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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la NIC 40 cuyo título es 

propiedades de inversión, la NIIF 13 con nombre de Medición al Valor Razonable y su 

impacto en las empresas dedicadas a ser estaciones de servicio ubicadas en Lima Centro 

durante el año 2018. Los instrumentos principales de investigación son las normas contables 

mencionadas anteriormente, cuya aplicación afecta la razonabilidad de la información 

financiera presentada por las organizaciones en general.  

En el primer capítulo, se trata el Marco Teórico, donde se realizan un estudio respecto a las 

normas contables vistas en el presente trabajo de investigación, definidas por sus dimensiones 

las cuales son Objetivo, Alcance, medición e información a revelar, así como realizar un 

resumen sobre el sector al que se aplicarán los objetivos de la investigación. En el capítulo 

2, se plantean los problemas principales y secundarios, de igual forma los objetivos y las 

hipótesis para resolver los mismos. En el capítulo siguiente, se define la metodología de la 

investigación, el tipo de investigación a utilizar y las herramientas que van a ser utilizadas 

para poder obtener resultados cualitativos y cuantitativos. Posteriormente, en el capítulo 4 se 

realiza el desarrollo de la investigación explicado en líneas anterior. Para concluir, en el 

capítulo 5 se realiza el análisis de los resultados obtenidos, así como las pruebas estadísticas 

correspondientes con la ayuda de Software denominado SPSS. 

Así mismo, con el fin de obtener un mayor entendimiento del funcionamiento de las normas, 

se realizó un caso práctico donde se aplican las normas investigadas en el presente trabajo y 

se explica su impacto dentro de los resultados brindados por una empresa.  
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servicio, Gestión financiera.  



Investment properties: IAS 40 and Measurement at fair value: IFRS 13 and its impact on 

Financial Management at service stations in Lima Centro in 2018. 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is to analyze IAS 40 whose title is investment properties, 

IFRS 13 with the name of Fair Value Measurement and its impact on companies dedicated 

to being service stations located in Lima Centro during 2018. The main instruments of 

investigation are the accounting standards mentioned above; whose application affects the 

reasonableness of the financial information presented by organizations in general. 

In the first chapter, the Theoretical Framework is discussed, where a study is carried out 

regarding the accounting standards seen in this research work, defined by their dimensions, 

which are Objective, Scope, measurement and information to be disclosed, as well as 

carrying out a summary on the sector to which the research objectives will be applied. In 

Chapter 2, the main and secondary problems are presented, as well as the intentions and the 

hypotheses to solve them. In the following chapter, the research technique is defined, the 

type of research to be used, as well as the tools that will be used to obtain qualitative and 

quantitative results. Subsequently, in Chapter 4 the development of the research explained in 

the previous lines is carried out. To conclude, in Chapter 5 the analysis of the results obtained 

is carried out, as well as the corresponding statistical tests with the help of Software called 

SPSS. 

Likewise, in order to obtain a better understanding of the operation of the standards, a 

practical case was carried out where the standards investigated in this work are applied and 

their impact is explained within the results provided by a company. 

 

 

 

 

Key Words: Investment properties; Measurement at fair value; Service stations, Financial 

management. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

La NIC 40: Propiedades de Inversión fue emitida en abril del año 2000 por el comité de 

normas internacionales de contabilidad. La norma anterior mencionada es aplicable dentro 

del marco de un arrendamiento desde el punto de vista del arrendatario, sobre los derechos 

de las propiedades de inversión y la manera de contabilizarlo dentro de sus estados 

financieros.  

Esta norma se diferencia de la NIC 16 en la medida de que las propiedades, planta y equipo 

son inmuebles ocupados o utilizados por el dueño de la organización con fines similares o 

iguales a los que está destinada la compañía a trabajar. Siendo la NIC 40 la contabilización 

de todo inmueble destinado a generar renta fuera de las actividades principales a los que se 

dedica la compañía, generando renta, plusvalía o ambas.  

La norma específica que los activos clasificados como propiedades de inversión pueden ser 

medidos a su valor razonable o al costo según lo indique el dueño, una vez eligiendo el 

método de valoración este mismo tendrá que ser aplicado a todas las propiedades de inversión 

obtenidas por la empresa.  

De la misma forma, cuando un activo clasificando como PPE deja de ser ocupado por el 

dueño y empieza a ser usado como propiedades de inversión, este mismo debe cumplir ciertos 

criterios específicos a fin de poder realizarse la transferencia de manera correcta, siendo, 

según la NIC 40 (2019) los siguientes:  

a) El inicio de ser ocupado por el dueño, o de su construcción con la finalidad de ser 

ocupado por el mismo, también en caso se realice una transferencia de una propiedad 

de inversión a inmuebles ocupados por el propietario.   

b) Cuando se desarrolla con la intención de ser vendido, en este caso se transfiere de 

propiedades de inversión a inventarios.  

c) Cuando deja de ser ocupado por el dueño, en donde deja de ser considerado como 

PPE y pasa a ser considerado como una propiedad de inversión.  

d) Al comienzo de un arrendamiento operativo, siendo en este caso cuando pasa de ser 

una PPE a ser propiedad de inversión. 
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De la misma forma, cuando una empresa decide medir al valor razonable sus activos es 

cuando se aplica la NIIF 13: Medición al Valor Razonable.  

“Esta NIIF define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un 

activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de la medición.” (NIIF 13, 2019, Párrafo 9) 

La medición al valor razonable es una práctica que se vuelve cada vez más común entre las 

empresas por las distintas ventajas que posee, entre ellas son las siguientes según Gomez y 

Álvarez (2013):  

 Los datos contables a V.R. proporcionan información cuya utilidad es evaluar el 

posible costo y el riesgo de la falta de pago que puedan tener las firmas, debido a que 

el costo histórico permite a la entidad ocultar información, mientras que la 

contabilidad a valor razonable mejora y refleja la realidad económica de la empresa 

con mayor precisión. 

 El modelo del Valor Razonable brinda una información más fiable de los negocios, 

la más adecuada capacidad generadora del valor que estos tienen; y una mayor 

confianza para los usuarios de los estados financieros, al permitir mantener 

actualizado el valor de los activos y pasivos, en el dinámico entorno del mundo 

globalizado, donde los requerimientos de información son en tiempo real 

 Las mediciones a Valor Razonable generan menos errores, son más entendibles y 

producen mejores datos financieros, siendo de ayuda al momento de tomar decisiones 

en las entidades e informa mejor de los riesgos a los que la empresa está expuesta 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Normas internacionales de información financiera. 

¿Qué son las NIIF?, Según Barrantes (2016) Las Normas Internacionales de Información 

Financiera son conocidas también por sus siglas en inglés como IFRS (International 

Financial Reporting Standard), corresponden a un paquete de normas estándar que han sido 

aceptadas a nivel mundial y con buena capacidad de comprensión.  

1.1.1 Las NIIF  

1.1.1.1 Definición: 

Las NIIF son emitidas y aprobadas por la IASB, según Sanchez (2019) son los principios 

contables establecidos por la IASB (International Accounting Standards Board) que tiene el 

propósito de estandarizar el manejo contable a nivel mundial.  

Son estándares internacionales cuyo objetivo es que puedan ser aplicados a nivel global, para 

que en todas las naciones la contabilidad posea cierta igualdad. Sus predecesores son las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) la cuales compartían la misma meta.  

1.1.1.2 Objetivos: 

Los objetivos de las NIIF son:  

 Facilita la compresión del lenguaje contable.  

 Permite que los estados financieros presentados puedan ser comparados entre 

distintas naciones. 

 Supone mayor facilidad de acceso al mercado de capitales.  

 Permite tener más facilidades al momento de expandirse internacionalmente, esto 

debido a que en su mayoría la normativa de otros países, que en el pasado 

significaba una barrera, ahora posee particularidades en común con el país de 

origen. 
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1.1.2 La adopción de las NIIF en el Perú.  

1.1.2.1 Entidades reguladoras:  

Consejo Normativo de Contabilidad: Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional 

de Contabilidad, promulgada el 12 de abril de 2006. Norma la contabilidad de las 

entidades públicas y privadas en el país. (Ley Nº 28708, 2010) 

 

CONASEV: Creada el 28 de mayo de 1968, inició funciones el 2 de junio de 1970 

(Decreto Ley Nº 18302). Se rige por su Ley Orgánica, Decreto Ley Nº 26126, del 30 de 

diciembre de 1992. Norma la contabilidad de empresas que mantienen valores inscritos 

en bolsa, a los agentes de bolsa o intermediarios. (Decreto Ley Nº 26126. 1992) 

 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP: Regulada por Ley Nº 26702 Ley General 

del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros. Además, por Ley 27328, supervisa al Sistema Privado de Pensiones 

(SPP) y a las AFP. Dicta normas para el registro de operaciones, elaboración, 

presentación y publicación de estados financieros. (SBS, 2019) 

1.1.3 Ventajas y Desafíos de la adopción de las NIIF.  

Según Rubiños (2015) La adopción de las NIIF posee distintas ventajas y desafíos, en los 

cuales se rescata lo siguiente:  

1.1.3.1 Ventajas:  

 Es aceptado a nivel mundial, logrando evitar costos adiciones para la preparación de 

nuevos EEFF.  

 Posee un lenguaje uniforme a nivel financieros aceptado por el mercado de 

capitales. 

 Se les realiza actualizaciones de manera constante, además de ser adaptadas y 

evaluadas según van evolucionando los negocios.  

 Hace más fácil el acceso al mercado internaciones, permitiendo atraer más clientes, 

proveedores, accionistas, etc.  

 Facilita el “benchmarking” financiero con entidades del mismo sector de diferentes 

países.  
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 Dan más confianza a los inversionistas y otros usuarios. 

 Facilita la toma de decisiones.  

 Permite presentar información comparable y consistente.  

 Depende más de la realidad económica de la empresa que del aspecto legal y 

tributario.  

 Hace más eficiente el tiempo para administrar recursos financieros.  

 Permiten una mayor facilidad al momento de consolidad empresas y grupos 

económicos.  

 Disminuyen el riesgo. 

1.1.3.2 Desafíos:  

 Están diseñadas para ser aplicadas por empresas destinadas a crear valor a sus 

accionistas. 

 Debido a los constantes cambios económicos, las normas deben adaptarse y 

adelantarse a ello.  

 Al momento de ser implementada se requiere un esfuerzo por todas las áreas de la 

empresa.  

 Poner el “tone from the top” como factor importante en el cambio  

 Los costos de capacitación e implementación son importantes. 

 Las revelaciones que requieren las normas suelen ser extensas. 

 La participación de mas especialistas fuera de la rama financiera es vital.  

1.1.4 NIC 40: Propiedades de Inversión. 

1.1.4.1 Objetivos: 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de 

inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes. (NIC 40, 

2019, Párrafo 1) 

1.1.4.2 Reconocimiento: 

Las propiedades de inversión de las que es dueño se reconocerán como activos cuando:  
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 Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con 

tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad. (NIC 40, 2019, Párrafo 

16) 

 El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 

(NIC 40, 2019, Párrafo 16) 

1.1.4.3 Ejemplos de propiedades de Inversión.  

Según el International Financial Reporting Tool (2014) algunos ejemplos son: 

 La propiedad cual se mantiene para apreciación de Capital a mediano y largo plazo. 

 La Propiedad que se mantiene actualmente, para uso futuro indeterminado, es decir 

(el propietario aún no ha decidido el uso futuro de la propiedad) 

La propiedad que se tiene arrendada bajo uno o más arrendamientos operativos al 

arrendatario. 

 La propiedad en construcción, que se utilizará como Propiedad de Inversión en el 

futuro. 

1.1.4.4 Medición: 

Las propiedades de inversión las cuales una empresa es dueña serán medidos al costo 

inicialmente. Los costos incurridos durante la adquisición están incluidos en la medición 

inicial.  (NIC 40, 2019, Párrafo 20) 

1.1.4.5 Errores comunes al contabilizar las propiedades de inversión.  

Según BDO Australia (2019) existen 6 tipos de errores que se cometen al momento de 

contabilizar las propiedades de inversión, las cuales son:  

 Contabilizar incorrectamente las propiedades de inversión como PPE y reconocer 

los movimientos del valor razonable en ECPN en lugar de en resultados. 

 Tratar los activos mantenidos para alquiler como P.D.I. cuando no son ni terrenos 

ni edificios. 
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 Contabilizar propiedades mantenidas para construcción o desarrollo para uso futuro 

como propiedades de inversión como PPE. 

 Tratar la tierra con un uso futuro indeterminado como inventarios en lugar de 

propiedades de inversión. 

 Suponiendo que los bienes arrendados mantenidos para ser vendidos en el curso 

normal de las empresas son siempre P.D.I. 

 Asumiendo que todas las propiedades vacantes NO son propiedades de inversión. 

Así mismo, con la salida de la NIIF 16, Deliotte (2016) explica que, pese a que la 

valorización de los derechos de uso de un activo se realizará por el modelo de coste de la 

NIC 16. Sin embargo, la NIIF 16 exige que la valorización de los derechos de uso de una 

inversión inmobiliaria arrendada se realice a su valor razonable si es que la empresa mide 

sus inversiones inmobiliarias bajo la NIC 40.  

Así mismo, según KPMG (2016) antes de la NIIF 16, si una empresa escogía reconocer en 

el balance las P.D.I. como un arrendamiento operativo, estaba obligada a aplicar el modelo 

del valor razonable a todos los inmuebles de la misma categoría. Ahora, una entidad puede 

elegir libremente si aplica el modelo del coste o el modelo del valor razonable a sus 

propiedades de inversión. De la misma forma, la sociedad en cuestión es la que elige dentro 

de su política contable el uso de un método ya sea el V.R. o el costo para sus inversiones 

inmobiliarias.  

1.1.4.6 Información a revelar  

1.1.4.6.1 Modelo del V.R. y modelo de costo.  

“La información a revelar será aplicada de manera adicional a la que se hace 

referencia en la NIIF 16. Según la anterior mencionada, el dueño de las propiedades 

de inversión incluirá las revelaciones correspondientes al arrendador respecto a los 

alquileres en los que haya participado. Un arrendatario que mantiene una P.D.I. como 

un activo por derecho de uso proporcionará información a revelar  del arrendatario 

tal como requiere la NIIF 16 e información a revelar del arrendador tal como requiere 
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la NIIF 16 para toda operación de arrendamiento operativo que realice.” (NIC 40, 

2019, Párrafo 74) 

Una Entidad revelará: 

a) Si aplica el modelo del valor razonable o el modelo del costo. (NIC 40, 2019, 

Párrafo 75) 

b) En el momento que se dificulte la clasificación, los criterios usados por la empresa 

con el fin de diferenciar los activos clasificados como propiedades de inversión y 

las que se encuentran ocupadas por el dueño, además de las propiedades que se 

tienen para vender en el curso normal de las operaciones. (NIC 40, 2019, Párrafo 

75) 

c) La medida en que el V.R. de las propiedades de inversión se encuentra basado en 

una tasación hecha por un perito independiente que sea profesionalmente 

reconocido y posea experiencia en la localidad y categoría de las propiedades de 

inversión que van a ser valoradas. De no haberse realizado valorización alguna se 

debe resaltar dicho hecho. (NIC 40, 2019, Párrafo 75) 

d) Los resultados provenientes de:  

1. Ganancias obtenidas por los alquileres derivados de las P.D.I. (NIC 40, 2019, 

Párrafo 75) 

2. Gastos operativos relacionados con las propiedades de inversión las cuales 

generaron ingresos durante el año. (NIC 40, 2019, Párrafo 75) 

3. Gastos operativos relacionados con las propiedades de inversión que no generaron 

ingresos en concepto de rentas durante el periodo. (NIC 40, 2019, Párrafo 75) 

4. El cambio acumulado en el V.R. que se haya reconocido en el resultado por la 

venta de una propiedad de inversión, perteneciente tanto a los activos en los que se 

aplica el modelo de costo como a los que se aplica el de V.R. (NIC 40, 2019, 

Párrafo 75)  
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e) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de 

inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos 

obtenidos por su disposición. (NIC 40, 2019, Párrafo 75) 

f) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 

propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras 

de las mismas. (NIC 40, 2019, Párrafo 75) 

1.1.4.6.2 Modelo del valor razonable   

Aparte de lo que la norma exige que se revele, la entidad que aplique el modelo del valor 

razonable, también revelará una conciliación del importe en libros de las propiedades de 

inversión al inicio y final del año, lo cual debe incluir lo siguiente: (NIC 40, 2019, Párrafo 

76) 

a) Adiciones presentadas tanto las que derivadas de adquisiciones y las que se refieren 

a desembolsos posteriores capitalizados de manera separada. (NIC 40, 2019, 

Párrafo 76) 

b) Aumentos resultantes de adquisiciones realizadas como consecuencia de una 

combinación de negocios. (NIC 40, 2019, Párrafo 76) 

c) Aquellas propiedades calificadas como mantenidos para la venta o incluidos en un 

grupo de activos para su disposición que haya sido clasificado como mantenido 

para la venta. (NIC 40, 2019, Párrafo 76) 

d) Resultados netos de los ajustes al valor razonable. (NIC 40, 2019, Párrafo 76) 

e) Las diferencias de cambio netas nacidas de la conversión de los estados financieros 

a una moneda diferente, así como las nacidas de la conversión de un negocio en el 

extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa. (NIC 40, 2019, 

Párrafo 76) 

f) Traspasos de propiedades de inversión hacia o desde inventarios, o bien hacia o 

desde propiedades ocupadas por el dueño. Entre otros (NIC 40, 2019, Párrafo 76) 
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“Cuando la evaluación obtenida para una propiedad de inversión se haya ajustado de 

forma significativa, a efectos de ser utilizada en los estados financieros, por ejemplo, 

para evitar una doble contabilización de activos o pasivos que se hayan reconocido como 

activos y pasivos separados, según se describe en el párrafo 50, la entidad revelará una 

conciliación entre la valoración obtenida y la ajustada incluida en los estados financieros, 

mostrando por separado el importe agregado de cualesquiera obligaciones por 

arrendamiento reconocidas que se hayan deducido, así como cualesquiera otros ajustes 

significativos.” (NIC 40, 2019, Párrafo 77) 

“En los casos atípicos a los que la norma referencia, en los que la empresa valorice las 

propiedades de inversión utilizando el modelo de costos de la NIC 16 la conciliación 

requerida por el párrafo 76 de la norma revelará los importes asociados a estas 

propiedades de inversión de manera separada de los importes asociados a otras 

propiedades de inversión.” (NIC 40, 2019, Párrafo 78) 

Además, la entidad incluirá; 

a) Un resumen y descripción de cada activo calificado como propiedad de inversión. 

(NIC 40, 2019, Párrafo 78) 

b) La causa del porqué la medición del valor razonable no es fiable. (NIC 40, 2019, 

Párrafo 78) 

c) Si está dentro de las posibilidades, el rango de estimaciones entre las cuales es 

probable que se encuentre el valor razonable. (NIC 40, 2019, Párrafo 78) 

d) Cuando haya dispuesto de propiedades de inversión no reconocidas por su valor 

razonable: (NIC 40, 2019, Párrafo 78) 

1) La posibilidad de que la empresa haya vendido las propiedades no reconocidas por 

su VR. (NIC 40, 2019, Párrafo 78) 

2) El monto en contabilidad de dichas propiedades al momento en que son vendidas. 

(NIC 40, 2019, Párrafo 78) 

3) El importe del resultado reconocido. (NIC 40, 2019, Párrafo 78) 
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Así mismo, según KPMG (2018) Para fines tributarios, los resultados obtenidos de las 

mismas tienen que ser reconocidos en el año donde sean realizadas. Los cambios en el VR 

de dichas inversiones no poseen repercusiones con el fisco. 

1.1.4.6.3 Modelo de Costo  

Según el párrafo 79 de la NIC 40 (2019: Adicionalmente de los solicitado por párrafos 

anteriores, la empresa que utilice el método de costo siguiendo la norma también debe 

mostrar: 

a) Los métodos usados para calcular la depreciación. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

b) Las vidas útiles y tasas de depreciación utilizadas. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

c) El monto inicial reconocido en libros y la depreciación acumulada tanto al 

inicio como al final del año. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

d) Una conciliación del importe en libros de las propiedades de inversión al inicio 

y final del año, que adicione: (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

1) Adiciones, revelando por separado las derivadas de adquisiciones y las que sean 

por desembolsos posteriores capitalizados en el importe en libros de esos 

activos. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

2) Adiciones resultantes de adquisiciones como consecuencia de combinaciones 

de negocios. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

3) Aquellos que han sido clasificados como mantenidos para ser vendidos o que se 

encuentran incluidos dentro de una partida destinada al mismo fin. (NIC 40, 

2019, Párrafo 79) 

4) La depreciación. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

5) El monto de la pérdida reconocida por deterioro, de igual forma el monto del 

resultado proveniente del deterioro de activos que hayan revertido durante el 

periodo según la NIC 36. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 
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6) Las diferenciales de tipo de cambio que resultan al convertir los EEFF a una 

unidad monetaria distinta, así como las que resultan al convertir los EEFF de un 

negocio fuera del país a la de la moneda de presentación de la empresa de la 

que se informa. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

7) Traspasos de propiedades de inversión hacia o desde inventarios, o bien hacia o 

desde propiedades ocupadas por el dueño, entre otros. (NIC 40, 2019, Párrafo 

79) 

e) El valor razonable de las propiedades de inversión. Si es que la empresa no es 

capaz de medir el valor razonable de sus propiedades de inversión, se revelará 

lo siguiente: (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

1. Una descripción de las propiedades de inversión. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

2. Explicación de las razones por las cuales no puede medirse el V.R. de manera 

fiable. (NIC 40, 2019, Párrafo 79) 

3. Si se encuentra dentro de las posibilidades, la estimación en rangos de donde 

haya alta probabilidad de que se encuentre el valor razonable. (NIC 40, 2019, 

Párrafo 79) 

1.1.5 NIIF 13: Medición al Valor Razonable:  

1.1.5.1 El Valor razonable: Definición 

Bajo IFRS, Fair Value o Valor Razonable es un concepto clave de medición el cual está 

presente en los Estándares de normatividad emitidos por el IASB. Según el International 

Accounting Standards Board, IASB el concepto de Valor Razonable, Valor Justo o Fair 

Value, como se conoce en inglés, a través de la NIIF 13 se define como “el importe por el 

que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y 

debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones e independencia 

mutua”. 

1.1.5.2 Antecedentes del Valor Razonable: 

Tal como señala Barth (2006), “la Medición del valor razonable constituye la actividad 

cardinal en el proceso de información financiera. La actividad de medición se compone de 
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dos partes, a saber: (a) La identificación de una base de valoración con respecto a que la 

medición que sea hecho.; (b) Calcular el valor del activo / pasivo en la base de valoración 

seleccionada”. (p. 271) 

También varios autores indican que “en los años 80, aparece el valor razonable en los 

instrumentos financieros derivados al ser utilizados como cobertura de los riesgos de 

tipo de interés y tipo de cambio; la utilización de este instrumento financiero como 

fuente de inversión y financiamiento provocó un cambio en las normas de 

contabilidad” (Gómez & Álvarez, 2013, p. 445). 

1.1.5.3 Objetivos:  

Según la NIIF 13(2019): Esta norma define:  

a) Define valor razonable. (NIIF 13, 2019, Párrafo 1) 

b) Establece en una sola norma un marco para la medición del valor razonable. (NIIF 

13, 2019, Párrafo 1) 

c) Requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. (NIIF 13, 

2019, Párrafo 1) 

De la misma forma, la NIIF 13 (2019) versa que: 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica 

de la entidad. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones 

de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, 

pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de 

mercado. Sin embargo, el objetivo de una medición del valor razonable en ambos 

casos es el mismo: estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada 

para vender el activo o transferir el 24 pasivo entre participantes del mercado en la 

fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, es decir, un precio de 

salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado 

que mantiene el activo o debe el pasivo (NIIF 13, 2019, Párrafo 2). 

Así mismo, cuando no existe un precio observable para activos y pasivos, la NIIF 13 (2019) 

indica como debe ser el procedimiento: 
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Cuando un precio para un activo o pasivo idéntico es no observable, una entidad 

medirá el valor razonable utilizando otra técnica de valoración que maximice el uso 

de datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de datos de entrada no 

observables. Puesto que el valor razonable es una medición basada en el mercado, se 

mide utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el 

precio del activo o pasivo, incluyendo los supuestos sobre riesgo. En consecuencia, 

la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma 

un pasivo no es relevante al medir el valor razonable (NIIF 13, 2019, Párrafo 3). 

Según DELOITTE (2016) esta NIIF se aplica para los años en los cuales se empieza el 

primero de enero del 2013, no obstante, cabe tener en cuenta que esta NIIF no estipula las 

partidas que deben medirse o desglosarse a valor razonable. 

Sin embargo, se especifica que: 

“Son obligatorios varios desgloses dependiendo de la naturaleza de la medición a 

valor razonable (p. ej., si se refleja en los estados financieros o simplemente se 

desglosa) y el nivel de clasificación.” (DELOITTE, 2016, página 56) 

1.1.5.4 Alcance:  

La NIIF 13 (2017) especifica que su aplicación se hará si es que una norma diferente requiera 

o permita mediciones al V.R. o información a revelar sobre las mismas. 

1.1.5.5 Medición:  

Activo o pasivo: Una medición del VR es para un activo o pasivo concreto. Por ello, 

al medir el valor razonable una entidad tendrá en cuenta las características de los 

mismos en la forma en que las empresas dentro del mercado las tendrían en cuenta 

al fijar el precio del mismo en la fecha de la medición. (NIIF 13, 2019, Párrafo 11) 

La transacción: Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se 

intercambia en una operación ordenada entre los participantes de un mercado para 

vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de 

mercado presentes. (NIIF 13, 2019, Párrafo 15) 
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Participantes del mercado:  

Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los 

supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo 

o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés 

económico. (NIIF 13, 2019, Párrafo 22) 

El precio:  

El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría 

por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal 

en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes independientemente 

de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de 

valoración. (NIIF 13, 2019, Párrafo 24) 

Aplicación a activos no financieros:  

Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la 

capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante 

la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de éste a otro 

participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. (NIIF 13, 

2019, Párrafo. 27). 

El máximo y mejor uso se determinará a partir de la perspectiva de los participantes 

del mercado incluso si la entidad pretende un uso distinto. Sin embargo, el uso 

presente por parte de una entidad de un activo no financiero se presume que es el 

máximo y mejor, a menos que el mercado u otros factores sugieran que un uso 

diferente por los participantes del mercado maximizaría el valor del activo. (NIIF 13, 

2019, Párrafo 29).  

Según Mejía (2011), la NIIF 13 es posiblemente la primera norma promulgada por IASB que 

manifiesta el abandono de las teorías clásicas para la valuación y dispone el V.R. que se 

calcula con base en valores de salida derivados de un mercado principal o del mercado más 

ventajoso. 
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1.1.5.6 Técnicas de Valoración. 

