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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en determinar el impacto de la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) 2 Inventarios en la gestión financiera de las empresas que comercializan 

productos electrónicos en Lima 2020. 

 

Durante el año 2020 la economía de este mercado se ha visto afectada por una emergencia 

sanitaria de alcance mundial ocasionada por una pandemia denominada Covid-19, la cual, 

es causada por el coronavirus más recientemente registrado. En ese retroceso económico, 

uno de los principales impactos financieros que han tenido estas empresas recayó en la 

rotación de sus inventarios como causa de la disminución de sus ventas.  

 

La estructura del plan de investigación abarca una revisión en el marco teórico de la NIC 2, 

los procedimientos a seguir para el reconocimiento del valor inicial de los inventarios, la 

medición posterior y cualquier reconocimiento de una pérdida de valor en estos. Además de 

la relación con la gestión financiera a través del impacto en los estados financieros y en la 

toma de decisiones financieras. 

 

Posteriormente, se plantea la problemática de la tesis, así como los objetivos e hipótesis 

generales y específicos. Todo esto bajo una metodología de investigación con enfoques 

cualitativo y cuantitativo, como herramientas las entrevistas a profundidad y encuestas para 

finalmente desarrollar un caso práctico. Por último, se procedió con el análisis de los 

resultados obtenidos de ambos enfoques para concluir con la afirmación de las hipótesis 

planteadas y recomendaciones. 
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International Accounting Standard 2 (IAS 2) Inventories and its impact in the financial 

management of companies that sell electronic products in Lima, Peru in 2020 

ABSTRACT 

 

This research seeks to determine how International Accounting Standard 2 (IAS 2) 

Inventories impacts the financial management of companies that sell electronic products in 

Lima, Peru in 2020. 

 

During 2020 the economy of this market sector has been adversely affected by the global 

pandemic that resulted from the spread of a novel coronavirus know as Covid-19.  During 

this economic downturn, the main impact on electronic sector was slower turnover of their 

inventories due to decreased sales. 

 

Firstly, this thesis reviews the theoretical framework of IAS 2. Specifically, it focuses on the 

procedures for the recognition of the initial value of inventories, subsequent measurement, 

and the recognition any loss of value in them. Secondly, this thesis reviews the theoretical 

framework of financial management, it concentrates on the impact on financial statements 

and financial decision making. 

 

Then the main problem of the thesis is raised, the objectives and the hypotheses. This thesis 

analyses the results of both the qualitative and quantitative approaches, employing in-depth 

interviews, surveys and a case study.  It concludes with an evaluation of results and makes 

some recommendations. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: IAS 2; Financial management; Covid-19; inventory turnover; electronic products 

marketers. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Normas internacionales de información financiera 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Desde hace décadas, la búsqueda de uniformizar la información financiera ha sido un tema 

muy polémico a nivel internacional. Con la llegada de la globalización, las empresas tuvieron 

la oportunidad de ingresar a nuevos mercados y expandir sus negocios. A raíz de este evento, 

las compañías se vieron en la necesidad de implementar normativas que les permitiera 

preparar su información financiera de manera comparable para así atraer a nuevos 

inversionistas y tener la posibilidad de hacer negocios con otros países. 

 

Luego de la segunda guerra mundial, los países contaban con su propia normativa contable, 

Por ejemplo, algunos de ellos utilizaban los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), o Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) mientras que 

otros países como Francia utilizaban el Plan Contable General, el cual fue creado en 1947 y 

adoptado por Bélgica, España, Portugal, Marruecos, Túnez, Argelia y Perú. Eran tan diversas 

estas prácticas contables que comparar los estados financieros entre países resultó ser una 

tarea difícil, más aún en 1950, cuando el rápido crecimiento del comercio internacional y la 

inversión extranjera comienza a surgir. Las empresas en todas partes del mundo tenían la 

necesidad de invertir en nuevos mercados de capitales, necesitando contar con información 

contable de otros países y que esta a su vez pueda ser comparable en su mercado. Es por eso 

por lo que, en el año 1973, se crea el International Accounting Standards Committee (IASC) 

(hoy en día conocida como International Accounting Standard Board - IASB) en Londres, 

con el fin de tener un organismo contable que integre las diferentes normativas contables de 

los países. En este organismo estaban representantes contables de Alemania, Australia, 

Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido, los cuales debían 

comparar las normas empleadas en cada país y así crear estándares que puedan ser empleados 

a nivel internacional (Ugalde, 2014), de esta forma se crean las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC’s).  Las NIC’s son el resultado de un proceso de globalización económica. 

La búsqueda de empresas para captar recursos en los mercados de capitales en otros países 
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del mundo, así como los diversos tratados internacionales de comercio generaron la 

necesidad de manejar información financiera que pueda ser comparable. 

 

Entre 1973 y 1987, fueron 28 las normas emitidas por el IASC. Sin embargo, no todos los 

países que pertenecían al comité empleaban estas normas, ya que consideraban que sus 

normas eran superiores a las establecidas a las IAS. Conforme los años pasaron, poco a poco 

los países se iban sumando a la adopción de las NIC’s, para la década de los 80’, tres 

empresas de Estados Unidos, 100 empresas de Canadá y dos empresas en Japón afirmaron 

que su contabilidad la llevaban bajo las NIC’s. A su vez, el número de representantes en el 

comité aumentó con la participación de Sudáfrica, Nigeria, Italia y Taiwán, para 1987, ya se 

contaba con más de 40 miembros en dicho comité (Ugalde, 2014). 

 

En 1995, el IASC fue el que logró un mayor impulso al firmar un acuerdo con Organisation 

of Securities Commission (IOSCO), quien tenía el compromiso de recomendar las normas 

del IASC a los organismos supervisores de la bolsa en ella representados (Palacios y 

Martínez, 2005). En 2005, el modelo de la Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF) llegó a ser el modelo significativo con el inicio de adopción obligatoria para las 

empresas emisoras que cotizan en bolsa requerido por la Comunidad Europea (Díaz, 2010). 

En el mismo año, aproximadamente 8,000 empresas que cotizaban en la bolsa de valores de 

la Unión Europea cambiaron su PCGA y adoptaron las NIIF para la presentación de sus 

estados financieros consolidados, lo cual tuvo gran éxito a nivel internacional. (Zeff, 2012). 

Países como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Israel, Hong Kong, Brasil, Chile, Canadá y Corea, 

y también países en vías de desarrollo comenzaron a adoptar estas normas. Por ejemplo, para 

el 2009, Japón decidió permitir que las empresas que cotizaban en la bolsa comenzaran a 

utilizar las NIIF para finales del año fiscal del 2010 (Zeff, 2012). 

 

A la fecha, suman 42 las normas emitidas por la IASB, junto con 20 interpretaciones, las 

cuales se encuentran en 166 jurisdicciones a nivel mundial. En la figura 1, extraída del sitio 

web oficial del IFRS se puede observar los países en donde las NIIF son requeridas o 

permitidas:  



   

 

 

3 

 

      

Figura 1. Lista de empresas que emplean las NIIF al 2020, extraída de la página organizacional de la IFRS. 

Recuperado de https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/ 
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Las NIIF en el Perú 

 

Hasta finales de 1973, muchas compañías peruanas realizaban su propio plan de cuentas 

contables con base en sus necesidades, lo cual originó que los estados financieros sean 

difíciles de elaborar y que los usuarios tengan problemas al momento de analizarlos, sobre 

todo cuando se trataban de hace comparaciones entre empresas que tenían el mismo giro de 

negocio, ya que no se contaba con un estándar de normas contables vigente en el país (Wong, 

2010). Por lo que, en la búsqueda de crear una normativa contable que uniformice los 

estándares a nivel nacional, mediante el D.L. 20172, emitido el 17 de octubre de 1973, en el 

Perú se aprueban los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El 

PCGA tenía como objetivo hacer que las empresas “registren sus operaciones y presenten 

sus estados financieros sobre la base de diez grupos de cuentas que se denominaron clases, 

cuyas nueve primeras eran para la contabilidad financiera y la última clase de base 9 para la 

contabilidad de costos” (Wong, 2010, p.9) y enumeraba “14 principios: equidad, ente, 

moneda de común denominador, valuación al costo, devengado realización, uniformidad, 

exposición, partida doble, bienes económicos, empresa en marcha, periodo, objetividad, 

prudencia y significancia o importancia relativa” (Miranda, 2006). Este plan que entró en 

vigor desde el 1 de enero de 1974.  

 

En febrero de 1984, mediante una resolución emitida por la Comisión Nacional Supervisora 

de Empresas y Valores – CONASEV, hoy llamada Superintendencia del Mercado de Valores 

– SMV, se modifica el PCGA por el Plan Contable General Revisado (PCGR), el cual debía 

ser empleado obligatoriamente por empresas que se encontraban supervisadas por este 

organismo. Sin embargo, este PCGR no era compatible con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), para ese entonces las normas más empleadas a nivel 

internacional que permitían uniformizar la información financiera entre países y de esta 

forma acceder a nuevos mercados y atraer a nuevos inversionistas.  

 

La aplicación de las NIIF en el Perú tiene origen desde la década de los ochenta, cuando se 

acordó, bajo tres resoluciones del Consejo de Contadores Públicos del Perú, la adopción de 

la NIC 1 hasta la NIC 29. Como lo relata Díaz (2010), la Resolución 39 del X Congreso de 

Contadores Públicos del Perú acordó la aplicación de la NIC 1 hasta la NIC 13 en 1986, la 
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Resolución 12 del XI Congreso de Contadores Públicos del Perú  acordó la aplicación de la 

NIC 14 hasta la NIC 23 en 1988 y la Resolución 1 del XII Congreso de Contadores Públicos 

del Perú acordó al último grupo de la NIC 14 hasta la NIC 29 en 1990; todas ellas 

oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad en 1994, No obstante, no es hasta 

1998 que con la entrada en vigencia de la Ley General de Sociedades (LGS) que las NIC 

tienen relevancia legal al indiciar en su artículo 223 que los estados financieros deben 

elaborarse con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), con la 

aclaración en la resolución 013-98-EF/93.01 en julio del mismo año que la PCGA 

referenciado en la LGS son, en sustancia, las NIC oficializadas en las resoluciones del 

Consejo Normativo de Contabilidad (Díaz, 2010). 

 

El propósito del PCGE, es servir como una guía para que las empresas puedan preparar y 

presentar su información financiera en concordancia con las NIIF. Para Wong (2010) los 

objetivo del PCGE son: 

 

 acumular información sobre los hechos económicos que una empresa debe registrar 

según las actividades que realiza, de acuerdo con una estructura de códigos que cumpla 

con el modelo contable oficial en el Perú, que es el que corresponde a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF); 

 proporcionar a las empresas los códigos contables para el registro de sus transacciones 

que les permitan tener un grado de análisis adecuado; y con base en ello, obtener estados 

financieros que reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujos de 

efectivo; 

 suministrar información estandarizada de las transacciones que las empresas efectúan a 

los organismos supervisores y de control. (p. 13) 

 

Por otro lado, la entrada en vigor de la Ley 29720 – Ley que promueve las emisiones de 

valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales – en su artículo 5 incluía a las 

empresas no supervisadas por la SMV pero que tienen ingresos o activos mayores a 30,000 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (al año 2020 una UIT equivale a S/ 4,200), ingresos 

o activo mayores a 15,000 UIT e ingresos o activos mayores a 3,000 UIT en la obligación 

de adoptar NIIF a partir del año 2013, 2014 y 2015, respectivamente. No obstante, este 
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artículo perdió vigencia por la Sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente N° 00009-

2014-PI/TC), lo que dejó solo a las empresas pertenecientes a la SMV y a la Bolsa de Valores 

de Lima a cumplir con la aplicación plena de las NIIF. 

 

El éxito de la convergencia a NIIF, sin embargo, tiene como base que las empresas tengan, 

o desarrollen, una gestión basada en información real, que implica la transparencia y la 

rendición de cuentas sobre cómo se ha manejado los recursos otorgados a los 

administradores (Reyes, Chaparro y Guerrero, 2020). Es así como durante el 2015 se publicó 

un proyecto de modificación del marco conceptual para la información financiera que pone 

como manifiesto la importancia de la administración en el desarrollo de la convergencia a 

NIIF (Consejos de Normas Internacionales de Contabilidad, 2015). Esto ha generado una 

nueva visión de la NIIF que va más allá de una herramienta de análisis para el inversionista, 

sino también como un mecanismo de control en la gestión de recursos. Es bajo esta visión 

que la presente investigación analiza el impacto de las consideraciones de una NIIF en la 

gestión financiera. 

 

1.1.2 Norma internacional de contabilidad 2: Inventarios 

 

Antecedentes 

  

Según la historia obtenida de la página IAS Plus de Deloitte, el primer borrador elaborado 

para establecer la normativa de los inventarios fue establecido en septiembre de 1974, 

denominado E2 Valuation and Presentation of Inventories in the Context of the Historical 

Cost System published, traducido al español como E2 Valoración y Presentación de 

Inventarios en el Contexto del Sistema de Costes Históricos. Documento presentado por la 

IASC con el fin de que los estados financieros contaran con políticas que sean 

internacionalmente aceptadas en la elaboración y presentación de estos.  

 

Al año siguiente en octubre de 1975, el proyecto E2 sería publicado como IAS 2 Valuation 

and Presentation of Inventories in the Context of the Historical Cost System, traducido en 

español como NIC 2 Valoración y Presentación de los Inventarios en el Contexto del Sistema 

de Costo Histórico: sin embargo, fue en diciembre de 1993, que el Consejo de Normas 
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Internacionales de Contabilidad adoptó a la NIC 2 definida como Inventarios y no con el 

nombre establecido en 1975. Fue en 1987, que el borrador E38 Inventarios fue creado como 

parte del proyecto “Comparabilidad de los estados financieros”, el cual fue emitido en 1991 

por la IASC, pero como se mencionó anteriormente fue en diciembre de 1993 que esta norma 

fue adoptada luego de que el proyecto “Comparabilidad de los estados financieros” 

concluyera. 

 

Finalmente, en diciembre de 2003, la IASB emitió la versión revisada de la NIC 2, en donde 

se incorporó parte de la SIC 1 Uniformidad – Diferentes Fórmulas para el Cálculo del Costo 

de los Inventarios, cabe mencionar que las SIC’s son interpretaciones de la NIC’s. La SIC 

1, fue emitida en 1997 e incorporada a partir del 1 de enero 1999, posteriormente 

reemplazada e incorporada a la NIC 2, como se mencionó anteriormente en el 2003 y entró 

en vigor a partir del 1 de enero de 2005.  La SIC 1, bajo los párrafos 21 y 23 de la NIC 2 

requiere que se utilice la misma fórmula de costo para los inventarios que poseen 

características similares. Si la naturaleza o el uso de un grupo de existencias es diferente a 

la de otros grupos, entonces se emplea un diferente método para los diferentes grupos de 

existencias (Deloitte, 2020). 

 

La NIC 2 contiene las pautas a tener en cuenta para la contabilización de casi todo tipo de 

inventario. Es en esencia una guía para determinar el correcto valor de los inventarios que 

inicia desde el momento de su adquisición hasta su posterior salida por medio de la venta. 

Como parte de esto, la norma también ofrece fórmulas para la asignación del costo dentro 

del inventario.  

 

1.1.2.1 Definiciones 

 

Se describe los siguientes conceptos relevantes en el análisis de la norma: 

 

Inventarios: son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, 

que se encuentren en proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales 

o suministros para ser usados en el proceso de producción o en la prestación de servicios 

(NIC 2: 2020, 6.a.i.). Dentro del primer grupo, la norma incluye a los bienes comprados y 
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almacenados para su reventa, así como los terrenos u otras propiedades de inversión que se 

tienen para ser vendidos a terceros (NIC 2: 2020, 7.a.i.). 

 

Según la NIC 2, Los inventarios pueden ser clasificados como: mercaderías, suministros 

para la producción, materias primas, productos en curso y productos terminados. (NIC 2: 

2020, 37.a.i.). Sin embargo, en la práctica los inventarios pueden tener distintos tipos de 

clasificaciones de acuerdo con el tamaño del negocio, al tipo de gestión de inventario que 

usa la compañía, entre otros. A continuación, se explicará los tipos de clasificaciones de 

inventario según Waller y Esper (2017): 

 

 Inventario de ciclo: Es el inventario que hay entre cada reabastecimiento de mercadería. 

 Inventario de seguridad: Esta divido en inventario de seguridad prospectivo, el cual es la 

cantidad de mercadería que se espera esté disponible al llegar el reabastecimiento, y el 

inventario de seguridad histórico, el cual es la cantidad ponderada de mercadería 

disponible cuando el reabastecimiento llega y está lista para su venta. 

 Inventario en tránsito: Es aquel que va de camino al almacén. 

 Inventario promocional: Cuenta con dos categorías una unidad individual de inventario 

promocional que siempre se encuentra en la variedad de productos y una unidad 

individual de inventario promocional que no siempre está en la cartera de productos.  

 Inventario de demostración: Tiene como fin servir de muestra para los clientes. 

 Inventario minorista en bodega: Este aquel que puede estar compuesto por el inventario 

en tránsito, inventario de seguridad o inventario de ciclo, generalmente se encuentra 

establecido en el almacén de tienda o área de depósito establecido por la bodega. 

 Inventario estacional: Este, está mantenido solo para un periodo del año, este puede o no 

ser repuesto. 

 Inventario de materias primas: Es la mercadería inicial mantenida para la producción de 

los productos. 

 Inventario de producción en proceso: Este se encuentra dentro del proceso de producción 

y aún no está listo para su venta. 

 Inventario de productos terminados: Esta conformado por el inventario final luego de 

haber pasado por el proceso de producción. Este puede estar conformado por el 

inventario de ciclo y el inventario de seguridad. 
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 Inventario de piezas de repuesto: Está compuesto por piezas que son utilizadas para el 

inventario de productos terminados, generalmente usadas como repuestos en el 

mantenimiento y reparación de mercadería. 

 

Valor neto realizable: es el precio, al que se estima, puede venderse un activo en el curso 

normal de su operación deducido de los costos para terminar su producción y otros costos 

necesarios para llevar a cabo la venta (NIC 2: 2020, 6.a.i.). 

 

Valor Razonable: precio que se esperaría recibir por la venta de un activo o que se pagaría 

por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada (NIC 2: 2020, 6.a.i.). A 

diferencia del valor neto realizable, el valor razonable representa un valor generalizado, ya 

que no considera la deducción de los costos para terminar la producción y llevar a cabo la 

venta. 

 

1.1.2.2 Objetivos 

 

La NIC 2 tiene por objetivo principal revelar el tratamiento contable de los inventarios. Este 

objetivo puede dividirse en cuatro puntos: el reconocimiento del costo en el estado de 

situación financiera, el reconocimiento como gasto del periodo en el estado de resultados, el 

reconocimiento del deterioro del importe en libros al valor neto realizable y las fórmulas de 

costeo para la atribución del costo a los inventarios (NIC 2: 2020, 1.a.i.). 

 

NIC 2

OBJETIVO: REVELAR TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS 
INVENTARIOS

Servir de guia para poder determinar cantidad de costo de 
inventario a reconocer en el estado de situación financiera

Servir de guia para reconocer la cantidad de gasto del 
periodo en el estado de resultados

Reconocimiento de cualquier deterioro que rebaje el 
importe en libros al valor neto realizable

Brinda una guia de las fórmulas de costeo para la 
atribución del costo de los inventarios

Figura 2. Objetivos de la NIC 2. Elaboración propia. Adaptado de la “NIC 2”, 2020 
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1.1.2.3 Alcance 

 

La NIC 2, en el párrafo dos señala que esta norma se aplica a todos los inventarios, menos a 

los relacionados con: 

 Los instrumentos financieros 

 Los activos biológicos que estén asociados a actividades y productos agrícolas que se 

encuentren en etapa de cosecha o recolección.  

 

A su vez, no debe ser empleada para la valoración de los inventarios mantenidos por: 

 Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas luego de la 

cosecha o recolección, de minerales y productos minerales, solo si estos son medidos por 

su valor neto realizable, con base en prácticas adecuadamente establecidas en esos 

sectores industriales (NIC 2: 2020, 3.a.i.). 

 Intermediarios cuya línea de comercialización sea materias primas cotizadas, solo si los 

inventarios se miden al valor razonable menos costos de venta. La norma señala que, si 

estos inventarios se llevan al valor razonable menos costo de venta, las variaciones en el 

importe del valor razonable menos costos de venta se reconocerán en el resultado del 

periodo en que se realicen esos cambios (NIC 2: 2020, 3.a.i.). 

 

1.1.2.4 Medición 

 

La NIC 2 ofrece una guía para la medición del inventario en tres niveles: el costo de los 

inventarios, fórmulas de cálculo del costo y el valor neto realizable.  

 

I. Costo de los inventarios: El mismo comprenderá “todos los costos derivados de su 

adquisición, transformación, así como otros costos en lo que se haya incurrido para darles 

su condición y ubicación actuales” (NIC 2: 2020, 10.a.i.).  

 

 Costos de adquisición: La norma declara parte de este grupo el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos que no se puedan recuperar posteriormente 

de las autoridades fiscales, así como el transporte, manejo y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos 
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comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 

de adquisición (NIC 2: 2020, 11.a.i.). 

 

 Costos de transformación: Los costos de transformación se dividen en dos principales 

grupos: los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos, están relacionados 

directamente con las unidades de producción, como la mano de obra. Los costos 

indirectos, por otro lado, dependiendo de su relación con los volúmenes de producción, 

pueden ser fijo o variables y deben ser distribuidos de forma sistemática; de esta manera, 

la norma señala como ejemplos a la depreciación y el mantenimiento de los edificios; 

equipos de la fábrica y los activos por derecho de uso en el proceso de producción, así 

como los costos por la gestión y administración de la planta dentro de la categoría de 

costos indirectos fijos; mientras que los materiales y la mano de obra entran dentro de la 

categoría de costos indirectos variables (NIC 2: 2020, 12.a.i.).  

 

La distribución sistemática de los costos indirectos fijos toma como referencia la 

capacidad normal de trabajo de la producción, es decir, un promedio de la producción en 

los periodos anteriores que incluya la pérdida dentro del proceso de operaciones previstas 

de mantenimiento (NIC 2: 2020, 13.a.i.).  

 

Figura 3.  Clave de distribución de los costos directos e indirectos. Adaptado de “Contabilidad de Costes”, por 

Fernández y Miñambres, 2015 
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En ambos casos, el costo debe estar relacionado a la partida de inventario (u objeto de 

costo) y ser medible. En el caso de los costos indirectos, debe cumplir con ser 

representativo y operativo (Fernández & Miñambres, 2015). 

 

 Otros costos: Bajo la condición de ser necesarios para dar a los inventarios su condición 

y ubicación actual, otros desembolsos también podrían ser considerados como costo del 

inventario. Al respecto, deben ser excluidos como costos: a) importes anormales de 

desperdicio de materiales, mano de obra u otros relacionados a la producción; b) costos 

de almacenamiento, excepto si son necesario para el proceso de producción, previos a 

un proceso de elaboración ulterior; c) costos indirectos de la administración que no hayan 

contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicaciones actuales; y d) los costos 

de venta (NIC 2: 2020, 16.a.i.).  

 

En el caso específico de la capitalización de intereses que trata la NIC 23: Costos por 

préstamos, los intereses por financiamientos para la adquisición de mercadería pueden 

ser reconocido como costo del inventario en la medida que este tenga la categoría de 

activo apto, para lo cual no pueden ser “inventarios que sean manufacturados, o 

producidos de cualquier otra forma, en grandes cantidades de forma repetitiva” (NIC 23: 

2020, 4.a.i.). 

 

II. Fórmulas de cálculo del costo: la normativa establece el método de identificación 

específica, el método de primeras entradas y primeras salidas (PEPS) y el método del 

costo promedio ponderado. 

 

Para ilustrar cada uno de estos métodos de costeo, se tendrá como ejemplo el siguiente 

caso: 

 

La empresa Comercial Moda S.A., durante el mes de noviembre han comprado tela para 

la producción de blusas Selena. 
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Tabla 1. 

Caso empresa Comercial Moda S.A. 

Evento Fecha 
Cantidad 

(metros de tela) 
Valor/metro 

S. Inicial 01-nov 50 S/ 100 

Compra 06-nov 100 S/ 150 

Uso 12-nov 100  

Compra 21-nov 300 S/ 200 

Uso 24-nov 200  

Compra 27-nov 100 S/ 250 

Uso 28-nov 50  

Dev. Proveedor 29-nov 50  

Dev. Almacén 30-nov 30   

 

Nota: Tabla que contiene las operaciones de la empresa Comercial Moda S.A. Por el mes de noviembre 

2020. Elaboración propia.  

 

La producción de blusas Selena utiliza una tarjeta de Kardex para registrar 

secuencialmente los eventos surgidos dentro de un periodo de tiempo: 

 

 

Figura 4. Modelo de tarjeta de existencias o Kardex. Extraído de “Contabilidad de Costos”, Sinisterra, 

2011 
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 Identificación específica: implica distribuir cada tipo de costo en ciertas partidas 

identificadas dentro de los inventarios. Se recomienda utilizar este método para 

productos que “no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y 

servicios producidos y segregados para proyectos específicos” (NIC 2: 2020, 23.a.i.).  

 

Con base en el caso antes mencionado se ejemplificará este método: 

 

Se sabe que Comercial Moda S.A. tiene como inventario final 500 metros de tela, los 

cuales están relacionadas a las siguientes compras: 

 

Nov. 6 – por Inv. 2000 se adquirió 100 metros de tela a S/ 150 

Nov. 21 – por Inv. 2030 se adquirió 300 metros de tela a S/ 200 

Nov. 27 – por Inv. 2040 se adquirió 100 metros de tela a S/ 250 

 

Empleando el método de identificación específica: 

 

Tabla 2. 

Ejemplo de costeo bajo método identificación específica 

Entradas Cantidad Costo Unit. Costo Total 

6 de noviembre 100 150 15,000 

21 de noviembre 300 200 60,000 

27 de noviembre 100 250 25,000 

Total 500 - 100,000 

Nota: Cantidad expresada en metros de tela, costo unitario y costo total expresado en soles. Elaboración 

propia.  

 

El valor de los 500 metros de inventario de tela seria S/100,000. 

 

 Método de primeras entradas y primeras salidas: Se asume que los inventarios 

producidos o comprados antes son los primeros en venderse, por lo que los inventarios 

restantes podrían ser entendidos como los comprados o producidos más recientemente 

(NIC 2: 2020, 27.a.i.). Siguiendo el ejemplo base se ejemplificará este método: 
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Tabla 3. 

Ejemplo de costeo bajo Método PEPS 

 

Nota: Cantidades expresadas en metros de tela, costo unitario y costo total expresado en soles. Elaboración 

propia.  

 

Se puede observar que bajo el método de costeo PEPS se obtiene como saldo de 

inventario final un valor de S/ 41,000 por 180 metros de tela, como costo de materia 

prima un valor de S/ 52,500 y se consumió 320 metros de tela en el mes de noviembre. 

 

 Costo promedio ponderado: para este método, el costo unitario del producto que 

conforme el inventario se determina desde el costo promedio ponderado de los artículos 

que conforman dicho inventario al inicio del periodo más los producidos durante el 

periodo (NIC 2: 2020, 27.a.i.). 

 

Siguiendo el ejemplo base se ejemplificará este método: 

 

 

 

 

Cantidad Costo Uni. Costo Total CantidadCosto Uni. Costo Total Cantidad Costo Uni. Costo Total

1-Nov 50 100 5,000

6-Nov 100 150 15,000 50 100 5,000

100 150 15,000

12-Nov 50 100 5,000

50 150 7,500 50 150 7,500

21-Nov 300 200 60,000 50 150 7,500

300 200 60,000

24-Nov 50 150 7,500

150 200 30,000 150 200 30,000

27-Nov 100 250 25,000 150 200 30,000

100 250 25,000

28-Nov 50 200 10,000 100 200 20,000

100 250 25,000

29-Nov -50 200 -10,000 50 200 10,000

100 250 25,000

30-Nov -30 250 -7,500 80 200 16,000

100 250 25,000

320 52,500 41,000

Fecha

Entradas Salidas Saldo

Método PEPS



   

 

 

16 

 

Tabla 4. 

Ejemplo de costeo bajo Método Promedio Ponderado 

 

Nota: Cantidades expresadas en metros de tela, costo unitario y costo total expresado en soles. Elaboración 

propia.  

 

Se puede observar que bajo el método de costeo promedio ponderado se obtiene como 

saldo de inventario final un valor de S/ 38,571.43 por 180 metros de tela, como costo de 

materia prima un valor de S/ 55,714.29 y se consumió 320 metros de tela en el mes de 

noviembre. 

 

Finalmente, se tiene el siguiente cuadro comparativo bajo el método PEPS y Promedio 

Ponderado: 

 

Tabla 5. 

Cuadro comparativo de métodos PEPS y Promedio Ponderado 

 

Método Valor de inventario final Costo de material empleado 

PEPS 41,000.00 52,500.00 

Promedio ponderado 38,571.43 55,714.29 

 

Nota: Valor de inventario y costo de material expresado en soles. Elaboración propia. 

 

Se puede observar que, bajo el método PEPS el inventario final es mayor y el costo de 

material empleado es menor. En este caso, los activos tendrían un mayor valor y la 

utilidad bruta sería mayor si se empleara el método PEPS, a diferencia de emplear el 

método promedio ponderado. Es preciso señalar que cada método de costeo citado es 

empleado de acuerdo con las políticas de la empresa, dependiendo de sus necesidades.  

Cantidad Costo Uni. Costo Total CantidadCosto Uni. Costo Total Cantidad Costo Uni. Costo Total

1-Nov 50 100.00 5,000.00

6-Nov 100 150.00 15,000 150 133.33 20,000.00

12-Nov 100.00 133.33 13,333.33 50 133.33 6,666.67

21-Nov 300 200.00 60,000 350 190.48 66,666.67

24-Nov 200 190.48 38,095.24 150 190.48 28,571.43

27-Nov 100 250.00 25,000 250 214.29 53,571.43

28-Nov 50 214.29 10,714.29 200 214.29 42,857.14

29-Nov -50 214.29 -10,714.29 150 214.29 32,142.86

30-Nov -30 214.29 -6,428.57 180 214.29 38,571.43

320 55,714.29 38,571.43

Fecha

Entradas Salidas Saldo

Método Promedio Ponderado
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Por otro lado, existe otro método de costeo que no es considerado dentro de la normativa 

de la NIC 2 debido a que los IFRS prohíben el método. Se considera que el método no 

permite mostrar el verdadero valor de los inventarios, bajo su uso, los estados financieros 

podrían poseer información distorsionada, lo cual se trata de evitar bajo el uso de las 

NIIF’s. Este método se denomina últimos en entrar, primeros en salir (UEPS) y 

consiste en que las materias primas a utilizar en la producción son las últimas que 

ingresaron a almacén (Sinisterra, 2011). 

 

Siguiendo el ejemplo base se ejemplificará este método: 

 

Tabla 6. 

Ejemplo de costeo bajo Método UEPS 

 

Nota: Cantidades expresadas en metros de tela, costo unitario y costo total expresado en soles. Elaboración 

propia.  

 

Se puede observar que bajo el método de costeo promedio ponderado se obtiene como 

saldo de inventario final un valor de S/ 31,000 por 180 metros de tela, como costo de 

Cantidad Costo Uni. Costo Total CantidadCosto Uni. Costo Total Cantidad Costo Uni. Costo Total

1-Nov 50 100 5,000

6-Nov 100 150 15,000 50 100 5,000

100 150 15,000

12-Nov 100 150 15,000 50 100 5,000

21-Nov 300 200 60,000 50 100 5,000

300 200 60,000

24-Nov 200 200 40,000 50 100 5,000

100 200 20,000

27-Nov 100 250 25,000 50 100 5,000

100 200 20,000

100 250 25,000

28-Nov 50 250 12,500 50 100 5,000

100 200 20,000

50 250 12,500

29-Nov -50 250 -12,500 50 100 5,000

100 200 20,000

30-Nov -30 200 -6,000 50 100 5,000

130 200 26,000

320 61,500 31,000

Fecha

Entradas Salidas Saldo

Método UEPS
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CASOS EN QUE EL COSTO DE LOS 

INVENTARIO NO ES RECUPERABLE 

materia prima un valor de S/ 61,500 y se consumió 320 metros de tela en el mes de 

noviembre. 

 

III. Valor neto realizable (VNR): la norma establece cuatro circunstancias en las cuales el 

costo del inventario puede no ser recuperable y pueden estar relacionadas al estado 

propio del inventario como a factores externos. Es así que el costo puede no ser 

recuperable si los inventarios están dañados o si los inventarios presentan obsolescencia 

parcial o total. Si se trataran de factores externos, el costo del inventario puede no ser 

recuperable si los precios de mercado han caído o si los costos estimados para su 

terminación o venta han aumentado, ya que pueden afectar la rentabilidad del producto 

(NIC 2: 2020, 28.a.i.). 

 

 

 

Figura 5. Casos en que el costo de los inventarios no es recuperable. Adaptado de la NIC 2, 2020 

 

Con relación a lo último, es importante tener en cuenta que el mercado de productos 

tecnológicos o electrónicos es un ejemplo en la importancia de los análisis de 

rentabilidad del inventario, puesto que son productos que tienen mayor valor por su 

Inventarios dañados

Obsolescencia parcial 
o total del inventario

Factor 
Interno

Precios del mercado 
caen

Costos estimados para 
su terminación o venta 
han aumentado

Factor 
Externo
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carácter innovador; por lo tanto, incluso cuando sigan funcionando, se vuelven menos 

rentables frente a otros productos con diseños más innovadores.  

 

Por otro lado, la estimación del importe por el que se espera realizar el inventario, y sobre 

el que se basa el valor neto realizable, debe basarse en la información más fiable 

disponible y en la más actualizada, así como debe de tener en consideración las 

fluctuaciones de precios o costos relacionados directamente con los hechos posteriores 

al cierre (NIC 2: 2020, 30.a.i.). De igual manera, cuando se realicen las evaluaciones del 

VNR en los periodos contables posteriores, se deberá actualizar la información sobre la 

que se basó la estimación y, en caso las circunstancias que causaron la rebaja previa en 

el costo del inventario hayan dejado de existir o si se presentara evidencia clara de un 

aumento en el VNR, se ajustará el actual valor en libros del inventario al nuevo VNR 

revisado (NIC 2: 2020, 33.a.i.). 

 

1.1.2.5 Reconocimiento como gasto 

 

La NIC 2, indica que cuando los inventarios sean vendidos, el monto en libros de estos se 

deberá reconocer como gasto del periodo, también conocido como costo de venta, en el que 

se reconozca el monto de los ingresos de operación. También señala que, el importe de 

cualquier rebaja de valor, hasta que llegue al valor neto realizable, incluyendo todas las 

demás perdidas provenientes de los inventarios, debe ser reconocido en el periodo en el que 

se dé la rebaja o la perdida. A su vez, el importe que se dé de cualquier reversión de rebaja 

de valor que provenga de un aumento en el valor neto realizable, debe reconocerse como 

una disminución en el valor de los inventarios que se hayan reconocido como gasto en el 

periodo en el que se dé la recuperación de dicho valor (NIC 2: 2020, 34.a.i.). 

 

La NIC señala que los costos que no son reconocidos dentro de la mercadería deben ser 

reconocidos como gasto operativo. En este sentido, los costos que deben ser directamente 

atribuibles como gasto según la norma (NIC 2: 2020, 16.a.i.) son: 

 

 Montos no usuales provenientes de desechos de materiales, mano de obra y otros costos 

procedentes de la producción. 
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 Costos de almacenaje, siempre que no se empleen en el proceso productivo, antes de un 

proceso de elaboración futura. 

 Costos indirectos de administración, siempre que estos no hayan sido parte de dar a los 

inventarios su condición y ubicación presente. 

 Costos de venta 

 

1.1.2.6 Información para revelar 

 

El párrafo 36 de la NIC 2 indica la siguiente información a revelar en los estados financieros: 

 

a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula del costo que se haya utilizado; 

b) El importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la 

clasificación apropiada para la entidad;  

c) El importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos 

de venta; 

d) El importe de los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo; 

e) El importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto en 

el periodo; 

f) El importe de las reversiones en las rebajas de valor de los inventarios que se ha 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo; 

g) Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor; y  

h) El importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de 

deudas.  

 

En los estudios revisados, la importancia de la revelación de la información lo mencionan 

Salas, Vilchez y Curvelo (2017), quienes afirman que los puntos de información requeridos 

por la NIC 2 necesitan de alta dedicación para cumplir las expectativas de grupos de interés 

como auditores, administradores y accionistas, ya que es considerada una de las normas más 

importantes en Latinoamérica en la toma de decisiones y en la comparabilidad de las 

empresas dentro de diversos sectores económicos.  
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Complementario a esto, Bohórquez (2015) indica que las empresas que adoptan NIIF en 

general tienen un menor costo de capital porque el riesgo de información inexacta 

disminuye, lo que tiene un efecto directo y favorable sobre la tasa de interés que la empresa 

tiene que pagar para obtener financiamiento. Adicionalmente, Fox, Hannah, Helliar y 

Veneziani (2013, como se citó en Bohórquez, 2015) añaden que este efecto es debido a la 

calidad de la información que requieren las NIIF que ofrece una percepción de transparencia 

de los estados financieros y del gobierno corporativo. 

 

1.1.2.7 Otras normas relacionadas 

 

NIC 23 - Costos por prestamos 

Se señala las circunstancias en donde los costos financieros se consideran en el costo de los 

inventarios. La NIC 23, establece que una empresa capitalizara los costos por prestamos 

como parte del costo del activo apto siempre que estos sean directamente vinculados a la 

adquisición, construcción o producción del señalado activo (NIC 23: 2020, 8.a.i.). 

 

NIC 41 – Agricultura 

Esta norma indica que los inventarios que forman parte de productos agrícolas que hayan 

sido cosechados o recolectados de sus activos biológicos, deben ser medidos en 

reconocimiento inicial por su valor razonable menos los costos de venta en la fecha de su 

cosecha o recolección (NIC 41: 2020, 13.a.i.).  

 

NIC 12 – Impuesto a la Renta Diferido 

El reconocimiento de la desvalorización de la NIC 2 tiene implicancias en materia de 

impuesto a la renta y se relaciona con la Norma Internacional de Contabilidad 12: Impuesto 

a las ganancias. Al respecto, se tiene en cuenta lo siguiente: el impuesto a la renta corriente 

es aquel calculado en el periodo actual o anterior; no obstante, Mirza, Orrell y Holt (2008, 

como se citó en Bohórquez, 2015) indican que el impuesto a la renta diferido es el resultado 

de diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o menor impuesto, siempre y 

cuando exista una expectativa razonable de que esas diferencias se revertirán en un futuro.  
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El impuesto diferido que genera la desvalorización, como indica la NIC 12, en el párrafo 

22b: “si la transacción afecta a la ganancia contable o a la ganancia fiscal, una entidad 

reconocerá cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos, y reconocerá el 

correspondiente ingreso o gasto por impuesto diferido, en el resultado del periodo” (NIC 12: 

2020, 22.a.i.). En este sentido el deterioro contablemente se debe reconocer en el periodo en 

el que sucede, pero fiscalmente este es deducible en el periodo en el que se venda el producto. 

