su reconocimiento, pero no evidencia correctamente el deterioro. 

1.3. La tercera etapa presenta los instrumentos financieros que evidencian objetivamente 

el deterioro a la fecha del informe.  

 

 

 

Figura 5 Reconocimiento de la pérdida crediticia.  

Adaptado de “Actualización Contable”, por EY, 2019 
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1.2.5 Dimensiones de la Norma Internacional de Información Financiera 9 

 

1.2.5.1 Reconocimiento y medición de la NIIF 9 

 

Según Novotny, Z. (2016), la NIIF 9 reconocerá de manera oportuna las premisas de la 

predecesora NIC 39. Puesto que utilizará el reconocimiento anterior de 12 meses, 

reconocimiento temprano de las pérdidas cuando el riesgo de crédito aumenta y el uso de 

más información del macroentorno e información prospectiva. Asimismo, se reflejan 

cambios por la probabilidad de incumplimiento de pago, lo cual genera un aumento en las 

carteras de crédito dónde se espera que la pérdida esperada aumente con el tiempo. 

De acuerdo con Bastiaansen, I., Elkins, H., Entwistle, G., & Vaidyanathan, G. (2017), se 

encontraron diferencias significativas en la revelación del capital en diferentes países y al 

cálculo. Puesto que la forma de reconocimiento e interpretación de la norma genera algunas 

diferencias en el estado de situación financiera los cuales sirven de base para construir los 

ratios financieros e influyen en las tomas de decisiones. 

De acuerdo con la investigación de Bautista R., Cabo I., Molina H. & Ramírez J. (2014), la 

NIIF 9 es una respuesta a la prudencia con relación al reconocimiento de los activos 

financieros y diferentes alternativas de reconocimiento de pérdidas esperadas. El cambio en 

las normas propuesto por el IASB introduce el concepto del activo influenciado por el 

conservadurismo que recoge las estimaciones de las pérdidas futuras que probablemente 

experimente el activo crediticio, el cual tiene como resultado más prudente con menor 

cambio en los resultados. En ese sentido las normas requieren un grado de juicio y evaluación 

de la cartera crediticia, riesgos y garantías que han sido limitados por el argumento costo 

beneficio. 

Según Hernández, C. (2018), la NIIF 9 supone importantes cambios frente a la NIC 39 en 

cuanto a la medición y clasificación, estableciendo que las compañías identifiquen y reflejen 

en su contabilidad la gestión de sus instrumentos financieros: deterioro (pérdidas esperadas) 

y coberturas (priorizando el juicio y gestión del riesgo antes que reglas). 
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De acuerdo con Castillo, F., & Parrales, C. (2018), la NIIF 9 tiene como propósito reflejar 

mejor la información financiera sobre instrumentos financieros, al abordar las incertidumbres 

originadas durante crisis financieras. El modelo se refleja de manera prospectiva para el 

reconocimiento de las pérdidas esperadas en los activos financieros. En cuanto a la medición 

inicial del instrumento de deuda corriente se realiza en base al precio de la transacción, 

incluidos los costos de transacción. En las transacciones de financiación, se utilizará al valor 

presente.  

En el primer caso, su medición posterior se realizará conforme al importe no descontado del 

efectivo, y al valor presente. Cabe considerar que la metodología para la medición por 

deterioro debe asegurar que no se reconozcan pérdidas por deterioro en el momento del 

reconocimiento inicial de un activo.  

Según Arias, M. (2014), la clasificación y la medición de los activos financieros según la 

NIIF 9, “si un instrumento no tiene flujos contractuales definidos, como por ejemplo capital 

e intereses, siempre se clasificarán y medirán a valor razonable con cambios en el resultado”. 

No obstante, se permite que, para los instrumentos de patrimonio, las variaciones afecten el 

otro resultado integral, decisión que no será revocable. Asimismo, para la clasificación y la 

medición de instrumentos a valor razonable con efectos en resultados, la decisión varía de 

acuerdo a la información proporcionada. 

Según el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP, 2016) la NIIF 9 introduce un 

nuevo enfoque de clasificación, basado en dos categorías: Las características de los flujos de 

efectivo contractuales de los activos y el modelo de negocio de la entidad. La NIIF 9 tiene 

tres bases de valoración: 

1. Costo amortizado 

2. Valor razonable con cambios en otro resultado integral  

3. Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

 

La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de deterioro que se basa en la pérdida esperada, el cual 

es singular para todos los activos financieros; con la NIIF 9, los deterioros se registrarán 

generalmente de manera anticipada a los actuales. El modelo de deterioro pivota sobre un 
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enfoque dual de valoración, bajo la cual habrá una provisión por deterioro basado en pérdidas 

esperadas de los próximos 12 meses o durante toda la vida del activo. Sin embargo, la norma 

presenta una opción de aplicar un enfoque simplificado para ciertos activos de modo que el 

deterioro se registre de manera permanente con relación a las pérdidas esperadas durante su 

vida útil.  

El nuevo modelo de contabilidad de coberturas de la NIIF 9 tiene como principal objetivo 

alinear el registro de coberturas con las actividades de gestión del riesgo de una Compañía. 

Las tres categorías de contabilidad de coberturas establecidas en la norma anterior (NIC 39) 

se mantienen: Cobertura de flujos de efectivo, de valor razonable y de inversión neta; sin 

embargo, sí hubo modificaciones importantes: 

a) Se podrá coberturar de componentes de riesgo de partidas no financieras. 

b) Podrán designarse exposiciones globales que incluyen un derivado como partida 

cubierta y se introducen determinadas circunstancias concretas en las que pueden 

cubrirse posiciones netas.  

c) Se modifica la contabilización del valor temporal de las opciones en las relaciones de 

cobertura. 

d) La evaluación de la eficacia se alinea con la gestión del riesgo a través de principios 

cualitativos en lugar de las reglas cuantitativas.  

 

1.2.5.2 Dimensión Reconocimiento  

 

Según Deloitte (2018). en cuanto al reconocimiento anterior establecido por la NIC 39, los 

criterios con relación a la aplicación de la NIIF 9 son similares. Es decir, una entidad reconoce 

un activo o pasivo financiero cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de 

un instrumento.  

De acuerdo con IAASB (2019) párrafo 3.1.1 la Compañía reconoce sus instrumentos 

financieros en sus Estados Financieros cuando formen parte de las cláusulas contractuales. 
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Reconocimiento Inicial 

De acuerdo al IASB (2019) las compañías deben reconocer un instrumento financiero, ya sea 

activo o pasivo, en el Estado de Situación Financiera en el momento que se pacte un contrato 

y la Compañía reconozca todas los derechos y obligaciones que surgen a raíz del acuerdo 

excepto aquella cláusula que no permitan la transferencia de los activos sea registrada como 

un ingreso o no pueda darse de baja debido a que no cumple con los requisitos de la norma. 

Algunos ejemplos de reconocimiento según la NIIF 9 por los contratos son:  

1. Los pasivos o activos derivados de cuentas por cobrar y pagar se reconocen cuando 

se establece como clausula contractual la obligación de desembolsar o recibir dinero 

por los servicios, bienes entre otros ofrecidos en la operación. 

2. Los activos o pasivos derivados de una compra o venta de bienes o servicios 

reconocidos luego de la transferencia de control donde surge la operación según el 

contrato. Activos a ser adquiridos o los pasivos a ser incurridos como resultado de un 

compromiso en firme de comprar o vender bienes o servicios, no se reconocen 

generalmente hasta que al menos alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones 

según el contrato.  

3. Un contrato se reconoce cuando se transfiere el control y no en la fecha de desembolso 

de efectivo. En el momento, en el cual se haya terminado el contrato los derechos y 

obligaciones generalmente tienen un valor razonable neto de 0. En caso contrario, 

sería reconocido como activo y pasivo. 

4. Se reconocerán como instrumentos financieros los contratos de opción cuando se 

pacte una obligación entre el emisor y el tenedor. 

5. Las operaciones proyectadas a futuro no serían pasivos ni activos. Puesto que no 

existe una obligación contractual.  

Según Santamaría, J. (2020), se espera que el reconocimiento de la pérdida esperada de un 

instrumento financiero sea antes de que dicho instrumento entre en mora; asimismo, para la 

evaluación se pueden emplear modificaciones, restructuración e información razonable y 

sustentable que se refiera al comportamiento futuro del instrumento financiero. Sin embargo, 
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se puede dar que una empresa no cuente con los fundamentos necesarios para identificar 

previamente el cambio significativo en el riesgo de crédito. 

Asimismo, el IASB (2018) afirma que la NIIF 9 establece en párrafo B5.5.4 que en caso la 

empresa no pueda tener acceso a información sustentable y razonable, y no pueda incurrir en 

costos y esfuerzo desmedido se debe incorporar información no solo sobre morosidad, sino 

también toda la información crediticia relevante, incluyendo información macroeconómica 

con vistas al futuro para aproximarse al resultado de reconocer las pérdidas durante el tiempo 

de vida del activo. 

Choe, R. (2019) la NIIF 9 y la norma predecesora NIC 39 reconocen los activos y pasivos 

financieros de una Compañía cuando se establezca las obligaciones en los contratos de los 

instrumentos. Después, se determina la medición inicial a costo amortizado o a valor 

razonable. A nivel de reconocimiento cuando se da de baja un instrumento financiero en 

ambas normas se realiza las mismas consideraciones y limitaciones para no realizar la baja 

como termino de contrato, cesión, incorrecta determinación de riesgos y beneficios del 

contrato. 

 

1.2.5.3 Dimensión Medición  

 

NIIF 9, (párrafo 5.1.1, 2018) “(…) en el reconocimiento inicial una entidad medirá un activo 

o pasivo financieros por su valor razonable más o menos, en el caso de un activo o pasivo 

financieros que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, los costos de 

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo o pasivo 

financieros.”. 

NIIF 9, (párrafo 5.2.1, 2018) “Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un 

activo financiero de acuerdo con los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 a: (a) costo amortizado; (b) valor 

razonable con cambios en otro resultado integral; o (c) valor razonable con cambios en 

resultados.”. 
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Lo mencionado en los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 sobre la medición y clasificación se puede 

resumir en lo siguiente: 

a) Coste amortizado: Mantener un activo financiero con el fin de cobrar flujos de 

efectivo contractuales en fechas específicas que constituyen exclusivamente pagos 

del principal más intereses sobre dicho activo. 

b) Valor razonable con cambios en otro resultado integral: Obtención de flujos de 

efectivo por contrato y venta. Recibir los flujos de efectivo en fechas específicas que 

constituyen exclusivamente pagos del principal más intereses sobre dicho activo. Los 

intereses, deterioro y diferencias de cambios se registran en resultados como en el 

modelo de coste amortizado.  

c) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: Fuera de los escenarios 

mencionados, todos los activos se valorarán bajo este método. 

 

NIIF 9, (párrafo 5.3.1, 2018) “Después del reconocimiento inicial, una entidad medirá un 

pasivo financiero de acuerdo con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2.”. 

Lo mencionado en los párrafos 4.2.1 y 4.2.2. sobre la medición y clasificación se puede 

resumir en lo siguiente: 

1. Una Compañía clasifica los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo 

amortizado, a excepción de los siguientes casos: 

1.1. Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se medirán 

posteriormente al valor razonable. 

1.2. Los pasivos financieros que se originen por una transferencia de activos financieros 

que no contemplen los requerimientos para su baja en cuentas o que se encuentre 

contabilizados empleando el enfoque de la implicación continuada. 

1.3. Contratos de garantía financiera y acuerdos de concesión de un préstamo con un 

interés menor al del mercado. Después del reconocimiento inicial, un emisor de 

dichos contratos los medirá posteriormente por el mayor de:  

1.3.1. El monto de la corrección de valor por pérdidas. 

1.3.2. El importe reconocido inicialmente menos el acumulado de ingresos 
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reconocidos de acuerdo con los principios de la NIIF 15. 

1.4. Contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una combinación de 

negocios. 

2. Una entidad puede determinar de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a 

valor razonable con cambios en resultados cuando sea permitido por el párrafo 4.3.5, o 

cuando se muestre información más relevante, porque: 

2.1. Se suprima o disminuya significativamente alguna inconsistencia en la medición o 

el reconocimiento. 

2.2. Un grupo de pasivos financieros o de activos y pasivos financieros, se gestiona y su 

rendimiento se evalúa según la base del valor razonable. 

 

Rodríguez, D. (2017) define los siguientes términos: 

a) Activos Financieros: La NIIF 9 enfoca la clasificación de los activos financieros de 

acuerdo con los flujos de caja de cada instrumento que la Compañía mantenga y los 

modelos de negocio. 

b) Instrumentos de deuda: El método de costo amortizado se aplica a los activos 

financieros de deuda. 

c) Los flujos de efectivos contractuales representan el reembolso de la deuda y los 

intereses sobre la misma. El interés se define como la compensación por el valor de 

dinero en el tiempo y el riesgo crediticio. 

d) El objetivo de los activos financieros es recaudar los flujos de efectivo contractuales. 

Asimismo, la NIIF 9, indica que la medición a valor razonable con cambios en otro 

resultado integral es aplicable a los activos financieros representativos de deuda. 

(IASB, 2014). 
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Figura 6 Resumen de clasificación de instrumento de deuda y patrimonio.  

Adaptado de "Antes NIC 39 y ahora NIIF 9: nuevos desafíos para los contadores", por 

Rodríguez, D., 2017. 

Castellanos, S., Heiberg, A., Sandra, P., Perea, M., Valderrama, B., & Yosman, J. (2016) 

afirman que los agentes económicos interesados en la información contable requieren a su 

disposición información integral sobre sucesos, eventos o transacciones que puedan afectar 

a la actividad de los negocios. Con la incorporación de la lógica difusa en los Estados 

Financieros previsionales se pretende ampliar el espectro de cobertura de las necesidades de 

los inversores, prestamistas y acreedores.  

La propuesta que esboza el artículo consiste en adicionar un juego de Estados Financieros 

previsionales elaborados según herramientas de la lógica difusa al conjunto de Estados 

Financieros del periodo. Con la finalidad de repercutir positivamente en la disminución de la 

incertidumbre y la subjetividad que caracteriza a la dinámica empresarial. 

De acuerdo con la NIIF 9, el objetivo es determinar los principios para “establecer los 

principios para la información financiera sobre activos y pasivos financieros, de forma que 

se presente información útil y relevante para los usuarios de los Estados Financieros para la 
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evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la 

entidad”. 

Según Barroso, C. (2014), la NIIF 9 introduce una nueva medición inicial de los instrumentos 

financieros: En el momento del reconocimiento inicial, la entidad debe medir un instrumento 

financiero a valor razonable; el valor razonable de un instrumento financiero en el momento 

inicial es normalmente el precio de la transacción. Sin embargo, si parte de la 

contraprestación entregada o recibida es por algo diferente del instrumento financiero, la 

Compañía debe valorar el valor razonable.  

Asimismo, la NIIF 9 introduce nuevos criterios de clasificación y valoración posterior de 

activos financieros: costo amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado global 

o valor razonable con cambios en resultados. La clasificación de los activos financieros se 

realiza de acuerdo con el modelo de negocio de la entidad para la gestión de los activos 

financieros y las variables contractuales de los flujos del activo financiero. 

De acuerdo con Hernández, C. (2018), el proyecto de la elaboración de la NIIF 9 se dividió 

en tres fases:  

1. Clasificación y medición de los activos financieros: Las empresas deben tomar en 

cuenta su modelo de negocio y las características de sus flujos de efectivo para poder 

efectuar una adecuada clasificación y registro contable de sus activos financieros. 

2. Metodología del deterioro de valor: Se cambia de un modelo pérdida incurrida a uno 

de pérdida futuras. La modificación significa que las entidades deben poner atención 

no sólo a hechos históricos, sino que también a posibles cambios futuros que puedan 

afectar el valor de sus activos. 

3. Contabilidad de coberturas: Flexibiliza las exigencias para medir la eficacia de dichas 

operaciones, pero exige mayor divulgación de información acerca de la gestión de los 

riesgos. 
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Según Deloitte (2014), se puede resumir el impacto de la NIIF 9 de la siguiente manera: 

1. Medición y clasificación: El nuevo enfoque de la clasificación ocasiona que las 

compañías identifiquen y reflejen en su contabilidad una gestión de sus instrumentos 

financieros basado en las características propias de cada uno y modelo de negocio. 

2. Deterioro: Nuevo modelo de pérdidas esperadas del instrumento financiero desde el 

momento cero, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de crédito bajo un modelo 

general o un modelo simplificado, de acuerdo con las características del negocio y la 

forma de gestionar los niveles de riesgo de las entidades. 

3. Coberturas: Tiene como objetivo que las organizaciones estructuren un modelo de 

coberturas de acuerdo con el nivel de gestión de riesgos, priorizando el juicio y 

gestión del riesgo antes que las reglas. 

 

Según Araya, L. (s.f.), los principales cambios de la NIIF 9 respecto a la NIC 39 en el 

reconocimiento y medición son los siguientes: 

1. Anteriormente la clasificación se basaba en la razón por la cual se mantenían los 

instrumentos. Sin embargo, se modificó con el fin de enfocarse en el modelo de negocio. 

2. El modelo de negocio es la manera de gestión de los activos financieros para generar 

flujos de efectivo. La clasificación se basa en las características de los flujos de efectivo 

contractuales de los activos y el modelo de negocio establecido por la entidad. No 

depende del juicio de la gerencia para un instrumento individual, debe determinarse por 

un nivel más alto, en este caso la Junta Directiva u órgano equivalente. 

3. Una entidad clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a costo 

amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral o a valor razonable 

con cambios en resultados. 

4. Los activos financieros se miden de la siguiente manera: 

4.1. Costo amortizado: 

4.1.1. El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo 

propósito es mantenerlos para obtener los flujos de efectivo contractuales. 

4.1.2. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar a cronogramas 
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de pago del capital más los intereses sobre el capital pendiente en el flujos de 

efectivo. 

4.2. Valor razonable con cambios en otro resultado integral:  

4.2.1. El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 

propósito se logra obteniendo flujos de efectivos contractuales y vendiendo 

activos financieros.  

4.2.2. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar a cronogramas 

de pago del capital más los intereses sobre el capital pendiente en el flujos de 

efectivo. 

4.3. Valor razonable: En caso no se apliquen condiciones señaladas en el punto a y b. 

 

De acuerdo con Castillo, F., & Parrales, C. (2018), una entidad reconoce un instrumento 

financiero cuando se establece en un contrato. La NIIF 9 establece que los activos financieros 

se clasifiquen en el momento de su registro inicial en tres categorías: a su coste amortizado, 

a valor razonable con cambios en otro resultado integral, o a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias. Esto se debe realizar sobre la base de los dos siguientes aspectos: El 

modelo de negocio de la entidad y las características de los flujos de efectivo contractuales. 

Asimismo, los autores indican que el nuevo modelo de deterioro es aplicable a los siguientes 

elementos: 

 

1. Activos financieros valorados al costo amortizado. 

2. Activos financieros de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral. 

3. Cuentas por cobrar por arrendamientos en el alcance de su norma. 

4. Activos contractuales en el alcance de la NIIF 15. 

5. Ciertos contratos de garantía financiera y compromisos de préstamo, excepto si están 

valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 

 

El objetivo de la contabilidad de coberturas es transmitir la finalidad y efecto de los 

instrumentos de cobertura y las formas de utilización para gestionar el riesgo.  
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Según OPTIMICE (2019), la NIIF 9 indica que para la estimación de la pérdida esperada de 

la Compañía se debe utilizar información razonable y sustentable, por lo que se utiliza el 

comportamiento histórico de las cobranzas tanto del periodo evaluado como de los periodos 

anteriores, y se clasifican por plazos de cobro desde su emisión hasta lo largo de la vida del 

activo financiero. Con ello, se determina un indicador porcentual del saldo no cobrado bajo 

la clasificación ya mencionada. Con ello, obtendremos la probabilidad de incumplimiento 

porcentual por cada tramo de antigüedad de los activos financieros. 

 

Según Gallo, W. (2019), el modelo de provisiones que establece la NIIF 9 requiere que la 

entidad reconozca las pérdidas esperadas de los activos financieros para toda la vida, y 

actualizar el monto de dichas pérdidas esperadas reconocidas en cada fecha de reporte para 

reflejar los cambios en el riesgo de crédito de los instrumentos financieros considerando 

estimaciones económicas prospectivas. Al medir las pérdidas esperadas, una entidad no 

necesita necesariamente identificar todos los escenarios posibles; sin embargo, considerará 

el riesgo de que ocurra una pérdida reflejando la posibilidad de que ocurra y de que no ocurra 

esa pérdida, incluso si dicha posibilidad es muy baja. 

 

De acuerdo a Canales, L. (2018), la estimación de las pérdidas esperadas debe contar con la 

mejor información disponible, la estimación debe ser objetiva y ponderada por probabilidad 

de los flujos de caja asociados con un rango de posibles resultados. La entidad realizar 

estudiar que le permitan segmentar de forma adecuada sus cuentas por cobrar y con ello poder 

determinar su tasa real de incobrabilidad histórica y/o real. Para ello, se necesita el histórico 

de las pérdidas crediticias de las cuentas por cobrar comerciales para estimar las pérdidas de 

los próximos 12 meses o durante el tiempo de vida del activo financiero. 
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1.2.6 Ventajas y beneficios de la NIIF9 

 

Según Asociación Catalana de Comptabilitat I Direcció (ACCID, 2018), la NIIF 9 incorpora 

cuatro beneficios: 

a) Un nuevo modelo de clasificación y reconocimiento de los activos financieros más 

simple y teórico, determinado por el modelo de negocio de la entidad y la naturaleza 

de los flujos de efectivo. 

b) Un nuevo método para la contabilidad del deterioro que necesita un sistema de 

estimación y valoración de la pérdida esperada con la información que dispone la 

Compañía. 

c) Un sistema de cobertura contable más flexible y amoldado a las prácticas de gestión 

de riesgo. 

d) Una nueva contabilización para las renegociaciones de deuda que se califiquen como 

modificaciones no sustanciales de las condiciones del pasivo.  

 

Según KPMG (2017), la implementación de la NIIF 9 es una tarea conjunta entre diferentes 

áreas de las entidades, especialmente de las áreas de financieras y de riesgo para la reducción 

a la exposición de los mismo, como es el caso de los instrumentos de cobertura. El nuevo 

marco técnico que incorpora la NIIF 9 permite que las organizaciones puedan designar como 

instrumentos de cobertura una combinación entre instrumentos derivados y no derivados, o 

una parte de estos. Las combinaciones de opciones con otros activos (comprados o vendidos) 

se denominan “productos sintéticos”; con ellos se pueden conseguir estrategias de otros 

activos financieros como acciones o títulos de deuda. Las opciones son altamente riesgosas, 

pero al combinarlas entre ellas se puede cambiar el nivel de riesgo. 

Según Bentancurt, G., Fernández, L., & Rodríguez C. (2011), los beneficios de la aplicación 

de la nueva norma (NIIF 9) respecto a la NIC 39 son los siguientes: 

a) La NIIF 9 simplifica la clasificación de los activos financieros en dos categorías: 

costo amortizado y valor razonable. Mientras que la NIC 39 sostiene las cuatro 
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categorías: mantenido para negociar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, 

préstamos y partidas por cobrar originados por la empresa y disponibles para la venta. 

b) En cuanto a la reclasificación, la normativa actual solo lo establece para los 

disponibles para la venta que se pueden reclasificar a mantenidos hasta el vencimiento 

y viceversa, mientras que en la NIIF no permite las reclasificaciones, salvo cuando 

haya un cambio en el modelo de negocio. 

c) El objetivo de la NIIF es mejorar la utilidad de decisión para los usuarios de los 

Estados Financieros mediante la simplificación de los requisitos de clasificación y 

medición de instrumentos financieros. 

d) La nueva normativa surge como respuesta a la complejidad de interpretación de la 

NIC 39, de modo tal que los usuarios puedan tener información más clara y útil de 

los Estados Financieros. 

e) La nueva norma elimina el requisito de separar los derivados implícitos de los 

contratos principales, o sea, dichos contratos híbridos se van a clasificar en su 

totalidad a costo amortizado o valor razonable. 

 

1.2.7 Diferencias entre la NIC 39 y NIIF 9 

 

En la aplicación anterior bajo el enfoque de la NIC 39, se consideraban los siguientes puntos. 

Primero, la clasificación y valoración se basan en normas complejas y difíciles de emplear 

en las organizaciones. Segundo, el reconocimiento de los pasivos no detecta fiablemente un 

riesgo crediticio. Tercero, el modelo de reconocimiento de deterioro se basa en pérdidas 

incurridas. Cuarto, requiere de una adaptación contable para el reconocimiento de coberturas. 

La NIIF 9 se enfoca en la medición, clasificación y reconocimiento de los modelos de 

negocios y flujos de efectivos. Por lo cual, si el modelo cambia, la medición se adecua a las 

variaciones en el modelo de negocio. De esta manera, proporciona la medición de los 

instrumentos financieros a valor razonable, puesto que las ganancias o pérdidas incurridas 

serán parte del patrimonio. Asimismo, el modelo de deterioro se basa en pérdidas esperadas 

de acuerdo con las circunstancias históricas y variables macroeconómicas. Adicionalmente, 
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se observa que la cobertura está adaptada a cada modelo de negocio de acuerdo con la NIIF 

9. 

De acuerdo con Ortegón, N. (2017), la NIIF 9 se establece como una herramienta importante 

para ayudar a mejorar la presentación y organización de los Estados Financieros, atendiendo 

los principios de transparencia y responsabilidad, y estableciendo clasificaciones más 

amplias en torno a los diferentes instrumentos financieros sobre los cuales se debe brindar 

una información clara y oportuna. La NIIF 9 abarca un análisis más amplio que la NIC 39, 

debido a que incluye contratos de garantía y compromisos de préstamo; además contempla 

una nueva clasificación basada en las peculiaridades de los flujos de efectivo contractuales 

de los activos y en el modelo de negocio de la entidad; se puede decir que la NIIF 9 permite 

mejorar la coherencia y alineación entre la gestión del riesgo con la contabilidad. 

Según Gutiérrez, S., Osorio, H., & Romero, R. (2018), la NIIF 9 propone reglas sobre el 

registro y medición de los instrumentos financieros, con el propósito de presentar 

información útil a los grupos de interés de la organización. Su implementación toma el lugar 

de la NIC 39 existiendo diferencias en los principios aplicados, como, por ejemplo: las 

clasificaciones de activos financieros, la determinación del deterioro de valor (pérdida 

esperada) y contabilidad de coberturas. Aplicar la NIIF 9 para activos financieros presenta 

cambios relevantes para los contadores y les exige adquirir herramientas de modelamiento 

financiero más comunes para otros perfiles profesionales.  

Las pérdidas esperadas bajo el enfoque de la NIIF 9 se anticipan a lo que pueda pasar en un 

futuro. El deterioro posee 2 enfoques en base a su valoración donde se establece una 

provisión anticipada por el periodo de los 12 meses próximos o la pérdida esperada de la vida 

de todo el activo. La posibilidad del cambio de registro de la provisión depende de la calidad 

del crédito otorgado y del posible riesgo de crédito que presenten los instrumentos 

financieros, 

Existe una diferencia en el reconocimiento de deterioro, puesto que la norma actual considera 

el modelo de pérdidas esperadas basado en una proyección del riesgo de crédito en base a la 

historia de la Compañía; en cambio, la norma anterior (NIC 39) se basa en el modelo de 

pérdidas incurridas. 
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La NIIF 9, reconoce la pérdida esperada con 12 meses de anticipación, el incremento del 

riesgo de crédito durante la vida del instrumento financiero y cuando está deteriorado. Sin 

embargo, la pérdida incurrida solo se registra cuando la vida del activo se encuentra 

deteriorada. 

El nuevo modelo de negocio de deterioro se reduce a las pérdidas esperadas, las cuales se 

registran de manera anticipada donde se determina de acuerdo con experiencia histórica y 

analizando la información actual de la cartera. Se registra una provisión de deterioro que se 

basa en las pérdidas esperadas para que se incurra en la primera provisión para que se registre 

progresivamente y no drásticamente generando una decadencia material en la calidad de los 

créditos.  

En cambio, en la NIC 39 (norma anterior), existían distintos métodos de reconocimiento 

como el costo amortizado como activos disponibles para la venta. En la NIIF 9, se establece 

que para algunos activos como cuentas comerciales, arrendamiento u otros activos 

contractuales se registrarán bajo el método de pérdidas esperadas del activo financiero. A 

excepción de las cuentas por cobrar, la entidad debe reconocer el activo en su forma inicial 

por su valor razonable. Si los costos no se reconocen a valor razonable con cambios en 

resultados serás atribuidos al activo financieros. 

La entidad podrá reconocer inicialmente a costo amortizado, valor razonable con cambios en 

resultados integrales o con cambios en resultados del periodo. Luego, la entidad reconocerá 

el deterioro del valor de los activos que miden a costo amortizado y activos financieros que 

se miden a valor razonable.  

La organización reconocerá la actualización del valor de los activos debido a la pérdida 

esperada sobre un activo financiero que se mide a costo amortizado y su valor razonable con 

cambios en resultados integrales; así como las cuentas por cobrar y contrato de garantía 

financiera. 

Cada vez que se presenten los Estados Financieros, la empresa deberá revelar la pérdida 

esperada actualizada por un importe de acuerdo con el valor esperado del activo.  
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Asimismo, en la fecha de presentación se muestra un riesgo crediticio del instrumento 

financiero con respecto al posible incremento o no de manera material desde el   

reconocimiento inicial del instrumento financiero y se irá actualizando. 

La medición de pérdidas esperadas de un instrumento financiero de forma que se revele: 

a) Importe de probabilidad ponderada que se determina mediante la evaluación de 

posibles resultados. 

b) Valor del dinero en el tiempo.  

c) Disponibilidad de la información fiable sin costos adicionales y esfuerzos 

innecesarios en la fecha de presentación de los sucesos históricos, condiciones 

actuales y futuros pronósticos de los activos y pasivos financieros. 

 

En la aplicación anterior bajo NIC 39, se presentaba como propósito el establecimiento de 

principios del reconocimiento y medición de los activos financieros, así como contratos de 

compra o venta de partidas no financieras. 

Un activo financiero al valor razonable con cambios en resultados es un activo financiero 

con el cual la entidad posee la seguridad de que se mantiene para negociar desde el momento 

de su adquisición. Por otro lado, las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son los 

activos financieros no derivados con pagos y plazos fijos y determinados.  

La NIC 39 consideraba los siguientes puntos para determinar el deterioro del valor de los 

activos:  

a) Incumplimiento de pago de capital e intereses.  

b) Dificultades financieras significativas, gran probabilidad de quiebra o insolvencia. 

c) Dificultades financieras de los prestamistas. 

d) Desaparición del mercado activo por dificultades financieras.  
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Según Grand Thornton (2017), se presenta un resumen de los principales cambios 

introducidos por la NIIF 9 en relación con la NIC 39:  

Tabla 1 Breve explicación de los cambios en la NIIF 9 con relación a la NIC 39. 

 NIC 39 NIIF 9 

Clasificación 

y valoración 

– Activos 

Financieros 

Se basa en reglas arbitrarias, tanto 

para la clasificación inicial como 

posterior. 

Se basa en principios, de acuerdo al modelo 

de negocio y la naturaleza de los flujos de 

efectivo asociados al activo financiero. 

Reclasificaciones exclusivamente cuando 

cambia el modelo de negocio. 

Clasificación 

y valoración 

– Pasivos 

Financieros 

- En los pasivos financieros a 

valor razonable el aumento del 

riesgo de crédito propio origina un 

ingreso financiero. 

- Para los derivados a liquidar con 

la entrega de instrumentos de 

patrimonio no cotizados para los 

que resulte complicado determinar 

el valor razonable, no se valorarán 

a valor razonable sino a coste. 

Se mantienen las categorías bajo NIC 39. 

No obstante, se realizaron las siguientes 

modificaciones: 

- En los pasivos financieros designados de 

manera voluntaria en el momento inicial 

como valor razonable con cambios en 

resultados, los cambios de valor razonable 

debidos al riesgo de crédito propio se 

reconocen en patrimonio. 

- Para los derivados sobre instrumentos de 

patrimonio se determinan a valor razonable. 

Deterioro 
Pérdidas por deterioro basadas en 

las pérdidas crediticias incurridas. 

Las pérdidas por deterioro se basan en las 

pérdidas crediticias futuras esperadas. 

Coberturas 
Criterios complejos en relación 

con la contabilidad de coberturas. 

- Los requisitos de la contabilidad de 

coberturas son más simples. 

- Aumento de las opciones disponibles en lo 

que respecta a partidas cubiertas e 

instrumentos de cobertura. 

- Cambios en el tratamiento contable del valor 

temporal de las opciones y forwards. 

Derivados 

implícitos 

Bajo NIC 39 existe la posibilidad 

de separar los derivados 

implícitos en un contrato anfitrión 

que es un activo financiero si se 

cumplen determinadas 

circunstancias. 

La NIIF 9 suprime la posibilidad de separar 

derivados implícitos incluidos en contratos 

híbridos cuando el contrato anfitrión es un 

activo financiero dentro del alcance de la 

NIIF 9. 

Nota: Adaptado de “NIIF 9 Instrumentos Financieros. Visión general para entidades no 

financieras”, por Grant Thornton, 2017. 
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1.3 Gestión Financiera 

 

1.3.1 Importancia de la gestión financiera en las empresas 

 

De acuerdo con Herrera J., Señalin, L., Serrano, P., & Vega, F. (2018), la información 

financiera de las empresas revela los recursos de la entidad de manera económica e impacta 

en las decisiones que los usuarios toman con relación a las inversiones, negocio y operaciones 

en los diferentes aspectos macroeconómicos.  

Por ello, la gestión financiera de las empresas nos permite contar con información financiera 

más fiable y útil. Para una mejor gestión se deben establecer políticas y proceso que mejoren 

el ambiente interno los cuales brinden una razonabilidad sobre los resultados operativos de 

las transacciones del negocio basado en la premisa que la información se registró en 

condiciones normales donde se garantiza la eficiencia y eficacia de los objetivos de cada 

empresa.  

Diez, L. y López, J. (2001) definen que la dirección financiera consiste en gestionar los 

Estados Financieros de una entidad con relación a la disposición de efectivo y manejo de 

este antes del agotamiento de recursos, y a la vez, se pueda gestionar la inversión y obtener 

resultados excedentes.  

La dirección financiera se refiere al control financiero en doble sentido como asegurar el 

cumplimiento de objetivos y medición de esos resultados. 

Los componentes de la dirección son: 

1. La planificación que se refiere a las decisiones.  

2. Gestión que se refiere a la acción o ejecución de objetivo. 

3. Control de los resultados y cumplimiento de objetivos. 
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El financiamiento de una empresa es una función principal donde su prioridad se eleva en 

casos de cambios estructurales o problemas financieros. Los cambios macroeconómicos 

como cambios de tecnología o innovación de nuevos productos forman parte de las 

decisiones estratégicas de la Dirección Financiera puesto que si se lleva correctamente 

podría ser el éxito o de lo contrario el fracaso de la organización. 

Los objetivos financieros son parte fundamental para definir las estrategias y acciones. La 

formulación de objetivos es clave para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales de una empresa son la inversión y financiamiento donde el primero 

consiste en maximizar los resultados y rentabilidad y segundo, consiste en minimizar el costo 

del capital. 