Según la NIIF 13 (2019), una entidad usará las técnicas de valoración que sean apropiadas 

bajo las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para medir el valor 

razonable. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría 

lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre 

participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado 

presentes. Tres técnicas de valoración ampliamente 32 utilizadas son el enfoque de 

mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. Una entidad utilizará técnicas 

de valoración congruentes con uno o más de esos enfoques para medir el valor 

razonable. (NIIF 13, 2019, párrafo. 62). 

En algunos casos será adecuada una sola técnica de valoración (por ejemplo, al 

evaluar un activo o un pasivo utilizando precios cotizados en un mercado activo para 

activos o pasivos idénticos). En otros casos, serán adecuadas técnicas de valoración 

múltiples (por ejemplo, ese puede ser el caso al evaluar una unidad generadora de 

efectivo). Si se utilizan técnicas de valoración múltiples para medir el valor razonable, 

los resultados (es decir, los indicios respectivos del valor razonable) se evaluarán 

considerando la razonabilidad del rango de valores señalados por esos resultados. Una 

medición del valor razonable es el punto dentro de ese rango que es el más 

representativo del valor razonable dadas las circunstancias. (NIIF 13, 2019, Párrafo 

63). 

Si el precio de transacción es el valor razonable en el reconocimiento inicial y para 

medir el valor razonable en periodos posteriores se utilizará una técnica de valoración 

que utiliza datos de entrada no observables, la técnica de valoración se ajustará de 

forma tal que en el reconocimiento inicial el resultado de la técnica de valoración 

iguale al precio de transacción. El ajuste asegurará que la técnica de valoración refleja 

las condiciones de mercado presentes y ayudará a una entidad a determinar si es 

necesario realizar un ajuste a la técnica de valoración (por ejemplo, puede haber una 

característica del activo o del pasivo no captada por la técnica de valoración). Después 

del reconocimiento inicial, al medir el valor razonable utilizando una técnica o 
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técnicas de valoración que utilicen datos de entrada no observables, una entidad 

asegurará que esas técnicas de valoración reflejan datos de mercado observables (por 

ejemplo, el precio de un activo o pasivo similar) en la fecha de la medición. (NIIF 13, 

2019, Párrafo 64). 

Los métodos de valoración usados para medir el valor razonable se aplicarán de 

manera razonable. Empero, de haber un cambio en algún método de valoración o su 

aplicación es adecuado si el cambio da lugar a una medición que iguale o sea más 

representativa del valor razonable en esas circunstancias. Ese puede ser el caso si, por 

ejemplo, cualquiera de los sucesos siguientes tiene lugar. (NIIF 13, 2019, Párrafo. 65) 

a) Desarrollo de nuevos mercados. (NIIF 13, 2019, Párrafo. 65) 

b) Pasa a estar disponible nueva información. (NIIF 13, 2019, Párrafo. 65)  

c) Deja de estar disponible información anteriormente utilizada. (NIIF 13, 

2019, Párrafo. 65) 

d) Mejora de técnicas de valoración. (NIIF 13, 2019, Párrafo. 65) 

e) Cambio en las condiciones de mercado. (NIIF 13, 2019, Párrafo. 65) 

“Las revisiones procedentes de un cambio en la técnica de valoración o en su 

aplicación se contabilizarán como un cambio en una estimación contable de acuerdo 

con la NIC 8. Sin embargo, no se requiere la información a revelar de la NIC 8 para 

un cambio en una estimación contable para revisiones que procedan de un cambio en 

una técnica de valoración o en su aplicación.” (NIIF 13, 2019, Párrafo 66). 

Vega y Gonzales (2014) en su estudio “Las técnicas financieras para la determinación de 

valor razonable, su aplicación en los estados financieros y las posibles repercusiones para las 

empresas.” Explica las 3 técnicas de valoración explicadas en la NIIF 13 de la siguiente 

manera:  

De la misma forma Vega y Gonzales (2014) en su estudio “Las técnicas financieras para la 

determinación de valor razonable, su aplicación en los estados financieros y las posibles 

repercusiones para las empresas.” Explica que el enfoque de costos se fundamenta en la 

cantidad que en la actualidad se requeriría para remplazar la capacidad de servicio de un 

activo. Desde el punto de vista de un vendedor, el precio que sería recibido por el activo es 
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determinado basado en el costo para el comprador de adquirir o construir un activo sustituto 

de utilidad comparable, ajustado por obsolescencia.  

El enfoque de mercado usa precios y otra información relevante generada por 

transacciones del mercado de activos o pasivos idénticos o similares. Por lo regular, 

se utilizan múltiplos de transacciones comparables, por lo que el valuador debe 

utilizar factores cuantitativos y cualitativos para determinar qué múltiplo en el rango 

se utilizará como comparable.  

El enfoque de ingresos convierte cantidades futuras (flujos de efectivo o de ganancias) 

en valor presente (descontadas). La medición está basada en el valor indicado por las 

expectativas actuales del mercado acerca de las cantidades futuras. En el caso de 

activos de naturaleza durable, sería la capacidad del activo para generar flujos de 

efectivo durante su vida útil. (Vega y Gonzales, 2014, p. 6) 

Empero, en los países en vías de desarrollo debido a las mayores dificultades para utilizar el 

enfoque de mercado debido a lo reducido que es su mercado de capitales, se opta por utilizar 

el enfoque de ingreso, según Vega y Gonzales. (2014) 

1.1.5.7 Datos para las técnicas de valoración: 

Según la NIIF 13 (2019) Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable 

maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizará el uso de datos 

de entrada no observables. (NIIF 13, 2019, Párrafo 67) 

Ejemplos de mercados en los que los datos de entrada pueden ser observables para 

algunos activos y pasivos (por ejemplo, instrumentos financieros) incluyen mercados 

de intercambio, mercados de intermediarios financieros, mercados intermediados por 

agentes corredores y mercados principal a principal. (NIIF 13, 2019, Párrafo 68) 

Una entidad elegirá datos de entrada que sean congruentes con las características del 

activo o pasivo que los participantes del mercado tendrían en cuenta en una 

transacción para el activo o pasivo (véanse los párrafos 11 y 12). En algunos casos 

esas características darán lugar a la aplicación de un ajuste, tales como una prima o 

un descuento (por ejemplo, una prima de control o un descuento de participación no 

controladora). Sin embargo, una medición del valor razonable no incorporará una 
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prima o descuento que no sea congruente con la unidad de cuenta de la NIIF que 

requiera o permita la medición del valor razonable (véanse los párrafos 13 y 14). No 

se permiten en una medición del valor razonable las primas o descuentos que reflejan 

el tamaño como una característica de la entidad tenedora (específicamente, un factor 

de bloque que ajusta el precio cotizado de un activo o un pasivo porque el volumen 

de negociación diario normal de mercado no es suficiente para absorber la cantidad 

mantenida por la entidad, como se describe en el párrafo 80) en lugar de como una 

característica del activo o pasivo (por ejemplo, una prima de control al medir el valor 

razonable de una participación controladora). En todos los casos, si existe un precio 

cotizado en un mercado activo (es decir, un dato de entrada de Nivel 1) para un activo 

o un pasivo, una entidad utilizará ese precio sin ajuste al medir el valor razonable, 

excepto por lo especificado en el párrafo 79. (NIIF 13, 2019, Párrafo 69) 

Según EY (2017) existen juicios a nivel gerencial que deben tomarse en cuenta al momento 

de determinar el valor razonable de un bien, entre los cuales se encuentran: 

 Identificar las características de un activo o pasivo que los participantes del 

mercado tomarían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo. (EY, 

2017, P.57) 

 Determinar si un mercado principal para un activo o pasivo existe y si la entidad 

tiene acceso a dicho mercado. (EY, 2017, P.57) 

 Determinar el mayor y mejor uso de un activo no financiero. Dicha 

determinación se realiza desde la perspectiva de los participantes del mercado, 

incluso si la entidad que reporta le da un uso distinto al activo. (EY, 2017, P.57) 

 Determinar la técnica de valuación apropiada, así como los datos a utilizar. 

También se necesitará juicio al determinar el nivel en el cual categorizar una 

medición del valor razonable. (EY, 2017, P.57) 

1.1.5.8 Información a revelar:  

Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros 

a evaluar los dos elementos siguientes: (NIIF 13, 2019, Párrafo 91) 

a) Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente 

o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento 
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inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para 

desarrollar esas mediciones. (NIIF 13, 2019, Párrafo 91) 

b) Para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no 

observables significativas (Nivel 3), el efecto de las mediciones sobre el 

resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. (NIIF 13, 2019, 

Párrafo 91) 

El párrafo 93 de la NIIF 13 (2019) profesa que para lograr lo indicado en el párrafo 91 se 

revelará, como mínimo, la siguiente información para cada clase de activo y pasivo medido 

a valor razonable en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial:  

a) Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, la 

medición del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa, y para 

mediciones de valor razonable recurrentes y no recurrentes, las razones de la 

medición. Las mediciones del valor razonable recurrentes de activos o pasivos 

son las que requieren o permiten otras NIIF en el estado de situación financiera 

al final de cada periodo sobre el que se informa. Las mediciones del valor 39 

razonable no recurrentes de activos o pasivos son las que requieren o permiten 

otras NIIF en el estado de situación financiera en circunstancias concretas. 

(NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 

b) Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, el nivel de 

la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican las mediciones del 

valor razonable en su totalidad, ya sea Nivel 1, 2 o 3. (NIIF 13, 2019, Párrafo 

93) 

c) Para activos y pasivos mantenidos al final del periodo sobre el que se informa 

que se miden al valor razonable sobre una base recurrente, los importes de las 

transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 2 de la jerarquía del valor razonable, 

las razones de esas transferencias y la política de la entidad para determinar 

cuándo se atribuye que han tenido lugar las transferencias entre niveles. Las 

transferencias hacia cada nivel se revelarán y comentarán de forma separada de 

las transferencias salidas de cada nivel. (NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 
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d) Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes 

clasificadas dentro del Nivel 2 y Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una 

descripción de la(s) técnica(s) de valoración y los datos de entrada utilizados en 

la medición del valor razonable. Si ha habido un cambio en la técnica de 

valoración (por ejemplo, cambiando de un enfoque de mercado a un enfoque de 

ingreso, o el uso de una técnica de valoración adicional), la entidad revelará ese 

cambio y las razones para realizarlo. Para mediciones del valor razonable 

clasificadas en el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una entidad 

proporcionará información cuantitativa sobre los datos de entrada no 

observables significativos utilizados en la medición del valor razonable. No se 

requiere que una entidad elabore información cuantitativa para cumplir con este 

requerimiento de información a revelar si los datos de entrada no observables 

cuantitativos no están desarrollados por la entidad al medir el valor razonable 

40 (por ejemplo, cuando una entidad utiliza precios de transacciones anteriores 

o información de fijación de precios de terceros sin ajustar). Sin embargo, al 

proporcionar esta información a revelar una entidad no puede ignorar datos de 

entrada no observables cuantitativos que son significativos para la medición del 

valor razonable y están razonablemente disponibles para la entidad. (NIIF 13, 

2019, Párrafo 93). 

e) Para mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el Nivel 3 de la 

jerarquía del valor razonable, una conciliación de los saldos de apertura con los 

saldos de cierre, revelando por separado los cambios durante el periodo 

atribuibles a los elementos siguientes. (NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 

1. Las ganancias o pérdidas totales del periodo reconocidas en el resultado del 

periodo, y las partidas del resultado del periodo en las que se reconocen esas 

ganancias o pérdidas. (NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 

2. Las ganancias o pérdidas totales del periodo reconocidas en otro resultado 

integral, y las partidas del otro resultado integral en las que se reconocen esas 

ganancias o pérdidas. (NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 
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3. Las compras, ventas, emisiones y liquidaciones, revelando por separado cada 

tipo de cambios. (NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 

4. Los importes de las transferencias hacia o desde el Nivel 3 de la jerarquía del 

valor razonable, las razones de esas transferencias y la política de la entidad 

para determinar cuándo se atribuye que han ocurrido las transferencias entre 

niveles. Las transferencias hacia el Nivel 3 se revelarán y comentarán por 

separado de las transferencias salidas de este nivel. (NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 

f) Para mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el tercer nivel 

jerárquico, el importe de los resultados totales para el año donde se incluyen los 

resultados del periodo al que se le atribuye al cambio en ganancias o pérdidas 

no realizadas relacionadas con esos activos y pasivos mantenidos al final del 

periodo sobre el que se informa, y las partidas del resultado del periodo en el 

que se reconocen esas ganancias o pérdidas no realizadas. (NIIF 13, 2019, 

Párrafo 93). 

g) Para mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes clasificadas en 

el Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una descripción de los procesos 

de valoración utilizados por la entidad, incluyendo, por ejemplo, la forma en 

que una entidad decide sus políticas y procedimientos de valoración y analiza 

los cambios en las mediciones del valor razonable de periodo a periodo. (NIIF 

13, 2019, Párrafo 93). 

h) Para las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el Nivel 3 de 

la jerarquía del valor razonable. (NIIF 13, 2019, Párrafo 93). 

1. “Para todas estas mediciones, una descripción narrativa de la sensibilidad de la 

medición del valor razonable a cambios en datos de entrada no observables si un 

cambio en esos datos de entrada a un importe diferente puede dar lugar a una medición 

del valor razonable significativamente mayor o menor. Si existen interrelaciones entre 

esos datos de entrada y otros datos de entrada no observables utilizados en la medición 

del valor razonable, una entidad proporcionará también una descripción de esas 

interrelaciones y de la forma en que pueden aumentar o mitigar el efecto de los 



23 

cambios en los datos de entrada no observables en la medición del valor razonable. 

Para cumplir con ese requerimiento de información a revelar, la descripción narrativa 

de la sensibilidad a cambios en datos de entrada no observables incluirá, como mínimo, 

los datos de entrada no observables revelados al cumplir con el cuarto punto.” (NIIF 

13, 2019, Párrafo 93). 

2. “Para activos financieros y pasivos financieros, si cambiar uno o más datos de entrada 

no observable para reflejar supuestos alternativos razonablemente posibles cambiaría 

en forma significativa el valor razonable, una entidad señalará ese hecho y revelará el 

efecto de esos cambios. La entidad revelará la forma en que se calculó el efecto de un 

cambio para reflejar un supuesto alternativo razonablemente posible. A estos efectos, la 

relevancia se juzgará con respecto al resultado del periodo, así como al total de los 

activos o total de los pasivos o, cuando los cambios en el valor razonable se reconozcan 

en otro resultado integral, con respecto al total del patrimonio.” (NIIF 13, 2019, Párrafo 

93). 

i) Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, si el 

máximo y mejor uso de un activo no financiero difiere de su utilización 

presente, la entidad revelará ese hecho y la razón por la que el activo no 

corriente se está utilizando de una forma que difiere de su máximo y mejor uso 

(NIIF 13, 2019, Párrafo 93) 

Por otro lado, la NIIF 13 (2019), profesa que se determinarán las clases adecuadas de activos 

y pasivos sobre la base de los siguientes elementos: “(a) la naturaleza, características y 

riesgos del activo o pasivo; y (b) el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del que 

se clasifica la medición del valor razonable” (Párrafo 94). 

Del mismo modo, se indica que:  

El número de clases puede necesitar ser mayor para mediciones del valor razonable 

clasificadas dentro del Nivel 3 de la jerarquía del valor razonable porque esas 

mediciones tienen un mayor grado de incertidumbre y subjetividad. La 

determinación de las clases adecuadas de activos y pasivos para las que se debe 

proporcionar información a revelar sobre las mediciones del valor razonable requiere 
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del juicio profesional. Una clase de activos y pasivos, a menudo, requerirá mayor 

desglose que las partidas presentadas en el estado de situación financiera. Sin 

embargo, una entidad suministrará información suficiente para permitir la 

conciliación con las partidas presentadas en el estado de situación financiera. Si otra 

NIIF especifica la clase de un activo o un pasivo, una entidad puede utilizar esa clase 

al proporcionar la información a revelar requerida en esta NIIF si esa clase cumple 

con los requerimientos de este párrafo (NIIF 13, 2019, párr. 94). 

Así mismo, la NIIF 13 (2019) en su párrafo 95 indica que:  

Una empresa Revelará y seguirá de forma congruente su política para determinar 

cuándo se atribuye que han ocurrido las transferencias entre niveles de la jerarquía del 

valor razonable, de acuerdo con el párrafo 93(c) y (e) que indica la norma. La política 

sobre el calendario para reconocer las transferencias será la misma para las 

transferencias salidas de los niveles que para las transferencias detraídas de dichos 

niveles. Algunos ejemplos de políticas para determinar el calendario de transferencias 

son los siguientes: la fecha del suceso o cambio en las circunstancias que causaron la 

transferencia, el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa (Párrafo. 95). 

Si una entidad toma una decisión de política contable para utilizar la excepción del 

párrafo 48, que indica la norma, revelará ese hecho (NIIF 13, 2019, Párrafo. 96).  

Las empresas revelarán la información requerida en el párrafo 93(b), (d) e (i), que 

indica para la norma, para cada clase de activos y pasivos no medidos a valor 

razonable en el estado de situación financiera, pero para la que se revela el valor 

razonable. Sin embargo, no se requiere que una entidad proporcione información a 

revelar cuantitativa sobre datos de entrada no observables significativos utilizados 

en las mediciones del valor razonable clasificadas en el Nivel 3 de la jerarquía del 

valor razonable requerida por el párrafo 93(d). Para estos activos y pasivos, una 

entidad no necesitará proporcionar la otra información a revelar requerida por esta 

NIIF (NIIF 13, 2019, Párrafo. 97) 

Según KPMG (2018) la aplicación de la valoración a valor razonable posee implicancias 

tributarias, entre los cuales se encuentran:  
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 El costo de bienes y servicios se sustenta sobre las reglas de costo histórico y no 

sobre la medición a valor razonable. (KPMG, 2018, P.17)  

 El mayor o menor valor determinado en la aplicación de las normas contables no 

tiene efecto fiscal alguno. (KPMG, 2018, P.17) 

1.2 Gestión Financiera.  

1.2.1 Definición 

¿Qué son las finanzas? ¿Qué es la gestión financiera?  

Las finanzas es una rama de la economía, la cual se define como el arte y la ciencia de 

administrar el dinero, es empleada en los diversos campos de la economía, desde los 

presupuestos, en empresas, en compañías financieras o en las familias e incluso están 

presentes en los mercados, y, además, están en la inversión y la financiación. (Fajardo M. y 

Soto C., 2017, p. 40)  

A su vez, estudia el comportamiento de los entes económicos con base al intercambio de 

bienes de capital que existe entre ellos.  

Los entes financieros están conformados por las personas o grupos de personas que realizan 

una transferencia de bienes o servicios dentro de una actividad económica, mismos que a 

continuación se describen: 

 Empresas: organizaciones las cuales tienen como principal función satisfacer las 

necesidades de los clientes mediante la oferta de bienes o servicios teniendo como 

contraparte el lucro o beneficio económico para dichas empresas.  

 Clientes: son la fuente primordial de ingresos de toda empresa por eso se dice que 

los clientes son el corazón o la razón de ser de una organización, ya que son ellos 

los que compran los bienes o servicios que producen las empresas. 

 Empleados: personas que intervienen en la operatividad de las empresas, los cuales 

poseen habilidades para realizar actividades dentro de la empresa teniendo como 

compensación un ingreso, por la actividad ofrecida en la empresa. En los estados 

financieros, éstos se registran dentro de la cuenta de gastos administrativos.  
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 Proveedores: personas que proveen bienes o servicios para el funcionamiento de las 

empresas cuyo rubro se registra en la cuenta de pasivo, ya sea de corto o largo 

plazo.  

 Bancos: empresas financieras encargadas de la prestación de capital para las 

personas o grupos de personas, mediante el otorgamiento de préstamos o créditos 

económicos para el funcionamiento o creación de nuevos negocios o empresas, 

registrándose en las cuentas de activos en los estados financieros.  

 Gobierno: son los encargados de regular el mercado interno, mediante la aplicación 

de leyes y normativas en el actuar de los entes financieros, además controlan la 

redistribución de los ingresos y de la oferta de servicios que éstos prestan hacia la 

sociedad como los servicios básicos, la educación, etc.  

 Accionistas: los accionistas son las personas que poseen las acciones de una 

empresa, en otras palabras, son los dueños de las acciones, para quienes los 

gerentes financieros buscan la maximización de la riqueza, mediante el incremento 

de las utilidades, generadas de la operatividad de la empresa. (Fundamentos de la 

Gestión Financiera, 2017, páginas 40-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Entes Financieros (Fundamentos de la Gestión Financiera) 

Nota: Adaptado del libro “Fundamentos de la Gestión Financiera 
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Van y Wachowicz (2010), señalan a la gestión financiera como la responsable de la 

adquisición, el financiamiento y la administración de los bienes muebles que posee la 

empresa.  

La gestión financiera involucra la administración de los recursos que posee la 

empresa, cuya responsabilidad se asigna a una persona conocida como gestor o 

contralor, el cual es el encargado de administrar financieramente la empresa, llevando 

un control adecuado de los ingresos y los egresos que concurre en la organización, 

teniendo como contraparte la maximización de los recursos económicos de la misma 

(Fajardo M. y Soto C., 2017, p.45).  

1.2.2 Importancia 

La importancia de la gestión financiera radica en la identificación de los aspectos 

financieros, tales como: la planificación estratégica con base a los análisis 

financieros, indicadores financieros como el punto de equilibrio, el tiempo de 

recuperación, el VAN y la TIR, además los pronósticos de ventas y la de gastos; y 

los aspectos económicos como la reducción del costo de capital, aumento de los 

ingresos y, por último, la reducción de los costos de operación de la empresa, los 

cuales demuestran las condiciones en que opera la empresa con base al nivel de 

liquidez, solvencia, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma 

de decisiones al gestor financiero (Fajardo M. y Soto C., 2017, p.46). 

Según Fajardo M. y Soto C. (2017) la importancia de la gestión financiera, radica en el 

análisis de dos corrientes de flujos esenciales de la empresa que son: 

 Los flujos de ingresos y gastos: o más conocido como flujo de caja, el cual es un 

informe financiero que detalla todos los flujos de ingresos y gastos que tiene la 

empresa, proporcionando al gestor financiero información sobre el déficit o 

excedente de efectivo que tiene la organización. 

 Los flujos de cobro y pagos: se lleva un control de los cobros a los clientes de la 

empresa y el pago a los proveedores, ayudando al gestor financiero en controlar y 

gestionar la entrada de efectivo por parte de los clientes y como contrapartida la 

salida de efectivo para el pago de los proveedores de la empresa. 
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1.2.3 Recursos financieros 

Según Sy (2019) Existen 4 tipos de recursos que usan las empresas para conseguir 

financiamiento ya sea interno o externo, las cuales son las siguientes:  

 Fondos comerciales: Efectivo, depósitos en instituciones financieras y equivalentes 

de efectivo, tales como valores, cheques, etc. 

 Capital corporativo: Es la suma de todo el dinero invertido en los activos totales de 

la organización. 

 Otros recursos financieros: Son los recursos creados con fondos y capital 

corporativo. La variable de flujo es el total de “entrada” de dinero en la empresa 

durante un período determinado. 

 Capitales de riesgo: Los capitalistas de riesgo pueden tener más requerimientos 

cuando invierten fondos en las compañías, es aquel capital que se obtiene de los 

accionistas que apuestan por inversiones riesgosas a cambio de mejor rendimiento.  

1.2.4 Objetivos 

El objetivo esencial de la gestión financiera dentro de las entidades, es la maximización de 

la riqueza organizacional como efecto de la sinergia de todas las áreas funcionales de las 

organizaciones; esto se da por la consecuencia de la optimización de las decisiones, tales 

como las de administración, inversión, financiación y dividendos. 

A continuación, se describe los objetivos más importantes de la gestión financiera según 

Correa S. (2012): 

1. Preparación y análisis de información financiera. 

2. Determinación de la estructura de los activos de la empresa. 

3. Estudio de las fuentes de financiamiento de la empresa o estructura financiera. 

Estados Financieros (EEFF) 

En base a los objetivos, se toman las decisiones de la gestión financiera, las cuales según la 

tabla son las siguientes:  
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Tabla 1 

Tipos de Decisiones Financieras. 

 

Nota: Adaptado de Verdezoto, Ramón & Sot en los tipos de decisiones de la gestión financiera.  

1.2.5 Dimensiones de la gestión financiera. 

La gestión financiera posee 3 principales pilares según Gonzales (2018), los cuales son: 

1.2.5.1 Planeación Financiera: 

La planeación financiera es una técnica que integra un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el propósito de establecer pronósticos y metas tanto 

económicas como financieras, basándose en los recursos que se posee y en aquellos 

que son indispensables para alcanzarlos. Para ello se hace necesario una correcta 

planeación, implementación y control de las acciones a tomar, lo cual permita una 

coordinación general de funcionamiento. (Gonzales, 2018, página 26) 

Así mismo, según Zabalza y Matey (2010) la planificación financiera como una descripción 

de la estrategia financiera y proyección hacia futuro, estableciendo objetivos financieros 

como referencia para evaluar los comportamientos venideros. 

Según Berk y Demarzo (2014) gran parte de las planeaciones financieras se realizan a largo 

plazo. Sin embargo, es menester poseer un planeamiento para el corto plazo debido a las 

variaciones estacionales que posee el mercado.  

Para muchas empresas, las ventas son estacionales. Cuando se concentran en unos 

cuantos meses, es probable que las fuentes y usos del efectivo también sean 

estacionales. Las compañías en esta posición tienen un sobrante de efectivo durante 

unos meses, suficiente para compensar el faltante en otros. Sin embargo, debido a las 

diferencias en los momentos en que esto ocurre, tales empresas tienen con frecuencia 

necesidades de financiamiento de corto plazo. (Berk y Demarzo, 2014, página 852) 
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Así mismo, la estacionalidad del mercado no es la única razón por la cual es necesario un 

planeamiento financiero a corto plazo, también se tienen flujos negativos de efectivo 

imprevistos o conocido también como “Negative cash flow shocks”.  

1.2.5.2 Financiamiento: 

Según Brenes y Bermudez (2013) Es indispensable que exista disponibilidad de 

financiamiento para impulsar el desarrollo tanto económico como social de la compañía a fin 

de impulsar su éxito. De allí la importancia del análisis de estrategias que permitan obtener 

los recursos necesarios para cubrir las necesidades presentes y expectativas de crecimiento.  

Berk y Demarzo (2014) explican distintas políticas de financiamiento a los cuales se pueden 

acoger las empresas. 

En primer lugar, se encuentra la política de financiamiento agresiva, la cual es el 

financiamiento de una parte o todo el capital de trabajo permanente con deuda de corto plazo. 

Incluso llegando a financiar incluso la planta, propiedades y equipos con fuentes de 

financiamiento de corto plazo. 

Sin embargo, los autores mencionan que, al depender de la deuda de corto plazo, la compañía 

se expone al riesgo de fondeo, el cual, según Osorio (2008) es conocido como la falta de 

liquidez de una organización. 