Bajo este contexto, es posible que “en un año se genere el gasto contable y en el otro año se 

genera la deducción fiscal y, para ese periodo, este valor transitorio es lo que se convierte en 

una diferencia temporaria generando impuesto diferido” (Fonseca & Murillo, 2015, p.32). 

Los indicadores de rentabilidad nuevamente se ven afectados, puesto que para efectos 

contables la desvalorización disminuye el resultado del periodo.  

 

CINIIF 20 - Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto 

El Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(CINIIF) emitió esta norma como una interpretación a la NIC. En esta norma se indica que 

conforme el beneficio obtenido de la actividad de desmonte se efectúe como inventario 

producido, los costos provenientes de esta actividad deberán ser contabilizados por la 

empresa de acuerdo con los parámetros establecidos por la NIC 2 (CINIIF 20: 2020, 8.a.i.). 

  

1.2 Gestión financiera 

 

1.2.1 Definición de finanzas 

 

Las finanzas, definido por Baena (2010) como “el arte y la ciencia de administrar el dinero” 

(p.3), del latín “fínis”, cuyo significado es “terminar”, en la antigüedad este término era 

usado para finalizar un trato (generalmente de carácter comercial). Hoy en día las finanzas 

tienen la finalidad de “establecer las actividades, procesos, técnicas y criterios” (Córdoba, 

2012, p.3) que deben emplearse para mejorar la adquisición de los recursos financieros y a 

su vez, poder emplear estos recursos eficiente y eficazmente. En pocas palabras, las finanzas 

tienen como objetivo aumentar el valor de las compañías mediante el incremento de 

utilidades, productividad y la minimización de costos. 
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Las finanzas se dividen en tres áreas: la gestión financiera, los mercados financieros y la 

inversión financiera. La gestión financiera hace referencia al buen uso de los recursos 

financieros, mientras que los mercados financieros son la conversión de los recursos 

financieros a económicos y, por último, la inversión financiera es la obtención y posterior 

asignación de los recursos financieros (Córdoba, 2016). 

 

Los mercados financieros también se entienden como un lugar físico o inmaterial en el que 

se relacionan los inversores y ahorradores mediante intermediarios, acá se fijan los precios 

de instrumentos financieros (llamados también productos) que se quiere intercambiar. Así, 

dependiendo del producto o los participantes, se puede dividir el tipo de mercado (Pérez, 

2015).  

 

 En mercado monetario los productos son de liquidez elevada y se relaciona con los 

sistemas interbancarios como las letras, pagarés, depósitos a plazo, entre otros.  

 En el mercado de capitales se busca obtener financiación sin recurrir a entidades 

financieras, con productos relacionados a financiamiento de mediano o largo plazo; estos 

productos pueden tener rentas fijas como bonos, certificados u obligaciones, o rentas 

variables como acciones.  

 El mercado divisas se negocia divisas para el comercio exterior y las vinculadas a 

operaciones financieras, aquí participan principalmente empresas importadoras y 

exportadoras.  

 El mercado de derivados negocia instrumentos financieros con precios que dependen de 

otros activos reales, así, la finalidad de este instrumento es negociar los activos reales 

con un precio anticipado. Algunos ejemplos de activos reales son las materias primas, 

las divisas, los tipos de interés, bonos, entre otros.  

 

La inversión financiera conlleva la inmovilización de recursos al mismo tiempo que se logra 

obtener ingresos superiores a dicha inmovilización por lo tanto existen corrientes de pagos 

y cobros durante la vida de la inversión, así que dentro de sus elementos principales están 

(Pallerola, 2015): 
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 Desembolso inicial: el pago al momento de comprar el activo y será el único desembolso 

si la inversión se paga al contado. 

 Duración de la inversión: período de tiempo en el que se realizan entradas y salidas de 

dinero como parte de la inversión. 

 Flujo de caja netos: son las diferencias entre cobros y pagos previstos. 

 Valor residual: valor del activo cuando la vida de la inversión llega a su final. Se suma 

al último flujo de caja siempre que el valor residual sea cero.    

 

1.2.2 Definición de gestión financiera 

 

La gestión financiera se entiende como la disciplina encargada de las finanzas en una 

empresa. Parte de la premisa establece que las empresas necesitan recursos financieros para 

suplir sus necesidades y la gestión financiera busca la obtención de estos de la forma más 

asertiva. Así como lo señala Córdoba (2016), esta disciplina involucra recursos internos y 

externos de la organización para la obtención de financiamiento y mide su conservación y 

manipulación con la finalidad de lograr objetivos apropiados y elevar la eficiencia y la 

rentabilidad. Pérez (2015) desglosa más el concepto y propone que este es la administración 

de la inversión, la financiación, la información, los riesgos y la gestión del flujo monetario 

de las operaciones; además, recalca que existe una retroalimentación entre las diversas áreas 

de la empresa puesto que cualquier decisión tomada por estas afectarán la situación 

financiera de la empresa, del mismo modo que la situación financiera impacta en la toma de 

decisiones.  

  

Dentro de los objetivos generales, Núñez (2016) menciona: 

 

Maximizar el patrimonio de la empresa, mediante la obtención de recursos 

financieros por aportaciones de capital u obtención de créditos, su correcto manejo y 

aplicación, así como la coordinación eficiente del capital de trabajo, inversiones y 

resultados mediante la presentación e interpretación para tomar decisiones acertadas. 

 

Por lo tanto, en la gestión financiera es importante la toma de decisiones, ya que es parte de 

su función designar la administración, adquisición e inversión de los fondos. También se 
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extrae su importancia para conocer la situación general de la empresa y el desarrollo de 

estrategias tanto financieras como de otras áreas. 

 

El recurso financiero puede entenderse como el fondo obtenido para las actividades de la 

empresa. En otras palabras, este puede traducirse como activo fijo, que es usado para la 

producción de bienes y servicios; inventarios, usados para producción o para 

comercialización, y cuentas por cobrar y efectivo, usados como fuentes de liquidez. Las 

compañías deben “(…) lograr administrar y gestionar de la mejor manera posible los 

recursos financieros” (Cabrera, Fuentes & Cerezo, 2017, p.224), ya que estos 

procedimientos plasman monetariamente el estado y desempeño de las empresas. 

 

Como se menciona en los párrafos anteriores, la gestión financiera responde a las 

necesidades de las actividades empresariales, estás, a su vez, se miden por objetivos, los 

cuales son clasificados según su temporalidad: objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo 

plazo. De esta manera, en el estudio de la gestión financiera, esta también puede ser trabajada 

en subfunciones como la gestión del circulante, relacionado a la gestión de los recursos 

corrientes, y las finanzas estructurales, entendida como la gestión financiera de los recursos 

a largo plazo. Haro de Rosario y Rosario (2017) mencionan sobre la gestión del circulante: 

 

Se centra en la gestión, la situación financiera y la planificación financiera de las 

decisiones de inversión y financiamiento que corresponden a cuestiones de 

funcionamiento a corto plazo. Es el área de las finanzas más operativa o técnica en 

contraposición a las finanzas estructurales ligadas al largo plazo y a decisiones de 

orden más estratégico, de planteamiento (p. 7). 

 

La capacidad en la toma de decisiones debe tener como fundamento los análisis financieros 

pertinentes. Sobre el análisis financiero “ayuda a comprender el funcionamiento del negocio 

y a maximizar la rentabilidad a partir de la actuación sobre los recursos existentes” (Núñez, 

2016). De esto se deduce que, dentro de las actividades de la gestión financiera, es importante 

la presentación clara de los estados financieros, lo cual implica la toma de decisiones en la 

aplicación de las políticas contables y en la adopción de NIIF. Lavalle (2017) menciona que 

la importancia del análisis financiero tiene como fundamento la toma decisiones financieras 
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que permitan mantener la rentabilidad de la empresa, ya que proporciona los datos a la 

administración para llevar a cabo actividades como presupuestos, proyecciones, 

administración del efectivo, administración del crédito, análisis de la inversión y la 

obtención de fondos.  

 

El análisis basado en los estados financieros también debe ser complementado por 

indicadores financieros. Es así como Nogueira et al. (2017) señala que al cálculo de ratios 

como un método de análisis permite “la conversión de los datos en información útil para la 

toma de decisiones” (p.109). 

 

Por otro lado, la gestión financiera también involucra la planeación, para lo cual es necesario 

establecer proyecciones relacionadas a metas y planes que los negocios empleen en un corto, 

mediano o largo plazo. Córdoba (2012), indica que en esta etapa se deben emplear 

presupuestos que determinen la cantidad estimada de dinero necesario para las actividades 

de inversión y financiación, así como también, presupuestos de ingresos y egresos. La 

planeación financiera, utiliza técnicas de pronósticos, los cuales deben proyectar el futuro 

escenario consecuente de las actividades empresariales. Dentro de estos pronósticos, están 

las proyecciones de los estados financieros y otros reportes usados por la compañía, los 

cuales según Baena (2010), se dividen en dos: 

  

 Los de propósito específico, el cual usa a los estados de situación financiera inicial y 

resultados, así como reportes adicionales a los estados financieros como el estado de 

costos, y el flujo de caja. 

 Los de propósito general, como el estado de situación financiera y el estado de resultados 

empleados con la finalidad de analizarlos dentro del periodo de la proyección. 

 

A su vez, el autor señala que las proyecciones financieras constan de cinco pasos: 

 

1. Recopilación de información 

En esta etapa se requiere contar con información tanto de tipo cuantitativa, como 

cualitativa histórica o si es que la empresa recién inicio sus actividades, se necesitara 

información del mercado. 
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2. Metas y políticas 

Esta es información de la empresa que sirve como variable al momento de elaborar las 

proyecciones financieras. Por ejemplo, entre estas políticas podemos encontrar: políticas 

de stock de inventario, de cobranza a clientes, saldos mínimos para los presupuestos, 

entre otros. 

 

3. Preparación de los presupuestos requeridos 

Dentro de la etapa número tres se encuentran los presupuestos de venta, inventario, 

producción, mano de obra, costos indirectos de fabricación, gastos de venta y de 

administración, cartera y, de inversión y financiamiento. Para la presente investigación 

es preciso detallar el termino presupuesto de inventario. 

 

El presupuesto de inventario, según Córdoba (2016), debe cumplir con las siguientes 

características: la cantidad debe ser la necesaria según la demanda proyectada y esta 

cantidad debe cumplir también con la proyección de ventas. Tomando en cuenta estas 

dos características se debe de determinar cuánto será el mínimo y el máximo de los 

inventarios, y así, presupuestar cuánto debe ser el valor de la inversión en los mismos. 

 

4. Presentación de los estados financieros 

Es necesario identificar el tipo de negocio, para poder tener en cuenta los estados 

financieros básicos a considerar y otros reportes adicionales. Por ejemplo, en empresas 

comerciales y de servicios se debe considerar el estado de resultados, el estado de flujo 

de efectivo y el estado de situación financiera. Mientras que para las empresas 

industriales o manufactureras se debe agregar reportes adicionales a los estados 

financieros como el estado de costos. Cabe mencionar que este paso de las proyecciones 

financieras, dichos estados deben ser proyectados a futuro y están elaborados con base 

en las variables mencionadas en el punto 3.  

 

5. Aplicación de análisis financiero a las proyecciones financieras 

Para realizar los análisis se debe de emplear el análisis vertical, horizontal y la utilización 

de indicadores financieros. En las siguientes secciones se explicará a detalle cada uno. 
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1.2.3 Estados Financieros 

 

Los estados financieros son, según Mendoza y Ortiz (2016), “la síntesis del proceso 

financiero”, ya que tienen como finalidad mostrar la situación financiera y el rendimiento 

económico de las empresas en un periodo de tiempo. Estos estados brindan información 

relevante de los "activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, en los que se incluyen 

las pérdidas y ganancias; además de otros cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo” 

(p. 41). 

 

La preparación de los estados financieros, según las NIIF, deben de estar presentadas 

razonablemente, lo que implica que la información presentada en dichos estados debe ser 

real y veraz. A su vez, estos estados deben de estar elaborados bajo la hipótesis de empresa 

en marcha, pero en caso la empresa curse la etapa de liquidación, se deberá revelar dicha 

información en las notas a los estados financieros (Mendoza & Ortiz, 2016). 

 

La NIC 1 indica que el grupo de estados financieros está compuesto por: 

 

 Estado de situación financiera al término del periodo 

 Estado de resultados integrales durante el periodo 

 Estado de cambios en el patrimonio neto durante el periodo 

 Estado de flujos de efectivo durante el periodo 

 Las notas, compuestas por la síntesis de las políticas contables e información de mayor 

trascendencia. 

 Estado de situación financiera al inicio del primer término comparativo 

 

Para Núñez (2016), las empresas deben considerar de forma básica en los análisis financieros 

el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en 

el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Sin embargo, para fines prácticos en las 

finanzas, Harvard (2017) considera que los principales estados financieros son el estado de 

situación financiera y el estado de resultados, ya que manejan información integral para el 

uso de diversos objetivos y por diversos grupos de interés. De esta manera, los ejecutivos 

los utilizan para valorar el desempeño de la empresa y las áreas de actuación; los accionistas, 
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para analizar la gestión de su capital; y lo inversores externos, para identificar oportunidades. 

Asimismo, aunque no es propiamente un estado financiero, se debe considerar el estado de 

flujo de caja, que es el estado de flujo de efectivo proyectado, puesto que es revisado 

constantemente por entidades financieras y proveedores para determinar la solvencia de las 

empresas. Para efectos de la investigación, por ser el campo de estudio las NIIF, Se 

desarrollarán los estados de situación financiera y estados de resultados: 

 

I. El estado de situación financiera presenta el estado real de la compañía en un tiempo 

determinado. La información que proporciona es cuánta inversión tiene la compañía y 

qué tipo de inversión posee (activos), así como qué parte de esa inversión corresponde a 

los acreedores (pasivos) y qué parte son recursos propios (patrimonio). De esta forma, el 

análisis de la relación en estas partidas otorga una idea de la eficiencia con que la empresa 

utiliza sus activos y gestiona su adquisición. En este sentido, los autores Mendoza y Ortiz 

(2016) indican que el estado de situación financiera “ilustra la relación entre propiedades, 

inversiones, derechos y la forma como fueron financiados, ya sea con recursos de fuentes 

externas o con recursos propios” (p.43).  

 

Se debe tener en cuenta que las cifras monetarias registradas en este estado pueden no 

ser iguales a los valores reales de mercado (excepto por el efectivo y las cuentas por 

cobrar o por pagar), esto se debe a que los registros se realizan bajo el costo histórico, es 

decir, el costo con el que se adquirió el activo y se generó el pasivo. La explicación para 

que se considere de esta forma es la complejidad de aplicar la tasación profesional a 

todos los bienes de la compañía (Harvard, 2017). Adicionalmente, Vega y Gonzales 

(2014) añaden que considerar el valor razonable tiene repercusiones en los activos y 

pasivos a largo plazo, ya que generan mayor volatilidad en las tasas de interés, además 

de que los ajustes en el valor distorsionan la comparabilidad de la información financiera. 

 

El activo: Según las NIIF, un activo es “Un recurso económico presente controlado por 

la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que 

tiene el potencial de producir beneficios económicos” (Marco conceptual, 2020). 
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Se puede dividir como activos corrientes y los no corrientes, presentado de acuerdo con 

el grado de liquidez. El activo corriente se compone por el efectivo, las cuentas por 

cobrar y el inventario o también llamado mercadería; mientras que el activo no corriente 

consta principalmente de los bienes muebles e inmuebles de las compañías. Para Nuñez 

(2016), no obstante, el activo está divido principalmente en activo circulante (o activo 

corriente), en activo fijo y el activo diferido. En el caso del activo diferido, se considera 

todos los gastos hechos por adelantado como los realizados en instalación de oficinas o 

plantas productivas, rentas pagadas por adelantado, entre otros; y, así como el activo fijo 

está sujeto de depreciación, el activo diferido está sujeto a la amortización: el 

reconocimiento del gasto en el estado de resultados conforme se utilice el activo.  

 

Finalmente, en el caso de existir fusiones o adquisiciones, se puede considerar otra 

categoría de activo cuando una empresa ha adquirido otra compañía por un precio por 

encima del valor del mercado del activo, esta categoría se le conoce como fondo de 

comercio y es importante su reconocimiento pues suele incluir elementos intangibles que 

impactan a la empresa como la marca, la propiedad intelectual o la reputación (Harvard, 

2017).  

 

Para la parte corriente, su importancia recae en que son recursos con alto movimiento, 

de ahí que su administración esté orientada a mantener rangos óptimos de los mismos 

que demuestren la actividad de la empresa. Por ejemplo, el efectivo tiene como principal 

papel los pagos del pasivos a corto plazo, ya que las empresas no deben de apoyarse 

completamente en el crédito, pueden tener pérdidas para no realizar compras oportunas 

o no acceder a descuentos por pronto pago; sin embargo, un exceso de efectivo lo 

convierte en un recurso sub utilizado, por lo que las empresas deben de tener un rango 

de efectivo que se debe mantener como disponible y buscar medidas de optimizar el 

exceso como, por ejemplo, invertirlo en títulos valores negociables a corto plazo para 

que generen ingresos por medio de los intereses y dividendos (Angulo, 2018).  

 

 El pasivo: también se dividen en corrientes y no corrientes; el primero está conformado 

mayormente por las cuentas por pagar a corto plazo y deudas comerciales; en el caso de 

que la empresa decrete el pago de dividendos, las utilidades por pagar a los accionistas 
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también deben de considerarse en este grupo. Del otro lado, el pasivo no corriente 

representa todas las deudas mayores a un año, aquí se consideran por ejemplo los 

préstamos bancarios a largo plazo, los bonos, créditos refaccionarios, entre otras cuentas 

por pagar. De igual manera, Nuñez (2016) considera como una categoría adicional el 

pasivo diferido por todo aquello que se ha cobrado antes de prestarse el servicio o 

vendido el producto como usualmente ocurre con las compañías de seguro.  

 

 El patrimonio: en la fórmula contable, se considera patrimonio a lo que queda después 

de restar el total de las deudas con terceros (o pasivo) al activo. Incluye el beneficio no 

distribuido o resultados acumulados y el capital desembolsado (capital recibido a cambio 

de acciones) (Harvard, 2017). También se considera las reservas de capital, con el 

objetivo de garantizar a los socios en sus partes sociales.  

 

II. El estado de resultados integrales, o conocido como el estado de ganancias y pérdidas, 

ya que muestra de donde provienen los ingresos y el destino de los gastos incurridos por 

las empresas durante un periodo determinado. Asimismo, se llama estado de resultado 

integral porque une el resultado del periodo con un posible resultado adicional, también 

conocido como otro resultado integral (ORI), que puede generarse por actividades no 

ordinarias del negocio, pero que pueden afectar el resultado tales como ganancias o 

pérdidas por conversión en moneda extranjera, resultados de empresas asociadas, 

variación del valor razonable en propiedad, planta y equipo, superávit por revaluación 

de activos, entre otros (Angulo, 2018). Por lo tanto, el ORI debe considerarse 

temporalmente en el patrimonio hasta que cumplan las condiciones para afectar el estado 

de resultados a futuro (NIC 1: 2020, 7 a.i.) 

 

Este estado permite que los grupos de interés (accionistas, inversionistas, gerentes, entre 

otros) puedan evaluar la rentabilidad del negocio. Según Mendoza y Ortiz (2016) el 

estado de resultados cuenta con la siguiente estructura: 

 

 El encabezado, el cual está conformado por el nombre de la compañía, y posteriormente 

se indica el nombre del estado seguido por el periodo por el que se elabora el mismo. 
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 El cuerpo, se detallan los ingresos, los gastos, la utilidad y finalmente presenta el 

resultado como ganancia o pérdida. 

 Las notas, conformadas por los datos relevantes que las empresas proporcionan de 

acuerdo con su actividad económica. 

 

Dentro del cuerpo del estado del resultado integral se debe tener en cuenta que, según la 

presentación de los gastos, este puede ser clasificado en: 

 

 Estado de resultado integral por función: el gasto se clasifica según las funciones que 

cumpla y puede caer en la categoría de costo de ventas, gasto de administración, gasto 

de ventas, gastos financieros, y otros gastos.  

 Estado de resultado integral por naturaleza: pueden caer en la categoría de costos, 

nómina o beneficios a empleados, depreciación, seguros, transportes, financiación, 

honorarios, mantenimiento, arrendamiento, deterioro, entre otros.  

 

De León (2009) señala que este estado “muestra la diferencia entre el total de los ingresos 

en sus diferentes modalidades”, lo que hace referencia a los ingresos provenientes de la 

venta de mercadería, servicios, aportaciones, entre otros y los egresos como el costo de 

venta de la mercadería, los costos de servicios y gastos incurrido durante las actividades 

económicas en un periodo especifico. 

 

1.2.3.1 Análisis de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros son la base sobre la que se realizan los análisis para interpretar 

conclusiones y recomendaciones que faciliten la toma de decisiones (Angulo, 2018). De 

hecho, Lavalle (2017) recalca que la eficiencia en los métodos de análisis financiero es 

realizarlo sobre estados auditados, pues el margen de error es menor. A todo esto, los 

métodos más conocidos son los análisis horizontal y análisis vertical. 

 

I. Análisis horizontal: consiste en la comparación entre periodos de las cuentas o partidas 

que conforman los estados financieros. Su importancia está en que las empresas pueden 

evaluar las tendencias de cada una de las cuentas y observar si la evolución que tienen 
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es la esperada. Para realizarse se necesita como mínimo dos estados financieros de 

periodos consecutivos, cada partida mostraría el aumento o la disminución que obtuvo 

entre periodos. Pacheco (2016) divide este análisis en dos procedimientos: 

procedimiento de aumento y disminuciones, o variación absoluta, que incluye la resta 

entre partidas; y procedimiento de las tendencias, o variaciones relativas (porcentaje de 

la variación). Para iniciar este análisis, adicional a observar las variaciones significativas, 

es importante identificar las partidas relevantes que deben ser estudiadas con mayor 

detalle e interpretarlas de forma conjunta (Angulo, 2018). Así, en el caso del estado de 

resultados, se tendría a los ingresos operacionales, la utilidad bruta operacional y la 

utilidad antes de impuestos; mientras que, en el caso del estado de situación financiera, 

las partidas más relevantes serían en efectivo, los clientes y las cuentas por cobrar. Todo 

esto tomando en cuenta el giro de negocio de cada empresa y de sus circunstancias al 

momento del análisis. A modo de ejemplo, si los ingresos operacionales aumentaron en 

un 60%, mientras que la utilidad bruta operacional aumentó en un 50%, se debería revisar 

el costo de ventas para determinar si existe mal manejo de los inventarios o en la 

asignación de los costos. Como todo análisis, es importante la información 

complementaria, como las variaciones del sector, para comparar la posición de la 

empresa frente a otras. 

 

II. Análisis vertical: consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de 

sus partidas con otra partida subtotal o total denominada cifra base del mismo periodo, 

de esta forma se determina el peso en porcentajes de la cuenta dentro del estado 

financiero. A diferencia del análisis horizontal, aquí prima conocer la actividad de la 

empresa ya que no todas manejan estructuras similares. Así, para que estos porcentajes 

sean de utilidad deben compararse periódicamente con un patrón, un estándar o media; 

de esta forma, se generan preguntas de los porcentajes como ¿es el idóneo para la 

gerencia?, ¿representan una mejora comparativa respecto a los calculados en periodos 

anteriores?, ¿es congruente para el sector? (Angulo, 2018). Por otro lado, para Núñez 

(2016) este análisis es desglosado en tres métodos: métodos de tendencias, de razones 

simples y de razones estándar.  
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El método de tendencia es una variación del análisis vertical, ya que el análisis se realiza 

sobre la misma cuenta en diferentes periodos que tienen como cifra base solo el valor de 

un único periodo, es decir, representan el 100%, de ahí se calcularán los porcentajes de 

los periodos posteriores, tal como se observa en el ejemplo: 

Tabla 7. 

Ejemplo del método de tendencias 

Años Ventas Relativo Costo Relativo 
 (*)  De (*) Distribución 

2012 3,000 100% 2,800 100% 

2013 4,500 150 3,600 128 

2014 2,800 93 3,200 114 

 

Nota: Adaptado de “Finanzas 1: contabilidad, planeación y administración financiera”, por Núñez, 2016. 

Según el ejemplo, en el 2014 las ventas representan un 93% de las ventas en el 2012, así 

como el costo en el 2014 representa el 114% del costo del 2012. La irregularidad que 

queda por revisar es que el costo ha tenido un aumento cuando las ventas han tenido una 

disminución. No obstante, las grandes acumulaciones de cifras que genera este método 

pueden resultar confuso (Núñez, 2016). 

 

1.2.4 Importancia de la distribución del gasto y valorización de activos  

 

Para entender la importancia del gasto y la valorización de activos se debe delimitar algunos 

conceptos. En primer lugar, ambos son egreso, el cual se entiende como el equivalente 

monetario para la adquisición de bienes y servicios que desembolsa una empresa. Para 

Fernández y Miñambre (2015), si la adquisición es consumida o aplicada durante el periodo, 

se considera gasto; de lo contrario, la adquisición es una inversión pues es un bien controlado 

por la entidad y susceptible de generar beneficios económicos. Este concepto de inversión 

se entiende como activo si se toma en cuenta lo indicado por las NIIF en el marco conceptual. 

Asimismo, el gasto se considera costo cuando existe una salida de activo mediante una 

transacción (como una venta). Bajo esta idea, si se considera que el activo debe generar 

beneficios económicos, el costo, entonces, ayuda a reflejar el beneficio obtenido de la 

inversión en el inventario al calcular el margen de ganancia.  
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Otra forma de entender la diferencia entre el costo y el gasto lo propone Angulo (2018), 

quien indica que los gastos son las erogaciones o consumos por los servicios y otros 

elementos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa; no obstante, su principal 

característica es que no es recuperable, a diferencia del inventario, que sí es recuperable al 

momento de la venta de los bienes o servicios ya que esta cubre su costo. 

 

En ambos casos, tanto el gasto y el costo se reconocen en el estado de resultados y afectan 

la utilidad neta del ejercicio. No obstante, entender que el gasto no es recuperable, ni refleja 

ningún beneficio económico para la entidad, es importante para relacionar al gasto como una 

disminución del patrimonio neto, distinta de la relacionada con la distribución de los 

propietarios al momento de reconocerse los resultados acumulados (Angulo, 2018). De ahí 

la importancia en diferenciar la ubicación del gasto en el estado de resultados, pues permite 

determinar de dónde provienen y a qué se deben las variaciones positivas o negativas en el 

patrimonio.  

 

Tener a los egresos bien representados en el estado de resultados sirven para proyectar los 

futuros gastos por los que la organización podría incurrir y así poder contar con un buen 

análisis de las razones financieras (Moreno, 2018). Por otro lado, cabe señalar que la 

distribución de gastos se representa en el estado de resultados de las compañías, y se dividen 

según la categoría a la que pertenecen. En este sentido, los gastos que se pueden encontrar 

en todo tipo de organización son los costos de venta de la mercancía vendida o de los 

servicios prestados, gastos operativos, financieros y fiscales (Gitman & Zutter, 2013). La 

correcta valoración de los costos de venta ayuda a determinar la utilidad bruta del periodo, 

valor que permite calcular el margen bruto. Este valor según Moreno es “la eficiencia 

obtenida en costos de producción o la habilidad para comprar a precios más bajos” (p. 45). 

Mientras que, los gastos operativos, ayudan a determinar la utilidad operativa de la empresa, 

lo cual permite identificar los resultados obtenidos sin considerar los gastos e ingresos 

provenientes de actividades distintas a las operaciones productivas de la empresa (Moreno 

2018). 

 

En segundo lugar, la correcta valorización de los activos es fundamental en toda 

organización, ya que los importes que se detallan en estas cuentas nos ayudarán a tener una 
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descripción de los eventos provenientes de las actividades económicas de la empresa (Arias 

& Sánchez, 2011). Para Arias y Sánchez, “la medición forma parte del proceso contable en 

la descripción de los hechos económicos de manera cuantitativa” (p.101) y “una base de 

valor es definida como una declaración de los supuestos fundamentales de la medición o 

valoración” (p.116). Con estas premisas ellos hablan contablemente de la valorización del 

activo como una descripción del hecho económico en forma monetaria. Por otro lado, es 

preciso señalar que los activos, como se mencionó en la sección anterior, se encuentran 

representados numéricamente en el estado situación financiera y están divididos en 

corrientes y no corrientes. Estos activos pasan por un proceso de valuación el cual es 

indispensable para la presentación de la información financiera, puesto que con estos valores 

se puede medir la rentabilidad de las compañías (Arias & Sánchez, 2011). 

 

La mala clasificación del desembolso en gasto o activo puede generar distorsión al momento 

de analizar la información financiera. En el caso de fraudes, Harvard (2017) menciona que 

la manipulación de la información usualmente es sutil ya que lo que se altera son las prácticas 

de contabilidad, esto genera una aplicación sistemática de los errores que puede pasar 

desapercibido por los diversos supuestos y procedimientos sobre los que se decide un 

registro contable. Así, cambios o errores en la valorización de los inventarios o en los 

calendarios de amortización afectan los resultados y, por consiguiente, el análisis de la 

rentabilidad. A modo de ejemplo, Harvard (2017) menciona el caso de una empresa de 

telecomunicaciones que categorizó erróneamente la capitalización de unos gastos de 

explotación muy conocidos en el sector, de esta forma, solo aparecía la amortización de este 

activo en el estado de resultados, así que la empresa mantuvo una mejora significativa de las 

utilidades; aunque la postura de la empresa fue justificar el cambio, el departamento de 

justicia estadounidense tildó dicho cambio como “truco contable” y presentó una acusación 

contra la empresa. Por otro lado, Pacheco (2016) observó que las entidades usualmente 

registran dentro de los costos administrativos, los gastos del departamento de compras y los 

gastos de almacén, por lo que el costo de ventas no se presentaba completo y el costo 

administrativo se presentaba sobrevalorado, lo que ocasionó que se tomaran decisiones 

inadecuadas como el despido de personal, no buscando la solución al problema real.  
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En el caso particular de los inventarios, Córdoba (2016) incide en la relevancia de la 

valorización del inventario durante el transcurso de un periodo de operaciones como al final 

de este, ya que sobre ese valor se establece el costo de ventas, el costo de producción y la 

utilidad del ejercicio.  

 

En resumen, la relevancia de diferenciar los desembolsos que corresponden al gasto o al 

activo recae sobre las distorsiones en la información financiera que genera. Así, un gasto 

capitalizado de forma incorrecta altera el análisis de la rentabilidad de la empresa, o incluso 

un gasto mal distribuido dentro del mismo estado de resultados conlleva a que se tomen 

estrategias en las áreas equivocadas. En el caso mencionado de las empresas de 

telecomunicaciones, se realza el impacto cuando la cuenta mal documentada es material.  

 

1.2.5 Toma de decisiones financieras 

 

En primer lugar, es preciso definir qué es una “decisión”, la palabra decidir quiere decir 

seleccionar una o más opciones dentro de un grupo de alternativas, lo cual implica que el 

decisor realice esta selección de manera objetiva mediante una evaluación de los aspectos 

positivos y negativos de cada opción. Cuando hablamos de decisiones financieras, estas 

implican elecciones que se presentan a diario en el entorno laboral dentro de una 

organización. Estas decisiones son realizadas con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

las empresas, eligiendo así la o las mejores alternativas que generen valor al negocio. Es así 

por lo que la toma de decisiones juega un papel fundamental para todo tipo de empresas.  

 

La toma de decisiones en las empresas es considerada para Parra (2018) como: 

 

Una herramienta para el gerente financiero, que integrada a otros indicadores como 

el rendimiento de la inversión operativa neta (RION) también conocido como el 

retorno sobre la inversión de capital (ROIC), y el retorno sobre el capital social 

(ROE), representa un instrumento poderoso para la creación de nueva riqueza (p.6). 

 

Para Harvard (2017) “la compañía tendrá buena salud financiera si y solo sí esas personas 

tomen y ejecuten buenas decisiones todos los días” (p.44). 
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Para Ramírez y Romero (2018) es “el éxito en el desempeño de empresa, medido como la 

maximización del valor de la empresa en el tiempo, depende en gran medida del 

conocimiento empresarial del gerente que es responsable de la toma decisiones de la 

empresa” (p.39). 

 

Para Olaz (2018, tal como se cita en Huacchillo, Ramos & Pulache, 2020) la toma de 

decisiones financieras es el conjunto de acciones o actividades basadas a contribuir en la 

mejora de los problemas a nivel financiero, que considera los objetivos relacionados a 

reducir los riesgos financieros, como las tasas y cumplimiento de los pagos, por la cual 

abarca comprender la situación financiera de las empresas u organizaciones. 

 

La toma de decisiones financieras implica tres tipos de decisiones las cuales se detallarán a 

continuación: 

 

 Decisiones de inversión:  Son de suma importancia en las empresas, puesto que gracias 

a estas es posible que las compañías cuenten con capital de trabajo y activos de corto 

plazo que son necesarios para poder desarrollar sus actividades (Janampa, 2018). Como 

bien menciona Parra (2018) el proceso de este tipo de decisiones se selecciona si y solo 

si “el valor actual del flujo de beneficios netos esperados es superior al valor actual del 

flujo de desembolsos de capital requeridos para su implementación, ambos descartados 

a una tasa mínima esperada que es el costo de capital” (p.20). Las alternativas que 

cumplan con el enunciado anterior son las que se seleccionan y que se espera maximicen 

el valor de la compañía. 

 

Para Pérez (2015), las inversiones para llevar a cabo se dividen en dos grupos: proyectos 

estratégicos, que afectan las actividades y la posición competitiva de la empresa; y 

proyectos operativos, apoyan y sostienen los logros de los proyectos estratégicos y 

aseguran el funcionamiento de la empresa. En ambos casos, el proyecto de inversión usa 

como indicador el valor actual neto (VAN) que, a nivel básico, un valor positivo indica 

que el proyecto generará beneficios mayores a lo desembolsado para llevar el proyecto 

a cabo. En otras palabras, el proyecto es rentable.  
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La rentabilidad de este análisis tiene como base el flujo de caja y su creación debe tener 

en cuenta el tiempo del proyecto, los fondos necesarios de capital de trabajo a lo largo 

del proyecto y los movimientos de los fondos obtenidos en cada periodo del proyecto.  

 

Desde un punto de vista más estratégico, también se debe tomar en cuenta el costo de 

capital (el costo de obtener financiamiento, por ejemplo, la tasa de interés de un 

préstamo) al momento de tomar estas decisiones. Así, Pacheco (2016) indica que dentro 

de este grupo es importante tener en cuenta el costo de capital de la reinversión de 

utilidades.  De esta manera, puede o no repartirse dividendos para aumentar el valor de 

la acción; o reinvertir las utilidades en proyectos de inversión de forma que disminuye 

el valor de las acciones, sin embargo, las utilidades a reinvertir no deben considerar el 

costo de capital ya que es propio del inversionista. Cabedo y Aragó (2016) llaman a la 

reinversión de utilidades autofinanciamiento y mencionan que, aunque permite mejorar 

los ratios de endeudamiento por manejar mayor autonomía financiera, la propia falta de 

costo de capital genera que se realicen inversiones poco rentables. 

 

Finalmente, Haro de Rosario y Rosario (2017), complementando el concepto de 

proyectos operativos que menciona Pérez (2015), añade que la inversión también es vista 

dentro del activo circulante mediante el ciclo de explotación de inventarios.  

 

 

Este ciclo inicia desde el momento que se invierte dinero en las existencias (compra) 

hasta el recupero de la inversión (cobro de la venta). De esta manera, el periodo entre la 

Figura 6. Ciclo de explotación de inventario, L representa la duración de cada periodo. Adaptado 

de “Gestión Financiera”, por Haro de Rosario y Rosario, 2017 
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entrada a producción hasta la finalización determina la inversión en volumen de los 

productos en procesos; desde esa etapa hasta la venta, determina la inversión en 

productos terminados; y desde la venta hasta el cobro, la inversión en clientes. En teoría, 

a mayor sea periodo de cada etapa, mayor será la necesidad de inversión del inventario 

(Haro de Rosario & Rosario, 2017). 

 

 Decisiones de financiamiento: Estas decisiones son fundamentales en las empresas, ya 

que sin ellas una empresa no contaría con el capital de trabajo para poner en marcha el 

negocio. Su finalidad es conseguir “recursos y medios de pago para destinarlos a la 

adquisición de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes 

actividades económicas” (Janampa, 2018, p.75). Dentro de estas decisiones se 

consideran a las políticas de dividendo, así como también, establecer de donde se 

obtendrán los fondos, ya sea mediante suscripciones de leasing, venta de acciones o 

bonos y solicitudes de préstamos a corto o largo plazo dependiendo de las necesidades 

de la empresa (Van, Wachowicz & González, 2010). 

 

En el caso de los activos a largo plazo, como los activos fijos, algunos medios son los 

créditos comerciales que son pagados por medio de amortizaciones, el arrendamiento 

financiero, emisión de deuda como pagarés, emisión de bonos, papeles comerciales y 

otros (Rodríguez, 2017).  

 

Haro de Rosario y Rosario (2016) mencionan que, para el caso de la financiación del 

inventario, es importante tener en cuenta el ciclo de explotación de inventarios, ya que 

las compras al crédito añaden un ciclo adicional llamado periodo de maduración 

financiero, entendido como el periodo entre el pago del inventario y el cobro de este al 

momento de su venta. La existencia de este periodo significa que los pagos son 

cancelados antes de que el activo genere beneficio y, por lo tanto, requiere de 

financiamiento adicional. 
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Figura 7. Necesidades de financiamiento según el ciclo de compra y venta del inventario. Adaptado de 

“Gestión Financiera”, por Haro de Rosario y Rosario, 2017 

 

Estas necesidades de financiación adicional pueden ser de corto o largo plazo. Lo ideal 

es financiar los activos de corto plazo con el pasivo corto plazo, puesto que las 

necesidades son del momento y manejar con pasivos a largo plazo puede originar que 

la empresa tenga excedentes de recursos más adelante. Por otro lado, se debe tener en 

cuenta si el financiamiento a corto plazo se repite constantemente, puesto que en ese 

caso se hablaría de un financiamiento a largo plazo. A este punto, el costo del 

financiamiento debe evaluarse. 

 

No obstante, con base en lo explicado, lo ideal es que este ciclo procure ser lo más 

pequeño posible para mantener los niveles de financiamiento al menor valor.   

 

 Decisiones de administración de bienes o capital de trabajo: Estas decisiones están dentro 

de la parte operativa de la organización y básicamente se realizan con la finalidad de 

emplear eficientemente los activos de las empresas (Van et al., 2010). 