El concepto de Dirección Financiera es omnicomprensivo dado que se encuentra inmerso en 

el proceso de gestión de planificación y control para concluir con una adecuada toma de 

decisiones.  

Figura 7 Análisis del entorno.  

Adaptado de “Dirección Financiera. Planificación, gestión y control”, por Diez, L. y López, 

J., 2001.  
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La Dirección Financiera toma las siguientes variables:  

1. Determinar el impacto cuantitativo y cualitativo de las decisiones relacionadas con 

los objetivos.  

2. Tomar la decisión que obtenga mejores resultados. 

3. Usar efectivamente los recursos para optimizar los resultados.  

Ruiton, J. (2018) concluye las siguientes ideas respecto a la inversión pública en el sector 

agrario en el Perú en el periodo 2001-2015: 

- Existe una relación positiva directa y significativa entre la inversión pública y el 

crecimiento económico del producto agrario en el Perú. Cuando se da un aumento de 

la inversión pública en 1% en la infraestructura de riego, el PBI agrario aumenta en 

0.27%. 

- Se está elevando la competitividad y productividad en la mano de obra rural en el 

Perú; principalmente en la agricultura costeña, la cual es destinada mayormente a la 

exportación y mercado interno. 

- Al elevarse la productividad y competitividad, se están mejorando las condiciones 

de vida de los agricultores, fundamentalmente en los valles de la costa peruana. 

Según Jiménez, V. & Lozano, M. (2017) la gestión financiera hace referencia a las compras, 

financiación y gestión de activos con propósito definido. La administración de los activos y 

pasivos de la empresa se dividen en tres áreas inversión, financiamiento y gestión de activos.  

Asimismo, también expresa que la gestión financiera se basa en revisar, decidir y gestionar 

las actividades de la empresa con el fin de obtener resultados operativos satisfactorios para 

la empresa a través de una eficiente y estratégica toma de decisiones, la cual nos brinda 

resultados aproximados a comportamiento de las decisiones. 

Según Shah, S. (2018) las decisiones financieras mantienen a la Compañía, ya que colabora 

con el equilibrio de objetivos y los rendimientos esperados donde busca obtener la mayor 

ganancia posible. Asimismo, afirma que el rendimiento financiero se mide mediante los 

ratios financieros como ratio de rentabilidad, coeficiente de solvencia, análisis comparativo. 
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La gestión financiera apoya con el control y planificación de los recursos financieros. Un 

buen análisis de Estados Financieros mejora la toma de decisiones con relación a los activos, 

pasivo y patrimonio de la empresa. 

De acuerdo con Addae, K. (2010), concluye que el análisis financiero determina las áreas 

que presentan más problemas críticos en las empresas de alimentos. Con el fin de realizar la 

evaluación del rendimiento financiero primero se midió las variaciones de las cuentas de los 

estados de resultados y de situación financiera para la comprensión de la volatilidad de 

algunas transacciones, donde se observó que los activos fijos habían aumentado 

significativamente. Asimismo, para medir la rentabilidad financiera realizaron algunos ratios 

importantes como ratio de liquidez para evaluar si la Compañía pudiese cubrir sus pérdidas; 

también, se midió el ratio de apalancamiento para ver su valor de capital con relación a su 

deuda. 

La gestión financiera es muy relevante puesto que analiza los ingresos, gastos, cobros y pagos 

de la Compañía. Existen ciertas incertidumbres debido a que muchas veces lo devengado y 

lo cobrado no poseen las mismas cifras. Sin embargo, con las cifras históricas y los 

parámetros establecidos se puede lograr medir el impacto aproximado. 

De acuerdo con Apaza, M. (2017), la planificación financiera es el proceso de elaboración 

de objetivos, políticas, procedimientos, programas y presupuestos con respecto a las 

actividades financieras. Asimismo, involucra las siguientes ventajas: 

a) Los fondos adecuados tienen que ser asegurados. 

b) Ayuda a la hora de garantizar un equilibrio razonable entre la salida y la entrada de 

fondos. De esta manera se mantiene la estabilidad. 

c) Asegura que los proveedores de fondos inviertan fácilmente en las empresas que 

ejerzan planificación financiera. 

d) Ayuda a hacer programas de crecimiento y expansión en la supervivencia a largo 

plazo de la empresa. 

e) Reduce las incertidumbres con respecto a la evolución de las tendencias de mercado. 

f) Reduce las incertidumbres que pueden ser obstáculo para el crecimiento de la 

empresa 
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1.3.2 Factores o dimensiones de la gestión financiera 

 

Según Córdoba, M (2012), la gestión financiera involucra los ingresos y gastos relacionados 

con la operacionalización del negocio manejo del dinero en las entidades, y, en consecuencia, 

la rentabilidad financiera que se genera por el manejo de activos y pasivos de la Compañía. 

Según Sánchez, A (2006), la gestión financiera se entiende de manera conjunta con la gestión 

de la administración y la gestión económica, debido a que lo financiero es prácticamente el 

soporte que valida la lógica en el ámbito empresarial. Asimismo, indica que la gestión 

financiera es un proceso que involucra los ingresos y gastos correspondientes a la realización 

del manejo racional del dinero en las entidades, y en consecuencia la rentabilidad generada 

por ello.  

Ambos autores mencionados definen el propósito principal de la gestión financiera en dos 

elementos: 

a) Generar recursos o ingresos:  

b) Eficiencia y eficacia en el control de los recursos financieros 

 

Asimismo, según Pérez, J., & Veiga, C. (2015), las finanzas de las empresas actuales 

combinan cuatro elementos fundamentales:  

a) Principios financieros básicos gestados por la acumulada experiencia gerencial. 

b) La innovación financiera de productos y mercados. 

c) El desarrollo tecnológico de los sistemas de comunicación y gestión. 

d) Las recurrentes oportunidades y amenazas del interno.  

 

Según Jiménez, V. & Lozano, M. (2017), las dimensiones de la gestión financiera son el 

control financiero y la gestión empresarial. Definen dichos términos como: 

a) Control financiero: Es el estudio y análisis de los resultados reales de la entidad, 

enfocados desde distintos momentos y perspectivas. Se comparan con los objetivos, 
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planes y programas de la entidad a diferentes plazos. 

b) Gestión empresarial: Es una medida y estrategia que se lleva a cabo con el propósito 

que una organización sea viable económicamente.  

 

Según Terrazas, R (2009), la tarea de la gestión financiera es definitiva y vital en el sentido 

de que depende de las actividades de la entidad encuentren su materialización en términos 

económicos y financieros. El proceso de la gestión financiera se realiza con una 

administración eficiente y transparente, con la finalidad de mantener y superar la 

competitividad y confianza de manera interna y externa. 

Asimismo, el autor indica que, considerando aspectos teórico – conceptuales, se obtiene el 

siguiente significado de la gestión financiera para las entidades: 

“La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y 

que se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y 

coordinar todo el manejo de los recursos financieros con el fin de generar 

mayores beneficios y/o resultados. El objetivo es hacer que la organización se 

desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones financieras 

y generar oportunidades de inversión para la organización” 

Además, el autor indica que las responsabilidades de la gestión financiera se pueden resumir 

en la siguiente figura: 

 

Figura 8 Funciones de la gestión Financiera.  

Adaptado de “Fundamentos de Administración Financiera”, por Block, S., Danielsen, B. & 

Hirt, G. 2001 
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En base a la figura, se puede concluir que los encargados de la gestión financiera no se 

enfocan únicamente en la generación de utilidades, deben tener en consideración los 

elementos como la satisfacción laboral, personal y humana. Se debe propiciar una concepción 

ecléctica que permita a las direcciones encarar este proceso de una manera técnica pero 

humana. 

Según Correa, J., Ramírez, L., & Castaño, C. (2009), para la gestión financiera de las 

MYPES, se propone un modelo de gestión financiera integral que les permita optimizar sus 

recursos y llevar a estas entidades hacia la generación del valor, logrando con ello decisiones 

estratégicas que posicionen a la organización y le den mayor solidez empresarial. Dicho 

modelo de gestión financiera integral plantea dar respuesta a la falta de información clave 

sobre el desempeño de la entidad y facilitar la toma de decisiones en temas relevantes como 

la inversión, financiación y distribución de utilidades; además, la información será 

fundamental para procesos de negociación empresarial como alianzas estratégicas, fusión, 

transformación, venta de la empresa o ampliación de las líneas de negocio.  

La definición de la gestión financiera integral es el proceso mediante el cual las entidades 

son dirigidas al cumplimiento de sus metas, recalcando la relevancia de las variables de sus 

procesos financieros empresariales, pero con un enfoque integral de los demás componentes 

que forman parte de la gestión de la organización. La gestión financiera integral cuenta con 

seis componentes: Componente administrativo, técnico, legal, internacional, contable y 

financiero; gráficamente se puede observar la interacción de los componentes mencionados: 
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De esta forma, el modelo de gestión financiera debe recoger los resultados económicos 

derivados de cada uno de los componentes y evaluar su impacto sobre el valor de la 

organización.  

De acuerdo con Marcial, P. (2016), la función de las finanzas es fundamental para que una 

empresa pueda operar de manera eficiente y eficaz. Puesto que la gerencia financiera se 

encarga de prever, organizar, planear, consolidar, orientar la dirección de la empresa. En 

otros aspectos como la economía o en empresas familiares la función financiera tiende a caer 

en una sola persona. Sin embargo, en las empresas con gran volumen de operaciones existe 

un área que se encarga de las finanzas la cual presenta 4 decisiones importantes:  

 

 

 

Figura 9 Componentes para la gestión Financiera Integral.  

Adaptado de “Modelo de Gestión Financiera Integral para MIPYMES en Colombia”, por 

Correa, 2009. 
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1. Información Financiera: Se refiere a la elaboración y análisis de información 

financiera. 

2. Inversión; Decisiones de inversión en instrumentos financieros y la medida de esa 

inversión. 

3. Financiamiento: Cómo se van a obtener los fondos para mantener mis operaciones.  

4. Dividendos: La manera en la que se repartirán los resultados a los accionistas de la 

empresa. 

 

De acuerdo con Apaza, M. (2017), el objetivo de la gestión financiera es la maximización de 

la riqueza de los propietarios. El precio de mercado del valor de las acciones aumenta si los 

beneficios de una decisión exceden el costo involucrado. Asimismo, el análisis financiero 

permite tomar decisiones oportunas para aumentar el valor de los accionistas. Mediante el 

análisis financiero se toman decisiones a través del uso de las siguientes herramientas 

financieras: Liquidez corriente, ROI, ROE, nivel de endeudamiento, ciclo de conversión de 

efectivo, DUPONT, Ebitda, EVA, punto de equilibrio, entre otros.  

En consecuencia a ello, a través de una correcta aplicación de estas herramientas, se minimiza 

el riesgo de fracaso en los negocios y pueden ayudar a los directivos en las tomas de 

decisiones eficaces y oportunas. 

Asimismo, el autor mencionado concluye que la planificación financiera tiene los siguientes 

objetivos: 

a) Determinar el capital necesario, que depende de los costos de los activos, los gastos 

de operación y planificación a largo plazo. Los requisitos de capital tienen que ser 

analizados a corto y largo plazo. 

b) Determinación de la estructuración de capital, es decir el tipo en relación y proporción 

de capital necesario en el negocio. Esto incluye las decisiones de la deuda y de 

patrimonio a corto y largo plazo. 

c) Elaboración de las políticas financieras en relación con el control efectivo, préstamos, 

entre otros. 
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d) Un gerente de finanzas asegura que los recursos financieros se utilizan al máximo de 

forma eficaz y eficiente.  

 

De acuerdo con Fajardo, M. & Soto, C. (2018), la gestión financiera involucra la 

administración de los recursos que posee la empresa, cuya responsabilidad es asignada al 

gestor o controlador (también puede ser al tesorero), quien es el encargado de administrar 

financieramente la empresa, llevando un adecuado control de los ingresos y egresos que 

concurren en la organización, tomando en cuenta la maximización de los recursos 

económicos. De allí que la gestión financiera se estructura bajo dos lineamientos:  

a) El análisis de la actual situación financiera de la empresa. 

b) Evaluación y formulación de decisiones sobre alternativas que permitan mejorar el 

futuro financiero de la empresa.  

 

Asimismo, el objetivo esencial de la gestión financiera es la maximización de la riqueza 

organizacional como efecto de la sinergia de todas las áreas funcionales. Además, el autor 

indica que las funciones de la gestión financiera se pueden dividir en diarias y ocasionales: 

a) Funciones diarias:  

a. Administración de los créditos 

b. Control de inventarios 

c. Recepción y desembolso de fondos 

b) Funciones ocasionales: 

a. Emisión de acciones 

b. Emisión de bonos 

c. Presupuestos de capital 

d. Decisiones de dividendos 

 

A raíz de la investigación realizada respecto a las dimensiones de la gestión financiera, hemos 

observado que Fajardo, M. & Soto, C. (2018) y Marcial, P. (2016), concluyen que la gestión 
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financiera está divida en: Estados Financieros y Ratios Financieros. Dado que, los primeros 

autores proponen como primera dimensión el análisis de la situación financiera de la 

empresa, lo cual se puede evidenciar en los Estados Financieros; asimismo, como el segundo 

autor, considera como decisión importante la información financiera la cual la relaciona la 

elaboración y análisis de la información financiera. Con relación a la segunda dimensión, los 

primeros autores la definen como evaluación y formulación de decisiones relacionada al 

mejor desempeño financiero de la empresa; y el segundo autor considera como parte 

fundamentales para la información financiera, la inversión, el financiamiento y los 

dividendos, lo cual se puede medir con los ratios financieros, puesto que los mismos 

conllevan a una correcta toma de decisiones. 

 

1.3.3 Estados Financieros 

 

1.3.3.1 Definición  

 

Según Paz, E., & Taza, Y. (2017), los Estados Financieros son aquellos informes que reflejan 

la capacidad de pago o el resultado obtenido en cuanto a la economía de una empresa; 

además, presentan los recursos o utilidades generados en la operación y el informe final sobre 

el efectivo e inversiones en un periodo definido. Asimismo, los Estados Financieros muestran 

la situación económica de la empresa, los principales cambios que han ocurrido sobre su 

rendimiento efectivo y financiero, lo cual servirá de ayuda en la toma de decisiones 

económicas para la empresa. 

Según Bonsón, E., Cortijo, V., & Flores F. (2009), las organizaciones, periódicamente, 

informan sobre su situación financiera, resultados y planes de negocio mediante un informe 

narrativo o mediante información numérica y gráfica. Siempre existe un núcleo obligatorio 

constituido por los Estados Financieros; la compresión y análisis de dichos documentos es 

fundamental para los grupos de interés relacionados con la empresa (empleados, clientes, 

proveedores, entidades financieras, administraciones públicas, etc.) que necesitan tomar 
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decisiones en base a información fiable y comprensible. Las empresas agrupan su 

información más importante en un informe anual que, además de contener información 

regulada que obligatoriamente deben revelar, puede contener información adicional de 

carácter voluntario en función de la política contable. Asimismo, describen los Estados 

Financieros de la siguiente forma: 

1. El Estado de Situación Financiera: Proporciona la información necesaria para conocer 

la situación financiera y económica de la entidad; es decir, describe su patrimonio 

tanto cuantitativa como cualitativamente, desde una doble perspectiva de la inversión 

y la financiación, manifestando la composición y cuantía del capital en 

funcionamiento y las fuentes que lo han financiado. El balance de situación está 

formado por tres grandes masas patrimoniales:  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Balance de la Situación Financiera. 

Adaptado de “Modelo de Gestión Financiera Integral para MIPYMES en 

Colombia”, por Correa, 2009.  

En el activo figuran las inversiones, es decir, la materialización o destino dado a los 

recursos financieros que han llegado a la empresa. En el pasivo se incluyen los fondos 

con los que la empresa adquiere los diversos elementos que configuran su activo. 

Junto a esa financiación ajena, se encuentra el patrimonio neto que recoge los recursos 

propios, procedentes de aportaciones de los socios o propietarios de la Compañía y 

generados por la propia empresa. 
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2. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias: Es un estado dinámico que recoge el resultado 

obtenido por la organización a lo largo de ese ejercicio económico. Este resultado 

está formado por los ingresos y gastos de este, excepto cuando proceda su imputación 

directa al patrimonio neto, según lo previsto en las normas de registro y valoración. 

Existen dos tipos de resultados: 

a) Resultado realizado: Se determina por la contraprestación de ingresos y egresos de 

las cuentas contables 6 y 7 y aparece recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

b) Resultado total: Incluye al resultado realizado y a aquellos ingresos y gastos que se 

imputen directamente al patrimonio neto.  

 

 

 

 

 

 

 

3. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Tiene como propósito proporcionar una 

visión completa de la situación inicial del patrimonio neto de la empresa y de los 

componentes que la integran, así como sus respectivas variaciones experimentadas 

para cada uno de ellos en el ejercicio para, finalmente, determinar la situación final 

alcanzada a la culminación del ejercicio.  

4. El Estado de Flujos de Efectivo: Es un estado contable de carácter dinámico que 

explica las variaciones del efectivo y otros activos líquidos equivalentes en un periodo 

de tiempo determinado; es decir, muestra los cobros y pagos realizados del ejercicio. 

 

 

Figura 11 Resultado realizado versus resultado total 

Adaptado de “Modelo de Gestión Financiera Integral para MIPYMES en 

Colombia”, por Correa, 2009. 
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Según IASB (2010), la definición de los elementos de los Estados Financieros es la siguiente: 

a) Activos: Los recursos económicos de los cuales esperas obtener beneficios 

económicos futuros que contribuyen de manera directa o indirecta en los flujos de 

efectivo y otros equivalentes al efectivo de la entidad. El potencial puede ser de tipo 

productivo, constituyendo parte de las actividades de operación de la entidad, o puede 

tomar la forma de convertirse en efectivo o su equivalente, o la capacidad para 

disminuir los pagos en el futuro. Los beneficios económicos futuros pueden llegar a 

la entidad por diferentes maneras:  

1. Utilizado de manera independiente, en combinación con otros activos, ya sea 

en producción de bienes y servicios a vender. 

2. Intercambios por otros activos. 

3. Utilizado para cumplir con un pasivo. 

4. Distribuido a los propietarios de la entidad. 

Los activos de una entidad provienen de transacciones u otros sucesos ocurridos en 

los hechos históricos; asimismo, las entidades obtienen los activos mediante su 

compra, producción u otro tipo de transacciones. Las transacciones o sucesos que se 

espera ocurran en el futuro no dan lugar a activos; así, por ejemplo, la intención de 

comprar inventarios no cumple, por sí misma, la definición de activo. 

b) Pasivos: Es una responsabilidad, compromiso u obligación de actuar de una forma 

establecida; los pasivos pueden ser exigibles legamente como consecuencia de un 

contrato, acuerdo o de un mandato contenido en una norma legal. No obstante, las 

obligaciones también aparecen por la actividad normal de la entidad, por el deseo de 

mantener buenas relaciones comerciales o actuar de forma equitativa. El pasivo surge 

sólo cuando se ha recibido el activo o la entidad suscribe un acuerdo irrevocable para 

adquirir el bien o servicio. Por otro lado, el pago de una obligación presente implica 

que la entidad entregue recursos que llevan incorporados beneficios económicos para 

dar cumplimiento a la reclamación de la otra parte. La cancelación puede llevarse a 

cabo a través de: 
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1. Pago de efectivo 

2. Transferencia de otros activos 

3. Prestación de servicios 

4. Sustitución de ese pasivo por otra deuda 

5. Conversión del pasivo en patrimonio 

Cabe resaltar, que un pasivo puede cancelarse con otros medios, tales como la 

renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor. 

c) Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos 

los pasivos. Dicha parte puede ser clasificada de forma que sea relevante para las 

necesidades de las tomas de decisiones por parte de los usuarios de los Estados 

Financieros. Asimismo, sirve para reflejar el hecho de que las partes con 

participaciones en la propiedad de la entidad tienen diferentes derechos en relación 

con la recepción de dividendos o el reembolso del capital. El importe por el cual se 

muestra el patrimonio en el balance depende de la evaluación que se haya hecho de 

los activos y los pasivos. La existencia y cuantía de las reservas de tipo legal, 

reglamentario o fiscal es una información relevante para las necesidades de toma de 

decisiones por parte de los usuarios. La dotación de estas reservas se deriva de la 

distribución de ganancias acumuladas, y por tanto no constituye un gasto para la 

entidad.  

d) Ingresos: Al generarse un ingreso, pueden recibirse o incrementarse su valor en los 

activos (efectivo, cuentas por cobrar, etc.); asimismo, los ingresos pueden producirse 

al cancelarse obligaciones. Los ingresos incluyen los ingresos de actividades 

ordinarias y las ganancias: 

1. Ingresos de actividades ordinarias: Son resultado de las actividades ordinarias 

de la entidad, y corresponde a las ventas, honorarios, intereses, dividendos, 

alquileres y regalías. 

2. Ganancias: Ingresos que pueden o no surgir de las actividades ordinarias de 

la entidad. Son incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no 

son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. 
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e) Gastos: La definición de los gastos incluyen los gastos por actividades ordinarias de 

la entidad, pérdidas y pérdidas no realizadas: 

1. Gastos por actividades ordinarias: Costo de ventas, salarios, depreciación, 

entre otros. 

2. Pérdidas: Gastos que pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la 

entidad. Representan disminución en los beneficios económicos y, como tales, 

no son diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto. 

3. Pérdidas no realizadas: Aquellas que surgen por el efecto que tienen los 

incrementos en la tasa de cambio de una determinada divisa sobre los 

préstamos tomados por la entidad en esa moneda.  

Las pérdidas suelen presentarse netas de los ingresos relacionados con ellas. 

 

1.3.3.2 Presentación según NIC 1 

 

De acuerdo con la NIC 1, los Estados Financieros son de propósito general; es decir, busca 

cubrir las necesidades de los usuarios para que tomen decisiones con relación a la 

información específica que estén buscando. 

Según el párrafo 9, de la NIC 1, el objetivo de los Estados Financieros es representar de forma 

estructurada Estados de Situación Financiera y rendimiento de la entidad. Los Estados 

Financieros suministran información relevante sobre la empresa como su rendimiento, flujos 

de efectivo, resultado, obligaciones de manera que diferentes usuarios puedan tomar 

decisiones. 

Los principales elementos de los Estados Financieros son Activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, gastos, capitalizaciones y flujos de efectivo. 

Los Estados Financieros, según el párrafo 10 de la NIC 1, están comprendidos por el Estado 

de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros resultados integrales, Estados de 

Cambios en el patrimonio, Flujos de Efectivo, notas comparativas, información comparable 
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y un Estado de Situación Financiera del periodo anterior cuando se aplique una política o una 

reexpresión retroactiva. 

Las características generales de los Estados Financieros son:  

1. Razonabilidad: Los Estados Financieros se deben presentar de manera razonable; es 

decir, la presentación fiel de las transacciones de las entidades con los sucesos y 

condiciones correspondiente a las operaciones, así como el criterio de reconocimiento 

de los elementos explicados anteriormente. Una entidad que revele sus Estados 

Financieros bajo las NIIF deberá contar con notas explicativas de algunos rubros de 

los Estados Financieros. 

2. Hipótesis de negocio en marcha: Se debe considerar la continuidad de las operaciones 

para elaborar los Estados Financieros de acuerdo con NIIF. Si la entidad planea 

liquidar la entidad o cesar su actividad económica o en caso no exista otra alternativa 

para proceder con sus operaciones. Cuando una Compañía presenta una 

incertidumbre con relación al negocio en marcha debe revelar las causas de la 

incertidumbre. 

3. Devengado: Las entidades elaboraran sus Estados Financieros en la base del 

devengado excepto en el Estado de Flujos de Efectivo. El devengado es el 

reconocimiento de acuerdo con las definiciones del marco conceptual de los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.  

4. Materialidad: Una compañía elaborará y presentará de manera separada cada partida 

de naturaleza o función distinta. Los Estados Financieros están compuestos por 

numerosas transacciones y sucesos por lo cual se debe revelar los más significativos.  

5. Compensación: No se deben compensar activos y pasivos a no ser que una NIIF 

explícitamente lo permita. 

6. Frecuencia de la información: Las compañías deberán presentar los juegos completos 

de los Estados Financieros de manera comparable al menos anualmente. Cuando una 

entidad cambie de cierre contable debe revelar la razón por la cual se tomó esa 

decisión y la razón por la cual los Estados Financieros no son totalmente comparables. 
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7. Comparabilidad: La entidad presentará su información de manera comparativa con el 

periodo anterior en sus Estados Financieros.   

 

1.3.4 Indicadores financieros  

 

Según Andrade, C., Chamba, V., Espinoza, G., Luna, K., &   Sarmiento, W., (2019), la 

contabilidad realiza los análisis financieros para administrar los activos de manera eficiente 

y eficaz. Con el fin de tener un conocimiento más completo de la situación financiera de la 

empresa se deben efectuar los ratios financieros, los cuales se determinan en base a los 

activos más importantes para dar información relevante a la gerencia general con un pequeño 

margen de error con el que se pretende reducir la incertidumbre del análisis.  

Según Aching, C. (s.f.), un ratio es la relación entre dos números, es el resultado de relacionar 

dos cuentas del Estado de Situación Financiera o del Estado de Ganancias y Pérdidas. Los 

ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes están 

interesados en la entidad (grupos de interés). Fundamentalmente, los ratios están divididos 

en cuatro grandes grupos: 

1. Índices de liquidez: Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos a 

corto plazo. Tales ratios son: 

1.1. Razón corriente. 

1.2. Prueba ácida. 

1.3. Prueba defensiva. 

1.4. Capital de trabajo. 

1.5. Liquidez de las cuentas por cobrar. 

2. Índices de gestión o actividad: Miden la utilización del activo y comparan la cifra de 

ventas con el activo total, material inmovilizado, activo circulante o elementos que lo 

integren. Tales ratios son: 

2.1. Rotación de cartera (cuentas por cobrar). 

2.2. Rotación de inventarios. 

2.3. Periodo promedio de pago a proveedores. 
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2.4. Rotación de caja y bancos. 

2.5. Rotación de activos totales. 

2.6. Rotación del activo fijo. 

3. Índices de solvencia, endeudamiento o apalancamiento: Relacionan recursos y 

compromisos. 

3.1. Estructura de capital (deuda / patrimonio). 

3.2. Endeudamiento. 

3.3. Cobertura de gastos financieros. 

3.4. Cobertura para gastos fijos. 

4. Índice de rentabilidad: Miden la capacidad de la empresa para generar riqueza. 

4.1. Rendimiento sobre el patrimonio (ROE). 

4.2. Rendimiento sobre la inversión (ROA). 

4.3. Utilidad activo. 

4.4. Utilidad ventas. 

4.5. Utilidad por acción. 

4.6. Margen bruto. 

4.7. Margen neto. 

 

Las ratios financieras más importantes en el sector agrario el ROE, ROA, EBITDA, EVA, 

ratio de liquidez y ratio de endeudamiento.  

a) ROE 

 

Carlos, E., Gabriela, S., & Rodríguez, J. (2016) define que el ratio de Rendimiento sobre el 

patrimonio (ROE) consiste en medir la rentabilidad con respecto al patrimonio neto. De 

acuerdo, Manchego, T (2016) afirma que el ROE se relaciona con la forma en la cual la 

Compañía genera utilidades en el tiempo con los recursos propios. 

La fórmula es Utilidad Neta sobre patrimonio. El resultado se mide con %.  
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b) ROA 

 

Según Manchego, T. (2016) la rentabilidad de los activos refleja el grado en que los activos 

hacen frente a la utilidad neta. Si el ratio es menor se debe a que los activos no están operando 

a su velocidad máxima.  

La fórmula es Utilidad neta entre activo total y se mide en cantidad de veces. 

 

 

c) EBITDA 

 

Según Alvarado, F. (2017) el EBITDA se ha empleado desde los años 60, pero llega a su 

apogeo en los 80s cuando los banqueros lo usaban debido a que median su inversión en el 

apalancamiento de su compra. Asimismo, fue una herramienta para medir el análisis y el 

valor de las compañías. Ahora el EBITDA se emplea como uno de los ratios principales para 

medir el resultado de las utilidades, flujo de caja y costo y beneficio. 

Figura 12 Roe.  

Adaptado de “Influencia de los ratios financieros en la toma de decisiones de la empresa 

Architech Constructores S.A.C., ubicada en San Borja, año 2015”, por Carlos, E., 

Gabriela, S., & Rodríguez, J., 2016 

Figura 13 ROA.  

Adaptado de “Análisis Financiero y la toma de decisiones en la empresa Clínica Promedic 

S. Civil R.L., Tacna, periodo 2011- 2013.” por Manchego, T., 2016 
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d) EVA 

 

Según Leyva, C. (2014) cuando el EVA es mayor a 0, la Compañía tiene una rentabilidad 

superior a su capital de su mismo costo por lo cual ha creado valor. Sin embargo, el EVA 

menor a cero indica que está agotando recursos. La finalidad de este indicador es demostrar 

que se debe relacionar los resultados con los incentivos en el cumplimiento de objetivos ya 

sea por deudas o patrimonio.  

 

e) Ratio de liquidez 

 

Según Farreras, A., Ferrer, J., Linares, S., & Rabaseda, J. (2013), si el ratio de liquidez es 

superior a 1, indica que existe un capital corriente positivo, asimismo, la posibilidad que 

posee la organización de convertir sus inversiones a corto plazo en efectivo líquido. Cabe 

resaltar, que uno de los inconvenientes de este ratio, es el hecho que se utilizar la cuenta de 

inventario dentro de los activos corrientes a liquidar para hacer frente a los pagos a corto 

plazo de las obligaciones de la Compañía. 

 

Figura 14 EBITDA.  

Adaptado de “Evaluación del margen del EBITDA como una herramienta de gestión 

financiera para unidades de negocio; caso Acerías Paz del Río S.A.” por Alvarado, F., 2017 

Figura 15 EVA.  

Adaptado de “El valor económico agregado (EVA) como estrategia para la gestión en las 

empresas automotrices en Lima metropolitana, año 2013” por Leyva, C., 2014 

Figura 16 Ratio de liquidez.  

Adaptado de “Una nueva ratio sectorial. La ratio de retorno líquido Cuadernos del 

CIMBAGE.” Farreras, A., Ferrer, J., Linares, S., & Rabaseda, J., 2013. 
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f) Ratio de endeudamiento 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008), el ratio de endeudamiento 

mide la proporción del total de activos que es financiado con recursos de terceros; lo 

aconsejable es que este entre 40% y 60%. Puede desdoblarse en endeudamiento a corto plazo 

y largo plazo. 

 

 

g) Estructura del capital  

 

De acuerdo con Aching, C. (2005), muestra el grado de endeudamiento con relación a los 

recursos propios o patrimonio donde se evalúa el impacto del pasivo con relación al 

patrimonio.  

 

Figura 18 Estructura de capital.  

Adaptado de “Ratios Financieros” Aching, C., 2005. 

h) Utilidad por acción  

 

Se mide las utilidades netas por acción.  

 

Figura 19 Utilidad por acción. 

Adaptado de “Ratios Financieros” Aching, C., 2005. 

 

Figura 17 Razón de endeudamiento.  

Adaptado de “Indicadores de Endeudamiento” INEI, 2008. 
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1.4 La NIIF 9 y su impacto con la gestión financiera 

 

1.4.1 Impactos importantes de la NIIF 9 en la gestión financiera 

 

Según KPMG (2017), la adopción de la nueva NIIF 9 presenta los siguientes principales 

impactos: 

1. La NIIF 9 determina un nuevo enfoque de clasificación basado en dos conceptos: las 

características de los flujos de efectivo contractuales de los activos y el modelo de 

negocio de la entidad; por otro lado, la NIC 39 se enfocaba en 4 categorías para su 

clasificación. Con las NIIF 9 existen tres clasificaciones: valor razonable con cambios en 

resultados, valor razonable con cambios en ORI y a costo amortizado. 

2. La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de pérdidas: Pérdidas esperadas 

2.1. Pérdidas esperadas por 12 meses. 

2.2. Pérdidas esperadas por la vida del crédito por condiciones económicas difíciles en 

un sector de la economía del país que incrementan el riesgo de crédito. 

2.3. Pérdidas esperadas por la vida del crédito por incumplimiento en los pagos que 

incrementan significativamente el riesgo de crédito. 

3. La entrada en vigor de la NIIF 9, indudablemente llevará a diseñar e implementar 

estrategias y/o modificar los modelos de negocio, para asegurar el mantenimiento del 

nivel de capital y liquidez que cubra adecuadamente los riesgos inherentes; esto está 

alineado a la entrada en vigor del esquema de pruebas de resistencia, cuya finalidad es 

fortalecer la gestión de riesgos, por ende, no se debe descuidar la alineación a dichos 

esquemas. 

4. Impactos adicionales en los Estados Financieros: 

4.1. Sobrecostos, especialmente en los procesos y tecnología derivados de la consecución 

de la información detallada que será necesario para el cálculo de las pérdidas 

esperadas. 

4.2. Contratar personal experimentado para hacer los análisis de los impactos y ajustar 

los modelos teniendo en cuenta que se requiere un mayor grado de juicio. 
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4.3. Adquirir o adaptar sistemas de información robustos para administrar las bases de 

datos históricas.   

 

Según PWC (2018), la NIIF 9 impactará en la clasificación y medición de activos financieros 

en todas las entidades, pero principalmente en las entidades financieras. Asimismo, indica lo 

siguiente: 

1. Evaluación del modelo de negocio: 

1.1. Refleja cómo una entidad maneja sus instrumentos financieros. 

1.2. Es establecido por el personal clave de la gerencia. 

1.3. Una organización puede tener más de un modelo de negocio para administrar sus 

instrumentos financieros. 

1.4. No dependerá del juicio de la gerencia para un instrumento individual. 

1.5. La entidad debe considerar toda la evidencia relevante que esté disponible en la fecha 

de la evaluación. 

2. Cambios en el modelo de negocio: 

2.1. Son infrecuentes. 

2.2. Es determinado por la gerencia senior como resultado de cambios externos o 

internos. 

2.3. Un cambio en el modelo de negocio ocurrirá cuando cesa o inicia una actividad de 

operación significativa. 

2.4. Se contabiliza prospectivamente desde la fecha de reclasificación. 

 

Según Feller Rate (2019), la nueva norma NIIF 9 presenta los siguientes principales 

impactos: 

a) Efecto sobre el patrimonio total: El cumplimiento de la NIIF 9 implico ajustes en la 

cuenta de impuestos diferidos, cuentas por cobrar y provisiones; dado que la 

normativa contempla tres categorías de valorización: costo amortizado; valor 

razonable con cambios en otro resultado integral (patrimonio); y valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias, en las compañías evaluadas se reflejó el efecto de 
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la implementación contra resultados acumulados en el patrimonio. 

b) Aumento en el stock de provisiones: El stock de provisiones de las compañías se vio 

afectado por el cambio contable, incorporando, a contar de marzo de 2018, un ítem 

asociado a la adopción de la NIIF 9. Como consecuencia de ello, al 31 de diciembre 

de 2017 la base provisional de todas las empresas exhibió un crecimiento. 

c) Indicadores de cobertura de cartera más robustos en algunas entidades: Para las 

empresas más conservadoras en su política de coberturas y aquellas que mantienen 

su negocio como una filial de apoyo al crédito de su entidad bancaria, el indicador se 

mantuvo relativamente estable. Por otro lado, las compañías que se enfocan hacia 

segmentos más riesgosos o que poseen políticas más flexibles que sus comparables 

se vieron especialmente influidas con la implementación de los cambios.  