Como otra alternativa a la política de financiamiento agresiva, se tiene también la de marco 

conservador, la cual es en síntesis la financiación con deuda a largo plazo según lo descrito 

por Berk y Demarzo (2014). 

“De seguir dicha política, una compañía usaría sus fuentes de financiamiento de largo plazo 

para financiar sus activos fijos, su capital de trabajo permanente y algunas necesidades 

estacionales. La empresa utilizaría en forma muy mesurada deuda de corto plazo para 

satisfacer sus necesidades estacionales pico.” (Berk & Demarzo, 2014, página 858) 

1.2.5.3 Inversión: 

Así mismo, según Suarez (2014) la razón de ser de las empresas es satisfacer una demanda 

no atendida. Por ello es primordial diseñar estrategias que permitan satisfacer esa demanda. 

Aquí entran a jugar un papel importante las inversiones, pero acompañadas de la 

disponibilidad de recursos financieros. La empresa es rentable cuando el porcentaje de 
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utilidad generado por la inversión supera el costo del capital utilizado para su financiación. 

Toda entidad debe estar estructurada bajo un esquema económico-financiero que está 

compuesto por capital propio más capacidad crediticia. La capacidad de endeudamiento que 

se posea es lo que determina las oportunidades de inversión rentables.  

Según Berk y Demarzo (2014) existen dos tipos de capitales de trabajo en los cuales se debe 

mantener inversión: 

 Capital de trabajo permanente: Es la cantidad que una entidad tiene que invertir en 

sus activos de corto plazo para permitirse mantener la fluidez de sus operaciones. 

Debido a que esta inversión en capital de trabajo se requiere en tanto la empresa 

esté en el negocio, constituye una inversión de largo plazo. (Berk y Demarzo, 2014, 

Página 857)  

 Capital de trabajo temporal: Es la inversión temporal de una empresa en sus cuentas 

con mayor liquidez luego del efectivo, es originado mediante la estacionalidad 

propia de la empresa. (Berk y Demarzo, 2014, Página 857) 

1.2.6 Factores de la gestión financiera. 

Córdoba (2012), indica que la gestión financiera debe fomentar el crecimiento sostenible de 

la compañía, con el menor nivel de riesgo posible. Es por ello, que deben proponerse 

objetivos y políticas de gestión. A continuación, se exponen 10 factores o principios a 

considerar en la gestión financiera: 

1. El dilema entre el riesgo y beneficio: En cuanto más ganancia espera obtener un 

accionista, mayor es el riesgo que está dispuesto a aceptar. Los inversores son 

adversos al riesgo, es decir para un determinado nivel del mismo buscan 

maximizar su rendimiento, lo que se puede entender también que para un 

nivel dado de retorno buscan reducir el mencionado. (Córdoba, 2012, 

Página 150) 

2. El valor del dinero en el tiempo: Es preferible poseer una determinada cantidad 

de dinero ahora que en el futuro debido a que este mismo posteriormente pasará 

a valer menos de lo que vale actualmente. Al dueño de un recurso financiero se 

le tiene que pagar algo para que prescinda de ese recurso, en el caso del 

ahorrador, es la tasa de interés, en el caso del inversionista la tasa de 
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rendimiento o de retorno. (Córdoba, 2012, Página 150) 

3. Maximización de la riqueza del inversionista:  A largo plazo maximizar la 

ganancia neta. (Córdoba, 2012, Página 150) 

4. Financiamiento apropiado: Las inversiones a largo plazo se deben financiar con 

fondos a largo plazo, y de manera semejante se deben financiar inversiones a 

corto plazo con fondos a corto plazo. En otras palabras, las inversiones deben 

calzarse con financiación adecuada al proyecto. (Córdoba, 2012, Página 150) 

5. El dilema entre liquidez y la necesidad de invertir: El dinero en efectivo es 

necesario para el trabajo diario (capital de trabajo) pero a costa de sacrificar 

mayores inversiones. (Córdoba, 2012, Página 150) 

6. El ciclo de los negocios: El inversionista prudente no debe esperar que la 

economía siga siempre igual. El nivel de los negocios de una empresa o 

inversionista puede variar respondiendo a fuerzas económicas locales, 

regionales, nacionales o mundiales. Algunos se ven favorecidos en tiempos de 

bonanzas y otros prosperan en tiempos de dificultad. (Córdoba, 2012, Página 

150) 

7. Apalancamiento o uso de deuda: El buen empleo de fondos adquiridos por 

deuda sirve para aumentar las utilidades de una empresa o del inversionista. Un 

inversionista que recibe fondos prestados al 15%, por ejemplo, y los aporta a un 

negocio que rinde 20% en teoría, está aumentando sus propias ganancias con el 

buen uso de recursos de otro, sin embargo, también aumenta el nivel de riesgo 

de la inversión, propio de un ejercicio de simulación financiera o proyecciones 

financieras. (Córdoba, 2012, Página 150) 

8. Diversificación eficiente: El inversionista prudente diversifica su inversión total, 

repartiendo sus recursos entre varias inversiones distintas. El efecto de 

diversificar es distribuir el riesgo y así reducir el riesgo total. (Córdoba, 2012, 

Página 150) 

9. El desplazamiento de recursos:  En una economía de carácter liberal, los 

recursos pueden ser empleados de manera de que su rendimiento sea el más 

prometedor sin obstáculos de por medio. (Córdoba, 2012, Página 150) 

10. Costo de oportunidad: Considerar que siempre hay varias opciones de inversión. 
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El costo de oportunidad es la tasa de rendimiento sobre la mejor alternativa de 

inversión disponible. Es el rendimiento más elevado que no se ganará si los 

fondos se invierten en un proyecto en particular no se obtiene. También se 

puede considerar como la pérdida que estamos dispuestos a asumir, por no 

escoger la opción que representa el mejor uso alternativo del dinero. (Córdoba, 

2012, Página 150) 

Así mismo, Yuste (2020) Especifica 3 diferentes tipos de riesgo, elemento inherente en las 

finanzas:  

1.2.6.1 Riesgo Sistemático  

Según Ross S., Westerfield R. y Jaffe J. (2012) el riesgo sistemático afecta a un significante 

número de activos, cada uno en mayor o menor medida, otros ejemplos que dan estos autores 

sobre este tipo de riesgo son el PIB y las tasas de interés o la inflación. 

Así mismo, Córdoba P. M. (2012) sostiene que el riesgo sistemático afecta a los rendimientos 

de todos los valores de la misma forma. No existe forma alguna para proteger los portafolios 

de inversiones de este riesgo debido a que no se tiene control de los mismo, en dichos casos 

es de utilidad conocer el grado en que los rendimientos pueden verse afectados por dichas 

variables.  

1.2.6.2 Riesgo No Sistemático 

Llamado diversificable, evitable o idiosincrático, tiene que ver con dinámicas propias del 

mercado como conjunto y es posible reducirlo mediante la diversificación, los autores Ross 

S., Westerfield R. y Jaffe J. (2012) explican que es un riesgo que específicamente afecta un 

solo activo o un grupo pequeño de activos. 

Según Lanzagorta (2014) el riesgo no sistemático es el riesgo que resulta de factores propios 

y específicos de cada instrumento financiero.  

Por último, según Yuste (2019) el riesgo no sistemático surge de la incertidumbre que rodea 

a una empresa por el desarrollo de su negocio, ya sea por las propias circunstancias de la 

empresa o por las del sector al que pertenezca.  
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1.2.6.3 Riesgo total 

Por último, Yuste (2020) explica que la sumatoria cuantitativa de los riesgos anteriores dan 

como resultado el riesgo total. 

Así mismo, según el diccionario empresarial (2019) el riesgo total se puede descomponer 

en: riesgo sistemático, de mercado o no diversificable, y riesgo específico, propio o 

diversificable. 

Teniendo entonces la siguiente fórmula:  

(𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = (𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜) + (𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑁𝑜 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜)  

1.2.6.4 Los efectos de la diversificación 

Según Ross S., Westerfield R. y Jaffe J. (2012) La diversificación es la estrategia creada con 

el fin de reducir el riesgo a través de construir una cartera con varias inversiones diferentes, 

reduciendo así la variación en los precios de los activos, así mismo, el riesgo diversificable 

se puede mitigar mediante la diversificación ya que, representa a causas fortuitas como 

huelgas, demandas, etc.  

De igual forma, Medina, Constanzo y Sandoval (2011) definen la diversificación como una 

estrategia que representa un incremento en el número de sectores industriales en los que la 

empresa está activa o trabaja; es decir, mediante esta estrategia se busca el crecimiento de 

una empresa a través de un desarrollo en distintos negocios aparte del de su actividad 

principal. 

Así mismo, según Marquez M. (2019) la diversificación de una actividad económica posee 

grandes ventajas para la empresa, entre las cuales se encuentran:  

 Ayuda a las empresas a tener un sistema de financiación más sólido  

 Permite a las empresas escoger la fuente de financiación en base a cada una de sus 

necesidades.  

 Evita la dependencia excesiva de una sola fuente de crédito, lo cual aumentaría la 

vulnerabilidad financiera de las empresas. 
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1.2.7 Estados Financieros. 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad o como en sus siglas en ingles IASC 

(International Accounting Standard Committee) fue creado en 1973, el cual estuvo 

encargado de las emisiones de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), mientras 

que en el año 2001 tuvo una transformación y se convierte en lo que actualmente se conoce 

como Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o en sus siglasen ingles IASB 

(International AccountingStandard Board). Consejo que tiene como atribución principal, la 

difícil tarea de recomendar la aplicación de estas normas contables a nivel mundial. (O. A. 

Díaz Becerra, Durán Rojo, y Valencia Medina, 2012; O. Díaz Becerra, 2014; Perea et al., 

2016) 

Agreda (2013) y Peña (2013), establecen que las NIIF, están conformado de la siguiente 

manera:  

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC);  

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

 Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones (SIC); e  

 Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (CINIIF).  

 Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. 

La finalidad de los estados financieros es reflejar información, sobre el rendimiento 

económico, la estructura financiera, los flujos de efectivo y la administración de la 

organización, dirigida a usuarios internos y externos de la empresa, con mayor énfasis al 

proveedor de capitales, entre estos los propietarios, accionistas, inversionistas prestamistas 

de recursos, entre otros. (Molina Llopis, 2013) 

1.2.7.1 Estado de situación financiera 

Según Robles (2012) El estado de situación financiera también conocido como balance 

general, es un estado que refleja la situación financiera de una empresa determinada, 

conformada estructuralmente por las cuentas de activo (recurso controlados que generan 
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benéficos económicos futuros), pasivo (obligaciones presentes de la entidad)y patrimonio o 

capital contable, que permitan el control de los recursos de las organizaciones, además, de 

reflejar la estructura financiera de la empresa, conformada por grupos de cuentas como son: 

el efectivo y equivalentes, instrumentos financieros en especial las cuentas por cobrar, las 

existencias, propiedad – planta y equipo, cuentas por pagar, capital social, resultados 

acumulados, entre otros.  

Así mismo, Soto G., Ramon G., Sarmiento Ch., y Mite, 2017 explican esta información es 

presentada a los gestores financieros y administrativos, con el fin del análisis de la situación 

financiera de la organización en cuestión, mediante los indicadores de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad para la tomada de decisiones de parte de la gerencia, estado 

que es presentado dentro de una fecha determinada.  

1.2.7.2 Estado de Resultados integral. 

Con base en lo que establece la NIC 1, su estructura contempla una relación entre el estado 

de resultados del periodo y los otros resultados integrales, que al sumarlos se obtendría el 

resultado integral, su elaboración estará en concordancia con lo que establece la hipótesis 

fundamental de “Negocio en Marcha”, es decir, deben ser elaborados siempre y cuando la 

gerencia de la empresa no pretenda liquidar o cesar en sus actividades a la entidad. Cuando 

la gerencia realice esta evaluación y como resultado se establezca un alto porcentaje en 

probabilidades de que no se cumpla con la hipótesis fundamental, la entidad deberá dar a 

conocer tal situación, por medio de revelaciones.  

El estado de resultados integrales debe ser elaborado con base a lo que establecen las normas 

contables internacionales, es decir, su presentación será razonable y en cumplimiento a lo 

que establecen las NIIF, entendiéndose como información razonable, la presentación de 

información fidedigna de los efectos de las transacciones y el cumplimiento con dichas 

normas internacionales lo plasmará la entidad en una de sus notas, con una declaración 

explícita y sin reservas de dicho cumplimiento.  

De igual forma, toda entidad preparará su Estado de Resultados utilizando la base 

contable del devengo. Para un mejor entendimiento, una entidad reconocerá una 

partida de ingreso o gasto cuando satisfaga las definiciones y criterios de 

reconocimiento previstos en el marco conceptual. El estado de resultado integral, 
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normalmente conocido como estado de pérdidas y ganancias, proporciona un reporte 

financiero en un periodo determinado, generalmente terminando el 31 de diciembre 

de cada año (Gitman y Zutter, 2012). 

Según Ross S., Westerfield R. y Jaffe J. (2012) el Estado de Resultados integral demuestra 

los resultados de operación de la organización tales como: los ingresos obtenidos, los gastos 

efectuados en la operatividad de la empresa y como contraparte, la utilidad, superávit, 

ganancia y/o pérdida o déficit que sufre el capital contable de la empresa en dicho periodo 

(cuya información es utilizada para analizar el éxito o fracaso de la empresa y, en función a 

esto, tomar decisiones. 

1.2.7.3 Estados de flujos de efectivo. 

Según la NIC 7 (2017) El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de 

efectivo habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de 

inversión y de financiación. 

El Estado de Flujo de Efectivo se divide en 3 tipos de actividades:  

Actividades de operación: Las cuales constituyen la principal fuente de ingresos 

actividades ordinarias de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiación. (NIC 7, 2017, Párrafo 6) 

Actividades de inversión: son las de adquisición y disposición de activos a largo 

plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al 

efectivo. (NIC 7, 2017, Párrafo 6) 

Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño 

y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de 

entidad. (NIC 7, 2017, Párrafo 6) 

Según la NIC 7 (2017) Son actividades de operación:  

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. (NIC 7, 2017, 

Párrafo 14) 

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades 

ordinarias. (NIC 7, 2017, Párrafo 14) 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (NIC 7, 2017, Párrafo 
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14) 

Pagos a y por cuenta de los empleados. (NIC 7, 2017, Párrafo 14) 

Cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y 

otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas. (NIC 7, 2017, Párrafo 14) 

Pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a menos que éstos puedan 

clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión o financiación. 

(NIC 7, 2017, Párrafo 14) 

Cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para intermediación o para 

negociar con ellos. (NIC 7, 2017, Párrafo 14) 

Así mismo, En el párrafo 16 de la NIC 7 (2017) Se habla sobre lo que son actividades de 

inversión:  

Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 

activos a largo plazo. Estos pagos incluyen aquellos relacionados con los costos de 

desarrollo capitalizados y las propiedades, planta y equipo construidos por la 

entidad para sí misma. (NIC 7, 2017, Párrafo 16) 

Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 

activos a largo plazo. (NIC 7, 2017, Párrafo 16)  

Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por 

otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos.  (NIC 7, 2017, 

Párrafo 16) 

Cobros por venta y reembolso de instrumentos de pasivo o de capital emitidos por 

otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos.  (NIC 7, 2017, 

Párrafo 16) 

Anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de las operaciones de ese tipo 

hechas por entidades financieras). (NIC 7, 2017, Párrafo 16) 

Cobros derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distintos de las 

operaciones de este tipo hechas por entidades financieras. (NIC 7, 2017, Párrafo 16) 

Pagos derivados de contratos a término, de futuro, de opciones y de permuta 

financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de 

intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los 

anteriores pagos se clasifican como actividades de financiación. (NIC 7, 2017, 
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Párrafo 16) 

Cobros procedentes de contratos a término, a futuro, de opciones y de permuta 

financiera, excepto cuando dichos contratos se mantienen por motivos de 

intermediación u otros acuerdos comerciales habituales, o bien cuando los 

anteriores cobros se clasifican como actividades de financiación. (NIC 7, 2017, 

Párrafo 16) 

Por último, son actividades de financiamiento:  

Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital.  (NIC 

7, 2017, Párrafo 17) 

Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad.  (NIC 7, 

2017, Párrafo 17)  

Cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, bonos, 

cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto 

plazo.  (NIC 7, 2017, Párrafo 17)  

Reembolsos de los fondos tomados en préstamo.  (NIC 7, 2017, Párrafo 17)  

Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de 

un arrendamiento financiero.  (NIC 7, 2017, Párrafo 17) 

1.2.7.4 Estado de cambios en el patrimonio neto.  

La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará: 

El resultado del periodo. (NIC 1, 2005, Párrafo 96) 

Cada una de las partidas de ingresos y gastos del periodo que, según lo requerido 

por otras Normas o Interpretaciones, se haya reconocido directamente en el 

patrimonio neto, así como el total de esas partidas. (NIC 1, 2005, Párrafo 96) 

El total de los ingresos y gastos del periodo (calculado como la suma de los 

apartados (a) y (b) anteriores), mostrando separadamente el importe total atribuido a 

los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la controladora y a los intereses 

minoritarios. (NIC 1, 2005, Párrafo 96) 

Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios 

en las políticas contables y en la corrección de errores, de acuerdo con la NIC 8. 

(NIC 1, 2005, Párrafo 96) 
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Así mismo, el párrafo 97 de la NIC 1 (2005) Explica que una empresa debe presentar 

también:  

Los importes de las transacciones que los poseedores de instrumentos de 

participación en el patrimonio neto hayan realizado en su condición de tales, 

mostrando por separado las distribuciones acordadas para los mismos. (NIC 1, 

2005, Párrafo 97) 

El saldo de las ganancias acumuladas (ya se trate de importes positivos o negativos) 

al principio del periodo y en la fecha del balance, así como los movimientos del 

mismo durante el periodo. (NIC 1, 2005, Párrafo 97) 

Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del periodo, de cada 

clase de patrimonio aportado y de cada clase de reservas, informando por separado 

de cada movimiento habido en los mismos. (NIC 1, 2005, Párrafo 97) 

1.2.8 Indicadores financieros 

Según Buján (2018) Los indicadores financieros (También llamados “Ratios”) son medidas 

utilizadas para analizar el estado financiero de la empresa partiendo de un punto de vista 

individual, usándose de manera comparativa con la competencia.  

En la siguiente tabla se muestra una relación de los principales tipos de ratios financieros.  

Tabla 2 

Principales Ratios Financieros y su utilidad. 

 

Nota: Recopilado y adaptado de Buján (2018) 
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1.2.8.1 Ratios de Liquidez  

1.2.8.1.1 Liquidez general  

Según Arcoraci (2011) Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción 

de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo. 

“El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre el 

pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, 

cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios.” (Arcocari, 

2011, P. 1) 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒⁄  

1.2.8.1.2 Liquidez de prueba ácida 

Guzmán (2006) explica que este ratio se calcula de la misma manera que el ratio de liquidez 

general y posee la misma utilidad pero que a diferencia del anterior, excluye al inventario del 

análisis debido a que no es una cuenta fácilmente realizable.  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒⁄ − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

1.2.8.1.3 Ratio de prueba defensiva 

“Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 

únicamente los activos mantenidos en Caja, Bancos y los valores negociables, 

descartando la influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de 

las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa para 

operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Calculamos 

esta ratio dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente.” 

(Guzmán, 2006, P. 18) 

𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒⁄  

1.2.8.2 Ratios de Gestión o Actividad.  

1.2.8.2.1 Rotación de Inventarios.  

Según Carlos, Gabriel & Rodriguez (2016) Esta ratio tiene el fin de mostrar la cantidad de 

veces que los inventarios rotan durante un periodo, en cuanto mayor sea este número, más 

eficaz es la política de ventas de una empresa.  
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠⁄  

1.2.8.2.2 Periodo promedio de Costo. 

Así mismo, Carlos, Gabriel & Rodriguez (2016) explican que: el periodo promedio de cobro 

sirve para evaluar las políticas de la compañía respecto al crédito con sus proveedores. Es 

resultado de la división entre las compras realizadas al crédito y el total de las cuentas por 

pagar comerciales.  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠⁄  

1.2.8.2.3 Periodo promedio de pago.  

De la misma forma, el periodo promedio de pago, se calcula dividiendo las cuentas por pagar 

provenientes de tratos con proveedores sobre las compras realizadas al crédito, este ratio tiene 

la finalidad de observar en días la cantidad de tiempo que toma el pagar a los proveedores 

desde la adquisición de bienes. 

(𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜) ∗ 360⁄  

1.2.8.2.4 Rotación del activo total.  

Sirve para la medición de la eficiencia con la que la compañía ha usado sus inversiones para 

generar ingresos. En cuanto mayor sea el indicador más grande es la eficiencia del uso de los 

activos para generar ganancias.  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠⁄  

1.2.8.2.5 Costo de ventas/ Ventas 

Indica la proporción en que los ingresos generados por la empresa, han sido usados por los 

costos necesarios para la producción de productos listos para su comercialización.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠⁄  

1.2.8.2.6 Gastos financieros/ Ventas 

Muestra el grado en que los intereses generados por préstamos a largo plazo han sido 

absorbidos por las ventas del periodo, permite tener un mejor panorama del grado de intereses 

que la empresa está pagando.  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠⁄  
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1.2.8.3 Análisis de solvencia, endeudamiento o apalancamiento.  

1.2.8.3.1 Ratio de Endeudamiento.  

“Este indicador es uno de los más importantes para determinar la solvencia de la 

empresa, el apalancamiento o leverage es uno de principales elementos que considera 

el analista financiero. Un mayor valor de este ratio indica un mayor apalancamiento, 

lo cual, indica un mayor financiamiento con recursos tomados de terceros (deudas) y, 

por lo tanto, un mayor riesgo financiero y una menor solvencia de la empresa.” 

(Carlos, Gabriel & Rodriguez, 2016, P. 31)  

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜⁄  

1.2.8.3.2 Cobertura de Activo Fijo. 

“Si este ratio es mayor que uno, indicará que los capitales permanentes o de lago plazo 

están financiando totalmente el activo fijo, y además están financiando una parte de 

los otros activos; es decir, están financiando una parte de los activos corrientes o 

circulantes. Entonces, un valor elevado de este indicador señala una mayor solvencia 

financiera.” (Carlos, Gabriel y Rodriguez, 2016, página 31) 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜⁄  

1.2.8.3.3 Cobertura de Intereses. 

“Esta razón mide el número de veces que la utilidad operativa obtenida por la empresa 

cubre el pago de los intereses que han nacido de las obligaciones con los acreedores 

o proveedores. El gasto de intereses (gastos financieros) es dato extremadamente 

importante.” (Carlos, Gabriel & Rodriguez, 2016, P. 31-32) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠⁄  

1.2.8.4 Análisis de rentabilidad. 

Según Zans (2009) Los ratios de rentabilidad miden la capacidad que posee compañía para 

generar ganancias, se encuentran entre los ratios de mayor importancia para los usuarios de 

la información financiera debido a que permite ver que tan bien le está yendo a la empresa. 
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1.2.8.4.1 Rentabilidad del activo total (ROA) 

La rotación del activo mide el número de veces que se recupera el activo vía ventas, 

o, expresado de otra forma, el número de unidades monetarias vendidas por cada 

unidad monetaria invertida. De aquí que sea una medida de la eficiencia en la 

utilización de los activos para generar ingresos. (Sanchez, 2002, P. 9) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙⁄  

1.2.8.4.2 Rentabilidad neta sobre ventas 

Según Flores (2014) Es una medida de rentabilidad donde se consideran los gastos 

operacionales, financieros, tributarios y laborales de la empresa. Indica cuántos céntimos 

gana la empresa por cada sol vendido de mercadería. Determina el monto de la ganancia, 

disponible para afrontar gastos administrativos y ventas de la organización.  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠⁄  

1.2.8.4.3 Rentabilidad sobre capitales propios (ROE) 

La rentabilidad financiera, se obtiene al comparar el beneficio con los fondos propios 

(capital social y reservas). Para este cálculo, el beneficio debe ser después de intereses 

e impuestos, es decir, contaremos con un beneficio final, en el que se computan todos 

los ingresos y gastos del período. Este ratio informa de los rendimientos absolutos 

obtenidos para los accionistas, en relación a su inversión. (Gallizo, 2017, P. 109)  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜⁄  
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1.3 Propiedades de inversión: NIC 40 y Medición al valor razonable: NIIF 13 y su 

impacto en la Gestión Financiera en las estaciones de servicio. 

Alvares J., Restrepo K. & Horno M. (s/f) “Efectos de la aplicación de la NIC 40 sobre las 

inversiones inmobiliarias en grupos españoles cotizados.” La presente es un artículo que 

explica la aplicación de la NIC 40 sobre inversiones inmobiliarias en empresas españolas 

que cotizan en bolsa, en el que se sostiene la hipótesis de que la medición al valor razonable 

de los activos aumenta el valor de los mismos conforme al tiempo transcurrido pero que 

posee mayor incidencia en el estado de ganancias y pérdidas, todo en base a las empresas 

españolas que cotizan en bolsa durante los periodos 2005-2015. 

Muller, Riedl y Shellhorn (2008) en “Mandatory Fair Value Accounting and Information 

Asymmetry: Evidence from the European Real Estate Industry” realizan una investigación 

empírica, mostrando las incidencias que tiene el registro de los activos al valor razonable de 

las empresas, entre los cuales se tienen: 

 Las empresas que optan por registrar sus inversiones inmobiliarias a valor razonable 

tienen más probabilidad de estar domiciliadas en países donde la normativa local 

previa a las NIC permite u obliga a registrarlas bajo este método de medición.  

 Demuestran un compromiso de transparencia en lo que a información financiera 

respecta teniendo por ejemplo la adopción voluntaria de las NIIF y ser auditadas por 

alguna de las Big 4. 

 Así mismo, las entidades que prefieren el uso del V.R. poseen una estructura de 

propiedad más dispersa que aquéllas que lo hacen por el modelo de coste.  

 Por último, Se muestra que las entidades que usan el método de V.R. lo hacen con 

el fin de mejorar el resultado del ejercicio debido a las revalorizaciones, 

permitiéndose tener mejores resultados y por ende mejores indicadores.  

Lama M., Sánchez H. y Sobrino J. (2013) en su artículo “Inversiones inmobiliarias: la 

elección contable valor razonable versus coste en los grupos cotizados españoles” profesan 

que, para una entidad de carácter inmobiliario, esto debido a que las propiedades bajo este 

método aumentan su valor en vez de disminuir (Lo cual mediante el método de costo de 

adquisición ocurre a causa de la depreciación acumulada) Sin embargo, esto hace que la 
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volatilidad de los gastos en el Estado de Ganancias y Pérdidas sea mucho mayor, pudiendo 

presentar un resultado desfavorable para la compañía en cuestión. 
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1.3.1 Modelo de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIC 40 

NIIF 13 

Gestión 

Financiera Impacto 

 

IASB (2019): 

- Objetivo 

- Alcance 

- Medición 

- Información a Revelar 

 

Gonzales (2018): 

- Planeación 

- Financiamiento 

- Inversión 

 
IASB (2019): 

- Objetivo 

- Alcance 

- Medición 

- Información a Revelar 
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A continuación, en la siguiente tabla se muestra un detalle de cada variable:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables:  

NIC 40:  

Denominada “Propiedades de Inversión”, según la IASB (2019) esta norma tiene como 

objetivo el establecer los lineamientos de cuando un activo debe ser reconocido como 

propiedad de inversión, así como la manera en la que el mismo debe ser medido y la 

información relevante que debe presentarse en los estados financieros para mantener la 

fiabilidad de la información.   