 

Los recursos claves que otorgan posicionamiento, permiten la obtención de utilidades y 

el retorno de la inversión son los clientes, los inventarios y el efectivo (Pacheco, 2016). 

No obstante, razón principal de la gestión del capital de trabajo se centra en la generación 

de liquidez y, más aún, de su origen. Es así como, para Harvard (2017), las empresas 
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tienen influencia sobre su propia liquidez cuando tienen buenas decisiones sobre sus 

cuentas por cobrar y sus existencias. 

 

En el caso de los clientes, el ofrecimiento de créditos sería una decisión útil para 

incrementar las ventas. Así, Haro de Rosario y Rosario (2017) divide esta decisión en 

tres: periodo de duración del crédito, porcentaje de descuento por pronto pago y el monto 

máximo de crédito concedido. Estas decisiones deben de ir de la mano con una 

evaluación de la empresa, ya que problemas en la operatividad como baja calidad de los 

productos o retrasos en las entregas generan insatisfacción en los clientes y demoras en 

los cobros (Harvard, 2017).  

 

Por el lado de los inventarios, Asencio, Gonzales y Lozano (2017) en su estudio “El 

inventario como determinante en la rentabilidad de las distribuidoras farmacéuticas” 

realizado en Ecuador, señala que la buena gestión de inventario permite la reducción de 

costos y mejoras en la eficiencia económica, de ahí su importancia. Asimismo, dentro de 

la gestión, una importante decisión es implementar políticas confiables de control que 

respondan a preguntas generales como ¿cada cuánto debe revisarse el inventario? o 

¿cuándo ordenar y cuánto ordenar? en ambos casos de tratar con productos de demanda 

independiente o dependiente. De esta forma, realizó una encuesta a diferentes áreas de 

una importante farmacéutica, JRC PHARMA S.A, sobre el control interno del inventario, 

y como resultado obtuvo como principales dificultades de control la carencia de flujos 

de procesos y control de mercadería, incumplimientos en el seguimiento de los procesos 

operacionales, falta de constatación de responsabilidad en los almacenes y facturaciones 

en lugares no privados que permitían a todos los bodegueros observar los precios de las 

mercancías y aumentar riesgos de hurto y conflicto de intereses.  

 

¿Cómo impactó todas estas carencias en la rentabilidad?, al no tener informes de entradas 

y salidas de mercancía, se determinó una mala rotación de inventarios de US$ 923,546 

así que los productos en almacén alcanzaron la fecha de caducidad; además, hubo 

descuadres entre los ítems facturados y faltantes en bodegas por US$ 103,056 

ocasionados por malos conteos. 
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Finalmente, cabe resaltar que las decisiones financieras también son de suma importancias 

en el proceso de las proyecciones financieras. En la última etapa de este proceso, la cual es 

denominada por Baena (2010) como “aplicación de análisis financiero a las proyecciones 

financieras” (p.8), los usuarios (gerentes, analistas, entre otros) realizan verificaciones 

preliminares en donde evalúan escenarios financieros ligados a políticas o estrategias 

implementadas por la empresa. Es en esta etapa donde la toma de decisiones juega un papel 

fundamental, ya que los grupos de interés realizan distintos escenarios y emplean los análisis 

obtenidos previamente para realizar decisiones tanto a corto como largo plazo, decisiones de 

inversión, financiamiento y de capital de trabajo (Baena, 2010). 

 

1.2.6 Indicadores financieros del sector comercio 

 

Los indicadores financieros, o también conocidos como razones financieras, sirven para 

determinar las relaciones entre las cuentas de estados financieros y son, por eso, herramientas 

complementarias en el análisis integral de la información financiera. Cabe resaltar la 

importancia de su utilización especialmente en empresas que poseen altas cantidades de 

inventario y activos fijos (Ochoa, Sánchez, Andocilla, Hidalgo, & Medina, 2018). 

 

El manejo adecuado de las razones financieras dependerá del objetivo puntual de los análisis. 

A su vez, para lograr un adecuado análisis de los ratios, es fundamental que se estudien los 

ratios de periodos anteriores y se realicen comparaciones considerando los mismos periodos 

de tiempo (Ochoa et al., 2018). No obstante, en términos generales, se sabe que las razones 

financieras se agrupan en cuatro categorías de estudio: liquidez, estructura de capital, 

actividad e indicadores de rentabilidad.  

 

A continuación, se mostrarán los principales ratios usados en cada categoría y que son 

relevantes dentro del sector comercio. Se debe tener en cuenta que no todos los ratios se 

aplican a todas las empresas, ni siquiera a las que pertenecen a un sector, pues cada empresa 

es distinta desde su operatividad y los análisis pueden implicar mayores detalles que otras. 

Así, una empresa que vende al crédito necesitará analizar los periodos de cobranza, no así 

una que vende al contado.  
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Para su elección, se tomó como referencia los usados por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI, 2016) en el estudio “Características Económicas y Financieras de las 

Empresas Comerciales” y otras fuentes.  

 

I. Índices de Liquidez: los indicadores usados dentro de la categoría de liquidez responden 

a las consultas sobre la capacidad de las empresas para enfrentar sus pasivos corrientes 

con los activos corrientes. Por eso, las principales de cuentas que se buscan analizar 

tienen rotación de corto plazo.  

 

Los principales indicadores en este grupo son los siguientes: 

 

 Razón corriente o ratio de liquidez general: se obtiene de dividir el activo corriente 

entre el pasivo corriente del estado de situación financiera. Las cuentas más importantes 

involucradas son el efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. Este 

ratio ayuda principalmente para determinar la capacidad de solvencia del pasivo 

corriente con los activos corrientes. 

 

El resultado de ese ratio significa la cantidad de veces que un activo puede cubrir una 

unidad monetaria de pasivo, o la cantidad de dinero en que el activo cubre cada unidad 

monetaria del pasivo. De esta forma, un resultado mínimo para considerar que una 

empresa maneja liquidez con este ratio es de uno (1). También se debe considerar que 

tener razones muy altas como cinco (5) o seis (6) significa que se mantienen activos 

innecesarios que pueden llegar a ser contraproducentes como inventarios que no rotan o 

cuentas que no se están cobrando (Bernal, 2017). 

 

 Ratio de liquidez ácida: a diferencia de la liquidez corriente, este ratio es más estricto 

para evaluar la capacidad de pago en el corto plazo, ya que no considera la cuenta de 

inventarios por ser el activo menos líquido y el más difícil de realizar en dinero. Se 

calcula al dividir el activo corriente sin el inventario entre el pasivo corriente.  
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Como se observa, este indicador es mayor a uno (1) indicar que la empresa puede 

manejar sus pasivos con sus activos más corrientes.  

 

II. Índices de Apalancamiento: analiza el nivel de la deuda en las empresas para financiar 

las inversiones en sus activos, así como el respaldo que tiene el pasivo con relación de 

los activos. El principal objetivo de los indicadores financieros perteneciente a este grupo 

es medir si los recursos que mantiene las empresas son suficientes para pagar las deudas. 

Por otra parte, los riesgos principales son la insuficiencia de recursos, variaciones altas 

en la tasa de cambio y aumento en las tasas de interés de cualquier préstamo mantenido 

por la empresa.  

 

A continuación, se muestran las razones financieras pertenecientes a este grupo: 

 

 Razón de endeudamiento: muestra la capacidad de una empresa para afrontar sus 

pasivos con sus activos. Dependiendo del nivel de detalle que requiera el análisis, este 

indicador puede desagregarse en ratio de endeudamiento a corto plazo, que solo 

considera la parte circulante, o razón de endeudamiento a largo plazo, que solo considera 

los activos y pasivos no corrientes.  

 

El resultado de este ratio significa el porcentaje de fondos proporcionados por los 

acreedores para la obtención de los activos de la empresa. Usualmente los proveedores 

cuando quieren evaluar el ofrecimiento de un crédito buscan que este ratio sea bajo, pues 

implica poder cubrir sus pérdidas en caso la empresa liquide; sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que el apalancamiento también ayuda a la expansión de la empresa y, por lo 

tanto, también favorece a los proveedores (Chu, 2016). 
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 Independencia financiera: muestra el porcentaje de toda la financiación que 

corresponde a los recursos propios de la empresa. Se calcula dividiendo el total de 

patrimonio entre el total de pasivo y patrimonio.  

 

 

Es importante analizar este ratio con el promedio del sector. Como lo menciona Harvard 

(2017), que indica que este ratio es analizado por los inversionistas y prestamistas para 

determinar dos puntos: por un lado, si una empresa se encuentra demasiado apalancada 

en comparación con el promedio del sector; por el otro lado, si la dirección es muy 

conservadora y no utiliza el endeudamiento de forma adecuada para generar utilidades.  

 

III. Índices de Actividad o Gestión: las razones financieras pertenecientes a este grupo de 

análisis son usadas para medir la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos para 

apoyar la producción de ingresos y utilidad. El problema principal que busca determinar 

este análisis es si mantiene inversión en activos innecesarios o insuficientes. El primer 

caso ocurre cuando se mantiene constantemente demasiados activos y el segundo caso 

ocurre cuando los activos son insuficientes para satisfacer la demanda.  

 

Dentro de este grupo se encuentran las siguientes razones financieras: 

 

 Rotación activos: es un indicador del nivel de productividad de los activos en la 

generación de las ventas. Alternativamente, pueden verse como una medida de control 

en el nivel de la inversión asociado a los ingresos. Se calcula entre dividir las ventas 

netas entre el activo total. El resultado se lee como el número de veces en que se generan 

ventas sobre los activos.  

 

 Rotación de inventarios: es el indicador que permite conocer la cantidad de veces en 

que el inventario es realizado en un periodo determinado. Este es utilizado para el control 
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de gestión logística de los inventarios y por el departamento de ventas para conocer la 

inclusión de este activo en el mercado. Se obtiene dividiendo el costo de ventas o 

servicios vendidos entre los inventarios. 

 

El número obtenido se lee como las veces en que el inventario se ha vendido dentro de 

un periodo. Tendrá diferente significado según el sector al que aplica y el tipo de 

inventario, por lo que no se puede entregar un resultado ideal; no obstante, siempre es 

recomendable mantener este número alto, especialmente en sector como el comercio o 

retail, ya que el exceso de inventario implica que las existencias tengan posibles daños u 

obsolescencia. 

 

En la tesis de Maestría “Impacto de la gestión de inventarios en los estados financieros 

de las compañías del sector ferretero de la Ciudad de Guayaquil basado en la teoría de 

las restricciones”, Mateo (2019), emplea el coeficiente de rotación de inventarios como 

ratio para medir los inventarios y recomienda evaluar junto con este, como una 

comparación, el comportamiento que existe en el sector. Él señala también, que los 

“ratios financieros son de mucha ayuda al momento de tomar decisiones desde una 

perspectiva financiera y no solo empírica” (p.27). 

 

Adicionalmente, Cruz (2017) ofrece otros indicadores de gestión de inventarios para 

empresas con altos volúmenes de ventas de mercadería y que pueden ser vistos para 

problemas específicos como roturas de stock y obsolescencia.  

 

 Índices de cobertura de stock: Usados principalmente para medir si las existencias 

cubren la demanda y evitar las “roturas de stock”, que es cuando las empresas tienen 

demanda, pero no pueden vender porque no tienen mercadería disponible. Se obtiene por 

la división del volumen de inventario sobre el consumo medio de unidades (pueden ser 

las unidades vendidas, utilizadas, etc.) en un periodo determinado.  
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Con base en la teoría, cuando un proveedor entrega material el mismo número de veces 

que el inventario rota, hablamos de un inventario sano, caso contrario la rotura de stock 

se daría cuando se entrega menos de lo que rota. El resultado se lee como el número de 

meses, así que, tal como lo señala Cruz (2017), a mayor sea este indicador, mayor es el 

tiempo que se tiene para utilizar el inventario sin necesidad de realizar nuevos pedidos; 

asimismo, un indicador muy alto también significa la necesidad de grandes almacenes 

para su gestión. 

 

 Índices de obsolescencia de stock: Divide el número de veces que un producto entra en 

almacén entre su rotación. 

 

Aquí se observa que cuando el producto entra en almacén más veces de lo que se realiza, 

existe probabilidad de obsolescencia. Para Arenal (2020), este índice podría ser aceptable 

hasta máximo uno punto cinco (1.5). Así, si el índice de obsolescencia es mayor a este 

valor, entonces hay obsolescencia; mientras que si el valor obtenido es menor a cero 

punto cinco (0.5), entonces hay riesgo de frecuentes roturas de stock. 

 

En el caso de empresas comerciales, cuyos niveles de ventas son altos, Izaguirre, 

Carhuancho y Silva (2020) indican otros indicadores para gestionar las ventas: 

 

 Periodo medio de cobranza: Este indicador señala en días lo que demora la empresa en 

realizar la cobranza de las facturas. 

 

El resultado se interpreta como un promedio del periodo (en este caso anual). 

Evidentemente, un menor número significa que las empresas cobran con mayor rapidez.  

 

IV. Índices de Rentabilidad: la rentabilidad mide la eficacia de la gestión de una empresa 

en la obtención de utilidades. No obstante, “a medida que se reducen los costos y gastos 

se obtiene mayor beneficio, por eso es necesario conocer los márgenes de utilidad por 
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cada uno de los diferentes conceptos que intervienen en la obtención de utilidades” 

(Morales et al., 2014, p.191). Esto quiere decir que el análisis de la rentabilidad no 

considera solo la utilidad final de una empresa, sino también los principales factores que 

intervienen en el resultado. En ese sentido, se analiza si la utilidad obtenida es por la 

demanda en los clientes, por la eficiencia en el manejo de los costos o por hechos que no 

están relacionados al giro del negocio y pueden ser tratados de forma excepcional como 

la diferencia en cambio o las contingencias legales. Por otra parte, el análisis de la 

rentabilidad también sirve a los accionistas para medir la productividad en su inversión. 

 

Los principales ratios financieros son los siguientes: 

 

 Margen de utilidad de operación (EBIT): muestra el nivel de la utilidad propia del 

negocio, la cual no considera la financiación externa y otros ingresos que no forman 

parte del giro del negocio. 

 

El porcentaje obtenido significa la ganancia del negocio que proviene del propio giro del 

negocio.  

 

 Margen de EBITDA: ayuda en la medición de la eficiencia de generación de recursos, 

ya que el EBITDA también es conocida como el flujo de caja de explotación, generada 

para cubrir las necesidades de operación. 

 

El resultado obtenido se entiende como el porcentaje de eficiencia de la empresa para 

cubrir sus costos operacionales con su giro de negocio. 

 

 Margen sobre las ventas: según Calleja, F. y Calleja, M. (2017), este indicador nos 

explica la estructura del estado de resultados y el enfoque de nuestra empresa, es decir, 

si esta “trabaja sobre margen (en otras palabras, una utilidad porcentualmente muy alta 
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en función de las ventas, aunque estas no sean muy altas) o sobre volumen (con una 

utilidad baja sobre las ventas, pero un volumen muy grande de estas)” (p.96). Por otro 

lado, sirve para evaluar si la utilidad de la empresa es suficiente para cubrir sus 

actividades de financiamiento.  

 

Este porcentaje indica la ganancia obtenida por cada unidad monetaria vendida. 

 

 Rentabilidad económica (ROA): es una medida de la capacidad de los activos de una 

empresa para generar valor; mide la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos 

para generar utilidades. Se obtiene de la división entre el resultado de explotación sobre 

el total de activos. El resultado de explotación se entiende como la utilidad operacional 

(EBIT), ya que es independiente de las fuentes de financiamiento y de los gastos fiscales.  

 

Se lee como el porcentaje en el resultado de explotación que proviene de los activos de 

la empresa. Así, la eficiencia no necesariamente implica tener grandes cantidades de 

activos; al respecto, García (2015) señala que “la única manera de justificar altos niveles 

de activo es que generen rendimientos mayores al costo financiero para obtenerlos” 

(p.291), ya que los activos provienen de la deuda o del capital, y ambos tienen un costo 

financiero. 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio de los accionistas (ROE): representa el rendimiento 

de la empresa con relación al patrimonio de los accionistas. El valor obtenido es el 

porcentaje del patrimonio que genera ganancias operacionales.  

 

 Rentabilidad financiera: muestra la relación de la inversión efectuada por los 

propietarios de la empresa para generar utilidad neta, quiere decir, muestra la 
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rentabilidad por cada unidad monetaria invertida, tanto por el capital aportado, como el 

capital social, o por el ganado, como las utilidades retenidas.  

 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el resultado de cada ratio estará sujeto a las 

condiciones de la empresa, su entorno e incluso la época del año. Chu (2016) menciona el 

caso de las empresas comercializadoras de juguetes, que manejan ratios de rotación de 

inventarios bajos dado que estas realizan compras principalmente durante el último trimestre 

del año; o las empresas que venden panetones, con época de venta en noviembre y diciembre 

y cobranza en enero.   

 

1.3 Sector comercial de productos electrónicos 

 

1.3.1 Principales características del sector 

 

El sector comercializador de productos electrónicos corresponde a aquellas empresas cuya 

actividad económica es la venta de artículos electrónicos como las computadoras de 

escritorio, laptops, electrodomésticos, cámaras digitales, accesorios de computadora, 

teléfonos celulares, reproductores de música, consolas de videojuegos, equipos de seguridad 

electrónica, entre otros aparatos que necesiten de una fuente de energía para poder operar. 

Por otro lado, es preciso señalar que, esta investigación académica se enfocará 

principalmente en empresas importadoras cuya actividad principal es la venta de productos 

electrónicos. 

 

Según Prasenjit (2020), en su reporte para el Global Market Insights Inc, empresa que realiza 

estudios de mercado a nivel global, indica que, para el año 2019, el mercado de productos 

electrónicos estuvo valorizado en un trillón de dólares americanos (tomando en 

consideración 16 países alrededor del mundo: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 

Alemania, Francia, Italia, Rusia, China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil, México, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica). A su vez, se proyectó un crecimiento anual 

mayor a 7% entre el 2020 y 2026 ya que, debido a las características de este sector altamente 

ligadas a los avances tecnológicos, se esperaba que las inversiones en investigación y 
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desarrollo para el lanzamiento de nuevos productos continúen favoreciendo el crecimiento 

de este mercado. Sin embargo, un desafío significativo que este sector atravesó fue la 

recesión durante el 2020 pero se espera que para el primer trimestre del 2021 exista una 

recuperación en el mercado global. 

 

En el Perú, este sector no es fácil de clasificar porque la variedad de categorías de productos 

genera que existan varios subsectores. Algunos grupos importantes que pueden diferenciarse 

son los electrodomésticos, orientados al hogar; tecnologías de la información, relacionados 

a las telecomunicaciones y al uso del internet como las laptos, tablets los celulares; 

electrónica de consumo, orientados al entretenimiento como los videojuegos y la fotografía; 

y vigilancia, que es la seguridad electrónica.  

 

En la figura 8 se muestran algunas empresas reconocidas dentro de los subsectores 

mencionados.  

 

Electrodomésticos

BSH electrodomésticos

Hiraoka

Saga Falabella

LG Electronics Perú

Conecta Retail

Tecnología de la 
información

Samsung Electronics

Dell Perú

Sucursal Perú Apple

Sucursal Perú Lenovo 

Sucursal Perú Xiaomi

Sucursal Perú Huawei

Electrónica de 
consumo

Coolbox Perú

Sony Perú

Vigilancia

Securitas Perú

Alwa Perú

Alarmax Security del 
Peru

Figura 8. Empresas populares según subsectores de productos electrónicos. Elaboración propia. 
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En algunos casos, la distribución mostrada es más un acercamiento a la popularidad de la 

empresa dentro del subsector que a una definitiva categorización de productos. Esto se debe 

a que las empresas han incursionado en diversos tipos de productos. Por ejemplo, Samsung 

Electronics es reconocida por sus smartphones y también por sus electrodomésticos. Del 

mismo modo, dentro del grupo de electrónica de consumo, Sony es una empresa que 

comercializa tecnologías de la información como smartphones, aunque es más conocida por 

sus videojuegos y equipos de sonido. Adicionalmente, se tiene en cuenta que las empresas 

pueden ser mayoristas y minoristas, los que presentan casos como el de Saga Falabella que 

vende tanto productos electrodomésticos como laptops y tablets.  

 

Otra característica importante sobre estas empresas es la alta rotación de los inventarios ya 

que, debido a los cambios acelerados de la tecnología, los equipos tienden a ser reemplazados 

rápidamente por un producto con mejores funcionalidades que el anterior. Estos productos 

electrónicos, pueden mostrar obsolescencia luego de permanecer menos de un año en el 

mercado. Esta obsolescencia no siempre se debe a que las funcionalidades se deterioran, sino 

a otros factores como la moda y los avances en la tecnología (Alarcón et al., 2016). Como 

señalan Guaña, Quinatoa y Pérez (2017): 

 

En el siglo XXI se ha denominado un nuevo consumidor que se lo denomina como 

un cliente selectivo y con deseos de consumismo, especialmente atento a los nuevos 

productos, este cliente está cada vez más informado sobre elaboración y el desarrollo 

de los productos que va a consumir, por ello se puede decir que el futuro de la 

comercialización masiva ya está aquí, ya que la comercialización y aparición de los 

nuevos productos está marcado en grandes y pequeñas medidas ya que las nuevas 

tendencias en el consumo tienden a masificarse y a generar un proceso masivo en su 

producción (p.10). 

 

Se puede entender que los avances tecnológicos han cambiado el comportamiento del 

consumidor en estos tiempos, lo que ha ocasionado que el mercado se vuelva altamente 

rotativo tanto en la venta como en la compra de productos tecnológicos. No solo los avances 

tecnológicos son un factor determinante en las características de estos productos, sino 

también lo es el acceso a la información que este mercado ofrece a los clientes. Muchas de 
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estas compañías ofrecen catálogos en línea, tiendas online y otros tipos de acceso a la 

información como lo son las redes sociales, para así actualizar constantemente a su 

consumidor sobre los productos que tienen en stock o los nuevos productos que ofrecerán.  

Este acceso a la información genera que los clientes puedan tener a su alcance información 

de los nuevos productos las 24 horas del día y así, de esta manera, cambiar su decisión de 

compra por la necesidad de querer poseer las nuevas tendencias, el producto que está de 

moda (Guaña et al. 2017). 

 

Por otro lado, en el caso de las empresas que comercializan productos electrónicos, Alarcón 

et al. (2016) enfocan a la rotación desde el punto de vista de la gestión en la cadena de 

suministro. Ellos toman como caso de estudio a la compañía Samsung en la línea de 

fabricación de celulares y señala que los productos tecnológicos entran en una dinámica de 

cadena de suministro Make to Order (MTO), debido a que la demanda de estos productos es 

incierta. Cabe mencionar que Make to Order traducido al español quiere decir “Fabricación 

por pedido” y este es un sistema en el que se elaboran los productos bajo la cantidad que se 

solicita. En este sistema la materia prima para elaborar los productos es solicitada solo 

cuando la orden de compra entra al almacén, por lo que no se cuenta con un inventario que 

sea constante. Por lo tanto, los autores concluyen que para el minorista que comercializa este 

tipo de productos, la temporada de venta es pequeña, ya que estos productos tienen alta 

rotación por manejar una obsolescencia estilística. Pasada esa temporada de ventas, existe 

mayor posibilidad de acumulación de inventarios y por lo tanto el riesgo de deterioro es alto.  

 

Para entender mejor el concepto de la obsolescencia en la tecnología, se tomará como 

referencia lo señalado por Vega (2012), en donde indica 3 tipos de obsolescencia:     

 

Obsolescencia de función: según la cual un producto se convierte en pasado de moda 

cuando aparece otro con mejor rendimiento de función; obsolescencia de calidad: 

cuando un producto, de manera planeada, se gasta en un tiempo determinado, 

generalmente corto; obsolescencia de conveniencia: cuando un producto sólido, en 

términos de rendimiento o calidad, se gasta en la mente del consumidor debido a la 

aparición de una modificación de estilo u otra mejora (p.56). 
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La obsolescencia de función y de conveniencia se diferencian porque la primera está 

únicamente relacionada a las capacidades del software mientras que la segunda tiene un 

factor más psicológico. Por ejemplo, comprar un nuevo smartphone porque la nueva versión 

es compatible con nuevas aplicaciones o tiene mayor capacidad para usar más aplicativos 

sería un ejemplo de obsolescencia de función. Mientras que la obsolescencia de conveniencia 

sería la creencia de necesitar la nueva versión de smartphone por sus nuevas funciones o 

nuevo diseño, aun cuando el equipo que ya se tiene funcione correctamente y las nuevas 

funciones o mejoras no sean realmente necesarias para el consumidor.  

 

Según lo señalado, la obsolescencia es clave para el funcionamiento del mercado 

tecnológico. Al respecto, Esteban (2017) en otro artículo académico relaciona estos tres tipos 

de obsolescencia y añade una cuarta que las engloba llamada obsolescencia programada: 

para las empresas del mercado de productos tecnológicos, la innovación se maneja para 

evitar la saturación en el mercado y la disminución de sus ventas, de esta manera se pueden 

seguir vendiendo nuevos productos para reemplazar los actuales. Una forma es 

disminuyendo la vida útil del producto al obligar a los sistemas ser compatibles con nuevas 

versiones de productos tecnológicos. A su vez, los años de innovación tecnológica y el 

desarrollo de espacios digitales como las redes sociales han predispuesto en la mentalidad 

del consumidor que los productos tecnológicos necesitan ser cambiados para obtener 

mejores eficiencias y para estar en tendencia.  

 

Otras características que posee este sector es que generalmente los productos poseen una 

demanda difícil de proyectar, un alto número de órdenes y una elevada cantidad de compras 

repetitivas (Briano, Caballini, Giribone & Revetria, 2010). 

 

1.3.2 El impacto del Covid-19 en empresas comercializadoras de productos electrónicos 

 

1.3.2.1 Covid-19  

 

El Coronavirus 2019, “(…) es el nombre dado a la patología causada por la infección por el 

Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo o Grave 2 (SARS-CoV-2)” (Trujillo, 

2020), nombre abreviado Covid-19. Este es un virus descubierto a finales del año 2019 en 
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la ciudad de Wuhan (China), lugar en donde se dio el primer brote. En un inicio se creía que 

los pacientes solo presentaban problemas respiratorios, pero conforme fueron pasaron los 

días muchos de los casos se fueron agravando a neumonía y el número de contagiados fue 

aumentando a gran escala alrededor de China, llegándose a esparcir a otros países de Asia y 

del mundo (Romero, 2020). Es así como el 30 de enero del año 2020, la Organización 

Mundial de la Salud, declara una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII) y días después, en marzo, es considerado como una pandemia (Organización 

Mundial de la salud [OMS], 2020). 

 

Este virus es transmitido comúnmente vía respiratoria y posee un tiempo de incubación que 

puede ser de uno a catorce días, aunque actualmente, conforme este virus se ha ido 

desarrollando existen nuevos descubrimientos que aseguran que no siempre los casos 

cumplen con este patrón (Pérez, Gómez & Diéguez, 2020). Por otro lado, Romero (2020), 

señala que la enfermedad se manifiesta generalmente como: 

 

 “(…) una infección respiratoria alta, con variedad de sintomatología según los 

grupos de riesgo, con una rápida progresión a neumonía grave y fallo multiorgánico; 

con desenlaces fatales en personas que presentan obesidad, diabetes, hipertensión, 

cáncer o cardiopatías, siendo las personas mayores de 65 años las más vulnerable. 

Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, tos, mialgia, fatiga, dolor de 

garganta, congestión nasal, cefalea, malestar general, vómitos y náuseas. También 

puede producir una pérdida súbita del olfato y gusto (p.14) 

 

El 80% de los pacientes diagnosticados con este virus puede ser tratado convencionalmente 

mientras que el otro 20% necesita ser hospitalizados (Pérez et al., 2020). 

 

Al 9 de noviembre de 2020, en el último reporte de la Universidad Johns Hopkins, se puede 

observar que el número de casos confirmados suma una cifra de 50 843 587 y este virus ha 

cobrado la vida de 1 262 456 personas alrededor del mundo como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 9.  Extraído de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54135007 

 

En América Latina, el virus llegó más tarde en comparación a otras partes del mundo, sin 

embargo, al 9 de noviembre de 2020, son Brasil, México y Perú los países que están dentro 

de la lista de los 10 primeros países con mayor número de contagios. En el siguiente cuadro, 

se puede observar numéricamente los casos y fallecidos de acuerdo con el país de origen, 

mostrando los 10 países que encabezan la lista de números de contagios a nivel mundial. 
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Figura 10. Extraído de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54135007 

 

Se puede observar que Perú posee la tasa de mortalidad más alta en comparación con los 

otros 9 países que encabezan la lista y a la fecha son 34 879 las muertes que ha cobrado el 

Covid-19. Según BBC Mundo (2020), existen 5 factores por los que Perú posee la mayor 

tasa de mortalidad, estos son: 

 

 Deficiencias en el sistema de salud 

 El enfoque va más hacia la población que se encuentra en cuidados intensivos y no se 

preocupan tanto por la prevención. 

 Escasez de oxigeno 

 Reacción del gobierno, no se establecieron medidas de acuerdo con la realidad del país. 
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 Cumplimiento de restricciones, aglomeraciones de distintos tipos como de reuniones 

prohibidas, en bancos, mercados, entre otros. 

 

De acuerdo con las noticias extraídas del Diario El Comercio (2020), Gestión (2020) y el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a continuación, se detallará de forma cronológica 

los hechos más relevantes acontecidos en Perú durante la pandemia de Covid-19.  

  

El primer caso de Covid-19 fue detectado el 6 de marzo de 2020 y es a partir de esa fecha 

que el número de casos continuó creciendo abruptamente hasta la fecha. Frente al primer 

caso de Covid-19, se llevó a cabo el “Plan Nacional de Preparación y Respuesta Frente al 

Riesgo de Introducción del Coronavirus en Perú” bajo Resolución Ministerial N°039-2020 

emitido por el Ministerio de Salud (MINSA). 

 

El 11 de marzo, el Gobierno declara bajo Decreto Supremo N°008-2020-SA, la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, medida que en un principio tomaría un plazo 90 días para hacerse 

frente al coronavirus.  A su vez, en esa misma fecha, el presidente de la República, en ese 

entonces Martin Vizcarra, en el mensaje a la nación declaró que las clases escolares se 

pospondrían hasta el 30 de marzo, de igual modo anunció que las personas provenientes de 

España, Francia, Italia y China deberían permanecer aisladas por 14 días desde su fecha de 

llegada al país. Al día siguiente, el 12 de marzo, el presidente declaró que la medida de 

postergación de clases para colegios también sería adoptada para institutos técnicos y 

universidades. 

 

Para el 15 de marzo, se declaró el Estado de Emergencia Nacional, en el que se obligó a la 

población a permanecer en sus hogares por un periodo de 15 días. En este estado solo debían 

de permanecer activas las empresas que brinden productos y servicios de primera necesidad, 

así como las farmacias, bancos, tiendas comerciales, entre otros. De igual manera, para esa 

fecha se anunció el cierre de las fronteras, lo cual significó también la prohibición de viajes 

internacionales y nacionales tanto aéreo como terrestre y fluvial. 

 

Conforme los días pasaron, el Gobierno comenzó a dar entrega de bonos para la población 

más vulnerable del país, así como también se crearon fondos dirigidos a las MYPE’s para 
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poder beneficiar a un aproximado de 10 000 pequeñas empresas alrededor del país. Surgió, 

también el apoyo por parte de las entidades financieras y fue que permitieron que la 

población pueda reprogramar sus deudas, valorado a un máximo de 12,000 millones de soles.  

 

El 26 de marzo, debido a la no disminución de contagios, se amplió el Estado de Emergencia 

Nacional por 13 días más y el poder Ejecutivo anunció nuevas medidas económicas como: 

 

 Se autorizó que los ciudadanos puedan retirar su CTS por un monto máximo de S/ 2,400 

 Se incluyó a 800,000 familias a los bonos antes establecidos dirigidos a la población 

vulnerable. 

 Se destinó S/ 200 millones a 1,874 municipios distritales y provinciales. 

 Se suspendieron los aportes de AFP’s del mes de abril 

 Se subsidió el 35% correspondiente a la planilla de trabajadores cuyos ingresos eran de 

hasta S/ 1,500  

 

Por otro lado, se implementó el trabajo remoto, este consistió en que tanto empleadores como 

empleados tengan la posibilidad de trabajar desde sus hogares sin tener que exponerse a ser 

contagiados al dirigirse a sus centros laborales.  

 

El 5 de abril se creó el programa Reactiva Perú, en el que se destinaron S/ 30,000 millones 

para apoyar financieramente a las empresas, con plazos de hasta 3 años, programa al que, el 

10 de mayo, se le incrementarían S/ 30,000 millones. Este programa tuvo gran acogida por 

muchas empresas peruanos y llegaron a inscribirse al 13 de junio 71,553 empresa alrededor 

del país.  

 

Es el 27 de abril que la Fiscalía de la Nación solicita prorrogar la suspensión de las 

actividades laborares hasta el 10 de mayo, de igual modo el Estado de Emergencia es 

aplazado hasta el 24 de mayo. De igual forma, el 4 de junio el Gobierno amplia el Estado de 

Emergencia Sanitaria por 90 días.  

 

Poco a poco y debido al impacto negativo que estas medidas causaron a la economía del 

país, se implementaron 4 fases de reactivación económica. En donde primero se reactivaron 



   

 

 

61 

 

las empresas del sector minero, industrial, construcción, servicios, turismo y comercio: 

segundo, el 22 de junio, se agregaron los rubros de manufacturas, comercio y servicios. La 

tercera fase, comenzó el 1 de julio, cuando se dio por finalizada la cuarentena, para ese 

entones se agregaron 60 tipos de negocios más incluyendo la reactivación de los centros 

comerciales. Es en octubre cuando la última fase de reactivación fue puesta en marcha y 

consistió en permitir algunos vuelos internacionales, la circulación de pasajeros tanto vía 

férrea como marítima, operación de agencias de viajes y operadores de turismo. 

 

1.3.2.2 Covid-19 y su impacto en empresas comercializadoras de productos electrónicos 

 

En el Perú, así como en otros países se tomaron medidas de aislamiento social para prevenir 

la propagación del virus Covid-19, el cierre de varios establecimientos comerciales y de 

servicios por ser considerados posibles “focos de infección”, así como nuevas condicionales 

laborales y educativas como el trabajo y clases remotas. Todas estas medidas han significado 

un retroceso en varios sectores económicos. El INEI señaló al 15 de agosto de 2020 que el 

país presentó 10 272 400 personas de población ocupada, cifra que representó un 39,6% 

menos respecto al segundo trimestre del año 2019 y solo en la zona Costa del país la 

población ocupada se redujo en un hasta 52,3%. A pesar de las medidas que el Gobierno 

incorporó para apoyar financieramente a la población, debido a esta gran reducción de 

empleo, el poder adquisitivo de los pobladores se redujo en grandes escalas. 

 

En el sector comercio en Perú, el impacto ha sido particularmente fuerte debido al cierre de 

la mayoría de los establecimientos comerciales, con excepción de los relacionados a la venta 

de productos básicos como alimento y medicina. No obstante, desde el 2019, la actividad 

del sector comercio en general ya se proyectaba como la segunda con crecimiento más bajo 

durante el 2020 (3.5%) según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2020). Por otra 

parte, durante el primer semestre del año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2020) señaló variaciones negativas en la actividad del comercio, especialmente en 

productos de lujo y electrodomésticos. A continuación, se presentan las variaciones del 

sector, por actividad, con relación a años anteriores: 
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En ese retroceso económico, uno de los principales impactos financieros que han tenido las 

empresas que comercializan productos electrónicos recayó en la rotación de sus inventarios 

como causa de la disminución de las ventas.  

 

1.3.2.3 Covid-19 y su impacto en los inventarios 

 

En general, muchas empresas del sector comercio tienen sobre stock, como se indicó en el 

Diario Gestión (2020) “Muchos minoristas que comercializan bienes no esenciales están 

atrapados con inventarios inútiles, y estos se siguen acumulando a medida que ingresan 

pedidos previos a la pandemia desde fábricas en remotos mercados emergentes” (párr.2). 

Algunas estrategias para su movilización estarían dirigidas a realizar ventas con 

promociones agresivas y a estimular el comercio electrónico, de esta forma también se 

generaría liquidez para afrontar los costos fijos como el alquiler, el pago de planilla y hasta 

el pago de mercadería previamente comprada al crédito, tal como lo señala el Instituto 

Peruano de Economía (IPE, 2020). Con base en esta premisa, es preciso señalar que debido 

a la pandemia por Covid-19, muchas empresas a causa del Estado de Emergencia pararon 

sus actividades empresariales, por ende, el stock con el que contaban más el que estaba en 

tránsito, no se pudo vender de la forma que ellos esperaban. A su vez, debido a la recesión 
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económica que esta pandemia generó en el país, al retomar las actividades empresariales, 

muchas compañías enfrentaron una nula o baja rotación en su cuenta de inventarios.  

 

A manera de recomendación para el reconocimiento de la cuenta de los inventarios durante 

el periodo de pandemia, un artículo publicado por PricewaterhouseCoopers (PwC), expone 

que uno de los posibles impactos durante el periodo 2020 podría ser en la cuenta de 

existencias, por lo que recomiendan “reducir el valor de las existencias hasta su valor neto 

realizable” (PwC, p.3.) Deterioros que podrían surgir por la reducción de la rotación de la 

cuenta de inventario. 

 

Por otro lado, es preciso señalar que, debido al Covid-19 y el impacto ocasionado en los 

inventarios por la baja rotación y posible sobre stock, al hablar de mercadería de productos 

tecnológico cuanto más tiempo estén en almacenes estos corren el riesgo a ser 

desvalorizados.  

 

Como se observa en los párrafos anteriores, la obsolescencia es un tema importante en el 

área tecnológica. En empresas que poseen inventarios tecnológicos como en el caso de las 

comercializadoras de productos electrónicos, la obsolescencia debe tratarse debido a que 

estas existencias tienden a desvalorizarse rápidamente, algunos productos incluso más que 

otros. Podemos ver que la obsolescencia será también un tema importante para tratar durante 

y después de la pandemia, ya que algunos productos, por sus características, van a empezar 

a perder valor en el mercado.  