 

Según Torres, L (S.F.), los impactos más significativos de la NIIF 9 son los siguientes:  

1. Requiere aplicar más juicio en cuanto a si: 

1.1. La documentación provee suficiente evidencia. 

1.2. Las coberturas anteriores cumplen con los nuevos criterios. 

1.3. Es necesario reequilibrar una cuenta de cobertura. 

1.4. Se puede discontinuar. 

1.5. Un elemento cubierto es transaccional o de periodo. 

2. Sacar ventaja de nuevas oportunidades para aplicar coberturas: 

2.1. Componentes de riesgo de instrumentos no financieros. 

2.2. Inflación no contractualmente especificada.  

2.3. Posiciones netas. 

2.4. Exposiciones agregadas. 

2.5. Opciones. 

3. Algunos desafíos a los sistemas y procesos existentes: 

3.1. Seguimiento de relaciones de cobertura reequilibradas. 

3.2. Medir componentes de riesgo en instrumentos no financieros. 

3.3. Calcular el valor razonable de componentes de seguros en cambio y opciones. 
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3.4. Operacionalizar los test de efectividad cuantitativos.  

3.5. El incremento en la cantidad de juicio que hay que aplicar se compensa con un mayor 

requerimiento de desgloses para una mejor comprensión de la estrategia de riesgo de 

una Compañía.  

 

1.4.2 Modelo de la investigación 

 

 

Figura 20 Modelo de la Investigación 

Nota: Elaboración propia.  
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Según IASB (2019) (pág. 1), la NIIF 9 busca establecer los principios para la información 

financiera sobre los instrumentos financieros, de forma que la información que se presente 

sea útil y relevante para los usuarios de los Estados Financieros. Asimismo, para definir las 

dimensiones de la NIIF 9 se consideró lo siguiente: 

En el párrafo 3.1.1 (pág. 3) se específica que la Compañía reconoce sus instrumentos 

financieros en su estado de situación financiera cuando se convierta en parte de las cláusulas 

contractuales del instrumento.  

En el párrafo 5.1.1 (pág. 12) indica que la Compañía medirá sus instrumentos financieros a 

su valor razonable. Sin embargo, si los instrumentos no se contabilicen al valor razonable 

con cambios en resultados deberían medirse de acuerdo con sus respectivos costos de 

transacción involucrados en la adquisición de dichos instrumentos financieros. 

Por otro lado, según Fajardo, M. & Soto, C. (2018) (pág. 45), la gestión financiera involucra 

la administración de los recursos que posee la empresa, tomando en cuenta la maximización 

de los recursos económicos. Los autores consideran que la gestión financiera se estructura 

bajo dos lineamientos: El análisis de la actual situación financiera de la empresa y la 

evaluación y formulación de decisiones sobre alternativas que permiten mejorar el futuro 

financiero de la empresa. Asimismo, según Marcial, P. (2016) (pág. 7), la gerencia financiera 

se encarga de prever, organizar, planear, consolidar y orientar la dirección de la empresa. 

Además, considera que en las empresas de gran volumen, las finanzas presentan cuatro 

grandes decisiones: Información financiera, inversión, financiamiento y dividendos. Ambos 

autores concluyen que la gestión financiera se divide en: Estados y ratios financieros, debido 

a la elaboración y análisis de la situación financiera y evaluación y formulación de decisiones 

relacionadas al mejor desempeño financiero de la organización. Además, para las 

dimensiones de la gestión financiera se tomó en cuenta lo siguiente: 

De acuerdo con Bonsón, E., Cortijo, V. & Flores, F. (2009), en el capítulo 1 (pág. 3), 

periódicamente las entidades informan sobre su situación financiera, resultados y planes de 

negocio mediante un informe narrativo o información numérica y gráfica. Siempre existe un 

núcleo obligatorio constituido por los Estados Financieros, la comprensión y análisis de 
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dichos documentos es fundamental para los grupos de interés relacionados con la entidad que 

necesitan tomar decisiones en base a información fiable y comprensible.  

Según Aching, C. (s.f.), en el punto 2 (pág. 2), un ratio es la relación entre dos números, es 

el resultado de relacionar dos cuentas del Balance o del Estado de Ganancias y Pérdidas. Los 

ratios proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes están 

interesados en la entidad (grupos de interés). Fundamentalmente, los ratios están divididos 

en cuatro grandes grupos: Índice de liquidez, índices de gestión o actividad, índices de 

solvencia e índices de rentabilidad. 

 

1.5 Sector agrario 

 

1.5.1 Historial del sector en el Perú 

 

El sector agrario es una de las actividades económicas más importantes del Perú y se 

encuentra en crecimiento después del desastre natural ocurrido a inicios del año 2017. El 

sector agrario creció un 9% en el 2018 con respecto al año 2017, principalmente gracias al 

auge en producción del arroz cáscara, el arándano, la aceituna, la papa, el café pergamino, 

cacao, entre otros cultivos.  

El sector agrario al encontrarse en crecimiento amenaza con subir su participación en el PBI 

del Perú, lo que podría conllevar a una mayor cantidad de empleos para la población que se 

dedica a la agricultura. Sin embargo, está abierta la posibilidad de que vuelva a suceder un 

desastre natural como el ocurrido en el año 2017, o el auge de una nueva plaga que afecte 

los cultivos, entre otros factores macroeconómicos que pueden frenar el crecimiento del 

sector. 
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1.5.2 Historial del sector en Ica 

 

De acuerdo con Benites, C., De marzo, O., Soto, F., & Uribe, C. (2017), se ha mostrado un 

gran crecimiento en los productos agrícolas que no son tradicionales como palta, esparrago, 

uvas, mango, entre otros. Se observa cada día más el compromiso de los empresarios y de las 

personas por mantener la producción de estos productos, puesto que generan más 

rentabilidad, empleos, comercio y productividad de la región.  

 

Con los incentivos adecuados, se mejoraría la competitividad de las empresas 

agroexportadoras de Ica para que se pueda consolidar el crecimiento económico del país.  Las 

empresas agroexportadoras dirigen productos con la implementación de los sistemas de 

gestión de calidad, certificados para mejorar los estándares distintos de acuerdo con los 

directivos y caso de empresas más grandes y caso de empresas pequeñas.  

 

Los tratados de libre comercio se suscriben en los países que producen las grandes economías 

que consumen en gran medida productos agrícolas. Los tratados cumplen con los requisitos 

para que las empresas del país con una revisión de calidad. 

 

En el Perú, INDECOPI en un sistema nacional de normalización su función es potenciar las 

normas técnicas del país, las cuales reglamentan los requisitos para elaborar un producto o 

servicio que cumpla con la calidad mínima exigida. 

 

De acuerdo con una entrevista al señor Ricardo Briceño, presidente del Directorio de la 

Agrícola Don Ricardo S.A., señala que los mercados más exigentes son Inglaterra, países 

nórdicos y Corea. Por lo cual, al ser mercados regulados que realizan revisiones de los 

productos existen algunos gremios dedicados a los cultivos y productos agrícolas como la 

asociación de productores cítricos del Perú, de productores de Palta Hass del Perú, de 

productores de Uva de Mesa del Perú, peruana de productores y exportadores de Mango, 

Instituto Peruano Espárrago y Hortalizas, asociación de productores de productores de 

granada del Perú. 
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De acuerdo con el Banco Central de la Reserva del Perú (2018), el sector agropecuario es 

una de las actividades que presentó mayor contribución al departamento de Ica y también un 

crecimiento de 7%, el cual cuenta con 254 mil hectáreas donde un 91,3% se encuentra bajo 

riego y el 8,7% depende de las lluvias. La región depende mayormente de los cultivos de 

consumo local, mientras existen algunas plantas que requieren más cuidado y se someten a 

ciertos tipos de riego proveniente de agua subterránea. Por lo cual, la provincia de Ica afronta 

problemas de sequía por su ubicación desértica y a las escasas lluvias en el lugar; es por ello, 

que las aguas subterráneas son la principal causa de la efectividad de las empresas 

exportadoras. Asimismo, como la siembra de nuevos productos reducen la probabilidad de 

que otros productos se mantenga. Dentro de los cultivos agrícolas, se encuentran 

primordialmente los que se dedican.  

La región de Ica se encuentra afrontando problemas de escasez de aguas, debido al mayor 

uso de las aguas subterráneas y escasez de lluvias, principalmente por empresas 

agroexportadoras, limitando la expansión producción agrícola, por lo que las nuevas 

siembras de cultivos permanentes se realizan a expensas de reducir la producción de otros 

productos. Por el lado agrícola, destacan cultivos de exportación y siembra de espárragos, 

cebollas, palta, uvas, limón, camotes, mandarinas, tangelos, cebollas, algodón, maíz, papa, 

pallar, zapallo entre otros. 

En el 2017, primaron las cosechas de maíz amarillo con 23,800 hectáreas, espárragos con 

más de 14 mil hm, uva más de 12 mil hm y algodón 5, 000 hm. De acuerdo con el cuarto 

censo agropecuario nacional, la actividad agropecuaria ha aumentado más del 14 por ciento 

respecto al censo del noventa y cuatro. En promedio las unidades agropecuarias mantienen 

un promedio de 1,5 parcelas.  Asimismo, se complementó el estudio del censo indicando que 

había un gran uso de fertilizantes representando más de la cuarta parte porcentual, lo cual 

representa un % mayor al promedio. 

En Ica se han usado gran cantidad de fertilizantes como en algunas regiones de la costa como 

La Libertad, Piura, Arequipa y Lambayeque que también son destacados por su exportación, 

lo que permite que la tierra tenga mejores políticas de cuidado agrario que son garantizados 

con los productos químicos que evitan las plagas, microbios y otros que maltraten los 

cultivos. El esparrago es unos de los cultivos principales, el cual sustenta más de la cuarta 
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parte porcentual del valor de producción bruto en el sector agrario y en el 2017, se alcanzó 

una producción de aproximadamente 180,000 toneladas con un 45% de producción regional, 

lo cual nos convierte en el primer productor a nivel nacional. 

Se ha destacado las exportaciones de frutos frescos con más de los 84% con destino 

internacional (USA, Europa, países bajos), productos congelados dirigido (USA, Japón, 

Europa) y alimentos preparados dirigido a Australia. Ica presenta exportaciones agrícolas 

que no son tradicionales que le genera alrededor de 1,370,000 millones de dólares.    

Las exportaciones aumentaron en 19.1% con respecto al 2016, debido a las cosechas, después 

de la campaña 2015 y el año posterior se intensificará la productividad con el objetivo de 

reducir la pérdida por el “fenómeno del niño”. La productividad presenta como incentivo las 

firmas de tratados comerciales internacionales, lo cual genera inversión privada en el sector 

y que se ha manifestado en la ampliación de las instalaciones sembradas, así como en la 

construcción de plantas de packing. En 2017, la producción fue de 2,389,000 toneladas, nivel 

mayor en 6,3 % respecto al 2016 por la recuperación de los rendimientos. Ica retornó 

temporalmente al primer lugar en producción en 2017 con una participación de 37 % luego 

que en 2016 fuera desplazada por Piura. Al respecto, este departamento fue afectado por 

“fenómeno del niño”, generando pérdida de cultivos como reducción en los rendimientos. 

En cuanto a las ventas al extranjero, principalmente las variedades con semilla como la Red 

Globe aunque por la mayor preferencia por las sin semilla, principalmente en Estados Unidos, 

se viene efectuando un cambio varietal, que consiste en reemplazar la uva Red Globe por 

otras variedades patentadas y con mercado asegurado.  

La demanda de uva es principalmente de países extranjeros y representa cerca del 65 % de la 

producción, y el 35 % se orienta para consumo local (uva de mesa) así como insumo para la 

industria vitivinícola dedicada a la producción y exportación de piscos y vinos, que se 

emplean entre las variedades no aromáticas los tipos Quebranta, Negra Corriente, Mollar y 

Uvina, así como las aromáticas Italia, Moscatel, Albilla y Torontel.  

El algodón constituye un cultivo tradicional del departamento, donde se siembra la variedad 

“tanguis” de alta demanda por la industria textil. En 2017, la producción se situó en 15,1000 

toneladas, menor en 51,6 % respecto al año anterior. Al respeto, la producción ha venido 

cayendo paulatinamente en los últimos años, debido al interés de los agricultores por 
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orientarse a otros cultivos más rentables y con menor volatilidad e incertidumbre en los 

precios en chacra. No obstante, Ica se ha mantenido como el principal productor de algodón, 

con un 64.4 % de participación. Le sigue Lima y Ancash con 12,1 % y 7,7 %, 

respectivamente.  

La palta es considerada uno de los cultivos con mayor perspectiva de crecimiento en las 

exportaciones, luego de la libre apertura del mercado norteamericano.  En 2017, la 

producción totalizó 53,9 mil toneladas, menor en 5,5 % al año anterior, por anomalías 

climáticas que afectaron el rendimiento del cultivo. En términos de participación a nivel 

nacional, la producción de Ica representa el 11,6 %, después de La Libertad (42,3 %) y Lima 

(18,7 %). En cuanto a las exportaciones, se efectúan principalmente en fresco y ascendieron 

a US$ 77,2 millones en 2017, siendo el tercer producto de agroexportación de Ica, después 

de la uva y el espárrago, principalmente los Países Bajos, España, Estados Unidos de América 

e Inglaterra.  

Los huevos de gallina con una producción de alrededor 163,6 mil toneladas en 2017, tiene la 

mayor participación en la producción nacional con un aporte del 39,4 por ciento. Le sigue 

Lima (28,3 %) y La Libertad (16,5%). Internamente, aporta con 54,6 % al VBP pecuario, 

desarrollándose la producción con altos estándares tecnológicos. La producción se orienta 

para consumo interno, destacando la amplia cobertura de mercados a nivel nacional, en 

particular de la empresa La Calera, que cuenta con la granja con mayor población de gallinas 

en el país, y que en los últimos años ha venido realizando inversiones de ampliación con la 

finalidad de atender mercados extranjeros. 

 

1.5.3 Tablas y gráficos estadísticos respecto al sector 

 

Las Actividades Primarias de la región de Ica 2019 

1. El sector agropecuario se incrementó en un 0,7% en el mes de junio con la 

predominancia en la producción pecuaria 9%, huevo 11% y carne de ave 6.8%, puesto 

que se contrajo la parte agrícola 5%. 

2. La pesca aumentó en un 39.1% en junio debido a la pesca para consumo indirecto 38 
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% y directo 54 % aproximadamente.  

3. La minería aumentó en un 28% compuesto por el incremento de producción de hierro 

51% por la extracción de la mina Marcona, como producto de la inversión realizada 

por la empresa para extensión de sus actividades. 

 

La productividad de Ica en el 2019 se mostró en la producción primaria un aumento de cerca 

del 9% en el mes de junio, de hospedajes en el mes de abril con 18%. El crédito se acrecentó 

en 9%, crédito de consumo 13%, crédito hipotecario 6% e inversión pública en 291% 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2019, la distribución del sector agropecuario es el siguiente: La producción de 

espárragos se encuentra en primer lugar en el mercado en exportación en un 21% y uva con 

13%. Asimismo, respecto al mercado interno, se encuentra orientado a la producción y venta 

de papa, zapallo y alfalfa. 

Figura 21 Indicadores de las actividades económicas 2019.  

Adaptado de “Caracterización del departamento de Ica” por BCRP, 2019 
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Figura 22 Producción de principales productos agropecuarios.  

Adaptado de “Caracterización del departamento de Ica” por BCRP, 2019 
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Crecimiento de la agricultura en Ica 

Los picos más altos de la producción agropecuaria fueron en junio 2017 con 35.8%, abril 

2018 con 32.6% y febrero 2019 con 19.3%. Asimismo, los picos más bajos fueron en agosto 

2017 con 7.4% y junio 2018 con 14.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2017, la producción agropecuaria fue la siguiente 189,003 tn de espárragos enero a 

diciembre y 2018 se exportaron 189,941 tn de espárragos, uvas 238,919 tn de uva a diciembre 

2017 y 265,005 tn 2018. Asimismo, se exportó 15,297 tn de algodón en el 2017 y 30,142 tn 

en el 2018. Con relación al mercado nacional, se vendió 128,897 tn de papas y en el 2018, 

118,456 tn. 141,381 tn de alfalfa en el 2017 y 132,487 tn en el 2018. 

 

 

 

Figura 23 Crecimiento de la producción agropecuaria.  

Adaptado de “Caracterización del departamento de Ica” por BCRP, 2019 
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Figura 24 Producción de principales productos agropecuarios 2018 

Adaptado de “Caracterización del departamento de Ica” por BCRP, 2019 
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CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Situación Problemática 

 

La presente tesis está enfocada en las empresas agrarias dedicadas al cultivo de uvas y 

arándanos con fundos en la Región Ica, cuyo principal objetivo es determinar el impacto de 

la NIIF 9: Instrumentos Financieros en la Gestión Financiera de las empresas agrarias de 

cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 

2018. En el sector agrario, se puede observar que los instrumentos financieros más 

importantes en las compañías son las cuentas por cobrar; por lo cual, en el año de 

implementación de la NIIF 9 (2018), cada compañía debía revisar cual sería el impacto en 

las cuentas por cobrar a raíz del cambio de normativa. Una de las variaciones significativas 

de la norma es el modelo de reconocimiento de la estimación de cobranza dudosa bajo 

pérdida esperada; es decir, evalúa la posible pérdida de sus cuentas por cobrar en base a la 

información histórica de cobranza. Sin embargo, el método anterior de la NIC 39, se enfocaba 

en determinar las pérdidas incurridas de acuerdo a la antigüedad de saldos determinado por 

políticas contables.  

El sector agrario se ve impactado de manera financiera con respecto a la NIIF 9 debido a que 

podría presentar riesgos externos de cobranza debido a que su principal demanda es 

internacional, la cual se podría ver afectada por factores macroeconómicos; es decir, 

economías inflacionarias, pandemias, tipos de cambio, tasas de interés, entre otros, lo cual 

conlleva a que exista un riesgo de crédito y los clientes no cumplan con sus obligaciones de 

pago.  

De acuerdo con Deloitte (2018) los nuevos conceptos de clasificación se basan en las 

características de los flujos de efectivo contractuales de los activos y el modelo de negocio 

de la entidad. Por lo que las empresas agrarias tienen que considerar las nuevas 

consideraciones de la NIIF 9 y surge la interrogante del impacto que podría tener la NIIF 9 

en la gestión financiera, los ratios como EBITDA, ROE, ROA, EVA, entre otros.  
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De acuerdo a Martínez, C. & Florián, Y. (2015), la gestión de los agricultores se basa en la 

toma de decisiones en base a los estados financieros. La gestión financiera dentro de las 

actividades gerenciales es la base que permite el desarrollo de las actividades y continuidad 

del negocio. A nivel financiero, se realizan evaluaciones del resultado de las interrelaciones 

de la organización como préstamos y los ratios, los cuales se pueden ver implicados por la 

implementación de la NIIF 9. 

En esta investigación se ha evaluado como causas del problema el posible reconocimiento 

incorrecto de la NIIF 9 y la posible medición incorrecta de los Instrumentos financieros. Por 

lo cual, se desemboca en el impacto de la NIIF 9 en la gestión financiera de las empresas 

agrarias. Por esta razón, si la medición y el reconocimiento de la NIIF 9 es correcto causaría 

la Representación fiel de sus instrumentos de deuda y activos, información confiable en la 

toma de decisiones y creación de valor para los Stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Árbol del problema.  

Nota: Elaboración propia.  



84 

 

Asimismo para afianzar el valor de la presente investigación se revisó la literatura y se 

encontraron varias investigaciones respecto al impacto de la NIIF 9: Instrumentos 

Financieros, en los diferentes sectores de la economía tanto en el Perú como en el extranjero 

(Ver 2.2 Estado de la cuestión). Razón por la cual, hemos comprobado que no existen 

investigaciones de la NIIF 9 y su impacto en la Gestión Financiera de las empresas del sector 

agrario que siembran y/o comercializan uvas y arándanos con fundos en la región Ica. Por 

ello, hemos considerado que existe una problemática por analizar, la cual será revisada en la 

presente investigación. 

 

2.2.Estado de la cuestión 

 

El presente trabajo de investigación relacionado a la NIIF 9 y su impacto en la Gestión 

Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018, la cual brindará una base de información útil 

sobre los impactos generados en el reconocimiento y medición de la norma para su correcto 

registro en los Estados Financieros y en la toma de decisiones de la empresa. 

De acuerdo con la investigación de Bautista R., Cabo I., Molina H. & Ramírez J. (2014) 

titulada El papel de la Contabilidad ante la crisis financiera. Una reflexión sobre el 

conservadurismo incondicional de la NIIF 9 en el país de España. La tesis estable la siguiente 

precisión: 

La NIIF 9 es una respuesta a la prudencia con relación al reconocimiento de los activos 

financieros y diferentes alternativas de reconocimiento de pérdidas esperadas. El cambio en 

las normas propuesto por el IASB introduce el concepto del activo influenciado por el 

conservadurismo que recoge las estimaciones futuras de las pérdidas que probablemente 

experimente el activo crediticio, el cual tiene como resultado más prudente con menor 

cambio en los resultados. En ese sentido las normas requieren un grado de análisis de la 

cartera crediticia, riesgos y garantías que han sido limitados por el argumento costo- 

beneficio. 
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Del Castillo, M., & Valdez, P. (2019). Tesis: NIIF 9: Instrumentos financieros y la evaluación 

del impacto financiero de los instrumentos de deuda, en la banca múltiple del Perú, año 2017. 

Presentada para obtener el título profesional de Licenciado en Contabilidad en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas en Lima. 

Esta investigación tiene como principal propósito fue determinar el impacto financiero de la 

NIIF 9 Instrumentos financieros en el sistema de banca múltiple del Perú en el ejercicio 2017; 

específicamente, el impacto en el reconocimiento, clasificación y medición de los 

instrumentos de deuda.  

Anchaluisa, D. (2018) Tesis: Análisis del impacto de aplicación de la NIIF 9 en la 

contabilización de cuentas por cobrar en una empresa Agroindustrial de la provincia de 

Guayas, presentada para obtener el grado de Titulación en Ingeniería en contabilidad y 

Auditoría en Guayaquil-Ecuador 2018 en la universidad católica de Santiago de Guayaquil 

donde se llega a los objetivos: 

Revisar la información del marco teórico con relación a la NIIF 9, describir la empresa 

Agroindustrial de la provincia de Guayas para efectuar el diagnóstico de la situación de la 

empresa. Asimismo, realizar recomendaciones en base a la nueva aplicación de la norma.  

Gutiérrez, S., Osorio, H y Romero R. (2018) Tesis: NIIF 9 (IFRS 9) Instrumentos 

Financieros: Aplicación Práctica para determinación de pérdida esperada de cartera de 

Activos Financieros presentada en el Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de 

Administración y Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable 2018 que 

presenta el siguiente objetivo: Determinación de la pérdida esperada para los activos 

financieros en países latinoamericanos. Asimismo, concluye que presenta dificultad realizar 

la determinación de pérdida esperada debido a la carencia de información histórica que sea 

representativa. Por lo cual, la opción más razonable fue recurrir a matrices de transición 

avanzadas.  

Choez, R (2019) Tesis Análisis contable y tributario de la aplicación de NIIF 9 en una 

empresa PYME en la Universidad de Guayaquil donde se estableció los siguientes objetivos:  
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El objetivo principal fue Análisis contable y tributario en aplicación de la NIIF 9 de una 

empresa comercial de Guayaquil. Los otros objetivos específicos que establece el autor como 

explicar los conceptos del marco teórico y consulta de recursos bibliográficos, analizar los 

registros contables de la empresa que estarían afectando a la presentación de los Estados 

Financieros. La demostración de los beneficios que obtendrá la Compañía al reconocer la 

NIIF 9 y los posibles ajustes por su implementación. 

Rodríguez, E. (2016) Tesis: Uso de la NIC 1 en los Estados Financieros de Agrícola Norzeca 

S.A., proyecto presentado para la obtención del título de Ingeniera en Contaduría Pública y 

Auditoria - CPA en Milagro-Ecuador 2016 en la Universidad Estatal de Milagro. 

Esta investigación tiene como principal objetivo analizar el grado de conocimiento de los 

trabajadores de la empresa Agrícola Norzeca S.A y su efecto en la aplicación en las Normas 

Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad. 

Asimismo, examinar los plazos de registro de las transacciones de compras y ventas de la 

empresa, conocer las políticas contables para la emisión de los Estados Financieros de los 

periodos 2014 - 2015 y analizar el conocimiento de los trabajadores en cuanto a las NIIF y 

NIC.  

En la actualidad, no existen investigaciones respecto a la NIIF 9 y su impacto en la Gestión 

Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018. Por esta razón, consideramos relevante realizar 

la investigación para realizar un correcto reconocimiento y medición de las empresas 

agrarias. 

 

2.3.Justificación o relevancia 

 

A nivel teórico, se analizaron investigaciones referentes a la NIIF 9: Instrumentos 

financieros y la Gestión Financiera de las empresas. Asimismo, se revisó la aplicación de la 

norma en el país. 
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En el Perú, el 6 de noviembre del 2014, en la resolución 056-2014-EF/30 donde se oficializan 

la versión final de la NIIF 9, la cual reúne una adecuada clasificación, medición y 

reconocimiento de los activos y pasivos financieros. Puesto que se basan en una lógica de 

reconocimiento de activos en la cual reflejan el modelo de negocio. (IASB,2014).  

La NIIF 9 se elaboró en 3 partes. La primera, consistía en la clasificación y medición. La 

segunda consiste en la medición del deterioro y la última consiste en la contabilidad de 

coberturas. El cambio de la normativa consistía en una presentación más fiel de los 

instrumentos financieros que surgió después de la época de crisis financieras. Por lo cual, se 

creó un modelo de pérdidas esperadas para los activos (Parrales, C. & Castillo, F., 2018). 

Adicionalmente, en el Artículo llamado IFRS 9 explained Business Models, establece que 

los cambios en la norma corresponden al modelo de negocio, así como Hold to Collect donde 

el objetivo es cobrar los flujos de efectivo en lugar de venderlos para generar flujos.  

Por otro lado, se pretende brindar una recomendación a las empresas agrarias de cultivos con 

fundos en Ica para que puedan revisar la implementación de la NIIF 9 con el fin de presentar 

saldos más confiables, comprensibles, fidedignos para mitigar el riesgo de liquidez. En esta 

investigación, se desarrollarán ejemplos de reconocimiento y medición de la NIIF 9.  

A nivel práctico, el presente trabajo contribuirá con una base de información que permita 

tener una mejor visión y conocimiento del impacto de la nueva norma en los Estados 

Financieros para las empresas del sector agrario que se dediquen a la siembra y/o 

comercialización de uvas o arándanos con la finalidad de que puedan presentar los saldos de 

sus instrumentos financieros razonablemente correctos y evaluar efectivamente el impacto 

de la NIIF 9 en su Gestión Financiera; es decir, desempeño financiero de sus activos y 

pasivos financieros. La norma propone un nuevo modelo de reconocimiento de la 

desvalorización de cobranza dudosa bajo un modelo de pérdida esperada, lo contrario al 

método anterior bajo la NIC 39 que constaba en provisionar las cuentas como incobrables 

de acuerdo a la antigüedad de saldos determinado por políticas contables. Así como el 

reconocimiento de sus obligaciones financieras. 
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El sector agrario se podría ver impactado de manera financiera con respecto a la NIIF 9 

debido a que podría presentar riesgos externos que afecten la medición y reconocimiento de 

los instrumentos financieros al ser un sector que está en contacto con clientes extranjeros, lo 

cual genera que esté expuesto a factores macroeconómicos como posibles desastres naturales, 

cambios climáticos, pandemias, cambios de tasa de interés, entre otros, lo cual conlleva a un 

posible riesgo de crédito en su cartera de clientes. 

 

2.3.1. Problema General (Principal) 

 

¿Cuál es el impacto de la NIIF 9: Instrumentos Financieros en la Gestión Financiera en las 

empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos, año 2018? 

 

2.3.2.  Problemas Específicos (Secundarios) 

 

¿Cuál es el impacto de la NIIF 9: Instrumentos Financieros – Reconocimiento en la Gestión 

Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018? 

¿Cuál es el impacto de la NIIF 9: Instrumentos Financieros – Medición en la Gestión 

Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018? 
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2.4.Objetivos e Hipótesis 

 

2.4.1. Objetivo Principal 

 

Determinar el impacto de la NIIF 9: Instrumentos Financieros en la Gestión Financiera en 

las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar el impacto de la NIIF 9: Instrumentos Financieros – Reconocimiento en la 

Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que 

siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018 

Determinar el impacto de la NIIF 9: Instrumentos Financieros – Medición en la Gestión 

Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran 

y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018 

 

2.4.3. Hipótesis Principal 

 

La NIIF 9: Instrumentos Financieros impacta en la Gestión Financiera en las empresas 

agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y 

arándanos, año 2018 
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2.3.4. Hipótesis Específicas 

 

La NIIF 9: Instrumentos Financieros – Reconocimiento impacta en la Gestión Financiera de 

las empresas agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos, año 2018. 

La NIIF 9: Instrumentos Financieros – Medición impacta en la Gestión Financiera de las 

empresas agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o comercializan uvas 

y arándanos, año 2018. 
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2.5.Limitaciones y parámetros  

 

Las limitaciones que se podrían tener en esta investigación serían: 

a) El tiempo asignado para realizar el trabajo de investigación: 

Una de las principales limitaciones con las que se lidiará, es el tiempo asignado por la 

universidad para presentar el trabajo de investigación (4 meses). Por lo cual, se 

considera preciso establecer reuniones constantes con semanas de anticipación que 

permitan cumplir con los avances establecidos por la institución. 

b) Disponibilidad de los expertos en el tema para ser entrevistados. 

Las personas que se van a entrevistar ocupan cargos gerenciales, por lo que no cuentan 

con mucho tiempo debido al trabajo. Es por ello por lo que se coordinará reuniones 

con los expertos con dos semanas de anticipación como mínimo para evitar futuros 

percances.  

c) Viajes por motivos laborales 

Los miembros del equipo que realizan el plan de investigación tendrán viajes por 

motivos laborales, por lo que puede significar una gran limitación en los avances y 

reuniones establecidas por la universidad. Es por ello por lo que será necesario que 

siempre al menos un miembro se encuentre en Lima para asistir a las sesiones y el otro 

miembro se encuentre presente mediante llamada telefónica, videollamada o Skype. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1.Objeto y nivel de investigación 

 

El diseño de la investigación es la estructura que determina cuál será el alcance del proyecto 

de investigación, para lo cual brinda los procesos necesarios que ayudará a resolver las 

hipótesis planteadas de la investigación. Estos componentes y procesos de investigación 

dependen del grado de alcance que tenga el estudio, los cuales pueden ser de tipo explicativo, 

correlacional, descriptivo o exploratorio. Sin embargo, cabe resaltar que, un proyecto de 

investigación puede tener más de dos alcances definidos en su investigación lo cual podría 

generar mayor valor al proyecto de investigación (Malhotra, 2004).  

 

3.2.Diseño de la investigación 

 

En la presente tesis, debido a que el enfoque de investigación es el impacto financiero de la 

NIIF 9 en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región 

Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018, se considera como mejor 

alternativa de estudio hacer uso de un modelo mixto. Para ello, según Baptista, P., Fernández, 

C. & Hernández, R. (2014), el enfoque mixto de la investigación implica un conjunto de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio 

o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Los 

especialistas emplean diversas fuentes de información y datos como pruebas de laboratorio, 

entrevistas de profundidad con preguntas cerradas y abiertas; es decir, cuando solo le dan 

opción al entrevistado de responder si o no o explayarse en el tema en cuestión, por último 

el historial donde se muestran datos visuales y gráficas interpretativas. Por ende, en una 

investigación mixta se estudian datos tanto cualitativos como cuantitativos. 
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3.3.Investigación cualitativa  

 

Según Baptista, P., Fernández, C. & Hernández, R. (2014), la investigación cualitativa se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo es útil cuando 

se busca examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 

que los rodean profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados, por lo 

que es recomendable utilizarlo cuando el tema de estudio no ha sido investigado o ha sido 

poco explorado.  

 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

 

De acuerdo con Robles, B (2011) la Entrevista a profundidad es una técnica donde se puede 

llegar a conocer las perspectivas de las personas de manera más personal donde se pueda 

conocer detalles trascendentales de la investigación en base a la experiencia de otras 

personas. 

La entrevista a profundidad se da en un ambiente donde dos personas se comunican y 

presentan las mismas condiciones, su orientación es la comprensión de la perspectiva de los 

entrevistados a través de sus propios términos. En esta técnica, el entrevistador analiza, 

descubre, rastrea a través de preguntas donde la información más importante de los intereses 

del investigador. 

 

3.3.2. Población 

 

La población fue determinada para la realización de las entrevistas de profundidad que se 

encuentra conformada por gerentes de las firmas auditoras llamadas Big Four por su buen 

desempeño y calidad de trabajo de auditoría. 
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3.3.3. Tamaño de muestra 

 

Para determinar la muestra de las entrevistas de profundidad se eligió a dos expertos 

especializados en la implementación y aplicación de la NIIF 9.  

Tabla 2 Muestra para el enfoque Cualitativo 

 

Nombre Cargo Empresa 

Magaly Vergaray Gerente de Auditoría KPMG Perú 

Daniel Leiva Experto en NIIF KPMG Perú 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4. Investigación cuantitativa  

 

Según Baptista, P., Fernández, C. & Hernández, R. (2014) En el enfoque cuantitativo se 

realiza como un proceso por lo cual sus características principales son la deducción, 

secuencialidad, probar un hecho y analizar la realidad. 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

 

De acuerdo con López, P. & Fachelli, S. (2015) La encuesta es un método de investigación 

cuantitativa que consiste en recolectar datos a través de una serie de preguntas cuya finalidad 

es obtener respuestas de una problemática que deriva de la investigación. La recolección de 

datos se realiza de forma ordenada en base a una encuesta proporcionada a una determinada 

muestra que se realiza de manera anónima.  
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La encuentra produce información que es validada de forma externa al realizarla a una 

muestra determinada. La encuesta implica un conjunto de mediciones de una matriz de datos 

donde se emplea un lenguaje específico. 

 

3.4.2. Objetivo de la encuesta 

 

El objetivo de la encuesta es determinar si existe un impacto de la variable independiente 

NIIF 9: Instrumentos Financieros en la variable dependiente Gestión Financiera.  

 

3.4.3. Población 

 

Con respecto, la población está conformada por las empresas del sector agrario que 

mantienen fundos en Ica y aplican IFRS. 