NIIF 13:  

Denominada “Medición al valor razonable”, según la IASB (2019) esta norma tiene como 

objetivo el mostrar la manera en la que debe ser calculado el valor razonable de un activo, 

así como explicar las maneras de determinar el mismo, la información que debe revelarse en 

los estados financieros y como las variaciones del VR deben ser reconocidas en los mismos.  

Gestión Financiera: Según Van y Wachowicz (2010), la gestión financiera es la responsable 

de la adquisición, el financiamiento y la administración de los bienes que posee la empresa.  

Nota: Explicación de las variables a utilizar en la presente 

investigación. 

Tabla 3 

Desglose de las variables presentadas 
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Así mismo, Gonzales (2018) Explica que existen 3 dimensiones de la gestión financiera: La 

planeación, que se encarga de administrar el capital, el financiamiento, que se encarga de la 

adquisición de capital para el funcionamiento de la empresa, y la inversión que es la manera 

en la que la empresa usa ese capital administrado para satisfacer las demandas de los clientes.  
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1.4 Sector de Estaciones de Servicio en Lima - Perú: 

1.4.1 Definición.  

¿Qué es una estación de servicio? 

Según Cerón (2010) una Estación de servicio o Gasolinera es un establecimiento que brinda 

el servicio de distribución de combustibles específicamente para el uso de los automotores, 

además puede contar con instalaciones para lavado y/o engrase, provisión de aire, agua, 

servicios sanitarios, con o sin servicio de minimarket.  

1.4.2 Organismos reguladores:  

1.4.2.1 Osinergmin 

1.4.2.1.1 Definición: 

En el año 1996, a través de la Ley N° 26734 se creó el Organismo Supervisor de la 

Inversión en energía (OSINERG) y en 2007 a través de la Ley N° 28964 le transfiere 

competencias de supervisión y fiscalización de las actividades de minería, creándose 

el Organismo Supervisor de la Inversión en energía y minas. (Ley N° 26734, 1996)  

1.4.2.1.2 Misión y Visión: 

Misión: Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con 

autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para que las actividades 

en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y se disponga de un 

suministro de energía confiable y sostenible. (OSINERGMIN, 2007) 

Visión: El Perú consolida su desarrollo energético con servicios de calidad, 

asequibles y seguros; asimismo afianza la sostenibilidad y seguridad del sector 

minero; con Osinergmin como la institución del Estado peruano de mayor 

credibilidad y confianza. (OSINERGMIN, 2007) 

1.4.2.1.3 Funciones:  

Regulación: Fijar precio y tarifas en electricidad y gas natural. (OSINERGMIN, 2007) 

Supervisión: Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o 

técnicas. (OSINERGMIN, 2007) 

Fiscalización y sanción: Imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones 

derivadas de normas legales o técnicas. (OSINERGMIN, 2007) 
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Normativa: Dictar reglamentos y normas que regulen procedimientos a su cargo y otros 

de carácter general. (OSINERGMIN, 2007) 

Solución de reclamos: Resolver reclamos en segunda instancia (apelaciones), de los 

usuarios del servicio público de electricidad y gas natural por ducto. (OSINERGMIN, 

2007) 

Solución de controversias: Conciliar intereses contrapuestos entre entidades, 

reconociendo o desestimando derechos invocados. (OSINERGMIN, 2007) 

1.4.2.1.4 Modalidades de Supervisión: 

1.4.2.1.4.1 Supervisión pre-operativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la cual se realiza por pedido de las compañías que realizarán actividades de 

almacenamiento de hidrocarburos, con el fin de obtener un informe Técnico favorable 

(ITF), modificación o ampliación. posee tres etapas: (OSINERGMIN, 2007) 

a) Instalación: Consiste en la presentación de la ingeniería básica para la 

evaluación del cumplimiento de la normativa. (OSINERGMIN, 2007) 

b) Verificación de prueba de Hermeticidad: Se divide en:  

Nota: Supervisión a una estación de servicio en Lima, recuperado de la página de 

OSINERGMIN. 

Figura  2: Supervisión pre operativa 



52 

Acta de pruebas: Consiste en la verificación del cumplimiento de la normativa 

en las mediante la verificación de las pruebas de campo in situ. (OSINERGMIN, 

2007) 

Actas de conformidad: Consiste en la verificación del cumplimiento de la 

normativa en las instalaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y técnicas relacionadas a la seguridad y operaciones de las actividades de 

Hidrocarburos. (OSINERGMIN, 2007) 

c) Registro de Hidrocarburos: Consiste en que el operador de la instalación 

obtenga la autorización de operación presentando la documentación indicada en 

la normativa vigente. (OSINERGMIN, 2007) 

Trámites de Supervisión pre operativa:  

En el siguiente cuadro se muestran los trámites para la realización de una supervisión 

operativa, según con la resolución 191-2011-OS/CD de Osinergmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Etapas de supervisión Pre Operativa según OSINERGMIN resolución 191-2011-

OS/CD, Consultado de la Página de OSINERGMIN 

Tabla 4 

Etapas de la supervisión Pre Operativa. 
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1.4.2.1.4.2 Supervisión operativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquella que se realiza la visita a las instalaciones o unidades que se encuentran 

autorizadas a operar para determinar si cumplen con la normatividad vigente para la 

actividad de almacenamiento. (OSINERGMIN, 2007) 

A continuación, se menciona los tipos de supervisiones operativas: (OSINERGMIN, 

2007) 

Actos inseguros: Verificar si hay actos inseguros de los trabajadores del 

establecimiento en el momento de abastecer combustible a los usuarios. 

(OSINERGMIN, 2007) 

Supervisión de criticidad alta: Verificar que lo establecimientos operen con las 

condiciones de seguridad con las que fueron aprobados en su debido momento en 

cumplimiento a las normas vigentes. (OSINERGMIN, 2007) 

Supervisión de criticidad alta: Verificar que lo establecimientos operen con las 

condiciones de seguridad con las que fueron aprobados en su debido momento en 

cumplimiento a las normas vigentes. (OSINERGMIN, 2007) 

Control metrológico: Verificar si los establecimientos venden la cantidad exacta 

por las que pagaron los usuarios. (OSINERGMIN, 2007) 

Nota: Supervisión operativa a una estación de servicio en Lima, recuperado de la página de: 

OSINERGMIN 

Figura  3: Supervisión operativa. 
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Supervisión ex post: Verificar que los establecimientos, medios de transporte, etc. 

cumplan con lo declarado anualmente en la página de OSINERGMIN. 

(OSINERGMIN, 2007) 

Supervisión GPS: Verificar que los medios de transporte lleguen a su destino final 

según lo detallado en el SCOP (Sistema de control de órdenes de pedido) y que el 

establecimiento una vez recepcionado el combustible realice el cierre del SCOP. 

(OSINERGMIN, 2007) 

Supervisión Price: Verificar que los establecimientos publiquen los precios de los 

combustibles, asimismo que registren en el portan del FACILITO. 

(OSINERGMIN, 2007) 

1.4.2.1.5 Supervisión Especial: 

En aquella que se realiza las supervisiones en atención a una emergencia y en 

atención a las denuncias. (OSINERGMIN, 2007) 

Supervisión especial de emergencia: Es aquella por la cual se procede a evaluar los 

hechos ocurridos, a fin de determinar la existencia de posibles incumplimientos a la 

normatividad vigente del subsector hidrocarburos. Asimismo, se elaborará el 26 

correspondiente informe con el fin de iniciar el respectivo procedimiento 

administrativo sancionador o archivar la Instrucción Preliminar. (OSINERGMIN, 

2007) 

Supervisión especial de denuncias: Es aquella que se realiza a instalaciones o 

unidades que se encuentran autorizadas a operar a raíz de denuncias de terceros 

para determinar si conservan las características establecidas por la normatividad 

vigente del subsector hidrocarburos, así como si en el ejercicio de sus actividades 

cumplen con la normatividad vigente. (OSINERGMIN, 2007) 

1.4.2.1.6 Valores  

Compromiso: Actuar identificados con el organismo y sus funciones de manera 

proactiva. (OSINERGMIN, 2007) 

Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia. (OSINERGMIN, 2007) 

Servicio: Tener la disposición para atender a los clientes y grupos de interés en los 

sectores minero - energéticos. (OSINERGMIN, 2007) 

Integridad: Actuar con profesionalismo y honestidad. (OSINERGMIN, 2007) 
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Autonomía: Asegurar y preservar la independencia en las decisiones de 

Osinergmin y su estabilidad institucional. (OSINERGMIN, 2007) 

1.4.2.2 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

1.4.2.2.1 Definición: 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA se creó en el 2008 

como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el 

ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) 

en el Perú. (OEFA, 2008) 

El OEFA garantiza que las actividades económicas se desarrollen en equilibrio con 

el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Para ello, se encarga de la 

evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental, así como de la 

aplicación de incentivos en los sectores de minería, energía, pesquería e industria. 

Además, como ente rector del SINEFA, ejerce las funciones normativa y supervisora, 

respecto de las entidades de fiscalización ambiental (EFA) en el Perú. (OEFA, 2008) 

1.4.2.2.2 Funciones:  

Función evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras 

similares para prevenir impactos ambientales y determinar presuntas 

responsabilidades en caso se detecten incumplimientos a la normativa ambiental. 

Además, implica la identificación de pasivos ambientales del Subsector 

Hidrocarburos. (OEFA, 2008) 

Función de supervisión directa: comprende la facultad de realizar acciones de 

seguimiento y verificación, así como de imponer medidas administrativas, con el 

propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas 

administradas bajo su competencia establecidas en la regulación ambiental. (OEFA, 

2008) 

Función de fiscalización y sanción: comprende la facultad de investigar la comisión 

de posibles infracciones administrativas e imponer sanciones por el incumplimiento 

de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, 

de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y 

de los mandatos o disposiciones emitidos por OEFA. (OEFA, 2008) 

Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de 

http://www.oefa.gob.pe/
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sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental 

en el marco del Sinefa, otras de carácter general referidas a la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a 

su cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión 

de entidades de fiscalización ambiental, que son de obligatorio cumplimiento para 

dichas entidades en los tres niveles de gobierno. Además, OEFA es competente 

para tipificar infracciones administrativas, aprobar la escala de sanciones 

correspondientes, establecer los criterios de graduación y los alcances de las 

medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias 

competentes. (OEFA, 2008) 

Función supervisora de entidades de fiscalización ambiental: comprende la facultad 

de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones 

de fiscalización ambiental a cargo de entidades de ámbito nacional, regional o local 

(provincial o distrital). (OEFA, 2008) 

1.4.2.3 La AGESP 

1.4.2.3.1 Definición: 

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú AGESP, fundada en 1929 

es un gremio empresarial privado sin fines de lucro que reúne a los comerciantes 

minoristas expendedores de toda clase de combustibles automotores, propietarios de 

grifos, estaciones de servicio y gas centros, para velar por sus intereses, progreso y 

fortalecimiento y para representarlos ante las autoridades de gobierno y otras 

entidades sociales. (AGESP, 1929) 

1.4.2.3.2 Objetivos a corto plazo:  

 Fortalecer los servicios y la infraestructura de AGESP. (AGESP, 1929) 

 Fortalecer la integración e interrelación institucional. (AGESP, 1929) 

 Desarrollar un programa de identificación y fidelización de los asociados. 

(AGESP, 1929) 

 Mejorar los procesos y sistemas claves. (AGESP, 1929) 

 Consolidar el manejo financiero de AGESP. (AGESP, 1929) 

 Fortalecer las capacidades internas de nuestros colaboradores. (AGESP, 

1929) 
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1.4.2.3.3 Objetivos por comisión: 

Comisión de GNV. (AGESP, 1929) 

Fomentar el crecimiento y sostenimiento del mercado de GNV. (AGESP, 1929) 

Defender intereses del gremio en temas que pudieran afectar el normal desarrollo del 

GNV. (AGESP, 1929) 

Integrar a los Propietarios de EESS de GNV con el fin de que se afilien a AGESP. 

Comisión de Reglamentación, Normatividad e Implementaciones: AGESP, a nivel 

sectorial, municipal, gremial, etc. (AGESP, 1929) 

Revisión de Estatutos y Reglamento Interno de AGESP. (AGESP, 1929) 

Revisión de Proyectos y Normas del Sector. (AGESP, 1929) 

Elaboración de Proyectos para cambio de Normas o nuevas Normas en beneficio del 

gremio. (AGESP, 1929) 

Revisión de proyectos y normas municipales. (AGESP, 1929) 

Elaboración de Proyectos para cambio de Normas o Disposiciones Municipales. 

(AGESP, 1929) 

Comisión de Medio Ambiente 

Revisión de Proyectos y Normas del Sector en temas ambientales. (AGESP, 1929) 

Elaboración de Proyectos para cambio de Normas o nuevas Normas en beneficio del 

gremio. (AGESP, 1929) 

Coordinar con las diversas autoridades en temas ambientales. (AGESP, 1929) 

Proponer la política gremial en temas ambientales. (AGESP, 1929) 

Integrar y proponer mecanismos de eco eficiencia y proyectos ambientales en beneficio 

del Gremio. (AGESP, 1929) 

1.4.3 Estaciones de servicio en el Perú y Lima.  

Según (Decreto Supremo N° 032-2002-EM, Glosario, siglas y abreviaturas del 

subsector Hidrocarburos, (2002, p.17)), un establecimiento de venta al público de 

combustible es: Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto 

de recepción, almacenamiento y venta al público. En el e país, también se le 

denomina Estación de servicio, Grifo, Grifos flotantes, Grifo de kerosene, Grifos 

rurales y Grifos envía pública. (Decreto Supremo N° 032, 2002-EM) 
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Grifo: 

Según (Decreto Supremo N° 032-2002-EM, Glosario, siglas y abreviaturas del 

subsector Hidrocarburos, (2002, p.20)), un grifo es: Establecimiento de Venta al 

Público de Combustible líquidos, dedicado a la comercialización de combustibles a 

través de surtidores y/o dispensadores, exclusivamente. Pueden vender GLP 

envasado en cilindros portátiles con capacidad individual de hasta diez (10) kg, 

sujetándose a las disposiciones legales sobre la materia. Asimismo, podrán vender 

lubricantes, filtros, baterías; llantas y accesorios para automotores. (Decreto 

Supremo N° 032-2002, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación de Servicio: 

Según la AGESP (2019) Existen un total de 4732 estaciones de servicio en el Perú, de los 

cuales 833 se encuentran establecidos en Lima, siendo el 40% de estos pertenecientes a 

grandes cadenas como Repsol, Primas, Petroperú y el 60% de proveedores independientes.  

Según (Decreto Supremo N° 032-2002-EM, Glosario, siglas y abreviaturas del 

subsector Hidrocarburos, (2002, p.17)), una Estación de servicio es: Establecimiento 

de Venta al Público de Combustible líquidos a través de surtidores y/o dispensadores, 

Nota: Figura de un grifo en Lima- Perú, figura rescatada de la página de OSINERGMIN. 

Figura  4: Grifo 
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exclusivamente; y además ofrecen otros servicios en instalaciones adecuadas, tales 

como.  (Decreto Supremo N° 032-2002, 2002) 

Lavado y engrase. (AGESP, 1929) 

Cambio de Aceite y Filtros. (AGESP, 1929) 

Venta de llantas, lubricantes, aditivos, baterías, accesorios y demás artículos afines. 

(AGESP, 1929) 

Cambio, reparación, alineamiento y balanceo de llantas. (AGESP, 1929) 

Trabajos de mantenimiento automotor. (AGESP, 1929) 

Venta de artículos propios de un Mini mercado. (AGESP, 1929) 

Venta de GLP para uso doméstico en cilindros, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el presente reglamento y el reglamento específico: quedando 

prohibido el llenado de cilindros GLP para uso doméstico. (AGESP, 1929) 

Venta de GLP para uso automotor, sujetándose al Reglamento especifico. (AGESP, 

1929) 

Venta de Kerosene, sujetándose a las disposiciones legales sobre el material. 

(AGESP, 1929) 

Cualquier otra actividad comercial ligada la prestación de servicios al público en 

sus instalaciones, sin que interfiera con su normal funcionamiento ni afecte la 

seguridad del establecimiento. (AGESP, 1929) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Figura de una Estación de Servicio en Lima- Perú, figura rescatada de la página de 

OSINERGMIN 

Figura  5: Estación de Servicios 



60 

1.4.4 El impacto de la medición al valor razonable en la gestión financiera de las 

empresas 

Muller, Riedl y Shellhorn (2008) en “Mandatory Fair Value Accounting and Information 

Asymmetry: Evidence from the European Real Estate Industry” hicieron una investigación 

empírica, mostrando las incidencias que tiene el registro de las propiedades de inversión al 

V.R. en las empresas, analizando principalmente las motivaciones de las mismas para optar 

como política contable para el siguiente método, las conclusiones de la misma fueron las 

siguientes: 

 Las empresas que optan por registrar sus Propiedades de Inversión a valor 

razonable tienen más probabilidad de estar domiciliadas en países donde la 

normativa local previa a las NIC permite u obliga a registrarlas bajo este método de 

medición.  

 Demuestran un compromiso de transparencia en lo que a información financiera 

respecta teniendo por ejemplo la adopción voluntaria de las NIIF y ser auditadas 

por alguna de las Big 4. 

 Así mismo, las entidades que prefieren el uso del V.R. poseen una estructura de 

propiedad más dispersa que aquéllas que lo hacen por el modelo de coste.  

 Por último, Se muestra que las entidades que usan el método de V.R. lo hacen con 

el fin de mejorar el resultado del ejercicio debido a las revalorizaciones, 

permitiéndose tener mejores resultados y por ende mejores indicadores.  

Así mismo, Ömür Remzi Demirel, sub director de Harmoni Real Estate Appraisement and 

Consultancy (2018) explicó la importancia de la medición al valor razonable en las 

estaciones de servicio desde el punto de vista de un inversionista.  

Soy de la opinión que se necesita un informe de tasación detallado para analizar de 

manera realista el desempeño operativo de estas propiedades inmobiliarias que tienen 

sus condiciones específicas en el marco de la legislación EMRA. Aparte de esto, creo 

que la preferencia del comprador basada únicamente en la experiencia puede plantear 

serios riesgos debido a posibles cambios en la legislación y el mercado. (Ömür Remzi 

Demirel, 2018) 
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2 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación problemática 

Es un hecho que el mercado de estaciones de servicio en Lima va en constante aumento, 

según Gestión (2019) para el año 2018 ya existían más de 4700 estaciones de servicio a nivel 

nacional, teniendo el 17.6% de estas su centro de trabajo en Lima.  

Al ser este un sector económico de suma importancia debido a su crecimiento sustentado en 

el hecho de que el 60% de todo el mercado de estaciones de servicio se encuentra ocupado 

por empresas en crecimiento según Gestión (2019), además de la carencia de estudios o 

investigaciones de esta índole respecto al sector anterior mencionado, es vital comprender 

los métodos de valoración que se pueden utilizar por estas empresas, además de como las 

decisiones financieras y empresariales relacionadas con la adquisición de Propiedades de 

Inversión (NIC 40) y la medición al valor razonable (NIIF 13) puedan afectar las 

dimensiones de la gestión financiera de las mismas, observando si la aplicación de estas 

normas tendrá implicancia o no en la manera que la empresa maneja sus activos, su 

financiamiento y su administración financiera independientemente del tamaño de la 

compañía.  

La presente investigación busca comprobar que la aplicación de las normas en cuestión 

puede afectar a la gestión financiera de las estaciones de servicio en todas sus dimensiones, 

esto debido a que la adquisición de propiedades de inversión, obtener beneficios con las 

mismas mediante el arrendamiento y la reevaluación al valor razonable afecta directamente 

a la liquidez de la empresa y al capital permanente de la misma, siendo estos componentes 

de la inversión de la empresa. De la misma forma, al ser la liquidez afectada por la aplicación 

de las presentes normas se afecta el capital de trabajo neto, las políticas de financiamiento 

que posea la compañía y la manera en que la misma va a administrar sus finanzas al corto y 

largo plazo. 

2.2 Estado de la cuestión 

El presente trabajo de investigación “Propiedades de inversión: NIC 40 y Medición al valor 

razonable: NIIF 13 y su impacto en la gestión financiera en las empresas del sector de 

Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018.” Fue escogido principalmente debido a la 

importancia de la NIIF 13 como una guía para poder calcular y presentar de manera fidedigna 

la información relacionada al valor razonable de los activos del mencionado sector, el cual 
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no posee estudios sobre NIIF o NIC ni comparaciones de criterios de valuación de activos, 

elementos vitales para el funcionamiento de la entidad y aún más para la toma de decisiones 

de carácter financiero que las empresas de este sector deben tomar a fin de poder avanzar en 

este mercado competitivo. 

Así mismo, la importancia de la aplicación de la NIC 40 “Propiedades de Inversión” y como 

la información revelada a través de lo que reza la misma se complementa con lo explicado 

en la NIIF 13, si es que la empresa aplica el método de valor razonable para sus activos. 

A la fecha, se tiene la tesis presentada por Luis Andrés Páes García (2014) titulada “Guía 

práctica para la aplicación de la NIIF 13 (medición del valor razonale) en la medición de 

rubros de propiedad planta y equipo y propiedades de inversión de acuerdo a lo descrito en 

la NIC 16 y NIC 40” en el país de ecuador, cuyo principal objetivo era establecer una guía 

para poder aplicar con facilidad las normas mencionadas a través de un análisis de lo que 

estipula cada norma.  

Esta investigación tiene como objetivo dar una guía para la aplicación de la NIIF 13, en base 

al análisis de lo que estipula la misma norma, tomando como base un análisis sobre el 

concepto de valor razonable y de las motivaciones que tienen las empresas para emplearlo, 

así como una descripción de los impactos de la aplicación del valor razonable en ecuador 

sobre los rubros Propiedades, planta y equipo. 

Así mismo, se tiene la tesis de Nelson, B. (2014) Aplicación del valor razonable frente a la 

toma de decisiones. Presentado en la Universidad Militar de Nueva Granada, Colombia.  

Esta investigación tiene como objetivo describir el impacto de la medición al valor 

razonable de los activos y pasivos de las organizaciones y como este método de revelación 

de la información puede hacer cambiar la percepción de la realidad de la compañía frente al 

método de valorización según el costo, mostrando como ventaja principal que brinda a la 

compañía un acercamiento a lo que de verdad valen sus activos en el mercado.  

De la misma forma, se tiene la tesis de Huilcapaco J. y Tafur C. (2017) Las modificaciones 

de la NIC 16 - NIC 41, la medición del valor razonable de activos biológicos y la evaluación 

de su impacto financiero en la toma de decisiones en las empresas azucareras del Perú. Para 

optar al título profesional de Licenciado en Contabilidad.  
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En este trabajo de investigación, se tomó en cuenta las modificaciones que tuvieron las NIC 

16 y 40, así como el impacto del valor razonable en los activos biológicos de las empresas 

azucareras en el Perú. En base a lo mencionado, el trabajo de investigación menciona las 

principales modificaciones que sufrieron las NIC 16 y 41, complementándolo con un 

resumen de la NIIF 13 para concluir con su introducción con su sector y su importancia a 

nivel económico en el Perú.  

Por último, se encuentra el trabajo de investigación de Chau (2018) sobre el Criterio de 

medición y revelación de la propiedad de inversión: Un análisis comparativo entre empresas 

peruanas y chilenas. Para optar por el título de contador público en la universidad de Piura.  

En el presente trabajo se compara la aplicación de la NIC 40 y NIIF 13 respecto a su criterio 

de medición y revelación en las empresas peruanas y chilenas en los años fiscales 2014 y 

2015. El mismo concluye que las empresas de ambos países optan por usar el costo histórico 

al momento de realizar la medición de sus propiedades de inversión debido a que existe poca 

información fiable como para medirlas a través del valor razonable.  

Luego de revisar la literatura, no existen investigaciones en el Perú respecto al impacto de 

la aplicación de la medición al valor razonable: NIIF 13 y Propiedades de inversión: NIC 40 

y su impacto en la gestión financiera en las empresas del sector de Estaciones de servicio en 

Lima Centro, año 2018. Siendo esta la razón del por qué se realiza el presente trabajo de 

investigación.  

2.3 Justificación 

La presente investigación identificó que, luego de una revisión a la literatura en base a la 

NIIF 13 y NIC 40 sobre Medición al Valor Razonable y Propiedades de inversión y su 

impacto en la gestión financiera de las empresas pertenecientes al rubro de estaciones de 

servicio en Lima Centro durante el año 2018 respectivamente, no se encontró estudio alguno 

de similar o parecida temática.  

Siendo la medición al valor razonable un método de medición de propiedades de inversión 

de gran importancia, se encuentra necesaria la existencia de como la aplicación del mismo 

puede afectar a las decisiones financieras dentro una empresa perteneciente al sector a 

investigar, el cual se consideró importante para el desarrollo del país debido a su constante 

crecimiento en oferta en el sector Centro de Lima.  
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Además, una mala aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 puede afectar la gestión financiera 

de las estaciones de servicio en base a sus dimensiones, las cuales son:  

Planeación: Una incorrecta aplicación de las normas estudiadas puede provocar que la 

empresa clasifique sus activos de manera incorrecta, además de lo mencionado, priva a la 

empresa de posibles recursos financieros y técnicas de medición que a futuro puede utilizar 

para mejorar su economía y sus resultados del ejercicio.  

Financiamiento: Al mostrar datos erróneos debido a la incorrecta aplicación de las normas 

mencionadas, tales son el caso de los resultados de utilidad, ajustes y distribución de 

depreciación, además de evitar que la empresa posea mayor liquidez de la que podría obtener 

aplicando la NIC 40 y la NIIF 13, afectando la capacidad de financiamiento que poseerá la 

empresa, además de sus capitales de trabajo y de su capacidad para afrontar sus deudas a 

corto plazo.   

Inversión: La incorrecta presentación de la información financiera puede llevar a que la 

empresa presente resultados no acordes a la realidad y por ende tome decisiones erróneas 

respecto a la manera en la que administrará sus inversiones, además de afectar directamente 

el efectivo, el capital de trabajo temporal en la medida de que afectará su liquidez y su capital 

de trabajo permanente en la medida que afecta sus inversiones de largo plazo como lo son 

su Propiedad, Planta y Equipo y sus propiedades de inversión.  