 

Además, frente al escenario incierto ocasionado por el Covid-19, el cual incide en los 

inventarios, como se señaló anteriormente por la no venta o baja rotación de los mismos en 

estos tiempos, surge el problema de no poder estimar realmente cuanto se podrá vender. Ante 

esta situación, muchas empresas han optado por tomar medidas preventivas para no 

aumentar el sobre stock por lo ingresado a inicios de año, la cual les permita minimizar los 

riesgos de no vender su mercancía o quedarse con un alto número de stock. Sin embargo, 

esta medida también podría traer algunos costos extra como señala Ocampo (2020), “un 

inventario bajo, incide en el aumento de los costos de pedido y los inventarios altos, 

incrementan los costos de mantenerlo” (p.22). De lo señalado se pude observar que 
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financieramente al tener un alto valor de inventarios sin movimiento, estos eliminan la 

oportunidad que se tiene de usar los recursos financieros empleados para su mantenimiento 

en otros fines dentro de la organización que generen valor agregado a la empresa, 

sumándoles además la posible obsolescencia o daños que podrían surgir. Por otro lado, si se 

mantiene un bajo número de inventarios, se incurren en más costos que podrían afectar el 

valor de la mercadería, ya que el número de pedidos seria mayor y se incurrirían en más 

gastos como fletes, impuestos, seguros, entre otros (Ocampo, 2020).  

 

1.4 NIC 2 y su impacto en la gestión financiera de las empresas que comercializan 

productos electrónicos 

 

En la literatura consultada, Reyes, Chaparro y Guerrero (2020) en su artículo “Normas 

Internacionales de Información Financiera como instrumentos de gestión empresarial y 

control gerencial: más allá de una función en contabilidad” resaltan el uso de información 

financiera bajo la aplicación de NIIF como una herramienta para la obtención de ventajas 

comparativas y competitivas en un contexto globalizado, ya que sirve como herramienta de 

gestión y control en las organizaciones, por lo tanto, concluye, que la aplicación de la NIIF 

debe tener como soporte la participación de la gerencia en todo el proceso. La principal razón 

de esta afirmación tiene como base que el establecimiento de las políticas contables tiene en 

cuenta los objetivos estratégicos del negocio y sus principales riesgos, así como el entorno 

de la compañía. Este estudio se llevó a cabo en Colombia y utilizó como herramienta de 

recolección de datos encuestas bajo una metodología de muestreo no probabilístico de 

directores, accionistas y otros encargados del área gerencial. Los resultados del estudio 

muestran que muchos gerentes colombianos no están de acuerdo con que la NIIF sirvan para 

evaluar la gestión de recursos, para los investigadores este tema podría significar un 

desconocimiento de las NIIF por parte de los gerentes, una delegación indebida de funciones 

a los contadores o el reflejo de la ausencia de cultura empresarial con transparencia de 

información financiera fiable y relevante, con crecimiento sostenible y la generación de 

valor. Finalmente, concluyen que esas últimas suposiciones deben ser analizadas porque 

implica asimetría de información financiera.  
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De lo mencionado, y de lo revisado en los capítulos anteriores, se rescata que la correcta 

aplicación de las NIIF son base en la gestión y control organizacional debido a que se adaptan 

a la naturaleza del negocio e influye en las políticas contables y lineamientos para tratar 

diversos temas particulares de cada área de la empresa. Sin embargo, en el caso de Colombia 

aún existen empresas que todavía no manejan el concepto de las NIIF como parte de la 

gestión. Debido a que Colombia y Perú aplicaron la NIIF de forma contemporánea (2009 y 

2010, respectivamente) otorga mayor sentido a la investigación comprobar si las empresas 

aplicaron adecuadamente la NIC 2 para reconocer el valor de sus activos y tomar decisiones 

financieras adecuadas.  

 

Bajo esta premisa, se realizará una revisión a la literatura sobre el impacto de la NIC 2 en la 

gestión financiera. 

 

1.4.1 Impacto en los Estados Financieros 

 

La aplicación de la NIC 2 impacta en los estados financieros, ya que afecta cuentas dentro 

del estado de situación financiera y del estado de resultados integrales.  

 

En primer lugar, dentro del estado de situación financiera, se presenta la cuenta de los 

inventarios, la NIC 2 ayuda a determinar el costo y cualquier pérdida de valor futura. Como 

se mencionó en la sección de medición de inventarios, estos deben ser medidos sobre el 

Valor Neto Realizable (VNR) y se sabe que, como la norma lo indica “el costo de los 

inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si han 

devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído” (párr. 

28).   

 

En segundo lugar, dentro del estado de resultado, la NIC 2 permite determinar el valor del 

gasto del periodo, mediante una guía de cuales costos no deben ser reconocidos dentro de la 

mercadería sino como gasto. A su vez, cabe considerar que, si la empresa posee inventarios 

obtenidos mediante una financiación, el monto proveniente de restarle al precio por el cual 

fue adquirido en condiciones normales dicho activo menos el importe que se desembolse 

será considerado como parte del gasto de intereses durante el periodo de dicha financiación 
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(NIC 2: 2020, 20.a.i.). Además, como se mencionó en la sección de reconocimiento como 

gasto de los inventarios, se sabe que, al momento de la venta de los inventarios, el monto en 

libros de estos se deberá reconocer como gasto del periodo en el que se reconozca el monto 

de los ingresos de operación. De igual forma, el importe de cualquier rebaja de valor, hasta 

que llegue al valor neto realizable, incluyendo todas las demás perdidas provenientes de los 

inventarios, también debe ser reconocido en el periodo en el que se dé la rebaja o la perdida. 

También, el importe que se dé de cualquier reversión de rebaja de valor que provenga de un 

aumento en el valor neto realizable, debe reconocerse como una disminución en el valor de 

los inventarios que se hayan reconocido como gasto en el periodo en el que se dé la 

recuperación de dicho valor (NIC 2: 2020, 34.a.i.). 

 

Teniendo bien en claro estos conceptos, podemos evidenciar que durante la pandemia 2020, 

muchas empresas de distintos rubros se vieron afectadas tanto en la cuenta de inventarios 

como en sus resultados. A continuación, se hará una representación numérica de los impactos 

en dos empresas de distintos sectores: 

 

En el sector retail, por ejemplo, tenemos los datos extraídos de la Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV) de la empresa Saga Falabella S.A.: 

 

En la siguiente tabla se detalla los valores de la cuenta de inventarios en los primeros 3 

trimestres del año 2018, 2019 y 2020 para poder hacer un comparativo de las variaciones en 

cada periodo. 

 

 Tabla 8. 

 Cuenta de inventarios de la empresa Saga Falabella S.A. 

 

 

Nota: Cuenta de inventario expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Saga Falabella 

S.A. obtenidos de la SMV. 

 

Se puede observar que, en el segundo trimestre del año 2020, hubo un exceso de inventario 

respecto al primer trimestre, lo cual representó un 12.92% más de valor de inventario. Por 

AÑO/MES ENE-FEB-MAR ABR-MAY-JUN JUL-AGO-SEP

2018 676,262.00 686,623.00 657,274.00

2019 729,894.00 741,484.00 702,520.00

2020 744,418.00 840,575.00 764,952.00
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otro lado, si evaluamos las variaciones por trimestre en base al mismo trimestre del año 

anterior tenemos:  

 

Tabla 9. 

Variaciones porcentuales de inventario de la empresa Saga Falabella S.A. 

 

 

Nota: Variaciones porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Adaptado de los estados 

financieros de Saga Falabella S.A. obtenidos de la SMV. 

 

Se puede observar que, en el segundo trimestre del año 2020, hubo una variación elevada de 

los inventarios lo que indica que se contó con un 13.36% más respecto al año 2019. Cabe 

mencionar que, durante ese trimestre ocurrieron los acontecimientos más relevantes 

ocasionados por la cuarentena en el Perú, como lo fue en inicio de la cuarentena el 15 de 

marzo, lo que implicó la paralización de las actividades laborales hasta mayo. 

 

A su vez, se observa la utilidad bruta de los tres primeros trimestres del año 2018, 2019 y 

2020: 

 

          Tabla 10. 

          Cálculo de la utilidad bruta primer trimestre empresa Saga Falabella S.A. 

 

 

Nota: Tabla expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Saga Falabella S.A. obtenidos 

de la SMV. 

 

 

 

 

 

Variación

%
2019 2020

ENE-FEB-MAR 7.93% 1.99%

ABR-MAY-JUN 7.99% 13.36%

JUL-AGO-SEP 6.88% 8.89%

2018 2019 2020

Ventas 645,218.00 645,371.00 512,435.00

Costo de Ventas -452,482.00 -460,119.00 -369,294.00

Utilidad bruta 192,736.00 185,252.00 143,141.00

U.Bruta/Ventas 29.87% 28.70% 27.93%

PRIMER TRIMESTRE 
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Tabla 11. 

         Cálculo de la utilidad bruta segundo trimestre empresa Saga Falabella S.A. 

 

 

Nota: Tabla expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Saga Falabella S.A. obtenidos 

de la SMV. 

 

   Tabla 12. 

   Cálculo de la utilidad bruta tercer trimestre empresa Saga Falabella S.A. 

 

 

Nota: Tabla expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Saga Falabella S.A. obtenidos 

de la SMV. 

 

Se puede observar que el primer trimestre del año 2020 no hay una diferencia significativa 

respecto a los años anteriores, pero sin embargo en el segundo trimestre se puede observar 

que el margen bruto comienza a disminuir, siendo en el segundo y tercer trimestre, de 

27.24% y de 20.33% respectivamente, lo que podría indicar un alza en los costos de venta. 

Por otro lado, se puede ver también que para el segundo trimestre las ventas fueron 74.05% 

menores respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 

Para analizar más al detalle las variaciones de utilidad bruta respecto a los periodos anteriores 

se muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020

Ventas 817,003.00 774,344.00 200,980.00

Costo de Ventas -556,500.00 -535,079.00 -146,230.00

Utilidad bruta 260,503.00 239,265.00 54,750.00

U.Bruta/Ventas 31.89% 30.90% 27.24%

SEGUNDO TRIMESTRE

2018 2019 2020

Ventas 724,092.00 751,756.00 756,848.00

Costo de Ventas-506,992.00 -541,414.00 -602,987.00

Utilidad bruta 217,100.00 210,342.00 153,861.00

U.Bruta/Ventas 29.98% 27.98% 20.33%

TERCER TRIMESTRE
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       Tabla 13. 

      Variaciones porcentuales de la utilidad bruta de la empresa Saga Falabella S.A. 

 

 

Nota: Variaciones porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Adaptado de los estados 

financieros de Saga Falabella obtenidos de la SMV. Cabe mencionar que durante el 2019 se ven disminuciones 

en la utilidad bruta respecto al 2018 debido al aumento de gastos operacionales y financieros significativos 

como lo fue el reconocimiento de pérdida por siniestros en un par de tiendas, gastos por intereses sobre 

arrendamientos financieros, entre otros. 

 

Como se observa se puede ver que la utilidad bruta trimestral de la compañía Saga Falabella 

S.A. disminuyó significativamente el año 2020 respecto al 2019 y que el periodo donde se 

puede evidenciar el mayor impacto en las cuentas de los estados financieros es en el segundo 

trimestre del año 2020. 

 

Por otro lado, en el sector agroindustrial, tenemos a Agroindustrial Laredo: 

 

En la siguiente tabla se detalla los valores de la cuenta de inventarios en los primeros 3 

trimestres del año 2018, 2019 y 2020 para poder hacer un comparativo de las variaciones en 

cada periodo. 

 

Tabla 14. 

Cuenta de inventarios de la empresa Agroindustrial Laredo 

 

 

Nota: Cuenta de inventario expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Agroindustrial 

Ladero obtenidos de la SMV. 

 

Se puede observar que, en el segundo trimestre del año 2020, hubo un exceso de inventario 

respecto al primer trimestre, lo cual representó un 36.78% más de valor de inventario. De 

Variación

%
2019 2020

PRIMER TRIMESTRE -3.88% -22.73%

SEGUNDO TRIMESTRE -8.15% -77.12%

TERCER TRIMESTRE -3.11% -26.85%

AÑO/MES ENE-FEB-MAR ABR-MAY-JUN JUL-AGO-SEP

2018 18,662.00	 16,279.00 14,085.00

2019 20,629.00 15,790.00 16,443.00

2020 20,715.00 28,333.00 17,562.00
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igual forma para el tercer periodo se puede ver que los inventarios disminuyeron en un 

38.02% respecto al segundo trimestre. Por otro lado, si evaluamos las variaciones por 

trimestre con base en el mismo trimestre del año anterior tenemos:  

 

Tabla 15. 

Variaciones porcentuales de inventario de la empresa Agroindustrial Laredo 

 

Nota: Variaciones porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Adaptado de los estados 

financieros de Agroindustrial Laredo obtenidos de la SMV. 

 

Se puede observar que, en el segundo trimestre del año 2020, no hubo una variación 

significativa de los inventarios, pero el segundo trimestre los inventarios aumentaron en un 

79.44% respecto al periodo 2019. 

 

A su vez, se observa la utilidad bruta de los tres primeros trimestres del año 2018, 2019 y 

2020: 

Tabla 16. 

    Cálculo de la utilidad bruta primer trimestre empresa Agroindustrial Laredo 

 

 

Nota: Tabla expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Agroindustrial Laredo 

obtenidos de la SMV. 

 

 

 

 

 

 

Variación

%
2019 2020

ENE-FEB-MAR 10.54% 0.42%

ABR-MAY-JUN -3.00% 79.44%

JUL-AGO-SEP 16.74% 6.81%

2018 2019 2020

Ventas 61,863.00 39,958.00 48,561.00

Costo de Ventas -55,286.00 -37,587.00 -45,756.00

Utilidad bruta 6,577.00 2,371.00 2,805.00

U.Bruta/Ventas 10.63% 5.93% 5.78%

PRIMER TRIMESTRE 
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 Tabla 17. 

   Cálculo de la utilidad bruta segundo trimestre empresa Agroindustrial Laredo 

 

Nota: Tabla expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Agroindustrial Laredo 

obtenidos de la SMV. 

 

Tabla 18. 

  Cálculo de la utilidad bruta tercer trimestre empresa Agroindustrial Laredo 

 

Nota: Tabla expresada en miles de soles. Adaptado de los estados financieros de Agroindustrial Laredo 

obtenidos de la SMV. 

 

Se puede observar que el primer trimestre del año 2020 no hay una diferencia significativa 

respecto a los años anteriores, pero sin embargo en el segundo trimestre, el margen bruto es 

de un 15.55% y las ventas en el segundo trimestre disminuyeron en un 9.76% respecto al 

mismo periodo del año 2019; sin embargo, en el tercer trimestre se ve una recuperación, ya 

que las ventas aumentan en un 28.42% respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Se puede observar que el impacto del Covid-19 fue distinto en las diferentes industrias del 

Perú. A su vez, en todos los casos es en el segundo trimestre del año 2020 se puede ver una 

acumulación en la cuenta de inventarios y en tercer trimestre, se observa que las empresas 

empezaron a recuperarse. 

 

Por otro lado, se obtuvo de La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (Sunat), un reporte de las ventas declaradas de empresas comercializadores de los 

2018 2019 2020

Ventas 55,076.00 69,299.00 62,538.00

Costo de Ventas -52,314.00 -61,644.00 -52,815.00

Utilidad bruta 2,762.00 7,655.00 9,723.00

U.Bruta/Ventas 5.01% 11.05% 15.55%

SEGUNDO TRIMESTRE

2018 2019 2020

Ventas 64,507.00 67,422.00 86,586.00

Costo de Ventas -60,014.00 -55,923.00 -72,613.00

Utilidad bruta 4,493.00 11,499.00 13,973.00

U.Bruta/Ventas 6.97% 17.06% 16.14%

TERCER TRIMESTRE
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rubros de venta al por mayor de otros productos y de venta al por mayor de otros enseres 

domésticos en donde se puede observar: 

 

 

Figura 12. Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de venta al por mayor de otros productos en 

el distrito de San Isidro. Adaptado de “Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de venta al por 

mayor de otros productos, en los distritos de San Isidro y Surquillo – Lima – Lima, años 2019 al 2020”, por 

Sunat, 2020 

 

 

Se puede observar que las empresas comercializadoras de otros productos al por mayor en 

el distrito de San Isidro no tuvo una diferencia significativa de sus ventas en el año 2020 

respecto a las ventas del 2019. Sin embargo, en el distrito de Surquillo se observa que hubo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 186,571 214,956 236,690 162,869 154,755 148,539 159,754

2020 167,254 194,626 110,412 35,175 71,854 96,358 110,628
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Figura 13. Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de venta al por mayor de otros productos en el 

distrito de Surquillo. Adaptado de “Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de venta al por mayor 

de otros productos, en los distritos de San Isidro y Surquillo – Lima – Lima, años 2019 al 2020”, por Sunat, 2020 
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una caída significativa de las ventas, siendo en los meses de marzo, abril y mayo, una caída 

de más del 50% respecto al mismo mes del año 2019. En las siguientes imágenes se puede 

observar el comportamiento de las ventas al por mayor de otros enseres domésticos en los 

distritos de San Isidro y Surquillo. 

 

Figura 14. Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de venta al por mayor de otros enseres 

domésticos en el distrito de San Isidro. Adaptado de “Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de 

venta al por mayor de otros enseres domésticos, en los distritos de San Isidro y Surquillo – Lima – Lima, años 

2019 al 2020”, por Sunat, 2020 

 

 

Figura 15. Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de venta al por mayor de otros enseres 

domésticos en el distrito de Surquillo Adaptado de “Ventas declaradas por contribuyentes de la actividad de 

venta al por mayor de otros enseres domésticos, en los distritos de San Isidro y Surquillo – Lima – Lima, años 

2019 al 2020”, por Sunat, 2020 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 291,906 345,408 440,606 440,549 450,762 460,339 476,178

2020 277,805 330,784 185,963 35,752 125,527 295,125 484,002
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Se puede observar que las empresas comercializadoras de otros enseres domésticos en el 

distrito de San Isidro tuvieron diferencias significativas de sus ventas en el año 2020 respecto 

a las ventas del 2019, siendo el mes de abril donde mayor se ve el impacto. Por otro lado, en 

el distrito de Surquillo se observa que las ventas se elevaron respecto al 2019, pero sin 

embargo es en el mes de abril donde las ventas cayeron en un 42.42% respecto al mes de 

abril del año 2019.  

En resumen, se puede observar variaciones en los estados financieros ocasionadas por la 

pandemia 2020 en muchas empresas del país, siendo la cuenta de inventarios la más afectada, 

junto con la disminución de los ingresos operacionales. A su vez, se identificó que algunos 

distritos han sido más impactados que otros, de igual forma sucedió de acuerdo con la 

actividad empresarial. Por otro lado, las empresas han podido incurrir en desembolsos 

adicionales que han sido capitalizados en los inventarios durante este periodo y han generado 

mayores costos de ventas, ya que se ven márgenes brutos inferiores a los normales en algunos 

trimestres.  

 

1.4.2 Impacto en las decisiones financieras 

 

Uno de los requerimientos de la NIC 2 es el reconocimiento de la desvalorización cuando el 

costo en libros del inventario es mayor al valor neto de realización (VNR). El gasto que se 

reconoce significa una mala gestión de inventarios puesto que las empresas compraron más 

productos de lo necesario o no supieron liquidarlos en el momento adecuado por lo que no 

pueden venderlos a un precio que recupere el costo de la inversión, esto, a su vez, afecta los 

indicadores de rentabilidad como utilidad sobre ventas, activos y patrimonio (Fonseca & 

Murillo, 2015).  

 

Por lo tanto, las decisiones estratégicas deben estar orientadas a evitar que el valor de los 

activos sea menor al VNR. Sobre este punto, el indicador de rotación de inventarios es 

también útil para establecer políticas preventivas de desvalorización y eficiencias en la 

gestión del capital de trabajo.  Es así como Jaramillo (2012) nos dice que “un exceso de 

inventario genera un capital de trabajo mal manejado, el cual hace que aumente el riesgo de 

deterioro o que el mismo se vuelva obsoleto” (p.143). Por otro lado, García, Galarza y 
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Altamirano (2017) proponen como una estrategia para gestionar el capital de trabajo liquidar 

inventarios obsoletos para lograr una mayor rotación los inventarios.  

 

Frente a la falta de competitividad financiera, las empresas se han visto afectadas en su 

acceso a créditos financieros, ya que, debido a la pandemia, no cuentan con estados 

financieros que revelen resultados positivos de la empresa. Los estados financieros se han 

visto alterados, debido a la reducción de las ventas y la disminución de los ingresos que 

surgen a raíz de las medidas preventivas que el gobierno estableció para evitar la propagación 

del Covid-19. Como se sabe, para poder acceder a financiamientos, las compañías deben 

mostrar sus estados financieros para ser evaluados. Sin embargo, estos al verse alterados por 

la crisis ocasionada por el Covid-19, en la mayoría de los casos se muestran ingresos que no 

son los suficientemente altos que permitan acceder a mejores créditos. La falta de liquidez 

que ocasiona esta situación afecta en el cumplimiento de las obligaciones empresariales, 

como el pago a proveedores de mercadería, lo cual es esencial por ser parte de la actividad 

principal del negocio (Quilia, 2020). Y es que, con el efecto de la pandemia, la gestión del 

inventario se ha vuelto clave en la supervivencia de las empresas. Es así como PwC (2020) 

propone revisar la gestión de los inventarios para reducir impactos negativos en la liquidez 

producidos por la disminución de la venta y la cobranza. En el caso de los productos 

tecnológicos, es importante el análisis del VNR para establecer una estrategia que permita 

obtener el mejor beneficio de los inventarios por medio de una política de liquidez que haga 

rotar todo aquello con menores ventas y adquirir otros productos cuya demanda sea 

sostenible.  

 

Como parte de la gestión del capital de trabajo, Fonseca y Murillo (2015) mencionan que “la 

valoración de los inventarios es un asunto transcendental, debido a que estas existencias son 

amplias y están sujetas a variaciones de un periodo a otro en tamaño, composición, precio, 

costos y valores” (p. 11).  

 

Sobre estas variaciones, en los últimos meses del 2020, a pesar del impacto en la economía 

que el Covid-19 ocasionó, diversas fuentes apuntan a una oportunidad de recuperación del 

sector comercial de productos electrónicos gracias al cambio en las preferencias del 

consumidor y por el desarrollo del e-commerce. En el siguiente gráfico se observa la 



   

 

 

76 

 

tendencia de importaciones entre los meses de enero a septiembre de productos electrónicos 

para el hogar:  

 

 

Figura 16. Comparativo de la variación del crecimiento mensual de las importaciones de máquinas y aparatos 

de uso doméstico de enero a setiembre entre los años 2020 – 2019 con relación al año anterior. Adaptado de 

“Importaciones para el consumo según clasificación CUODE”, por Sunat, 2020 

 

Esta tendencia general puede verse explicada en que el mercado sí mantiene demanda de 

ciertos productos dentro del rubro, si se tiene en cuenta la mejora del nivel de ventas del 

sector comercio en la figura 11. Así, con relación al comportamiento del consumidor, 

algunas oportunidades son el trabajo y las clases en el hogar, lo que ha generado un aumento 

en la demanda del sector cómputo. Tal como se observa en la figura 17.  

 
Figura 17. Comparativo de la variación del crecimiento mensual de las importaciones por producto tecnológico 

de enero a setiembre entre los años 2020 – 2019 con relación al año anterior. Adaptado de “Importaciones para 

el consumo, principales subpartidas nacionales por tipo importación”, por Sunat, 2020 
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No obstante, hay que tener en cuenta lo señalado por el Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) sobre el 

consumo de productos de cómputo: la proliferación del home office ha potenciado el 

consumo de laptops; mientras que, de forma contraria, generó que el consumo de 

computadores de escritorio tenga una disminución del 52% en enero y septiembre, ya que 

son preferidas para ser usadas en oficinas (La Cámara, 2020). 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que varios procesos se han visto afectados y, por lo 

tanto, los costos de los inventarios también. Así, por ejemplo, estarán el aumento de gastos 

de almacenaje, mayores gastos por entrega a domicilio, nuevos gastos para cumplir los 

protocolos de sanidad exigidos por el gobierno, entre otros. Todo esto implica que las 

empresas revalúen lo que deben considerar como parte del costo del inventario y lo que 

deben considerar como gasto de venta, ya que se genera el riesgo de capitalizar desembolsos 

incorrectos e inflar la cuenta de inventarios, siendo más propenso un reconocimiento 

incorrecto de desvalorización.  

 

Otro impacto en la rotación de inventarios ha sido el tema de la importación, en el caso de 

las empresas comerciales de productos electrónicos, la importación tiene relevancia cuando 

la fabricación de la mayoría de los productos tecnológicos proviene de países extranjeros 

como China o cuando se importa con escala, es decir, cuando el país de fabricación vende a 

otro país, como las sucursales continentales, y desde ahí se vende a los demás países. Esto 

implica la compra en volúmenes de inventarios con anticipación y en grandes volúmenes, 

tal y como señala Alarcón et al. (2016) “Las empresas que venden este tipo de productos a 

menudo reciben descuentos por cantidad de sus proveedores y transportistas para hacer 

pedidos más grandes, por este motivo, la estrategia convencional de colocar y transportar un 

solo pedido grande es la opción más adecuada” (p.260). Por la cantidad de mercadería, es 

congruente asumir que dentro del ciclo de caja existen pagos adelantados a los proveedores, 

antes de que ingrese la mercadería al almacén, lo que aumenta el tiempo en que la inversión 

genere beneficios.   

 

El efecto que puede generar en el aumento del tiempo de llegada de la mercadería o el 

aumento de los costos de importación también genera impacto en las decisiones de 
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financiamiento, puesto que influye a que las empresas busquen proveedores más cercanos, 

debido al aumento del periodo de maduración financiero. Bajo estas premisas, situándonos 

el contexto del Covid-19 y el impacto en las importaciones surgidos a raíz de problemas en 

la cadena de suministros, muchas auditorías importantes publicaron que el daño en la cadena 

de suministros ha afectado a los inventarios. La firma EY en su publicación “La elaboración 

de estados financieros guiada por las NIIF puede ser un aliado para el sector retail durante 

el Covid-19” señala que existen atrasos en la entrega de inventarios y esto genera 

alteraciones en el ciclo normal de rotación y en el valor neto de realización (VNR), ya que 

los desfases en las entregas disminuyen la rentabilidad de la mercadería. Esto debe tenerse 

en cuenta al momento de estimar el cálculo de las provisiones por desvalorización. 

 

Hasta la fecha no existe un estudio formal que concluya la materialidad del impacto en el 

atraso de las importaciones de productos tecnológicos. No obstante, algunas recopilaciones 

de data señalan que las empresas decidieron disminuir los niveles de importación. Tal es el 

caso de los teléfonos móviles, que en el periodo de enero a julio 2020 tuvieron variaciones 

negativas (-34.80%) a nivel de importación con relación al mismo periodo del año anterior 

(Adex, 2020). Asimismo, en algunas publicaciones de prensa se encontró lo siguiente: 

Dominio Consultores, empresa especializada en inteligencia de mercado, indicó por medio 

de prensa que, para el primer trimestre del año 2020, la importación en el Perú de hardware 

estimaba tener variaciones aproximadas -30% con respecto al año anterior principalmente 

porque existe atraso en la mercadería para llegar a los puntos de ventas y las empresas temen 

aumento en el riesgo de desactualización de productos. Y es que, en el caso de productos 

tecnológicos, se presentaron atrasos hasta de un mes y medio durante el primer trimestre del 

año, así lo menciona Javier butrón (Gestión, 2020).  

 

A nivel coyuntural, la firma PwC (2020) menciona como estrategia de financiamiento el 

análisis de las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis. Al respecto, se sabe 

que el gobierno ha lanzado el programa Reactiva Perú bajo Decreto Supremo 044-2020. De 

la data recolectada, el sector comercio es uno de los más acogidos, como se observa en la 

tabla 18, con relación al número de empresas y al monto presupuestal designado. 
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Tabla 19. 

Distribución porcentual de los préstamos de Reactiva Perú por sector 

Sector económico Préstamo Empresas 

Activ. Inmobiliarias, empresariales, alquileres 13% 12% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5% 2% 

Comercio 38% 42% 

Construcción 5% 4% 

Electricidad, gas y agua 1% 0% 

Enseñanza 2% 1% 

Hoteles y restaurantes 2% 5% 

Industria manufacturera 17% 13% 

Intermediación financiera 0% 0% 

Minería 2% 1% 

Otros servicios 4% 7% 

Pesca 1% 0% 

Servicios sociales y de salud 1% 2% 

Transporte, almacenamiento y comunicación 10% 12% 

 

Nota: Actualizado al 29 de mayo 2020. Adaptado de MEF (2020). 

 

Sobre las decisiones de financiamiento a raíz de la pandemia, Deloitte (2020) menciona tener 

en cuenta que en medio de la crisis se debe iniciar por evaluar medidas para recuperar o 

preservar el efectivo, así como reducir los costos de operación antes de evaluar la 

temporalidad de un financiamiento (corto o largo plazo); así mismo, como estrategia de 

recuperación, aconseja la emisión de valores o refinanciamiento de la deuda a corto plazo, 

además de la ventas de activos no indispensables o de bajo desempeño. En el caso de las 

empresas que comercializan productos electrónicos, los cambios en el comportamiento del 

consumidor necesita el reemplazo de nuevos tipo de productos, y dado que los mantenidos 

hasta la fecha no dieron el rendimiento adecuado por no ser vendidos con oportunidad, se 

necesita evaluar un financiamiento destinado a la mercadería. Tener las políticas de 

valorización de inventarios correctas, la adecuada asignación de los costos y una distribución 

del valor controlada con las fórmulas de costeo ayuda para saber el nivel de financiamiento 

necesario para los inventarios.  

 

Para esto, se volverá a mencionar lo estipulado por Haro de Rosario y Rosario (2017) sobre 

la relación de la rotación del inventario y la necesidad de financiamiento: cuando el pago de 

la mercadería es al crédito, la necesidad de financiación externa será cuando exista un 

periodo entre la cobranza al cliente y el pago al proveedor.  
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Sobre lo último, otra vez el indicador de rotación de inventarios y la revisión del VNR que 

indica la NIC 2 toman relevancia porque nos indica si existen variaciones en los días de 

movilización de existencias. Una variación alta en la rotación de existencias implicaría 

revaluar el financiamiento, para lo cual se evaluarían los ratios de endeudamiento.  

 

Otro punto a tener en cuenta es lo señalado por la NIC 2 en su párrafo 17 y la NIC 23 en su 

párrafo 4 sobre la capitalización de los costos por préstamos, los cuales pueden incluirse en 

el valor del activo solo en circunstancias limitadas, cuando estos no pueden ser producidos 

en grandes cantidades. Esto genera que, de considerar la empresa financiamiento, los 

intereses generados afectarían la rentabilidad de la empresa.  

 

Adicionalmente, las estrategias para generar la rotación de inventarios incluyen nuevas 

formas de venta. Así, durante el 2020 el comercio electrónico se ha visto potenciado por la 

pandemia, llegando a proyectar un aumento de 100% en las ventas online para cierre del año 

(CCL, 2020). Esto concuerda con lo publicado en otras noticias: el Gremio de Retail de la 

CCL (Gestión, 2020) proyecta que una de cada cinco ventas por campaña navideña será vía 

e-commerce, existen nuevas alianzas estratégicas entre retailers, marketplaces, apps y 

empresas de consumo masivo para agilizar el desarrollo del e-commerce (Semana 

Económica, 2020). Lo que implica decisiones de inversión en esta plataforma. Manejar la 

rentabilidad de los productos impactaría en este tipo de decisiones, ya que, de no proyectar 

bien sus mercaderías, o costearla de forma inadecuada, llevaría pérdidas graves en la 

rentabilidad.  

 

Hay que recordar que, a mediados del año, las empresas manejaron altas quejas por la mala 

distribución en la entrega de productos, ya sea por tardanzas o entrega de productos 

defectuosos. Entre las demandadas por Indecopi figuran grandes empresas como Saga 

Falabella, Sodimac, Promart, Oeschsle e incluso varias especializadas en la venta de 

productos electrónicos como Hiraoka, Curacao, Coolbox y Entel (El Comercio, 2020). 

Medidas para mejorar el control de los inventarios, también son contempladas en la NIC 2 

bajos los métodos de valuación de inventarios y las fórmulas de costeo.  
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A su vez, para efectos tributarios, en el periodo en el que se reconoce dicha desvalorización 

en los libros contables, esta no puede ser deducible en ese periodo, sino lo será en el 

momento en el que se produzca la venta del inventario desvalorizado. Y es que, como base 

en lo dispuesto en el informe de SUNAT N° 092-2017-SUNAT/5D0000 sobre la 

determinación del costo computable se tiene lo siguiente: 

 

“Corresponde reconocer como costo computable aquel determinado bajo las 

disposiciones de los artículos 20° y 21° de la LIR, y sus normas reglamentarias, sin 

descontar el importe de la provisión por desvalorización de existencias no deducible 

para la determinación de la renta neta” (p.4) 

 

Es así como el flujo de caja también se ve afectado debido a un aumento en el impuesto a la 

renta procedente de la adición de la desvalorización para efectos tributarios. 
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2 CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Justificación y relevancia 

 

Las empresas que comercializan productos electrónicos han sufrido un gran impacto 

financiero por la disminución de sus ventas y la disminución en su rotación de stock como 

consecuencia del cierre de operaciones en los establecimientos comerciales producido a 

mediados de marzo 2020 para disminuir la propagación del virus Covid-19 (Decreto 

Supremo 044-2020-PCM, art. 7). Esta medida se aplicó en un periodo menor a una semana 

desde su declaración y se mantuvo hasta junio de forma incierta con la posterior aplicación 

del Decreto Supremo Nº 110-2020-PCM. Esto significó tiempo insuficiente y aumento de 

incertidumbre en las empresas para tener un plan de acción específico. Adicionalmente, los 

productos tecnológicos tienen como característica su carácter innovador, así que son de alta 

rotación ya que pueden verse deteriorados por factores cualitativos como la moda. La 

correcta determinación de su valor sirve para la asignación adecuada del costo de venta y 

para ser mejor comparables en el sector. 

 

Por lo tanto, la investigación por trabajar tiene impacto en el conocimiento porque permite 

evaluar la aplicación de la norma en una situación excepcional como lo es la pandemia y en 

un sector poco estudiado como el de comercio de productos electrónicos. En primer lugar, 

la pandemia es relevante ya que genera incertidumbre en la economía debido a las medidas 

tomadas por el gobierno para evitar su propagación. La paralización de actividades para 

evitar conglomeraciones que llevó al cierre de tiendas y otras actividades como la 

construcción de obras han ocasionado desempleo y disminución en el consumo. Durante el 

segundo trimestre del año 2020, la Población Económicamente No activa (No PEA) 

representó el 55,6% del total de la población potencialmente demandante de empleo, este 

porcentaje tiene un aumento de 83,3% con relación al mismo periodo 2019 (INEI, 2020). 

Visto de otra manera, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señala en junio una 

disminución del 18,6% del PBI nacional con relación de ese mismo mes en 2019, mientras 

que marzo 2020 representó la mayor disminución del PBI con relación al mismo periodo 

2019 (-40,49%). En segundo lugar, los productos tecnológicos tienen ciertas características 

que lo diferencian de otros productos, como su nivel de demanda según su modelo 
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innovador, y que, con la contracción del consumo en el país, se generarán impactos 

financieros. 

 

Finalmente, la investigación es útil en la práctica como una guía para las empresas del sector 

que aún no conozcan los impactos de la NIC 2 en la gestión financiera. 

 

2.2 Limitaciones: 

 

La investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

 

- El limitado tiempo para realizar la investigación ya que, tuvo una duración de cuatro 

meses desde la recolección de datos hasta el procesamiento y desarrollo final de la 

tesis. 

- Disponibilidad de tiempo de los tesistas, debido a temas laborales. 

- La incapacidad de contacto directo y presencial con algunas empresas a causa de la 

modalidad de trabajo remoto. 

- Las restricciones en el transporte generaron problemas para contactar con algunas 

empresas seleccionadas en la muestra. Se enfocó en el uso de correos y llamadas 

telefónicas.  

- Acceso a la información limitada de la empresa que se empleó en el caso práctico. 

 

2.3 Situación problemática 

 

2.3.1 Problema 

 

El sector comercial de productos electrónicos se ha visto seriamente afectado por la 

pandemia, siendo los inventarios una de las cuentas con mayor impacto financiero, 

considerando los altos niveles de stock y la baja rotación por la recesión económica. Las 

empresas han tenido en sus manos la decisión de aplicar la norma a cabalidad pudiendo 

afectar negativamente los resultados o considerar que la pérdida de valor es temporal y no 

efectuar reconocimiento alguno en los resultados de la compañía.  
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No obstante, en términos generales y pese a las variaciones de la demanda en algunos 

productos, muchas de estas empresas en Lima han tenido como problemas la reducción de 

sus ventas, entrada de mercadería a volúmenes regulares sin una proyección de ventas 

futuras debido a la incertidumbre que generó esta coyuntura, interrupciones temporales de 

las actividades empresariales, liquidación de tiendas, falta de capital de trabajo, entre otros. 

Para evidenciar estos problemas, a continuación, se presenta una gráfica que muestra la 

producción mensual del sector comercio en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio 

del 2020 interpretada de las notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI): 

 
Figura 18. Extraído de https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/np-134a-2020.pdf 

 

 

Como se observa en el gráfico, en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio las 

actividades comerciales se redujeron muy significativamente en base a los meses del año 

2019. INEI señala que estas disminuciones se debieron a la paralización de las actividades 

comerciales que no eran básicas para la salud por el Estado de Emergencia para contener la 

propagación del virus Covid-19, así como también señaló que los principales productos que 

impactaron en estas variaciones fueron los electrodomésticos, computadoras, equipos 

electrónicos y equipos de seguridad. 

 

Los problemas mencionados en los párrafos anteriores han afectado la rotación de los 

inventarios debido al nulo o bajo movimiento de esta cuenta ocasionado por la paralización 
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de las actividades empresariales y por ende la no venta o disminución de las ventas de 

mercadería que muchas empresas peruanas han tenido que enfrentar a principios del 2020. 

 

La lenta rotación de los inventarios y la incertidumbre que genera esta pandemia afecta no 

solo a nivel nacional, sino que también a nivel global a muchas empresas, generando dudas 

en los grupos de interés, los cuales necesitan saber si los inventarios han sido medidos, 

tratados y presentados correctamente de acuerdo con las normas internacionales de 

contabilidad. Ellos necesitan tener la certeza de la correcta valuación de los inventarios, si 

las provisiones por contratos de ventas realizadas son suficientes y si la información 

financiera con la que cuentan es oportuna y fiable para la adecuada gestión, lo que implica 

la toma de decisiones, la gestión de los recursos de la empresa y el establecimiento o 

modificación de políticas adecuadas de liquidación de inventarios. Todo ello con la finalidad 

de tener un análisis más riguroso y actual para detectar las oportunidades o riesgos de los 

posibles escenarios a futuro. Es así como la NIC 2 indica la correcta valuación de los 

inventarios en el reconocimiento inicial, la medición posterior y cualquier pérdida de valor; 

de esta manera, se evita el mayor valor por asignación de desembolsos inadecuados, mejora 

la asignación de los costos de ventas con el uso de los métodos de medición posterior y con 

el reconocimiento de la desvalorización se muestra cualquier disminución del beneficio 

futuro que se espera obtener del inventario al momento de su venta. 