Tabla 3 Población para el enfoque Cuantitativo 

N° Razón Social  R.U.C CIIU Domicilio Fiscal  

1 Agrícola Andrea S.A.C 20505688903 0121 / 0122 Panamericana Sur 289 

2 Agrícola Carmen Luisa 20452634873 0113 / 0122 Callejón de los espinos S/n 

3 Agrícola Chapi S.A. 20372081831 0113 / 0125 Panamericana Sur KM273 

4 Agrícola Huarmey S. A 20109930751 0113 / 0121 panamericana sur Km 273 

5 Agrícola Ispana S.A.C. 20452645131 0111 / 0121 Panamericana Sur Km 271 

6 Agrícola Korilis 20130517987 01123 Panamericana Sur Km 287 

7 Agrícola La Venta S.A. 20515349309 
0111 / 0113 / 

0121 
Panamericana Sur KM 327 

8 Agrícola Yaurilla S.A. 20265271121 0113 / 0121 Panamericana Sur Km 280 

9 Agro Carmen S.A.C 20387648535 0113 panamericana Sur Km 278 

10 Manuelita FYH S.A.C. 20411051782 0113 / 0121 Panamericana Sur Km 276 

11 Agrokallpa 20513530057 01123 Panamericana Sur Km 273 

12 
Sociedad Agrícola Drokasa 

S.A. 
20325117835 

0113/01136/01

22 

Panamericana Sur Km 311 

Pachacútec  

13 Corporación Agrolatina S.A.C. 20176770474 0150 / 4923 Panamericana Sur Km 280 

14 Agro Victoria S.A.C. 20318018856 0121 Panamericana sur Km 288 

15 Agroindustrias Aib S. A 20104420282 
0113 / 0125 / 

1030 
Panamericana Sur Km 274 

javascript:sendNroRuc(20325117835)
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16 Agrícola Athos S.A. 20367472694 0113 / 0125 Panamericana Sur KM 317 

17 
Complejo Agroindustrial Beta 

S.A. 
20297939131 

0113 / 0122 / 

4923 
Panamericana Sur KM 319 

18 Agrícola Miranda 20454726121 0113 Panamericana Sur Km 290 

19 Campos Del Sur S.A. 20324737171 0113 / 0121 Panamericana Sur KM 276 

20 Casa Chica S.A.C. 20387887289 
0121 / 0123 / 

0125 
Panamericana Sur Km 273 

21 Agrícola Challapampa S.A.C. 20515139321 0121 Panamericana Sur Km 286 

22 Agrícola Don Ricardo S.A.C. 20293718220 0121 
Caserío Santa Rosa los 

molinos Ica 

23 
Y & R Agrícola Dusherade 

E.I.R.L. 
20452607396 0150/70109 Panamericana Sur KM 290 

24 Ecocultivo 20601935628 0322 Panamericana Sur km 286 

25 El Pedregal S.A. 20336183791 
0121 / 0122 / 

0123 
Los Aquijes S/n Chinarro 

26 Fundo La Pampa 20194993758 01110 / 6810 Panamericana sur km 278 

27 Fundo San Luis 20412406100 0150 Panamericana Sur Km 317 

28 Gourmet Farms Perú S.R.L. 20503801818 
0113 / 1030 / 

15130 
Panamericana sur km 312 

29 Agrícola Sol de Villacuri 20512864300  0121 / 7490 Panamericana Sur Km 276 

30 Hacienda Del Sur 20308164471 0113 / 0123 Panamericana Sur Km 266 

31 Sun Fruits 20494586810 0125/1030 Panamericana sur Km 292 

32 
Ica Seeds S.A.C. Nuevo Hm. 

Clause Perú S.A.C. 
20452624991 111 Caserío Poruma S/n Ica 

33 Icatom S. A 20310422755 
013 / 01123 / 

1030  
Av. Santana Chiri Ica 

34 I Q F Del Perú S.A. 20100032709 1030 / 01123 Panamericana Sur Km 319 

35 Keyperu S.A. 20372983796 
0113 / 0163 / 

4620 
Panamericana Sur Km 277 

36 Agrícola La Caña 20418511398 1030 / 74145 Panamericana Sur km 272 

37 Agrícola Portillo 20452622271 
0150 / 05002 / 

4923 
Panamericana Sur km 281 

38 Sociedad Agrícola Don Luis 20325346435 0121 
Camino al Carmen San 

Juan Bautista 

39 La Portada S.A.C. 20452390630 0121 / 0123 Pachacútec S/n 

40 Agrícola Los Medanos 20389426891 0126 / 0129 Panamericana Sur Km 290 

41 Monsanto Perú S.A. 20376641466 0113 Panamericana Sur KM 280 

42 Oli Perú 20548483078 9499/93098 Panamericana Sur 286 

43 Piga S.A. 20345446894 0111 Pachacútec S/N Ica 

44 Proagro 20481160945 4690/52593 Cachiche S/n Ica 

45 
Procesadora Laran Prolan 

S.A.C. 
20451899881 0123/4923 Panamericana Sur Km 400 

46 Romaca SAC 20505969406 0122 Macacona S/N Subtanjalla 

47 
Fundo Sacramento grapes 

S.A.C. 
20390247487 0121 / 4923 Panamericana Sur KM 270  
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48 Fundo San Judas Tadeo S. A 20515947460 
0121 / 1030 / 

74955 
Panamericana Sur KM 286 

49 Sondrio S.A.C. 20331918807 01123/93098 Panamericana Sur Km 286 

50 Cynara Perú 20518581237 01123/1030 

Panamericana Sur 

KM 202 Apv. Sector 

Canyar  

51 
Agroinversiones Valle y 

Pampa Perú SA  
20519190681 0113 

Panamericana Sur KM 245. 

Fnd. Pampa California  

 

Nota: Tomado de la Superintendencia Nacional Tributaria, elaboración propia (2019). 

 

De las 51 empresas en total antes mencionadas, se está limitando a una población final de 

21, debido a que la investigación se centra en las empresas que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos. Cabe resaltar que las empresas Agrícola Yaurilla SA, Piga S.A. y Sociedad 

Agrícola Don Luis S.A. entraron en liquidación por lo que no se tomarán en cuenta para la 

encuesta. A continuación, el detalle de las 21 empresas que forman parte de la población 

final: 
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Tabla 4 Población final para el enfoque Cuantitativo 

N° Razón Social  R.U.C CIIU Domicilio Fiscal  

1 Agrícola Andrea S.A.C 20505688903 0121 / 

0122 

Panamericana Sur 289 

2 Agrícola Chapi S.A. 20372081831 0113 / 

0125 

Panamericana Sur KM273 

3 Agrícola Huarmey S. A 20109930751 0113 / 

0121 

panamericana sur Km 273 

4 Agrícola Ispana S.A.C. 20452645131 0111 / 

0121 

Panamericana Sur Km 271 

5 Manuelita FYH S.A.C. 20411051782 0113 / 

0121 

Panamericana Sur Km 276 

6 Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 20325117835 0113/01

136/012

2 

Panamericana Sur Km 311 

Pachacútec  

7 Corporación Agrolatina S.A.C. 20176770474 0150 / 

4923 

Panamericana Sur Km 280 

8 Agro Victoria S.A.C. 20318018856 0121 Panamericana sur Km 288 

9 Agrícola Athos S.A. 20367472694 0113 / 

0125 

Panamericana Sur KM 317 

10 Complejo Agroindustrial Beta 

S.A. 

20297939131 0113 / 

0122 / 

4923 

Panamericana Sur KM 319 

11 Campos Del Sur S.A. 20324737171 0113 / 

0121 

Panamericana Sur KM 276 

12 Agrícola Challapampa S.A.C. 20515139321 0121 Panamericana Sur Km 286 

13 Agrícola Don Ricardo S.A.C. 20293718220 0121 Caserío Santa Rosa los 

molinos Ica 

14 Casa Chica S.A.C 20387887289 0121 / 

0123 / 

0125 

Panamericana Sur km 273 

15 El Pedregal S.A. 20336183791 0121 / 

0122 / 

0123 

Los Aquijes S/n Chinarro 

16 Sun Fruits 20494586810 0125/10

30 

Panamericana sur Km 292 

17 I Q F Del Perú S.A. 20100032709 1030 / 

01123 

Panamericana Sur Km 319 

18 Procesadora Laran Prolan S.A.C.  20451899881  0123 / 

4923  

Panamericana Sur Km 400  

19 Fundo Sacramento grapes S.A.C. 20390247487 0121 / 

4923 

Panamericana Sur KM 270  

20 Fundo San Judas Tadeo S. A 20515947460 0121 / 

1030 / 

74955 

Panamericana Sur KM 286 

21 Agroinversiones Valle y Pampa 

Perú SA  

20519190681 0113 Panamericana Sur KM 

245. Fnd. Pampa California  

Nota: Tomado de la Superintendencia Nacional Tributaria, elaboración propia (2019). 

javascript:sendNroRuc(20325117835)


99 

 

3.4.4. Tamaño de muestra 

 

La muestra es calculada con la siguiente fórmula estadística de los autores Ñauas, Mejía, 

Novoa y Villagómez (2014), donde se destaca que se deben emplear métodos matemáticos 

𝑛 =
𝑧2𝑥𝑝𝑥𝑞𝑥𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑥𝑝𝑥𝑞
 

El significado de cada uno de los términos de la fórmula es el siguiente  

n = Muestra 

Z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso (p-1) 

E = Nivel de Error 

N = Población 

Para la determinación de la muestra se emplearán los siguientes datos: 

Z = 1.96 (Determinada con un nivel de confianza de 96%) 

p = 50 % (Empresas que mantengan instrumentos) 

q = 50 % (Empresas que no mantienen instrumentos financieros) 

E = 5% 

N = 21 

𝑛 =
1.962𝑥0.50𝑥0.50𝑥21

0.052(21−1)+1.962𝑥0.50𝑥0.50
 = 20.17 = 20 

Con la fórmula se determinó que la muestra será de 20 empresas. 
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Las encuestas se analizarán y mostrarán a detalle en el siguiente capítulo. Asimismo, la 

encuesta ha sido revisada y aprobada por la experta entrevista Magaly Vergaray, Gerente de 

Auditoría de KPMG Perú. 
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A continuación, las 20 empresas agrarias que representan nuestra muestra para la encuesta: 

Tabla 3 Muestra de Empresas Agrarias 

N° Razón Social  R.U.C CIIU Domicilio Fiscal  

1 Agrícola Andrea S.A.C 20505688903 0121 / 

0122 

Panamericana Sur 289 

2 Agrícola Chapi S.A. 20372081831 0113 / 

0125 

Panamericana Sur KM273 

3 Agrícola Huarmey S. A 20109930751 0113 / 

0121 

panamericana sur Km 273 

4 Agrícola Ispana S.A.C. 20452645131 0111 / 

0121 

Panamericana Sur Km 271 

5 Manuelita FYH S.A.C. 20411051782 0113 / 

0121 

Panamericana Sur Km 276 

6 Sociedad Agrícola Drokasa S.A. 20325117835 0113/01

136/012

2 

Panamericana Sur Km 311 

Pachacútec  

7 Corporación Agrolatina S.A.C. 20176770474 0150 / 

4923 

Panamericana Sur Km 280 

8 Agro Victoria S.A.C. 20318018856 0121 Panamericana sur Km 288 

9 Agrícola Athos S.A. 20367472694 0113 / 

0125 

Panamericana Sur KM 317 

10 Complejo Agroindustrial Beta 

S.A. 

20297939131 0113 / 

0122 / 

4923 

Panamericana Sur KM 319 

11 Agrícola Challapampa S.A.C. 20515139321 0121 Panamericana Sur Km 286 

12 Agrícola Don Ricardo S.A.C. 20293718220 0121 Caserío Santa Rosa los 

molinos Ica 

13 Casa Chica S.A.C 20387887289 0121 / 

0123 / 

0125 

Panamericana Sur km 273 

14 El Pedregal S.A. 20336183791 0121 / 

0122 / 

0123 

Los Aquijes S/n Chinarro 

15 Sun Fruits 20494586810 0125/10

30 

Panamericana sur Km 292 

16 I Q F Del Perú S.A. 20100032709 1030 / 

01123 

Panamericana Sur Km 319 

17 Procesadora Laran Prolan S.A.C.  20451899881  0123 / 

4923  

Panamericana Sur Km 400  

18 Fundo Sacramento grapes S.A.C. 20390247487 0121 / 

4923 

Panamericana Sur KM 270  

19 Fundo San Judas Tadeo S. A 20515947460 0121 / 

1030 / 

74955 

Panamericana Sur KM 286 

20 Agroinversiones Valle y Pampa 

Perú SA  

20519190681 0113 Panamericana Sur KM 

245. Fnd. Pampa California  
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3.4.5. Perfil de nuestros encuestados 

 

La encuesta se aplicará a todos los contadores que se encuentran laborando en las empresas 

agrarias de cultivos con fundos en la región Ica determinadas en la muestra y que poseen el 

cargo de Jefe de Contabilidad o similares; asimismo que tengan conocimiento acerca de la 

NIIF.   

La encuesta formulada fue revisada y visada por la experta Magaly Vergaray que se 

desempeña como Gerente de Auditoría Financiera en KPMG. 
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CAPÍTULO IV DESARROLLO 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

 

4.1.1 Aplicación de instrumentos:  

 

Con el objetivo de analizar la NIIF 9: Instrumentos Financieros y su impacto en la Gestión 

Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018, se procederá a realizar los siguientes instrumentos 

cuantitativos y cualitativos. Respecto a los instrumentos cuantitativos, se realizaron encuestas 

a los contadores de las empresas que forman parte de la muestra; por otro lado, en cuanto a 

los instrumentos cualitativos, se realizaron entrevistas a profundidad a expertos en el tema 

de firmas auditoras. 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

 

Las entrevistas a profundidad se realizarán a cada uno de los expertos señalados en el capítulo 

anterior, para lo cual se detallará las preguntas realizadas en relación con el tema de 

investigación, con sus respectivas respuestas por cada entrevista. 

A continuación, se desarrollará las entrevistas a profundidad aplicadas a los dos expertos en 

el tema sobre NIIF 9 Instrumentos Financieros: 
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Entrevista 1 

Nombre de entrevistado: Magaly Vergaray 

Cargo: Gerente de Auditoría 

Organización: KPMG Perú 

1. ¿Cuáles considera que son los impactos más relevantes de la NIIF 9 en términos 

generales en el sector agrario?  

Cuando uno habla de NIIF 9, se debe evaluar cómo es que se dan las transacciones en el 

sector y a los clientes. Cuando se evalúa a los clientes de las grandes compañías, los cuales 

realizan viajes corporativos a ferias internacionales donde se establecen acuerdos a través de 

contrato verbal que se formalizan posteriormente con correos donde se notifica el lugar, fecha 

y cantidad.  Parte del acuerdo se da cuando se van a liquidar, que depende de muchos otros 

factores como la calidad de la fruta. No vas a encontrar cuentas por cobrar deterioradas o 

vencidas por el pacto previo. Se han dado casos en otros países que no sean Estados Unidos 

o Europa. Hubo temas con las empresas de China y Venezuela por algunos meses pero fueron 

cosas muy contadas. De alguna otra manera, normalmente las cuentas entran por default 

como provisión y se encuentran como pérdida incurrida.  

 

¿Antes de qué hubiera eso tuvieron una evaluación? ¿En el 2018, hubo una evaluación? 

 

En los casos que nosotros hemos revisado, la evaluación que las compañías hicieron de la 

cartera. Primero, evalúan sectorizar de acuerdo con el tipo de cartera, riesgos de créditos y 

los clientes dependiendo del destino, mercado, cuando están en Europa o Estados Unidos se 

van descartando. El comportamiento crediticio no tenía tanto riesgos, también, se va 

descartando.  

 

La mayoría de los clientes utilizan el método de enfoque simplificado, no tiene una cartera 

compleja donde hay que estimar una PD o FD. 
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Las empresas que tienen los traders con empresas relacionadas no incluyen el análisis de las 

cuentas relacionadas bajo NIIF 9.  Por lo cual, lo que se evalúa es la tercerización en base a 

los riesgos de crédito que tenían con los traders y la razón por la cual no se incluyen. Las 

Compañías indican que no hay riesgo de crédito porque hay una central que gestiona la caja. 

La evaluación que hicieron por ese control se administra dependiendo de si va a ser pagado 

o hay un factor que podría ser un indicio de riesgo de crédito. Ese comportamiento se evalúa 

desde 3 años atrás y se determina un ajuste estimado. 

En términos generales, la implementación de la NIIF 9 no ha tenido un impacto significativo 

en el sector al menos en las Compañías que se hayan revisado en KPMG. 

2. ¿Las empresas han implementado la NIIF 9 de forma anticipada? ¿Sí? ¿no? 

¿Por qué?  

No, la mayoría no lo hizo porque la Compañía en el análisis previo definió que no tenía 

impacto. Asimismo, por la idiosincrasia de la cultura preventiva no se realizó el análisis de 

manera previa. 

3. ¿Cuáles considera que fueron los principales retos y dificultades que 

enfrentaron las empresas del sector agrario para adecuarse a la nueva norma? 

Primero, el entendimiento de la misma norma. Es fácil decir que cambio el modelo de pérdida 

incurrida a pérdida esperada. Asimismo, se tenía el chip que la NIC 39 es complicada y luego 

viene la NIIF9. Segundo, el desconocimiento de los métodos de adopción, la aplicación de 

cada método, segmentación, qué pasa cuando no tienen data histórica, cuáles son los cambios,  

en qué consistía, entre otros. 

4. ¿Considera usted que la implementación de la NIIF 9 ha modificado las políticas 

contables de las empresas del sector agrario? 

Considero que a nivel de política contable sí ha tenido impacto. Puesto que la forma de 

determinación de la pérdida esperada, desde el hecho de sectorizar a la misma cartera, 

criterios de riesgos, resultados, más allá de si hay o no efectos en números. Antes eran más 
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simples los indicios de deterioro, ahora hay que ver el comportamiento de un cliente cómo 

se reconoce en un mismo sector o país, qué variables pueden existir para que a una Compañía 

le aplique en cambio a otras no y qué debe estar escrito en la política 

5. ¿Considera usted que las notas a revelar en los Estados Financieros han 

cambiado significativamente?  

La determinación del % cambió, el movimiento no tiene cambio, presentación no cambia. 

Cuando determines que hay una pérdida esperada significativa debes detallar los criterios 

con mayor amplitud. 

6. ¿Considera usted que el reconocimiento de los instrumentos financieros ha 

tenido un cambio significativo a raíz de la implementación de la NIIF 9 en el 

sector? ¿En qué medida?  

En el sector, considero que no, los instrumentos financieros reconocidos a costo amortizado 

siguen siendo de la misma manera. Asimismo, los pasivos financieros se siguen manejando 

de la misma forma. Ahora las cuentas por cobrar se manejan como préstamos. 

7. ¿Considera que estos cambios en el reconocimiento de los instrumentos 

financieros pueden afectar al giro y rentabilidad del sector?  

Considero que no pueden afectar el giro y rentabilidad de sector agrario. 

8. ¿Considera que han aumentado los juicios y estimaciones por parte de la 

gerencias respecto a las pérdidas esperadas u el reconocimiento de otros 

instrumentos financieros?  

Si, puesto que los juicios y estimaciones son para segregar la cartera. Los comportamientos 

que se reconocen como pérdida esperada donde hay mayor involucramiento por parte de la 

gerencia y es donde ingresa auditoria para ayudar a mitigar los sesgos. 
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9. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento inicial de los instrumentos 

financieros? 

No, yo he tenido casos en el sector agrario y aseguro que en el método simplificado no ha 

presentado ningún cambio. 

10. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento posterior de los 

instrumentos financieros en el sector? 

No, en el sector agrario no. En otros sectores sí. 

11. Y con la relación a la medición de los instrumentos financieros ¿usted considera 

que hubo un cambio significativo con la implementación de la nueva norma? 

¿En qué medida?  

En términos generales, en la medición sí hubo. Como caso ejemplo: Una empresa que tiene 

un año y medio de creada, cómo se hace el análisis, si es que tienes una cartera compleja que 

es muy a largo plazo, ahí tienes que ver el conocimiento del sector, del mercado. En el sector 

agrario, no hay un mayor impacto. 

12. ¿Qué método de medición de pérdida esperada están empleando las compañía 

en el sector agrario?   

El método simplificado. 

13. ¿Considera usted que el nuevo modelo de la pérdida esperada afecta al sector 

agrario?  

Considero que no. 
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14. ¿Usted considera relevante la implementación del método de interés efectivo 

para el reconocimiento de ingresos por intereses en el sector agrario?  

De hecho sí, puesto que entra en las cuentas por cobrar a largo plazo a costo amortizado. Se 

hace el costo amortizado pero se trae a valor presente. Se estructuró la tasa porque no le 

aplicaba una tasa de interés. En el caso del sector, no se tiene cuentas por cobrar a largo plazo. 

No hay ingreso implícito. 

15. ¿Usted considera que hay algún cambio significativo con relación a la 

clasificación de instrumentos financieros en el sector agrario? ¿En qué medida?  

En especial, por el tipo de mecanismo que tienen, a una relacionada le conviene tener las 

empresas en diferentes países. Si yo consigo un trader que es un tercero sería un costo que 

ya no lo veo, pero si es a nivel de relacionadas se queda en el grupo. 

16. Con relación a los Estados Financieros ¿considera usted que la presentación de 

los instrumentos financieros ha variado significativamente a raíz del cambio de 

normativa contable?  

Considero que en el sector agrario no ha habido un cambio significativo en la presentación 

de instrumentos financieros. 

17. ¿Considera usted que la nueva presentación de sus Estados Financieros con la 

implementación de la NIIF 9 refleja de manera fiel sus cuentas contables?  

Mi posición es que no, porque de alguna manera la historia te narra cual va a ser el futuro. 

Posiblemente, hay un factor que hizo que demora en años anteriores, lo cual repercutiría en 

la estadística de lo que pudo haber pasado. Eso no significa que te ayuda a prever posibles 

futuras pérdidas. También tienes que ver una tasa que se usa respecto al sector. 
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18. ¿Usted considera que los ratios financieros fueron afectados por la 

implementación de la nueva norma? ¿En qué medida?  

Hay compañías que miden el Ebitda = Utilidad operativa + depreciación. Ahí está metida la 

pérdida esperada. Pero hay compañías que tienen un ratio más fino como el de: Utilidad + 

depreciación y estimaciones. En el sector agrario, el Covenant = Utilidad – estimaciones 

(valor razonable, depreciación y pérdida esperada). Si fuera de la otra manera sí hubiera un 

impacto que afectaría. 

19. ¿Considera usted que para fines de obtener una información más fidedigna de 

la situación de la empresa va a tener que cambiar la medida de evaluación de los 

ratios financieros?  

Yo creo que dado que la pérdida espera está relacionada con la operatividad de la Compañía, 

los bancos deberían considerar que si se incluya que de repente es un riesgo potencial para la 

Compañía. 

 

20. ¿Considera usted que la NIIF 9 tiene impactos en los ratios ROE, ROA, EVA, 

EBITDA? 

No debería de haber un impacto.  
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Entrevista 2 

Nombre de entrevistado: Daniel Leiva 

Cargo: Experto en NIIF 

Organización: KPMG Perú 

1. ¿Cuáles considera que son los impactos más relevantes de la NIIF 9 en términos 

generales en el sector agrario?  

Dentro de los diagnósticos de IFRS 9 que hace KPMG a los cambios o novedades. La 

clasificación de activos financieros cambio, se deben cumplir determinados requisitos para 

hacer una medición costo amortizado. Costo amortizado era lo que tenían las cuentas por 

cobrar comerciales, era algo muy sencillo cuando se clasificaba dentro de un rubro que se 

llamaba préstamos y cuentas por cobrar, era un clasificación por default de un instrumento 

sencillo que se originaba en una venta. Con la implementación de la NIIF 9, pasan una 

evaluación de dos pasos:  

1. Modelo de negocio 

2. Test de SPPI (solo Pago de principal interés) 

La norma va a permitir clasificarlo como costo amortizado. 

Esa es la evaluación que hay que hacer. Después de esos pasos las entidades van a tener que 

hacer reclasificaciones.  

 

¿En las agrícolas pasa algo así? 

 

Si hay algo así pero la evaluación de SPPI pasa por una variabilidad digamos volátil. La 

clasificación al fallar SPPI es la medición a valor razonable de un instrumentos, puesto que 

se relaciona con una volatibilidad con respecto al importe en libro. Se reconoce la cuenta a 

su valor razonable en libros cuando se presenta una exposición a una fluctuación, la cuenta 

puede ser 100 como 150, 180 o 50, entonces eso es lo que se busca contabilizar en libros con 

esa medición, es como aterrizar un tema relevante. Dentro de los contratos puede haber un 

ajuste de precios por una revisión de cantidad, peso, merma, calidad normalmente. Si estos 
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ajustes terminan siendo menores se pueden estimar razonablemente en base a una data 

histórica o al comportamiento normal de las ventas. Los productores conocen la calidad de 

su producto.  

Me parece que no se cobertura tanto o al menos no impactan tanto en las cuentas por cobrar, 

por el tema de que la factura o la cuenta por cobrar se reconoce después del diagnóstico de 

calidad entonces ya no produce una variación tan significativa. Porque si bien es cierto el 

precio varía y varía bastante dependiendo del tema de transporte, no siempre se puede brindar 

la mejor calidad al cliente. No afecta tanto porque después del estudio de calidad es donde se 

mide el verdadero ingreso.  

Eso va más con la otra norma la NIIF 15 que establece el concepto reconocimiento de 

ingresos de transferencia de control. Todo lo que yo te comentaba es cuando el activo 

financiero, ya nació, si no nace es campo de la NIIF 15. Bueno en el caso de agrícolas no 

creo que haya contratos antes que originen las cuentas por cobrar este dentro de la NIIF 9. 

Casi todos los contratos pueden caer dentro de la NIIF 9 bajo determinadas condiciones, es 

más la NIIF 9 requiere evaluaciones de derivados implícitos en todos los tipos de contratos 

independientemente que sean financieros no financieros por clientes. Sí hay casos así, por 

ejemplo en el caso del sector minero hay contratos con ajustes de precios que está indexado 

al precio cotizado en la fecha pactada que normalmente se le dice periodo de cotización. Ese 

es un ejemplo de un instrumento que normalmente las empresas incluso lo están clasificando 

de una forma alineada como medidas a valor razonable.  

 

¿En las empresas agrícolas no hacen eso? 

 

De repente incluso después de la situación que me comentas puede haber un tema de merma, 

de penalidades, transporte o se maneja dentro de la NIIF 15 o la estimación dentro de mi 

costo amortizado es lo suficientemente buena que no me expone a una fluctuación como me 

lo expone un valor razonable. Entonces son naturalezas distintas para clasificar los 

instrumentos a valor razonable, lo cual se debe tener muy claro. Existen muchos argumentos 

para poder llevarlo a valor razonable ese es el primer issue de la clasificación. En las 
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empresas agrarias hasta ahora no se ha dado el caso que se midan sus cuentas por cobrar 

comerciales a valor razonable. 

2. ¿Las empresas han implementado la NIIF 9 de forma anticipada? ¿Sí? ¿no? 

¿Por qué?  

No, es obligatoria desde el 1 de enero de 2018. Por ello, ahorita todas las que no la realizan 

está en falta. 

3. ¿Cuáles considera que fueron los principales retos y dificultades que 

enfrentaron las empresas del sector agrario para adecuarse a la nueva norma?   

En caso del sector agrario, por las características de las ventas, no vería un impacto tan 

relevante. Por ese lado, es muy probable que la mayor parte de las mediciones a costo 

amortizado de las cuentas por cobrar que son probablemente los activos financieros más 

importantes de esas empresas porque normalmente no vemos que tengan inversiones, 

empresas que no tengan características financieras no van a tener emisiones, entonces va a 

ser lo más común o lo más fuerte en este tipo de empresas va a ser las cuentas por cobrar 

comerciales. Entonces porque no hay un impacto, porque normalmente el test de SPPI o el 

modelo de negocio. En este tipo de negocio lo que buscamos es recuperar rápidamente lo que 

se invierte es casi casi todo capital de trabajo que es la inversión de capital de trabajo que se 

recupera con las ventas. Depende mucho del sector, una cantidad de cosechas al año, incluso 

puede haber productos que toma más de un año es distinto pero en el caso del modelo de 

negocio lo normal es que la gerencia busque mantenerlos para cobrarlas, que es held to 

collect. El objetivo principal es satisfacer el modelo de negocio simplemente esperando el 

vencimiento de las cuentas para obtener el efectivo yo no planeo negociar, descontar, vender 

las cuentas, no. Yo lo que espero es simplemente dentro de las condiciones normales 

cobrarlas. 

La prueba SPPI en esa parte si hemos visto que había varias compañías que tenían 

condiciones indexación en los flujo por cobrar. En el caso de una Compañía minera, por 

ejemplo, las cuentas por cobrar de compañías que exportan mineral tienen ajustes de precios 

para poder protegerse o cubrirse contra bueno es una cobertura por parte del cliente, refina o 

a veces es el que da un destino final al mineral que en este casi es quien da. 
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4. ¿Considera usted que la implementación de la NIIF 9 ha modificado las políticas 

contables de las empresas del sector agrario? 

Varios casos, explican la norma y como se adoptó la norma. Ninguno que me parezca 

relevante probablemente el enfoque simplificado donde se explicó la tasa, segmentación de 

clientes. 

5. ¿Considera usted que las notas a revelar en los Estados Financieros han 

cambiado significativamente?  

Las revelaciones siempre han sido un dolor de cabeza como se dejan de lado cuando tienen 

su propia NIIF. Hay pocas partidas que tienen su propia norma solo para revelaciones es 

bueno darle probablemente. La NIIF 9 te exige mucho que la idea es que el usuario de la 

información financiera pueda tener una comprensión del riesgo al que está expuesta la 

Compañía por negociar instrumentos financieros por tener en libros. Agrupa una serie de 

riesgos básicos a los que está expuesto al balance, riesgo de crédito, riesgo liquidez, mercado 

tipo de cambio, tasa de interés variable, tasa de interés fija, riesgos de comodities si es que 

hay. Ahora porque se expone como issue en el caso de NIIF 9 se incrementan las revelaciones 

principalmente en el caso de coberturas. Si bien tienen menos exigencias a nivel de medición 

y contabilidad tienes mayor exigencias a nivel de revelación. 

6. ¿Considera usted que el reconocimiento de los instrumentos financieros ha 

tenido un cambio significativo a raíz de la implementación de la NIIF 9 en el 

sector? ¿En qué medida?  

El modelo de pérdida esperada cambia respecto a la NIC 39 que estaba más alineada con el 

reconocimiento de deterioro en el caso de tener evidencia, es el caso de tener lo que se le 

decía comúnmente tener pérdida incurrida. En el caso de la NIIF 9 es un modelo más ácido 

en el cual hay modelos financieros que nacen con una estimación de deterioro a pesar de estar 

sanos completamente de no tener ningún tipo de vencimiento o de default nacen con una 

provisión que se calcula con un modelo bastante alineado con la fórmula que se calcula 

básicamente la fórmula de riesgo de bancario a nivel de Basilea el internacional, ahora como 

te decía esos cálculos no hacemos pero vemos la parte contable. La parte contable se maneja 
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muy de forma similar a como era la norma anterior, de repente uno de los cambios más 

relevantes es para los instrumentos que se clasifican.  

Recuerda que la clasificación anterior a la nueva de la NIIF 9 es costo amortizado, valor 

razonable con cambios en resultados y valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales. De repente lo un poco novedoso con respecto a la parte contable de la pérdida es 

que los instrumentos medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 

están sujetos a registro de pérdida como si fueran medidos a costo amortizado. Su tratamiento 

para efectos en resultados es similar a un instrumento con costo amortizado porque las 

variaciones y fluctuaciones de valor razonable son lo único que se termina acumulando en 

Otros Resultados Integrales. Después la contabilización es bastante similar. La 

contabilización en transición es bastante similar. 

Cuando adoptas la norma tienes una excepción una solución practica para no restructurar el 

año de la transición digamos el primer comparativo y solo analizar todo lo que te estoy 

comentando en la fecha de presentación que sería mi primer corte reportando con la nueva 

norma. En otras normas era usual que yo tenía que hacer la evaluación de esta norma en este 

corte tal cual como si siempre hubiera aplicado la norma. En este caso no. En este caso lo 

tengo que hacer en este corte pero si tengo que hacer los mismos efectos para los instrumentos 

vigentes aquí hacia atrás. Entonces termina siendo un efecto retrospectivo pero que solo me 

toma hacer un análisis en este corte, no poniéndome en situaciones del año anterior sino 

poniéndome en situaciones del año vigente y replicando para los instrumentos que están 

vigentes también al inicio los mismos efectos.  

7. ¿Considera que estos cambios en el reconocimiento de los instrumentos 

financieros pueden afectar al giro y rentabilidad del sector?  

Considero que no. El tercer tema de la contabilidad de cobertura de la NIIF 9 trata de 

acercarse un poco más a la USGAP dando formas más versátiles.  

La naturaleza de los tipos de cobertura que existían en la NIC 39 son las mismas lo que ha 

disminuido son las exigencias de los requerimientos. Mucho menos restrictiva, la idea es 

hacer la cobertura más amígale, manejable, que se pueda mantener una continuidad que no 
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hay tantas restricciones como mediciones muy específicas que daba la NIC 39 para efectos 

de la eficacia. La NIIF 9 te dice tú mismo establece tu ratio de eficacia a mí no me preocupa 

mientras tu consideres que te está sirviendo y lo puedas sustentar dentro de un punto de vista 

razonable está bien. Las restricciones de la NIC 39 eran solamente desígname un instrumento 

derivado cuando lo contratas con un plan. La NIIF 9 te dice ya lo contrataste y después 

decides que es un instrumento de cobertura, desígnalo posterior mente. La NIC 39 te decía 

desígnalo sobre toda su vida porque es un indicio que lo has contratado con la intención de 

cubrirte. La NIIF 9, contrata el instrumento y si lo quieres designar cobertura por un año, 

hazlo y el resto no me preocupa. Casi todas las empresas realizan coberturas, no solo las que 

tienen algún tipo de derivado. Cuando eres exportador, normalmente tomas forward por 

algún costo que tengas.  

Normalmente si hay muchos costos en soles pero son de muy corto plazo. Corto plazo me 

refiero forward que solamente van a estar vigentes en un corte. La cantidad de forward que 

están vigente en un corte (cierre de estados financiero). 

Dentro de un año, yo puedo activar varias coberturas de 3 meses, pero a la fecha de corte esas 

coberturas solo se mostrarían por el remanente, ya sea un mes o 15 días, están cerca de su 

vencimiento. No va a ser tan relevante como si tuviera cobertura a 2 o 3 años. Entonces eso 

me hace más relevantes el corte.  

Pero si tienes eso también, yo entiendo que algunas coberturas son renovables. No se 

deberían estimar por el plazo que en realidad va a durar más tiempo.  

Pero en este caso no, las coberturas se designan por instrumentos específicos cuando se 

terminan ese instrumento se vence, se liquida y se compensa, nace otro instrumento. Por lo 

tanto, no es una renovación sino es un nuevo instrumento con otras necesidades. En ese caso 

se maneja independiente una de otra cosas separadas. 

En estos casos, se refiere a estar expuesto al tipo de cambio es porque normalmente vendo a 

una moneda extrajera y recibo dólares y tengo pagos en soles. Entonces contrato una 

cobertura para que no me afecte tanto. Tendría que exponerme a ir al mercado y buscar un 

tipo de cambio spot y arriesgarme a obtener la cantidad de soles x. A poder estabilizarlo y 
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tener un control de este tipo de cambio, lo que puedo hacer es tomar un forward que me 

comprometa a obtener esos dólares y recibir soles con un tipo de cambio fijo. Yo me expongo 

a que en la fecha que tomo el forward el tipo de cambio de la fecha me hubiera convenido o 

me hubiera perjudicado ir al mercado. Yo puedo ganar o perder pero ya lo tengo fijo.  