Debido a lo anteriormente mencionado, es menester mostrar de qué manera la aplicación de 

la NIC 40 y la NIIF 13 puede afectar la gestión financiera de las estaciones de servicio y 

como la misma permitirá mostrar la importancia de dichas normas al momento de elaborar 

los estados financieros. 

En adición a lo mencionado, la presente tesis permitirá que a futuro se realicen todo tipo de 

investigaciones respecto a la aplicación de las presentes normas contables o de otras 

relacionadas y de como las mismas impactan en distintas variables que afectan directamente 

al sector de estaciones de servicio en el Perú, el cual es un sector que carece de exploración 

científica o empírica en el presente país. 

2.3.1 Problema Principal 

¿Cuál es el impacto de Propiedades de inversión: NIC 40 y la Medición al valor razonable: 

NIIF 13 en la Gestión Financiera en las empresas del sector de Estaciones de servicio en 

Lima Centro, año 2018? 
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2.3.2 Problemas secundarios  

 ¿Cuál es el impacto de Propiedades de inversión: NIC 40 en la Gestión Financiera 

de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018? 

 ¿Cuál es el impacto de la Medición al valor razonable: NIIF 13 en la Gestión 

Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, 

año 2018? 

2.4 Objetivos e Hipótesis 

2.4.1 Objetivo principal 

Determinar el impacto de Propiedades de inversión: NIC 40 y la Medición al valor 

razonable: NIIF 13 en la Gestión Financiera de las empresas del sector de Estaciones de 

servicio en Lima Centro, año 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos  

 Determinar el impacto de Propiedades de inversión: NIC 40 en la Gestión 

Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, 

año 2018. 

 Determinar el impacto de la Medición al valor razonable: NIIF 13 en la Gestión 

Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, 

año 2018. 

2.4.3 Hipótesis principal 

La aplicación de Propiedades de inversión: NIC 40 y la Medición al valor razonable: NIIF 

13 impacta en la Gestión Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en 

Lima Centro, año 2018. 

2.4.4 Hipótesis secundarias  

 La aplicación de Propiedades de inversión: NIC 40 impacta en la Gestión 

Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, 

año 2018. 

 La aplicación de la Medición al valor razonable: NIIF 13 impacta en la Gestión 

Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, 

año 2018. 
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2.5 Limitaciones o parámetros 

Las limitaciones que se podrían tener en esta investigación serían: 

1. El tiempo para realizar el trabajo de investigación: 

Una de las principales limitaciones con la que se cuenta, es el tiempo establecido por la 

universidad para presentar el trabajo en mención. Por lo cual, se considera necesario fijar 

reuniones constantes con la asesora, que permita cumplir con los avances establecidos según 

el cronograma y según los límites que profesa la institución. 

2. Disponibilidad de los expertos en el tema para ser entrevistados. 

Las personas que se entrevistarán ocupan cargos gerenciales o de alta jerarquía dentro de 

las empresas donde laboran. Debido a este motivo, ellos tienen una agenda bastante limitada, 

por lo cual se coordinará reuniones con anticipación a fin de evitar problemas por el tema 

de horario.  

3. Limitante de información por parte de las empresas a encuestar:  

Debido a que las encuestas se realizarán empresas que en su mayoría son de carácter privado 

o cuya información es abarcada por unas pocas personas, estas podrían verse reacias a 

compartir dicha información debido a diversos temas.  

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es una investigación?  

La definición que la RAE brinda para la palabra investigar es 

“Realizar actividades intelectuales y experimentales de modosistemático con el propósito 

de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.” 

Según Cortés e Iglesias (2004) La Investigación Científica nace de la necesidad del ser 

humano de brindar una manera de solucionar las interrogantes más grandes de la vida 

cotidiana, de conocer la naturaleza que lo rodea y transformarla en función de satisfacer sus 

intereses y necesidades.  
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 Objetivo y nivel de investigación  

Según Cortés e Iglesias (2004) el objetivo es el para qué de la investigación. En forma muy 

clara y precisa se deben formular los objetivos de la investigación que son los pilares por los 

que se va a sobrellevar la investigación. 

3.1.1 Objetivos de la investigación 

Los objetivos de la investigación deben ser:  

1. Orientador porque es el punto de referencia a partir del cual se encaminará todo. 

(Cortés e Iglesias, 2004, P. 13) 

2. Tiene que expresarse de manera sintética y generalizadora. (Cortés e Iglesias, 2004, 

P. 13) 

3. Tiene que expresarse en un tono afirmativo. (Cortés e Iglesias, 2004, P. 13) 

4. Debe declararse en forma clara y precisa sin caer en ambigüedades. (Cortés e 

Iglesias, 2004, P. 13) 

5. Debe limitarse a los recursos con que se cuenta para desarrollarlos. (Cortés e 

Iglesias, 2004, P. 13) 

6. Debe ser posible de evaluar con lo cual se estaría evaluando la investigación. 

(Cortés e Iglesias, 2004, P. 13) 

3.1.2 Nivel de Investigación. 

Tipos de investigación 

Según Cortés e Iglesias (2004) existen 3 enfoques o tipos de investigación, el cualitativo, el 

cuantitativo y el mixto, los cuales tienen por igual ventajas y desventajas.  En el siguiente 

cuadro podemos encontrar las principales características de cada uno: 
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Adaptado de: Generalidades sobre la metodología de investigación (2004) por Cortés Cortés Manuel e Iglesias León 

Miriam. 

 Diseño de investigación 

Según Hernández, Fernández y Batista (2014) existen varios tipos de investigaciones, entre 

los cuales se encuentran el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.  

La presente investigación muestra características de una de carácter exploratorio, el cual 

según Hernández, Fernández y Batista (2014) se define como:  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

(Hernández, Fernández y Batista, 2014, Página 91)  

Tal como se pudo observar en la situación problemática, en el estado de la cuestión y la 

justificación, no existen estudios anteriores al presente trabajo relacionados con el tema 

abordado en la presente tesis, la cual busca indagar el impacto de la NIC 40 y la NIIF 13 en 

la gestión financiera de las estaciones de servicio en Lima Centro para el año 2018. 

Así mismo, el presente trabajo califica como estudio o investigación de carácter exploratorio 

debido a que genera la posibilidad de que a futuro se aborden nuevos temas relacionados al 

presente sector económico.  

Tabla 5 

Tipos de Enfoques de investigación 
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3.2.1 Recolección de información 

La recolección de datos para la parte cuantitativa del estudio se realizará a una muestra de 

26 sectores de servicio ubicadas en el sector Centro de la ciudad de Lima, posteriormente se 

dará a conocer la manera en la que se llegó a dicha cifra.  

Así mismo y para complementar el estudio cuantitativo, se realizará una entrevista a 2 

expertos en el manejo y aplicación de las NIIF en empresas peruanas. 

 Muestra cualitativa 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección.  

Para el muestreo cualitativo, se realizarán entrevistas a profundidad a dos especialistas, 

siendo estos un especialista en Normas Financieras y Contables y uno experto en la 

contabilidad de estaciones de servicio.  

3.3.2 Población 

La población para la siguiente investigación será, tal como se mencionó, un especialista en 

normas de contabilidad e información financiera y un especialista en contabilidad de 

estaciones de servicio.  

3.3.3 Tamaño de muestra 

Los especialistas mencionados son los siguientes:  

Especialista en Normas Financieras:  

Roberth Frías 

Especialista en contabilidad de estaciones de servicio:  

Américo Vilca 

 Muestra cuantitativa  

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección.  

La recolección de datos se realizará mediante el uso de un cuestionario. El mismo elaborado 

para la presente investigación contiene enunciados mediante los cuales el encuestado 

manifiesta su nivel de conformidad o disconformidad, lo cual será medido en la escala de 

Likert. 

El cuestionario será dividido en las siguientes dimensiones:  
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 Objetivo, alcance y definición 

 Reconocimiento  

 Medición 

 Información a revelar  

 Impacto en la gestión financiera. 

3.4.2 Población 

Según el OSINERGMIN (2019) Existen un total de 26 empresas con al menos una sucursal 

de servicios establecido en Lima Centro, las cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 6 

Tamaño de la población  

RUC RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

20207162826 BRATA S.R.LTDA. AV. JAVIER PRADO ESTE Nº 3095 , URB. JACARANDÁ II ETAPA                                       

20547011954 
CENTROGASIQUITOS 
S.A.C. 

AV. IQUITOS N° 967-969, 973-979, 983-989, 993, 997-999  

20127765279 COESTI S.A. AV. REPUBLICA DE COLOMBIA N° 105-109 

20101259448 
COOPERATIVA DE 
SERVICIOS M.A.P 

ESQ. DE  LA  AV. VENEZUELA Nº 3343  

20538108295 DUOGAS S.A. AV. ARICA Nº 580-690 CON JR. JORGE CHÁVEZ 

20506151547 ENERGIGAS S.A.C AV. VENEZUELA Nº 2180 

20517767396 ESCOH S.A.C. JR. HUARAZ Nº 1484 -1494 ESQ. CON JR. RESTAURACIÓN 

20100079179 
ESTACION DE SERVICIOS 
BOLIVAR S.A. 

 AV. SANTIAGO DE SURCO Nº 4420 ESQ CON CALLE SOTO BERMEO 

20600011007 
ESTACION DE SERVICIOS  
GAMARRA  

AV. LA PAZ N° 1480-1498 

20514636843 
ESTACION DE SERVICIOS  
PETROWORLD  

AV. VENEZUELA ESQUINA CON AV. RIVA AGÜERO 

20508832134 
ESTACION SANTA 
MARGHERITA  

AV. VENEZUELA  Nº 2600 

20550392080 GAS POINT S.A.C 
AV. UNIVERSITARIA ESQUINA CON CALLE NN1, MZ. F-6, LT. 04, FUNDO 
PANDO 8º ETAPA 

20430857861 GRIFOS DIANA S.A.C.  AV. MÉXICO Nº 700  

20605129154 GRIFOS GES S.A.C. AV. ISABEL LA CATÓLICA Nº  690 

20100032458 GRIFOSA S.A.C. AV. OSCAR BENAVIDES Nº 2398 

20519251656 
INVERSIONES 
GASSURCO S.A.C 

AV. GUARDIA CIVIL SUR S/N ESQ. CON CALLE DOÑA ROSA MERCEDES 

20600318366 
LMC COMBUSTIBLES 
S.A. 

AV. CIRCUNVALACIÓN N° 2944 

20508196475 
PETROCENTRO YULIA 
S.A.C. 

AV. JAVIER PRADO OESTE Nº 900-944-950-956, ESQUINA AV. JUAN DE 
ALIAGA 

20503840121 
REPSOL COMERCIAL 
S.A.C. 

AV. IQUITOS N° 1100 ESQUINA CON JIRON ITALIA N° 100 

20511584583 
SERVICENTRO 
GERMANICO F.H. S.A.C. 

AV. REPÚBLICA DE PANAMA Nº 6901, ESQ. CON AV. MARISCAL CASTILLA 

20137926742 
SERVICENTRO LOS 
ROSALES S.A. 

AV. AYACUCHO Nº 140 

20510957581 
SERVICENTRO SHALOM 
SAC 

AV. NACIONES UNIDAS 1222 MZ. K URB. SAN RAFAEL 

20385649194 
SERVICENTRO TITI 
S.A.C. 

AV. PABLO PATRÓN N°120 ESQ. CON AV. SAN LUIS  URB. SAN PABLO 
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20347869849 
SERVICENTRO Y AFINES 
LAS AMERICAS E.I.R.L. 

AV. DE LAS AMÉRICAS ESQ. CON AV. PARINACOCHAS Nº 1683 

20517700640 
SIROCO HOLDINGS 
S.A.C. 

AV. MANCO CÁPAC Nº 301, 305, 311, 317, 321 

20511995028 TERPEL PERU S.A.C. AV. 28 DE JULIO ESQ. CON PARINACOCHAS 

Nota: Adaptado de la base de datos de Osinergmin 

3.4.3 Tamaño de muestra 

De esta población, la cual es de carácter finito porque es un número determinado de empresas 

y es conocida debido a que se posee información de cada miembro de la población. 

Posteriormente, se utiliza la fórmula para calcular el muestreo aleatorio simple para 

poblaciones finitas y conocidas, la cual, según Bolaños (2012) es la siguiente:  

 

 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población  

Z: Valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα= 0.05 = 1.96  

P: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que hace 

mayor el tamaño muestral  

Q: 1 – P (si p = 50 %, q = 50 %) 

 I: Error que se prevé cometer, para este caso académico el error será del 5 %, i = 0.05 

En el siguiente cuadro se muestran los valores previstos para el cálculo: 

Z 1.96 

N 26 

P 50% 

Q 50% 

I 5% 

Posteriormente se pasa a realizar el cálculo, haciendo que la fórmula sea la siguiente:  
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𝑛 =  
1.962 ∗ 26 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(27 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

Siendo el resultado de 25 empresas a utilizar para la muestra.  

De la misma forma, las empresas de la muestra serían las siguientes:  

Tabla 7 

Tamaño de la muestra 

RUC RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN 

20207162826 BRATA S.R.LTDA. AV. JAVIER PRADO ESTE Nº 3095 , URB. JACARANDÁ II ETAPA                                       

20547011954 
CENTROGASIQUIT
OS S.A.C. 

AV. IQUITOS N° 967-969, 973-979, 983-989, 993, 997-999  

20101259448 
COOPERATIVA DE 
SERVICIOS M.A.P 

ESQ. DE  LA  AV. VENEZUELA Nº 3343  

20538108295 DUOGAS S.A. AV. ARICA Nº 580-690 CON JR. JORGE CHÁVEZ 

20506151547 ENERGIGAS S.A.C AV. VENEZUELA Nº 2180 

20517767396 ESCOH S.A.C. JR. HUARAZ Nº 1484 -1494 ESQ. CON JR. RESTAURACIÓN 

20100079179 
ESTACION DE 
SERVICIOS 
BOLIVAR S.A. 

 AV. SANTIAGO DE SURCO Nº 4420 ESQ CON CALLE SOTO BERMEO 

20600011007 
ESTACION DE 
SERVICIOS  
GAMARRA  

AV. LA PAZ N° 1480-1498 

20514636843 
ESTACION DE 
SERVICIOS  
PETROWORLD  

AV. VENEZUELA ESQUINA CON AV. RIVA AGÜERO 

20508832134 
ESTACION SANTA 
MARGHERITA  

AV. VENEZUELA  Nº 2600 

20550392080 GAS POINT S.A.C 
AV. UNIVERSITARIA ESQUINA CON CALLE NN1, MZ. F-6, LT. 04, FUNDO PANDO 
8º ETAPA 

20430857861 
GRIFOS DIANA 
S.A.C.  

AV. MÉXICO Nº 700  

20605129154 GRIFOS GES S.A.C. AV. ISABEL LA CATÓLICA Nº  690 

20100032458 GRIFOSA S.A.C. AV. OSCAR BENAVIDES Nº 2398 

20519251656 
INVERSIONES 
GASSURCO S.A.C 

AV. GUARDIA CIVIL SUR S/N ESQ. CON CALLE DOÑA ROSA MERCEDES 

20600318366 
LMC 
COMBUSTIBLES 
S.A. 

AV. CIRCUNVALACIÓN N° 2944 

20508196475 
PETROCENTRO 
YULIA S.A.C. 

AV. JAVIER PRADO OESTE Nº 900-944-950-956, ESQUINA AV. JUAN DE ALIAGA 

20503840121 
REPSOL 
COMERCIAL S.A.C. 

AV. IQUITOS N° 1100 ESQUINA CON JIRON ITALIA N° 100 

20511584583 
SERVICENTRO 
GERMANICO F.H. 
S.A.C. 

AV. REPÚBLICA DE PANAMA Nº 6901, ESQ. CON AV. MARISCAL CASTILLA 

20137926742 
SERVICENTRO LOS 
ROSALES S.A. 

AV. AYACUCHO Nº 140 

20510957581 
SERVICENTRO 
SHALOM SAC 

AV. NACIONES UNIDAS 1222 MZ. K URB. SAN RAFAEL 

20385649194 
SERVICENTRO TITI 
S.A.C. 

AV. PABLO PATRÓN N°120 ESQ. CON AV. SAN LUIS  URB. SAN PABLO 
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20347869849 
SERVICENTRO Y 
AFINES LAS 
AMERICAS E.I.R.L. 

AV. DE LAS AMÉRICAS ESQ. CON AV. PARINACOCHAS Nº 1683 

20517700640 
SIROCO HOLDINGS 
S.A.C. 

AV. MANCO CÁPAC Nº 301, 305, 311, 317, 321 

20511995028 
TERPEL PERU 
S.A.C. 

AV. 28 DE JULIO ESQ. CON PARINACOCHAS 

Nota: Adaptado de la base de datos de Osinergmin 

 

4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Aplicación de instrumentos.  

Con el propósito de evaluar y entender las Propiedades de Inversión: NIC 40 y Medición al 

Valor Razonable: NIIF 13 y su impacto en la gestión financiera de las estaciones de servicio 

de Lima Centro durante el año 2018. Se mostrarán los resultados de la investigación 

realizada hacia el experto en aplicación de nomas contables, al experto en la contabilidad de 

los sectores de servicio así como también a los contadores de las empresas de estaciones de 

servicio de Lima Centro.  

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista en profundidad 

La entrevista a profundidad se realizó a los siguientes especialistas: 

4.1.1.1 Especialista en Normas en Normas Internacionales de Información Financiera: 

Nombre del entrevistado: CPC Roberth Frías  

Empresa: Grupo Icadat SAC. 

Cargo: Contador General. 

Actividad Económica: Captación, tratamiento y distribución del agua. 

Tabla 8 

Preguntas y respuestas de la entrevista al experto en normas contables. 

Pregunta  Respuesta del Especialista de NIIF 

¿Cuál es su opinión sobre la 
importancia de la adopción de 
la NIC 40 en las empresas de 

estaciones de servicio? 

La NIC 40 está destinada a inversión que no está relacionada con el giro 
del negocio pero que al realizar inversiones contribuye a la generación de 
riqueza para los accionistas y es importante porque sirve como fuente de 
inversión y financiamiento.  

¿Qué opina usted sobre la 
aplicación de la NIC 40 en las 

estaciones de servicio que 
tienen una alta inversión en 

PPE? 

En la actualidad las empresas procuran disminuir líneas de inversión en 
PPE debido a que su manutención genera costos que merman los 
resultados, así mismo, buscan invertir en activos adicionales, que se usen 
para actividades alternas para aumentar la rentabilidad de la empresa. En 
este escenario es necesaria la correcta aplicación de la NIC 40.  
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Según su experiencia ¿Es 
normal que las empresas no 
clasifiquen correctamente lo 
que es Propiedad, planta y 

equipo y lo que es Propiedad 
de inversión? 

Depende de la dimensión de la empresa, de la experiencia del contador y 
de la exigencia al ente al que se le reportan los EEFF, por ejemplo, una 
empresa que reporta a la SBS tendrá claramente que clasificar 
correctamente las cuentas de la empresa. Así mismo, si el contador no 
posee la experiencia suficiente no podrá realizar la clasificación de manera 
correcta. 

 ¿Cuál considera usted que es 
la principal diferencia entre 

propiedad de inversión y 
propiedad planta y equipo? 

La propiedad de inversión se usa para generar renta extraordinaria y no es 
razón de ser del negocio, mientras que el PPE es para la explotación y 
contribuye con la generación de la riqueza ordinaria. Por ejemplo, la 
licuadora ubicada dentro de una cafetería que se usa para preparar los 
insumos que se van a vender se registraría como una PPE mientras que un 
terreno que compraría la misma cafetería para arrendar se tendría que 
registrar como propiedad de inversión.  

¿Cuál considera usted que es 
la principal limitante para que 

las empresas apliquen 
correctamente la NIC 40? 

El conocimiento, pues el contador que no conozca o no tenga experiencia 
con la NIC 40 no lo aplicará correctamente, además del conocimiento de 
la gerencia, pues el contador no hará algo que la gerencia no le pide. Así 
mismo, la metodología de la aplicación correcta de las normas. 

¿Considera usted que la 
información revelada por la 

aplicación de la NIC 40 
contribuye a la fiabilidad de la 

información financiera?  

Si, siempre y cuando se elabore el EEFF considerando este tipo de 
inversiones, junto a la valorización y el reconocimiento tal como lo dice la 
norma, pues permite visualizar el rendimiento de las inversiones de la 
empresa, la cual evaluará la rentabilidad de las mismas a través del flujo 
de capital disponible. Ya que si la rentabilidad es buena se podría reinvertir 
esos flujos.  

¿Considera usted que el 
método de valoración al valor 
razonable es más fiable que el 
método de costo? ¿Por qué? 

El VR es el valor del merado que está dispuesto a pagar mientras que el 
costo es el valor que tu crees según tu valorización. Por lo tanto, tiene que 
haber una convergencia entre ambos, al final lo que más importa es lo que 
el cliente está dispuesto a pagarte debido a que sin clientes no hay 
negocio, va a depender como la empresa pueda manejar sus costos para 
no perder al momento de venderle al cliente.  

¿Considera usted que la 
aplicación correcta de la NIIF 
13 contribuye a la fiabilidad 
de la información financiera 
presentada por una entidad?  

Si porque contrasta dos momentos: el momento del reconocimiento del 
VNR y el valor de los costos para tomar el menor. Además de que el 
reconocimiento de dicha variación actúa en el estado de resultados según 
se aplique la NIC 40, logrando una variación de los resultados del ejercicio 
y por ende en los ratios relacionados al mismo. 

De las 3 técnicas de 
valoración, ¿Cuál considera 

usted que puede brindar una 
mayor fiabilidad al momento 

de calcular el valor razonable? 

De los 3 métodos explicados en la norma el más fiable es el primer método, 
es el que considera el movimiento real del mercado, es cuando el mercado 
está dispuesto a pagarte en este momento. Mientras que los otros 2 
métodos poseen sesgos debido a que hay otros factores a tomar en 
cuenta, a diferencia del primer método que considera cuanto te van a 
pagar o cobrar en ese momento por algún activo o pasivo. 

¿De qué manera influye la 
aplicación de la NIC 40 y la 

NIIF 13 en la planeación 
financiera de la empresa? 

Influye en la forma de como se planean las inversiones que va a tener la 
compañía, lo cual es una decisión que debe ser analizada desde distintos 
ratios e índices de rentabilidad y estudios, en este caso, la consideración 
de la NIC 40, NIIF 13, inversiones y disposición de flujo van a ser analizados 
en función de cuanto o como esto va a beneficiar a la empresa con 
resultados extraordinarios. 
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¿Cómo considera usted que 
influye la aplicación de la NIC 

40 y la NIIF 13 en el 
financiamiento que recibe la 

empresa? 

La aplicación de la NIC 40 va a quitar flujos de capital para su realización 
debido a que serán actividades no relacionadas con la razón de ser del 
negocio. El financiamiento y lo que se pueda pagar a valor razonable va a 
depender del flujo de la compañía, esto incluye los costos que se 
incurrirían en caso de una posible financiación de manera bancaria o a 
través de los accionistas, todo va a depender de los resultados que puede 
generar.  

¿Cuál sería la consecuencia de 
la aplicación de la NIC 40 y la 
NIIF 13 en las inversiones que 

realiza la empresa?  

La consecuencia sería la manera en la que se invierte, si es que la empresa 
cuenta con flujo de efectivo y desea invertirlo en otra actividad que le 
puede generar más rentabilidad, claramente va a dejarlo en donde se le 
va a dar más ganancias, ya sea en una actividad que se relacione 
directamente o no con el giro del negocio.  

¿Cómo considera que influye 
la aplicación de la NIC 40 y la 

NIIF 13 en los indicadores 
financieros?  

En el caso una empresa compre propiedades de inversión y en el caso estas 
generen utilidades extras, habrá un impacto positivo en los indicadores 
financieros debido a que habrá un aumento de efectivo disponible, así 
como un aumento en las ganancias del ejercicio. 

¿De qué manera influye la 
aplicación de la NIC 40 y la 
NIIF 13 en los resultados 
mostrados en los estados 
financieros del ejercicio? 

Igual que en la pregunta anterior, la compra de propiedades de inversión 
y las variaciones por valor razonable tienen impacto directo en los 
resultados del ejercicio debido a que se reconocen en el mismo como 
ganancia o pérdida extraordinaria.  

Nota: Elaboración Propia.  

4.1.1.2 Especialista en el Sector de Estaciones De Servicio:  

Nombre del entrevistado: CPC. América Vilca Santa Cruz 

Empresa: LORUSSO PROYECT S.A.C. 

Cargo: Contador 

Actividad Económica: Actividades Inmobiliarias. 

Tabla 9 

Preguntas y respuestas de la entrevista al experto en el sector de estaciones de servicio. 

Pregunta  Respuesta del Especialista de NIIF 

¿Cuál es su opinión sobre la 
importancia de la adopción de la 

NIC 40 en las empresas de 
estaciones de servicio? 

Es muy importante la adopción de la NIC 40 en las empresas de 
estación de servicios esto demuestra el crecimiento económico para 
los inversionistas debido a que se pueden permitir invertir en otras 
actividades ajenas al negocio.  

¿Qué opina usted sobre la 
aplicación de la NIC 40 en las 

estaciones de servicio que tienen 
una alta inversión en PPE? 

El tratamiento contable sobre la inversión en PPE se realiza con el NIC 
16 Propiedad, planta y equipo que son activos usados en la producción, 
mientras tanto el reconocimiento y medición de NIC 40 se realiza del 
terreno o edificios que se van a usar para actividades diferentes a la 
actividad empresarial. 
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Según su experiencia ¿Es normal 
que las empresas no clasifiquen 

correctamente lo que es 
Propiedad, planta y equipo y lo 
que es Propiedad de inversión? 

No es normal, o al menos no debería serlo, porque la NIC 16 Propiedad, 
planta y equipo y NIC 40 Propiedad de inversión cada uno tienen un 
tratamiento contable y uso distintos. 

 ¿Cuál considera usted que es la 
principal diferencia entre 
propiedad de inversión y 

propiedad planta y equipo? 

La diferencia principal es el uso de activo, la Propiedad de inversión es 
para obtener rentas, plusvalía o ambos, PPE es para su uso en la 
producción o suministros de bienes o servicios, o para fines 
administrativos. 

¿Cuál considera usted que es la 
principal limitante para que las 

empresas apliquen 
correctamente la NIC 40? 

La aplicación de la NIC 40 se limitaría porque aplica pacíficamente del 
terreno o un edificio y lo cual tiene que estar destinado a obtener 
renta, plusvalía o ambos y también al conocimiento del contador en 
cuestión sobre cómo aplicar dichas normas. 

¿Considera usted que la 
información revelada por la 

aplicación de la NIC 40 
contribuye a la fiabilidad de la 

información financiera?  

La información relevada sobre aplicación de la NIC 40 es fiable porque 
revelas de manera separada de otros activos como de sus rentas y 
plusvalía. 

¿Considera usted que el método 
de valoración al valor razonable 
es más fiable que el método de 

costo? ¿Por qué? 

Más fiable es método de costo, por que proviene de los hechos reales 
definido por conjunto de técnicas y procedimiento, mientras que el 
otro se basa en especulaciones de mercado en su mayoría. 