 

En este sentido, las empresas del sector comercial de productos electrónicos necesitan 

conocer el impacto de la NIC 2: Inventarios en su gestión financiera. 

 

2.3.2 Problema general 

 

¿Cómo impacta la aplicación de la NIC 2: Inventarios en la gestión financiera de las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020? 

 

2.3.3 Problemas específicos 

 

 ¿Cómo impacta la aplicación de la NIC 2: Inventarios en los estados financieros de las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020? 
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 ¿Cómo impacta la aplicación de la NIC 2: Inventarios en las decisiones financieras de 

las empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020? 

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el impacto de la aplicación de la NIC 2: Inventarios en la gestión financiera de las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el impacto de la aplicación de la NIC 2 en los estados financieros de las empresas 

comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020. 

 Evaluar el impacto de la aplicación de la NIC 2 en las decisiones financieras de las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020. 

 

2.5 Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis general 

 

La aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en la gestión financiera porque ayuda a 

establecer la distribución de gastos y la valorización del activo de las empresas 

comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020 para el establecimiento de 

estrategias de administración de recursos y la gestión de inventarios a corto y mediano plazo. 

 

2.5.2 Hipótesis especificas 

 

 La aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en los ratios financieros porque ayuda a 

la correcta valorización de las cuentas de los estados financieros de empresas 

comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020. 
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 La aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en las decisiones financieras de empresas 

comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020 porque mejora el análisis 

financiero. 
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Como base de esta investigación se usó una metodología científica: se siguió un proceso 

sistemático que inició con un desarrollo teórico de ideas y definiciones para establecer 

hipótesis, generales y específicas. Asimismo, estas pasaron por un proceso de verificación 

práctica a través de la recolección de datos para, finalmente, llegar a una o varias 

conclusiones que midieron el nivel de la aplicación de las hipótesis en la realidad de un 

universo. 

 

A mayor detalle, la presente investigación es de tipo aplicada, ya que a partir de un marco 

teórico se emplearon conocimientos que fueron aplicados a un caso práctico con 

posterioridad. Como parte del proceso para emplear estos conocimientos se necesitó también 

de información práctica, es decir, se encontró una tendencia de los supuestos deducidos e 

investigados en la revisión de la literatura en un campo de estudio o población; por ese 

motivo, Hernández, Fernández, & Baptista (2014) añaden que este tipo de investigación 

también es llamada empírica, puesto que incluye recolectar y analizar datos.  

 

Por otro lado, el alcance de la investigación es explicativo, de relación causa – efecto. 

Usamos lo explicado por los autores Hernández et al. (2014), quienes señalan que una 

investigación de carácter explicativo “se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables” (p. 95). 

Siguiendo esa premisa, el caso de esta investigación busca evaluar el impacto de la NIC 2: 

Inventarios (variable independiente) en la gestión financiera de las empresas que 

comercializan productos electrónicos durante la pandemia 2020 (variable dependiente). A 

su vez, cabe resaltar que el diseño de este estudio es transversal no experimental, puesto que 

no se manipularon las variables, sino que se explicó cada una de ellas y se analizó la relación 

causa – efecto en forma teórica, por medio de una revisión de la literatura, y en forma 

práctica, por medio de la recolección de datos de una muestra en un periodo de tiempo 

determinado (Hernández et al., 2014). 

 

Por último, el enfoque utilizado para trabajar la investigación es mixto, ya que tiene un 

enfoque cualitativo y cuantitativo, puesto que se realizaron encuestas a una muestra 
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seleccionada y entrevistas a expertos en la normativa contable internacional y expertos del 

sector. Así es señalado por Cadena et al. (2017): 

 

En ambos métodos, se requiere de intencionalidad y de sistematizar la información. 

El uso de instrumentos, en los cuantitativos, son los que guían la investigación y, 

en los cualitativos, son los procesos los que guían. En los métodos cuantitativos los 

datos se pueden acumular y comparar para tener datos comunes, en tanto que en los 

métodos cualitativos pueden abarcar todo el espectro de una población cuya 

distribución sea considerada como normal y además son personalizados (p.1608). 

 

Se consideró este diseño como el ideal puesto que permitió, por la parte cualitativa, obtener 

perspectivas a las hipótesis planteadas. Esto es, tener amplitud en otros factores que soporten 

la hipótesis y que pudieron no ser consideradas previamente en la investigación. Por otra 

parte, la investigación cuantitativa permitió mostrar la validez del impacto en el sector.  

 

3.1 Enfoque cualitativo 

 

En la metodología cualitativa se analizaron una serie de informes, tesis de Maestría y 

Postgrado, artículos académicos, revistas científicas y libros relacionados al tema de 

investigación en esta tesis. También, se realizaron entrevistas a profundidad a especialistas 

en el sector comercial de equipos electrónicos con cargos contables/financieros y 

especialistas en la NIC 2. De esta forma se pudo obtener información, que permitió mejorar 

el marco teórico y a su vez, validar la hipótesis principal y secundarias de esta investigación. 

 

3.2 Enfoque cuantitativo 

 

Como método cuantitativo se recolectaron datos de un grupo de empresas, datos que 

posteriormente fueron procesados y analizados con la finalidad de comprobar las hipótesis 

de la investigación. La recolección de esta información se hizo mediante encuestas, ya que 

mediante el uso de estas se puedo obtener información más precisa y confiable. 
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3.2.1 Población 

 

La investigación consideró como población a todas las empresas que comercializaron 

productos electrónicos que estuvieron inscritas en la Cámara de Comercio de Lima durante 

el 2020. 

 

Para la delimitación de información, se utilizó una data extraída del portal web de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL), en donde se encuentra el directorio empresarial que nos brinda 

una lista de empresas según su rubro. 

 

 

Figura 19. Directorio empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Extraído de 

http://200.37.9.27/CCLDirectoriovirtual/ 

Los Sub Rubros seleccionados de esta base de datos que estaban relacionados a la 

comercialización de equipos electrónicos fueron los siguientes: 

 Accesorios de seguridad 

 Artículos fotográficos 

 Artículos y accesorios de seguridad 

 Comercialización y servicios técnicos de laptops 

 Electrodomésticos y bienes de consumo 

 Equipos electrónicos 

 Máquinas y equipos de telecomunicación 

 Sistemas de seguridad electrónica 
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De estos sub rubros se obtuvo una data de 70 empresas que posteriormente fueron ingresadas 

al buscador de SUNAT para poder obtener más información de ellas. Luego, se 

seleccionaron aquella cuya actividad de comercio exterior pertenecieran a IMPORTADOR 

y EXPORTADOR, con lo que se obtuvo una lista de 55 empresas. 

Finalmente, se escogieron las empresas de los distritos de Chorrillos, Miraflores, San Borja, 

San Isidro, Santiago de Surco y Surquillo por presentar mayor cantidad de empresas y por 

ser los distritos con mayor actividad financiera. 

        
      Tabla 20.  

      Población de empresas 

N° Nombre de la Empresa Distrito 

1 SUTEC PERU S.A.C. CHORRILLOS 

2 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S.A. CHORRILLOS 

3 IMEXPOMUNDO S.A.C. MIRAFLORES 

4 VENTUS CORP PERU S.A.C. MIRAFLORES 

5 ACCESOS AUTOMATICOS S.A.C. MIRAFLORES 

6 TICINO DEL PERU S A MIRAFLORES 

7 PT MARKET S.R.L. SAN BORJA 

8 DIGITALZ PERU S.A.C. SAN ISIDRO 

9 PHILIPS PERUANA S A SAN ISIDRO 

10 CGB PERU S.A.C. SAN ISIDRO 

11 BAUSCH HEALTH PERU S.R.L. SAN ISIDRO 

12 NEWELL BRANDS DE PERU S.A.C. SAN ISIDRO 

13 WINIADAEWOO ELECTRONICS PERU S.A.C. SAN ISIDRO 

14 MAPALSA S.A.C. SAN ISIDRO 

15 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO S.R.L. SAN ISIDRO 

16 LG ELECTRONICS PERU S.A. SAN ISIDRO 

17 SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC SAN ISIDRO 

18 ELECTROLUX DEL PERU S.A. SANTIAGO DE SURCO 

19 INTER EXPORT SOLUTIONS S.A.C. SANTIAGO DE SURCO 

20 MABE PERU SA SANTIAGO DE SURCO 

21 FORLI GPS PERU S.A.C. SURQUILLO 

22 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. SURQUILLO 

23 SEGURICENTRO S.A. SURQUILLO 

24 SEGO SEGURIDAD OPTIMA S A SURQUILLO 

25 INVERSIONES INTERAMERICANAS S A SURQUILLO 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se observa en la imagen, el filtro final dio un total de 25 empresas que posteriormente 

fueron empleadas para determinar la muestra. 

 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra según Hernández y Mendoza (2018), tiene la finalidad de reflejar fielmente el 

conjunto que compone la población. En este sentido, en esta investigación se determinó una 
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muestra representativa, de donde se obtuvo información mediante encuestas cuyos 

resultados fueron procesados a través del programa estadístico SPSS. 

El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula estadística  

𝑛 =
𝑘2𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N: representa numéricamente el tamaño de la población 

k: es el nivel de confianza, esto quiere decir que tan probable los resultados a obtener serán 

verídicos. En esta investigación se utilizó un nivel de confianza del 95% por lo que k toma 

el valor de 1.96.  

e: error muestral  

p: es el equivalente proporcional de personas que tienen la misma característica de estudio 

de la población, por lo general al no poseer este dato se asume p = q = 0.5. 

q: es el equivalente proporcional de personas que no posee la misma característica es 

equivalente a 1- p 

n: tamaño de la muestra 

 

Cálculo de la muestra en esta investigación: 

 

N = 25 

k = 1.96 

e = 0.05 

p = 0.5 

q = 0.5

Aplicando la fórmula: 

𝑛 =
1.9620.5 ∗ 0.5 ∗ 25

(0.052 ∗ (25 − 1)) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

n = 24 

Se obtuvo como muestra 24 empresas a ser encuestadas, las cuales fueron seleccionadas de 

la lista de empresas de la tabla 20. 
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4 CAPÍTULO IV: DESARROLLO  

 

4.1 Instrumentos Aplicados 

 

Con el objetivo de aplicar la metodología para evaluar el impacto de la NIC 2 en la gestión 

financiera en las empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima, se procedió 

al desarrollo de dos instrumentos de recolección de datos: entrevistas en profundidad a 

expertos de las NIIF y del sector, y aplicación de encuestas a los contadores o gerentes 

financieros de las empresas comercializadoras de productos electrónicos de los distritos de 

Chorrillos, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco y Surquillo. A continuación, 

se procede a detallar cada instrumento. 

 

4.1.1 Instrumento: Entrevista a profundidad 

 

Para este instrumento, se entrevistó a tres especialistas. Dos especialistas en la aplicación de 

la NIC 2 y un especialista en la gestión financiera del sector. Para el primer caso, participaron 

dos auditores con experiencia en varios sectores económicos; mientras que, para el segundo 

caso, participó un gerente financiero de una empresa que comercializa productos 

electrónicos.  

 

4.1.1.1 Especialistas en Normas Internacionales de Información Financiera 

 

Experto 1: Juan Taype, director de firma auditora PwC 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos más importantes de la NIC 2? ¿Qué tan 

importante es su aplicación en empresas comercializadoras de productos electrónicos? 

 

La NIC 2 es de aplicación obligatoria para todo tipo de empresas que producen o 

comercializan inventarios. Considera que por un lado está la definición de inventario, es 

decir, qué es un inventario, porque depende del tipo de industria el entendimiento que se 

obtiene. Por ejemplo, se esperaría que un edificio de oficina sea un activo fijo, pero 

dependiendo del tipo de industria, como una inmobiliaria, un edificio de oficina podría 
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ser una existencia. Por otro lado, otro aspecto importante es cómo se miden los 

inventarios, aquí se mencionan conceptos sobre lo que se debe incluir como costo, el 

valor neto de realización (VNR) y las fórmulas de costeo. 

 

Su importancia en el sector radica en que es de aplicación obligatoria. La norma es muy 

antigua, lleva muchos años y no ha sufrido muchos cambios comparado con otras normas 

contables.  

 

2. ¿De qué manera considera usted que el Estado de Emergencia ocasionado por el Covid-

19 ha impactado en los inventarios de las empresas comercializadoras de productos 

electrónicos? ¿Considera que esos impactos afecten de forma especial algún aspecto de 

la NIC 2 y la gestión financiera general de las empresas? 

 

El tema del Covid-19 tienen impactos, en general, para diferentes tipos de industrias. Por 

un lado, puede notarse que el impacto económico en el poder adquisitivo de las personas 

genera menos movimiento en la rotación de sus mercancías. Por otro lado, las empresas 

para ser frente a esta menor demanda del consumidor, algunas estrategias son la 

disminución de precios para incentivar la compra o incluso proponer los llamados 

“combos”. En el caso de los productos electrónicos, también hablamos de la 

obsolescencia de inventarios por el cambio constante en la tecnología: un producto que 

puede ser novedoso a inicios del año 2020, a finales del año o para el 2021, podría bajar 

esa demanda porque pueden salir otros productos que los reemplace. Considero que, para 

este sector, ese es el mayor riesgo: la obsolescencia de inventarios a nivel tecnológico. 

 

Sobre esto, el principal impacto puede ser la disminución de precios, lo que se traduce 

en menor margen. El problema es que, al momento de bajar margen, si este margen es 

muy pequeño, podrían llegar a vender por debajo del costo y es ahí donde entra la 

importancia del VNR, porque si yo vendo debajo del costo esas existencias tendrían que 

castigarse al cierre del periodo.  

 

3. ¿De qué manera considera usted que la aplicación de la NIC 2 es importante en estos 

momentos de incertidumbre económica ocasionada por la pandemia del Covid-19 en las 



   

 

 

93 

 

empresas comercializadoras de productos electrónicos? ¿Cuáles son sus expectativas 

sobre estos productos y su gestión en el corto y mediano plazo? 

 

Este tipo de mercado no es uno de primera necesidad, como el de los alimentos. Entonces 

se esperaría, si se fuera a auditar una empresa de este sector, que las ventas hayan 

disminuido y también se esperaría una menor rotación de inventarios. Esto va un poco 

de la mano con lo que se hablaba antes: una menor rotación de inventarios puede generar 

que se acumule stock. El factor tecnológico es adverso para la compañía y debería 

considerarse.  

 

Por ejemplo, según un artículo leído con anterioridad, los celulares tienen prestaciones 

tan buenas en cámaras que se ha generado una competencia que no es del mismo tipo de 

producto, en este caso, las cámaras tradicionales contra los celulares que también tienen 

cámaras más desarrolladas. Para una persona que no necesariamente utiliza una cámara 

de fotos para un trabajo, podría reemplazarla fácilmente con un celular. Esto es el cambio 

tecnológico del que estaba hablando. Otros ejemplos son los televisores, que cada vez 

tienen mayores prestaciones.  

 

Entonces, la obsolescencia tecnológica juega en contra de estas empresas y, como no son 

bienes de primera necesidad, ante una menor demanda puede haber un menor 

movimiento que implique provisión.  

 

Sobre lo que considera a futuro, las empresas tendrán que analizar muy bien la demanda 

para prevenir sobrestock y gastos adicionales de almacenaje. Es muy importante la 

participación del área operativa para manejar el “Just-In-Time” y tener el inventario 

óptimo. En cuanto a las empresas comercializadoras, en general, las expectativas de 

venta para la campaña navideña son menores a las de periodos anteriores. Partiendo de 

eso, sobre la merma de la capacidad adquisitiva del público objetivo, ya se deben ajustar 

los presupuestos de ventas y comprar menos productos.  

 

4. Tomando en cuenta su experiencia, ¿cuáles considera usted que son los errores más 

frecuentes al aplicar la NIC 2? 
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De lo que ha podido revisar, muchas empresas carecen de políticas establecidas para 

monitorear, por el ejemplo, el VNR. El VNR es un concepto que establece la norma en 

que los activos, más allá de las existencias, tienen que estar valuados por un importe no 

mayor del que se espera obtener por su venta o uso. Entonces, en el caso de las 

existencias, si ya se sabe que una cantidad de productos no están teniendo rotación y se 

estará obligado a venderlos a un menor precio al actual, entonces, deberían hacerse los 

cálculos correspondientes para determinar el menor entre el costo y el VNR que debe 

quedar registrado en los estados financieros.  

 

Por otro lado, considera también tomar en cuenta la rotación de inventarios. En algunos 

casos las empresas son sucursales o subsidiarias de empresas del exterior. Muchas de 

estas empresas ya tienen políticas establecidas, es decir, manuales de contabilidad, donde 

están definidos los tiempos en que debe rotar los activos: así, por ejemplo, si el inventario 

no tiene rotación mayor a tres meses, entonces ya requieren provisión de 10% como 

desvalorización, y ese monto aumenta conforme pase el tiempo hasta llegar al 100%. El 

problema son las empresas que no pertenecen a este grupo (sucursales o subsidiarias), 

puesto que no tienen estas políticas tan establecidas.  

 

Para un lector de los estados financieros, entonces, cuando ve el valor del inventario 

supone que estos están correctamente valuados.  

 

5. ¿Cuáles considera usted que son las principales decisiones financieras que manejan las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos con relación a sus inventarios? 

 

Opina que lo principal es ver que las decisiones determinen un uso eficiente de los 

recursos y ahí viene la cantidad del inventario: evitar los sobrecostos como los de 

almacenaje o manipuleo. Para la actual situación económica que cruza el país, tener 

inversiones en almacén sin movimiento puede ser complicado, ya que el dinero que 

termina usándose en esos costos adicionales se necesitan más. De hecho, muchas 

empresas han tenido que aferrarse al dinero que prestó el Estado porque ni siquiera tenían 

para pagar planilla, u otros pasivos de corto plazo.  
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En conclusión, tener inventarios inmovilizados por un mal cálculo de la demanda puede 

salir muy caro a la compañía.  

 

6. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto que tiene la correcta valorización de inventarios 

bajo la aplicación de la NIC 2 en los análisis financieros?   

 

Partiendo de lo que mencionaba anteriormente, los activos no pueden estar valorizados 

a un importe mayor del que se espera obtener por su venta o uso. Un analista de estados 

financieros asume que los inventarios mostrados en el estado de situación financiera 

pueden ser comercializados y que ese importe se puede recuperar íntegramente. 

Entonces, si se tiene inventarios valorizados en 5 millones, se espera que se recuperará 

esa cantidad a través de la venta. El gran problema de las compañías, por un tema de 

control interno, si dejan de hacer esas provisiones por no tener en la mira el VNR de los 

productos o por presentar otros tipos de obsolescencia, tienen un valor de activo 

incorrecto.  

 

7. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre la importancia del reconocimiento del gasto de 

desvalorización de inventarios de forma separada del costo de ventas para el análisis 

financiero?  ¿Cómo consideraría que el reconocimiento del gasto de desvalorización de 

inventarios sería positivo para una gestión financiera si impacta en la rentabilidad de 

forma negativa? 

 

La norma establece que la provisión por desvalorización de existencias tiene que 

presentarse como parte del costo de venta. Si se observa la nota del costo de ventas, 

usualmente está la fórmula del costo de ventas: Saldo inicial más las compras dentro del 

periodo menos el saldo final y, adicionalmente, también se encontrará por separado la 

desvalorización de inventarios. Para el lector de los estados financieros sí es importante 

tenerlo separado para identificarlo.  

 

Ahora, sea provisión o recuperación de provisión por desvalorización, si el importe es 

significativo, tiene que estar dentro de una línea a parte dentro del costos de venta e 

incluir una explicación por parte de la gerencia de la razón de esa provisión.  
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El VNR, se debe calcular al menos una vez al año. Algunas empresas que reportan 

trimestralmente a la Bolsa de Valores incluso lo pueden hacer más de una vez al año. Es 

algo que se tiene que hacer, y eso está más allá de la decisión de la empresa. También se 

debe tener en cuenta la materialidad, tanto para el auditor como para la gestión interna 

de la empresa. Sobre lo último, no reconocer la desvalorización cuando esta es material 

puede llevar a una toma de decisiones diferentes por parte de los usuarios de los estados 

financieros.  

 

La materialidad dependerá del nivel de ingresos de la compañía o de su utilidad. Por 

ejemplo, un caso real que vi fue el caso de una empresa que este año ya venía mal y con 

los sucesos de Covid-19 su situación se complicó, un buen porcentaje de su inventario 

se ha visto afectado por diversos motivos y no registrar una provisión de este tipo puede 

llevar a que la utilidad no sea utilidad, sino que sea pérdida. Los usuarios pueden tomar 

decisiones completamente distintas en caso no se registre la desvalorización.  

 

8. ¿Cómo considera usted que influye el Valor Neto Realizable (VNR) en las empresas que 

poseen alta rotación de inventario? 

 

Si hay una alta rotación, se esperaría que se esté vendiendo con margen positivo, o 

ganando. Una empresa de este tipo tiene una variedad de productos y si todos rotan por 

igual, entiendo que todos están rotando y no debería haber impacto relacionado con el 

VNR. Lo que sí puede pasar es que algún producto en particular no tiene mucha 

aceptación en el mercado, ahí sí habría un problema que orille a la empresa a realizar 

descuentos o venderlo por debajo del costo en un extremo.  

 

Otro sector que tiene más evidente este hecho es el de automóviles. Retirando el efecto 

del Covid-19, estas empresas manejan diversos modelos de autos, unos más demandados 

que otros, y esos pocos demandados terminan generando muy poca rentabilidad. En esta 

industria, pasaría algo muy similar: cada cierto tiempo existe una rotación de modelos, 

y si no se vendió dentro del plazo de mayor demanda, será más complicado colocar estos 

productos en el mercado posterior a ese plazo.  
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9. ¿Cómo considera usted que debería ser la frecuencia de revisiones del Valor Neto 

Realizable (VNR) en empresas que poseen alta rotación de inventarios? ¿considera usted 

que revisiones de forma regular ayudan en la gestión financiera? 

 

Mínimo un vez al año. Se debe tener en cuenta la rotación: si hay alta rotación, entonces 

no hay problemas que motiven una revisión del VNR. Y siempre se recomienda hacer la 

revisión al cierre del año porque obviamente al siguiente año, especialmente en enero y 

febrero, podría esperar hacer mayores descuentos sobre el precio de lista base.  

 

10. ¿De qué forma considera usted que la lenta rotación de inventarios es un indicador 

determinante sobre la obsolescencia de los productos electrónicos? 

 

La lenta rotación puede ser un indicar crítico, porque si no se mueve un producto, 

especialmente si tiene las características de los electrónicos, podría haber obsolescencia. 

No obstante, también se debe tener en cuenta que el producto no rota por otros factores 

como que la competencia tenga otro producto mejor. Entonces el análisis de la rotación 

de inventarios tiene que ser completo. De hecho, la gerencia de las compañías sabe cuáles 

son sus productos estrella y cuáles son esos otros productos que no tienen tanta demanda, 

y sobre estos últimos es que se tiene que hacer mayor seguimiento.  

 

Como ejemplo, una prueba que se hace siempre en auditoría al cierre del año es 

justamente pedir el kárdex y separamos los productos por diversos grupos, dependiendo 

del negocio, revisamos cuál fue la fecha de la última salida (última venta) y si vemos que 

un grupo en particular no se mueve por un buen tiempo, por algo es. Un año puede llamar 

la atención, más de un año, llama mucho más. Así que el no movimiento es un indicador 

potencial de obsolescencia.  

 

Ahora, estos productos electrónicos tampoco se desvalorizan tan rápido, tal vez solo 

requieran de un mayor descuento, pero siempre hay cierto margen que manejan las 

empresas.  
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11. ¿Considera usted que la NIC 2 sirve para establecer políticas de gestión de inventario en 

los negocios? 

 

No, son temas diferentes. Por un lado, la NIC 2 lo que busca es establecer el tratamiento 

contable de los inventarios, el cómo se deben registrar en los estados financieros. Pero 

el concepto de gestión de inventarios en todo caso es más amplio y operativo. 

Básicamente tener una cantidad de inventario óptimo. La NIC 2 es más que nada un 

reflejo en los estados financieros.  

  

Experto 2: Carlos Valle, socio de consultoría en NIIF y USGAAP en Antut Advisors 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos más importantes de la NIC 2? ¿Qué tan 

importante es su aplicación en empresas comercializadoras de productos electrónicos? 

 

La NIC 2, se caracteriza por no darle mucha importancia al valor razonable a diferencia 

de otras NIIF’s vigentes, como lo es en activos biológicos o en propiedad planta y equipo. 

En el caso de la NIC 2 no existe un uso generalizado, solo es para temas puntuales como 

para comercializadores de commodities o productos que tengan cotización en el 

mercado, por lo general lo que se utiliza es costo histórico. Considera que la norma es 

sencilla, como lo es al momento de definir que es un inventario. Lo que si existe es 

algunas discusiones como por ejemplo los balones de gas donde se difiere si se debe 

considerar como propiedad planta y equipo, como situaciones límite. Considera que es 

rica en casuística. 

 

En las empresas comercializadoras de productos electrónicos considera que la aplicación 

de la norma es fundamental, ya que la gestión de inventarios en este tipo de negocio es 

sumamente importante. La rotación del inventario, en un negocio afecto al tema de 

obsolescencia se vuelve fundamental. Es importante definir temas, por ejemplo, al ser 

un negocio en el que se pueden importar muchos productos: ¿cuáles son los componentes 

del costo?, ¿qué parte se considera directamente a resultados?, ¿cómo se tratan las 

diferencias de cambio?, ¿cuál es el método de valuación de stocks? Temas relevantes al 
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definir un resultado, sobre todo si la situación es de devaluación o se posee una inflación 

alta dependiendo de la realidad de cada país.  

 

2. ¿De qué manera considera usted que el Estado de Emergencia ocasionado por el Covid-

19 ha impactado en los inventarios de las empresas comercializadoras de productos 

electrónicos? ¿Considera que esos impactos afecten de forma especial algún aspecto de 

la NIC 2 y la gestión financiera general de las empresas? 

 

La sensación que ha habido en muchos sectores es que definitivamente el Covid-19 

significó una interrupción de las transacciones, pero en el caso de este sector no ha sido 

tan fuerte, al menos dos o tres meses después de la cuarentena. Considera que, al estar la 

gente en casa, mucha gente ha requerido más productos del rubro de electrodomésticos, 

entretenimiento, por temas de la vida cotidiana en casa. Considera que las ventas, no han 

tenido caídas espectaculares como ha habido en otros negocios. Entonces, la posibilidad 

de reconversión no ha sido tan grande como en otras industrias que se han adaptado. 

Dependía básicamente del tipo de lote que tenían o mantenían, qué ofertas podía dar y 

también, abastecimiento, si este fue o no lo suficientemente para atender la demanda. 

Digamos que por ese lado no ha habido una caída tan marcada como en otras industrias. 

Habría que ver como el desempleo que ha habido y que todavía existe producto de la 

recesión puede afectar las demandas a largo plazo. Sin embargo, muchas veces, eso está 

demostrado por algunos expertos en economía, hay familias que prefieren bajar algunos 

gastos que son más básicos para tener lugar para otros tipos de beneficios, en donde 

podrían estar los electrodomésticos o algunos temas de entretenimiento. 

 

Considera que los temas que sí afectarían son los relacionados a qué se entiende por 

costo activable del producto. Por ejemplo, yo podría haber tenido problema de sobre 

estadía por alguna demora en algún punto de embarque o llegada, podría tener tema de 

sobre estadía de mis lotes, podría, de repente, incumplir con algunos temas de protocolos 

también, tanto para mi personal administrativo o aquel que indirectamente está 

relacionado con la comercialización. Comenta que hay algunos negocios que han estado 

discutiendo sobre dónde se deben presentar los desembolsos de lo que se llama la nueva 

normalidad, si este gasto tiene relación con un producto, en el caso de esta industria 
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comercial netamente no varía. Si tiene relación con un gasto administrativo o si tiene 

relación con una línea separada del estado de resultados. Hay mucha discusión sobre ese 

tema. Básicamente, resume que, por un lado, hay que ver que la importación tiene 

algunos componentes que puedan incrementar el costo y, si es algo anormal, tendría que 

ir directamente a resultados. Por otro lado, lo que son los gastos para vender también se 

tiene que observar si es que van a incrementarse para considerarlo en las estimaciones 

de valor neto de realización. 

 

3. ¿De qué manera considera usted que la aplicación de la NIC 2 es importante en estos 

momentos de incertidumbre económica ocasionada por la pandemia del Covid-19 en las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos? ¿Cuáles son sus expectativas 

sobre estos productos y su gestión en el corto y mediano plazo? 

 

La rotación de inventarios va a ser un tema fundamental para estas industrias, los 

deterioros que existan también para algunos productos, por efecto de la aplicación de 

valor neto de realización, son informaciones que van a requerirse para poder ver la 

evolución del negocio y también, en el caso de las empresas que son abultadas, los 

auditores externos van a tener mucho mayor énfasis sobre el tema. Si hay una caída de 

ventas, si es que existiera, fuera ese el caso, hay impacto también en la norma de 

deterioros. Indirectamente el movimiento de inventarios me puede dar un indicador de 

cómo se está desempeñando el negocio. Ahí va a ser importante conocer cómo está 

comportándose el sector y es muy bueno también tener comparativos. Para algunas 

industrias, tener en cuenta que muchas empresas que trabajan esto, pueden ser 

representantes en el país de una marca que está domiciliada en el extranjero o que podría 

ser relacionada, que podría estar domiciliada en paraíso fiscal. Esto también implica, los 

precios a los que transo, porque hay efectos de precio de transferencia. En este caso para 

efectos tributarios, la metodología de precios de transferencia, podrían implicar tomar 

información comparativa y las alteraciones que pueda haber por la pandemia, también 

pueden afectar estos ratios y algunas evaluaciones que se hagan. 

 

La pregunta en primer lugar debe ser ¿cuál es la vía comercial de estos productos?, esto 

debe considerarse como un primer tema. Si mis productos son de una industrial en donde 
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se comercializa planchas o lavadoras, no hay tanta innovación; pero hay otros productos 

que sí rotan más, dependiendo de en cuál estoy, mi expectativa puede afectarse debido a 

la forma en la cual se va a comportar el mercado, por ese punto se debería de considerar. 

 

4. Tomando en cuenta su experiencia, ¿cuáles considera usted que son los errores más 

frecuentes al aplicar la NIC2? 

 

Un primer tema tiene que ver con el valor neto realización, muchas empresas realmente 

no lo calculan apropiadamente. El problema es, a veces, cómo identifico las familias de 

productos, cómo hago el cálculo, qué considero en los gastos directamente relacionados 

con la venta del producto, ahí usualmente hay errores. En otros casos, los conceptos que 

consideran activables, por ejemplo, el transporte, qué transporte es activable, esa es una 

discusión que muchas veces hay. Es el transporte activable, todo lo que lleve el producto 

hasta el punto de venta. Pero a veces, puedo hacer traslados entre almacenes internos o 

traslado a un cliente y eso, no debería ser activable. Ahí, en los conceptos que se 

consideran como parte del costo hay un tema, en los que se consideran como valor neto 

de realización hay otro tema. En algunos casos también, en los cortes, en lo que se 

entiende como existencia por recibir. Ahí, el modelo que tenemos ahorita en lo que es 

NIIF 15, habla de que se produce la venta cuando hay transferencia de control y, el 

concepto de transferencia control de NIIF15 no es igual al concepto de transferencia de 

riesgos y beneficios que tenía NIC 18. Podría darse el caso que algún embarque sin que 

haya llegado al punto de recepción que se ha quedado con el proveedor, podría ser que 

alguno de estos embarques ya me haya transferido el control y, por tanto, yo tendría que 

reconocer antes de lo que anteriormente hacía, debía reconocer, la existencia por recibir 

y el pasivo correspondiente. Algunas compañías también tratan la existencia por recibir 

como un reflejo del pasivo. En estos casos, a veces hay un ajuste por diferencia en cambio 

en el pasivo o el proveedor y ajustan la existencia por recibir, lo cual es incorrecto. La 

existencia por recibir es un componente no monetario, cualquier diferencia en cambio 

debe ir a resultados. A veces, hay esos pequeños errores o a veces se aplican también los 

tipos de cambio que la Sunat pide, para anotar en registro de compras, que no 

necesariamente es el tipo de cambio que de acuerdo con NIC 21, se tienen que utilizar 

para registrar una compra en moneda extranjera. 
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5. ¿Cuáles considera usted que son las principales decisiones financieras que manejan las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos con relación a sus inventarios? 

 

Hoy en día, el tema principal, como siempre en los negocios, debe ser la realización. La 

realización es un tema fundamental, voy a poder vender estos inventarios, hay mucha 

expectativa, por ejemplo, en la campaña de ventas de Navidad de fin de año, pero hay 

una gran cantidad de competencia también, feroz en estos días. Entonces ¿voy a poder 

realizar esto?, ¿me he sobre stockeado?, también una medición, digamos rápida. Por 

ejemplo, hay mucha preocupación en los que son las devoluciones. El ratio de 

devoluciones es un ratio histórico, debería de mantenerse, no cree que la que la pandemia 

y la situación actual pueda causar problemas, pero, por ejemplo, las empresas, de acuerdo 

con las normas de ingresos, no tienen que esperar a que se produzca la devolución 

efectivamente. NIIF 15, me dice que debo de prever esta devolución sobre la base 

estadística histórica. Cuando vendo un lote de un electrodoméstico, supongamos tengo 

un lote de 1000, el ratio de devolución histórica debería decir que me van a devolver el 

5 por ciento. Entonces yo no debería tener un ingreso y tampoco debería darle de baja a 

ese inventario. Puedo darle de baja del kárdex pero debería registrar como una especie 

de inventario por recibir o existencia por recibir, o sea no sería costo de ventas. Ahí hay 

también una discusión, este año no siendo normal, podría ser que los ratios cambien. Su 

opinión es que, por ejemplo, tratándose de electrodomésticos, no habría mucha variación, 

pero igual, se debe estar atento al comportamiento del mercado. De todas maneras, hay 

que hacer la mejor estimación posible, y esto requiere para fines de un adecuado soporte, 

documentarlo con la historia de la compañía. 

 

6. ¿Cuál es su opinión sobre el impacto que tiene la correcta valorización de inventarios 

bajo la aplicación de la NIC 2 en los análisis financieros?   

 

La correcta valorización es fundamental, la rotación, los ratios cómo se comporta, son 

importantes. Hay que ver la metodología que utilizo para contabilizar el inventario. Hay 

industrias en los cuales ciertos métodos son mejores, por ejemplo, en una industria que 

uno vende productos que se deterioran como el farmacéutico, primeras entradas, 

primeras salidas debía ser mejor que el promedio. Tiene más lógica que uno se deshaga 
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de los lotes más antiguos porque tienen fecha de vencimiento. En el caso de industrias 

tecnológicas, se debería tratar de salir de lo más antiguo e incluso, por ejemplo, en lo que 

son los dealers de autos, las marcas que están detrás, se esfuerzan a hacer campañas para 

liquidar el stock. En este caso, podría, buscar que se hagan ofertas, combos y cosas así. 

A veces, los controles de inventarios, el kárdex, no está preparados para armar un combo 

por ejemplo y empiezan a haber distorsiones en la información. Entonces no se da de 

baja un producto, se queda en el inventario, se sobrevalua esté el inventario y con eso 

estoy reconociendo un efecto distinto del costo de ventas, etcétera. En resumen, hay que 

cuidar mucho la rotación, la metodología de valorización y los efectos que se van a 

reconocer por las bajas, los descuentos y otros. 

 

7. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre la importancia del reconocimiento del gasto de 

desvalorización de inventarios de forma separada del costo de ventas para el análisis 

financiero?  ¿Cómo consideraría que el reconocimiento del gasto de desvalorización de 

inventarios sería positivo para una gestión financiera si impacta en la rentabilidad de 

forma negativa? 

 

Es un tema fundamental, la información mientras más esté desagrega, ayuda más a los 

lectores, entonces mostrarlos por separado es útil. La pregunta es si la política que sigue 

la empresa ha sido revelada adecuadamente, si es consistente en este aspecto. A veces, 

las políticas que el entrevistado ha visto son, por ejemplo, digamos, hay una tabla que da 

la matriz que indica con tanta antigüedad provisiona tanto porcentaje, excediendo tanto 

tiempo sin rotar, dale 100 por ciento. Pero esas tablas a veces no son apropiadas para la 

realidad a nivel local. En otros casos, la forma en la que se calcula, cómo se estiman los 

gastos de ventas o cómo se agrupan las familias de productos, también tiene implicancia 

en esto. La NIC 1, que es la norma que regula la presentación no da pautas tan 

específicas, para la presentación de todas las partidas. Muchos analistas de estados 

financieros se preocupan mucho por el tema de la EBIDTA y luego se presenta una 

partida u otra, pero eso no hay en la guía. Entonces, la EBIDTA, es un concepto más 

financiero, no es un concepto contable; sin embargo, a raíz de tanta preocupación que 

hay, el IASB, en estos momentos el ente emisor de las NIIF’s, está trabajando en una 

norma que va a reemplazar a la NIC 1 y va a tener mucho más detalle respecto a la forma 
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de presentación. La norma señala que la información desagregada es lo más útil posible 

en la medida que ayude a la toma de decisiones de cualquier lector. 

 

No es un tema de conveniencia, es un tema de aplicación de la norma. El impacto puede 

ser fuerte, sí, y ese impacto se tiene que mostrar. Si el monto es pequeño, podría uno 

presentarlo, gasto de ventas, costo de ventas. A veces las empresas, no son uniformes, 

pero si es una partida material, si se tiene que presentar. La empresa tiene que ser mucho 

más cuidadosa en este contexto con cualquier indicador de deterioro de activos, por 

supuesto, que se incluye entre estos indicadores la NIC 2, valor neto realizable, 

claramente, sí. Entonces, debería de precisarse y, si hay un cambio en la información que 

se ha usado en años anteriores, eso se tiene que considerar, se tiene que saber. Hay un 

problema que es muy común, y es que el contador que prepara esta información no se 

comunica muchas veces con el área técnica o con el área comercial, ese es un grave 

problema. En este contexto de crisis es fundamental que el contador esté con el área 

técnica o con el área comercial, que no sea simplemente repetir lo que hice siempre, 

cuando podrían haber cambiado las circunstancias.  

 

Además, como viene la situación, la expectativa que voy a tener al cierre del primer 

trimestre o de segundo o de tercer o a fin de año es totalmente diferente. Señala que, ha 

visto casos de empresas que han estado con buenas ventas en momentos iniciales de la 

crisis, pero después ha visto que han empezado a caer. Por ejemplo, ciertas industrias 

alimenticias, debido a que mucha gente ha estado comprando mientras tenía fondos. Hay 

gente que prefiere comprar un equipo electrónico antes que asegurarse, del 

abastecimiento de otros bienes más esenciales. Si uno no tiene un adecuado monitoreo 

de la rotación por inventarios, ahí tendría un problema. También qué tantos son los 

sistemas útiles por esto, si mi sistema me permite dar este tipo de información, si tengo 

un SAP, de repente otro tipo de ERP y si este está capacitado para darme esa información. 