Entonces depende como se comporte mis ventas, entonces lanzo mis forwards a esas fechas 

para cuando yo reciba mis dólares inmediatamente recibo lo que tengo presupuestado. 

Muchas veces las compañías no necesitan tomar la contabilidad de cobertura para ese tipo de 

transacciones la contabilidad de cobertura de flujo de efectivo es la que le aplicaría a este 

tipo de cobertura es que evita el efecto del valor razonable en el estado de resultados y lo 

acumula en otros resultados integrales en la fecha de presentación de Estados Financieros.  

Pero qué pasa con todas las coberturas que tenga durante el periodo, imagínate que tengo 

Estados Financieros mensuales, sería relevante tomarme todo el trabajo de hacer la cobertura 

como me pide la NIIF 9 con la documentación que me pide, con los análisis que me pide al 

final todo va a terminar en el puesto que todas esas operaciones nacieron y terminaron dentro 

del año cuando no tienen las transacciones de forma relevante en la fecha de presentación de 

los Estados Financieros deciden no tomar los requerimientos de cobertura de la norma y 

mantenerlos como derivados contratados de negociación que les sirve desde el punto de vista 

del flujo de caja pero no necesariamente  conversa con lo que va a aparecer en el estado 

financiero. Eso es lo que pasa en la práctica para efectos de adopción de NIIF 9 en transición 

hay una opción que te permite como solución practica mantener los requerimientos de 

cobertura de la NIC 39, lo que pasa en el sector y lo que está pasando es que es difícilmente 

alguien reconozca la cobertura bajo NIC 39. Puesto que el reconocimiento de coberturas en 

NIIF 9 es más sencillo.  

8. ¿Considera que han aumentado los juicios y estimaciones por parte de la 

gerencias respecto a las pérdidas esperadas u el reconocimiento de otros 

instrumentos financieros?  

Es que los veo muy alineados a la norma anterior, si porque ya teníamos el concepto de valor 

razonable que es de NIIF 13 y en el caso de pérdida esperada más que juicio y estimación yo 

lo veo como apoyarte en una fuente estadística o como un modelo que recoge data histórica 



117 

 

hay también un componente de forward looking pero no lo veo tan relevante. El componente 

de forward looking muy pocas compañías lo toman.  

 

9. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento inicial de los instrumentos 

financieros? 

Una que me llama la atención a mi es el tema de NIIF 15, antes como premisa general de la 

NIIF todos los elementos se deberían reconocer al valor razonable eso en la NIC 39 era un 

mandato. Bajo la NIIF 9 hay una excepción por las que no tengan componente significativo 

de financiamiento. Por ser cuentas de muy corto plazo que te permite tomar a tu valor de 

transacción. 

10. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento posterior de los 

instrumentos financieros en el sector? 

No, en el sector agrario no. 

11. Y con la relación a la medición de los instrumentos financieros ¿usted considera 

que hubo un cambio significativo con la implementación de la nueva norma? 

¿En qué medida?  

En términos generales, en la medición sí. Imagínate una empresa que tiene un año y medio 

de creada. Cómo se hace el análisis, si es que tienes una cartera compleja que es muy a largo 

plazo. Hay tienes que ver el conocimiento del sector y mercado. En el sector agrario no hay 

un mayor impacto.  

12. ¿Qué método de medición de pérdida esperada están empleando las compañía 

en el sector agrario?   

Si es correcto para efectos de modelo de pérdida esperada usas la data histórica para la parte 

de la estimación de la probabilidad de default que le dicen PD. Hay modelos estadísticos que 

pueden ser un poco complejo. El enfoque que emplean las compañías es el enfoque 

simplificado usualmente pero eso no reduce la complejidad del modelo. 
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13. ¿Considera usted que el nuevo modelo de la pérdida esperada afecta al sector 

agrario? ¿Por qué?  

El enfoque general es el análisis de 3 baquetas que le dice KPMG. En realidad eso no está en 

la norma pero tienes 3 peceras si les queremos decir donde está clasificado los instrumentos 

financieros que les reconoces deterioro. La primera es por los instrumentos financieros que 

nacen sanos con una estimación de deterioro por los doce meses o 12 primeros meses del 

instrumento obviamente si fuera un instrumento de corto plazo a instrumentos que son de 

más largo plazo imagínate un préstamo otorgado por 3 años o 5 años si estoy bajo el enfoque 

general mi modelo de pérdida esperada lo aplico a una expectativa de pérdida o una base que 

se compone de los primeros 12 meses de los flujos de ese instrumento no sobre todo.  

Ejemplo.  

Finalmente, mi modelo de pérdida esperada me arroja un ratio de pérdida imagínate que 

pueda ser 5% el resultado de mi lost given default y mi probabilidad de default me da 5% ese 

5% lo tengo que multiplicar por mi exposición a riesgo de crédito. Mi exposición por este 

instrumento no va a ser todo el instrumento, imagínate que la cuenta por cobrar es de 5 mil, 

se considera solo los flujos de los 12 meses. Mi pérdida esperada va a resultar menor. Porque 

si multiplico el 5% por los 5 mil.  Es mayor que 5% por 1000 que son los flujos por los doce 

meses. Bajo el enfoque general yo utilizo la primera pecera, cual consiste en la primera 

evaluación por los primeros 12 meses. 

Solo utilizo la segunda cuando tengo indicios con sustento de deterioro. 

Entonces cuando yo tengo un incremento significativo paso de la evaluación 1 a la evaluación 

2 y ya no me permite tomar solo los 12 meses sino que tengo que tomar toda la exposición 

al riesgo de crédito de todos los flujos del instrumento pero mi 5% sigue siendo el mismo.  

El resultado de mi modelo me va a castigar de forma similar lo que cambia es la exposición 

al riesgo crediticio.  

Y en la evaluación 3 tengo ese instrumento, ya con pérdida incurrida cuando yo ya tengo ese 

evento de default donde tengo un periodo de quiebra de la Compañía 
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¿O por ejemplo ese tema de inflación con el caso de Venezuela o el problema con las 

importaciones de China? 

 

Si para mi es un indicio de pérdida incurrida.  

 

Pero eso ya es de pérdida incurrida. ¿Eso no se debido evaluar antes? 

 

En realidad siempre hemos tenido modelo de pérdida incurrida dentro de NIC 39.  

 

No, de pérdida incurrida si pero me refiero bajo el modelo de la NIIF 9, eso ya debería 

estar evaluado como pérdida espera antes; es decir, antes de que ocurra.  

 

Desde el punto de vista conceptual sí. Pero uno es muy difícil hacer un pronóstico de que 

tanto podrías castigar un paquete de activos financieros por pérdida esperada por un sustento 

tan especifico como tener mucha incertidumbre digamos en ese momento. 

 

Es muy razonable que de repente las compañías lo introduzcan como modelo de pérdida 

esperada menos agresivos porque finalmente si estas tomando una provisión pero digamos el 

mercado es tan cambiante y hay tanto riesgo y tanta incertidumbre que de repente un año 

antes o un año y medio antes no se hubiera podido diagnosticar de esa forma o no habría sido 

suficiente sustento para que un auditor lo valide.  

 

Lo otro es que posterior y se reconoce la pérdida esperada si pero hay compañías que no lo 

hacen.  

La realidad es que el modelo de pérdida esperada debería ser lo suficientemente ácido para 

que el usuario de la información financiera no se sorprenda ante ese tipo de situaciones que 

me diste. Soy completamente sincero en la práctica no va a ser así porque sería ser muy 

exigente con la Compañía. A parte la norma te pide evaluar el tema de costo beneficio y si 

se evalúa el tema de costo beneficio tendría que contratar especialistas y de repente por una 

cuenta por cobrar que no es tan significativa.  



120 

 

El issue de la IFRS 9 es el modelo del cambio de contabilidad del modelo de cobertura 

grandes rasgos hace un esfuerzo por ser simplificada dentro de la NIIF 9.  

Enfoque simplificado la norma lo permite solo para las cuentas que se generan por NIIF 15 

y no tienen componente significativo de financiamiento y te elimina una baqueta. Las 

compañías deben analizar el incremento significativo del riesgo crediticio y la norma te da 

muchas formas de cómo determinarlo, muchas veces caes en modelos de scoring y modelo 

crediticio que casi ninguna lo tienen en Perú.  La empresas agrícolas normalmente no lo 

tienen puesto que trabajan con transacciones garantizadas no se arriesgan así como una 

embotelladora que tienen gran variedad para dar crédito. Sus clientes son más asegurados.  

Entonces el modelo simplificado, igual de pérdida espera pero me ahorro lo de riesgo 

crediticio y me voy de frente al Backet 2. Ya no me voy a preocupar de pensar de 12 meses 

o toda la vida, sino me voy de frente a toda la vida y el Backet 3.  

 

14. ¿Usted considera relevante la implementación del método de interés efectivo 

para el reconocimiento de ingresos por intereses en el sector agrario?  

Sí, puesto que entra en las cuentas por cobrar a largo plazo a costo amortizado.  

15. ¿Usted considera que hay algún cambio significativo con relación a la 

clasificación de instrumentos financieros en el sector agrario? ¿En qué medida?  

La clasificación de activos financieros cambio, hay que cumplir determinados requisitos para 

hacer una medición costo amortizado. Costo amortizado era lo que tenían las cuentas por 

cobrar comerciales, era algo muy sencillo cuando se clasificaba dentro de un rubro que se 

llamaba préstamos y cuentas por cobrar. Era un clasificación por default de un instrumento 

sencillo que se originaba en una venta. En este caso, pasan a una evaluación de dos pasos:  

a. Modelo de negocio 

b. Test de SPPI (solo Pago de principal interés) 
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16. Con relación a los Estados Financieros ¿considera usted que la presentación de 

los instrumentos financieros ha variado significativamente a raíz del cambio de 

normativa contable?  

Considero que en el sector agrario no ha habido un cambio significante en la presentación de 

instrumentos financieros. 

17. ¿Considera usted que la nueva presentación de sus Estados Financieros con la 

implementación de la NIIF 9 refleja de manera fiel sus cuentas contables?  

Posiblemente hay un factor que hizo que la estadística se viera afectada por lo que pudo haber 

pasado. Eso no significa que te ayuda a prever posibles futuras pérdidas. También tienes que 

ver una tasa que se usa respecto al sector. 

18. ¿Usted considera que los ratios financieros fueron afectados por la 

implementación de la nueva norma? ¿En qué medida?  

No tengo a la mente en ratios por NIIF 9. 

19. ¿Considera usted que para fines de obtener una información más fidedigna de 

la situación de la empresa va a tener que cambiar la medida de evaluación de los 

ratios financieros?  

No tengo a la mente en ratios por NIIF 9. 

20. ¿Considera usted que la NIIF 9 tiene impactos en los ratios ROE, ROA, EVA, 

EBITDA? 

No tengo a la mente en ratios por NIIF 9. 
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4.1.1. Aplicación de instrumentos: Encuestas 

 

La encuesta realizada para el presente trabajo en estudio consta de treinta preguntas, las 

cuales fueron aplicadas a cada uno de los contadores de las empresas de la muestra para esta 

investigación, donde se muestra la conformidad o disconformidad en escala Likert respecto 

a la implementación de la nueva norma contable NIIF 9 Instrumentos Financieros. La 

encuesta se encuentra fragmentada según la estructura de la norma contable en objetivo, 

alcance, reconocimiento y medición, así como el impacto en la gestión financiera y otras 

preguntas respecto al sector en estudio. Asimismo, la encuesta fue revisada y aprobada por 

una experta en la norma entrevistados en el punto anterior.  
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Tabla 5 Respuestas sobre las encuestas realizadas a empresas agrarias 

 

Nota: Elaboración propia (Donde: 1 es Totalmente en desacuerdo, 2 es En desacuerdo, 3 Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo) 

Empresas Agraria / 

Premisa  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Agroinversiones Valle 

y Pampa Perú S.A. 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Complejo 

Agroindustrial Beta S. 

A 

4 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

Agrícola Chapi S. A 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Casa Chica S.A.C 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Agro Victoria S.A.C 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 1 1 3 1 3 3 3 

Fundo San Judas Tadeo 4 2 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 1 1 3 1 3 3 3 

Agrícola Ispana S.A.C 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 1 1 1 1 1 

Corporación Agrolatina 

S.A.C 
5 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 1 2 2 1 2 2 2 

Agrícola Athos S. A 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 1 4 2 3 4 3 

Manuelita FYH S.A.C 5 1 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 2 2 5 5 1 1 4 1 3 4 2 

Agrícola Andrea S.A.C 5 1 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 1 2 4 1 4 4 4 

Agrícola Huarmey 

S.A.C 
4 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 2 1 4 2 2 3 2 

Sociedad Agrícola 

Drokasa S.A.C 
5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 3 1 2 3 2 

Agrícola Challapampa 

S.A.C 
4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 1 2 2 3 2 3 

Agrícola Don Ricardo 5 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 1 2 3 1 3 4 3 

El Pedregal S.A.C 5 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 2 1 3 2 3 4 4 

IQF Del Perú S. A 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 1 2 2 1 

Procesadora Laran 

Prolan S, A.C. 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 2 1 2 2 3 3 3 

Fundo Sacramento 

Grapes S.A.C 
4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 2 3 1 3 3 2 

Sun Fruits 5 1 3 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 3 5 5 2 1 3 2 3 3 3 
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Resultados de la pregunta 1: 

P1) La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios positivos en el sector agrario. 

Tabla 4 Tabla de Frecuencia de la premisa 1 

1)La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios positivos en el sector agrario. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 26 Gráfico de repuestas de pregunta 1. 

Nota: Elaboración propia SPSS.  
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 1: La implementación de la NIIF 9 ha 

significado cambios positivos en el sector agrario, muestra que el 60 % de las empresas 

agrarias se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 12 empresas agrarias. El 35 % se 

encuentra totalmente de acuerdo, grupo conformado por 7 empresas agrarias. Finalmente, el 

5 % se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por una empresa 

agraria. Es decir, la mayoría de las empresas agrarias consideran que la NIIF 9 ha significado 

cambios positivos en el sector agrario, cambios como el modelo de deterioro, el nuevo 

modelo de coberturas, entre otros. 

Resultados de la pregunta 2: 

P2) La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios negativos en su Compañía. 

Tabla 5 Tabla de Frecuencia de la Premisa 2 

2) La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios negativos en su Compañía. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 35,0 35,0 35,0 

En desacuerdo 10 50,0 50,0 85,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 10,0 10,0 95,0 

De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 27 Gráfico de repuestas de pregunta 2.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 2: La implementación de la NIIF 9 ha 

significado cambios negativos en su Compañía, muestra que el 50 % de las empresas agrarias 

se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por 10 empresas agrarias. El 35 % se 

encuentra totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 7 empresas agrarias. El 10 % se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. 

Finalmente, el 5% se encuentra de acuerdo, grupo conformado por una empresa agraria. Es 

decir, la mayoría de las empresas agrarias consideran que la NIIF 9 no ha significado cambios 

negativos en su Compañía, por lo que cambios como el modelo de deterioro, el nuevo modelo 

de coberturas, entre otros, no han impactado de forma negativa en las Compañías del sector 

agrario. 
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Resultados de la pregunta 3: 

P3) Usted consideró relevante implementar la NIIF 9 de forma anticipada en su Compañía 

para simplificar los procesos de reconocimiento y medición de los efectos por su aplicación 

en el año 2018. 

Tabla 6 Tabla de Frecuencia de la Premisa 3 

3) Usted consideró relevante implementar la NIIF 9 de forma anticipada en su Compañía para 

simplificar el proceso de reconocimiento y medición de los efectos por su aplicación en el año 

2018. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

12 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 28 Gráfico de repuestas de pregunta 3. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 3: Usted consideró relevante implementar la 

NIIF 9 de forma anticipada en su Compañía para simplificar los procesos de reconocimiento 

y medición de los efectos por su aplicación en el año 2018, muestra que el 60 % se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 12 empresas agrarias. Finalmente, el 

40 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 8 empresas agrarias. Se identificó que 

la mayoría de las empresas agrarias no opinan sobre implementar la NIIF 9 de forma 

anticipada, es decir, no aplicaron la norma de forma anticipada. Cabe resaltar, que en base a 

las entrevistas a expertos, pocas empresas son las que optaron por implementar la NIIF 9 de 

forma anticipada, el sector agrario no es la excepción. 

 

Resultados de la pregunta 4: 

P4) La Compañía reconoce todos sus instrumentos financieros bajo la NIIF 9. 

Tabla 7 Tabla de Frecuencia de la Premisa 4 

4) La Compañía reconoce todos sus instrumentos financieros bajo la NIIF 9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido De acuerdo 14 70,0 70,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 29 Gráfico de repuestas de pregunta 4.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 

. 

 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 4: La Compañía reconoce todos sus 

instrumentos financieros bajo la NIIF 9, muestra que el 70 % se encuentra de acuerdo, grupo 

conformado por 14 empresas agrarias. Finalmente, el 30 % se encuentra totalmente de 

acuerdo, grupo conformado por 6 empresas agrarias. Se identificó que todas las empresas 

agrarias encuestadas reconocen sus instrumentos financieros bajo la NIIF 9, es decir, 

considerando el objetivo del modelo de negocio de la Compañía y las características de flujo 

de efectivo de los activos. 

 

 

 



125 

 

Resultados de la pregunta 5: 

P5) La Compañía aplica todos los criterios de la NIIF 9 para su medición, reconocimiento y 

clasificación de los instrumentos financieros. 

Tabla 8 Tabla de frecuencia de la Premisa 5 

5) La Compañía aplica todos los criterios de la NIIF 9 para su medición, reconocimiento y 

clasificación de los instrumentos financieros. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

Figura 30 Gráfico de repuestas de pregunta 5.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 5: La Compañía aplica todos los criterios de 

la NIIF 9 para su medición, reconocimiento y clasificación de los instrumentos financieros, 

muestra que el 60 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 12 empresas agrarias. 

El 25 % se encuentra totalmente de acuerdo, grupo conformado por 5 empresas agrarias. 

Finalmente, el 15 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 3 

empresas agrarias. La mayoría de las empresas encuestadas aplican los criterios de la NIIF9 

para su medición, reconocimiento y clasificación de los instrumentos financieros, es decir 

aplican la nueva norma con los cambios que indican, como la evaluación de modelo de 

negocio, la nueva clasificación de instrumentos financieros: Costo amortizado, valor 

razonable con cambios en ORI y valor razonable con cambios en el ER, entre otros cambios. 

 

Resultados de la pregunta 6: 

P6) La entidad reconoce sus instrumentos financieros con contratos, ya sean verbales o 

escritos. 

Tabla 9 Tabla de Frecuencia de la premisa 6 

6)La entidad reconoce sus instrumentos financieros con contratos, ya sean verbales o escritos. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido De acuerdo 10 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 31 Gráfico de repuestas de pregunta 6.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

Comentarios:  

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 6: La entidad reconoce sus instrumentos 

financieros con contratos, ya sean verbales o escritos, muestra que el 50 % se encuentra de 

acuerdo, grupo conformado por 10 empresas agrarias. Finalmente, el 50% se encuentra 

totalmente de acuerdo, grupo conformado por 10 empresas agrarias. Se identificó que todas 

las empresas agrarias encuestadas reconocen sus instrumentos financieros con contratos 

financieros con contratos verbales o escritos, tal y como lo establece la norma. 
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Resultados de la pregunta 7: 

P7) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento inicial de los 

instrumentos financieros del sector. 

 

Tabla 10 Tabla de Frecuencia de la Premisa 7 

7) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento inicial de los instrumentos 

financieros del sector. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 35,0 35,0 40,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

Figura 32 Gráfico de repuestas de pregunta 7. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 7: La implementación de la NIIF 9 tiene un 

impacto en el reconocimiento inicial de los instrumentos financieros del sector, muestra que 

el 60 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 12 empresas agrarias. El 35 % se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 7 empresas agrarias. 

Finalmente, el 5 % se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por una empresa agraria. 

La mayoría de las empresas encuestadas consideran que la NIIF 9 tiene un impacto en el 

reconocimiento inicial de los instrumentos financieros del sector agrario; es decir, la nueva 

forma de medición y clasificación en el reconocimiento inicial de los instrumentos 

financieros impacta a las empresas del sector agrario, medir todos los activos financieros a 

su valor razonable a excepción de las cuentas por cobrar sin componentes financieros 

significativos. 

 

Resultados de la pregunta 8: 

P8) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento posterior de los 

instrumentos financieros. 

Tabla 11 Tabla de Frecuencia de la Premisa 8 

8) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento posterior de los 

instrumentos financieros. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 



130 

 

 

Figura 33 Gráfico de repuestas de pregunta 8 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 8: La implementación de la NIIF 9 tiene un 

impacto en el reconocimiento posterior de los instrumentos financieros, muestra que el 70 % 

se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 14 empresa agrarias. Finalmente, el 30 % se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado 6 empresas agrarias. La mayoría 

de las empresas encuestadas consideran que la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento 

posterior de los instrumentos financieros del sector agrario; es decir, la nueva forma de 

medición y clasificación en el reconocimiento posterior de los instrumentos financieros 

impacta a las empresas del sector agrario, categorizarlo en costo amortizado, valor razonable 

con cambios en ORI y valor razonable con cambios en el ER. 
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Resultados de la pregunta 9: 

P9) La Compañía mide sus cuentas por cobrar bajo el modelo de pérdida esperada. 

Tabla 12 Tabla de Frecuencia de la Premisa 9 

9) La Compañía mide sus cuentas por cobrar bajo el modelo de pérdida esperada. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 14 70,0 70,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 34 Gráfico de repuestas de pregunta 9.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 9: La Compañía mide sus cuentas por cobrar 

bajo el modelo de pérdida esperada, muestra que el 70 % se encuentra de acuerdo, grupo 

conformado por 14 empresa agrarias. El 25 % se encuentra totalmente de acuerdo, grupo 

conformado por 5 empresas agrarias Finalmente, el 5% se encuentra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, grupo conformado por una empresa agraria. La mayoría de las empresas agrarias 

encuestadas miden sus cuentas por cobrar bajo el modelo de pérdida esperada, tal y como lo 

establece la nueva norma NIIF 9 bajo el enfoque general o simplificado. 

 

Resultados de la pregunta 10: 

P10) La Compañía mide sus inversiones bajo valor razonable con cambios en resultados o 

en otros resultados integrales de acuerdo con el modelo de negocio. 

Tabla 13 Tabla de Frecuencia de la Premisa 10 

10) La Compañía mide sus inversiones bajo valor razonable con cambios en resultados o en otros 

resultados integrales de acuerdo con el modelo de negocio. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 35 Gráfico de repuestas de pregunta 10.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 10: La Compañía mide sus inversiones bajo 

valor razonable con cambios en resultados o en otros resultados integrales de acuerdo con el 

modelo de negocio, muestra que el 60 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 12 

empresas agrarias. El 35 % se encuentra totalmente de acuerdo, grupo conformado por 7 

empresas agrarias. Finalmente, el 5 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo 

conformado por una empresa agraria. La mayoría de las empresas agrarias encuestadas miden 

sus inversiones bajo valor razonable con cambios en resultados o en otros resultados 

integrales de acuerdo con el modelo de negocio, tal y como lo establece la nueva norma NIIF 

9. 
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Resultados de la pregunta 11: 

P11) Los instrumentos financieros se miden inicialmente al precio de adquisición más / 

menos otros costos involucrados. 

Tabla 14 Tabla de Frecuencia de la premisa 11 

11) Los instrumentos financieros se miden inicialmente al precio de adquisición más / menos 

otros costos involucrados. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido De acuerdo 16 80,0 80,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 36 Gráfico de repuestas de pregunta 11. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 11: Los instrumentos financieros se miden 

inicialmente al precio de adquisición más / menos otros costos involucrados, muestra que el 

80 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 16 empresas agrarias. Finalmente, el 

20 % se encuentra toralmente de acuerdo, grupo conformado por 4 empresas agrarias. Se 

identificó que todas las empresas agrarias encuestadas miden sus instrumentos financieros 

inicialmente al precio de adquisición más / menos otros costos involucrados, tal y como lo 

establece la nueva norma NIIF 9 con su modelo único de clasificación y medición. 

 

Resultados de la pregunta 12: 

P12) La entidad posee activos al costo amortizado para determinar el deterioro de los activos 

y pasivos. 

Tabla 15 Tabla de Frecuencia de la premisa 12 

12) La entidad posee activos medidos al costo amortizado para determinar el deterioro de los 

activos y pasivos. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 85,0 

Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 37 Gráfico de repuestas de pregunta 12.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 12: La entidad posee activos al costo 

amortizado para determinar el deterioro de los activos y pasivos, muestra que el 65 % se 

encuentra de acuerdo, grupo conformado por 13 empresas agrarias. El 20 % se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 4 empresas agrarias. Finalmente, el 15 

% se encuentra totalmente de acuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. La 

mayoría de las empresas agrarias encuestadas poseen activos al costo amortizado para 

determinar el deterioro de los activos y pasivos. Con el fin de aplicar correctamente el nuevo 

modelo de deterioro que establece la NIIF 9. 

 

 

 



137 

 

Resultados de la pregunta 13: 

P13) La entidad posee pasivos medidos al valor razonable con cambios en el patrimonio para 

determinar el deterioro de estos. 

Tabla 16 Tabla de Frecuencia de la premisa 13 

13) La entidad posee pasivos medidos al valor razonable con cambios en el patrimonio para 

determinar el deterioro de estos 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 25,0 

De acuerdo 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 38 Gráfico de repuestas de pregunta 13.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 13: La entidad posee pasivos medidos al valor 

razonable con cambios en el patrimonio para determinar el deterioro de estos, muestra que el 

75 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 15 de empresas agrarias. El 20 % se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 4 empresas agrarias. 

Finalmente, el 5 % se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por una empresa agraria. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas poseen pasivos medidos al valor razonable 

con cambios en el patrimonio para determinar el deterioro de estos. Con el fin de aplicar 

correctamente el nuevo modelo de deterioro que establece la NIIF 9. 

 

Resultados de la pregunta 14: 

P14) La Compañía clasifica sus instrumentos financieros de acuerdo con la NIIF 9; es decir: 

Al costo amortizado, a valor razonable con cambios en resultados y a valor razonable con 

cambios en otros resultados integrales. 

Tabla 17 Tabla de Frecuencia de la premisa 14 

14) La Compañía clasifica sus instrumentos financieros de acuerdo con la NIIF 9; es decir: Al 

costo amortizado, a valor razonable con cambios en resultados y a valor razonable con cambios 

en otros resultados integrales. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido De acuerdo 15 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 39 Gráfico de repuestas de pregunta 14. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 14: La Compañía clasifica sus instrumentos 

financieros de acuerdo con la NIIF 9; es decir: Al costo amortizado, a valor razonable con 

cambios en resultados y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, muestra 

que el 75 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 15 empresas agrarias. 

Finalmente, el 25 % se encuentran totalmente de acuerdo, grupo conformado por 5 empresas 

agrarias. Se identificó que todas las empresas agrarias encuestadas clasifican sus 

instrumentos financieros de acuerdo con la NIIF 9: Al costo amortizado, a valor razonable 

con cambios en resultados y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. La 

clasificación dependerá del modelo de negocio de la Compañía y de la existencia o no de 

flujos de efectivo contractuales de los activos financieros. 
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Resultados de la pregunta 15: 

P15) La implementación de la NIIF 9 en la Compañía significa la modificación de las 

políticas contables establecidas. 

Tabla 18 Tabla de Frecuencia de la premisa 15 

15) La implementación de la NIIF 9 en la Compañía significa la modificación de las políticas 

contables establecidas. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido De acuerdo 14 70,0 70,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 40 Gráfico de repuestas de pregunta 15. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 15: La implementación de la NIIF 9 en la 

Compañía significa la modificación de las políticas contables establecidas, muestra que el 

70% se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 14 empresas agrarias. Finalmente, el 

30% se encuentran totalmente de acuerdo, grupo conformado por 6 empresas agrarias. Se 

identificó que todas las empresas agrarias encuestadas debieron modificar sus políticas 

contables debido a la implementación de la NIIF 9. Es decir, para aplicar correctamente los 

nuevos modelos y normas de la NIIF 9 se debieron hacer cambios en las políticas contables 

para que vayan acorde a ello. 

 

Resultados de la pregunta 16: 

P16) La implementación de la NIIF 9 impacta en la presentación de sus cuentas contables en 

los Estados Financieros. 

Tabla 19 Tabla de Frecuencia de la premisa 16 

16) La implementación de la NIIF 9 impacta en la presentación de sus cuentas contables en los 

Estados Financieros. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 25,0 

De acuerdo 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 41 Gráfico de repuestas de pregunta 16. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 16: La implementación de la NIIF 9 impacta 

en la presentación de sus cuentas contables en los Estados Financieros, muestra que el 75 % 

se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 15 empresas agrarias. El 15 % se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. Finalmente el 

10% se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por dos empresas agrarias. La mayoría 

de las empresas agrarias encuestadas consideran que la implementación de la NIIF 9 impacta 

en la presentación de los Estados Financieros. Es decir, las cuentas contables en los Estados 

Financieros se han visto alterados debido a los nuevos modelos y normas establecidos por la 

NIIF 9 y también por su política contable modificada; asimismo, las notas a los Estados 

Financieros han debido tener una extensión para explicar los nuevos cambios. 
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Resultados de la pregunta 17: 

P17) Los datos a revelar en las notas a los Estados Financieros han cambiado 

significativamente. 

Tabla 20 Tabla de Frecuencia de la premisa 17 

17) Los datos a revelar en las notas a los Estados Financieros han cambiado significativamente. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 45,0 45,0 60,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 42 Gráfico de repuestas de pregunta 17. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 17: Los datos a revelar en las notas a los 

Estados Financieros han cambiado significativamente, muestra que el 45 % se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 9 empresas agrarias. El 40 % se 

encuentra de acuerdo, grupo conformado por 8 empresas agrarias. Finalmente, el 15 % se 

encuentra en desacuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. La mayoría de las 

empresas agrarias encuestadas consideran que los datos a revelar en las notas a los Estados 

Financieros han cambiado significativamente. Esto debido a los nuevos modelos, nuevas 

normas de la NIIF 9 y por las explicaciones necesarias por los cambios en la política; 

asimismo, estos cambios se deberán mantener para que la información sea comprensible y 

transparente. 

 

Resultados de la pregunta 18: 

P18) Los efectos macroeconómicos de un país afectaron las pérdidas esperadas de los 

instrumentos financieros. 

Tabla 21 Tabla de Frecuencia de la Premisa 18 

18) Los efectos macroeconómicos de un país afectaron las pérdidas esperadas de los 

instrumentos financieros. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 25,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 43 Gráfico de repuestas de pregunta 18. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 18: Los efectos macroeconómicos de un país 

afectaron las pérdidas esperadas de los instrumentos financieros, muestra que el 50 % se 

encuentra de acuerdo, grupo conformado por 10 empresas agrarias. El 25 % se encuentra 

totalmente de acuerdo, grupo conformado por 5 empresas agrarias. El 20 % se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 4 empresas agrarias. Finalmente, el 5 % 

se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por una empresa agraria.  La mayoría de las 

empresas agrarias encuestadas consideran que los efectos macroeconómicos de un país 

afectaron las pérdidas esperadas de los instrumentos financieros. Esto debido a que por 

dichos efectos la Compañía pierde ventas hacia el extranjero o hacia el país con efectos 

macroeconómicos, tales como enfermedades, desastres naturales, entre otros. 
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Resultados de la pregunta 19: 

P19) Respecto a la pregunta anterior, a raíz del reconocimiento de la pérdida esperada el 

impacto en la Compañía es menor. 

Tabla 22 Tabla de Frecuencia de la Premisa 19 

19) Respecto a la pregunta anterior, a raíz del reconocimiento de la pérdida esperada el impacto en 

la Compañía es menor. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 44 Gráfico de repuestas de pregunta 19.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 19: Respecto a la pregunta anterior, a raíz del 

reconocimiento de la pérdida esperada el impacto en la Compañía es menor, muestra que el 

55 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 11 empresas agrarias. El 25 % se 

encuentra totalmente de acuerdo, grupo conformado por 5 empresas agrarias. Finalmente, el 

20 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 4 empresas 

agrarias. La mayoría de las empresas agrarias encuestadas indican que a partir del 

reconocimiento de la pérdida esperada (nuevo modelo de la NIIF 9) el impacto en la 

Compañía por las pérdidas es menor. Lo que refleja que el nuevo modelo de pérdida esperada 

de la NIIF 9 se apega mejor a la realidad de las empresas del sector agrario que la anterior 

impuesta por la NIC 39. 

 

Resultados de la pregunta 20: 

P20) La implementación de la NIIF 9 genera mejores condiciones y/u opciones de 

financiamiento o subsidios. 

Tabla 23 Tabla de Frecuencia de la Premisa 20 

20) La implementación de la NIIF 9 genera mejores condiciones y/u opciones de financiamiento o 

subsidios. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 55,0 55,0 70,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 45 Gráfico de repuestas de pregunta 20. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 20: La implementación de la NIIF 9 genera 

mejores condiciones y/u opciones de financiamiento o subsidios, muestra que el 55% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 11 empresas agrarias. El 

30% se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 6 empresas agrarias. Finalmente, el 

15% se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. La mayoría de 

las empresas agrarias encuestadas consideran que no hubo un cambio significativo respecto 

a los subsidios y/o financiamientos al sector agrario por la implementación de la NIIF 9. Esto 

debido a que los cambios en las cuentas contables de los Estados Financieros no afectaron 

significativamente los Covenant y ratios financieros que evalúan los bancos y otras entidades 

para brindar subsidios y/o financiamientos. 
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Resultados de la pregunta 21: 

P21) Se ha afectado el ratio de endeudamiento ((Total Pasivo / Total Activo) x 100) a raíz de 

la implementación de la NIIF 9. 

Tabla 24 Tabla de Frecuencia de la premisa 21 

21) Se ha afectado el ratio de endeudamiento ((Total Pasivo / Total Activo) x 100) a raíz de la 

implementación de la NIIF 9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 55,0 55,0 85,0 

De acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 46 Gráfico de repuestas de pregunta 21. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 21: Se ha afectado el ratio de endeudamiento 

((Total Pasivo / Total Activo) x 100) a raíz de la implementación de la NIIF 9, muestra que 

el 55 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 11 empresas 

agrarias. El 20 % se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por 4 empresas agrarias El 

15 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. Finalmente, el 

10% se encuentra totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. La 

mayoría de las empresas agrarias encuestadas consideran que no hubo un cambio 

significativo respecto al ratio de endeudamiento a raíz de la implementación de la NIIF 9. 

Esto debido a que no hubo cambios significativos entre cuentas de activo hacia cuentas de 

pasivo y viceversa; los cambios ocurrieron entre cuentas del mismo código. 

 

Resultados de la pregunta 22: 

P22) A raíz de la implementación del nuevo concepto de pérdidas esperadas, se ha producido 

un impacto significativo en las cuentas por cobrar de su cartera de clientes. 

Tabla 25 Tabla de Frecuencia de la premisa 22 

22) A raíz de la implementación del nuevo concepto de pérdidas esperadas, se ha producido un 

impacto significativo en las cuentas por cobrar de su cartera de clientes. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 20,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 47 Gráfico de repuestas de pregunta 22. 

Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 22: A raíz de la implementación del nuevo 

concepto de pérdidas esperadas, se ha producido un impacto significativo en las cuentas por 

cobrar de su cartera de clientes, muestra que el 55 % se encuentra de acuerdo, grupo 

conformado por 11 empresas agrarias. El 25 % se encuentra totalmente de acuerdo, grupo 

conformado por 5 empresas agrarias. El 15 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

grupo conformado por 3 empresas agrarias. Finalmente, el 5 % se encuentra totalmente en 

desacuerdo, grupo conformado por una empresa agraria. La mayoría de las empresas agrarias 

encuestadas consideran que a raíz de la implementación del nuevo concepto de pérdidas 

esperadas, ha habido un cambio significativo en las cuentas por cobrar de su cartera de 

clientes. Esto debido a los plazos y montos significativos para cobrar a sus clientes y lo nuevo 

establecido por la política contable. 
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Resultados de la pregunta 23: 

P23) Con la implementación de la NIIF 9 se han identificado cuentas por cobrar totalmente 

deterioradas. 

Tabla 26 Tabla de Frecuencia de la premisa 23 

23) Con la implementación de la NIIF 9 se han identificado cuentas por cobrar totalmente 

deterioradas. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 48 Gráfico de repuestas de pregunta 23. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 23: Con la implementación de la NIIF 9 se 

han identificado cuentas por cobrar totalmente deterioradas, muestra que el 60 % se encuentra 

de acuerdo, grupo conformado por 12 empresas agrarias. El 25 % se encuentra totalmente de 

acuerdo, grupo conformado por 5 empresas agrarias. Finalmente, el 15 % se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. La mayoría de las 

empresas agrarias encuestadas consideran que a raíz de la implementación de la NIIF 9 se 

han identificado cuentas por cobrar totalmente deterioradas. Esto debido a la poca o nula 

revisión de cuentas antiguas por cobrar a clientes que ya no volvieron a comprar a la 

Compañía; asimismo, a la amplificación de días para pagar a otros clientes. 

 

Resultados de la pregunta 24: 

P24) El ratio del periodo promedio de cobranza ((Cuentas por cobrar / Ventas Netas) x 365) 

se ha visto afectado por la implementación de la NIIF 9. 

Tabla 27 Tabla de Frecuencia de la Premisa 24 

24) El ratio del periodo promedio de cobranza ((Cuentas por cobrar / Ventas Netas) x 365) se ha 

visto afectado por la implementación de la NIIF 9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 11 55,0 55,0 55,0 

En desacuerdo 6 30,0 30,0 85,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 5,0 5,0 90,0 

De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 49 Gráfico de repuestas de pregunta 24. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 24: El ratio del periodo promedio de cobranza 

((Cuentas por cobrar / Ventas Netas) x 365) se ha visto afectado por la implementación de la 

NIIF 9, muestra que el 55 % se encuentra totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 

11 empresas agrarias. El 30 % se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por 6 empresas 

agrarias. El 10 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. 

Finalmente, el 5 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por una 

empresa agraria. La mayoría de las empresas agrarias encuestadas consideran que el ratio del 

periodo promedio de cobranza no se ha visto afectado por la implementación de la NIIF 9; 

esto debido a que no hubo un cambio en las Ventas Netas del periodo, pero sí un poco 

significativo en el ratio de las cuentas por cobrar a raíz de la implementación de la NIIF 9. 
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Resultados de la pregunta 25: 

P25) El ROE (Utilidad neta / Patrimonio) se ha visto afectado con la implementación de la 

NIIF 9. 

Tabla 28 Tabla de Frecuencia de la premisa 25 

25) El ROE (Utilidad neta / Patrimonio) se ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 10 50,0 50,0 50,0 

En desacuerdo 7 35,0 35,0 85,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 10,0 10,0 95,0 

De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 50 Gráfico de repuestas de pregunta 25. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 25: El ROE (Utilidad neta / Patrimonio) se ha 

visto afectado con la implementación de la NIIF 9, muestra que el 50 % se encuentra 

totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 10 empresas agrarias. El 35 % se encuentra 

en desacuerdo, grupo conformado por 7 empresas agrarias. El 10 % se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. Finalmente, el 5 % se 

encuentra de acuerdo, grupo conformado por una empresa agraria. La mayoría de las 

empresas agrarias encuestadas consideran que el ROE no se ha visto afectado por la 

implementación de la NIIF 9; esto debido a que no hubo un cambio significativo en la 

Utilidad Neta del Estado de Resultados y no hubo casi ningún cambio en el Patrimonio a raíz 

de la implementación de la NIIF 9. 

 

Resultados de la pregunta 26: 

P26) El Ratio EVA (NOPAT – WACC x Activo) se ha visto impactado con la 

implementación de la NIIF 9. 

Tabla 29 Tabla de Frecuencia de la premisa 26 

26) El Ratio EVA (NOPAT – WACC x Activo) se ha visto impactado con la implementación de la NIIF 

9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 50,0 50,0 75,0 

De acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 51 Gráfico de repuestas de pregunta 26.  

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 26: El Ratio EVA (NOPAT – WACC x 

Activo) se ha visto impactado con la implementación de la NIIF 9, muestra que el 50 % se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 10 empresas agrarias. El 

25 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 5 empresas agrarias. El 15 % se 

encuentran en desacuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. Finalmente, el 10 % 

se encuentra totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. La 

mayoría de las empresas agrarias encuestadas consideran que el ratio EVA no se ha visto 

afectado por la implementación de la NIIF 9; esto debido a que no hubo un cambio 

significativo en el total de Activos de la Compañía, ni en el NOPAT a raíz de la 

implementación de la NIIF 9. 
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Resultados de la pregunta 27: 

P27) El ROA (Utilidad neta / Total de Activos) se ha visto afectado con la implementación 

de la NIIF 9. 

Tabla 30 Tabla de Frecuencia de la premisa 27 

27) El ROA (Utilidad neta / Total de Activos) se ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 11 55,0 55,0 55,0 

En desacuerdo 6 30,0 30,0 85,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 10,0 10,0 95,0 

De acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 52 Gráfico de repuestas de pregunta 27. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 27: El ROA (Utilidad neta / Total de Activos) 

se ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9, muestra que el 55 % se encuentra 

totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 11 empresas agrarias. El 30 % se encuentra 

en desacuerdo, grupo conformado por 6 empresas agrarias. El 10 % se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. Finalmente, el 5 % se 

encuentra de acuerdo, grupo conformado por una empresa agraria. La mayoría de las 

empresas agrarias encuestadas consideran que el ROA no se ha visto afectado por la 

implementación de la NIIF 9; esto debido a que no hubo un cambio significativo en la 

Utilidad Neta del Estado de Resultados y no hubo casi ningún cambio en el Total de Activos 

a raíz de la implementación de la NIIF 9. 

 

Resultados de la pregunta 28: 

P28) La implementación de la NIIF 9 afecta la Utilidad por Acción (Utilidad Neta / N° de 

Acciones Comunes) y el rendimiento sobre patrimonio de la Compañía. 

Tabla 31 Tabla de Frecuencia de la premisa 28 

 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 4 20,0 20,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

12 60,0 60,0 90,0 

De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 53 Gráfico de repuestas de pregunta 28. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 28: La implementación de la NIIF 9 afecta la 

Utilidad por Acción (Utilidad Neta / N° de Acciones Comunes) y el rendimiento sobre 

patrimonio de la Compañía, muestra que el 60 % se encuentran ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, grupo conformado por 12 empresas agrarias. El 20 % se encuentra en 

desacuerdo, grupo conformado por 4 empresas agrarias. El 10 % se encuentra totalmente en 

desacuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. La mayoría de las empresas agrarias 

encuestadas consideran que el ratio Utilidad por Acción no se ha visto afectado por la 

implementación de la NIIF 9; esto debido a que no hubo un cambio significativo en la 

Utilidad Neta del Estado de Resultados y no ningún cambio en el Nº de Acciones Comunes 

a raíz de la implementación de la NIIF 9. 
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Resultados de la pregunta 29: 

P29) El EBITDA (Ventas – Costos y Gastos + Depreciación + Amortización) se ha visto 

afectado con la implementación de la NIIF 9. 

Tabla 32 Tabla Frecuencia de la Premisa 29 

29) El EBITDA (Ventas – Costos y Gastos + Depreciación + Amortización) se ha visto afectado con 

la implementación de la NIIF 9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 3 15,0 15,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 45,0 45,0 70,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

 

 

Figura 54 Gráfico de repuestas de pregunta 29. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 29: El EBITDA (Ventas – Costos y Gastos + 

Depreciación + Amortización) se ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9, 

muestra que el 45 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 9 

empresas agrarias. El 30 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 6 empresas 

agrarias. El 15 % se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. 

Finalmente, el 10 % se encuentra totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 2 

empresas agrarias. La mayoría de las empresas agrarias encuestadas consideran que el 

EBITDA se ha visto afectado por la implementación de la NIIF 9; esto debido a que hubo un 

cambio significativo en los Gastos y Costos del Estado de Resultados, no muy significativo 

en las Ventas y casi nulo en la Depreciación y Amortización a raíz de la implementación de 

la NIIF 9. 

 

Resultados de la pregunta 30: 

P30) La estructura de capital (Pasivo total / Patrimonio) de la Compañía se ha visto afectada 

por la implementación de la NIIF 9. 

Tabla 33 Tabla de Frecuencia de la Premisa 30 

30) La estructura de capital (Pasivo total / Patrimonio) de la Compañía se ha visto afectada por la 

implementación de la NIIF 9. 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 

En desacuerdo 5 25,0 25,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 50,0 50,0 90,0 

De acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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Figura 55 Gráfico de repuestas de pregunta 30. 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

Comentarios: 

Las respuestas obtenidas respecto a la premisa 30: La estructura de capital (Pasivo total / 

Patrimonio) de la Compañía se ha visto afectada por la implementación de la NIIF 9, muestra 

que el 50 % se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo, grupo conformado por 10 empresas 

agrarias. El 25 % se encuentra en desacuerdo, grupo conformado por 5 empresas agrarias. El 

15 % se encuentra totalmente en desacuerdo, grupo conformado por 3 empresas agrarias. 

Finalmente, el 10 % se encuentra de acuerdo, grupo conformado por 2 empresas agrarias. La 

mayoría de las empresas agrarias encuestadas consideran que la estructura de capital no se 

ha visto afectado por la implementación de la NIIF 9; esto debido a que no hubo un cambio 

significativo ni en el Pasivo Total ni en el Patrimonio a raíz de la implementación de la NIIF 

9. 
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4.2 Caso práctico: Aplicado a la empresa agraria “Fundo L.D.J.H.” 

4.2.1 Historia y antecedentes 

El Fundo L.D.J.H, en adelante, el fundo, se constituyó en el Perú en la ciudad de Lima el 8 

de julio de 1996.  El domicilio legal Av. Miraflores 1688. Las tierras de cultivo del fundo se 

encuentran ubicados en:  

1) Carretera Panamericana Sur, 1° Fundo L.D.J.H, distrito de Salas y provincia y 

departamento de Ica.  

2) Carretera Panamericana Sur, 2° Fundo L.D.J.H. distrito de Santiago y provincia y 

departamento de Ica.  

El fundo forma parte de un grupo nacional selecto que es reconocido internacionalmente por 

la calidad de sus productos, principalmente por sus uvas. Los destinos principales a los que 

el grupo exporta los productos son: China, Estados Unidos, Canadá y diversos países de 

Europa.  

El fundo tiene como objetivo principal el cultivo de uvas y arándanos y su comercialización 

tanto en el mercado interno como externo. Además de realizar otras actividades 

complementarias o necesarias para la actividad principal.   

El producto más exportado por el fundo son las uvas a los países de Estados Unidos, China, 

Canadá, Reino Unido y diversos países de Europa. Los arándanos son exportados en menor 

cantidad a la Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Asimismo, ambos productos presentan 

gran cantidad de ventas dentro del país. 

Misión   

Generar bienestar y satisfacción a nuestros consumidores con nuestros productos de la más 

alta calidad en el mercado. 

Visión:   

Ser la empresa agraria exportadora más prestigiosa del Perú y ser reconocida por la calidad 

superior de nuestros productos.  

 



165 

 

Valores   

Compromiso:   

Nosotros estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y la satisfacción de 

nuestros consumidores. 

Honestidad:   

Nosotros actuamos con transparencia ofreciendo confianza con la calidad de nuestros 

productos. 

Respeto:   

Fomentar un clima laboral cálido que tenga como fundamento el buen trato y el 

reconocimiento de cada uno de nuestros trabajadores. 

Para efectos de la evaluación del caso práctico, se ha evaluado los instrumentos financieros 

más importantes del sector que en este caso serían las cuentas por cobrar comerciales.  

Caso 1: Fundo L.D.J.H. 

Debido a los cambios en la normativa contable es importante determinar el impacto que 

podría tener la nueva implementación de la NIIF 9 en el sector agrario. Para lo cual, se ha 

considerado información histórica en base al comportamiento de los clientes. Asimismo, se 

consideran variables macroeconómicas que pudieran afectar en el cálculo de las pérdidas 

esperadas, lo cual podría incrementar el riesgo de crédito. 

La empresa LDJH se dedica a la exportación de uvas en China, Canadá, USA y Europa. 

Posee 2 tipos de clientes:   

Distribuidores: Los clientes que compran por mayor la fruta para luego venderla.   

Los consumidores finales: Los que compran para el consumo directo.   
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Aplicación de la NIC 39 

a. Medición 

La empresa L.D.J.H. aplicando la NIC 39 la estimación de cobranza dudosa es medida en 

base al anticuamiento de sus cuentas por cobrar (30, 60, 120 y 360 días) para identificar si 

tenía posibles pérdidas o no.  

 

 

 

codigo CLIENTES Nº documento F de Vencimiento  Importe USD  Anticuamiento  
 Anticuamiento 

de 0 a 30 días  

 

Anticuamient

o de 31 a 60 

 Anticuamiento 

de 61 a 90 días  

 Anticuamiento 

de 91 a 120 días  

 Anticuamiento 

de 121 a 360 

días  

 Anticuamiento 

de 361 a más 

1 Agro S.A.C. F001-39393 31/10/2017 43,500.81 426 -                           -                     -                         -                         -                         43,500.81            

1 Agro S.A.C. F001-39396 30/10/2018 43,265.13 62 -                           -                     43,265.13            -                         -                         -                         

1 Agro S.A.C. F001-39495 23/05/2017 42,452.11 587 -                           -                     -                         -                         -                         42,452.11            

1 Agro S.A.C. F001-39405 31/05/2018 41,411.37 214 -                           -                     -                         -                         41,411.37            -                         

1 Agro S.A.C. F001-94945 16/07/2018 42,136.49 168 -                           -                     -                         -                         42,136.49            -                         

1 Agro S.A.C. F001-83848 26/10/2018 42,128.68 66 -                           -                     42,128.68            -                         -                         -                         

1 Agro S.A.C. F001-39345 20/10/2018 40,971.99 72 -                           -                     40,971.99            -                         -                         -                         

2 Alelu Aluya S.A. F010-1098441 16/04/2018 17,732.86 259 -                           -                     -                         -                         17,732.86            -                         

2 Alelu Aluya S.A. F010-1093441 17/04/2018 17,358.98 258 -                           -                     -                         -                         17,358.98            -                         

2 Alelu Aluya S.A. F010-1099341 17/09/2018 4,271.60 105 -                           -                     -                         4,271.60              -                         -                         

2 Alelu Aluya S.A. F010-1094903 23/04/2018 14,953.34 252 -                           -                     -                         -                         14,953.34            -                         

2 Alelu Aluya S.A. F010-1093034 24/09/2018 16,898.26 98 -                           -                     -                         16,898.26            -                         -                         

2 Alelu Aluya S.A. F010-1111349 29/04/2018 14,860.21 246 -                           -                     -                         -                         14,860.21            -                         

3 Aleluya S.A. F002-40404 17/11/2018 40,557.14 44 -                           40,557.14         -                         -                         -                         -                         

3 Aleluya S.A. F002-40545 30/10/2018 41,370.26 62 -                           -                     41,370.26            -                         -                         -                         

3 Aleluya S.A. F002-40948 30/10/2018 41,294.99 62 -                           -                     41,294.99            -                         -                         -                         

3 Aleluya S.A. F002-40934 25/07/2018 41,345.14 159 -                           -                     -                         -                         41,345.14            -                         

3 Aleluya S.A. F002-41838 30/07/2018 40,987.46 154 -                           -                     -                         -                         40,987.46            -                         

3 Aleluya S.A. F002-43033 31/07/2018 417.96 153 -                           -                     -                         -                         417.96                  -                         

3 Aleluya S.A. F002-42929 12/10/2018 2,306.66 80 -                           -                     2,306.66              -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020202 30/11/2018 12,003.30 31 -                           12,003.30         -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020203 30/11/2018 123,193.00 31 -                           123,193.00      -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020204 30/11/2018 92,929.00 31 -                           92,929.00         -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020205 30/11/2018 82,828.00 31 -                           82,828.00         -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020222 24/12/2018 12,121.00 7 12,121.00              -                     -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020219 24/12/2018 82,828.00 7 82,828.00              -                     -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020111 22/12/2018 83,838.00 9 83,838.00              -                     -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020211 24/12/2018 15,000.00 7 15,000.00              -                     -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020293 31/12/2018 81,810.00 0 81,810.00              -                     -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020210 31/12/2018 12,000.00 0 12,000.00              -                     -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020213 31/12/2018 32,000.00 0 32,000.00              -                     -                         -                         -                         -                         

4 Daniel Radcliffe S.A.C. F001-020210 31/12/2018 92,929.00 0 92,929.00              -                     -                         -                         -                         -                         

5 Jackie  Chan S.A. FF03-1110498 30/04/2018 38,320.52 245 -                           -                     -                         -                         38,320.52            -                         

5 Jackie  Chan S.A. FF03-1117410 6/05/2016 15,633.21 969 -                           -                     -                         -                         -                         15,633.21            

5 Jackie  Chan S.A. FF03-1117415 7/05/2018 22,585.77 238 -                           -                     -                         -                         22,585.77            -                         

5 Jackie  Chan S.A. FF03-1117416 30/10/2018 547.64 62 -                           -                     547.64                  -                         -                         -                         

6 Minpao S.A.C FF05-1117417 7/05/2018 18,119.49 238 -                           -                     -                         -                         18,119.49            -                         

6 Minpao S.A.C FF05-1004170 9/05/2018 6,578.26 236 -                           -                     -                         -                         6,578.26              -                         

6 Minpao S.A.C FF05-1331423 10/05/2018 4,271.60 235 -                           -                     -                         -                         4,271.60              -                         

6 Minpao S.A.C FF05-0722727 10/05/2018 15,516.59 235 -                           -                     -                         -                         15,516.59            -                         

6 Minpao S.A.C FF05-1020202 15/05/2017 19,985.32 595 -                           -                     -                         -                         -                         19,985.32            

6 Minpao S.A.C FF05-0909292 15/05/2018 20,797.74 230 -                           -                     -                         -                         20,797.74            -                         

6 Minpao S.A.C FF05-0838383 30/10/2018 12,814.80 62 -                           -                     12,814.80            -                         -                         -                         

6 Minpao S.A.C FF05-0838322 31/12/2018 12,814.80 0 12,814.80              -                     -                         -                         -                         -                         

7 Patitos S.A. FF01- 1110495 30/04/2018 14,352.58 245 -                           -                     -                         -                         14,352.58            -                         

7 Patitos S.A. FF01- 1115666 30/08/2018 10,796.47 123 -                           -                     -                         -                         10,796.47            -                         

1,526,835.53 425,340.80             351,510.44        224,700.15           21,169.86             382,542.83           121,571.45           

Figura 56 Tabla de Cuentas por Cobrar 
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Análisis de la NIC 39: 

De acuerdo con el párrafo 46 de la NIC 39: 

“Los préstamos y cuentas por cobrar, tal como se los define en el párrafo 9, que se medirán 

al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva”.   

Es decir, las partidas de cuentas por cobrar se miden al costo amortizado, el cual consiste en 

reconocer dichas partidas en valor presente considerando una tasa de interés.   

En el párrafo 9 de la NIC 39, se define el costo amortizado como:   

El costo inicial de un instrumento financiero (activo o pasivo) descontando los reembolsos 

de capital y la amortización acumulada, la cual se calcula con el método de tasa de interés 

efectiva. Las variaciones entre el importe inicial y el valor de vencimiento menos el deterioro 

o incobrabilidad.  Con el fin de calcular la tasa de interés efectiva, una entidad debe estimar 

los flujos de efectivo considerando las condiciones del contrato del activo o pasivo 

financiero, sin considerar las pérdidas crediticias futuras, lo cual si se considera en la NIIF 

9.    

En el párrafo GA 79 de la NIC 39: Específica que el análisis de flujo de efectivo descontado, 

la entidad debe emplear una o más tasas de descuento iguales a las tasas de rentabilidad 

imperantes para instrumentos financieros que tengan sustancialmente las mismas 

condiciones y características, incluyendo la calidad crediticia del instrumento, el periodo 

restante en el que la tasa de interés contractual es fija, los plazos de devolución del principal 

y la moneda en la cual se realizan los pagos.   

Las partidas por cobrar y pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecida, se pueden medir 

por el importe de la factura original si el efecto del descuento no es importante 

relativamente. Es decir, solo se considera el importe de la factura después de su vencimiento 

como incobrable.    
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Tabla 34 Tabla de anticuamiento Sin NIIF 9 

Anticuamiento  No 

deteriorado  

Deterior

ado  

Total  

Anticuamiento de 0 a 30 días  425,341 - 425,341 

Anticuamiento de 31 a 60 días  351,510 - 351,510 

Anticuamiento de 61 a 90 días  224,700 - 224,700 

Anticuamiento de 91 a 120 

días  
- 21,170 21,170 

Anticuamiento de 121 a 360 

días  
- 382,543 382,543 

Anticuamiento de 361 a más - 121,571 121,571 

Total 1,001,551 525,284 1,526,836 

 

La provisión registrada por la Compañía es de S/ 525,824, donde se considera las facturas 

que poseen un vencimiento mayor a 90 días.  

b. Reconocimiento:  

Después de haber medido la estimación de las cuentas por cobrar, se reconoce y registra el 

importe determinado en la tabla anterior.  

Asiento de registro contable: 

Debe            Haber 

68. Valuación y deterioro de activos y provisiones    525,284 

19. Estimación de cuentas de cobranza dudosa                       525,284 
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Aplicación de la NIC 39: 

 A continuación, se presentan lo Estados Financieros con la aplicación de la NIC 39:  

 

   

Figura 57 Estados Financieros con la aplicación de la NIC 39 

Figura 58 Estado de Resultados con la aplicación de la NIC 39. 



170 

 

Análisis de la NIIF 9 

 

a. Medición  

A continuación, se establecerán algunos pasos para determinar la pérdida esperada de las 

empresas.  

1. Determina las agrupaciones apropiadas de las cuentas por cobrar en categorías de 

riesgo de crédito 

La NIIF 9, no especifica como se debería determinar la agrupación de cuentas por cobrar. Sin 

embargo, la Compañía los determina en base al tipo de cliente y al riesgo asociado.    

Distribuidores: Los clientes que compran por mayor la fruta para luego venderla.    

Los consumidores finales: Los que compran para el consumo directo.    

Los distribuidores presentan un riesgo de crédito mayor puesto que cancelan su deuda de 

acuerdo con su acuerdo de pago (30 a 90 días). Por otro lado, los clientes finales cancelan la 

deuda el mismo día, ya que pagan al contado. 

2. Determine el periodo durante el cual las tasas históricas de pérdida observadas son 

apropiadas. 

En general, el periodo razonable en la práctica es entre dos a cinco años, siendo un periodo 

de tiempo ni muy corto o largo. Para el caso que se presenta se utilizara un periodo de tres 

años. 

3. Determine las tasas históricas de pérdida. 

La NIIF 9 no contiene ninguna orientación específica sobre cómo calcular las tasas de 

pérdidas y por ello se requiere juicio para determinar las tasas históricas de pérdidas de cada 

grupo o subgrupo mediante la obtención de datos de un periodo determinado. 
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3.1. Determine el total de ventas y el total de la pérdida de crédito durante el período 

histórico seleccionado  

Primero, se debe identificar las ventas totales, clase de cartera, la antigüedad de la cartera, 

tendencia de pérdida crediticia y cálculo de la pérdida esperada.  

Por lo cual, la Compañía primero revisa su data histórica de los 3 años anteriores y las 

clasifica de acuerdo a antigüedad de cobranza desde el 2015 al 2018. 

Tabla 35 Total de ventas registrados en el periodo de 2015 a 2018 

Antigüedad Ventas 2018 Ventas 2017 Ventas 2016 Ventas 2015 

 (1 a 30 días) 425,340.80 403,936.21 362,149.71 348,220.87 

 (31 a 60 días) 351,510.44 333,821.25 299,288.01 287,776.94 

 (61 a 90 días) 224,700.15 213,392.48 191,317.39 183,959.03 

 (91 a 120 días) 21,169.86 20,104.52 18,024.74 17,331.48 

 (121 a 360 días) 382,542.83 363,291.98 325,710.05 313,182.74 

 (más de 360) 121,571.45 115,453.56 103,510.09 99,528.93 

 1,526,835.53 1,450,000.00 1,300,000.00 1,250,000.00 

 

En segundo lugar, la Compañía revisa cuales de sus ventas no han sido recuperadas de 

acuerdo a su antigüedad por lo cual obtienen sus pérdidas históricas. 

 

Tabla 36 Total de pérdidas de crédito relacionados con esas ventas: 

Antigüedad Pérdida 

Histórica 2015 

Pérdida 

Histórica 2016 

Pérdida 

Histórica 2017 

Pérdida 

Histórica 2018 

 (1 a 30 días) 2,785.77 3,259.35 4,443.30 4,168.34 

 (31 a 60 días) 3,741.10 4,489.32 4,339.68 5,044.17 

 (61 a 90 días) 4,598.98 5,356.89 5,548.20 6,212.96 

 (91 a 120 días) 11,265.46 11,770.16 13,188.57 14,515.11 

 (121 a 360 días) 250,546.19 288,253.40 322,966.57 344,632.84 

 (más de 360) 92,561.91 99,887.24 109,796.34 121,097.32 
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Con estos datos se debe determinar el “anticuamiento” de las cuentas y determinar la 

proporción de saldos en cada categoría de vencimiento; es decir, para hallar los porcentajes 

de las pérdidas históricas 2015, se divide de acuerdo a antigüedad los valores de la pérdida 

histórica de la tabla 36 entre las ventas de la tabla 35. 

Tabla 37 Detalle de tasas según vencimiento 2015 

Detalle de Vencimientos 2015 % Pérdida 

Histórica 

Cuentas por cobrar (1 a 30 días) 0.80% 

Cuentas por cobrar (31 a 60 días) 1.30% 

Cuentas por cobrar (61 a 90 días) 2.50% 

Cuentas por cobrar (91 a 120 días) 65.00% 

Cuentas por cobrar (121 a 360 días) 80.00% 

Cuentas por cobrar (más de 360) 93.00% 

 

Con la finalidad de hallar el porcentaje de la pérdida histórica 2016, se divide la pérdida 

histórica de la tabla 36 entre las Ventas 2016 de la tabla 35 de acuerdo a su antigüedad. 

 

Tabla 38 Detalle de tasas según vencimiento 2016 

Detalle de Vencimientos 2016 % Pérdida 

Histórica 

Cuentas por cobrar (1 a 30 días) 0.90% 

Cuentas por cobrar (31 a 60 días) 1.50% 

Cuentas por cobrar (61 a 90 días) 2.80% 

Cuentas por cobrar (91 a 120 días) 65.30% 

Cuentas por cobrar (121 a 360 

días) 

88.50% 

Cuentas por cobrar (más de 360) 96.50% 
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De igual manera, se calcula las tasas de la pérdida histórica 2017 al dividir las pérdidas 

históricas entre las ventas 2017 de acuerdo antigüedad. 

Tabla 39 Detalle de tasas según vencimiento 2017 

Detalle de Vencimientos 2017 % Pérdida 

Histórica 

Cuentas por cobrar (1 a 30 días) 1.10% 

Cuentas por cobrar (31 a 60 días) 1.30% 

Cuentas por cobrar (61 a 90 días) 2.60% 

Cuentas por cobrar (91 a 120 días) 65.60% 

Cuentas por cobrar (121 a 360 

días) 

88.90% 

Cuentas por cobrar (más de 360) 95.10% 

 

Con el fin de hallar la tasa más adecuada para la pérdida esperada 2018, se realiza un 

promedio de acuerdo a anticuamiento entre las tasas de las tablas 37 a la 39 para definir el % 

promedio de la pérdida histórica esperada.  

Tabla 40 Pérdida Histórica Promedio 

Detalle de Vencimientos % Promedio Pérdida 

Histórica 

Cuentas por cobrar (1 a 30 días) 0.93% 

Cuentas por cobrar (31 a 60 días) 1.37% 

Cuentas por cobrar (61 a 90 días) 2.63 % 

Cuentas por cobrar (91 a 120 días) 65.30 % 

Cuentas por cobrar (121 a 360 

días) 

85.80 % 

Cuentas por cobrar (más de 360) 94.87 % 
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4. Considere los factores macroeconómicos prospectivos y concluya sobre las tasas de 

pérdidas apropiadas.  

El punto 3 refleja la condición económica durante el periodo del que se obtuvieron los datos. 

No obstante, no necesariamente son las tasas de pérdida finales, dado que por circunstancias 

macroeconómicas (desempleo, pandemia, desastres naturales, entre otros) la tasa de pérdida 

puede varias para que refleje fielmente la realidad. 

Asimismo, el IASB (2018) afirma que la NIIF 9 establece en párrafo B5.5.4 que en caso la 

empresa no pueda tener acceso a información sustentable y razonable, y no pueda incurrir en 

costos y esfuerzo desmedido se debe incorporar información no solo sobre morosidad, sino 

también toda la información crediticia relevante, incluyendo información macroeconómica 

con vistas al futuro para aproximarse al resultado de reconocer las pérdidas durante el tiempo 

de vida del activo. 

Por lo cual, con la finalidad de calcular la pérdida esperada, se toma como base la tabla 

anterior para recoger la información del % promedio de pérdida esperada y se le agrega el 

incremento del PBI Agropecuario del 2017 a 2018, el cual fue de 5% aproximadamente como 

un riesgo adicional para obtener el porcentaje de pérdida esperada que debería aplicar la 

Compañía al 2018.  

Tabla 41 % Pérdida esperada 2018 

Detalle de vencimientos % 

Pérdida 

Histórica 

Incremento PBI 

Agropecuario 2017 

al 2018 del 5% 

% 

Pérdida 

esperada 

Cuentas por cobrar (1 a 30 días) 0.93% 0.05% 0.98% 

Cuentas por cobrar (31 a 60 días) 1.37% 0.07% 1.44% 

Cuentas por cobrar (61 a 90 días) 2.63% 0.13% 2.77% 

Cuentas por cobrar (91 a 120 días) 65.30% 3.27% 68.57% 

Cuentas por cobrar (121 a 360 días) 85.80% 4.29% 90.09% 

Cuentas por cobrar (más de 360 días) 94.87% 4.74% 99.61% 
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5. Calcule las pérdidas de crédito esperadas 

La pérdida de crédito esperada para cada subgrupo definido en el paso 1 debe ser calculada 

multiplicando el saldo actual bruto de la cuenta por cobrar con la tasa de pérdida. Luego se 

agregan todas las pérdidas de créditos esperadas en cada fila de anticuamiento para el total 

de pérdidas de créditos esperadas.  

Tabla 42 Pérdida esperada 2018 

Detalle de 

Vencimientos 

% Pérdida 

histórica 

Incremento PBI 

Agropecuario 

2017 

al 2018 del 5% 

% Pérdida 

esperada 

Pérdida 

esperada 2018 

Cuentas por 

cobrar (1 a 30 

días) 

0.93% 0.05% 0.98% 4,168.34 

Cuentas por 

cobrar (31 a 60 

días) 

1.37% 0.07% 1.44% 5,044.17 

Cuentas por 

cobrar (61 a 90 

días) 

2.63% 0.13% 2.77% 6,212.96 

Cuentas por 

cobrar (91 a 120 

días) 

65.30% 3.27% 68.57% 14,515.11 

Cuentas por 

cobrar (121 a 360 

días) 

85.80% 4.29% 90.09% 344,632.84 

Cuentas por 

cobrar (más de 

360 días) 

94.87% 4.74% 99.61% 121,097.32 

 

Para determinar, la pérdida esperada del 2018 de acuerdo al vencimiento se realizaría lo 

siguiente:  

1. Pérdida esperada 2018 (1 a 30 días) 

 

(a) Cuentas por cobrar (1 a 30 días) * Tasa de pérdida esperada 2018 

425,340 * 0.98% =4,168.34 
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2. Pérdida esperada 2018 (31 a 60 días) 

Cuentas por cobrar (31 a 60 días) * Tasa de pérdida esperada 2018 

351,510.44 * 1.44% = 5,044.17 

 

 

3. Pérdida esperada 2018 (61 a 90 días) 

Cuentas por cobrar (61 a 90 días) * Tasa de pérdida esperada 2018 

224,700.15 * 2.77% = 6,212.96 

 

4. Pérdida esperada 2018 (91 a 120 días) 

Cuentas por cobrar (91 a 120 días) * Tasa de pérdida esperada 2018 

21,169.86 * 68.57% = 14,515.11 

 

5. Pérdida esperada 2018 (121 a 360 días) 

Cuentas por cobrar (121 a 360 días) * Tasa de pérdida esperada 2018 

382,542.83 * 90.09% = 344,632.84 

 

6. Pérdida esperada 2018 (361 a más días) 

Cuentas por cobrar (361 a más días) * Tasa de pérdida esperada 2018 

121,571.45*99.61% = 121,097.32 
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b. Reconocimiento 

La pérdida esperada con el enfoque simplificado que de acuerdo con las entrevistas es el 

utilizado sería 495,670, lo cual representaría la suma de las pérdidas esperadas del 1 al 6. 

El registro contable sería el siguiente:    

 

Asiento de registro contable:  

                                                                                                  Debe    Haber  

68 valuación y deterioro de activos y provisiones   495,671  

19 estimación de cuentas de cobranza dudosa                           495,671  

 

 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiero aplicando la NIIF 9: 

 

 

 

 

 

Figura 59 Estado de Situación Financiera con NIIF 9 



178 

 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados aplicando la NIIF 9: 

 

 

 

La depreciación y amortización de la empresa por el periodo 2018 fue de S/ 900,000 y S/ 

45,900 respectivamente. 

Ratios financieros 

De acuerdo con nuestra evaluación de la NIIF 9, se evaluó el posible impacto en los ratios 

financieros en las empresas agrarias: 

  

Tabla 43 Ratios Financieros 

Ratios Financieros Sin NIIF 9 Con NIIF 9 

ROA (Utilidad Neta/Total de Activos) 16,31% 16,41% 

ROE (Utilidad Neta / Total Patrimonio) 48,68% 49,04% 

EBITDA (Utilidad Neta -Depreciación - 

Amortización- Impuestos-Gastos e 

ingresos Financieros) 

6,773,795 6,815,800 

NOPAT (EBITDA x IR) 4,775,525 4,805,139 

Figura 60 Estado de Resultados con NIIF 9 
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Ratio Endeudamiento (Total pasivos / 

Total Activos) 

0.502 0.501 

            

Interpretación:  

1. ROA 

El Coeficiente ROA consiste en medir el rendimiento de los activos de la Compañía para 

medir la eficiencia de sus trabajadores en la generación de ingresos. De acuerdo con el caso 

práctico hemos obtenido que la empresa con aplicación de la NIC 39 presenta un 16.31% de 

ROA; es decir, consigue un ingreso del 16% de su inversión en activos. Sin embargo, con la 

aplicación de la NIIF 9, obtendría un 16,41% de ingresos con la inversión de activos que 

posee.    