¿Considera usted que la 
aplicación correcta de la NIIF 13 
contribuye a la fiabilidad de la 

información financiera 
presentada por una entidad?  

La aplicación correcta si, contribuye una información fiable para el 
mayor y mejor de uso de activo y maximiza el valor de sí misma.  

De las 3 técnicas de valoración, 
¿Cuál considera usted que puede 
brindar una mayor fiabilidad al 
momento de calcular el valor 

razonable? 

Considero una mayor fiabilidad para calcular el valor razonable es el 
enfoque de mercado porque se utiliza los factores cuantitativos y 
cualitativos específicos de la medición.  

¿De qué manera influye la 
aplicación de la NIC 40 y la NIIF 

13 en la planeación financiera de 
la empresa? 

La aplicación de la NIC 40 Influye por la medición de valor razonable en 
los estados financieros, teniendo un efecto positivo en caso los activos 
aumenten su valor.  

¿Cómo considera usted que 
influye la aplicación de la NIC 40 
y la NIIF 13 en el financiamiento 

que recibe la empresa? 

La aplicación de la NIC 40 se contribuye con la fiabilidad en las 
informaciones financieras al momento de medición y en la revelación.  

¿Cuál sería la consecuencia de la 
aplicación de la NIC 40 y la NIIF 

13 en las inversiones que realiza 
la empresa?  

La consecuencia de la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 es para 
mejoramiento de la economía y para mayor aprovecho en su 
generación de la renta, plusvalía o ambas. 
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¿Cómo considera que influye la 
aplicación de la NIC 40 y la NIIF 

13 en los indicadores 
financieros?  

Los indicadores de estados financieros de las normas mencionadas 
influyen mayor fiabilidad en sus presentaciones a valor del mercado.  

¿De qué manera influye la 
aplicación de la NIC 40 y la NIIF 
13 en los resultados mostrados 
en los estados financieros del 

ejercicio? 

En los estados financieros la NIC 40 y la NIIF 13 muestra con fiabilidad 
a su valor razonable para una buena toma de decisiones del negocio.   

Nota: Elaboración propia.  
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4.1.2 Aplicación de Instrumento: Encuesta 

Se realizó el estudio cuantitativo mediante la encuesta a los contadores de empresas de 

estaciones de servicio de Lima centro. Los resultados del estudio de las frecuencias son los 

siguientes: 

Resultado de la pregunta 1:  

La aplicación de la NIC 40 aporta mayor fiabilidad a la información financiera presentada 

 

Figura  6: Distribución de frecuencia de la pregunta 1 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 32% estuvo de acuerdo y el 68% totalmente de acuerdo con la pregunta 

respecto a si la aplicación de la NIC 40 aporta mayor fiabilidad a la información financiera 

presentada.  

Esto debido a que, gracias a las pautas explicadas por la norma, se permite tener una mejor 

administración de los inmuebles de la compañía, pudiendo clasificarlos adecuadamente 

según la función que las mismas desempeñan para la generación de ganancias de la empresa 

en cuestión. 
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Resultado de la pregunta 2:  

La NIC 40 establece con claridad cuando un inmueble puede ser considerado como 

propiedad de inversión.   

 

Figura  7: Distribución de frecuencia de la pregunta 2 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 60% estuvo de acuerdo, el 12% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 28% totalmente de acuerdo con la pregunta respecto a si la NIC 40 establece con claridad 

cuando un inmueble puede ser considerado como propiedad de inversión.   

Lo anterior mencionado se explica en la forma de como la norma posee varios párrafos 

dedicados a como diferenciar un inmueble que debe ser reconocido como propiedad, planta 

y equipo y de uno que debe ser clasificado como propiedad de inversión. 
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Resultado de la pregunta 3:  

La empresa tiene pocas dificultades para aplicar correctamente la NIC 40. 

 

Figura  8: Distribución de frecuencia de la pregunta 3 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 80% estuvo de acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo con la pregunta 

respecto a si La empresa tiene pocas dificultades para aplicar correctamente la NIC 40. 

Lo antes mencionado se refiere a que la NIC 40 posee un buen grado de entendimiento y 

permite a las empresas y a los contadores de las mismas poder realizar las clasificaciones de 

los activos de manera correcta, de igual forma permitiendo una mejor gestión de los activos 

de la empresa. 
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Resultado de la pregunta 4:  

La empresa tiene problemas para reconocer los gastos atribuibles a la propiedad de inversión 

al momento de su reconocimiento. 

 

Figura  9: Distribución de frecuencia de la pregunta 4 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 20% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 44% estuvo de acuerdo y 

el 36% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La empresa tiene problemas para 

reconocer los gastos atribuibles a la propiedad de inversión al momento de su 

reconocimiento. 

Lo anterior se refiere a que, pese a los gastos ser enviados ya sea a cuentas de gasto o a las 

cuentas de activo, se difiere en el reconocimiento de lo que es para la empresa costo y gasto 

debido a que gran parte depende de las políticas contables de las mismas.  
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Resultado de la pregunta 5:  

La entidad puede medir el valor razonable de sus propiedades de inversión de manera fiable.  

 

Figura  10: Distribución de frecuencia de la pregunta 5 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 20% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 56% estuvo de acuerdo y 

el 24% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La entidad puede medir el valor razonable 

de sus propiedades de inversión de manera fiable.  

De la misma forma, al ser el mercado bastante estable y al estar el país en un período de 

crecimiento, los enfoques de tasación permiten tener pocos sesgos al momento de reevaluar 

el valor de un activo permitiendo una mejor tasación y por ende obtener un grado más fiable 

de razonabilidad.  
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Resultado de la pregunta 6:  

La entidad reconoce las pérdidas o ganancias por variación del valor razonable en el 

resultado del ejercicio. 

 

Figura  11: Distribución de frecuencia de la pregunta 6 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 40% estuvo de acuerdo y el 60% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La entidad reconoce las pérdidas o ganancias por variación del valor razonable en el 

resultado del ejercicio. 

Así mismo, en la norma se especifica que las variaciones deben ser reconocidas en los 

resultados del ejercicio, al ser en su mayoría resultados favorables, tienden a mejorar siempre 

el resultado integral de la compañía. 
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Resultado de la pregunta 7:  

La entidad puede definir el valor razonable de sus propiedades de inversión. 

 

Figura  12: Distribución de frecuencia de la pregunta 7 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 64% estuvo de acuerdo y el 36% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La entidad puede definir el valor razonable de sus propiedades de inversión. 

Debido a la coyuntura del mercado peruano, del crecimiento de los sectores económicos y 

del aumento de las inversiones por parte del sector privado en general, las empresas poseen 

menores sesgos al momento de medir el valor razonable de sus activos. 
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Resultado de la pregunta 8:  

La entidad realiza transferencias de PPE a propiedades de inversión de manera correcta. 

  

Figura  13: Distribución de frecuencia de la pregunta 8 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 64% estuvo de acuerdo y el 36% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La entidad realiza transferencias de PPE a propiedades de inversión de manera correcta. 

Lo anterior mencionado se da debido a que la norma estipula de manera legible cuando un 

activo que era reconocido como Propiedad, planta y Equipo pasa a ser propiedad de 

inversión, esto principalmente en el momento en que el activo deja de ser usado para la 

actividad principal y deja de ser ocupado por el dueño. 
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Resultado de la pregunta 9:  

La información revelada impuesta por la norma permite al lector entender el estado de los 

activos reconocidos como propiedades de inversión. 

  

Figura  14: Distribución de frecuencia de la pregunta 9 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 68% estuvo de acuerdo y el 32% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La información revelada impuesta por la norma permite al lector entender el estado de los 

activos reconocidos como propiedades de inversión. 

Debido a que la información presentada por los estados financieros permite al lector entender 

los conceptos explicados en los mismos, permitiendo que a quienes estén dirigidos los 

mismos puedan tomar decisiones en base a la información financiera presentada.  
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Resultado de la pregunta 10:  

La aplicación de la NIIF 13 aporta fiabilidad a la información financiera presentada. 

  

Figura  15: Distribución de frecuencia de la pregunta 10 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 80% estuvo de acuerdo y el 20% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La aplicación de la NIIF 13 aporta fiabilidad a la información financiera presentada. 

Esto debido a que, gracias a las pautas explicadas por la norma, se permite tener una mejor 

administración de los inmuebles de la compañía y de las variaciones en su valor razonable 

junto con su reconocimiento en los resultados del ejercicio. 
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Resultado de la pregunta 11:  

La NIIF 13 establece con claridad como se mide el valor razonable de un activo. 

 

Figura  16: Distribución de frecuencia de la pregunta 11 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 24% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 40% estuvo de acuerdo y 

el 36% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La NIIF 13 establece con claridad como 

se mide el valor razonable de un activo. 

De la misma forma, la norma establece cuando un activo debe ser medido a su valor 

razonable, como se debe considerar dicha variación en los resultados del ejercicio y la 

manera en la que el activo debe ser medido.  
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Resultado de la pregunta 12:  

La empresa tiene dificultades para aplicar la NIIF 13. 

 

Figura  17: Distribución de frecuencia de la pregunta 12 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 40% estuvo desacuerdo y el 60% estuvo totalmente desacuerdo respecto a 

si La empresa tiene dificultades para aplicar la NIIF 13. 

Al ser la norma bastante específica en como medir el valor razonable y el haber sido emitida 

específicamente para este fin, la misma establece varias pautas para permitir que la empresa 

no posea dificultades para medir sus activos según la NIIF 13 debido a que muestra varios 

enfoques para su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

0% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo.

La empresa tiene dificultades para aplicar la NIIF 
13.



90 

Resultado de la pregunta 13:  

La empresa puede definir de manera fiable el valor razonable de sus activos y pasivos.  

 

Figura  18: Distribución de frecuencia de la pregunta 13 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 52% estuvo de acuerdo y el 48% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La empresa puede definir de manera fiable el valor razonable de sus activos y pasivos.  

Tal como se explicó anteriormente, la norma permite varios enfoques para que sea medido 

el valor razonable de un activo, permitiendo así que la empresa opte por el que considere 

más fiable.  
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Resultado de la pregunta 14:  

La empresa está en capacidad de medir al valor razonable un activo o pasivo para la 

realización de un cambio o transacción. 

 

Figura  19: Distribución de frecuencia de la pregunta 14 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 24% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 40% estuvo de acuerdo y 

el 36% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La empresa está en capacidad de medir al 

valor razonable un activo o pasivo para la realización de un cambio o transacción. 

Esto debido a que es un proceso de suma importancia ya que un activo medido a su valor 

razonable permitirá tener una idea de cuanto pueden ofrecer por el mismo en el mercado en 

condiciones normales. 
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Resultado de la pregunta 15:  

La empresa tiene conocimiento de en qué mercado opera.  

 

Figura  20: Distribución de frecuencia de la pregunta 15 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 20% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 56% estuvo de acuerdo y 

el 24% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La empresa tiene conocimiento de en qué 

mercado opera.  

Igualmente, cuando una empresa empieza con sus labores en el mercado, previamente ha 

tenido que realizar estudios de factibilidad del mismo a fin de poder asegurar de cierta forma 

que la inversión dada podrá generar beneficios económicos futuros.  
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Resultado de la pregunta 16:  

La entidad conoce que supuestos usar al momento de fijar un precio para un activo o pasivo. 

 

Figura  21: Distribución de frecuencia de la pregunta 16 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 20% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 44% estuvo de acuerdo y 

el 36% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La entidad conoce que supuestos usar al 

momento de fijar un precio para un activo o pasivo. 

Así mismo, la empresa al conocer el mercado donde opera y al saber que los valores del 

activo han sido medidos de manera fiable saber que supuestos y enfoques aplicar para poder 

medir razonablemente el valor de un activo para una transacción.  
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Resultado de la pregunta 17:  

La empresa mide de manera fiable el valor razonable de sus activos no financieros. 

 

Figura  22: Distribución de frecuencia de la pregunta 17 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 8% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 68% estuvo de acuerdo y 

el 24% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La empresa mide de manera fiable el valor 

razonable de sus activos no financieros. 

De la misma forma que se explicó anteriormente, al una empresa tener todos los supuestos 

necesarios para hacer la medición a valor razonable de sus activos, al poseer la información 

financiera pertinente y la manera en la que debe aplicar la norma se puede medir fiablemente 

el valor razonable de sus activos no financieros.  
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Resultado de la pregunta 18:  

La información revelada impuesta por la norma permite al lector entender el estado de las 

valorizaciones de los activos. 

 

Figura  23: Distribución de frecuencia de la pregunta 18 

Elaboración Propia.  

 

Comentarios: el 100% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La información revelada 

impuesta por la norma permite al lector entender el estado de las valorizaciones de los 

activos. 

Efectivamente, las pautas establecidas por la norma permiten que los lectores o a quienes 

está dirigida la información financiera puedan entender lo explicado por la misma y sean 

capaces de tomar decisiones en base a lo que han leído.  
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Resultado de la pregunta 19:  

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en la planeación financiera de la empresa. 

 

Figura  24: Distribución de frecuencia de la pregunta 19 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 60% estuvo de acuerdo y el 40% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en la planeación financiera de la empresa. 

Esto debido a que la aplicación de las normas mencionadas permite a la empresa tener mayor 

flujo de efectivo y mejores resultados de capital de trabajo, permitiendo a la misma manejar 

de mejor manera sus recursos financieros, así como presentar ratios más favorables para la 

compañía. 
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Resultado de la pregunta 20:  

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en el financiamiento que recibe la empresa. 

 

Figura  25: Distribución de frecuencia de la pregunta 20 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 52% estuvo de acuerdo y el 48% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en el financiamiento que recibe la empresa. 

Así mismo, al haber mayor efectivo disponible por parte de la compañía la misma evaluaría 

a largo plazo sus ratios de apalancamiento debido a que dependería en menor medida del 

financiamiento externo a través de prestamistas o interno a través de accionistas.  
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Resultado de la pregunta 21:  

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en las inversiones realizadas por la empresa. 

 

Figura  26: Distribución de frecuencia de la pregunta 21 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 100% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si La aplicación de la NIC 

40 y la NIIF 13 impacta en las inversiones realizadas por la empresa. 

De igual forma, la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 permiten a la empresa tener una 

mejor administración de sus inversiones debido a que permitirá clasificar a las mismas como 

PPE o propiedades de inversión, logrando que la empresa tenga una cartera más variada de 

negocios y se permita tener más ingresos de efectivo.  
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Resultado de la pregunta 22:  

La aplicación de estas normas afecta la información revelada en los estados financieros.  

 

Figura  27: Distribución de frecuencia de la pregunta 22 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 64% estuvo de acuerdo y el 36% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La aplicación de estas normas afecta la información revelada en los estados financieros.  

En efecto, la aplicación de estas normas permite a la empresa tener mejores resultados, por 

lo que impacta directamente en el resultado del ejercicio, de la misma forma impacta también 

en el valor de los activos y por ende en los ratios de rentabilidad, solvencia y efectivo.  
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Resultado de la pregunta 23:  

La aplicación de estas normas afecta el resultado presentado en los indicadores financieros.   

 

Figura  28: Distribución de frecuencia de la pregunta 23 

Elaboración Propia.  

 

 

Comentarios: el 44% estuvo de acuerdo y el 56% estuvo totalmente de acuerdo respecto a si 

La aplicación de estas normas afecta el resultado presentado en los indicadores financieros.   

Tal como se explicó anteriormente, la aplicación de estas normas permite tener mejores 

ingresos, lo cual se traduce como tener mayor efectivo, generando mejores ratios de liquidez, 

mejores ratios de solvencia al no tener que depender tanto del dinero de prestamistas y 

también aumentando los ratios de rentabilidad debido a que las ganancias obtenidas serían 

mayores.  
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4.2 CASO PRÁCTICO – Propiedades de Inversión: NIC 40 y Medición al Valor 

Razonable: NIIF 13 y su impacto en la gestión financiera de las estaciones de 

servicio de Lima Centro en el año 2018. 

4.2.1 Escenario N°1 – Con NIC 40 y NIIF 13 

Se posee el estado de situación financiera de la empresa PetroPerú SA al 31 de diciembre 

del 2018 expresado en miles de dólares  

PetroPerú S.A.  

Estado De Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

ACTIVO   2018 PASIVO   2018 

Activo Corriente     Pasivo Corriente      

  
Efectivo y equivalente de 
efectivo 

                  
528,700.00    

Otros pasivos 
financieros 

               
1,673,112.00  

  
Cuentas por cobrar 
comerciales, neto 

                  
441,433.00    

Cuentas por pagar 
comerciales 

                  
529,801.00  

  
Otras cuentas por cobrar, 
neto 

               
1,455,531.00    

Otras cuentas por 
pagar 

                  
105,177.00  

  Inventarios 
                  
587,416.00    Provisiones 

                     
34,662.00  

  
Gastos contratados por 
anticipado 

                           
431.00  

Total Pasivo 
Corriente   

               
2,342,752.00  

  
Activos disponibles para la 
venta 

                       
1,963.00  Pasivo No Corriente      

Total Activo 
Corriente   

               
3,015,474.00    

Otros pasivos 
financieros 

               
3,147,610.00  

Activo No 
Corriente       Provisiones 

                       
7,067.00  

  Otras cuentas por cobrar 
                  
241,751.00    

Pasivos por impuestos 
diferidos 

                  
107,180.00  

  Otros activos 
                                    
-    

Total No Pasivo 
Corriente   

               
3,261,857.00  

  
Propiedades, planta y 
equipo, neto 

               
3,967,360.00  TOTAL PASIVO    

               
5,604,609.00  

  Propiedades de inversión 
                     
74,156.00  PATRIMONIO     

  Activos intangibles 
                     
33,554.00    Capital Social 

               
1,337,989.00  

Total Activo No 
Corriente   

               
4,316,821.00    Capital adicional 

                                    
-    

TOTAL ACTIVO      
               
7,332,295.00    Reserva legal 

                     
40,160.00  

        
Otras reservas de 
patrimonio 

                                    
-    

        
Resultados 
acumulados 

                  
349,537.00  

      TOTAL PATRIMNIO    
               
1,727,686.00  

      
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   

               
7,332,295.00  

 

Nota: Elaboración propia.  

Tabla 10 

Estados Financieros De PetroPerú S.A. 
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4.2.1.1 Medición Inicial (NIC 40): 

Las propiedades de inversión se encuentran conformados por (Expresados en miles de 

dólares): 

Tabla 11 

Medición inicial de las partidas de propiedades de inversión. 

Partida  Costo Total  
Depreciación 

Acumulada 
Total  

Terrenos 9.341,00                        -    9.341,00 

Edificios y otras edificaciones 117.891,00 52.770,00 65.121,00 

Total  127.232,00 52.770,00 74.462,00 

Nota: Elaboración propia 

Generando los siguientes movimientos: 

- Ingresos por arrendamiento de 10,000,000 dólares anuales.   

- Depreciación anual de 5,389,000 

Los registros contables por los ingresos generados por las propiedades de inversión serían 

los siguientes:   

 Tabla 12 

Asiento por la compra de propiedades. 

N° Cuenta  Nombre de la cuenta  Debe  Haber  

12 Cuentas por Cobrar  10,000,000   

70 Ingresos    10,000,000 

Glosa: Por el alquiler de las propiedades de inversión 

Nota: Elaboración propia 

Así mismo, el registro del gasto por depreciación:  

Tabla 13 

Asiento por depreciación acumulada. 

N° Cuenta  Nombre de la cuenta  Debe  Haber  

69 Gasto por depreciación.  5,389,000   

39 Depreciación acumulada.    5,389,000 

Glosa: Por la depreciación acumulada del ejercicio  

Nota: Elaboración propia 

Tabla 14 

Asiento de destino de gasto. 

N° Cuenta  Nombre de la cuenta  Debe  Haber  

94 Gastos administrativos.  5,389,000   

79 
Cargas imputables a cuentas de 

costos.  
  5,389,000 

Glosa: Por el asiento de destino del gasto de depreciación. 

Nota: Elaboración propia 
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En base a lo mencionado, el estado de resultados sería el siguiente: 

Tabla 15 

Estado de Resultados De PetroPerú S.A 

PetroPerú S.A.  

Estado De Resultados Integrales 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

Ingresos de actividades ordinarias 4,884,006 

Otros ingresos operacionales 81,064 

Total ingresos 4,965,070 

Costo de ventas -4,629,242 

Ganancia bruta 335,828 

Gastos de ventas y distribución -77,424 

Gastos de administración -156,261 

Otros ingresos 135,487 

Otros gastos -33,480 

Total gastos de operación -131,678 

Ganancia por actividades de operación 204,150 

Ingresos financieros 17,021 

Gastos financieros -48,928 

Diferencia de cambio, neta -6,536 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 165,707 

Gasto por impuesto a las ganancias -55,779 

Utilidad del período 109,928 

Otros resultados integrales  0 

Resultados de instrumentos derivados 154 

Total resultados integrales 110,082 
Nota: Elaboración Propia 

4.2.1.2 Medición posterior (NIIF 13):  

En la medición posterior la entidad tiene que medir sus activos al Valor Razonable para 

posteriormente aplicar la misma lógica a todas las cuentas de activo del mismo rubro.  Se 

posee el siguiente cuadro con la medición inicial de los activos que conforman las 

propiedades de inversión: 

Tabla 16 

Medición final de las propiedades de inversión 

Partida  Costo Total  
Depreciación 

Acumulada 
Total  

Terrenos 9.341,00                        -    9.341,00 

Edificios y otras 

edificaciones 
117.891,00 52.770,00 65.121,00 

Total  127.232,00 52.770,00 74.462,00 

Nota: Elaboración Propia 
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Al 31 de diciembre del 2018, la empresa contrata un tasador profesional experto en el rubro 

correspondiente, siendo la tasación para los Edificios y otras edificaciones de 80,000 miles 

de dólares. Teniendo por ende una ganancia de revaluación de 14,879 miles de dólares. 

El asiento por el ajuste correspondiente es el siguiente:  

Tabla 17 

Ajuste de revaluación 

N° 

Cuenta  
Nombre de la cuenta  Debe  Haber  

31 Propiedades de Inversión 14,879,000   

75 Otros ingresos de gestión   14,879,000 

Glosa: Por el ajuste de revaluación.  

Nota: Elaboración propia 

El impacto final de la aplicación de la NIC 40 en el ejercicio sería el siguiente: 

Tabla 18 

Estado de resultados luego de los ajustes del año. 

PetroPerú S.A.  

Estado De Resultados Integrales 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

Ingresos de actividades ordinarias                 4,884,006.00  

Otros ingresos operacionales                         81,064.00  

Total ingresos                 4,965,070.00  

Costo de ventas -                  4,629,242.00  

Ganancia bruta                     335,828.00  

Gastos de ventas y distribución -                       77,424.00  

Gastos de administración -                     156,261.00  

Otros ingresos                     150,366.00  

Otros gastos -                       33,480.00  

Total gastos de operación -                  116,799.00  

Ganancia por actividades de operación                     219,029.00  

Ingresos financieros                         17,021.00  

Gastos financieros -                       48,928.00  

Diferencia de cambio, neta -                      6,536.00  

Resultado antes del impuesto a las ganancias                     180,586.00  

Gasto por impuesto a las ganancias -                    55,779.00  

Utilidad del período                     124,807.00  

Otros resultados integrales                                       -    

Resultados de intrumentos derivados                            154.00  

Total resultados integrales                     124,961.00  

Nota: Elaboración propia.  



105 

4.2.2 Escenario N°2 – Sin NIC 40 ni NIIF 13 

Para efectos de este caso práctico las propiedades de inversión se encuentran ocupados por 

el dueño y por ende entran en la clasificación de las propiedades, planta equipo.  

El estado de situación financiera considerando estos activos sin la aplicación de la NIC 40 

sería el siguiente:  

PetroPerú S.A.  

Estado De Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

ACTIVO   2018 PASIVO   2018 

Activo Corriente     Pasivo Corriente      

  
Efectivo y equivalente de 
efectivo 

528,700.00   
Otros pasivos 
financieros 

1,673,112.00 

  
Cuentas por cobrar 
comerciales, neto 

441,433.00   
Cuentas por pagar 
comerciales 

529,801.00 

  
Otras cuentas por cobrar, 
neto 

1,455,531.00   
Otras cuentas por 
pagar 

105,177.00 

  Inventarios 587,416.00   Provisiones 34,662.00 

  
Gastos contratados por 
anticipado 

431 Total Pasivo Corriente   2,342,752.00 

  
Activos disponibles para la 
venta 

1,963.00 Pasivo No Corriente      

Total Activo 
Corriente 

  3,015,474.00   
Otros pasivos 
financieros 

3,147,610.00 

Activo No 
Corriente 

      Provisiones 7,067.00 

  Otras cuentas por cobrar 241,751.00   
Pasivos por impuestos 
diferidos 

107,180.00 

  Otros activos 
                                    
-    

Total No Pasivo 
Corriente 

  3,261,857.00 

  
Propiedades, planta y 
equipo, neto 

4,041,516.00 TOTAL PASIVO    5,604,609.00 

  Activos intangibles 33,554.00 PATRIMONIO     

Total Activo No 
Corriente 

  4,316,821.00   Capital Social 1,337,989.00 

TOTAL ACTIVO      7,332,295.00   Capital adicional 
                                    
-    

        Reserva legal 40,160.00 

        
Otras reservas de 
patrimonio 

                                    
-    

        
Resultados 
acumulados 

349,537.00 

      TOTAL PATRIMNIO    1,727,686.00 

      
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  7,332,295.00 

 

Así mismo, al ser ocupado el inmueble por el propietario, deja de existir el ingreso por el 

arrendamiento, siendo el nuevo estado de resultados el siguiente:  



106 

Tabla 19 

Estado de resultados final 

PetroPerú S.A.  

Estado De Resultados Integrales 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

Ingresos de actividades ordinarias               4,874,006.00  

Otros ingresos operacionales                      81,064.00  

Total ingresos               4,955,070.00  

Costo de ventas -            4,629,242.00  

Ganancia bruta                   325,828.00  

Gastos de ventas y distribución -                    77,424.00  

Gastos de administración -                 156,261.00  

Otros ingresos                   135,487.00  

Otros gastos -                    33,480.00  

Total gastos de operación -                 131,678.00  

Ganancia por actividades de operación                   194,150.00  

Ingresos financieros                      17,021.00  

Gastos financieros -                    48,928.00  

Diferencia de cambio, neta -                      6,536.00  

Resultado antes del impuesto a las 
ganancias 

                  155,707.00  

Gasto por impuesto a las ganancias -                    55,779.00  

Utilidad del período                      99,928.00  

Otros resultados integrales    

Resultados de intrumentos derivados                            154.00  

Total resultados integrales                   100,082.00  

 

Nota: Elaboración propia.  

El impacto final sobre los estados financieros sería el siguiente:  

Tabla 20 

Impacto en los estados financieros 

PetroPerú S.A.  