 

8. ¿Cómo considera usted que influye el Valor Neto Realizable (VNR) en las empresas que 

poseen alta rotación de inventario? 
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Si la rotación de inventarios se mantiene alta, no debería existir tanto problema. Pero si, 

de repente, en un negocio que está acostumbrado a ese nivel de rotación (alta), algunos 

productos comienzan a no tener tanto movimiento, entonces hay expectativa de que 

exista un ajuste. A veces también hay casos de deterioros, en el sentido de deterioro 

físico. Los inventarios se pueden afectar por deterioro físico, por una especie de 

imposibilidad legal de venderlos, a veces, por ejemplo, podría tener un producto que se 

da bajo un auspicio de una marca o de un personaje de televisión, eso impide, si ya venció 

la licencia, su venta. Si tengo compromisos de devolver productos, entonces tengo que 

estar atento a todo ese tipo de circunstancias que afectan a mi inventario. El monitoreo 

constante va a ayudar bastante. 

 

9. ¿Cómo considera usted que debería ser la frecuencia de revisiones del Valor Neto 

Realizable (VNR) en empresas que poseen alta rotación de inventarios? ¿considera usted 

que revisiones de forma regular ayudan en la gestión financiera? 

 

El error de muchas compañías es hacer este tipo estimación solo a fin de año, lo ideal es 

que, si uno le reporta a su matriz de forma periódica, esta estimación debería hacerse por 

lo menos trimestralmente. En esta circunstancia, con mayor razón, no es bueno, y eso 

muchas veces ocurre, no solamente con esta partida, sino también con el impuesto a la 

renta diferido y con el deterioro de cuentas por cobrar, los contadores no hacen el cálculo 

hasta fin de año. Entonces cuando un negocio no tiene tanta estacionalidad, la gerencia 

a veces dice: si el negocio no tiene tanta estacionalidad y con un resultado a junio y 

extrapola y dice, si esto vendí seguramente voy a llegar al doble de beneficio. Sin 

embargo, cuando llega diciembre resulta que no, que el beneficio no es así de esa 

magnitud es porque precisamente no se ha puesto un estado financiero intermedio toda 

esta información y el valor neto de realización es importantísimo por esto. Más aun, en 

un negocio que maneja inventarios altos como el que estamos hablando, tiene que haber, 

fuera de toda duda, de que la compañía ha hecho los procedimientos que señala la NIC 

2 y que van a ser revisados por el auditor externo. Es mejor aún que esta estimación 

inicial la revise el auditor en su primera visita y no esperar a fin de año, que podía darse 

el caso. Señala que, ha visto dictámenes que se han detenido porque la compañía no 
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calculó el valor neto realizable, entonces la emisión del dictamen se detuvo por eso, o 

también, lo hacen manual o ya está automatizado y es mucho más complejo el asunto. 

 

El análisis costo beneficio es un punto importante que menciona, pero se tiene que ver 

qué tipo de información financiera presento porque si es para uso interno quizás podría 

ser un poquito más no tan exigente, pero sí lo estoy haciendo para fines de uso de 

terceros, sea porque soy una empresa que reporta a la bolsa o porque algún banco me va 

a pedir información o algún regulador. En esos casos, esa información que está bajo NIC 

34, la cual señala que uno debe preparar información financiera sobre los supuestos y 

bases similares a los que use para un estado financiero anual. No se tiene que hacer tanto 

detalle, tanto calculo, digamos que de repente, vamos a suponer para el caso de estimar 

contingencias por juicios, yo gasto mucho en asesores legales. En este caso pedirles un 

informe cada trimestre es una locura. Entonces, de repente la misma compañía actualiza 

la información, lo mismo podría ser en el VNR. De repente requiero trabajar mucha data, 

mucho costo, en ese caso podría tener un método simplificado, pero si es un cambio de 

circunstancias como el de ahora, no considera que lo indicado anteriormente sería una 

justificación, lo que podría dejar de revelar podría ser un riesgo para la compañía 

respecto a la razonabilidad de sus estados financieros. 

 

10. ¿De qué forma considera usted que la lenta rotación de inventarios es un indicador 

determinante sobre la obsolescencia de los productos electrónicos? 

 

En un negocio como éste, sin lugar a duda, si el inventario no rota o si rota lentamente, 

hay un indicador claro de obsolescencia. Habría que ver si también es un factor que hace 

reajustar los precios. Eso también podría llevar a una decisión de modificar precios, pero 

el producto todavía está en su curva de realización, eso también se tiene que evaluar. 

Entiende que las empresas buscan obtener información de la competencia, cuota de 

mercado, de preferencia de los consumidores, esa información va a ser relevante. De 

repente el tema mejoraría con una baja en los precios o con algún tipo de alianza 

estratégica. Normalmente, si se observa que el inventario no está rotando, existe un 

riesgo de obsolescencia. Y esto no es como vender en una industria que no tiene un tema 

de deterioro tecnológico marcado, en este lo hay, hay productos que son más marcados 
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que otros. Por ejemplo, la telefonía en el mundo de los procesadores electrónico, cosas 

así. Digamos, un inventario de uno o de más de dos o tres años es un inventario que no 

tiene mucha posibilidad de rotar, más aún, si es que ha salido nuevas versiones, los gustos 

del consumidor, los hechos cíclicos que marcan. El mundial de fútbol, por ejemplo, 

marcó un gran consumo de televisores, la situación del trabajo remoto ha marcado una 

gran venta de equipos de cómputo y algunos temas en internet. Entonces cada caso se 

tiene que analizar, pero si un inventario tiene asuntos de VNR, hay un tema de 

obsolescencia y de lenta rotación. 

 

11. ¿Considera usted que la NIC 2 sirve para establecer políticas de gestión de inventario en 

los negocios? 

 

Si, la NIC 2, es una norma relativamente pequeña, no tan compleja. Para la selección de 

políticas en general desde el punto de vista contable tiene que ver la NIC 8, cuando hay 

un cambio de política, qué justifica un cambio de política y las expectativas de los 

usuarios. Por otro lado, no solo se habla de contabilidad financiera por uso de terceros, 

las NIIF están encaminadas a eso, pero también hay una norma como la NIIF 8, que es 

un puente entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión o administrativa. 

A su vez, la forma como las empresas ven sus segmentos no necesariamente camina 

como lo ve la contabilidad. En términos generales, la NIC 2 es útil, pero complementada 

con otros tipos de normas, el tema de las revelaciones, la información intermedia, la 

razonabilidad de políticas, la mejor información a disponer para las estimaciones y 

algunos foros de discusión. 

 

En el caso de la NIC 2, no todo se emite como norma, sino a veces el comité discute 

estos temas y los deja en documentos que están al acceso del público, pero NIC 2, no lo 

considera como un tema de grandes revoluciones como si lo hay en otras normas como 

lo es en instrumentos financieros, en activos biológicos o en combinaciones de negocios. 
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4.1.1.2 Especialista en gestión financiera 

 

Experto 3: Víctor Quispe, gerente general de Representaciones y Negocios Perú S.A.C. 

y contador público colegiado 

 

1. ¿Cómo considera usted la importancia de la correcta medición de inventarios en 

empresas comercializadoras de productos electrónicos? ¿Cuál es su opinión respecto a 

la correcta valorización de los inventarios en los estados financieros? 

 

Considera que es importante la medición de los inventarios porque es la única forma 

de poder medir el volumen que ingresa en almacenes, cuánto se tiene disponible y 

cuánto existe en rotación. Además de, con el tiempo, ver si los productos que ingresan 

tienen la rentabilidad que uno desea, si uno no mide los inventarios no se podría llegar 

a esa conclusión.  

 

Respecto a la valorización de los inventarios, si se ve desde el punto de vista contable, 

hay muchas formas de valorizar los inventarios como medición de costos, de gestión, 

de rentabilidad; pero desde el punto de vista gerencial, lo que se mide en la valorización 

es que el producto que se comercializa o importa tenga el costo exacto que permita 

calcular la utilidad y el precio de venta. Si no se mide la valorización exacta del 

producto, sería imposible poder medir el producto en cuanto a su costo y valor real. 

 

Bajo la normativa contable considera importante la aplicación de la NIC 2, su empresa 

utiliza el método de costeo promedio ponderado para poder ver la rotación de los 

productos y actualizar los precios de la mercadería que comercializan. En el mercado 

de electrónica es muy variable la valorización de los productos ya que, día a día los 

productos se van actualizando rápidamente. Un producto de este tipo debe 

permanentemente ser valorizado y promediado porque, si no se hace en un momento 

oportuno, puede que un producto de valor “X” termine con un costo alto. También 

indica que, al traer un nuevo producto por la misma demanda y oferta del mercado se 

van abaratando los costos; por lo tanto, si se sigue manteniendo el precio antiguo no se 

va a poder vender el producto y como única opción se debe promediar el nuevo precio 
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con el precio antiguo para obtener un precio razonable que pueda competir en el 

mercado. 

  

2. ¿De qué manera considera usted que el Estado de Emergencia ocasionado por el Covid-

19 ha impactado en los inventarios de las empresas comercializadoras de productos 

electrónicos y en su gestión financiera? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a las 

ventas de los inventarios? 

 

El Estado de Emergencia en el Perú sí ha impactado enormemente la comercialización 

y los inventarios. Considera que no solo en los inventarios, sino también en la liquidez 

o en el retorno del movimiento financiero. Indicó que cuando en marzo inició la 

cuarentena por el Covid-19, no se esperaba un cierre total ni que el Estado de 

Emergencia iba a extenderse a 6 o 7 meses. Se pensó inicialmente que solo tomaría 

unos días y que luego, todo se regularizaría; sin embargo, la situación cambió 

radicalmente. Los inventarios que antes se tenían es stock se quedaron paralizados, 

muchos inventarios de “X” productos en general, no solo del rubro electrónico. Muchos 

negocios se vieron perjudicados y tuvieron que cerrar. Comentó a manera de ejemplo 

que, una batería que sirve para un equipo de sonido de luces de emergencia, si no tiene 

un mantenimiento o uso, esta batería no sirve en 6 o 7 meses, la batería muere. Esto 

quiere decir que se va a tener que invertir nuevamente en comprar otra batería para 

poder reemplazar la que no sirve y así poder vender ese producto que está inventariado 

o guardado afectando así enormemente porque su costo se va a elevar. Otro problema 

es buscar el mercado dónde ofrecer mis productos, es más limitado, ya que hoy en día 

las personas, los negocios y todas las personas que se relacionan a la comercialización 

electrónica se ha paralizado, debido a que le han dado prioridad a todo lo que es salud 

y seguridad. Han visto como algo secundario el tema electrónico. 

 

El rubro de productos electrónicos que más ha impactado y ha crecido en el mercado 

durante la pandemia han sido los equipos informáticos como las computadoras y las 

portátiles principalmente. Ese es uno de los rubros que, sí ha tenido un crecimiento 

enorme y una demanda tal, que los inventarios han tendido a escasear. Si una portátil 

por ejemplo, ya sea de una marca conocida HP o Lenovo, uno lo vendía en 2,000 o 
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2,500 soles, en el tiempo de la pandemia, se elevó entre 3,000 - 3,500 soles, debido a 

que no había inventarios, no había stock en el mercado. La pandemia hizo que muchos 

centros de estudios como colegios, institutos y universidades tengan la necesidad del 

uso de portátiles o equipos de cómputo de mesa para las clases. Por lo tanto, fue una 

demanda enorme que hizo que se elevara el comercio de estos productos, más no en el 

rubro de equipos audiovisuales, como televisores, equipos de sonido o equipos 

domésticos. Conforme pasó el tiempo, este comportamiento fue bajando porque 

también todo tiene un pico, llega un momento en que todo sube y luego baja. Hoy en 

día, el 80 por ciento del mercado del hogar y negocios, han adquirido equipos de 

cómputo. En el tiempo, se proyecta que, de acá a uno o dos años o tres años, los equipos 

de cómputo van a dejar de consumirse porque el que menos se ha stockeado, considera 

que este es otro de los rubros que van a empezar a bajar. Opina que cuando pase esta 

situación de emergencia y sea controlada, definitivamente se va a retomar el consumo 

masivo de productos electrónicos en otras categorías. 

 

También comentó que durante la pandemia sí se han incurrido en costos extras pero 

mínimos y que, por el contrario, en algunos casos se han reducido costos. Si se habla 

de costos, normalmente para un importador de equipos o productos electrónicos en el 

rubro de equipos electrónicos de repuesto, los costos siguen siendo los mismos. Si el 

producto costaba “X” dólares en el exterior, se siguió pagando “X” dólares, no cambió, 

de igual manera sucedió con los fletes. Si se tenía que pagar servicios de aduanas, de 

agentes de carga y agentes navieros, se siguió pagando el mismo costo, no cambió. 

Indicó que lo que sí podría haber afectado a muchas empresas y muchos negocios es el 

tema del almacenaje de una vez llegada la mercadería al Perú y antes del retiro o 

desaduanaje. Por ejemplo, si uno como empresario tenía mercadería que llegaba 

después de la quincena de marzo, ya no se podía retirar. A la empresa del gerente, le 

sucedió uno de estos casos, tenían tres importaciones que llegaban en el mes de marzo 

y otra en abril y mayo; sin embargo, pudieron retirar las importaciones en el mes de 

junio, después de tres meses. De acuerdo con la norma de aduanas, nos dice que 

solamente se tienen 30 días libres para que el almacenaje no sea cobrado, lo que se 

cobra es un costo mínimo, pero posterior a los 30 días se cobra retroactivo desde el 

primer día que llegó la mercadería hasta el último día en que se retira, costo que es 
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altísimo. En este sentido, muchas empresas importadoras de productos electrónicos, 

pudieron haber sufrido un costo adicional, al tener que pagar un almacenaje no previsto, 

un almacenaje de 30, 60 o hasta 90 días. Este almacenaje es elevado si uno paga un 

costo mínimo de 300 dólares por un metro cúbico; por 90 días, se pagaría un promedio 

de 10 veces más o menos del costo de almacenaje que usualmente se paga. En el caso 

de la empresa del gerente, la primera mercadería que llegó la quincena de marzo y que 

no pudieron retirar, la retiraron en junio, razón por la cual incurrieron en muchos 

trámites para que se les exonere los costos de almacenaje. El monto que se les solicitó 

pagar fue de 2,500 dólares de almacenaje por no retirar la mercadería, porque 

supuestamente la empresa de almacenaje indicaba que si o si se tenía que pagar ese 

gasto al ocupaba un espacio en su almacén. Tuvieron suerte de ser exonerados gracias 

al haber justificado mucha información y hablar con muchas personas de gerencia para 

poder evitar ese costo. Considera que no todas las empresas han tenido esa suerte, 

porque los importadores en todos los rubros son muchos y a todos les afecta el tema 

del almacenaje como algo adicional que no se tenía previsto. 

 

Otro costo imprevisto es el uso de mano de obra no calificada adicional, porque muchos 

de los trabajadores que laboran en todas las empresas y negocios no han podido 

restablecerse en sus trabajos. Muchos se enfermaron, algunos estaban de viaje, otros 

han estado en casa, no podían salir porque el Estado de Emergencia no lo permitía y 

por lo tanto para retirar la mercadería hubo que pagar personal o cuadrilla adicional 

para la carga y descarga de mercadería. 

 

Las expectativas son variables. Antes de la pandemia, los empresarios buscaban lo 

usual, mercadería que traían para un período de rotación de 6 meses. Sin embargo, no 

se transforma ahora en 6 meses, posiblemente se transforme en un año o hasta más de 

un año. Ejemplificó que, la empresa donde labora importa productos de robótica en una 

de sus líneas, los cuales son destinados a proyectos en el caso de artículos de Arduino 

que se usan para los estudios en carreras electrónicas. Al no haber estudiantes en físico 

en los institutos o en las universidades, el producto no se va a mover. Al ser virtual las 

clases, los profesores, los institutos y las universidades no exigen a sus alumnos 

materiales, ahora todo es virtual. Al no necesitar materiales, ese inventario que estaba 
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destinado para ese rubro, ya no es consumido y si lo es, lo hace en la menor demanda. 

Entonces, el inventario ya no va a salir en seis meses, va a salir en un período más 

largo. En el rubro de electrónica no se malograr en si el producto, pero sí se puede 

desvalorizar y también en el tiempo puede salí otro equipo, otro producto que lo 

reemplacé. Normalmente en todo lo que es electrónica los tiempos no son inmediatos, 

puede demorar un año, dos años y recién hay cambios. 

 

3. ¿De qué manera considera usted que la aplicación de la NIC 2 (estándares para la 

valorización de los inventarios) es importante en estos momentos de incertidumbre 

económica ocasionado por la pandemia del Covid-19 en las empresas comerciales de 

productos electrónicos? ¿Cuál sería tu opinión sobre la aplicación de la NIC 2 para la 

mejora y análisis de los ratios financieros? 

 

La aplicación de la NIC 2 para valorizar lo que son inventarios siempre es importante, 

no solamente en ese momento de Covid-19. Para todos los empresarios en general, 

antes y después del Covid-19, siempre va a ser importante la aplicación de esta NIC, 

no tanto por el tema del esquema de cuánto es mi costo o cuánto es mi precio o mi 

valor, sino porque es la única herramienta que nos hace medir los valores y los precios 

reales. Si no aplicamos esto y aplicáramos de manera artesanal un costo, no llegaríamos 

a tener un precio real. Ejemplificó, muchos importadores han empezado a traer 

productos del exterior, principalmente de Asia, no sólo productos electrónicos, sino en 

todos los rubros, por ejemplo, luces, juguetes, mensajerías, bisutería, entre otros. En su 

experiencia, al no ser solo gerente, sino también contador de profesión, desde el punto 

de vista gerencial, la NIC 2 si es importante, más aún, en estos momentos de 

incertidumbre porque permite dar ratios reales de cómo van los productos, si realmente 

mi producto tiene el valor real de lo que era hace seis meses o de repente ya no, no 

tienen ese valor. Si uno no aplica esa información, como lo hacen algunas empresas, lo 

que hacen es sumar todos mis gastos por los que se ha incurrido, un viaje al exterior 

suma el boleto de avión, se suma cuánto me cuesta traer la mercadería, a eso y más o 

menos le agrego un 10 o 20 por ciento y luego ahí sale el precio para vender, así se 

analiza muchas de esas formas de aplicar la NIC erróneamente. Otro error es que, una 

factura de compras que posee IGV, este lo capitalizan. En la aplicación correcta de la 
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NIC 2, los costos no llevan IGV. El IGV, los tributos, los aportes no son un costo. 

Segundo, hay costos de personal que tampoco entran en lo que es los costos reales, el 

viajar al exterior y uno poder usar sus gastos, sus viáticos, el boleto de avión y tickets 

aéreos, no son costos, son un gasto.  

 

En tiempos de Covid-19, afectaría enormemente el no saber aplicarlo porque estaría 

dándole costos no reales a los productos. 

 

4. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia del reconocimiento del gasto de 

desvalorización de inventarios de forma separada del costo de ventas para el análisis 

financiero?  ¿Cómo considerarías que el reconocimiento del gasto de desvalorización 

de inventarios sería positivo para la gestión financiera si impacta en la rentabilidad de 

forma negativa? 

 

Respecto al gasto de desvalorización de inventarios sí tiene que ser de forma separada. 

Uno no puede ingresar al costo de ventas los gastos desvalorización. De repente, 

algunos empresarios sí lo consideran, pero en el caso de su compañía si los separa 

porque los productos electrónicos en el tiempo van perdiendo su valor. Tales como, un 

equipo electrónico como un TV, hace 5 años salieron los TV plasma, todo lo que era 

televisor plasma, era lo último en tecnología, todo el mundo quería tener uno con estas 

cualidades, pero pasaron dos años y salió la tecnología LED, más delgados, mucho más 

bonitos, menos pesados. El equipo que se trajo hace cinco años, hoy en día ya no sirve, 

ya no se vende. Entonces, de qué manera uno tiene que separar esos productos, si aún 

se tiene inventarios y stock de esos productos antiguos. La gente no lo va a comprar, 

por más que lo ofrezca de repente a mitad de precio, hoy en día la gente quiere nuevos 

productos. En tecnología es así, cada día nos enamoramos más por los nuevos. Si uno 

tenía hace diez o quince años un equipo celular que usaba teclado, actualmente si uno 

como empresario sigue teniendo ese inventario y lo ofrece al mercado, nadie lo a 

comprar, hoy todo es táctil, es digital. Todo el mundo busca nuevos equipos. En 

resumen, sí es importante separar el costo de ventas de la desvalorización de inventarios 

porque ese producto que de repente ya no se vende para qué lo voy a meter el costo. 

Definitivamente, se tiene que ingresar al gasto porque ya se perdió ese producto, ya no 
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se vende. Como empresarios, tener mercadería estancada que, por más que se ofrezca, 

no hay demanda, lo único que queda es ver si en el tiempo se vende, y si no, guardarla. 

Desde el punto de vista contable, si en caso se quiera deshacer de este, se debe seguir 

los procedimientos que da la Sunat para poder ingresarlo al gasto de la empresa y así 

poder de alguna manera amortizar esa pérdida en la utilidad. 

 

Es importante considerar el gasto de desvalorización y eso hacerlo todos los años. No 

es que se hace cada mes, se hace al año, al cierre del período. Ver los productos que no 

han tenido una rotación permanente o de repente no han tenido el impacto que uno 

esperaba. Por otro lado, hay que provisionarlo, hay que ingresarlo al gasto para que 

nuestra rentabilidad no sea ficticia, para que en el momento en que saquemos el 

inventario final no me refleje como si ese producto pudiera volverse liquido al siguiente 

año. Por el contrario, si ese producto ya no va a tener rotación entonces para qué lo voy 

a guardar. Si o si se tiene que ingresar al gasto y por ende la gestión financiera se va a 

ver perjudicada negativamente porque es dinero que se pierde. Si se tiene cien en 

inventario y ese cien no se ha vendido, entonces en ese período se va a tener cien soles 

menos porque ese cien de inventario no se va a recuperar. Entonces, si va a impactar 

enormemente, va a quitar liquidez. Si no se provisiona en el resultado de un período, 

estaríamos llevando información errónea, no solamente para la empresa, sino también 

a los gerentes o los propietarios de un negocio porque les estaríamos dando 

expectativas de que productos que no se van a vender sí es dinero, cuando en realidad 

ya no lo es, prácticamente es pérdida. 

 

5. ¿De qué forma considera usted que la lenta rotación de inventarios es un indicador 

determinante para la obsolescencia de los productos electrónicos? 

 

La lenta rotación de inventarios depende mucho del tipo de productos que uno oferte. 

Si hablamos desde el punto de vista de productos electrónicos, la rotación no es alta. 

No todos los días las personas van a comprar un televisor, un equipo electrónico, una 

computadora o un celular. Lo hacen cuando hay una necesidad o uno tiene un poco de 

liquidez en el bolsillo, no es como el pan de cada día que uno todos los días tiene que 

alimentarse y la rotación es inmediata. Todo lo que son víveres, la rotación es inmediata 
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como lo es salud porque siempre necesitas de ello. La rotación de los productos 

electrónicos siempre va a ser lenta, es por eso que en muchos negocios se hacen mucha 

publicidad, tanto visual, audiovisual, radial. Hoy en día en los celulares nos 

bombardean de información, promociones como llévate dos por uno, la semana de la 

liquidez porque es la única forma de atacar y llegar a las personas. Cuando un 

empresario trae productos del exterior para poder ofrecer hay momentos de alta y baja. 

En el caso de su empresa, comerciales de partes y repuestos electrónicos, ellos poseen 

temporadas. Las temporadas más altas antes de la pandemia generalmente eran de 

marzo a julio y a partir de octubre, noviembre y diciembre era una temporada baja, al 

igual que enero y febrero porque sus productos estaban dirigidos a todo lo que eran 

proyectos, estudios en las universidades donde había estudiantes que necesitaban 

explorar nuevos productos y repuestos electrónicos. Cuando no hay estudios de 

universidades, institutos o proyectos, los productos no se venden, la rotación es lenta y 

lo mismo sucede con los productos electrónicos. Considera que, en los meses donde la 

demanda de productos electrónicos es mayor es en julio o diciembre porque es donde 

los trabajadores tienen una gratificación que les permite salir de su gasto planificado 

mensual y tener un extra para comprarse algo adicional. Mucha gente dice voy a 

invertir en mejorar mi hogar, con este extra de dinero puedo comprarme un nuevo 

celular, una nueva computadora son esas fechas cuando uno tiene un poco de liquidez 

mayor de lo normal. Quizá también, si alguien tiene un ahorro podría comprar o no. La 

rotación de todo lo que son productos electrónicos es lenta en todo lo que productos 

electrónicos, no es una rotación alta que se vende todos los días. 

 

Siempre es lenta, pero no es un indicador que esta rotación señale que los productos se 

vuelvan obsoletos. Muchos productos electrónicos se fabrican no para un mes, dos 

meses, se fabrican para que duren años. Un televisor que uno se compra los fabrica 

para que dure cuatro o cinco años. No se fabrica para que dure un mes, dos meses. 

 

Muchos empresarios se proyectan a ello, fabrican productos para que puedan tener en 

stock de repente un año y si pasados dos o tres años es un largo plazo, no se vende, ahí 

sí se vuelve preocupante. Ahí sí se vuelven obsoletos porque después de dos o tres años 

salió una nueva tecnología. Por ejemplo, hoy en día tenemos la tecnología 4K en todo 
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lo que se audiovisual o en celulares y cada día sale un nuevo modelo, un nuevo equipo. 

Los equipos se van a volver obsoletos, pero no en un período corto como de un año. Se 

puede volver obsoleto después de dos años o tres años. 

 

6. ¿Cómo considera que la correcta valorización de inventario tiene relevancia en la toma 

de decisiones financieras? ¿Cómo crees que afecte una inadecuada valorización de 

inventarios en la administración del capital de trabajo? - repregunta / ¿Cuáles son las 

principales decisiones financieras que manejan las empresas comercializadoras de 

productos electrónicos con relación a sus inventarios? 

 

Respecto a la correcta valorización de inventarios, sí tienen relevancia las decisiones 

financieras. Si es importante tener valorizados todos los inventarios, hoy ya no se hace 

manual como se hacía hace quince o veinte años atrás. La tecnología nos ha permitido 

poder tener software, herramientas que nos permiten valorizar y tener información más 

precisa, más inmediata. Al valorizar el inventario se dan ratios para saber cuánto se 

tiene en dinero invertido, cuánto se tiene en dinero que se puede volver líquido en corto 

plazo. Sí es importante para una decisión financiera poder tener valorizados los 

inventarios permanentemente. 

 

Afecta enormemente, si no se sabe aplicar correctamente los costos bajo NIC 2, el 

precio que uno puede estar vendiendo o que se ha dado a un producto cueste por debajo 

de lo que uno piensa que está ganando. De repente se está dando al costo y al final 

puede afectar mi capital porque yo puedo pensar voy a ganar mil soles, pero de esos 

mil, contrato movilidad, puedo tener un empleado más, gasto 500 y me quedan 500. Si 

no he aplicado correctamente a la valorización, de repente voy a gastar más de lo que 

va a ingresar. 

 

Al final, considera que eso significa consumir más el capital para todo lo que ha 

adicionado al trabajo. Entonces, sí es importante tener valorizados los inventarios 

correctamente porque así se sabe si se está ganando o perdiendo.  
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Dentro de las principales decisiones financieras, la principal es vender rápido para 

poder obtener liquidez inmediata y, no solo ello, sino tratar de dar las facilidades a la 

demanda para que, como empresa, pueda obtener una rotación más rápida. Si no hay 

liquidez, no se puede seguir invirtiendo. Actualmente, muchas empresas ya no trabajan 

con capital propio, sino que lo hacen con apalancamiento financiero como los 

préstamos con los bancos. ¿Por qué? Porque el capital propio es insuficiente. Ahora, si 

se obtiene apalancamiento, se necesita otra vez la liquidez para pagar esa deuda.  

 

Entonces, la mejor decisión que se debe tomar en este sector es importar un producto 

y darle el precio justo para obtener la utilidad justa y tener una rotación rápida. De esta 

forma, se mantiene la liquidez y se puede cumplir con las obligaciones tanto internas 

como externas.  

 

7. ¿Cuáles son las medidas que una empresa comercial de productos electrónicos puede 

optar para prevenir y mejorar una lenta rotación de inventarios? ¿Cómo considera usted 

que una lenta rotación de inventario puede afectar en la toma de decisiones de 

financiamiento? 

 

La primera medida es el análisis. Si ya se observa un producto con lenta rotación, lo 

primero es evaluar el porqué: ¿El producto es muy caro?, ¿existe una competencia de 

otras empresas paralelas?, ¿el mercado está saturado?, ¿el producto no es interesante 

para el mercado? Después de analizar esto, se deben tomar decisiones de prevención, 

como no volver a comprarlo. Lo otro es tomar estrategias como disminuir el precio lo 

más cercano al costo posible para deshacerse de estos.  

 

Llegado un punto en que ni se puede recuperar el costo, solo queda sacrificarlo. Esto 

es una pérdida para la empresa. De esta manera, se forman las estrategias para no llegar 

a la pérdida. Por ejemplo, una opción es traer “pedidos muestras”. Es decir, importar 

solo lo mínimo necesario que permitan las fábricas (aclara que los proveedores tienen 

un mínimo requerido que se debe pedir para realizar la compra) para evaluar si el 

producto se moviliza de forma óptima en el mercado. En el caso de que cumpla esto, 

el próximo lote de pedido es mucho mayor. 
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Por otro lado, opina que la lenta rotación de inventario afecta enormemente en las 

decisiones de financiamiento porque todo tiene como base la liquidez. Los empresarios 

siempre evalúan la liquidez como primer ratio. Básicamente, sin liquidez no hay 

negocio. Toda estrategia apunta a que el inventario que se importa no deba tener lenta 

rotación, y si la tiene, se deben tomar medidas para mejorarla. Todos los proveedores 

del exterior venden al contado. El crédito no existe en este sector porque, mínimo, se 

tiene que depositar el 50% de la compra para que el proveedor acepte el despacho. No 

existe el crédito porque ese depósito se realiza incluso antes de que llega la mercadería, 

que usualmente demora un mes, a eso se añade que la producción demora entre treinta 

y cuarenta y cinco días. Una vez llegada, se completa el depósito. Entonces, realmente 

por más que se pague en dos momentos distintos, la mercadería, cuando llega al 

almacén, ya está cancelada. También se debe tener en cuenta que en esos meses, la 

empresa necesita de liquidez. Entonces, este periodo no puede verse afectado más por 

la lenta rotación de los inventarios. 

  

8. ¿En qué medida considera que la desvalorización de inventarios reconocido en el 

estado de resultados afecta la toma de decisiones de inversión y financiamiento? 

 

Considera que no siempre va a afectar el reconocimiento de gasto en el estado de 

resultados, ya que lo más importante es el impacto en la liquidez. Incluso si varía la 

utilidad, lo más importante para la toma de decisiones es que, para el siguiente periodo, 

la empresa tendrá que buscar la manera de poder apalancar la inversión necesaria que 

se proyectó importar, cuando el recupero de la inversión no fue la esperada.  

 

Opina que el impacto en el Estados de Resultados sirve más para tomar decisiones que 

estructuren nuevos planes de ventas u organización de inventarios. Es decir, sirve como 

indicador del crecimiento de la empresa y de proyección. No obstante, la verdadera 

pérdida se da en la liquidez, más que en el resultado. 

 

9. ¿De qué manera impactan los indicadores ROA a los inventarios de empresas que 

comercializan productos electrónicos 
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Para el tema de los inventarios, opina que el ROA da el panorama del recupero de la 

liquidez. Es ahí su importancia. Con el ROA se pueda analizar el recupero del dinero, 

de la cobranza y de la inversión en la mercadería. En el caso de los productos 

electrónicos, aunque la rotación no es tan alta como en otros productos más 

perecederos, sí se debe tener en cuenta los parámetros de movilización.   

 

10. ¿Cuáles son los principales ratios financieros relacionados a los inventarios que 

permiten un adecuado análisis para la toma de decisiones? 

 

Opina que los más importantes en estas épocas son los de liquidez. Por lo demás, 

considera que toda empresa debe cumplir en analizar lo mínimo de cada grupo: 

liquidez, apalancamiento, gestión y rentabilidad.  

 

Durante este año, muchas empresas han quebrado, según su opinión, porque no 

previeron la actual situación. El sector servicio y el sector turismo son unos de los más 

afectados.  Considera que esto ha conllevado a que las empresas tengan que 

reinventarse para poder sobrevivir.  Es así como, lo productos de primera necesidad 

son los más buscados, muchos negocios apuestan por la venta de víveres. Según su 

experiencia, en el caso del sector de comercialización de productos electrónicos, 

muchas empresas tuvieron que comenzar a importar productos de salud como las 

mascarillas u otros productos de higiene. En el caso particular de su empresa, 

decidieron no invertir en estas categorías de productos porque al realizar un análisis de 

esta estrategia, se observó y se estimó una saturación muy grande en el mercado para 

que la inversión pueda ser rentable. Así, muchas mascarillas comenzaron a bajar de 

precios de forma radical. Esto ocasionó que muchas empresas que trajeron mercadería 

sin realizar análisis pertinentes hayan perdido.  

 

Aunque este sector no se ha visto afectado como otros, sí considera que la capacidad 

ha disminuido a un 50%, comparado con otros años. Y aunque todavía el negocio tiene 

movimiento, es necesario analizar especialmente la liquidez. Otra cosa que añade es 

que este es un sector que ofrece mucho crédito, y este año, al verse la economía 
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afectada, la liquidez también fue afectada por la poca capacidad de los clientes para 

cancelar las ventas. Definitivamente, concluye, los ratios más analizados son los 

pertenecientes al de liquidez y al de apalancamiento. Este último para renegociar las 

deudas y evaluar nuevas formas de obtener liquidez corriente.  

 

4.1.2 Instrumento: Encuestas 

 

El estudio cuantitativo se realizó a partir de las encuestas realizadas a 24 empresas 

comercializadoras de equipos electrónicos ubicadas en los distritos de Chorrillos, Miraflores, 

San Borja, San Isidro, Santiago de Surco y Surquillo, las cuales fueron llenadas por personal 

del área contable o financiera de las respectivas empresas. 

Mediante el programa SPSS se pudo procesar la información obtenida en las encuestas. A 

continuación, se presentará el resumen a cada respuesta obtenida de cada pregunta: 

 

Resultados de la pregunta 1: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que, de 24 empresas encuestadas, 17 utilizan el método 

de costeo promedio pondero y 7 utilizan PEPS. 

 

Figura 20. Distribución de frecuencia de la pregunta 1. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 2: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 10 personas están totalmente de acuerdo en que la 

innovación tecnológica impacta en la desvalorización de los productos que comercializan 

mientras que otras 14 están solo de acuerdo. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Primeras Entradas y 

Primeras Salidas (PEPS)
7 29.2 29.2 29.2

Promedio Ponderado 17 70.8 70.8 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Qué fórmula de costeo considera usted que es la apropiada para el rubro de su 

empresa?

Válido
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Figura 21. Distribución de frecuencia de la pregunta 2. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 3: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 13 personas están totalmente de acuerdo con que 

el Estado de Emergencia en el Perú ha impactado en el movimiento de los inventarios, otras 

10 están solo de acuerdo y 1 de ellas está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Figura 22. Distribución de frecuencia de la pregunta 3. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 4: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 6 personas están totalmente de acuerdo en que se 

debe revelar en las notas de los estados financieros el importe de las rebajas de valor de los 

inventarios reconocido como gasto del periodo mientras que otras 18 están solo de acuerdo. 

 

Figura 23. Distribución de frecuencia de la pregunta 4. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 5: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 2 personas consideran estar totalmente de acuerdo 

en que su empresa ha incurrido en costos adicionales relacionados a sus inventarios durante 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 10 41.7 41.7 41.7

De acuerdo 14 58.3 58.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que la innovación tecnológica impacta en la desvalorización de los 

productos comercializados por su empresa?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 13 54.2 54.2 54.2

De acuerdo 10 41.7 41.7 95.8

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
1 4.2 4.2 100

Total 24 100.0 100.0

¿Está de acuerdo con que el Estado de Emergencia en el Perú ocasionado por el Covid-

19 ha impactado en el movimiento de los inventarios?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 6 25.0 25.0 25.0

De acuerdo 18 75.0 75.0 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que se debe revelar en las notas de los estados financieros el importe 

de las rebajas de valor de los inventarios reconocido como gasto del periodo?

Válido
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la pandemia mientras que otras 14 están solo de acuerdo. Sin embargo, otras 8 personas se 

consideran en desacuerdo. 

 

Figura 24. Distribución de frecuencia de la pregunta 5. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 6: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que el 37.5% de las personas consideran estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el nulo o poco movimiento que sus productos 

tuvieron durante el inicio de la cuarentena (marzo, abril y mayo) pueda necesitar provisión 

de desvalorizados a mediano o largo plazo. Sin embargo, el 20.8% considera estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Por otro lado, un 41.7% consideran estar en desacuerdo. 

 

Figura 25. Distribución de frecuencia de la pregunta 6. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 7: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 5 personas consideran estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que los productos que no tuvieron movimiento durante el año 2020 podrían llegar 

a ser obsoletos en el corto plazo. Sin embargo, 16 personas consideran estar en desacuerdo 

y otras 3 totalmente en desacuerdo. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 2 8.3 8.3 8.3

De acuerdo 14 58.3 58.3 66.7

En desacuerdo 8 33.3 33.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que su empresa ha incurrido en costos adicionales relacionados a sus 

inventarios durante la pandemia?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 2 8.3 8.3 8.3

De acuerdo 7 29.2 29.2 37.5

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
5 20.8 20.8 58.3

En desacuerdo 10 41.7 41.7 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que el nulo o poco movimiento que sus productos tuvieron durante el 

inicio de la cuarentena (marzo, abril y mayo) pueda necesitar provisión de 

desvalorizados a mediano o largo plazo?

Válido
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Figura 26. Distribución de frecuencia de la pregunta 7. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 8: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 50% de las personas consideran estar de acuerdo 

en que los productos que no tuvieron movimiento durante el año 2020 podrían llegar a ser 

obsoletos en el mediano o largo plazo. Sin embargo, 45.8% de las personas consideran estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 4.2% totalmente en desacuerdo. 

 

Figura 27. Distribución de frecuencia de la pregunta 8. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 9: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 13 personas en la empresa donde laboran manejan 

proyecciones de inventarios y 7 casi siempre. Sin embargo, 3 respondieron poco y 1 no 

realiza. 