2. ROE  

El ROE mide el rendimiento de capital; es decir, concretamente mide la rentabilidad obtenida 

por las empresa sobre sus fondos propios (patrimonio). En este caso, la empresa con la NIC 

39 presenta un 48,68% de ROE; es decir, consigue un ingreso del 48,68% con el 

financiamiento que posee a la fecha de cierre. Sin embargo, con la aplicación de la NIIF 9, 

obtendría un 49,04% de ingresos con el financiamiento que posee.  

3. EBITDA 

El coeficiencia EBITDA se encarga de medir el rendimiento operativo de la Compañía; es 

decir, la utilidad sin considerar impuestos, interés financieros, amortización o depreciación 

del periodo. En el presente caso,  la Compañía presenta un mayor EBITDA con la aplicación 

de la NIIF 9 con 6,885,800 puesto que se generan con los resultados operativos menos la 

depreciación, amortización y gastos financieros.  

4. NOPAT 

El NOPAT es el beneficio operativo que genera la Compañía después de rendir los 

impuestos; es decir, el margen operativo que quedaría para los accionistas si la empresa no 
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tuviera deuda, el cual es ligeramente mayor con la aplicación de la NIIF 9 con 4,805,139 

mientras que con la aplicación de la NIC 39 sería 4,775,525. 

5. Ratio de Endeudamiento 

El ratio de endeudamiento mide el apalancamiento financiero; es decir, la proporción de 

deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios.  Con respecto al ratio de 

endeudamiento si aplica la NIIF 9 puede cubrir el 50.1% de sus deudas con los activos que 

posee. Sin embargo, sin la aplicación de la NIIF 9, podría cubrir el 50,2% de sus obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



181 

 

CAPÍTULO V ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados 

5.1.1  Resultados del estudio cualitativo 

 

Luego de aplicar las dos entrevistas en profundidad a expertos sobre el tema del proyecto de 

investigación, se procederá a realizar un análisis de todas las opiniones recolectadas en la 

entrevista realizada a Magaly Vergaray y Daniel Leiva. 

1. ¿Cuáles considera que son los impactos más relevantes de la NIIF 9 en términos 

generales en el sector agrario?  

Los impactos más relevantes de la NIIF 9 a raíz de las entrevistas fueron el cambio de 

clasificación de activos financieros puesto que se tiene que evaluar que las cuentas por cobrar 

clasifiquen en la evaluación de costo amortizado.  Asimismo, para el sector se debe de evaluar 

cómo es que se dan las transacciones en el sector, los clientes. Cuando se evalúa los clientes 

de las grandes compañías, los cuales realizan viajes corporativos a ferias internacionales 

donde se establecen acuerdos a través de contrato verbal formalizado con correos donde se 

notifica el lugar, fecha y cantidad.  En el acuerdo se pacta la fecha de liquidación, la cual es 

susceptible a muchos otros factores como la calidad de la fruta. No vas a encontrar cuentas 

por cobrar deterioradas o vencidas por el pacto previo. Se han dado casos en otros países que 

no sean Estados Unidos o Europa. Hubo temas con las empresas de China y Venezuela por 

algunos meses pero fueron cosas muy contadas. De alguna otra manera cuentas entran por 

default como provisión y se encuentran como pérdida incurrida.  
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2. ¿Las empresas han implementado la NIIF 9 de forma anticipada? ¿Sí? ¿no? ¿Por qué?  

No. Debido a la idiosincrasia del país, así como, en la evaluación de la norma se decidió que 

no debería haber un impacto significativo, por lo cual, no se realizó una implementación de 

manera anticipada.  

3. ¿Cuáles considera que fueron los principales retos y dificultades que enfrentaron las 

empresas del sector agrario para adecuarse a la nueva norma?   

El principal reto fue primero el entendimiento e implementación de la norma, luego la 

clasificación de cartera de acuerdo con el tipo de cliente, desconocimiento de los métodos de 

adopción, aplicación de cada método, segmentación de cartera, la imposibilidad del uso de 

la data histórica, la magnitud del cambio, entre otros. En caso del sector agrario, por las 

características de las ventas, no se ve un impacto tan relevante. Por ese lado, es muy probable 

que la mayor parte de las mediciones a costo amortizado de las cuentas por cobrar que son 

probablemente los activos financieros más importantes de esas empresas porque 

normalmente no presentan inversiones, empresas que no tengan características financieras 

no van a tener emisiones, entonces va a ser lo más común o lo más fuerte en este tipo de 

empresas va a ser las cuentas por cobrar comerciales. Entonces porque no hay un impacto, 

porque normalmente el test de SPPI o el modelo de negocio. 

 

4. ¿Considera usted que la implementación de la NIIF 9 ha modificado las políticas 

contables de las empresas del sector agrario? 

Considero que a nivel de política contable sí ha tenido impacto en las políticas contables, 

puesto que la forma de cómo se determina la pérdida esperada, desde el hecho de sectorizar 

a la misma cartera, criterios de riesgos, resultados, más allá de si hay o no efectos en números. 

Antes eran más simples los indicios de deterioro, ahora se evalúa el comportamiento de un 

cliente; es decir, la aplicación en un mismo sector o país, criterio de evaluación de la 

aplicación varía de acuerdo con el tratamiento que está aplicando la empresa, lo cual debería 

estar definido en la política.  



183 

 

5. ¿Considera usted que las notas a revelar en los Estados Financieros han cambiado 

significativamente?  

La determinación de los %s ha cambiado. El movimiento no tiene cambio, a nivel de 

presentación no cambia. Cuando determines que hay una pérdida esperada significativa debes 

detallar los criterios hay mayor amplitud. La NIIF 9 te exige mucho que la idea es que el 

usuario de la información financiera pueda tener una comprensión del riesgo al que está 

expuesta la Compañía por negociar instrumentos financieros por tener en libros. Agrupa una 

serie de riesgos básicos a los que está expuesto al balance, riesgo de crédito, riesgo liquidez, 

mercado, tipo de cambio, tasa de interés variable, tasa de interés fija, riesgos de comodities 

si es que hay. Ahora porque se expone como issue en el caso de NIIF 9 se incrementan las 

revelaciones principalmente en el caso de coberturas. Si bien tienen menos exigencias a nivel 

de medición y contabilidad tienes mayor exigencias a nivel de revelación. 

6. ¿Considera usted que el reconocimiento de los instrumentos financieros ha tenido un 

cambio significativo a raíz de la implementación de la NIIF 9 en el sector? ¿En qué 

medida?  

En el sector, considero que no, lo de costo amortizado sigue siendo costo amortizado. Los 

Instrumentos financieros a nivel de pasivo se sigue manejando de la misma manera. El tema 

de los activos se maneja a nivel de préstamos que son las cuentas por cobrar. En la 

clasificación anterior a la nueva de la NIIF 9 es costo amortizado, valor razonable con 

cambios en resultados y valor razonable con cambios en otros resultados integrales. De 

repente lo un poco novedoso con respecto a la parte contable de la pérdida es que los 

instrumentos medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales están 

sujetos a registro de pérdida como si fueran medidos a costo amortizado. Su tratamiento para 

efectos en resultados es similar a un instrumento con costo amortizado puesto que las 

variaciones y fluctuaciones de valor razonable son lo único que se termina acumulando en 

Otros Resultados Integrales. Después la contabilización es bastante similar. La 

contabilización en transición es bastante similar. 
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7. ¿Considera que estos cambios en el reconocimiento de los instrumentos financieros 

pueden afectar al giro y rentabilidad del sector?  

Consideraron que no pueden afectar el giro y rentabilidad de sector agrario. El tercer tema 

de la contabilidad de cobertura de la NIIF 9 trata de acercarse un poco más a la USGAP 

dando formas más versátiles.  

8. ¿Considera que han aumentado los juicios y estimaciones por parte de la gerencias 

respecto a las pérdidas esperadas u el reconocimiento de otros instrumentos 

financieros?  

Si, puesto que los juicios y estimaciones son para segregar la cartera. Los comportamientos 

que se reconocen como pérdida esperada donde hay mayor involucramiento por parte de la 

gerencia y es donde ingresa auditoria para ayudar a mitigar los sesgos. 

 

9. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento inicial de los instrumentos 

financieros? 

No se han tenido casos en el sector agrario y aseguro que en el método simplificado no ha 

presentado ningún cambio. 

10. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento posterior de los instrumentos 

financieros en el sector? 

No, en el sector agrario no. En otros sectores sí. 

 

11. Y con la relación a la medición de los instrumentos financieros ¿usted considera que 

hubo un cambio significativo con la implementación de la nueva norma? ¿En qué 

medida?  

En términos generales, en la medición sí hubo. Como caso ejemplo: Una empresa que tiene 

un año y medio de creada, cómo se hace el análisis, si es que tienes una cartera compleja que 
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es muy a largo plazo, ahí tienes que ver el conocimiento del sector, del mercado. En el sector 

agrario no hay un mayor impacto.  

 

12. ¿Qué método de medición de pérdida esperada están empleando las compañía en el 

sector agrario?   

Si es correcto para efectos de modelo de pérdida esperada usas la data histórica para la parte 

de la estimación de la probabilidad de default que le dicen PD. Hay modelos estadísticos que 

pueden ser un poco complejo. El enfoque que emplean las compañías es el enfoque 

simplificado usualmente pero eso no reduce la complejidad del modelo. 

 

13. ¿Considera usted que el nuevo modelo de la pérdida esperada afecta al sector agrario? 

¿Por qué?  

Consideran que no. El enfoque general es el análisis de 3 baquetas que le dice KPMG. En 

realidad, eso no está en la norma. La explicación es la siguiente tienes como 3 peceras o 

espacios donde está clasificado los instrumentos financieros que les reconoces deterioro. La 

primera es por los instrumentos financieros que nacen sanos con una estimación de deterioro 

por los doce meses o 12 primeros meses del instrumento obviamente si fuera un instrumento 

de corto plazo a instrumentos que son de más largo plazo imagínate un préstamo otorgado 

por 3 años o 5 años si estoy bajo el enfoque general mi modelo de pérdida esperada lo aplico 

a una expectativa de pérdida o una base que se compone de los primeros 12 meses de los 

flujos de ese instrumento no sobre todo.  

Ejemplo.  

Finalmente, mi modelo de pérdida esperada se calcula bajo un ratio de pérdida de 5% por 

ejemplo. El resultado de mi lost given default y mi probabilidad de default y 5%. Ese 

porcentaje lo tengo que multiplicar por mi exposición a riesgo de crédito. Mi exposición por 

este instrumento no va a ser todo el instrumento, imagínate que la cuenta por cobrar es de 5 

mil, se considera solo los flujos de los 12 meses. Mi pérdida esperada va a resultar menor. 

Porque si multiplico el 5% por los 5 mil es mayor que 5% por 1000 que son los flujos por los 
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doce meses. Bajo el enfoque general yo utilizo la primera pecera, cual consiste en la primera 

evaluación por los primeros 12 meses. 

Solo utilizo la segunda cuando tengo indicios con sustento de deterioro. 

Entonces cuando yo tengo un incremento significativo paso de la evaluación 1 a la evaluación 

2 y ya no me permite tomar solo los 12 meses sino que tengo que tomar toda la exposición 

al riesgo de crédito de todos los flujos del instrumento pero mi 5% sigue siendo el mismo.  

El resultado de mi modelo me va a castigar de forma similar lo que cambia es la exposición 

al riesgo crediticio.  

Y en la evaluación 3 tengo ese instrumento, ya con pérdida incurrida cuando yo ya tengo ese 

evento de default donde tengo un periodo de quiebra de la Compañía. 

 

14. ¿Usted considera relevante la implementación del método de interés efectivo para el 

reconocimiento de ingresos por intereses en el sector agrario?  

De hecho sí, puesto que entra en las cuentas por cobrar a largo plazo a costo amortizado. Se 

hace el costo amortizado pero se trae a valor presente. Se estructuró la tasa porque no le 

aplicaba una tasa de interés. No se tiene cuentas por cobrar a largo plazo. No hay ingreso 

implícito. 

 

15. ¿Usted considera que hay algún cambio significativo con relación a la clasificación 

de instrumentos financieros en el sector agrario? ¿En qué medida?  

Sobre todo, por el tipo de mecanismo que tienen, a una relacionada le conviene tener las 

empresas en diferentes países. Si yo consigo un trader que es un tercero sería un costo que 

ya no lo veo, pero si es a nivel de relacionadas se queda en el grupo. 

 

16. Con relación a los Estados Financieros ¿considera usted que la presentación de los 

instrumentos financieros ha variado significativamente a raíz del cambio de 

normativa contable?  

Considero que en el sector agrario no ha habido un cambio significante en la presentación de 

instrumentos financieros. 
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17. ¿Considera usted que la nueva presentación de sus Estados Financieros con la 

implementación de la NIIF 9 refleja de manera fiel sus cuentas contables?  

La posición de ambos es que no, porque de alguna manera la historia te narra cual va a ser el 

futuro, posiblemente hay un factor que hizo que demorara en cobrar la Compañía entonces 

la estadística se encontraría distorsionada con lo que pudo haber pasado, eso no significa que 

te ayuda a prever posibles futuras pérdidas. También tienes que ver una tasa que se usa 

respecto al sector, posiblemente hay un factor que hizo que demora la estadística de lo que 

pudo haber pasado, eso no significa que te ayuda a prever posibles futuras pérdidas. También 

tienes que ver una tasa que se usa respecto al sector. 

18. ¿Usted considera que los ratios financieros fueron afectados por la implementación 

de la nueva norma? ¿En qué medida?  

Hay compañías que miden el EBITDA = Utilidad operativa + depreciación. Ahí está metida 

la pérdida esperada. Pero hay compañías que tienen un ratio más fino como el de: Utilidad + 

depreciación y estimaciones. En el sector agrario, el Covenant = Utilidad – estimaciones 

(valor razonable, depreciación y pérdida esperada). Si fuera de la otra manera sí hubiera un 

impacto que afectaría. 

 

19. ¿Considera usted que para fines de obtener una información más fidedigna de la 

situación de la empresa va a tener que cambiar la medida de evaluación de los ratios 

financieros?  

Yo creo que, dado que la pérdida esperada está relacionada con la operatividad de la 

Compañía, los bancos deberían considerar que si se incluya que de repente es un riesgo 

potencial para la Compañía. 

 

20. ¿Considera usted que la NIIF 9 tiene impactos en los ratios ROE, ROA, EVA, 

EBITDA? 

No debería de haber un impacto.  
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5.1.2 Resultados del estudio cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas 

Tabla 44 Análisis de preguntas en encuestas realizadas 

PREGUNTAS ANÁLISIS 

La implementación de la NIIF 9 ha significado 

cambios positivos en el sector agrario. 

Según el IASB y MEF, la aplicación de la NIIF 9 sería 

obligatoria desde el periodo 2018. 

Por lo cual, la mayoría de las empresas agrarias 

encuestadas consideran que la implementación de la 

NIIF 9 ha significado cambios positivos en el sector. 

La implementación de la NIIF 9 ha significado 

cambios negativos en su compañía. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

consideran que la implementación de la NIIF 9 no ha 

significado cambios negativos en su compañía. Puesto 

que el 95% considera que la NIIF 9, no ha repercutido 

desfavorablemente en el reconocimiento y medición de 

sus instrumentos financieros. 

Usted consideró relevante implementar la NIIF 9 

de forma anticipada en su Compañía para 

simplificar el proceso de reconocimiento y 

medición de los efectos para su aplicación en el 

año 2018 

Las respuestas de las empresas agrarias encuestadas se 

pueden interpretar como que algunas sí lo consideraron 

importante. Sin embargo, ninguna empresa del sector 

adoptó la NIIF 9 de manera anticipada. 

La Compañía reconoce todos sus instrumentos 

financieros bajo la NIIF 9. 

De acuerdo con la NIIF 9 Párrafo 5.1.1. el 

reconocimiento inicial una entidad medirá un activo o 

pasivo financieros por su valor razonable más o menos, 

en el caso de un activo o pasivo financieros que no se 

contabilice al valor razonable con cambios en resultados, 

los costos de transacción que sean directamente 

atribuibles a la adquisición del activo o pasivo 

financieros. Todas las empresas agrarias encuestadas 

reconocen sus instrumentos financieros bajo la nueva 

norma NIIF 9. 

La Compañía aplica todos los criterios de la NIIF 

9 para su medición, reconocimiento y 

clasificación de los instrumentos financieros. 

De acuerdo, a la nueva actualización de los criterios para 

medir, reconocer y clasificar instrumentos financieros de 

la NIIF 9. La mayoría de las empresas agrarias 

encuestadas aplican lo mencionado anteriormente 

respecto a la medición, reconocimiento y clasificación 
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de los instrumentos financieros. Mientras que otras, no 

aplican la totalidad de los criterios para los tres procesos. 

La entidad reconoce sus instrumentos financieros 

con contratos, ya sean verbales o escritos. 

De acuerdo con la NIIF, párrafo 3.1.1 Una entidad 

reconocerá un activo o un pasivo financieros en su 

estado de situación financiera cuando, y solo cuando, se 

convierta en parte de las cláusulas contractuales del 

instrumento. Las empresas agrarias encuestadas 

reconocen sus instrumentos financieros con contratos, de 

esa forma es que se hace obligatorio los cobros o pagos 

acordados por el ejercicio. 

La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto 

en el reconocimiento inicial de los instrumentos 

financieros del sector. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas tuvo un 

impacto en el reconocimiento inicial al momento de 

implementar la NIIF 9, lo cual cumple con el párrafo 

5.1.1 de la norma. Sin embargo, la minoría de las 

empresas agrarias encuestadas, tuvieron poco impacto o 

ninguno. 

La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto 

en el reconocimiento posterior de los 

instrumentos financieros. 

En el párrafo 5.2.1 de la NIIF 9, se establece que el 

reconocimiento posterior será por costo amortizado, 

valor razonable con cambios en resultados o con 

cambios en otros resultados integrales donde la mayoría 

de las empresas agrarias encuestadas tuvo un impacto en 

el reconocimiento posterior al momento de implementar 

la NIIF 9. Sin embargo, la minoría de las empresas 

agrarias encuestadas, tuvieron poco impacto. 

La Compañía mide sus cuentas por cobrar bajo el 

modelo de pérdida esperada. 

Las empresas agrarias encuestadas actualmente miden 

sus cuentas por cobrar bajo el nuevo modelo de pérdida 

esperada introducido en la NIIF 9 párrafo 5.5 deterioro 

de valor. 

La Compañía mide sus inversiones bajo valor 

razonable con cambios en resultados o en otros 

resultados integrales de acuerdo con el modelo de 

negocio. 

Las empresas agrarias encuestadas actualmente miden 

sus inversiones bajo valor razonable con cambios en 

resultados o en otros resultados integrales tomando en 

cuando el modelo de negocio, explicado en la NIIF 9 del 

párrafo 4.1.2. 

Los instrumentos financieros se miden 

inicialmente al precio de adquisición más / menos 

otros costos involucrados. 

Las empresas agrarias encuestadas indican que miden 

inicialmente los instrumentos financieros más / menos 

otros costos involucrados en la operación. 
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La entidad posee activos al costo amortizado para 

determinar el deterioro de los activos y pasivos. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas posee 

activos al costo amortizado para determinar el deterioro 

de los activos y pasivos. Sin embargo, la minoría de las 

empresas agrarias encuestadas no realizan este ejercicio 

para verificar el deterioro de sus activos y pasivos. 

La entidad posee pasivos medidos al valor 

razonable con cambios en el patrimonio para 

determinar el deterioro de estos 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas posee 

pasivos al valor razonable con cambios en el patrimonio 

para determinar el deterioro de estos. Sin embargo, la 

minoría de las empresas agrarias encuestadas no realizan 

este ejercicio para verificar el deterioro de sus pasivos. 

La Compañía clasifica sus instrumentos 

financieros de acuerdo con la NIIF 9; es decir: Al 

costo amortizado, a valor razonable con cambios 

en resultados y a valor razonable con cambios en 

otros resultados integrales. 

Las empresas agrarias encuestadas clasifican sus 

instrumentos financieros de acuerdo con lo indicado en 

la NIIF 9. 

La implementación de la NIIF 9 en la Compañía 

significa la modificación de las políticas 

contables establecidas. 

Las empresas agrarias encuestadas consideran que al 

implementar la NIIF 9 se tuvo que modificar las políticas 

contables para cumplir con los nuevos términos, 

concepto y prácticas a aplicar. 

La implementación de la NIIF 9 impacta en la 

presentación de sus cuentas contables en los 

Estados Financieros. 

La mayoría de las empresas agrarias tuvo impactos en la 

prestación de sus Estados Financieros debido a la 

implementación de la NIIF 9. Sin embargo, la minoría 

de las empresas agrarias encuestadas tuvieron poco o 

nulo impacto en la presentación de sus Estados 

Financieros. 

Los datos para revelar en las notas a los Estados 

Financieros han cambiado significativamente. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

tuvieron que actualizar los datos a revelar en las notas a 

los Estados Financieros debido a las nuevas prácticas 

que introdujo la NIIF 9 en la contabilidad. Sin embargo, 

la minoría de las empresas agrarias encuestadas no tuvo 

que realizar ningún cambio en sus notas. 

Los efectos macroeconómicos de un país 

afectaran las pérdidas esperadas de los 

instrumentos financieros. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas se 

vieron afectadas en las pérdidas esperadas de los 

instrumentos financieros por efectos macroeconómicos 

de países con los que tenían relaciones comerciales. Sin 

embargo, la minoría de las empresas agrarias 
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encuestadas no se vieron afectadas por dichos efectos. 

Respecto a la pregunta anterior, a raíz del 

reconocimiento de la pérdida esperada el impacto 

en la Compañía es menor. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

consideran que a raíz del nuevo método de 

reconocimiento de pérdidas esperada de la NIIF 9, el 

impacto en la Compañía por dichas pérdidas por efectos 

macroeconómicos es menor en relación a lo que hubiera 

sido si se seguía aplicando el modelo de pérdida 

incurrida de la NIC 39. 

La implementación de la NIIF 9 genera mejores 

condiciones y/u opciones de financiamiento o 

subsidios. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que la implementación de la NIIF 9 no tiene 

relación con mejores condiciones y/u opciones de 

financiamiento o subsidios. Sin embargo, la minoría de 

las empresas agrarias encuestadas considera que sí 

guardan relación. 

Se ha afectado el ratio de endeudamiento ((Total 

Pasivo / Total Activo) x 100) a raíz de la 

implementación de la NIIF 9. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

consideran que no hubo ningún efecto (o un efecto bajo) 

en el ratio de endeudamiento a raíz de la implementación 

de la NIIF 9. Sin embargo, la minoría de las empresas 

agrarias encuestadas considera que sí hubo un efecto en 

el ratio de endeudamiento a partir a la implementación 

de la NIIF 9. 

A raíz de la implementación del nuevo concepto 

de pérdidas esperada, se ha producido un impacto 

significativo en sus cuentas por cobrar a su 

cartera de clientes. 

La mayoría de las empresas agracias encuestadas 

considera que cierto impacto en las cuentas por cobrar a 

clientes debido al nuevo concepto de pérdidas esperadas 

introducida por la NIIF 9. Sin embargo, la minoría de las 

empresas agrarias encuestadas considera no hubo 

impacto en dichas cuentas. 

Con la implementación de la NIIF 9 se han 

identificado cuentas por cobrar totalmente 

deterioradas. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas sí 

identificó cuentas por cobrar totalmente deterioradas 

durante la implementación de la NIIF 9. 

El ratio del periodo promedio de cobranza 

((Cuentas por cobrar / Ventas Netas) x 365) se ha 

visto afectado por la implementación de la NIIF 

9. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que el ratio del periodo promedio de cobranza 

no se ha visto afectado. 

El ROE (Utilidad neta / Patrimonio) se ha visto 

afectado con la implementación de la NIIF 9. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que el ROE no se ha visto afectado por la 
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implementación de la NIIF 9. 

El Ratio EVA (NOPAT – WACC x Activo) se ha 

visto impactado con la implementación de la 

NIIF 9. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que el EVA no se ha visto afectado por la 

implementación de la NIIF 9. Sin embargo, la minoría 

de las empresas agrarias encuestadas considera que sí ha 

habido un efecto en dicho ratio a raíz de la NIIF 9. 

El ROA (Utilidad neta / Total de Activos) se ha 

visto afectado con la implementación de la NIIF 

9. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que el ROA no se ha visto afectado por la 

implementación de la NIIF 9. 

La implementación de la NIIF 9 afecta la Utilidad 

por Acción (Utilidad Neta / N° de Acciones 

Comunes) y el rendimiento sobre patrimonio de 

la Compañía. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que la Utilidad por Acción no se ha visto 

afectado por la implementación de la NIIF 9. Sin 

embargo, la minoría de las empresas agrarias 

encuestadas considera que sí ha habido un efecto en 

dicho ratio a raíz de la NIIF 9. 

El EBITDA (Ventas – Costos y Gastos + 

Depreciación + Amortización) se ha visto 

afectado con la implementación de la NIIF 9. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que el EBITDA no se ha visto afectado por la 

implementación de la NIIF 9. Sin embargo, la minoría 

de las empresas agrarias encuestadas considera que sí ha 

habido un efecto en dicho ratio a raíz de la NIIF 9. 

La estructura de capital (Pasivo Total / 

Patrimonio) de la Compañía se ha visto afectada 

por la implementación de la NIIF 9. 

La mayoría de las empresas agrarias encuestadas 

considera que la estructura de capital no se ha visto 

afectada por la implementación de la NIIF 9. Sin 

embargo, la minoría de las empresas agrarias 

encuestadas considera que sí ha habido un efecto en 

dicho ratio a raíz de la NIIF 9. 

 

Nota: Elaboración propia 
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5.1.3 Análisis del Caso Práctico 

 

En esta sección, se presenta el análisis y comentarios del caso práctico del impacto de la NIIF 

9: Instrumentos Financieros en la Gestión Financiera de las empresas agrarias de cultivos con 

fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018. 

 

5.1.3.1 Análisis de Estados Financieros 

 

Con el fin de reflejar que la NIIF 9 no presenta un impacto significativo en el Estado 

Financiero de las empresas mostraremos las variaciones de acuerdo a lo reconocido en el 

caso práctico. Por lo cual se presenta un cuadro comparativo de la Figura 61 y 62 donde se 

observa los cambios por el reconocimiento de la pérdida esperada.  

 

Figura 61 Análisis horizontal de los Activos del Estado de Situación Financiera con NIIF 9 

y Sin NIIF 9 

Nota: Elaboración propia. 

En la figura 61, se puede apreciar que en el análisis vertical de las cuentas por cobrar 

considerando la medición y reconocimiento de la NIC 39 representan un 4.11%. Sin 

embargo, en el análisis vertical al considerar las mismas dimensiones (medición y 
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reconocimiento) de la NIIF 9 el rubro representa un 4.23%, lo cual genera una variación a 

nivel de activos totales de 0.12%, lo cual se considera no significativo; es decir, que el 

impacto del reconocimiento de la pérdida esperada es no significativo.  

 

Figura 62 Análisis del Pasivo y Patrimonio del Estado Financiero Sin NIIF 9 y con NIIF 9 

Nota: Elaboración propia. 

En el análisis del pasivo y patrimonio de los Estados Financieros en la Figura 62, se muestra 

que el único rubro que ha cambiado es Resultados del Periodo con una variación de 29,613. 

Asimismo, se puede apreciar que en el rubro de resultados de periodo en el análisis vertical 

representa un 16.31% considerando la medición y reconocimiento de la NIC 39. Sin 

embargo, al considerar las mismas dimensiones (medición y reconocimiento) de la NIIF 9, 

presentaría un 16.41%, lo que representa un 0.75% de variación. Asimismo, a nivel de 

patrimonio ha variado en 0.24% y con respecto al total de activos netos representaría una 

variación de 0.12%, lo cual es un impacto no significativo.  
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Como se puede apreciar en la tabla 45, existe una variación en el reconocimiento de pérdida 

esperada versus el reconocimiento de pérdida incurrida lo cual es producto del cálculo de las 

cuentas por cobrar. Puesto que en la NIC 39, usualmente se reconocía como estimación de 

cobranza dudosa cuando las facturas llevaban una antigüedad mayor a la política contable 

aceptada por la empresa y se consideraba incierta su cobranza. De acuerdo al párrafo 58 de 

la NIC 39 afirmaba que una entidad evaluará de acuerdo a los indicios de deterioro si un 

activo ha perdido su valor o no. La evidencia que especifica la NIC 39 en el párrafo 63 es 

dificultades financieras del deudor, incumplimiento de contrato, razones legales que afecten 

el cobro de las cuentas, probable quiebra, desaparición del mercado. Por lo cual, cuando el 

activo se encuentre deteriorado el importe en libros del activo se reducirá directamente, o 

mediante una cuenta correctora, el importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del 

periodo. 

 

Sin embargo, de acuerdo a la NIIF 9, párrafo 5.5.17 una entidad reconocerá las futuras 

pérdidas crediticias de los instrumentos financieros de forma que muestre un importe de 

probabilidad ponderada que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados 

posibles, el valor temporal del dinero, la información razonable y sustentable que está 

disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos 

pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras. La medición 

de la pérdida esperada es en base al conocimiento del sector, cartera de clientes, 

incobrabilidad de acuerdo a la data histórica, por lo cual suele determinarse un porcentaje 

que se aplica a las cuentas por cobrar de acuerdo a la antigüedad para predecir el 

comportamiento futuro de la cobranza de sus clientes. Este cambio en el sector no resulta ser 

significativo, puesto que en el caso práctico se observa una diferencia de S/. 29,614, lo que 

representaría una variación a nivel de estimación de cobranza dudosa de 5.64%; asimismo, 

existe una variación horizontal porcentual a nivel de rubro de cuentas por cobrar de 2.96%.  
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Tabla 45 Cuentas por Cobrar con NIC 39 y con NIIF 9 

   Sin NIIF 9    Con NIIF 9    Diferencia   %  

 Cuentas por cobrar              1,526,835             1,526,835                      -    0.00% 

 Estimación de Cobranza dudosa  -              525,284  -             495,670  -         29,614  -5.64% 

 Cuentas por Cobrar Netas               1,001,551             1,031,165  -         29,614  2.96% 

 

Análisis de Estado de Resultados 

 

Figura 63 Estado de Resultados con NIIF 9 y Sin NIIF 9 

Nota: Elaboración propia. 

En la Figura 63, se muestra que las variaciones de las cuentas de gastos administrativos y 

resultados antes de impuestos por 29,613. El análisis vertical del rubro gastos administrativos 

considerando la medición y reconocimiento de la NIC 39 es 5.23% con respecto a las ventas; 

sin embargo, luego de los ajustes respectivos por considerar las mismas dimensiones 

(medición y reconocimiento) del nuevo enfoque de pérdida esperada según la NIIF 9 el rubro 

representaría un 5.13%, lo cual genera una variación de 1.77% en el análisis horizontal. 

Asimismo, a nivel de utilidad antes de impuesto se observa que con la NIC 39, el rubro 

representaba un 17.67%. En cambio, con la nueva aplicación de la NIIF 9, representa un 

17.71%, lo cual genera una variación de 0.53%. Con respecto a la utilidad neta, que cambiaría 

de 12.42% con la aplicación de la NIIF 9 a 12.51% con respectos a las ventas, refleja una 
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variación horizontal porcentual de 0.75%, lo cual representa una variación no significativa 

con la aplicación de la nueva norma.  

Ratios Financieros 

 

Figura 64 Ratios Financieros con NIIF 9 y sin NIIF 9 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación:  

a) ROA 

Este ratio refleja el rendimiento de los activos de la Compañía para medir la eficiencia de sus 

trabajadores en la generación de ingresos. De acuerdo con el caso práctico hemos obtenido 

que la empresa considerando la medición y reconocimiento de la NIC 39 presenta un 16.31% 

de ROA; es decir, con la NIC 39 por cada sol invertido consigue un ingreso del 16.31%. Sin 

embargo, con la aplicación las mismas dimensiones (medición y reconocimiento) de la NIIF 

9 obtendría un 16,41% de ingresos con la inversión de activos que posee. 

Esto significa que la empresa ha aumentado su rendimiento en activos con la aplicación de 

la NIIF 9. Sin embargo, si se revisa a nivel porcentual la variación solo sería de 0.61%. Por 

lo cual no tendría un impacto significativo.  La variación se debe que por efecto del 

reconocimiento de la pérdida esperada se han aumentado los activos netos.  

b) ROE  

El ROE mide el rendimiento de capital; es decir, concretamente mide la rentabilidad obtenida 

por las empresa sobre sus fondos propios (patrimonio). En este caso, la empresa considerando 

la medición y reconocimiento de la NIC 39 presenta un 48,68% de ROE; es decir, con la 
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aplicación de la NIC 39, la empresa por cada sol de patrimonio de la empresa obtenía un 

48,68% de utilidad. Sin embargo, con la aplicación las mismas dimensiones (medición y 

reconocimiento) de la NIIF 9 obtendría un 49,04% de utilidad por cada sol invertido.  

Eso significa que con la aplicación de la pérdida esperada de las cuentas por cobrar se 

presenta una variación de 0.74% de variación en el ROE, lo cual se debe principalmente a 

cambios en el patrimonio y en la utilidad neta. Sin embargo, la implicancia de esta norma no 

afecta la gestión financiera de forma significativa. 

c) EBITDA 

El coeficiencia EBITDA se encarga de medir el rendimiento operativo de la Compañía; es 

decir, la utilidad sin considerar impuestos, interés financieros, amortización o depreciación 

del periodo. En el presente caso,  la Compañía presenta un mayor EBITDA considerando la 

medición y reconocimiento de la NIC 39 con 6,885,800 puesto que se generan con los 

resultados operativos menos la depreciación, amortización y gastos financieros. Asimismo, 

con la aplicación de pérdida esperada de la NIIF 9 el cálculo del EBITDA sería 6,773,795. 

Lo cual representa una variación de 42,005 y a nivel porcentual 0.62%. Por lo cual, la 

variación no es significativa. 

d) NOPAT 

El NOPAT es el beneficio operativo que genera la Compañía después de rendir los 

impuestos; es decir, el margen operativo que quedaría para los accionistas si la empresa no 

tuviera deuda, el cual considerando la medición y reconocimiento de la NIC 39 es 4,775,525. 

Asimismo, al considerar las mismas dimensiones (medición y reconocimiento) de la NIF 9 

el importe es ligeramente mayor con 4,805,139. 

La variación del NOPAT sería básicamente de 29,613 con una variación porcentual de 

0,62%. Que indica que la Compañía reflejaría una utilidad ligeramente mayor después de 

pagar los impuestos. Sin embargo, no es significativo para la Compañía.  
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e) Ratio de Endeudamiento 

El ratio de endeudamiento mide el apalancamiento financiero; es decir, la proporción de 

deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios. Con respecto al ratio de 

endeudamiento considerando la medición y reconocimiento de la NIC 39 cubre 50.2 %; sin 

embargo, al considerar las mismas dimensiones (medición y reconocimiento) de la NIIF 9 

cubre 50.1 % de sus obligaciones. 