Estado De Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

ACTIVO 2018 %  2018 %  

Activo Corriente Con NIC 40 y NIIF 13   Sin NIC 40 ni NIIF 13   

Efectivo y equivalente de efectivo          538,700.00  7.32%          528,700.00  7.21% 

Cuentas por cobrar comerciales, neto          441,433.00  6.00%          441,433.00  6.02% 

Otras cuentas por cobrar, neto      1,455,531.00  19.78%      1,455,531.00  19.85% 

Inventarios          587,416.00  7.98%          587,416.00  8.01% 

Gastos contratados por anticipado                     431.00  0.01%                     431.00  0.01% 

Activos disponibles para la venta                1,963.00  0.03%                1,963.00  0.03% 

Total Activo Corriente      3,025,474.00         3,015,474.00    

Activo No Corriente         
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Otras cuentas por cobrar          241,751.00  3.29%          241,751.00  3.30% 

Otros activos         

Propiedades, planta y equipo, neto      3,967,054.00  53.92%      4,041,516.00  55.12% 

Propiedades de inversión             89,341.00  1.21%                     -    0.00% 

Activos intangibles             33,554.00  0.46%             33,554.00  0.46% 

Total Activo No Corriente      4,331,700.00         4,316,821.00    

TOTAL ACTIVO         7,357,174.00         7,332,295.00    

PASIVO         

Pasivo Corriente          

Otros pasivos financieros      1,673,112.00  22.74%      1,673,112.00  22.82% 

Cuentas por pagar comerciales          529,801.00  7.20%          529,801.00  7.23% 

Otras cuentas por pagar          105,177.00  1.43%          105,177.00  1.43% 

Provisiones             34,662.00  0.47%             34,662.00  0.47% 

Total Pasivo Corriente      2,342,752.00         2,342,752.00  31.95% 

Pasivo No Corriente    0.00%   0.00% 

Otros pasivos financieros      3,147,610.00  42.78%      3,147,610.00  42.93% 

Provisiones                7,067.00  0.10%                7,067.00  0.10% 

Pasivos por impuestos diferidos          107,180.00  1.46%          107,180.00  1.46% 

Total No Pasivo Corriente      3,261,857.00         3,261,857.00  44.49% 

TOTAL PASIVO       5,604,609.00         5,604,609.00  76.44% 

PATRIMONIO         

Capital Social      1,337,989.00  18.19%      1,337,989.00  18.25% 

Capital adicional         

Reserva legal             40,160.00  0.55%             40,160.00  0.55% 

Otras reservas de patrimonio         

Resultados acumulados          374,416.00  5.09%          349,537.00  4.77% 

TOTAL PATRIMONIO       1,752,565.00         1,727,686.00    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      7,357,174.00         7,332,295.00    

 

Nota: Elaboración propia  

De la misma forma, en el estado de resultados sería el siguiente:  

Tabla 21 

Impacto en el estado de resultados. 

PetroPerú S.A.  

Estado De Resultados Integrales 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

  
SIN NIC 40 NI 
NIIF13 

  
CON NIC 40 
Y NIIF 13 

  Diferencia 

Ingresos de actividades ordinarias 4,874,006.00 98.36% 4,884,006.00 98.37% 10,000.00 

Otros ingresos operacionales 81,064.00 1.64% 81,064.00 1.63% 0.00 

Total ingresos 4,955,070.00 100.00% 4,965,070.00 100.00% 10,000.00 

Costo de ventas 
-
4,629,242.00 

-93.42% 
-

4,629,242.00 
-93.24% 0.00 

Ganancia bruta 325,828.00 6.58% 335,828.00 6.76% 10,000.00 

Gastos de ventas y distribución -77,424.00 -1.56% -77,424.00 -1.56% 0.00 

Gastos de administración -156,261.00 -3.15% -156,261.00 -3.15% 0.00 

Otros ingresos 135,487.00 2.73% 150,366.00 3.03% 14,879.00 

Otros gastos -33,480.00 -0.68% -33,480.00 -0.67% 0.00 
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Total gastos de operación -131,678.00 -2.66% -116,799.00 -2.35% 14,879.00 

Ganancia por actividades de operación 194,150.00 3.92% 219,029.00 4.41% 24,879.00 

Ingresos financieros 17,021.00 0.34% 17,021.00 0.34% 0.00 

Gastos financieros -48,928.00 -0.99% -48,928.00 -0.99% 0.00 

Diferencia de cambio, neta -6,536.00 -0.13% -6,536.00 -0.13% 0.00 

Resultado antes del impuesto a las 
ganancias 

155,707.00 3.14% 180,586.00 3.64% 24,879.00 

Gasto por impuesto a las ganancias -55,779.00 -1.13% -55,779.00 -1.12% 0.00 

Utilidad del período 99,928.00 2.02% 124,807.00 2.51% 24,879.00 

Otros resultados integrales        0.00%   

Resultados de intrumentos derivados 154 0.00% 154 0.00% 0.00 

Total resultados integrales 100,082.00 2.02% 124,961.00 2.52% 24,879.00 

 

Nota: Elaboración propia  

4.2.3 Impacto en las variables de la gestión financiera:  

4.2.3.1 Planeación: 

Según Zabalza & Matey (2010) la planificación financiera es una descripción de la estrategia 

financiera y proyección hacia futuro. 

En base a los resultados obtenidos el año 2018 en el presente caso gracias a la aplicación de 

la NIC 40 y la NIIF 13, la empresa cuenta con una mejora en sus resultados netos de 24,879 

miles de dólares, lo cual ha mejorado su resultado neto respecto al escenario donde no aplicó 

la NIC 40 y la NIIF 13 en un 24.86%, esto debido principalmente al aumento por la 

reevaluación de la propiedad de inversión y del alquiler de la propiedad de inversión.  

4.2.3.2 Financiamiento:  

Según Brenes & Bermudez (2013) Es indispensable que exista disponibilidad de 

financiamiento para impulsar el desarrollo tanto económico como social de la compañía. 

Según lo observado en el caso práctico, se observa que la compañía posee excedente de 

efectivo por 10 millones de dólares, dinero que le ayudará a reinvertir y poder generar una 

mayor ganancia y generar más riqueza para el accionista tal como se realizó en el presente 

año. 

4.2.3.3 Inversión: 

Según Suarez (2014) las inversiones juegan papel importante en el funcionamiento de la 

compañía debido a que son la disponibilidad de los recursos financieros. 
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Tal como se observa, un aumento en las ganancias de 10 millones de dólares representa 

también un aumento en el capital de trabajo neto, esto debido al aumento de efectivo, así 

como en las ratios referentes al mismo, un ejemplo es el aumento de la ratio de liquidez de 

17% a 17.53%. De la misma forma, la medición al valor razonable de las propiedades de 

inversión generan variaciones en el capital de trabajo permanente, que se define como el 

activo no corriente, permitiendo a la empresa tener una mejor perspectiva del valor de sus 

activos además de mejorar sus resultados netos.  

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Aplicación de Resultados 

Ahora, se presentará el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de la investigación tanto cuantitativa como cualitativa como fueron en los casos 

de la entrevista a profundidad con los especialistas en NIIF y en el sector de estaciones de 

servicio. 

Así mismo, se presentará el análisis de las respuestas de los contadores de las empresas de 

estaciones de servicio. 

5.1.1 Resultado de estudio cualitativo 

Posterior a la entrevista a profundidad realizada a los especialistas tanto de NIIF como del 

sector de estaciones de servicio que se mostró en el capítulo anterior, se puede sacar el 

siguiente análisis: 

5.1.1.1 Análisis de la entrevista al especialista en NIIF 

1) Opinión sobre la importancia de la aplicación de la NIC 40. 

Según el especialista en NIIF, la aplicación correcta de la NIC 40 posee un significativo 

impacto en la manera de mostrar la información de los estados financieros debido a que, al 

no ser tratado correctamente, como por ejemplo que un activo que pertenezca a propiedades 

de inversión sea tratado como PPE, ocasiona un desface en la información presentada en el 

estado de situación financiera, así como en el estado de resultados. 

Sin embargo, el mismo especialista comenta que depende también de la dimensión de la 

empresa tanto como del conocimiento del contador de que dicha norma sea aplicada 

correctamente.  

2) Opinión sobre la correcta aplicación de la NIIF 13.  
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Según el especialista, es importante que la NIIF 13 sea aplicada correctamente debido a que 

permite tomar como punto de comparación el reconocimiento inicial del activo y del VNR. 

Así mismo, considera que el método de valorización más útil al momento de necesitar el 

cálculo del VNR es el enfoque de mercado, debido a que no posee sesgos y que permite una 

perspectiva más objetiva del valor del activo.  

3) Opinión sobre la aplicación de la NIC 40 y NIIF 13 en la planeación, 

financiamiento e inversión que realiza la empresa.  

Según lo explicado por el especialista, la aplicación de las presentes normas, en primer lugar, 

permiten que la empresa planee de mejor forma el cómo utilizar sus recursos financieros, 

debido a que el uso de propiedades de inversión permitirá tener mayores flujos de capital. 

Así mismo, el financiamiento de la empresa se verá afectado en la manera en que la 

compañía maneje sus flujos de caja, dependiendo de los resultados que generen las 

propiedades de inversión.  

Por último, la manera en que la empresa invierte sus activos se verá también modificado con 

la aplicación de esta norma, debido a que la distribución de los activos va a tener variaciones, 

así como los resultados del periodo y del capital de inversión disponible. 

4) Opinión sobre la aplicación de la NIC 40 y NIIF 13 sobre los EEFF y los 

indicadores financieros.  

El especialista concluye que, con la aplicación de las normas mencionadas, el impacto en 

caso se generen ganancias con el uso de propiedades de inversión sería positivo debido a que 

generan un aumento en las ganancias del ejercicio, así como un incremento en los principales 

ratios de rentabilidad, liquidez y capital de trabajo. 

5.1.1.2 Análisis de la entrevista al especialista en el sector de estaciones de servicio.  

1) Opinión sobre la importancia de la aplicación de la NIC 40. 

 El experto en la contabilidad sobre estaciones de servicio comenta que la aplicación de la 

NIC 40 de manera correcta significa que la situación económica de la empresa está en 

ascenso debido a que se permite invertir en otros sectores económicos aparte de su rubro 

inicial.  

2) Opinión sobre la correcta aplicación de la NIIF 13.  

El experto comenta que, en su experiencia, el método más fiable para la aplicación de la 

NIIF 13 es el enfoque de mercado debido a que el resultado es brindado luego de un estudio 
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realizado por tasadores con enfoques tanto cualitativos como cuantitativos que permiten 

maximizar el uso del bien en cuestión.  

3) Opinión sobre la aplicación de la NIC 40 y NIIF 13 en la planeación, 

financiamiento e inversión que realiza la empresa.  

El experto opina que, al ser aplicadas estas normas, la planeación financiera de la empresa 

tomará en cuenta también el resultado que brindarán las propiedades de inversión respecto a 

si es razonable seguir invirtiendo en otras líneas de negocio, así mismo, considera que el 

financiamiento e inversión se verán afectados en la medida que los resultados de las 

propiedades de inversión influyan en el flujo de caja y otros indicadores financieros.  

4) Opinión sobre la aplicación de la NIC 40 y NIIF 13 sobre los EEFF y los 

indicadores financieros.  

En base a lo mencionado anteriormente, el entrevistado concluye que aplicar la NIC 40 y la 

NIIF 13 favorece a la razonabilidad y fiabilidad con la que se reconocen los activos y se 

presentan los estados financieros, así mismo, el excedente de ganancia generado permitirá a 

la empresa tener mayores márgenes de ganancia y mejores ratios.  

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de las encuestas 

Tabla 21 

Análisis de las encuestas 

Pregunta  Análisis 

La aplicación de la NIC 40 aporta mayor fiabilidad a 
la información financiera presentada. 

La gran mayoría de encuestados sugiere que la 
aplicación de la norma favorece la fiabilidad de la 

información financiera.  

La NIC 40 establece con claridad cuando un 
inmueble puede ser considerado como propiedad 

de inversión.   

Se llega a la conclusión de que la norma establece 
con claridad la manera de reconocer una propiedad 

de inversión.  

La empresa tiene pocas dificultades para aplicar 
correctamente la NIC 40. 

Se establece que existen pocas dificultades para 
aplicar correctamente la NIC 40. 

La empresa tiene problemas para reconocer los 
gastos atribuibles a la propiedad de inversión al 

momento de su reconocimiento. 

La mayoría establece que no existen problemas para 
reconocer los gastos, pero un 20% se encuentra 

inseguro respecto al tema.  

La entidad puede medir el valor razonable de sus 
propiedades de inversión de manera fiable.  

Es de opinión general entre los encuestados que se 
pueden medir las propiedades de inversión de 

manera fiable.  
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La entidad reconoce las pérdidas o ganancias por 
variación del valor razonable en el resultado del 

ejercicio. 

En su totalidad los encuestados mencionan que se 
reconocen las ganancias o pérdidas en el resultado 

del ejercicio. 

La entidad puede definir el valor razonable de sus 
propiedades de inversión. 

El consenso general indica que la entidad puede 
definir el valor razonable de sus propiedades de 

inversión.  

La entidad realiza transferencias de PPE a 
propiedades de inversión de manera correcta. 

En su totalidad se menciona que las transferencias al 
momento de hacerse se realizar correctamente.  

La información revelada impuesta por la norma 
permite al lector entender el estado de los activos 

reconocidos como propiedades de inversión. 

Los encuestados por norma general confirman que la 
información revelada permite una clara comprensión 

por parte de los lectores de los EEFF.  

La aplicación de la NIIF 13 aporta fiabilidad a la 
información financiera presentada. 

Se afirma por la totalidad de los encuestados que la 
NIIF 13 aporta fiabilidad a la información financiera. 

La NIIF 13 establece con claridad como se mide el 
valor razonable de un activo. 

Un 76% de los encuestados están de acuerdo 
mientras el resto se nota indeferente.  

La empresa tiene dificultades para aplicar la NIIF 
13. 

Los encuestados confirman que la empresa no tiene 
dificultades mayores para aplica la NIIF 13. 

La empresa puede definir de manera fiable el valor 
razonable de sus activos y pasivos.  

Los encuestados afirman que la empresa puede 
definir fiablemente el VR de sus activos y pasivos.  

La empresa está en capacidad de medir al valor 
razonable un activo o pasivo para la realización de 

un cambio o transacción. 

Los encuestados afirman que la empresa está en 
capacidad de medir al valor razonable un activo o 

pasivo para la realización de un cambio o 
transacción. 

La empresa tiene conocimiento de en qué mercado 
opera.  

El 80% está de acuerdo mientras el 20% está en 
duda.  

La entidad conoce que supuestos usar al momento 
de fijar un precio para un activo o pasivo. 

El 80% está de acuerdo mientras el 20% está en 
duda.  

La empresa mide de manera fiable el valor 
razonable de sus activos no financieros. 

El 92% de los encuestados asegura que la empresa 
mide de manera fiable el VR de sus activos no 

financieros.  

La información revelada impuesta por la norma 
permite al lector entender el estado de las 

valorizaciones de los activos. 

El 100% está totalmente de acuerdo con que la 
información revelada permite entender lo impuesto 

por la norma.  

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en la 
planeación financiera de la empresa. 

Los encuestados en su totalidad están de acuerdo 
con que la aplicación de estas normas impacta en la 

planeación financiera de la empresa.  

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en el 
financiamiento que recibe la empresa. 

Los encuestados en su totalidad están de acuerdo 
con que la aplicación de estas normas impacta en el 

financiamiento de la empresa.  

La aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 impacta en 
las inversiones realizadas por la empresa. 

Los encuestados en su totalidad están de acuerdo 
con que la aplicación de estas normas impacta las 

inversiones de la empresa.  
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La aplicación de estas normas afecta la 
información revelada en los estados financieros.  

Los encuestados en su totalidad están de acuerdo 
con que la aplicación de estas normas impacta los 

EEFF de la empresa 

La aplicación de estas normas afecta el resultado 
presentado en los indicadores financieros.   

Los encuestados en su totalidad están de acuerdo 
con que la aplicación de estas normas impacta en los 

indicadores.  

Nota: Elaboración propia.  

5.1.2.2 Análisis cuantitativo 

En base a los resultados del SPSS, no existe algún dato que pueda distorsionar la evaluación 

a realizar; es decir, no se encontró ítems con una dispersión significativa en relación a las 

demás respuestas. 

Medición del alfa de Cronbach  

En cuanto más cercado sea el valor del alfa de Cronbach al 1 mayor es la consistencia de los 

ítems que se encuentran en análisis.  

Luego de utilizar los datos de las encuestas y ser convertidos a escala de Likert para 

posteriormente ser analizado en SPSS se obtiene el siguiente resultado: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,981 25 

 

Tal como se puede observar, el resultado es de 0.981 considerando que la fiabilidad de los 

resultados es buena.  

5.1.2.2.1 Análisis de Chi Cuadrado 

Se debe identificar las variables para la validación de las hipótesis y se pueda calcular el Chi 

Cuadrado: 

Variable independiente 1: NIC 40 Propiedades de Inversión 

Variable independiente 2: NIIF 13 Medición al valor razonable  

Variable dependiente: Gestión financiera 
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5.1.2.2.1.1 Prueba de hipótesis general 

H1: La aplicación de Propiedades de inversión: NIC 40 y Medición al Valor Razonable: 

NIIF 13 impactan en la Gestión Financiera de las empresas del sector de Estaciones de 

servicio en Lima Centro, año 2018. 

H0: La aplicación de Propiedades de inversión: NIC 40 y Medición al Valor Razonable: 

NIIF 13 no impactan en la Gestión Financiera de las empresas del sector de Estaciones de 

servicio en Lima Centro, año 2018. 

 

  Tabla 22 

Tabla cruzada NIC 40 Y NIIF 13*GESTION FINANCIERA 

 

GESTION FINANCIERA 

Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo. 

NIC 40 Y NIIF 

13 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,2 ,7 1,0 

% del total 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 

De acuerdo Recuento 0 3 15 18 

Recuento 

esperado 

,8 3,9 13,3 18,0 

% del total 0,0% 13,0% 65,2% 78,3% 

Totalmente de 

acuerdo. 

Recuento 0 2 2 4 

Recuento 

esperado 

,2 ,9 3,0 4,0 

% del total 0,0% 8,7% 8,7% 17,4% 

Total Recuento 1 5 17 23 

Recuento 

esperado 

1,0 5,0 17,0 23,0 

% del total 4,3% 21,7% 73,9% 100,0% 

En base a los resultados del SPSS, se explica que el 73.9% estaba totalmente de acuerdo con 

que la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 influyen en la gestión financiera de las empresas, 

así como un 21.7% está de acuerdo y un 4.3% en desacuerdo. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

Tabla 23 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,165a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 10,044 4 ,040 

Asociación lineal por lineal 8,173 1 ,004 

N de casos válidos 23   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,04. 

Análisis: Como el valor observado es 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula H0 y 

aceptamos la hipótesis general H1, es decir que La aplicación de Propiedades de inversión: 

NIC 40 y Medición al Valor Razonable: NIIF 13 impactan en la Gestión Financiera de las 

empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018. 

5.1.2.2.1.2 Formulación de hipótesis estadísticas 

Prueba 1: Hipótesis de Chi Cuadrado NIC 40*Gestión financiera. 

H1: La aplicación de Propiedades de inversión: NIC 40 impacta en la Gestión Financiera de 

las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018. 

H0: La aplicación de Propiedades de inversión: NIC 40 no impacta en la Gestión Financiera 

de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018. 

Tabla 24 

Tabla cruzada NIC 40*GESTION FINANCIERA 

 

 

GESTION FINANCIERA 

Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo. 

NIC 

40 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,2 ,7 1,0 
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% del total 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 2 2 

Recuento 

esperado 

,1 ,4 1,5 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 8,7% 8,7% 

De acuerdo Recuento 0 2 13 15 

Recuento 

esperado 

,7 3,3 11,1 15,0 

% del total 0,0% 8,7% 56,5% 65,2% 

Totalmente de acuerdo. Recuento 0 3 2 5 

Recuento 

esperado 

,2 1,1 3,7 5,0 

% del total 0,0% 13,0% 8,7% 21,7% 

Total Recuento 1 5 17 23 

Recuento 

esperado 

1,0 5,0 17,0 23,0 

% del total 4,3% 21,7% 73,9% 100,0% 

En base a los resultados del SPSS, se explica que el 73.9% estaba totalmente de acuerdo con 

que la aplicación de la NIC 40 influye en la gestión financiera de las empresas, así como un 

21.7% está de acuerdo y un 4.3% en desacuerdo. 

 Tabla 25 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,538a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 13,299 6 ,039 

Asociación lineal por lineal 4,413 1 ,036 

N de casos válidos 23   
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a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,04. 

Análisis: Como el valor observado es 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula H0 y 

aceptamos la hipótesis general H1, es decir que La aplicación de Propiedades de inversión: 

NIC 40 impacta en la Gestión Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio 

en Lima Centro, año 2018. 

Prueba 2: Hipótesis de Chi Cuadrado NIIF 13*Gestión financiera. 

H1: La aplicación de la Medición al valor razonable: NIIF 13 impacta en la Gestión 

Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018. 

H0: La aplicación de la Medición al valor razonable: NIIF 13 no impacta en la Gestión 

Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018. 

Tabla 26 

Tabla cruzada NIIF 13*GESTION FINANCIERA 

 

 

GESTION FINANCIERA 

Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo. 

NIIF 13 Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,2 ,7 1,0 

% del total 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 1 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,2 ,7 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% 

De acuerdo Recuento 0 2 10 12 

Recuento 

esperado 

,5 2,6 8,9 12,0 

% del total 0,0% 8,7% 43,5% 52,2% 

Totalmente de acuerdo. Recuento 0 3 6 9 
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Recuento 

esperado 

,4 2,0 6,7 9,0 

% del total 0,0% 13,0% 26,1% 39,1% 

Total Recuento 1 5 17 23 

Recuento 

esperado 

1,0 5,0 17,0 23,0 

% del total 4,3% 21,7% 73,9% 100,0% 

En base a los resultados del SPSS, se explica que el 73.9% estaba totalmente de acuerdo con 

que la aplicación de la NIIF 13 influye en la gestión financiera de las empresas, así como un 

21.7% está de acuerdo y un 4.3% en desacuerdo. 

Tabla 27 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,173a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 9,538 6 ,145 

Asociación lineal por lineal 6,558 1 ,010 

N de casos válidos 23   

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,04. 

Análisis: Como el valor observado es 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula H0 y 

aceptamos la hipótesis general H1, es decir que La aplicación de Medición al Valor 

Razonable: NIIF 13 impacta en la Gestión Financiera de las empresas del sector de 

Estaciones de servicio en Lima Centro, año 2018. 

5.1.3 Análisis del Caso Práctico 

A continuación, se procederá a presentar los resultados y comentarios respectivos del caso 

práctico realizado: 
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5.1.3.1 Análisis del impacto en los estados financieros 

El estado de situación financiera actualizado con la aplicación de la NIC 40 y NIIF 13 es el 

siguiente: 

Tabla 28 

Estados financieros con análisis porcentual.  

PetroPerú S.A.  

Estado De Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

ACTIVO 2018 %  2018 %  

Activo Corriente Con NIC 40 y NIIF 13   Sin NIC 40 ni NIIF 13   

Efectivo y equivalente de efectivo          538,700.00  7.32%          528,700.00  7.21% 

Cuentas por cobrar comerciales, neto          441,433.00  6.00%          441,433.00  6.02% 

Otras cuentas por cobrar, neto      1,455,531.00  19.78%      1,455,531.00  19.85% 

Inventarios          587,416.00  7.98%          587,416.00  8.01% 

Gastos contratados por anticipado                     431.00  0.01%                     431.00  0.01% 

Activos disponibles para la venta                1,963.00  0.03%                1,963.00  0.03% 

Total Activo Corriente      3,025,474.00         3,015,474.00    

Activo No Corriente         

Otras cuentas por cobrar          241,751.00  3.29%          241,751.00  3.30% 

Otros activos         

Propiedades, planta y equipo, neto      3,967,054.00  53.92%      4,041,516.00  55.12% 

Propiedades de inversión             89,341.00  1.21%                     -    0.00% 

Activos intangibles             33,554.00  0.46%             33,554.00  0.46% 

Total Activo No Corriente      4,331,700.00         4,316,821.00    

TOTAL ACTIVO         7,357,174.00         7,332,295.00    

PASIVO         

Pasivo Corriente          

Otros pasivos financieros      1,673,112.00  22.74%      1,673,112.00  22.82% 

Cuentas por pagar comerciales          529,801.00  7.20%          529,801.00  7.23% 

Otras cuentas por pagar          105,177.00  1.43%          105,177.00  1.43% 

Provisiones             34,662.00  0.47%             34,662.00  0.47% 

Total Pasivo Corriente      2,342,752.00         2,342,752.00  31.95% 

Pasivo No Corriente    0.00%   0.00% 

Otros pasivos financieros      3,147,610.00  42.78%      3,147,610.00  42.93% 

Provisiones                7,067.00  0.10%                7,067.00  0.10% 

Pasivos por impuestos diferidos          107,180.00  1.46%          107,180.00  1.46% 

Total No Pasivo Corriente      3,261,857.00         3,261,857.00  44.49% 

TOTAL PASIVO       5,604,609.00         5,604,609.00  76.44% 

PATRIMONIO         

Capital Social      1,337,989.00  18.19%      1,337,989.00  18.25% 

Capital adicional         

Reserva legal             40,160.00  0.55%             40,160.00  0.55% 

Otras reservas de patrimonio         

Resultados acumulados          374,416.00  5.09%          349,537.00  4.77% 

TOTAL PATRIMONIO       1,752,565.00         1,727,686.00    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      7,357,174.00         7,332,295.00    

Nota: Elaboración propia.  

Los cambios son los siguientes:  

1) El efectivo y equivalente de efectivo aumenta en 0.11 punto porcentual esto 

debido al aumento que existe en el efectivo gracias a las ganancias 

obtenidas por el alquiler.  

2) Así mismo, se observa que PPE es menor en el EEFF donde se aplica la 
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NIC 40 debido a que, en el escenario donde no existe PPE, el activo del 

escenario 1 fue considerado dentro de las propiedades planta y equipo, la 

diferencia era de 1.2% puntos porcentuales.  

3) De la misma forma, el capital social y la cuenta de otros pasivos 

financieros, pese a no tener un cambio en su monto si poseen uno respecto 

al total de Pasivo/Patrimonio de 0.06 puntos porcentual respectivamente.  

4) Igualmente, los Resultados Acumulados aumentan debido al ingreso 

correspondiente al alquiler y la reevaluación en el escenario donde se aplica 

NIC 40 y NIIF 13. 

Análisis del impacto en el estado de resultados:  

Tabla 29 

Análisis porcentual del estado de resultados 

PetroPerú S.A.  