 

Figura 28. Distribución de frecuencia de la pregunta 9. Elaboración propia 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
5 20.8 20.8 20.8

En desacuerdo 16 66.7 66.7 87.5

Totalmente en 

desacuerdo
3 12.5 12.5 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que los productos que no tuvieron movimiento durante el año 2020 

podrían llegar a ser obsoletos en el corto plazo?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 12 50.0 50.0 50.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
11 45.8 45.8 95.8

En desacuerdo 1 4.2 4.2 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que los productos que no tuvieron movimiento durante el año 2020 

podrían llegar a ser obsoletos en el mediano o largo plazo?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Siempre 13 54.2 54.2 54.2

Casi Siempre 7 29.2 29.2 83.3

Poco 3 12.5 12.5 95.8

No realiza Proyecciones 1 4.2 4.2 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿La empresa maneja proyecciones de inventarios?

Válido
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Resultados de la Pregunta 10: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 6 personas consideran estar totalmente de acuerdo 

en que una adecuada valorización de sus inventarios ayuda a la toma de decisiones 

financieras en la empresa mientras que 18 personas consideran estar de acuerdo. 

 

Figura 29. Distribución de frecuencia de la pregunta 10. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 11: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 18 personas están de acuerdo con que la rotación 

de inventarios se vaya a recuperar a al cierre del año 2020. Sin embargo, 4 están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y otras 2 en desacuerdo. 

 

Figura 30. Distribución de frecuencia de la pregunta 11. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 12: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 12 personas consideran estar totalmente de acuerdo 

en que la aplicación de la NIC 2 es importante en su empresa y otros 12 de acuerdo. 

 

Figura 31. Distribución de frecuencia de la pregunta 12. Elaboración propia 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 6 25.0 25.0 25.0

De acuerdo 18 75.0 75.0 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que una adecuada valorización de sus inventarios ayuda a la toma de 

decisiones financieras en la empresa?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 18 75.0 75.0 75.0

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
4 16.7 16.7 91.7

En desacuerdo 2 8.3 8.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Qué tan de acuerdo está con que la rotación de inventarios se vaya a recuperar a al 

cierre del año 2020?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 12 50.0 50.0 50.0

De acuerdo 12 50.0 50.0 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que la aplicación de la NIC 2 es importante en su empresa?

Válido
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Resultados de la Pregunta 13: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 79.2% de las personas están totalmente de acuerdo 

y de acuerdo en que la aplicación de la NIC 2 impacte en las decisiones de inversión de la 

empresa. Sin embargo, otras 3 personas están ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2 en 

desacuerdo. 

 

Figura 32. Distribución de frecuencia de la pregunta 13. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 14: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 9 personas están totalmente de acuerdo en que la 

aplicación de la NIC 2 impacte en el manejo del capital de trabajo mientras otras 15 están de 

acuerdo. 

 

Figura 33. Distribución de frecuencia de la pregunta 14. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 15: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 8 personas están totalmente de acuerdo con que su 

empresa utilice políticas claras de evaluación del VNR y otras 16 están de acuerdo. 

 

Figura 34. Distribución de frecuencia de la pregunta 15. Elaboración propia 

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 1 4.2 4.2 4.2

De acuerdo 18 75.0 75.0 79.2

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo

3 12.5 12.5 91.7

En desacuerdo 2 8.3 8.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Está de acuerdo en que la aplicación de la NIC 2 impacte en las decisiones de inversión 

de la empresa?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 9 37.5 37.5 37.5

De acuerdo 15 62.5 62.5 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Está de acuerdo en que la aplicación de la NIC 2 impacte en el manejo del capital de 

trabajo?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 8 33.3 33.3 33.3

De acuerdo 16 66.7 66.7 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Está de acuerdo con que su empresa utilice políticas claras de evaluación del VNR?

Válido
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Resultados de la Pregunta 16: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 10 personas están totalmente de acuerdo en que la 

rotación de los inventarios durante la pandemia afectó la liquidez de la empresa y otras 13 

están de acuerdo. Sin embargo, 1 contestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Figura 35. Distribución de frecuencia de la pregunta 16. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 17: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 4 personas consideran estar totalmente de acuerdo 

en que la empresa ha tenido necesidad de mayor financiamiento durante el año 2020 con 

relación a otros periodos y 19 están de acuerdo. Sin embargo, 1 contestó estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

Figura 36. Distribución de frecuencia de la pregunta 17. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 18: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 5 personas consideran estar totalmente de acuerdo 

en que durante el 2020 hubo cambios en la demanda de los productos electrónicos que su 

empresa comercializó y 15 están de acuerdo. Sin embargo, 4 están en desacuerdo. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 10 41.7 41.7 41.7

De acuerdo 13 54.2 54.2 95.8

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
1 4.2 4.2 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que la rotación de los inventarios durante la pandemia afectó la 

liquidez de la empresa?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 4 16.7 16.7 16.7

De acuerdo 19 79.2 79.2 95.8

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
1 4.2 4.2 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que la empresa ha tenido necesidad de mayor financiamiento 

durante el año 2020 con relación a otros periodos?

Válido
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Figura 37. Distribución de frecuencia de la pregunta 18. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 19: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 9 personas consideran estar totalmente de acuerdo 

en que las políticas contables de valorización de inventario bajo NIC 2 impacte en los estados 

financieros y 15 están de acuerdo. 

 

Figura 38. Distribución de frecuencia de la pregunta 19. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 20: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 9 personas consideran estar totalmente de acuerdo 

en que las políticas contables de valorización de inventario bajo NIC 2 impacte en los estados 

financieros y 15 están de acuerdo. 

 

Figura 39. Distribución de frecuencia de la pregunta 20. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 21: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 15 personas consideran que la insuficiente liquidez 

fue el mayor inconveniente que tuvo la empresa con relación a sus inventarios durante el año 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 5 20.8 20.8 20.8

De acuerdo 15 62.5 62.5 83.3

En desacuerdo 4 16.7 16.7 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que durante el 2020 hubo cambios en la demanda de los productos 

electrónicos que su empresa comercializó?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 9 37.5 37.5 37.5

De acuerdo 15 62.5 62.5 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que las políticas contables de valorización de inventario bajo NIC 2 

impacte en los Estados Financieros?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 14 58.3 58.3 58.3

De acuerdo 10 41.7 41.7 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Considera usted que presentar la información de los Estados Financieros 

correctamente impacta positivamente en la obtención de financiamiento?

Válido
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2020, otras 3 que fueron los retrasos en las importaciones de las mercaderías, 5 el sobrestock 

y 1 el incremento de gastos de venta. 

 

Figura 40. Distribución de frecuencia de la pregunta 21. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 22:  

Con base en las encuestas, se obtuvo que 10 personas consideran que la obtención de 

préstamos para tener liquidez fue la decisión más importante con relación a sus inventarios 

que tuvo la empresa durante el año 2020, otras 8 que fue el mayor control en la compra de 

mercadería y 6 personas consideran que su decisión más importante fue implementar nuevas 

estrategias de ventas. 

 

Figura 41. Distribución de frecuencia de la pregunta 22. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 23: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que 5 personas tienen como expectativas para el 2021 

que el nivel de ventas de la empresa aumentará, otras 6 que se mantendrán y 13 que es muy 

incierto para opinar. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Insuficiente liquidez 15 62.5 62.5 62.5

Retrasos en las 

importaciones de la 

mercadería

3 12.5 12.5 75.0

Sobrestock 5 20.8 20.8 95.8

Incremento de gastos 

de venta
1 4.2 4.2 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Cuáles considera usted que fue el mayor inconveniente que tuvo la empresa con 

relación a sus inventarios durante el año 2020?

Válido

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Obtención de 

préstamos para tener 

liquidez

10 41.7 41.7 41.7

Mayor control en la 

compra de mercadería
8 33.3 33.3 75.0

Nuevas estrategias de 

ventas
6 25.0 25.0 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Cuáles considera usted que fue la decisión más importante con relación a sus 

inventarios que tuvo la empresa durante el año 2020?

Válido
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Figura 42. Distribución de frecuencia de la pregunta 23. Elaboración propia 

 

Resultados de la Pregunta 24: 

Con base en las encuestas, se obtuvo que la mayoría de encuestados respondió que siempre 

emplean los ratios señalados a continuación: 

¿Con qué frecuencia la empresa utiliza los siguientes ratios financieros? 

 

 

 

4.2 Caso práctico  

 

Información de la empresa: 

 

Para la realización del caso práctico utilizaremos la información contable y 

administrativa de la empresa Comercializadora de Seguridad S.A. (nombre anónimo de la 

empresa a solicitud de la gerencia). Empresa constituida como Sociedad Anónima el 27 de 

enero de 1993 en la ciudad de Lima y con actual domicilio fiscal en el distrito de Surquillo.  

  

El rubro de esta compañía es la comercialización de equipos de seguridad electrónica, 

extinción de incendios y automatización. Según, registro en SUNAT la actividad económica 

principal de la empresa pertenece al CIIU 51906, Venta al por Mayor de otros Productos.  

 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Aumentará 5 20.8 20.8 20.8

Se mantendrá 6 25.0 25.0 45.8

Es muy incierto para 

opinar
13 54.2 54.2 100.0

Total 24 100.0 100.0

¿Cuáles son sus expectativas para el 2021 sobre el nivel de ventas de la empresa?

Válido

Figura 43. Distribución de frecuencia de la pregunta 24. Elaboración propia 
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Comercializadora de Seguridad S.A. posee dentro de su cartera de productos más de 55 

marcas, en muchas de las cuales ha sido designado como único distribuidor autorizado en el 

Perú. Gran parte de sus importaciones provienen de Estados Unidos y China. 

 

Los productos que la empresa comercializa se agrupan dentro de dos grandes líneas: 

 

 Extinción de Incendios 

 Seguridad Electrónica 

 

Dentro de la línea de extinción de incendios, se pueden encontrar productos como: 

 

- Rociadores 

- Válvulas y accesorios 

- Productos ranurados 

- Productos roscados 

- Productos CPVC 

- Agua nebulizada 

- Gabinetes contra incendios 

- Casetas de ataque rápido 

- Hidrantes contra incendio 

- HDPE 

- Soportes antisísmicos, entre otros. 

 

Mientras que en seguridad electrónica se encuentran productos relacionados a: 

 

- Sistemas anti intrusión 

- Building anagement System (BMS) 

- CCTV 

- Control de acceso, entre otros. 
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Los productos que poseen alta rotación en la empresa son las alarmas contra intrusión, 

detección de incendio, agua contra incendio y accesorios como cables, baterías y sirenas. 

Por otro lado, los productos que son altamente tecnológico son los relacionados a sistemas 

de automatización, sistemas de detección de incendio, sistemas de alarmas, sistemas de 

CCTV y sistemas de control de acceso. Por lo general estos productos, requieren ser 

renovados con cada avance tecnológico, usualmente relacionados a funciones extras como 

reconocimiento de rostro con mascarilla, medición de temperatura, lectura de placas, 

reconocimiento de huella, automatización de procesos electromecánicos, entre otros. 

 

Como costo de los inventarios la empresa considera los costos CIF de importación dentro de 

los cuales están el valor FOB, flete aéreo o marítimo, seguro, manejo de productos, 

monitoreo y control de la carga, comisión de aduanas y, desconsolidaciones de mercadería.  

A su vez, el método de costeo que la empresa utiliza es Promedio Ponderado. 

 

Hasta la fecha, la empresa no aplica políticas de desvalorización de inventarios.  

 

Contexto 2020: 

 

Actualmente, la empresa se está reponiendo de una crisis sanitaria que impactó 

económicamente a muchos países en el mundo, lo cual generó cambios en la forma de operar 

de las compañías.  Durante el 2020, debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19 y a 

las medidas preventivas que el Gobierno Peruano optó, la empresa tuvo que paralizar sus 

operaciones desde el 15 de marzo 2020 hasta principios del mes de mayo 2020, lo que 

significo no contar con ingresos durante ese periodo. Ante esta situación, la empresa tuvo 

que buscar nuevas alternativas que le permitieran continuar con sus operaciones, proteger a 

sus empleados, cumplir con sus obligaciones y generar los ingresos suficientes que le 

permitieran al negocio seguir en funcionamiento. 

 

Uno de los grandes desafíos que la empresa afrontó fue la falta de liquidez durante el periodo 

de paralización de actividades, ya que recibieron 7 importaciones, de las cuales muchos de 

los productos estaban dirigidos a atender proyectos de clientes. Sin embargo, debido a la 

paralización, estos clientes cancelaron sus pedidos y los productos se quedaron en 
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almacenes. Después de 6 meses, algunos de los clientes comenzaron a reactivarse y a 

solicitar nuevamente estos productos, sin embargo, no se pudo vender el integro de la 

mercadería en almacenes que estaba destinada la venta. Esto afectó muchos aspectos de la 

empresa, por un lado, la rotación de los inventarios y por otro lado el flujo de caja. 

 

A continuación, se muestran los estados financieros y el análisis de la situación y resultados 

de Comercializadora de Seguridad S.A. 

 

4.2.1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2020 y 2019 

 

COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019 

(EXPRESADO EN SOLES) 

 

 31/12/20 31/12/19   31/12/20 31/12/19 

 S/ S/   S/ S/ 

ACTIVOS                                           PASIVOS Y PATRIMONIO                             

ACTIVOS CORRIENTES   
 

PASIVOS CORRIENTES   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo            11,600,030.72 413,103.89 
 

Sobre giro bancario - - 

Cuentas por Cobrar Comerciales                 5,757,423.56 8,750,586.26 
 

Cuentas por Pagar Comerciales                  4,003,023.05 6,080,024.24 

Otras Cuentas por Cobrar                       1,941,562.28 2,120,202.04 
 

Participaciones a los trabajadores 

Corriente 
225,125.26 262,832.00 

Existencias                                    11,603,747.36 10,790,641.80 
 

Otras Cuentas por Pagar                        1,708,982.30 1,283,902.31 

Gastos Contratados por Anticipado              85,148.41 105,265.36 
 

Descuento de Letras 148,973.37 - 

Otros Activos                                  1,657,176.94 1,422,429.83 
 

Obligaciones. Financieras  3,227,675.21 1,437,840.62 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                32,645,089.27 23,602,229.18 
 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                  9,313,779.19 9,064,599.17 

   
 

   

ACTIVOS NO CORRIENTES    PASIVOS NO CORRIENTES   

Inmuebles, Maquinaria y Equipo                 5,554,520.11 5,971,508.45 
 

Obligaciones Financieras  9,874,003.34 2,266,493.85 

Activos Intangibles                            268,012.37 262,596.68 
 

   

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
5,822,532.48 6,234,105.13 

 

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES 
9,874,003.34 2,266,493.85 

   
 

   

   
 

TOTAL PASIVOS 19,187,782.53 11,331,093.03 

   
 

   

   
 

PATRIMONIO NETO   

   
 

Capital                                        4,000,000.00 4,000,000.00 

   
 

Reservas Legales                               400,000.00 400,000.00 

                                                     
 

Resultados Acumulados                          13,054,636.20 12,032,464.39 

   
 

Resultado del Ejercicio 1,825,203.02 2,072,776.89 

                                                     
 

TOTAL PATRIMONIO 19,279,839.22 18,505,241.28 

       

TOTAL ACTIVOS 38,467,621.75 29,836,334.31  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,467,621.75 29,836,334.31 

 

Figura 44. Estado de situación financiera al 31 de diciembre 2020 y 2019 



   

 

 

133 

 

4.2.2 Estado de Resultados por los años terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 

 

COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS  

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019 

(EXPRESADO EN SOLES) 

 31.12.20  31.12.19 

 S/  S/ 

INGRESOS OPERACIONALES:    

Ventas Netas 28,452,810.87  40,347,553.61 

Otros Ingresos Operacionales 94,083.74  - 

        Total Ingresos Brutos 28,546,894.61  40,347,553.61 

COSTO DE VENTAS:    

Costo de Ventas (Operacionales) -20,659,706.31  -30,432,778.74 

        Total Costos Operacionales -20,659,706.31  -30,432,778.74 

UTILIDAD BRUTA 7,887,188.30  9,914,774.87 

    

Gastos de Ventas -2,971,805.20  -3,701,377.58 

Gastos Operativos -471,516.41  -520,953.03 

Gastos de Administración -2,052,955.09  -2,140,735.39 

Provisión de Incobrables -  -662,873.32 

Provisión de Desvalorización Existencias -  - 

Otros Ingresos 731,479.78  421,884.58 

UTILIDAD OPERATIVA 3,122,391.38  3,310,720.13 

    

Ingresos Financieros 521.39  7,728.79 

Gastos Financieros -216,554.11  -98,832.49 

Ganancia por diferencia de cambio 1,440,090.85  3,868,268.69 

Pérdida por diferencia de cambio -1,532,383.80  -3,860,617.23 

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 2,814,065.71  3,227,267.89 

    

Participación de los Trabajadores -225,125.26  -262,832.00 

Impuesto a la Renta -763,737.43  -891,659.00 

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,825,203.02  2,072,776.89 

 

Figura 45. Estado de resultados de Comercializadora de Seguridad S.A. 
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4.2.3 Análisis Horizontal de los Estados Financieros 

 

4.2.3.1 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD S.A. 

Estado de situación financiera con Análisis Horizontal 

 
 31/12/20 31/12/19 Incr./Reducc. % vs 
 S/ S/ S/   

ACTIVOS CORRIENTES                                                                        

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo            11,600,030.72  413,103.89  11,186,926.83  2708.02% 

Cuentas por Cobrar Comerciales                 5,757,423.56  8,750,586.26   -2,993,162.70  -34.21% 

Otras Cuentas por Cobrar                       1,941,562.28  2,120,202.04   -178,639.76  -8.43% 

 Existencias                                    11,603,747.36  10,790,641.80  813,105.56  7.54% 

Gastos Contratados por Anticipado              85,148.41  105,265.36   -20,116.95  -19.11% 

Otros Activos                                  1,657,176.94  1,422,429.83  234,747.11  16.50% 

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                32,645,089.27  23,602,229.18  9,042,860.09  38.31% 

     

ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   

Inmuebles, Maquinaria y Equipo                 5,554,520.11  5,971,508.45   -416,988.34  -6.98% 

Activos Intangibles                            268,012.37  262,596.68  5,415.69  2.06% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES              5,822,532.48  6,234,105.13   -411,572.65  -6.60% 

                                                                                             

TOTAL ACTIVOS 38,467,621.75  29,836,334.31  8,631,287.44  28.93% 

          

PASIVOS CORRIENTES                                                      

Sobre giro bancario 0 0  -  0% 

Cuentas por Pagar Comerciales                  4,003,023.05  6,080,024.24   -2,077,001.19  -34.16% 

Participaciones a los trabajadores Corriente 225,125.26  262,832.00   -37,706.74  -14.35% 

Otras Cuentas por Pagar                        1,708,982.30  1,283,902.31  425,079.99  33.11% 

Descuento de Letras 148,973.37  0 148,973.37  0% 

Obligaciones Financieras Corto Plazo                 3,227,675.21  1,437,840.62  1,789,834.59  124.48% 

Pasivos Diferidos                              0 0  -  0% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                  9,313,779.19  9,064,599.17  249,180.02  2.75% 

     

PASIVOS NO CORRIENTES                                                                    

Obligaciones Financieras Largo Plazo  9,874,003.34  2,266,493.85  7,607,509.49  335.65% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES               9,874,003.34  2,266,493.85  7,607,509.49  335.65% 

          

TOTAL PASIVOS  19,187,782.53  11,331,093.03  7,856,689.50  69.34% 

     

PATRIMONIO NETO                                                                          

Capital                                        4,000,000.00  4,000,000.00   -  0.00% 

Reservas Legales                               400,000.00  400,000.00   -  0.00% 

Resultados Acumulados                          13,054,636.20  12,032,464.39  1,022,171.81  8.50% 

Resultado del Ejercicio 1,825,203.02  2,072,776.89   -247,573.87  -11.94% 

     

TOTAL PATRIMONIO 19,279,839.22  18,505,241.28  774,597.94  4.19% 

          

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  38,467,621.75  29,836,334.31  8,631,287.44  28.93% 

Figura 46. Análisis horizontal del estado de situación financiera. Elaboración propia 
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A diciembre 2020, la distribución de la cuenta existencias es la siguiente: 

 

 Extinción de incendios representa el 28.01% con S/ 3,250,209.64 

 Seguridad electrónica representa el 71.99% con S/ 8,353,537.72 

 

Mediante el análisis horizontal del estado de situación financiera, podemos observar grandes 

variaciones en algunas de las cuentas, a continuación, se señalarán las cuentas significativas 

que se tomarán en cuenta para los respectivos análisis de esta investigación: 

 

 Efectivo y equivalente de efectivo, para cierre del 2020 la empresa incrementó su caja 

en un 2,708.02% con respecto al cierre 2019. Casi la totalidad de este aumento se debe 

al financiamiento que optó la empresa para obtener liquidez mediante el programa 

Reactiva Perú. Esto se refleja en el aumento de las cuentas Obligaciones con 

instituciones financieras y similares, que aumentaron en un 335.65% a largo plazo y 

124.48% a corto plazo.  

 Sobre las cuentas por cobrar comerciales, se observa una disminución del 34.21% 

respecto al 2019 debido a que la compañía decidió como una política para enfrentar los 

problemas de liquidez vender más al contado y disminuir el ofrecimiento de créditos. 

 Existencias, los inventarios aumentaron en un 7.54%. 

 Resultado del ejercicio, se ve una disminución de 11.94%. 

 Cuentas por pagar comerciales, se redujeron en un 34.16%. 
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4.2.3.2 Análisis Horizontal Estado de Resultados 

 

COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD S.A. 

Estado de resultados con Análisis Horizontal 

     

 2020 2019 Variación 
% vs. 

Base  31.12.20 31.12.19 
S/ 

 S/ S/ 

  INGRESOS OPERACIONALES:                          

  Ventas Netas  28,452,810.87  40,347,553.61  -11,894,742.74 -29.48% 

  Otros Ingresos Operacionales             94,083.74   -  94,083.74 - 

      Total Ingresos Brutos                28,546,894.61  40,347,553.61  -11,800,659.00 -29.25% 

          

  COSTO DE VENTAS:                                 

  Costo de Ventas (Operacionales)  -20,659,706.31   -30,432,778.74  9,773,072.43 -32.11% 

      Total Costos Operacionales            -20,659,706.31   -30,432,778.74  9,773,072.43 -32.11% 

          

      UTILIDAD BRUTA                       7,887,188.30  9,914,774.87  -2,027,586.57 -20.45% 

          

  Gastos de Ventas                          -2,971,805.20   -3,701,377.58  729,572.38 -19.71% 

  Gastos Operativos                         -471,516.41   -520,953.03  49,436.62 -9.49% 

  Gastos de Administración                  -2,052,955.09   -2,140,735.39  87,780.30 -4.10% 

  Provisión de Incobrables  -   -662,873.32  662,873.32 -100.00% 

  Provisión de Desvalorización 

Existencias 
 -   -  - - 

  Ganancia por Venta de Activos   -   -  - - 

  Otros Ingresos                           731,479.78  421,884.58  309,595.20 73.38% 

      UTILIDAD OPERATIVA                   3,122,391.38  3,310,720.13  -188,328.75 -5.69% 

          

  Ingresos Financieros                     521.39  7,728.79  -7,207.40 -93.25% 

  Gastos Financieros                        -216,554.11   -98,832.49  -117,721.62 119.11% 

  Ganancia por diferencia de cambio 1,440,090.85  3,868,268.69  -2,428,177.84 -62.77% 

  Pérdida por diferencia de cambio  -1,532,383.80   -3,860,617.23  2,328,233.43 -60.31% 

      RESULTADO ANTES DE IMPTO 

RENTA       
2,814,065.71  3,227,267.89  -413,202.18 -12.80% 

          

  Participación de los Trabajadores         -225,125.26   -262,832.00  37,706.74 -14.35% 

  Impuesto a la Renta                       -763,737.43   -891,659.00  127,921.57 -14.35% 

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,825,203.02  2,072,776.89  -247,573.87 -11.94% 

Figura 47. Análisis horizontal del estado de resultados. Elaboración propia 
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Bajo el análisis horizontal del estado de resultados, se observan de igual forma variaciones 

significativas como la reducción de 29.48% de las ventas como consecuencia de la 

paralización de las actividades empresariales a inicios de la cuarentena seguido por la 

disminución de las ventas a causa al proceso de reactivación económica. 

 

4.2.4 Análisis de ratios financieros 

 

  2020 2019 
    

Índices de Liquidez   

 Razón corriente  3.51 veces 2.60 veces 
 Ratio de liquidez ácida 2.26 veces 1.41 veces 
    

Índices de Apalancamiento   

 Razón de endeudamiento 49.88% 37.98% 
 Independencia financiera 50.12% 62.02% 
    

Índices de Actividad    

 Rotación activos 0.74 veces 1.35 veces 
 Rotación de inventarios 1.85 veces 3.12 veces 
 Periodo medio de cobranza 73.86 días 79.16 días 
    

Índices de Rentabilidad   

 Margen de EBITDA 12.58% 9.34% 
 Margen de utilidad de operación (EBIT) 10.97% 8.21% 
 Margen sobre las ventas 6.41% 5.14% 
 Rentabilidad económica (ROA) 8.12% 11.10% 

 Rendimiento sobre el patrimonio de los 

accionistas (ROE) 
12.23% 13.07% 

 Rentabilidad financiera 9.47% 11.20% 

Figura 48. Resumen de ratios financieros al 31 de diciembre 2020 y 2019. Elaboración propia 

 

I. Índices de liquidez  

Se observa que la razón corriente aumentó a 3.51, que se entiende como el número de 

veces que la empresa puede cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos de 

corto plazo. Por otro lado, sin considerar los inventarios, el ratio de liquidez ácida de 

2.26 muestra que la empresa cuenta con los recursos suficientes, y de mayor liquidez, 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Estas variaciones ocurren, 
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principalmente, porque la financiación del efectivo obtenido por el programa Reactiva 

Perú es mayoritariamente a largo plazo. 

 

II. Índices de apalancamiento 

La razón de endeudamiento indica que la empresa financia el 49.88% de sus activos 

totales con recursos externos para el año 2020, lo cual es un aumentó con relación al 

37.98% que muestra para el año 2019. Esto se explica con la obtención de préstamos 

otorgados por el Estado peruano mediante el programa Reactiva Perú.  

 

Asimismo, se observa el impacto en la estructura de financiamiento de la empresa, puesto 

que ahora tiene más financiamiento externo y se refleja en la disminución del ratio de 

independencia financiera, el cual ha pasado de 62.02% en el 2019 a 50.12% en el 2020. 

 

III. Índices de actividad 

La rotación de activos muestra que por cada nuevo sol invertido en activos se genera 

0.74 centavos de ventas. Este valor puede explicarse por aumentos de ciertos activos 

como el efectivo obtenido mediante financiamiento y en las inversiones de los 

inventarios, cuando sus ventas han disminuido en 29.48% durante el 2020 debido a la 

cuarentena. En comparación con el 2019, se muestra obtención de ingresos de 1.38 

nuevos soles por cada sol invertido en activo, ya que no enfrentaron la misma situación. 

 

Así, esta sobre inversión de mercadería también se observa en el ratio de rotación de 

inventarios, que disminuyó a 1.85 de veces, por año, en que las existencias se vuelven 

ingresos para la empresa.  

 

Como consecuencia de esta lentitud, la empresa tomó ciertas medidas en sus políticas de 

cobranza como la disminución del ofrecimiento de créditos. De esta manera, el periodo 

medio de cobranza disminuyó a 73.86 días, lo cual es favorable para la empresa ya que 

indica que los clientes pagan la mercadería en menor tiempo a diferencia del 2019. 

 

IV. Índices de rentabilidad 
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Finamente, en los índices de rentabilidad, el margen de EBITDA es de 12.58%, aunque 

aparente una pequeña mejora frente al 2019, realmente es el reflejo de las medidas que 

tomó la empresa para disminuir gastos, además en el 2019 la empresa contó con una 

provisión de cobranza dudosa de S/ 662,873.32 con la que no se contó para el 2020, ya 

que la empresa cambio sus políticas de cobranza. De igual forma, al interpretar el EBIT 

de 10.97%, el margen fue superior, solo que esta vez se consideran las ganancias antes 

del pago de impuestos. En resumen, si bien las ventas muestran una disminución del 

29.48%, el costo de ventas tuvo una disminución aún mayor de 32.11%, así como otras 

medidas que tomó la empresa para disminuir sus gastos como el despido de personal.  

 

El margen sobre ventas disminuyó a 6.41%, lo que muestra una baja capacidad por parte 

de la empresa de transformar los ingresos que recibe en beneficios. El ROA de 8.12% 

versus el ROE de 12.23%, es un indicador positivo para la empresa debido a que tener 

un ROE mayor al ROA representa que la rentabilidad financiera ha aumentado, sin 

embargo, ambos indicadores han disminuido en el 2020. La rentabilidad financiera de 

9.47%, nos muestra que los accionistas tendrán menores beneficios que en el 2019. 

 

4.2.5 Problemática 

 

4.2.5.1 Situación 1: Reconocimiento de mercadería obsoleta 

 

Se pudo identificar que la compañía poseía mercadería obsoleta que venía arrastrando desde 

el año 2018, provenientes de las dos líneas de productos que comercializa por un valor total 

de S/ 772,262.00 

Esta mercadería fue un proyecto de la empresa para lanzar su propia marca de productos 

electrónicos en 2015. La producción fue tercerizada a un proveedor extranjero. No obstante, 

no tuvo un buen recibimiento por parte de los clientes debido a la preferencia de estos por 

marcas más reconocidas y confiables de tecnología. Esto conllevó a que los productos 

quedaran en almacén y se volvieran completamente obsoletos para cualquier uso.  

La empresa debió realizar una revisión del VNR y reconocer la provisión de desvalorización 

pertinente en su momento, ya que el costo de la mercadería puede no ser recuperable si el 
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inventario está dañado, si los precios en el mercado han disminuido o si los costos para su 

terminación o venta han aumentado (NIC 2: 2020, 28.a.i.).  

La desvalorización debió reconocerse en dos momentos:  

1. Cuando se observaba casi nulo movimiento en la rotación de este inventario, entre los 

años 2016 y 2017, y  

2. cuando la mercadería se declaró dañada u obsoleta. 

La empresa, no obstante, no ha realizado esta provisión en ninguno de los momentos 

mencionados, es así como “la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos pasivos 

y patrimonio para los periodos más antiguos en los cuales tal reexpresión retroactiva sea 

practicable (que podría ser también el propio periodo corriente)” (NIC 8: 2020, 44.a.i.).  

 

       Tabla 21.  

       Asiento por reconocimiento de mercadería obsoleta 

 

Concepto Cuenta Debe S/ Haber S/ 

Reconocimiento de mercadería 

obsoleta de años anteriores 

29. Desvalorización Existencia  772,262 

59. Resultados acumulados 772,262  

  

Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.5.2 Situación 2: Reconocimiento de mercadería desvalorizada 

 

Durante el 2019, se identificó mercadería no consumida por un monto de S/ 2,102,316.43 

con relación al año 2018 que se esperaba vender durante el 2020. A la fecha, la empresa 

declaró que aproximadamente el 50% de ese lote aún no logra venderse, ya que incluyen en 

su mayoría cámaras de seguridad electrónica de alta tecnología que por lo general quedan 

desfasadas luego de uno a dos años por nuevos modelos.  

 

La empresa no ha efectuado la comparación entre el costo y el valor neto de realización 

(VNR) de la mercadería actual. La empresa declaró que para vender algunos productos que 

ya tienen más de un año en almacén, se ofrecen descuentos de hasta el 45% del valor de 

venta. Para efectos del caso, se usó esta información para determinar un porcentaje de 

desvalorización medio sobre los productos que no llegan a rotar durante el año.  
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Así, utilizando el análisis vertical, se sabe que el costo de venta durante el 2020 es de 72.37% 

y el margen bruto, 27.63%. Como ya se sabe, el VNR se calcula del valor de venta sobre el 

que se estima se puede vender un activo menos los gastos de venta.  

 

Por lo tanto, el valor de venta de la mercadería disminuye en 43.20% por año, entonces se 

calcula que no se recuperará el 15.57% del valor de la mercadería. A esta disminución 

también se debe considerar el 10.41% de los gastos de ventas y se obtiene una 

desvalorización total del 25.98%. 

 

Tabla 22.  

Cálculo de obsolescencia 1 

 

Mercadería (S/) Desvalorización (%) Desvalorización (S/) 

1,051,158 25.98% 273,091 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, a inicios de año, la empresa mantuvo sus compras de mercadería con 

normalidad. A inicios de la cuarentena, la gerencia tuvo que cancelar órdenes de compra a 

solicitud de sus clientes que iban destinadas a proyectos del sector construcción e 

inmobiliario que debido a la paralización a inicios del 2020 se vieron afectados. Al 31 de 

diciembre 2020, la compañía no logro vender en su totalidad la mercadería que tenía 

destinada para estos clientes, esperando que puedan ser vendidas en un futuro cercano. 

Adicionalmente, estudios económicos mencionan una recuperación muy lenta del sector 

construcción para el 2021 (IPE, 2020). 

 

A medida que la cuarentena se extendió, la gerencia decidió comprar lo mínimo necesario 

de productos de su línea de extinción de incendios, que presentaron demanda parcial y 

representaban ventas aseguradas. No obstante, esto no impidió que a final del año el saldo 

del inventario aumentara, pese a la disminución drástica de las ventas. Esto ha ocasionado 

que la mercadería más actualizada que se mantiene en almacén a finales del 2020 sea 

mayormente la adquirida a inicios de año y gran parte de la línea de seguridad electrónica 

adquirida durante el 2019, lo que implica una provisión de desvaloración adicional. Se sabe 

que el saldo de mercadería al 31 de diciembre de 2020 fue de S/ 11,603,747, la que al 
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multiplicarle la tasa de 29.48%, que representa el porcentaje de la disminución de las ventas 

del 2019 al 2020, se obtiene una proyección de la mercadería que se esperaba vender el 2020 

por S/ 3,420,785, la cual requiere tener provisión de desvalorización:  

 

Tabla 23.  

Cálculo de obsolescencia 2 

 

Mercadería (S/) Desvalorización (%) Desvalorización (S/) 

3,420,785 25.98% 888,720 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para efectos del caso, finalmente se obtiene un total de desvalorización: 

 
Tabla 24.  

Obsolescencia no reconocida al 2020 

 

Periodo Mercadería (S/) Desvalorización (%) Desvalorización (S/) 

Mercadería no vendida 2019 1,051,158 25.98% 273,091 

Mercadería no vendida 2020 3,420,785 25.98% 888,720 

Total 4,471,943 25.98% 1,161,811 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Asiento contable por el ajuste: 

 

Tabla 25.  

Asiento por reconocimiento de la desvalorización 2020 

 

Concepto Cuenta Debe S/ Haber S/ 

Provisión de desvalorización 

reconocida en 2020 
65. Gasto de desvalorización 1,161,811  
29. Desvalorización Existencia  1,161,811 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Los productos que presentan esta desvalorización, a diferencia de los mencionados en la 

situación 1, no están obsoletos para cualquier uso y, pese a presentar esta disminución en su 

valor, todavía pueden ser enajenados dentro del giro del negocio. Para efectos tributarios, se 

debe tener en cuenta el concepto de desmedro considerado en el inciso c) del artículo 21° 
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del Reglamento de la Ley del impuesto a la Renta “la pérdida de orden cualitativo e 

irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables a los fines a los que estaban 

destinados”. Adicionalmente, el reconocimiento del desmedro podrá ser deducido en la 

determinación de la renta si cumple los requisitos señalados en el Decreto Supremo No. 086-

2020-EF: presentar como prueba la destrucción de las existencias ante Notario Público o 

Juez de Paz siempre que el acto de destrucción sea comunicado previamente a Sunat en un 

plazo no menor de dos días hábiles, y la presentación del informe que sustente la destrucción 

de estas bajo la forma, plazo y condiciones que esta establezca.  

 

Como se observa, el gasto de la desvalorización reconocida para esta mercadería no cumple 

con el concepto del desmedro que presenta la norma tributaria y, menor aún, con los 

requisitos para ser deducido en el periodo. Esto genera que se reconozca una adición 

tributaria en la DJ 2020 e impacte en el pago de un mayor impuesto.  

 

No obstante, según lo mencionado en la NIC 12, esta adición es considerada diferencia 

temporal, puesto que la deducción para efectos fiscales será obtenida en el periodo en que se 

venda el producto. Al significar esto un menor pago de impuesto en el futuro, se considera 

un activo diferido. 

 

De esta manera, contablemente se debe reconocer un asiento por impuesto diferido: 

 

- Desvalorización no deducible para Renta 2020 S/ 1,161,811 

- Impuesto a la renta diferido (29.50%) S/ 342,734 

 
Tabla 26.  