En el ratio de endeudamiento podemos apreciar que la variación porcentual es de 0.2%, lo 

cual implicaría que con la aplicación del reconocimiento de la pérdida crediticia esperada la 

Compañía podría soportar un 0.2% menos sus deudas.  

 

5.1.3.2 Medición de fiabilidad: Alfa de Cronbach 

 

Esta medición se realiza para conocer el grado de confianza y fiabilidad que tiene el 

instrumento utilizado por método cuantitativo, en este caso, las encuestas a las empresas 

agrarias. Según los autores Celina, H. y Campo-Arias, A (2005), el alfa de Cronbach es el 

promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un instrumento. Su 

popularización se debe a la practicidad de su uso y que además tiene la ventaja de 

corresponder a la medida de todos los posibles resultados de la comparación que se hace en 

el proceso de dividir en mitades una escala. Asimismo, los autores precisan que los valores 

Alfa de Cronbach entre 0.70 y 0.90 indican una buena consistencia interna.  

La fórmula utilizada para el Alfa de Cronbach del Instrumento NIIF 9: Instrumentos y 

Gestión Financieros. 
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Los datos utilizados para el instrumento NIIF 9 Instrumentos y Gestión Financiera fueron:  

K           =          30 

K-1       =          29 

  =  0,771 

    =      0,059 

A continuación, se muestra el índice hallado, que resultó en un α = 0,866 viendo así que hay 

un 86.6% de confiabilidad viendo que es alto. 

Tabla 46 Estadística de Fiabilidad – NIIF 9 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

.866 ,882 30 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 
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5.1.3.3 Prueba de hipótesis general 

 

H1: La NIIF 9: Instrumentos Financieros impacta en la Gestión Financiera en las empresas 

agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y 

arándanos, año 2018. 

H0: La NIIF 9: Instrumentos Financieros no impacta en la Gestión Financiera en las 

empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos, año 2018. 

Tabla 47 Prueba de Chi Cuadrado NIIF 9 vs Gestión Financiera 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 165,000a 165 ,485 

Razón de verosimilitud 83,419 165 1,000 

Asociación lineal por lineal 1,662 1 ,197 

N de casos válidos 20   

a. 192 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

El valor crítico observado llamado Sig. Resultó 0,485, el cual es mayor que el 0.05. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis alternativa H1 y se acepta la hipótesis nula H0; es decir, La NIIF 

9: Instrumentos Financieros no impacta en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de 

cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 

2018.  
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5.1.3.4 Prueba de hipótesis específica 

 

Hipótesis Específica 1: 

H1: La NIIF 9: Instrumentos Financieros – Reconocimiento impacta en la Gestión 

Financiera de las empresas agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018. 

H0: La NIIF 9: Instrumentos Financieros – Reconocimiento no impacta en la Gestión 

Financiera de las empresas agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018. 

Tabla 48 Prueba de Chi Cuadrado Hipótesis Específica 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 96,000a 90 ,313 

Razón de verosimilitud 62,826 90 ,987 

Asociación lineal por lineal 1,968 1 ,161 

N de casos válidos 20   

a. 112 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

El valor crítico observado llamado Sig. Resultó 0,313, el cual es mayor que el 0.05. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis alternativa H1 y se acepta la hipótesis nula H0; es decir, La NIIF 

9: Instrumentos Financieros – Reconocimiento no impacta en la Gestión Financiera en las 

empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos, año 2018. 
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Hipótesis Específica 2:  

H1: La NIIF 9: Instrumentos Financieros – Medición impacta en la Gestión Financiera de 

las empresas agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos, año 2018. 

H0: La NIIF 9: Instrumentos Financieros – Medición no impacta en la Gestión Financiera 

de las empresas agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o 

comercializan uvas y arándanos, año 2018. 

Tabla 49 Prueba de Chi Cuadrado Hipótesis Específica 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 116,667a 105 ,205 

Razón de verosimilitud 68,509 105 ,998 

Asociación lineal por lineal ,835 1 ,361 

N de casos válidos 20   

a. 128 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,05. 

 

Nota: Elaboración propia SPSS. 

El valor crítico observado llamado Sig. Resultó 0,205, el cual es mayor que el 0.05. Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis alternativa H1 y se acepta la hipótesis nula H0; es decir, La NIIF 

9: Instrumentos Financieros – Medición no impacta en la Gestión Financiera en las empresas 

agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y 

arándanos, año 2018.  
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentarán las conclusiones de lo analizado durante el presente trabajo a 

través de las hipótesis planteadas: 

Hipótesis General: 

Según los resultados obtenidos por método cuantitativo se determinó que la NIIF 9: 

Instrumentos Financieros no impacta en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de 

cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 

2018. Asimismo, a nivel cuantitativo, para la prueba de hipótesis con Chi cuadrado, se tomó 

todas las respuestas de la encuesta relacionadas a la variable independiente, NIIF 9 y a la 

variable dependiente Gestión Financiera, obteniendo un sig. mayor a 0.05, el cual demuestra 

que la hipótesis general es rechazada y se acepta la hipótesis nula. El resultado se vio 

reflejado en las respuestas de los 20 contadores de las empresas agrícolas seleccionados en 

la muestra, respecto a el objetivo principal de determinar el impacto de la NIIF 9: 

Instrumentos Financieros en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos con 

fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018. 

De acuerdo con ello, según el resultado cualitativo, los expertos exponen que, no existe un 

cambio significativo, ya que los activos financieros de una empresa agrícola normalmente se 

encuentran a corto plazo y su tendencia de incobrabilidad no es muy alta. Por lo que el 

concepto de pérdida esperada que sería el que más ha variado no les afectaría de manera 

significativa. Sin embargo, tal como lo mencionaron los expertos, el impacto podría darse a 

nivel de revelación en la política contable, puesto que la forma de cómo se determina la 

pérdida esperada, desde el hecho de sectorizar a la misma cartera, criterios de riesgos, 

resultados, más allá de si hay o no efectos en números. Antes eran más simples los indicios 

de deterioro, ahora se evalúa el comportamiento de un cliente; es decir, la aplicación en un 

mismo sector o país, criterio de evaluación de la aplicación varía de acuerdo con el 

tratamiento que está aplicando la empresa, lo cual debería estar definido en la política. Es 

positivo porque sería una buena oportunidad de alinear los objetivos de las agrícolas con su 

modelo de negocio definido, además de ello, contribuirá con una facilidad en el 
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reconocimiento de pérdidas esperadas de la NIIF 9, lo cual puede conllevar a que se pueda 

realizar un benchmarking entre ellas. Por otro lado, dicho impacto financiero, involucrará al 

área de contabilidad con las demás áreas que intervienen en el nacimiento de los instrumentos 

financieros para su correcta definición. 

Asimismo, esta nueva norma hace que los Estados Financieros sean más entendibles y 

comprensibles, debido a que, las notas a los Estados Financieros deberán tener un mayor 

detalle según los principios y parámetros de la NIIF 9, lo cual permitirá a los grupos de interés 

a una mejor visión en la toma de decisiones.  

Hipótesis específica 1 

Según los resultados obtenidos por método cuantitativo, se determinó La NIIF 9: 

Instrumentos Financieros – Reconocimiento no impacta en la Gestión Financiera de las 

empresas agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o comercializan uvas 

y arándanos, año 2018. En este caso para la prueba de hipótesis con Chi cuadrado, se tomó 

todas las respuestas de la encuesta relacionadas a la dimensión de reconocimiento y a la 

variable dependiente, impacto financiero en la gestión financiera, obteniendo un sig. mayor 

a 0.05, el cual demuestra que la hipótesis específica 1 es rechazada. Dicho resultado se vio 

reflejado en las respuestas de los contadores de los 20 agrícolas seleccionadas en la muestra, 

respecto a el objetivo específico de determinar el impacto de la NIIF 9: Instrumentos 

Financieros - Reconocimiento en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos 

con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018 

Por otro lado, según el resultado cualitativo, los expertos señalan que no ha habido cambios 

a nivel de reconocimiento. Puesto que el costo amortizado sigue reconociéndose costo 

amortizado. Los Instrumentos financieros a nivel de pasivo se sigue manejando de la misma 

manera. El tema de los activos se maneja a nivel de préstamos que son las cuentas por cobrar. 

En la clasificación anterior a la nueva de la NIIF 9 es costo amortizado, valor razonable con 

cambios en resultados y valor razonable con cambios en otros resultados integrales. De 

repente lo un poco novedoso con respecto a la parte contable de la pérdida es que los 

instrumentos medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales están 

sujetos a registro de pérdida como si fueran medidos a costo amortizado. Su tratamiento para 
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efectos en resultados es similar a un instrumento con costo amortizado puesto que las 

variaciones y fluctuaciones de valor razonable son lo único que se termina acumulando en 

Otros Resultados Integrales. Después la contabilización es bastante similar. La 

contabilización en transición es bastante similar. Sin embargo, comentaron que podría haber 

cambios, en el reconocimiento, debido al tipo de cartera de clientes o podría haber un impacto 

en caso de eventos macroeconómicos que afecten sus pérdidas esperadas. El reconocimiento 

que realizan las empresas agrarias es el de enfoque método simplificado. 

Hipótesis específica 2 

Según los resultados obtenidos por método cuantitativo, se determinó que la NIIF 9: 

Instrumentos Financieros – Medición no impacta en la Gestión Financiera de las empresas 

agrarias de cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y 

arándanos, año 2018. Asimismo, a nivel cuantitativo, para la prueba de hipótesis con Chi 

cuadrado, se tomó las respuestas de la encuesta relacionadas a la dimensión clasificación y a 

la variable impacto financiero en la gestión financiera, obteniendo un sig. Mayor a 0.05, el 

cual demuestra que la hipótesis específica 2 es rechazada y se acepta la hipótesis alterna. 

Dicho resultado se vio reflejado en las respuestas de los contadores, respecto a el objetivo 

específico 2 de determinar el impacto de la NIIF 9: Instrumentos Financieros - Medición en 

la Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que 

siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018. 

De acuerdo con ello, según el análisis cualitativo, los expertos mencionan que no existe un 

impacto financiero en la medición de los instrumentos financieros, ya que la NIIF 9 brinda 

principios y requisitos para la clasificación de los activos financieros, los cuales se 

encuentran basados bajo un modelo de negocio definido por la entidad de acuerdo con la 

administración de sus activos financieros, la empresa no presenta activos financieros que 

sean a largo plazo. Puesto que sus contratos son con empresas de Europa las cuales mantienen 

un convenio o contrato verbal que se cumple a cabalidad. En términos generales, en la 

medición sí hubo. Como caso ejemplo: Una empresa que tiene un año y medio de creada, 

cómo se hace el análisis, si es que tienes una cartera compleja que es muy a largo plazo, ahí 



207 

 

tienes que ver el conocimiento del sector, del mercado. En el sector agrario no hay un mayor 

impacto.  

Adicional a ello, los expertos mencionaron que la determinación de los % ha cambiado en 

las revelaciones de las notas puesto que ahora requieren explicación; pero el movimiento no 

tiene cambio, a nivel de presentación no cambia. Cuando determines que hay una pérdida 

esperada significativa debes detallar los criterios a mayor amplitud. La NIIF 9 te exige mucho 

que la idea es que el usuario de la información financiera pueda tener una comprensión del 

riesgo al que está expuesta la Compañía por negociar instrumentos financieros por tener en 

libros. Agrupa una serie de riesgos básicos a los que está expuesto al balance, riesgo de 

crédito, riesgo liquidez, mercado tipo de cambio, tasa de interés variable, tasa de interés fija, 

riesgos de comodities si es que hay. Ahora porque se expone como issue en el caso de NIIF 

9 se incrementan las revelaciones principalmente en el caso de coberturas. Si bien tienen 

menos exigencias a nivel de medición y contabilidad tienes mayor exigencias a nivel de 

revelación. 

Finalmente, en el análisis del caso práctico se puede concluir que, si bien es cierto los rubros 

como cuentas por cobrar, resultados del periodo, total de activos varían a nivel de Estados 

Financieros, sin embargo, no han variado significativamente, puesto que la variación 

horizontal de las cuentas por cobrar netas representa solo un 2.96%. Con respecto al rubro 

resultados del periodo representa un 0.75% de diferencia cuando se aplica los procedimientos 

para calcular la pérdida esperada; asimismo, se puede apreciar que la variación porcentual en 

los ratios es menor al 1%. Debido a que bajo la NIC 39, solo se espera reconocer la pérdida 

incurrida cuando se tenía evidencia o indicios del deterioro de las cuentas; es decir, se medía 

por antigüedad. Sin embargo, bajo el método de pérdida esperada no solo toma la pérdida 

incurrida sino también de acuerdo a los resultados históricos calcula una tasa para pronosticar 

o determinar pérdidas futuras estimadas. En síntesis, luego de todo lo expuesto no existe un 

impacto financiero de la NIIF 9, en relación con la gestión financiera de las empresas agrarias 

de cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, 

año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a las empresas agrarias realizar evaluaciones constantes a las cuentas por 

cobrar antiguas para que no pase su tiempo de crédito establecido, y a las cuentas por 

cobrar nuevas para que se mantengan en un crédito de días no mayor a lo establecido por 

la política contable modificada por la implementación de la NIIF 9. 

 

2. A raíz de la investigación, se recomienda a las empresas agrarias estar alertas antes 

posibles situaciones de riesgo de factores macroeconómicos como tasas de interés, 

economías inflacionarias, pandemias, tipo de cambios, entre otros; que puedan afectar el 

reconocimiento y la medición de los Instrumentos Financieros.  

 

3. Se recomienda a las empresas agrarias realizar el análisis de pérdida esperada de forma 

anual para evaluar el impacto de otros factores que podrían incidir en la tasa del cálculo 

de forma previa a que perjudiquen los intereses de la empresa. 

 

4. Se recomienda a las empresas agrarias hacer el mismo análisis para sus pasivos 

financieros con el propósito de verificar que el impacto que ha generado la 

implementación de la NIIF 9: Instrumentos Financieros, no sea significativo y no se 

hayan afectado los ratios relacionados a la liquidez y deuda de la empresa.  

 

5. Se recomienda a las empresas de sector agrario evaluar si la tasa de los préstamos 

financieros ofrecido por instituciones o relacionadas se encuentran a valor de mercado o 

si hay un subsidio o un margen de ganancia implícito que podría repercutir en su análisis 

de reconocimiento y medición de la NIIF 9. 

 

6. Se recomienda a la Alta Dirección de las empresas del sector agrario alinear y definir 

sus objetivos empresariales en base a la política contable de NIIF 9, la cual toma en 
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cuenta el modelo de negocio de la empresa y la información histórica para así facilitar 

la medición de la pérdida esperada. 

 

7. Se recomienda evaluar las actualizaciones y cambios pertinentes en las políticas 

contables de las empresas agrarias para aplicar de forma correcta los nuevos 

lineamientos establecidos por la NIIF 9: Instrumentos Financieros. Asimismo, analizar 

que se establezca en las políticas contables la correcta clasificación de los instrumentos 

financieros y con ello facilitar su medición. 

 

8. Involucrar a todas las áreas competentes de las empresas agrarias en el entendimiento 

del reconocimiento de los instrumentos financieros, para que se encuentren capacitadas 

en la aplicación de la NIIF 9 y el modelo de negocio de la empresa. Asimismo, estar 

alertas a los posibles cambios en la Compañía que afecte el reconocimiento de los 

instrumentos financieros. 

 

9. Se recomienda a las empresas del sector agrario evaluar los cambios necesarios a aplicar 

en las notas de Estados Financieros a raíz de este cambio de normativa contable en los 

Instrumentos Financieros. 

 

10. En el caso práctico se pudo identificar que los ratios financieros no se han visto 

significativamente afectados; sin embargo, la leve modificación que muestra debe ser 

correctamente evaluada para verificar que no sea negativo para la presentación de los 

Estados Financieros y el posible impacto en los Covenant que solicitan las entidades 

financieras.  
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ANEXOS 

 

A. Árbol del Problema 
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B. Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA Conclusiones y Recomendaciones 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables del 

estudio 

VI: NIIF 9 

▪ Dimensiones: 

- Reconocimiento 

de los activos y 
pasivos 

financieros 
- Medición de los 

activos y 

pasivos 

financieros  

 

VD: Gestión 
Financiera  

▪ Dimensiones: 

- Estados 

Financieros 

- Ratios 
Financieros 

 

Investigación 

cualitativa  

 

- Entrevista a 

profundidad 

 

Instrumento: 
Entrevista a 
profundidad  

 

Población: 02 
personas 

 

Investigación 

cuantitativa 

 

- Cuestionario 

Instrumento: 
Encuesta 

 

Población: 20 
empresas 

Conclusiones:  

1. La NIIF 9: Instrumentos Financieros no impacta en la Gestión 

Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la 
Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 

2018, lo cual se ha comprobado con la prueba de Chi cuadrado, 

obteniendo un sig. Mayor a 0.05, el cual demuestra que la hipótesis 
general es rechazada y se acepta la hipótesis nula.  

2. Según los resultados obtenidos por método cuantitativo, se 

determinó La NIIF 9: Instrumentos Financieros – Reconocimiento 
no impacta en la Gestión Financiera de las empresas agrarias de 

cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o comercializan 

uvas y arándanos, año 2018. En este caso para la prueba de 
hipótesis con Chi cuadrado, se obtuvo un sig. mayor a 0.05, el cual 

demuestra que la hipótesis específica 1 es rechazada.  

3. Según los resultados obtenidos por método cuantitativo, se 
determinó que la NIIF 9: Instrumentos Financieros – Medición 

impacta en la Gestión Financiera de las empresas agrarias de 

cultivos con fundos en Región Ica que siembran y/o comercializan 
uvas y arándanos, año 2018 mediante la prueba de Chi cuadrado, 

obteniendo un sig. Mayor a 0.05, el cual demuestra que la hipótesis 
específica 2 es rechazada y se acepta la hipótesis alterna.  

Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda a la Alta Dirección de las empresas agrarias alinear 

y definir sus objetivos empresariales de acuerdo con el modelo de 
negocio para así facilitar el reconocimiento las pérdidas esperadas 

según la NIIF 9. 

2. Se recomienda involucrar a todas las áreas de las empresas agrarias 
en el nacimiento y reconocimiento de los instrumentos financieros 

de inversión, para que en la contabilidad se encuentre bien definida 

su clasificación y sea más fácil su medición. 
3. Se recomienda evaluar cuales son los cambios necesarios en las 

notas de Estados Financieros que aportaran para el correcto 

entendimiento y transparencia de los Estados Financieros y las 
políticas contables para aplicar de forma correcta los nuevos 

lineamientos establecidos por la NIIF 9: Instrumentos Financieros.  

¿Cuál es el impacto de la NIIF 

9: Instrumentos Financieros en 

la Gestión Financiera de 
empresas agrarias de cultivos 

con fundos en la Región Ica que 

siembran y/o comercializan 
uvas y arándanos, año 2018? 

Determinar el impacto de la 

NIIF 9: Instrumentos 

Financieros en la Gestión 
Financiera empresas agrarias 

de cultivos con fundos en la 

Región Ica que siembran y/o 
comercializan uvas y 
arándanos, año 2018. 

La NIIF 9: Instrumentos 

Financieros impacta en la 

Gestión Financiera 
empresas agrarias de 

cultivos con fundos en la 

Región Ica que siembran 
y/o comercializan uvas y 
arándanos, año 2018. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

PE 1: ¿Cuál es el impacto de la 
NIIF 9: Instrumentos 

Financieros-Reconocimiento 

en la Gestión Financiera 
empresas agrarias de cultivos 

con fundos en la Región Ica que 

siembran y/o comercializan 
uvas y arándanos, año 2018? 

OE 1: Determinar el impacto 
de la NIIF 9: Instrumentos 

Financieros - 

Reconocimiento en la 
Gestión Financiera empresas 

agrarias de cultivos con 

fundos en la Región Ica que 
siembran y/o comercializan 
uvas y arándanos, año 2018. 

HE 1: La NIIF 9: 
Instrumentos Financieros 

– Reconocimiento 

impacta en la Gestión 
Financiera empresas 

agrarias de cultivos con 

fundos en la Región Ica 
que siembran y/o 

comercializan uvas y 

arándanos, año 2018. 

PE 2: ¿Cuál es el impacto de la 

NIIF 9: Instrumentos 
Financieros- Medición en la 

Gestión Financiera empresas 

agrarias de cultivos con fundos 
en la Región Ica que siembran 

y/o comercializan uvas y 
arándanos, año 2018? 

OE 2: Determinar el impacto 

de la NIIF 9: Instrumentos 
Financieros - Medición en la 

Gestión Financiera empresas 

agrarias de cultivos con 
fundos en la Región Ica que 

siembran y/o comercializan 
uvas y arándanos, año 2018. 

HE 2: La NIIF 9: 

Instrumentos Financieros 
– Medición impacta en la 

Gestión Financiera 

empresas agrarias de 
cultivos con fundos en la 

Región Ica que siembran 

y/o comercializan uvas y 
arándanos, año 2018. 
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C. Entrevista a Profundidad – Especialista 

 

Entrevista en profundidad a experto  

 

Instrumento: Entrevista en profundidad a experto. 

 

Buenos días, somos alumnos egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) de la carrera de Contabilidad y Administración. La presente entrevista en profundidad 

forma parte de nuestra investigación sobre la NIIF 9: Instrumentos Financieros y su impacto 

en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica 

que siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018, con el objetivo de contar con 

su valiosa opinión profesional. La información obtenida mediante esta entrevista será 

utilizada solo con fines académicos y es de carácter confidencial. 

 

Entrevistado: 

Ocupación: 

Empresa:  

 

NIIF 9 

 

1. ¿Cuáles considera que son los impactos más relevantes de la NIIF 9 en términos 

generales en el sector agrario?  

2. ¿Las empresas han implementado la NIIF 9 de forma anticipada? ¿Sí? ¿no? ¿Por 

qué?  

3. ¿Cuáles considera que fueron los principales retos y dificultades que enfrentaron las 

empresas del sector agrario para adecuarse a la nueva norma?   

4. ¿Considera usted que la implementación de la NIIF 9 ha modificado las políticas 

contables de las empresas del sector agrario? 

5. ¿Considera usted que las notas a revelar en los Estados Financieros han cambiado 

significativamente?  
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Reconocimiento 

 

6. ¿Considera usted que el reconocimiento de los instrumentos financieros ha tenido un 

cambio significativo a raíz de la implementación de la NIIF 9 en el sector? 

¿En qué medida?  

7. ¿Considera que estos cambios en el reconocimiento de los instrumentos financieros 

pueden afectar al giro y rentabilidad del sector?  

8. ¿Considera que han aumentado los juicios y estimaciones por parte de la gerencias 

respecto a las pérdidas esperadas u el reconocimiento de otros instrumentos 

financieros?  

9. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento inicial de los instrumentos 

financieros? 

10. ¿La NIIF 9 presentó un impacto en el reconocimiento posterior de los instrumentos 

financieros en el sector? 

 

Medición 

 

11. Y con la relación a la medición de los instrumentos financieros ¿usted considera que 

hubo un cambio significativo con la implementación de la nueva norma? 

¿En qué medida?  

12. ¿Qué método de medición de pérdida esperada están empleando las compañía en el 

sector agrario?   

13. ¿Considera usted que el nuevo modelo de la pérdida esperada afecta al sector agrario? 

¿Por qué?  

14. ¿Usted considera relevante la implementación del método de interés efectivo para el 

reconocimiento de ingresos por intereses en el sector agrario?  

 

Estados Financieros 

 

15. ¿Usted considera que hay algún cambio significativo con relación a la clasificación 

de instrumentos financieros en el sector agrario? ¿En qué medida?  
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16. Con relación a los Estados Financieros ¿considera usted que la presentación de los 

instrumentos financieros ha variado significativamente a raíz del cambio de 

normativa contable?  

17. ¿Considera usted que la nueva presentación de sus Estados Financieros con la 

implementación de la NIIF 9 refleja de manera fiel sus cuentas contables?  

 

Ratios Financieros 

 

18. ¿Usted considera que los ratios financieros fueron afectados por la implementación 

de la nueva norma? ¿En qué medida?  

19. ¿Considera usted que para fines de obtener una información más fidedigna de la 

situación de la empresa va a tener que cambiar la medida de evaluación de los ratios 

financieros?  

20. ¿Considera usted que la NIIF 9 tiene impactos en los ratios ROE, ROA, EVA, 

EBITDA? 
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D. Encuesta al sector agrario 

 

Encuesta al sector agrario 

 

Instrumento: Encuesta al sector agrario 

 

Buenos días, somos alumnos egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) de la carrera de Contabilidad y Administración. El presente cuestionario forma parte 

de nuestra investigación sobre la NIIF 9: Instrumentos Financieros y su impacto en la 

Gestión Financiera en las empresas agrarias de cultivos con fundos en la Región Ica que 

siembran y/o comercializan uvas y arándanos, año 2018, con el objetivo de contar con su 

valiosa opinión. La información obtenida mediante esta entrevista será utilizada solo con 

fines académicos y es de carácter confidencial. 

 

Encuestado: 

Ocupación: 

Empresa agraria: 

 

A continuación, señale con una aspa el nivel de acuerdo o desacuerdo en el que se encuentra 

respecto a los siguientes enunciados: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Normas Internacionales de Información Financiera 9: Instrumentos 

Financieros  
     

Objetivo y Alcance – NIIF 9 1 2 3 4 5 

1)La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios positivos en el 

sector agrario. 
     

2) La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios negativos en su 

compañía. 
     

3) La implementación anticipada de la NIIF 9 apoyó a la Compañía a evaluar 

sus instrumentos financieros antes de la vigencia de la norma 
     

Reconocimiento – NIIF 9 1 2 3 4 5 
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4) La Compañía reconoce todos sus instrumentos financieros bajo la NIIF 9.      

5) La Compañía aplica todos los criterios de la NIIF 9 para su medición, 

reconocimiento y clasificación de los instrumentos financieros. 
     

6)La entidad reconoce sus instrumentos financieros con contratos, ya sean 

verbales o escritos. 
     

7) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento 

inicial de los instrumentos financieros del sector. 
     

8) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento 

posterior de los instrumentos financieros. 
     

Medición – NIIF 9 1 2 3 4 5 

9) La Compañía mide sus cuentas por cobrar bajo el modelo de pérdida 

esperada. 
     

10) La Compañía mide sus inversiones bajo valor razonable con cambios en 

resultados o en otros resultados integrales de acuerdo con el modelo de 

negocio. 
     

11) Los instrumentos financieros se miden inicialmente al precio de 

adquisición más / menos otros costos involucrados.  
     

12) La entidad posee activos medidos al costo amortizado para determinar el 

deterioro de los activos y pasivos. 
     

13) La entidad posee pasivos medidos al valor razonable con cambios en el 

patrimonio para determinar el deterioro de estos 
     

GESTIÓN FINANCIERA       

Estados Financieros 1 2 3 4 5 

14) La Compañía clasifica sus instrumentos financieros de acuerdo a la NIIF 

9; es decir: Al costo amortizado, a valor razonable con cambios en resultados 

y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. 
     

15) La implementación de la NIIF 9 en la Compañía significa la modificación 

de las políticas contables establecidas. 
     

16) La implementación de la NIIF 9 impacta en la presentación de sus cuentas 

contables en los Estados Financieros. 
     

17) Los datos a revelar en las notas a los Estados Financieros han cambiado 

significativamente. 
     

18) Los efectos macroeconómicos de un país afectaron las pérdidas esperadas 

de los instrumentos financieros. 
     

19) Respecto a la pregunta anterior, a raíz del reconocimiento de la pérdida 

esperada el impacto en la Compañía es menor. 
     

20) La implementación de la NIIF 9 genera mejores condiciones y/u opciones 

de financiamiento o subsidios. 
     

Ratios financieros 1 2 3 4 5 

21) Se ha afectado el ratio de endeudamiento a raíz de la implementación de la 

NIIF 9. 
     

22) A raíz de la implementación del nuevo concepto de pérdidas esperadas, se 

ha producido un impacto significativo en las cuentas por cobrar de su cartera 

de clientes. 
     

23) Con la implementación de la NIIF 9 se han identificado cuentas por cobrar 

totalmente deterioradas. 
     

24) El ratio del periodo promedio de cobranza se ha visto afectado por la 

implementación de la NIIF 9. 
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25) El ROE se ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9.      

26) El Ratio EVA se ha visto impactado con la implementación de la NIIF 9.      

27) El ROA se ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9.      

28) La implementación de la NIIF 9 afecta la utilidad por acción y el 

rendimiento sobre patrimonio de la Compañía. 
     

29) El EBITDA se ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9.      

30) La estructura de capital de la Compañía se ha visto afectada por la 

implementación de la NIIF 9. 
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E. Resultados de las encuestas 

 

Empresas Agraria / 

Premisa  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Agroinversiones Valle 

y Pampa Perú S.A. 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Complejo 

Agroindustrial Beta S.A 
4 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

Agrícola Chapi S.A 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Casa Chica S.A.C 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Agro Victoria S.A.C 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 1 1 3 1 3 3 3 

Fundo San Judas Tadeo 4 2 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 1 1 3 1 3 3 3 

Agrícola Ispana S.A.C 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 2 1 1 1 1 1 

Corporación Agrolatina 

S.A.C 
5 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 1 2 2 1 2 2 2 

Agrícola Athos S.A 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 1 4 2 3 4 3 

Manuelita FYH S.A.C 5 1 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 2 2 5 5 1 1 4 1 3 4 2 

Agrícola Andrea S.A.C 5 1 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 1 2 4 1 4 4 4 

Agrícola Huarmey 

S.A.C 
4 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 2 1 4 2 2 3 2 

Sociedad Agrícola 

Drokasa S.A.C 
5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 2 3 1 2 3 2 

Agrícola Challapampa 

S.A.C 
4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 1 2 2 3 2 3 

Agrícola Don Ricardo 5 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 1 2 3 1 3 4 3 

El Pedregal S.A.C 5 1 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 2 1 3 2 3 4 4 

IQF Del Perú S.A 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 1 2 2 1 

Procesadora Laran 

Prolan S,A.C. 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 2 1 2 2 3 3 3 

Fundo Sacramento 

Grapes S.A.C 
4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 2 3 1 3 3 2 

Sun Fruits 5 1 3 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 3 5 5 2 1 3 2 3 3 3 
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F. Validación de encuestas – Especialista 

Encuesta al sector agrario 

Instrumento: Encuesta al sector agrario 

 

Buenos días, somos alumnos egresados de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) de la carrera de Contabilidad y Administración. El presente 

cuestionario forma parte de nuestra investigación sobre la NIIF 9: Instrumentos 

Financieros y su impacto en la Gestión Financiera en las empresas agrarias de 

cultivos con fundos en la Región Ica que siembran y/o comercializan uvas y 

arándanos, año 2018, con el objetivo de contar con su valiosa opinión. La 

información obtenida mediante esta entrevista será utilizada solo con fines 

académicos y es de carácter confidencial. 

 

Encuestado: 

Ocupación: 

Empresa agraria: 

 

A continuación, señale con una aspa el nivel de acuerdo o desacuerdo en el que se 

encuentra respecto a los siguientes enunciados: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Normas Internacionales de Información Financiera 9: Instrumentos 

Financieros  
     

Objetivo y Alcance – NIIF 9 1 2 3 4 5 

1) La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios positivos en el sector 

agrario. 
     

2) La implementación de la NIIF 9 ha significado cambios negativos en su 

Compañía. 
     

3) Usted consideró relevante implementar la NIIF 9 de forma anticipada en su 

Compañía para simplificar los procesos de reconocimiento y medición de los 

efectos por su aplicación en el año 2018. 
     



239 

 

Reconocimiento – NIIF 9 1 2 3 4 5 

4) La Compañía reconoce todos sus instrumentos financieros bajo la NIIF 9.      

5) La Compañía aplica todos los criterios de la NIIF 9 para su medición, 

reconocimiento y clasificación de los instrumentos financieros. 
     

6) La entidad reconoce sus instrumentos financieros con contratos, ya sean 

verbales o escritos. 
     

7) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento 

inicial de los instrumentos financieros del sector. 
     

8) La implementación de la NIIF 9 tiene un impacto en el reconocimiento 

posterior de los instrumentos financieros. 
     

Medición – NIIF 9 1 2 3 4 5 

9) La Compañía mide sus cuentas por cobrar bajo el modelo de pérdida 

esperada. 
     

10) La Compañía mide sus inversiones bajo valor razonable con cambios en 

resultados o en otros resultados integrales de acuerdo al modelo de negocio. 
     

11) Los instrumentos financieros se miden inicialmente al precio de 

adquisición más / menos otros costos involucrados.  
     

12) La entidad posee activos al costo amortizado para determinar el deterioro 

de los activos y pasivos. 
     

13) La entidad posee pasivos medidos al valor razonable con cambios en el 

patrimonio para determinar el deterioro de los mismos. 
     

GESTIÓN FINANCIERA       

Estados Financieros 1 2 3 4 5 

14) La Compañía clasifica sus instrumentos financieros de acuerdo a la NIIF 

9; es decir: Al costo amortizado, a valor razonable con cambios en resultados 

y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. 
     

15) La implementación de la NIIF 9 en la Compañía significa la modificación 

de las políticas contables establecidas. 
     

16) La implementación de la NIIF 9 impacta en la presentación de sus cuentas 

contables en los Estados Financieros. 
     

17) Los datos a revelar en las notas a los Estados Financieros han cambiado 

significativamente. 
     

18) Los efectos macroeconómicos de un país afectaron las pérdidas esperadas 

de los instrumentos financieros. 
     

19) Respecto a la pregunta anterior, a raíz del reconocimiento de la pérdida 

esperada el impacto en la Compañía es menor. 
     

20) La implementación de la NIIF 9 genera mejores condiciones y/u opciones 

de financiamiento o subsidios. 
     

Ratios financieros 1 2 3 4 5 

21) Se ha afectado el ratio de endeudamiento ((Total Pasivo / Total Activo) x 

100) a raíz de la implementación de la NIIF 9. 
     

22) A raíz de la implementación del nuevo concepto de pérdidas esperadas, se 

ha producido un impacto significativo en las cuentas por cobrar de su cartera 

de clientes. 
     

23) Con la implementación de la NIIF 9 se han identificado cuentas por cobrar 

totalmente deterioradas. 
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24) El ratio del periodo promedio de cobranza ((Cuentas por cobrar / Ventas 

Netas) x 365) se ha visto afectado por la implementación de la NIIF 9. 
     

25) El ROE (Utilidad neta / Patrimonio) se ha visto afectado con la 

implementación de la NIIF 9. 
     

26) El Ratio EVA (NOPAT – WACC x Activo) se ha visto impactado con la 

implementación de la NIIF 9. 
     

27) El ROA (Utilidad neta / Total de Activos) se ha visto afectado con la 

implementación de la NIIF 9. 
     

28) La implementación de la NIIF 9 afecta la Utilidad por Acción (Utilidad 

Neta / N° de Acciones Comunes) y el rendimiento sobre patrimonio de la 

Compañía. 
     

29) El EBITDA (Ventas – Costos y Gastos + Depreciación + Amortización) se 

ha visto afectado con la implementación de la NIIF 9. 
     

30) La estructura de capital (Pasivo total / Patrimonio) de la Compañía se ha 

visto afectada por la implementación de la NIIF 9. 
     

 

 

 

 

 

 