Estado De Resultados Integrales 

Al 31 de Diciembre del 2018 en miles de Dólares Americanos 

  SIN NIC 40 NI NIIF13   CON NIC 40 Y NIIF 13   Diferencia 

Ingresos de actividades ordinarias 4,874,006.00 98.36% 4,884,006.00 98.37% 10,000.00 

Otros ingresos operacionales 81,064.00 1.64% 81,064.00 1.63% 0 

Total ingresos 4,955,070.00 100.00% 4,965,070.00 100.00% 10,000.00 

Costo de ventas -4,629,242.00 -93.42% -4,629,242.00 -93.24% 0 

Ganancia bruta 325,828.00 6.58% 335,828.00 6.76% 10,000.00 

Gastos de ventas y distribución -77,424.00 -1.56% -77,424.00 -1.56% 0 

Gastos de administración -156,261.00 -3.15% -156,261.00 -3.15% 0 

Otros ingresos 135,487.00 2.73% 150,366.00 3.03% 14,879.00 

Otros gastos -33,480.00 -0.68% -33,480.00 -0.67% 0 

Total gastos de operación -131,678.00 -2.66% -116,799.00 -2.35% 14,879.00 

Ganancia por actividades de operación 194,150.00 3.92% 219,029.00 4.41% 24,879.00 

Ingresos financieros 17,021.00 0.34% 17,021.00 0.34% 0 

Gastos financieros -48,928.00 -0.99% -48,928.00 -0.99% 0 

Diferencia de cambio, neta -6,536.00 -0.13% -6,536.00 -0.13% 0 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 155,707.00 3.14% 180,586.00 3.64% 24,879.00 

Gasto por impuesto a las ganancias -55,779.00 -1.13% -55,779.00 -1.12% 0 

Utilidad del período 99,928.00 2.02% 124,807.00 2.51% 24,879.00 

Otros resultados integrales        0.00%   

Resultados de intrumentos derivados 154 0.00% 154 0.00% 0 

Total resultados integrales 100,082.00 2.02% 124,961.00 2.52% 24,879.00 

Nota: Elaboración propia.  
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En el estado de resultados, se tuvieron los siguientes cambios: 

1. Hubo una variación de 0.30 puntos porcentuales en la cuenta de otros ingresos, 

debido a que en la misma se reconocieron los ingresos obtenidos por el 

arrendamiento de las propiedades de inversión y por el reconocimiento del aumento 

del valor razonable de los activos de los mismos, siendo expresado en unidades 

monetarias como 14,879 miles de dólares para el año 2018. 

2. De la misma forma, gracias a lo anterior mencionado, la rentabilidad neta sobre 

ventas aumentó en 0.51 puntos porcentuales, permitiendo un resultado mayor al que 

se habría obtenido de no haber usado la NIC 40 ni al NIIF 13.  

3. Por último, se obtuvo una variación de 0.51 puntos porcentuales en los resultados 

integrales del ejercicio como consecuencia de lo ya mencionado líneas antes.  

5.1.3.2 Análisis del impacto en los indicadores financieros 

Los nuevos ratios financieros serían los siguientes:  

Tabla 30 

Ratios financieros 

RATIO  SIN NIC 40 NI NIIF 13  CON NIC 40 Y NIIF 13 

RATIO RN  2.05% 2.56% 

ROA 1.36% 1.70% 

ROE  5.79% 7.13% 

EBIT               204,150.00                       219,029.00  

 

Nota: Elaboración propia. 

De los ratios financieros las interpretaciones son las siguientes:  

1. Del ratio de Rentabilidad Neta, hubo un aumento en 0.51 puntos porcentuales debido 

a los ingresos obtenidos por la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13, reflejado en los 

resultados presentados por el ejercicio.  

2. De la misma, forma, el ROA, o rendimiento sobre inversión, que permite medir la 

capacidad que tiene los activos de una compañía para generar rentabilidad, quiere 

decir que por cada dólar invertido se tuvo una ganancia del 1.701% con la aplicación 

de la NIC 40 y la NIIF13, superior al 1.36% de ganancia que se habría obtenido en 

condiciones normales, logrando aumentar la ganancia sobre inversión por cada 

unidad monetaria invertida.  

3. Así mismo, el ROE o rendimiento de capital, que permite observar la ganancia por 

cada dólar que la empresa obtuvo con su propio capital es de 5.79% sin NIC 40 ni 
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NIIF 13 y de 7.13%, aumentando en 1.34 puntos porcentuales, significando que, con 

la aplicación de las normas en estudio, se pudo mejorar la rentabilidad sobre el capital 

de la empresa, es decir, obteniendo también un mayor retorno a los accionistas por 

su inversión.  

4. Por último, el EBIT sin propiedades de inversión ni medición al valor razonable es 

de 194,150 miles de dólares mientras que con las normas mencionadas es de 219,029 

miles de dólares, existiendo un aumento de 14,879 miles de dólares gracias a la 

rentabilidad generada por las propiedades de inversión y por su ganancia al ser 

medido a valor razonable.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

De las hipótesis planteadas se concluye lo siguiente:  

Hipótesis general: En base a los estudios realizados se concluye que a aplicación de 

Propiedades de inversión: NIC 40 y Medición al Valor Razonable: NIIF 13 impactan en la 

Gestión Financiera de las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 

2018. Esto debido principalmente a que los resultados indican que existe relación directa 

entre dichas variables debido a que invertir en propiedades de inversión permite a la empresa 

tener mayores ingresos al año, esto sumado a las ganancias generadas por la aplicación de la 

medición al valor razonable permite tener en la mayoría de casos un resultado más favorable 

en lo que a ganancias respecta, impactando en las dimensiones de la gestión financiera, tanto 

en el cómo se planea el uso de los recursos de la empresa, como se manejan las inversiones 

de la misma y como se miden los ratios de financiamiento de la entidad.  

Hipótesis específica N°1: De acuerdo con las investigaciones presentadas en la presente 

tesis, se concluye que la aplicación de la NIC 40 influye en la gestión financiera de las 

empresas dedicadas a ser estaciones de servicio, siempre y cuando la información presentada 

sea fiable y sea medido con razonabilidad, logrando una mejora en los ratios financieros 

principales que, aunque sea mínima, significa mayor flujo de capital al largo plazo, esto 

debido principalmente a la mayor cantidad de inversión y diversificación que presenta la 

empresa en este escenario, no solo permitiéndole tener mayor disponibilidad de efectivo, 

sino también darle fuentes de ingreso alternas al giro principal del negocio, lo cual, en caso 

existan problemas a futuro respecto al mercado principal en el que opera, permitirá tener 

fondos de contingencia para poder afrontar con los problemas y deudas al corto y mediano 

plazo.  

Hipótesis específica N°2: De igual forma, según las investigaciones y los resultados 

presentados, la aplicación de la NIIF 13 impacta también en la gestión financiera de las 

estaciones de servicio debido a que por su reconocimiento en los estados financieros se 

permiten mayores márgenes de ganancia debido a que la propia naturaleza de la norma 

establece que todas las variaciones en lo que al valor razonable de los activos considerados 

como a propiedad de inversión respecta deben reconocerse en el resultado del ejercicio, 

permitiendo que la empresa posea mejores resultados y logrando que las decisiones 
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financiera a tomar respecto a la administración de dichos bienes sea considerado como parte 

importante de la planeación financiera de la compañía a futuro debido a la valorización que 

tendrán sus inmuebles considerados como propiedades de inversión.  

De la misma manera, de la entrevista al experto en normas de contabilidad y normas de 

información financiera se puede concluir que el impacto de la correcta aplicación de la NIC 

40 y la NIIF 13 favorece la razonabilidad de la información financiera presentada por la 

empresa, de la misma forma, considera que el enfoque de valorización de mercado es el más 

útil al momento de calcular el VNR del mercado debido a que es el que menores sesgos 

posee.  

Por último, el especialista considera que la correcta aplicación de las normas mencionadas 

favorece en la planeación, financiamiento e inversión de la compañía debido a que genera 

mayor flujo de capital y permite tener mayores fondos y mayor liquidez.  

Así mismo, de la entrevista con el experto en contabilidad de estaciones de servicio se puede 

concluir que el hecho que una estación de servicio esté aplicando la NIC 40 denota un 

crecimiento en la economía de la misma, permitiéndole invertir en otros negocios no 

relacionados al rubro principal de la empresa. Así mismo, considera de igual forma que el 

enfoque de mercado es el método más fiable para la valorización de la NIIF 13.  

Para concluir, el experto considera que tanto la planeación financiera, como la inversión y 

el financiamiento que manera la empresa se verán afectados por el resultado económico 

resultante de la inversión en propiedades destinadas a otras actividades fuera de la actividad 

empresarial principal. Obteniendo mayores flujos de caja y mejores indicadores financieros, 

que se puede concluir con el desarrollo del caso práctico.  

Caso práctico: En el caso planteado, se concluye que la aplicación de las normas genera 

mayores ratios de rentabilidad por parte de la NIC 40 y la NIIF 13 respectivamente, teniendo 

impacto cuantitativo en los resultados presentados por la compañía, especialmente en los 

resultados acumulados debido principalmente a la revalorización de las propiedades de 

inversión, la cual impacta directamente en los resultados y en el estado de situación 

financiera en la parte no corriente del activo. 

Así mismo, se puede observar que hubo variación en las cuentas de Propiedad, Planta y 

Equipo y en la cuenta de propiedades de inversión, debido a que en el primer escenario 
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planteado se tomó en cuenta el reconocimiento del inmueble como destinado a propiedades 

de inversión.  

De la misma forma, hubo implicancia en el estado de resultados debido a que, al ser un activo 

clasificado como propiedades de inversión y al estar bajo el reconocimiento de la NIIF 13, 

los ingresos provenientes del arrendamiento del inmueble, adquirido como Propiedad de 

Inversión debido a su uso como arrendamiento en virtud por lo establecido por la NIC 40, 

tanto como las ganancias generadas por la tasación del activo permiten tener mejores 

resultados financieros, habiendo una ganancia por la revalorización de las propiedades de 

inversión que mejoró el resultado del ejercicio en más de 14 millones de dólares.  

Recomendaciones:  

1. Se recomienda a las empresas de estaciones de servicio a tomar como política la 

medición al valor razonable de sus activos en general debido a que un aumento en su 

valor permite generar mejores resultados integrales a la compañía, de igual forma 

permite tener una medición más fiable del reconocimiento de los activos permitiendo 

mejores flujos de efectivo a futuro.  

2. De igual manera, se recomienda que en los posteriores años se invierta en sectores 

económicos diferentes al rubro del negocio siempre y cuando los resultados 

generados sean positivos y permitan generan renta o plusvalía para la empresa.  

3. De igual forma, se recomienda la correcta aplicación de la NIC 40 

independientemente del tamaño de la compañía debido a que su correcto uso 

permitirá a los encargados de tomar decisiones financieras el poder usar esos activos 

con el fin de generar mayores ganancias tanto actualmente como a futuro.  

4. Así mismo, se recomienda que las empresas apliquen en lo posible y de manera 

correcta lo estipulado por la NIIF 13 debido a que el hecho de reconocer los 

movimientos del valor de los activos dentro de los resultados del ejercicio permite a 

las empresas mejorar el resultado integral del ejercicio.  

5. Se recomienda que al momento de optar por un método de valorización se opte por 

el enfoque de mercado debido a que a diferencia de los otros 2 enfoques este permite 

un resultado más razonable debido a que no posee sesgos a diferencia de los otros 

enfoques y su resultado se basa en estudios cualitativos y cuantitativos de mercado.  

6. Así mismo, se recomienda que las estaciones de servicio inviertan más en la 

adquisición de propiedades de inversión, esto último gracias a que, a largo plazo, los 
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ingresos obtenidos por estas últimas pueden ayudar a mejorar el flujo de caja de las 

compañías y les permitirá disponer de mayor efectivo para la reinversión de sus 

activos.  

7. Se recomienda que las empresas traten de generar la mayor cantidad de liquidez 

posible con el fin de que las mismas tengan un apoyo y no se vean tan afectadas por 

escenarios muy pesimistas como los que se vivieron por la coyuntura actual. 

8. En adición a lo anterior mencionado, se recomienda que las empresas tengan buenos 

tratos con proveedores con el fin de poder retrasar los pagos a estos lo mayor posible, 

esto último con el fin de que al corto plazo el flujo de caja de la compañía no se vea 

afectado, además de permitir a la empresa poder sobrellevar posibles escenarios de 

recesión económica u otros que podrían afectar a la misma.  

9. Así mismo y en consecuencia de lo dicho anteriormente, las estaciones de servicio al 

poseer la mayoría de sus ventas al contado, deben centrarse en pagar a sus 

proveedores lo más tardíamente posible debido a que esto permitirá mantener su flujo 

operativo con buenos números y evitará que la empresa sufra de déficit al corto plazo. 

10. De la misma forma, se recomienda que las estaciones de servicio al momento de 

buscar un método de financiamiento para la adquisición de su capital opten por el 

financiamiento de estilo conservador o a largo plazo debido a que el mismo mejorará 

el historial crediticio de una compañía lo cual es muy importante si esta última busca 

expandirse a futuro, además de eso, permite que al corto plazo la liquidez sea mayor 

y por ende no afecte negativamente su capital de trabajo neto. 

11. Por último, se debe tomar en cuenta que se deben aplicar correctamente las normas 

descritas en el presente trabajo de investigación debido a que las mismas permitirán 

tener mejores resultados para la empresa, mejorarán la fiabilidad de la información 

financiera y permitirán una mejor gestión de los recursos de la compañía.  
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ANEXOS 

Anexo A: Árbol de Problema
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Anexo B: Matriz de consistencia 

El impacto de la Medición al valor razonable: NIIF 13 y Propiedades de inversión: NIC 40 en la Gestión Financiera en las empresas del sector de Estaciones de servicio en Lima Centro, año 

2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables del estudio Investigación 

¿Cuál es el impacto 

de Propiedades de 

inversión: NIC 40 y 

la Medición al valor 

razonable: NIIF 13  

en la Gestión 

Financiera en las 

empresas del sector 

de Estaciones de 

servicio en Lima 

Centro, año 2018? 

Determinar el 

impacto de 

Propiedades de 

inversión: NIC 40 y 

la Medición al valor 

razonable: NIIF 13  

en la Gestión 

Financiera en las 

empresas del sector 

de Estaciones de 

servicio en Lima 

Centro, año 2018. 

La aplicación de 

Propiedades de 

inversión: NIC 40 y 

la Medición al valor 

razonable: NIIF 13  

en la Gestión 

Financiera en las 

empresas del sector 

de Estaciones de 

servicio en Lima 

Centro, año 2018. 

VI: NIC 40 

Dimensiones: 

- Objetivo, definición y 

alcance 

- Reconocimiento y 

medición 

- Información a revelar 

 

 

 

VI: NIIF 13  

Dimensiones: 

- Objetivo, definición y 

alcance 

- Reconocimiento y 

medición 

- Información a revelar 

 

 

VD: Gestión Financiera  

Dimensiones: 

- Planeación  

- Financiamiento  

- Inversión 

  

 

 

Investigación 

cualitativa  

 

- Entrevista a 

profundidad 

Instrumento: 

Entrevista a 

profundidad  

Población: 02 

personas 

 

Investigación 

cuantitativa 

- Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta 

Población: 26 

empresas 

Hipótesis general: En base a los estudios 

realizados se concluye que a aplicación de 
Propiedades de inversión: NIC 40 y 

Medición al Valor Razonable: NIIF 13 

impactan en la Gestión Financiera de las 
empresas del sector de Estaciones de 

servicio en Lima Centro, año 2018. Esto 

debido principalmente a que los resultados 
indican que existe relación directa entre 

dichas variables debido a que invertir en 

propiedades de inversión permite a la 

empresa tener mayores ingresos al año, esto 

sumado a las ganancias generadas por la 

aplicación de la medición al valor razonable 
permite tener en la mayoría de casos un 

resultado más favorable en lo que a 

ganancias respecta, impactando en las 
dimensiones de la gestión financiera, tanto 

en el como se planea el uso de los recursos 

de la empresa, como se manejan las 
inversiones de la misma y como se miden 

los ratios de financiamiento de la entidad.  

Hipótesis específica N°1: De acuerdo con 

las investigaciones presentadas en la 

presente tesis, se concluye que la aplicación 

de la NIC 40 influye en la gestión financiera 
de las empresas dedicadas a ser estaciones 

de servicio, siempre y cuando la 

información presentada sea fiable y sea 
medido con razonabilidad, logrando una 

mejora en los ratios financieros principales 

que, aunque sea mínima, significa mayor 
flujo de capital al largo plazo, esto debido 

principalmente a la mayor cantidad de 

1. Se recomienda a las 

empresas de estaciones de 
servicio a tomar como política 

la medición al valor razonable 

de sus activos en general 
debido a que un aumento en su 

valor permite generar mejores 

resultados integrales a la 
compañía, de igual forma 

permite tener una medición 

más fiable del reconocimiento 

de los activos.  

2. De igual manera, se 

recomienda invertir en otros 
sectores económicos siempre y 

cuando los resultados 

generados sean positivos y 
permitan generan renta o 

plusvalía para la empresa.  

3. De igual forma, se 
recomienda la correcta 

aplicación de la NIC 40 

independientemente del 

tamaño de la compañía debido 

a que su correcto uso permitirá 

a los encargados de tomar 
decisiones financieras el poder 

usar esos activos con el fin de 

generar mayores ganancias.  
4. Así mismo, se recomienda 

que las empresas apliquen en 

lo posible y de manera correcta 
lo estipulado por la NIIF 13 

debido a que el hecho de 

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 
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¿Cuál es el impacto 

de Propiedades de 

inversión: NIC 40 en 

la Gestión 

Financiera de las 

empresas del sector 

de Estaciones de 

servicio en Lima 

Centro, año 2018? 

. Determinar el 

impacto de 

Propiedades de 

inversión: NIC 40 en 

la Gestión 

Financiera de las 

empresas del sector 

de Estaciones de 

servicio en Lima 

Centro, año 2018. 

La aplicación de 

Propiedades de 

inversión: NIC 40 

impacta en la 

Gestión Financiera 

de las empresas del 

sector de Estaciones 

de servicio en Lima 

Centro, año 2018. 

inversión y diversificación que presenta la 

empresa en este escenario, no solo 

permitiéndole tener mayor disponibilidad de 
efectivo, sino también darle fuentes de 

ingreso alternas al giro principal del 

negocio, lo cual, en caso existan problemas 
a futuro respecto al mercado principal en el 

que opera, permitirá tener fondos de 

contingencia para poder afrontar con los 
problemas y deudas al corto y mediano 

plazo. .  

Hipótesis específica N°2: De igual forma, 
según las investigaciones y los resultados 

presentados, la aplicación de la NIIF 13 

impacta también en la gestión financiera de 
las estaciones de servicio debido a que por 

su reconocimiento en los estados 

financieros se permiten mayores márgenes 
de ganancia debido a que la propia 

naturaleza de la norma establece que todas 

las variaciones en lo que al valor razonable 
de los activos considerados como a 

propiedad de inversión respecta deben 

reconocerse en el resultado del ejercicio, 
permitiendo que la empresa posea mejores 

resultados y logrando que las decisiones 

financiera a tomar respecto a la 
administración de dichos bienes sea 

considerado como parte importante de la 

planeación financiera de la compañía a 
futuro debido a la valorización que tendrán 

sus inmuebles considerados como 

propiedades de inversión.  

reconocer los movimientos del 

valor de los activos dentro de 

los resultados del ejercicio 
permite a las empresas mejorar 

el resultado integral del 

ejercicio.  
5. Se recomienda que al 

momento de optar por un 

método de valorización se opte 
por el enfoque de mercado 

debido a que a diferencia de los 

otros 2 enfoques este permite 
un resultado más razonable 

debido a que no posee sesgos a 

diferencia de los otros 
enfoques y su resultado se basa 

en estudios cualitativos y 

cuantitativos de mercado.  
6. Por último, se debe tomar en 

cuenta que se deben aplicar 

correctamente las normas 
descritas en el presente trabajo 

de investigación debido a que 

las mismas permitirán tener 
mejores resultados para la 

empresa, mejorarán la 

fiabilidad de la información 
financiera y permitirán una 

mejor gestión de los recursos 

de la compañía.  

¿Cuál es el impacto 

de la Medición al 

valor razonable: 

NIIF 13 en la 

Gestión Financiera 

de las empresas del 

sector de Estaciones 

de servicio en Lima 

Centro, año 2018? 

Determinar el 

impacto de la 

Medición al valor 

razonable: NIIF 13 

en la Gestión 

Financiera de las 

empresas del sector 

de Estaciones de 

servicio en Lima 

Centro, año 2018 

La aplicación de la 

Medición al valor 

razonable: NIIF 13 

impacta en la 

Gestión Financiera 

de las empresas del 

sector de Estaciones 

de servicio en Lima 

Centro, año 2018. 
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Anexo C: Entrevista a profundidad 

Datos:  

Nombre del entrevistado:  

Empresa: 

Cargo:  

Presentación:  

Soy alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, y agradezco su 

participación para el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de 

contabilidad titulada: Medición al valor razonable: NIIF 13 y Propiedades de inversión: NIC 

40 y su impacto en la Gestión Financiera en las empresas del sector de Estaciones de servicio 

en Lima Centro, año 2018. 

La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de la 

presente investigación académica, por lo tanto, será tratada de manera confidencial. 

NIC 40 

Objetivo  

¿Cuál es su opinión sobre la importancia de la adopción de la NIC 40 en las empresas de 

estaciones de servicio? 

¿Considera usted que la aplicación correcta de la NIC 40 contribuye a la fiabilidad de la 

información financiera presentada por una entidad?  
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Reconocimiento y medición 

¿Qué opina usted sobre la aplicación de la NIC 40 en las estaciones de servicio que tienen 

una alta inversión en PPE? 

Según su experiencia ¿Es normal que las empresas no clasifiquen correctamente lo que es 

Propiedad, planta y equipo y lo que es Propiedad de inversión? 

¿Cuál considera usted que es la principal diferencia entre propiedad de inversión y propiedad 

planta y equipo? 

¿Cuál considera usted que es la principal limitante para que las empresas apliquen 

correctamente la NIC 40? 

Información a revelar  

¿Considera usted que la información revelada por la aplicación de la NIC 40 contribuye a la 

fiabilidad de la información financiera?  

NIIF 13 

Objetivo 

¿Considera usted que el método de valoración al valor razonable es más fiable que el método 

de costo? ¿Por qué? 

¿Considera usted que la aplicación correcta de la NIIF 13 contribuye a la fiabilidad de la 

información financiera presentada por una entidad?  

Reconocimiento y medición 

¿Cuál considera usted que es la principal limitante para que las empresas apliquen 

correctamente la NIIF 13? 
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Información a revelar 

¿Considera usted que la información revelada por la aplicación de la NIIF 13 contribuye a 

la fiabilidad de la información financiera?  

La gestión financiera 

¿De qué manera influye la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 en la planeación financiera 

de la empresa? 

¿Cómo considera usted que influye la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 en el 

financiamiento que recibe la empresa? 

¿Cuál sería la consecuencia de la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 en las inversiones que 

realiza la empresa?  

¿Cómo considera que influye la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 en los indicadores 

financieros?  

¿De qué manera influye la aplicación de la NIC 40 y la NIIF 13 en los resultados mostrados 

en los estados financieros del ejercicio? 
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Anexo D: Encuesta 

Nombre del entrevistado:  

Empresa: 

Cargo:  

Soy alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, y agradezco su 

participación para el desarrollo de la presente investigación académica de la carrera de 

contabilidad titulada: Medición al valor razonable: NIIF 13 y Propiedades de inversión: NIC 

40 y su impacto en la Gestión Financiera en las empresas del sector de Estaciones de servicio 

en Lima Centro, año 2018. 

 La información proporcionada será exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de 

nuestra investigación académica, por lo cual será tratada de manera confidencial. 

A continuación, marque con un check o aspa su nivel de acuerdo o desacuerdo según la 

escala:  

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo. 
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Enunciados/ Escalas  1 2 3 4 5 

NIC 40 

Objetivo, definición y alcance 

1 

La aplicación de la 
NIC 40 aporta 
mayor fiabilidad a 
la información 
financiera 
presentada 

          

2 

La NIC 40 establece 
con claridad 
cuando un 
inmueble puede 
ser considerado 
como propiedad 
de inversión.   

          

Reconocimiento y medición 

3 

La empresa tiene 
pocas dificultades 
para aplicar 
correctamente la 
NIC 40. 

          

4 

La empresa no 
tiene dificultades 
para reconocer un 
activo por derecho 
de uso bajo 
arrendamiento 
financiero. 

          

5 

La empresa tiene 
problemas para 
reconocer los 
gastos atribuibles a 
la propiedad de 
inversión al 
momento de su 
reconocimiento. 
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6 

La entidad puede 
medir el valor 
razonable de sus 
propiedades de 
inversión de 
manera fiable.  

          

7 

La entidad 
reconoce las 
pérdidas o 
ganancias por 
variación del valor 
razonable en el 
resultado del 
ejercicio. 

          

8 

La entidad puede 
definir el valor 
razonable de sus 
propiedades de 
inversión. 

          

9 

La entidad realiza 
transferencias de 
PPE a propiedades 
de inversión de 
manera correcta. 

          

Información a revelar 

10 

La información 
revelada impuesta 
por la norma 
permite al lector 
entender el estado 
de los activos 
reconocidos como 
propiedades de 
inversión. 

          

NIIF 13 

Objetivo, definición y alcance 
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11 

La aplicación de la 
NIIF 13 aporta 
fiabilidad a la 
información 
financiera 
presentada.           

12 

La NIIF 13 
establece con 
claridad como se 
mide el valor 
razonable de un 
activo.           

Reconocimiento y medición 

13 
La empresa tiene 
dificultades para 
aplicar la NIIF 13. 

          

14 

La empresa puede 
definir de manera 
fiable el valor 
razonable de sus 
activos y pasivos.  

          

15 

La empresa está en 
capacidad de 
medir al valor 
razonable un 
activo o pasivo 
para la realización 
de un cambio o 
transacción. 

          

16 

La empresa tiene 
conocimiento de 
en qué mercado 
opera.  

          

17 

La entidad conoce 
que supuestos usar 
al momento de 
fijar un precio para 
un activo o pasivo. 

          



144 

18 

La empresa mide 
de manera fiable el 
valor razonable de 
sus activos no 
financieros. 

          

Información a revelar 

19 

La información 
revelada impuesta 
por la norma 
permite al lector 
entender el estado 
de las 
valorizaciones de 
los activos. 

          

Gestión financiera 

20 

La aplicación de la 
NIC 40 y la NIIF 13 
impacta en la 
planeación 
financiera de la 
empresa. 

          

21 

La aplicación de la 
NIC 40 y la NIIF 13 
impacta en el 
financiamiento 
que recibe la 
empresa. 

          

22 

La aplicación de la 
NIC 40 y la NIIF 13 
impacta en las 
inversiones 
realizadas por la 
empresa. 

          

23 

La aplicación de 
estas normas 
afecta la 
información 
revelada en los 
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estados 
financieros.  

24 

La aplicación de 
estas normas 
afecta el resultado 
presentado en los 
indicadores 
financieros.   

          

 