Asiento de reconocimiento del activo diferido 

Concepto Cuenta Debe S/ Haber S/ 

Reconocimiento del activo 

diferido por la desvalorización 

no deducible 

37. Activo diferido 342,734  

88. Impuesto a la renta  342,734 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.2.6 Estados Financieros Reexpresados 2020 – Aplicación NIC 2 

 

COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2020 

(EXPRESADO EN SOLES) 

 

  Reexpresado    Reexpresado 

 31/12/20 31/12/20   31/12/20 31/12/20 

 S/ S/   S/ S/ 

ACTIVOS    PASIVOS Y PATRIMONIO   

ACTIVOS CORRIENTES    PASIVOS CORRIENTES   

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 11,600,030.72 11,600,031.72  Sobre giro bancario - - 

Cuentas por Cobrar Comerciales 5,757,423.56 5,757,424  Cuentas por Pagar Comerciales 4,003,023.05 4,003,023.05 

Otras Cuentas por Cobrar 1,941,562.58 1,941,562.58  Participaciones a los trabajadores 

Corriente 
225,125.26 225,125.26 

Existencias 11,603,747.36 9,669,674.81  Otras Cuentas por Pagar 1,708,982.30 1,708,982.30 

Gastos Contratados por Anticipado 85,148.41 85,148.41  Descuento de Letras 148,973.37 148,973.37 

Otros Activos 1,657,176.94 1,657,176.94  Obligaciones Financieras Corto Plazo 3,227,675.21 3,227,675.21 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 32,645,089.27 30,711,016.72  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 9,313,779.19 9,313,779.19 

       

ACTIVOS NO CORRIENTES    PASIVOS NO CORRIENTES   

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 5,554,520.11 5,554,520.11  Obligaciones Financieras Largo Plazo 9,874,003.34 9,874,003.34 

Activos Intangibles 268,012.37 268,012.37     

Activo Diferido  342,734.18     

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
5,822,532.48 6,165,266.66  TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES 
9,874,003.34 9,874,003.34 

       

    TOTAL PASIVOS 19,187,782.53 19,187,782.53 

       

    PATRIMONIO NETO   

    Capital 4,000,000.00 4,000,000.00 

    Reservas Legales 400,000.00 400,000.00 

    Resultados Acumulados 13,054,636.20 12,282,374.43 

    Resultado del Ejercicio 1,825,203.02 1,006,126.42 

    TOTAL PATRIMONIO 19,279,839.22 17,688,500.85 

       

TOTAL ACTIVOS 38,467,621.75 36,876,283.38  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,467,621.75 36,876,283.38 

Figura 49. Estado de situación financiera reexpresado al 31 de diciembre 2020 y 2019. Elaboración propia 
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COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

POR EL AÑO TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2020 

(EXPRESADO EN SOLES) 

   Reexpresado 

 31.12.20  31.12.20 

 S/  S/ 

INGRESOS OPERACIONALES:                     

Ventas Netas   28,452,810.87     28,452,810.87  

Otros Ingresos Operacionales                      94,083.74             94,083.74  

       Total Ingresos Brutos                 28,546,894.61   28,546,894.61 

COSTO DE VENTAS:                             

Costo de Ventas (Operacionales)  -20,659,706.31   -20,659,706.31  

       Total Costos Operacionales           -20,659,706.31   -20,659,706.31  

UTILIDAD BRUTA                           7,887,188.30       7,887,188.30  

    

Gastos de Ventas                         - 2,971,805.20   -2,971,805.20  

Gastos Operativos                        -471,516.41   -471,516.41  

Gastos de Administración                 -2,052,955.09   -2,052,955.09  

Provisión de Desvalorización Existencias    -1,161,810.78  

Otros Ingresos                                  731,479.78          731,479.78  

UTILIDAD OPERATIVA                       3,122,391.38       1,960,580.60  

                            

Ingresos Financieros                                    521.39   521.39  

Gastos Financieros                       -216,554.11   -216,554.11  

Ganancia por diferencia de cambio     1,440,090.85       1,440,090.85  

Pérdida por diferencia de cambio -1,532,383.80   -1,532,383.80  

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA           2,814,065.71       1,652,254.93  

    

Participación de los Trabajadores        -225,125.26   -225,125.26  

Impuesto a la Renta                      -763,737.43   -421,003.25 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     1,825,203.02          1,006,126.42 

Figura 50. Estado de resultados reexpresado de Comercializadora de Seguridad S.A. Elaboración propia 
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4.2.7 Ratios de Estados Financieros Reexpresados 2020 

 

  2020 2020 - Reexpresado Variación % 

     

Índices de Liquidez    

 Razón corriente  3.51 veces 3.3 veces -5.92% 

 Ratio de liquidez ácida 2.26 veces 2.26 veces 0.00% 

     

Índices de Apalancamiento    

 Razón de endeudamiento 49.88 % 52.03 % 4.32% 

 Independencia financiera 50.12 % 45.98 % -8.25% 

     

Índices de Actividad     

 Rotación activos 0.74 veces al año 0.77 veces al año 4.32% 

 Rotación de inventarios 1.85 veces al año 2.02 veces al año 9.45% 

 Periodo medio de cobranza 73.86 días al año 73.86 días al año 0.00% 

     

Índices de Rentabilidad    

 Margen de EBITDA 12.58 % 8.50 % -32.45% 

 Margen de utilidad de operación (EBIT) 10.97 6.89 % -37.21% 

 Margen sobre las ventas 6.41 % 3.54 % -44.88% 

 Rentabilidad económica (ROA) 8.12 % 5.32 % -34.50% 

 Rendimiento sobre el patrimonio de los 

accionistas (ROE) 
12.23 % 8.70 % -28.85% 

 Rentabilidad financiera 9.47 % 5.69 % -39.92% 

 

Figura 51. Ratios financieros 2020 reexpresados. Elaboración propia 

 

I. Índices de liquidez  

Se observa que la razón corriente disminuye en un 5.92%, sin embargo, no afecta 

significativamente los índices de liquidez debido al gran apoyo obtenido por Reactiva 

Perú 

 

II. Índices de apalancamiento 

La razón de endeudamiento aumenta a 52.03%, lo que indica que más del 50% de los 

activos totales fueron financiados con recursos externos durante el 2020. Asimismo, 

existe un impacto en la estructura de financiamiento de la empresa, puesto que ahora se 

tiene más financiamiento con entidades financieras que con los accionistas y se refleja 
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en mayor proporción por la disminución del ratio de independencia financiera, el cual 

pasaría de 62.02% en el 2019 a 45.98 % en el 2020. 

 

III. Índices de actividad 

Los índices de actividad variaron en una pequeña proporción que no es tan significativa 

si se compara frente al 2019, ya que la rotación de activos es de 0.77 veces y la rotación 

de inventarios de 2.02 veces. 

 

IV. Índices de rentabilidad 

Finamente, se puede observar que los índices de rentabilidad son los más afectados por 

los ajustes en las cuentas a raíz del correcto empleo de la NIC 2, el margen de EBITDA 

disminuyó a 8.50%, lo que indica que la empresa generó menores ganancias brutas con 

recursos propios de su actividad económica. De igual forma, el EBIT también fue 

reducido a 6.89%, lo que indica la ineficiencia del empleo de sus recursos para generar 

ganancias solo que esta vez considerando las ganancias antes del pago de impuestos.  

 

El margen sobre ventas disminuyó a 3.54%, lo que muestra una muy baja capacidad por 

parte de la empresa de transformar los ingresos que recibe en beneficios. El ROA de 

5.32% versus el ROE de 8.70%, sigue siendo un indicador positivo para la empresa 

debido a que tener un ROE mayor al ROA representa que la rentabilidad financiera ha 

aumentado. La rentabilidad financiera de 5.69%, nos muestra que los accionistas 

tendrían beneficios más bajos de lo esperado. 

 

4.2.8 Propuestas de mejora - Decisiones Financieras 

 

Fueron muchas las decisiones que la empresa tuvo que afrontar para poder mantenerse en 

marcha, así como el despido de empleados, reajustes de sueldos, suscripción de nuevos 

contratos de financiamiento, mayor control en la compra de inventario, entre otros. Sin 

embargo, en términos de eficiencia, los ratios de rotación de activo y de inventario muestran 

que la empresa maneja inversiones que no están generando los ingresos esperados.  
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Esta ineficiencia en la sobreinversión de activos sería más evidente para la gerencia si se 

emplea correctamente la NIC 2 para la presentación de estados financieros a inicios del 2021, 

dada la materialidad del saldo de inventarios y el impacto en los indicadores de rentabilidad. 

Así, se podría tomar en cuenta algunas decisiones: 

 

 Decisiones de administración de bienes o capital de trabajo: implementación de políticas 

de liquidación de inventarios que incluyan la revisión del VNR para evitar que la 

mercadería se desvalorice hasta volverse completamente obsoleta para cualquier medio 

de venta. Asimismo, esto reduce otros costos como los de almacenaje.  

 

Por otro lado, la empresa podría considerar la implementación de nuevos planes de 

créditos con los clientes en lugar de la reducción de las ventas al crédito. Como se 

mencionó en el capítulo uno de esta investigación, las decisiones de capital de trabajo 

implican la toma de decisiones relacionados al periodo de duración del crédito, los 

porcentajes de descuento por pronto pago y el monto máximo del crédito concedido. 

Mediante una matriz de crédito que evalúe estos tres aspectos, que considere las 

necesidades de liquidez de la empresa y, a su vez, la evaluación financiera de los clientes 

en cuanto a su capacidad de pago (lo que también sirve para evaluar los riesgos de 

incobrabilidad). Se puede implementar descuentos por pronto pago de deudas, de esta 

forma los clientes tendrían más opciones al momento de adquirir sus productos así como 

incrementar las ventas de la compañía. 

 

 Decisiones de Financiamiento: la liquidación oportuna de inventarios antes de que 

pierdan completamente su valor ayudaría a la empresa en generar mayor liquidez propia 

y disminuir la necesidad de financiamientos externos. En el caso de los inventarios, la 

necesidad de financiamiento está relacionada al ciclo de explotación de inventarios, que 

inicia desde la compra de mercadería hasta su cobranza, así, a mayor dure este periodo, 

mayor sería la necesidad de financiamiento (Haro de Rosario & Rosario, 2016). Para este 

sector, este periodo se dilata por las importaciones, al necesitar pagos anticipados y 

demorar varias semanas para que la mercadería ingrese al almacén. Una buena política 

de liquidación, entonces, también disminuiría este ciclo y su necesidad de 

financiamiento. 
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Por otro lado, ya se mencionó que la empresa redujo sus ventas al crédito para la 

obtención de mayor liquidez, no obstante, si se toma en cuenta lo mencionado, se podría 

considerar cambiar el enfoque de la disminución de créditos por la liquidación de 

mercadería.  

 

 Decisiones de inversión: el activo más grande que administra la empresa son sus 

inventarios, seguido del efectivo, siendo este último obtenido por medio de 

financiamiento. De esta manera, se debe buscar inversiones que aumenten las ganancias 

de la empresa, como nuevos canales de ventas, ya que la empresa solo vende por 

teléfono. Por otro lado, la empresa hizo una inversión para la implementación de SAP 

durante el año 2018, con el objetivo de contar con un mejor control sobre su información, 

pero el proyecto no ha podido ser culminado, generando que los trabajadores tengan que 

usar otros sistemas para declarar su información. La empresa puede buscar retornar este 

proyecto para tener mejor análisis. 

 

Otra estrategia de inversión sería la reinversión de utilidades en lugar de la repartición 

de dividendos, ya que el ratio de rentabilidad que la empresa podría considerar reinvertir 

las ganancias y no repartir los dividendos a los accionistas. 
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5 CAPÍTULO V: ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de Resultados 

 

Con base en las entrevistas a profundidad realizadas a expertos en la NIC 2 y en el sector de 

comercialización de equipos electrónicos, sumadas a las 24 encuestas realizadas a empresas 

de este rubro, se procedió a analizar los resultados obtenidos con la finalidad de confirmar 

la hipótesis de esta investigación que señala que la aplicación de la NIC 2: Inventario impacta 

en la gestión financiera de empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 

2020. 

 

5.1.1 Análisis Instrumento Cualitativo 

 

5.1.1.1 Análisis entrevistas a profundidad 

 

Luego de haber realizado las entrevistas a profundidad a expertos en el tema de 

investigación, se puedo identificar: 

 

a) Cambios en la demanda del consumidor 

Los tres expertos mencionaron que la pandemia generada por el Covid-19 ocasionó 

cambios diferenciados en la demanda de los productos electrónicos, afectando la rotación 

dependiendo de la línea del artículo. Por ejemplo, a pesar de que la población tuvo como 

prioridad comprar productos de la canasta básica familiar, también demandaron 

productos tecnológicos de la línea informática, y así adaptarse a la modalidad remota 

para cumplir con sus actividades laborales y educativas, lo cual incremento la demanda 

de equipos como computadoras, laptops, tablets, entre otros.   

 

Por otro lado, el experto Carlos Valle expresó que el desempleo ocasionado por la 

pandemia podría afectar también la demanda a largo plazo. A su vez, una menor rotación 

podría generar también sobrestock.  
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Asimismo, es preciso indicar que los productos electrónicos poseen también cambios en 

la demanda por temporadas como lo indico el experto Víctor Quispe. 

 

b) La lenta rotación de inventario puede ser indicador de obsolescencia 

En el caso de los productos electrónicos se pudo afirmar que estos tienen mayores riesgos 

de obsolescencia, ya que muchos de ellos poseen tecnología. Al poseer esta 

característica, los inventarios tienden a ser desfasados, ya que su valor se ve disminuido 

por nuevos modelos que son más preferidos por los consumidores. Se puede considerar 

así que la rotación de inventarios puede ser considerado como un indicador critico de 

obsolescencia en este sector.  

 

Por otro lado, una menor demanda, trae una menor rotación y esta puede significar una 

provisión por desvalorización a causa de obsolescencia 

 

c) La provisión por desvalorización afecta los ratios financieros y las decisiones 

financieras 

El experto Juan Taype señaló que no reconocer la desvalorización cuando esta es 

material puede llevar a una toma de decisiones diferente, agregó también que, en su 

experiencia como auditor, algunas empresas peruanas no registran la provisión por 

desvalorización lo que implica que el resultado obtenido durante el periodo pueda no ser 

exacto y en algunos casos, no sea utilidad, sino pérdida. Entonces se afirma que al no 

reconocer la desvaloración de los inventarios o provisionarla, afecta directamente las 

decisiones de la compañía.  

 

Por otro lado, si la provisión por desvalorización es significativa se debe de presentar en 

una línea separada dentro del costo de ventas e indicar en las notas la razón de su 

consideración. El experto Carlos Valle infiere que mientras más desagregada esté esta 

información, ayuda más a que los lectores de estados financieros comprendan la 

información y les sea útil. 
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d) La importancia del VNR al valorizar las existencias 

El VNR toma un papel fundamental al momento de valorizar los inventarios, en su 

experiencia los expertos señalan que muchas empresas no cuentan con políticas para 

monitorear el VNR. 

 

Durante la pandemia, un impacto que podría haber recaído en los inventarios es que una 

disminución de precios (como consecuencia de que muchas empresas compraron más 

mercadería de lo que podían vender en un país con mayor desempleo) implicaría un bajo 

margen, lo que conlleva a una venta por debajo del costo de la existencia que da como 

resultado un castigo al cierre del periodo contable.  

 

Sobre el cálculo de VNR los tres expertos acuerdan que, en empresas altamente 

tecnológicas, la revisión de VNR debe hacerse como mínimo una vez al año.  

 

e) Problemas en el sector comercializador de productos electrónicos durante 

pandemia 

Se afirma que a inicios de la pandemia y a causa del Estado de Emergencia, algunas 

compañías tuvieron problemas con su mercadería relacionados a la sobreestadía de los 

productos por demoras en punto de embarque o llegada, desembolsos por temas 

protocolares, entre otros. Particularmente, el señor Víctor Quispe expresó que su 

compañía se vio afectada por temas de almacenaje cuando algunas de las importaciones 

se quedaron en aduanas debido a la paralización de actividades laborales en el Perú. Esto 

pudo haberles originado costos adicionales de almacenaje como lo fue para muchas 

empresas en el sector que, durante casi tres meses tuvieron mercadería en almacenes por 

temas de desaduanaje.    

 

Otro problema fue identificar correctamente los costos activables para la valorización de 

los inventarios, así como la identificación de los costos anormales o normales. Si no se 

valorizan correctamente los inventarios identificando estos costos, el impacto se verá 

reflejado en el resultado del ejercicio. 
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f) Decisiones financieras producto de una correcta valorización de inventarios 

Se afirma que la aplicación de la NIC 2, en la correcta valorización de los inventarios 

toma un papel crucial para muchas empresas, ya que se pueden obtener ratios financieros 

más reales. Según el experto Víctor Quispe, los ratios en donde mayor es el impacto por 

la correcta valorización, es en los ratios de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Así, 

las decisiones financieras parten del análisis de dichos ratios, para evaluar obtener más 

formas de financiamiento, implementar políticas de fijación de precios para poder 

obtener la utilidad deseada e incrementar la rotación de las existencias, importar un 

mínimo de productos, diversificar la cartera de productos, implementar políticas de 

crédito, entre otras. 

 

Por otro lado, también están las decisiones de capital de trabajo que consideren el empleo 

eficiente de los recursos, como por ejemplo la determinación de la cantidad de inventario, 

evitar sobrecostos de almacenaje o manipuleo.  

 

Finalmente, se comprobó también que las expectativas frente al futuro de los negocios 

para el 2021 son totalmente variables, los expertos consideran que la rotación de los 

inventarios podría mejorar como no, es un escenario totalmente incierto.   

 

5.1.2 Análisis Instrumento Cuantitativo 

 

5.1.2.1 Análisis de encuestas: 

 

De los resultados obtenidos en las encuetas, se obtuvo lo siguiente: 

 

a) La innovación tecnológica impacta en la desvalorización de los inventarios de las 

empresas comercializadoras de productos electrónicos porque los nuevos modelos que 

salen al mercado disminuyen el valor de los modelos anteriores al ser más preferidos por 

los consumidores. Así, todos los encuestados mostraron estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo sobre el impacto de la innovación tecnológica en los inventarios de sus 

empresas. Por lo tanto, se entiende la importancia de manejar un control de la 

rentabilidad del producto en el mercado, y esto se ve reflejado en que todos los 
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encuestados mostraron estar de acuerdo con la necesidad de implementar políticas claras 

de VNR.  

 

b) Sobre la adecuada valorización de los inventarios, los encuestados consideran que esta 

impacta en las decisiones financieras de las empresas, principalmente en las decisiones 

de administración de capital de trabajo. Esto coincide con que casi todos los encuestados 

estuvieron a favor con que la rotación del inventario afectó la liquidez de las empresas 

durante la pandemia. La liquidez en el marco teórico y en las entrevistas a los expertos 

se mencionó como uno de los problemas principales de las empresas durante el 2020, y 

lo que generó la creación de programas por parte del Estado como Reactiva Perú para 

apoyarlas con financiamiento. Esto concuerda con los resultados de la encuesta, puesto 

que también hubo fuerte necesidad de financiamiento para obtener liquidez. 

 

c) La cuarentena implementada por el gobierno peruano sí impactó en la obsolescencia de 

inventario. Casi todos los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo 

sobre este punto, no obstante, menos de la mitad coincidió en la necesidad de reconocer 

la desvalorización a mediado o largo plazo. Esto se relaciona a que la mayoría de las 

empresas estuvieron de acuerdo con esperar una recuperación de sus inventarios a 

finalizar el año. Sobre esto, algunos productos tecnológicos mostraron variaciones 

positivas respecto al año anterior en su cantidad de importación (ver figura 17). 

 

d) Sobre los ratios financieros, todos los encuestados afirman usarlos todos siempre o casi 

siempre.  

 

5.1.2.2 Análisis del resultado cuantitativo 

 

a) Análisis del Chi Cuadrado 

 

La prueba de Chi Cuadrado mide la discrepancia entre una distribución de frecuencias 

observadas y esperadas. La distribución de frecuencias observada se entiende como el 

porcentaje de cada uno de los valores o categorías de las variables de interés, mientras que 
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la distribución de frecuencia esperada son los valores obtenidos que debieran darse si las 

variables de estudios no tuvieran relación entre sí.  

 

Mendivelso y Rodríguez (2018) mencionan que la prueba de Chi Cuadrado maneja dos 

hipótesis: 

 

H1: Sí hay asociación entre las variables de estudio 

H0: No hay asociación entre las variables de estudio  

 

Los cálculos de las pruebas tienen un nivel de significancia de 5%, es decir, que los 

resultados tienen 95% de confianza.  

 

Hipótesis general 

 

 Hipótesis alternativa (H1): La aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en la gestión 

financiera porque ayuda a establecer la distribución de gastos y la valorización del activo 

de las empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020 para el 

establecimiento de estrategias de administración de recursos y la gestión de inventarios 

a corto y mediano plazo. 

 

 Hipótesis nula (H0): La aplicación de la NIC 2: Inventario no impacta en la gestión 

financiera porque ayuda a establecer la distribución de gastos y la valorización del activo 

de las empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020 para el 

establecimiento de estrategias de administración de recursos y la gestión de inventarios 

a corto y mediano plazo. 

 

Como primer paso, las frecuencias observadas son agrupadas. Estas se obtuvieron al dividir 

las preguntas de las encuestas en tres grupos: las relacionadas a NIC 2, las relacionadas a 

gestión financiera y las relacionadas al sector. El resultado de cada pregunta se consideró 

como positivo o negativo, según el nivel de aceptación del encuestado.  
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     Tabla 27.  

     Frecuencia observada de hipótesis general 

 
Variable Positivo Negativo Total 

Gestión financiera 160 8 168 

NIC 2 127 41 168 

Sector 71 25 96 

Total 358 74 432 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

A continuación, se determinará el valor límite con que la hipótesis nula es aceptada. En la 

tabla de distribución Chi Cuadrado (figura 52), se busca este límite según el nivel de 

significancia, 0.05 para este caso, y el grado de libertad (gl) calculado:  

gl = (r – 1) (c – 1) 

gl = (3 – 1) (2 – 1) 

gl = 2 

 

Donde r representa el número de filas y c de las columnas.  

 

Según lo encontrado en la distribución de Chi Cuadrado, el valor máximo que debe obtenerse 

para que la hipótesis nula sea aceptada es 5,99. 

 

Figura 52. Distribución de la probabilidad Chi Cuadrado 
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La frecuencia esperada es el resultado aritmético de multiplicar el total de cada columna por 

el total de cada fila y dividirlo entre el total de respuestas.  

 

  Tabla 28.  

  Cálculo de la frecuencia esperada de hipótesis general 

 
Variable Positivo Negativo 

Gestión financiera (358 x 168) / 432 (74 x 168) / 432 

NIC 2 (358 x 168) / 432 (74 x 168) / 432 

Sector (358 x 96) / 432 (74 x 96) / 432 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

De esta manera, se obtienen los resultados: 

 

  Tabla 29.  

  Frecuencia esperada de hipótesis general 

 
Variable Positivo Negativo 

Gestión financiera 139 29 

NIC 2 139 29 

Sector 80 16 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidas ambas frecuencias, la fórmula de Chi Cuadrado puede aplicarse: 

 

Donde: 

Oi = Valor observado 

Ei = Valor esperado 

 

Análisis: El valor obtenido con la fórmula es 29.74. Al ser el valor máximo 5,99 para aceptar 

la hipótesis nula, el resultado indica que esta debe ser rechazada y tomarse como correcta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, se puede afirmar que la aplicación de la NIC 2: Inventario 

impacta en la gestión financiera porque ayuda a establecer la distribución de gastos y la 

valorización del activo de las empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 
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2020 para el establecimiento de estrategias de administración de recursos y la gestión de 

inventarios a corto y mediano plazo. 

 

Hipótesis especifica 1 

 

 Hipótesis alternativa (H1): La aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en los ratios 

financieros porque ayuda a la correcta valorización de las cuentas de los estados 

financieros de empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020. 

 

 Hipótesis nula (H0): La aplicación de la NIC 2: Inventario no impacta en los ratios 

financieros porque ayuda a la correcta valorización de las cuentas de los estados 

financieros de empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020. 

 

Con el mismo proceso de la hipótesis general, se calcula la frecuencia observada y esperada. 

 

  Tabla 30.  

  Frecuencia observada de hipótesis específica 1 

 
Variable Positivo Negativo Total 

Gestión financiera - estados financieros 70 2 72 

NIC 2 127 41 168 

Sector 71 25 96 

Total 268 68 336 

 

Nota: Elaboración propia. 

  

Para la nueva agrupación se consideraron las preguntas dentro del grupo gestión financiera 

que se relacionaban a la subvariable estados financieros.  

 

        Tabla 31.  

       Frecuencia esperada de hipótesis específica 1 

 
Variable Positivo Negativo 

Gestión Financiera - estados financieros 57 15 

NIC 2 134 34 

Sector 77 19 

       

  Nota: Elaboración propia. 
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Finalmente, aplicando la fórmula se obtiene un valor de 17.41. 

 

Análisis:  El valor obtenido con la fórmula es 17.41. Al ser el valor máximo 5,99 para aceptar 

la hipótesis nula, el resultado indica que esta debe ser rechazada y tomarse como correcta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, se puede afirmar que la aplicación de la NIC 2: Inventario 

impacta en los ratios financieros porque ayuda a la correcta valorización de las cuentas de 

los estados financieros de empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 

2020. 

 

Hipótesis especifica 2 

 

 Hipótesis alternativa (H1): La aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en las 

decisiones financieras de empresas comercializadoras de productos electrónicos en 

Lima 2020 porque mejora el análisis financiero. 

 

 Hipótesis nula (H0): La aplicación de la NIC 2: Inventario no impacta en las decisiones 

financieras de empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020 

porque mejora el análisis financiero. 

 

Con el mismo proceso de la hipótesis general, se calcula la frecuencia observada y esperada. 

 

            Tabla 32.  

            Frecuencia esperada hipótesis específica 2 

 
Variable Positivo Negativo Total 

Gestión Financiera - Decisiones Financieras 90 6 96 

NIC 2 127 41 168 

Sector 71 25 96 

Total 288 72 360 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para la nueva agrupación se consideraron las preguntas dentro del grupo gestión financiera 

que se relacionaban a la subvariable decisiones financieras. 
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     Tabla 33.  

     Frecuencia espera de hipótesis específica 2 

 
Variable Positivo Negativo 

Gestión Financiera - Decisiones Financieras 77 19 

NIC 2 134 34 

Sector 77 19 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Finalmente, aplicando la fórmula se obtiene un valor de 15.57. 

 

Análisis:  El valor obtenido con la fórmula es 15,57. Al ser el valor máximo 5,99 para aceptar 

la hipótesis nula, el resultado indica que esta debe ser rechazada y tomarse como correcta la 

hipótesis alternativa. Por lo tanto, se puede afirmar que la aplicación de la NIC 2: Inventario 

impacta en las decisiones financieras de empresas comercializadoras de productos 

electrónicos en Lima 2020 porque mejora el análisis financiero. 

 

b) Medición del Alfa de Cronbach 

El Alfa de Cronbach es una medición de la fiabilidad en el instrumento aplicado, o encuesta. 

Esto es que los ítems de la encuesta estén correlacionados, ya que eso muestra la consistencia 

del instrumento. Maeses, Alvarado y Valles (2016) señalan que el valor mínimo del 

coeficiente de fiabilidad debe ser 0.7, mientras que los valores más cercanos a 1 indican 

mayor fiabilidad.  

Con relación a las respuestas obtenidas en las encuestas, se obtuvo el siguiente resultado 

para el alfa de Cronbach: 

  Tabla 34.  

  Estadísitica de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.757 17 

 
Nota: Elaboración propia. 

El valor de 0.757 como coeficiente del Alfa de Cronbach es mayor al mínimo requerido 

para considerar al instrumento consistente. Por lo tanto, la encuesta aplicada es fiable. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Luego de todo lo investigado y analizado se han obtenido las siguientes conclusiones sobre 

las hipótesis: 

 

a) Frente a la hipótesis general se concluye que la aplicación de la NIC 2: Inventario sí 

impacta en la gestión financiera porque ayuda a establecer la distribución de gastos y la 

valorización del activo de las empresas comercializadoras de productos electrónicos en 

Lima 2020 para el establecimiento de estrategias de administración de recursos y la 

gestión de inventarios a corto y mediano plazo. 

 

b) Hipótesis especifica 1, la aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en los ratios 

financieros porque ayuda a la correcta valorización de las cuentas de los estados 

financieros de empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020. 

 

c) Hipótesis especifica 2, la aplicación de la NIC 2: Inventario impacta en las decisiones 

financieras de empresas comercializadoras de productos electrónicos en Lima 2020 

porque mejora el análisis financiero. 

 

d) Las medidas establecidas por el gobierno peruano para contener la propagación del virus 

Covid-19 como la cuarentena y las restricciones de movilización han generado que las 

empresas que comercialicen productos electrónicos tengan menores ventas y que se 

genere sobrestock en mercaderías. Al ser esta cuenta importante en este rubro, 

generalmente con una representación del 30% del activo, es primordial la correcta 

valorización de estos, tal y como lo mencionó el experto Víctor Quispe, una valorización 

inadecuada de los mismos conlleva a malas decisiones como incorrecta determinación 

de precios. De esta forma, la NIC 2 es importante porque estipula la forma correcta de 

establecer el valor del inventario.  
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e) Un punto importante en la valorización de la NIC 2 es el reconocimiento del valor de la 

mercadería entre el costo y el VNR, el menor. El VNR toma mucha importancia porque 

ayuda a determinar mejor la utilidad de un producto y su valor real como activo para la 

empresa. Para el sector de comercialización de productos electrónicos, el VNR es una 

excelente herramienta si se toma en cuenta a la innovación tecnológica como una causa 

en la desvalorización de los inventarios de productos electrónicos. Especialmente en un 

contexto donde la liquidez de muchas empresas fue afectada. Saber si el costo de la 

mercadería puede recuperarse o no permite tomar decisiones de administración de bienes 

o capital de trabajo mejores en estrategias como liquidación de mercadería o control en 

las compras.  

 

f) El reconocimiento de la desvalorización impacta en la rentabilidad de las empresas. El 

registro se realiza en el estado de resultados, afectando directamente los márgenes del 

EBIT, el margen sobre ventas, el ROA y el ROE. Es así como las decisiones de inversión 

también se ven afectadas, ya que se puede optar por reinvertir las utilidades para el 

desarrollo del negocio en un nuevo contexto: cambios en la cartera de productos, 

proyectos para mejorar los canales de ventas como el comercio electrónico y todas las 

inversiones en el desarrollo logístico que esto genera. En el caso del sector, se observa 

que algunos productos sí desarrollaron demanda como computadoras portátiles, por el 

trabajo remoto, o las alarmas, por el aumento de la delincuencia. Así, un cambio en la 

cartera de productos sería invertir más en determinados modelos que en otros.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

a) Se recomienda a las empresas que comercializan productos electrónicos poseer políticas 

claras para el reconocimiento del VNR, más aún cuando se trate de productos que poseen 

alto nivel de tecnología, ya que al no medir los inventarios considerando el VNR no se 

tiene un control adecuado de la obsolescencia y esto altera la información de los estados 

financieros. En el caso del estado de situación financiera, no reconocer una 

obsolescencia, el inventario se mostraría sobrevaluado; en el caso del estado de 

resultados integrales, una rentabilidad mayor a la real. Según lo investigado, se 

recomendaría mínimo una revisión de VNR al año. 
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b) El uso de la rotación de inventarios como indicador para detectar de forma temprana 

mercadería que se está quedando en almacenes. Conocer el valor promedio de este ratio 

en el sector permite un mayor control en las compras de mercadería y evitar sobrestocks. 

 

c) Aplicación de políticas de liquidación de inventarios para afrontar problemas de liquidez 

de la empresa al venderse activos que no estén generando valor y ahorrar en costos de 

almacenaje. 

 

d) Si se toma en cuenta que a inicios del año 2021 el Estado ha vuelto a proponer medidas 

estrictas de distanciamiento social, como la prohibición de circulación de vehículos 

privados. Esto ha ocasionado nuevamente el cierre de tiendas, lo que afecta las ventas y 

la rotación de mercadería. Frente a este escenario incierto, se recomienda registrar la 

provisión por desvalorización de inventario al cierre de cada periodo contable para así 

poder tener un escenario real de la situación de la empresa y tomar decisiones financieras 

oportunas.  

 

e) Se recomienda a las empresas de este rubro diferenciar los desembolsos que deben 

considerarse como costo del inventario y gasto del periodo para evitar que la mercadería 

se muestre sobrevaluada frente al VNR.  

 

f) Como una decisión de inversión las empresas pueden considerar el autofinanciamiento 

mediante la reinversión de las utilidades obtenidas en el periodo. Esto se podría lograr si 

se considera como una opción no repartir dividendos al cierre del 2020 y reinvertirlos en 

la empresa, lo cual aumentaría el valor de las acciones y mejoraría también los ratios de 

endeudamiento. 

 

g) Actualizaciones de la situación económica a nivel global y nacional, ya que muchas 

empresas que comercializan productos electrónicos tienen diferentes especializaciones. 

Tal como es la situación de la empresa en el caso práctico, cuya línea de producto 

relacionada a seguridad electrónica fue alterada por la recesión del sector construcción. 

El análisis de posibles escenarios complementa este punto para que se puedan crear 

planes de contingencia y desarrollar una cadena de suministros estratégica. Según lo 
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mencionado, se ha observado que la rotación de la mercadería no solo se ha visto afectada 

por la disminución de la demanda, sino también por el atraso en la importación de las 

mercaderías a inicios de año: se ordenó mercadería en volúmenes mayores de lo que se 

pudo vender. Es por eso la importancia de un enfoque en desarrollar una cadena de 

suministro flexible y más diversificada que reduzcan el riesgo de comprar mercadería 

que llegue atrasada.  

 

En resumen, para los siguientes periodos contables, se recomienda a las empresas realizar 

una correcta valorización de sus inventarios bajo la aplicación de la NIC 2 que les permita 

tomar medidas correctivas antes de que los impactos que recayeron en los inventarios 

durante el 2020 sean mayores a largo plazo. Una corrección oportuna lleva a decisiones 

financieras eficaces que permiten minimizar las pérdidas futuras.  
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema Principal: 
¿Cómo impacta la aplicación 

de la NIC 2: Inventarios en la 

gestión financiera de las 

empresas comercializadoras 

de productos electrónicos en 

Lima 2020? 

 

Objetivo General: 
Evaluar el impacto de la 

aplicación de la NIC 2: 

Inventarios en la gestión 

financiera de las empresas 

comercializadoras de 

productos electrónicos en 

Lima 2020. 

 

Hipótesis General: 
La aplicación de la NIC 2: 

Inventario impacta en la gestión 

financiera porque ayuda a 

establecer la distribución de 

gastos y la valorización del 

activo de las empresas 

comercializadoras de productos 

electrónicos en Lima 2020. 

Independiente:  

X: Norma Internacional de 

Contabilidad 2: Inventarios 

Dimensiones: 

 Objetivo 

 Reconocimiento 

 Medición 

 Información para 

revelar 

 

Dependiente: 

Y: Gestión Financiera 

 

Y1: Estados Financieros 

Dimensiones: 
 Estado de Situación 

Financiera 

 Estado de Resultados 

 

Y2: Decisiones 

Financieras 

Dimensiones: 
 Capital de trabajo 

 Necesidad de 

Financiamiento 

 Necesidad de 

inversión 

 

 

1. Tipo de Investigación: 

Se desarrollará una 

investigación mixta 
 

2. Cualitativa 
 

**Instrumento: 

Entrevistas a expertos  

**Población: Profesores 

de otras universidades o 

especialistas de firmas 

auditoras 
 

 

3. Cuantitativa - No 

experimental 
 

**Instrumento: 

Encuestas 

(cuestionarios) 

**Población: Empresas 

comercializadoras de 

productos electrónicos 

en Lima 2020. 
 

Problemas Secundario: 

¿Cómo impacta la aplicación 

de la NIC 2: Inventarios en 

los Estados Financieros de 

las empresas 

comercializadoras de 

productos electrónicos en 

Lima 2020? 

 

 

¿Cómo impacta la aplicación 

de la NIC 2: Inventarios en 

las decisiones financieras de 

las empresas 

comercializadoras de 

productos electrónicos en 

Lima 2020? 

Objetivos específicos: 

Evaluar el impacto de la 

aplicación de la NIC 2 en los 

Estados Financieros de las 

empresas comercializadoras 

de productos electrónicos en 

Lima 2020. 

 

 

 

Evaluar el impacto de la 

aplicación de la NIC 2 en las 

decisiones financieras de las 

empresas comercializadoras 

de productos electrónicos en 

Lima 2020. 

Hipótesis Específicas: 

La aplicación de la NIC 2: 

Inventario impacta en los ratios 

financieros porque ayuda a la 

correcta valorización de las 

cuentas de los Estados 

Financieros de empresas 

comercializadoras de productos 

electrónicos en Lima 2020. 

 

La aplicación de la NIC 2: 

Inventario impacta en las 

decisiones financieras de 

empresas comercializadoras de 

productos electrónicos en Lima 

2020 porque mejora el análisis 

financiero. 
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8.2 Anexo 2: Árbol de problemas 

 

 

 

Objetivo Reconocimiento Medición Información por 

revelar 

Estados Financieros Decisiones Financieras 

¿Cómo impacta la aplicación de la NIC 2: Inventarios en la gestión 

financiera de las empresas comercializadoras de productos 

electrónicos en Lima 2020? 

Problema 

Causas 

Efectos Capital de trabajo 

Necesidad de Financiamiento 

Necesidad de Inversión 

Estado de Situación Financiera  

Estado de Resultados 

¿Cuál es el impacto 

del objetivo de la 

NIC 2: Inventario en 

la gestión financiera 

de las empresas 

comercializadoras de 

productos 

electrónicos en Lima 

2020? 

¿Cuál es el impacto 

del reconocimiento 

de la NIC 2: 

Inventario en la 

gestión financiera de 

las empresas 

comercializadoras de 

productos 

electrónicos en Lima 

2020? 

¿Cuál es el impacto 

de la medición de la 

NIC 2: Inventario en 

la gestión financiera 

de las empresas 

comercializadoras de 

productos 

electrónicos en Lima 

2020? 

¿Cuál es el impacto 

de la información por 

revelar de la NIC 2: 

Inventario en la 

gestión financiera de 

las empresas 

comercializadoras de 

productos 

electrónicos en Lima 

2020? 
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8.3 Anexo 3: Encuesta 

 

El objetivo de esta encuesta es medir el impacto de la aplicación de la Norma Internacional 

de Contabilidad 2 (en adelante NIC 2) en la gestión financiera de las empresas 

comercializadoras de equipos electrónicos. La información proporcionada será utilizada solo 

con fines académicos para el desarrollo de la tesis. 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y los tesistas les agradece de 

antemano la atención que le sirva brindar al presente y su apoyo. 

 

Empresa: 

Cargo: 

Nombre del responsable: 

 

Marcar “X” solo en una de las opciones. 

PREGUNTAS OPCIONES 

1 

¿Qué fórmula de costeo considera 

usted que es la apropiada para el 

rubro de su empresa? 

Primeras 

Entradas y 

Primeras 

Salidas 

(PEPS) 

Promedio 

Ponderado 

Identificación 

Específica 
N/A  

2 

¿Considera usted que la innovación 

tecnológica impacta en la 

desvalorización de los productos 

comercializados por su empresa? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

3 

¿Está de acuerdo con que el Estado 

de Emergencia en el Perú 

ocasionado por el Covid-19 ha 

impactado en el movimiento de los 

inventarios? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

4 

¿Considera usted que se debe 

revelar en las notas de los estados 

financieros el importe de las rebajas 

de valor de los inventarios 

reconocido como gasto del 

periodo? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
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5 

¿Considera usted que su empresa 

ha incurrido en costos adicionales 

relacionados a sus inventarios 

durante la pandemia? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

6 

¿Considera usted que el nulo o 

poco movimiento que sus productos 

tuvieron durante el inicio de la 

cuarentena (marzo, abril y mayo) 

pueda necesitar provisión de 

desvalorizados a mediano o largo 

plazo? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

7 

¿Considera usted que los productos 

que no tuvieron movimiento 

durante el año 2020 podrían llegar a 

ser obsoletos en el corto plazo? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

8 

¿Considera usted que los productos 

que no tuvieron movimiento 

durante el año 2020 podrían llegar a 

ser obsoletos en el mediano o largo 

plazo? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

9 
¿La empresa maneja proyecciones 

de inventarios? 
Siempre Casi Siempre Poco Muy Poco 

No realiza 

Proyecciones 

10 

¿Considera usted que una adecuada 

valorización de sus inventarios 

ayuda a la toma de decisiones 

financieras en la empresa? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

11 

¿Qué tan de acuerdo está con que la 

rotación de inventarios se vaya a 

recuperar a al cierre del año 2020? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

12 

¿Considera usted que la aplicación 

de la NIC 2 es importante en su 

empresa? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

13 

¿Está de acuerdo en que la 

aplicación de la NIC 2 impacte en 

las decisiones de inversión de la 

empresa? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

14 

¿Está de acuerdo en que la 

aplicación de la NIC 2 impacte en 

el manejo del capital de trabajo? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
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15 

¿Está de acuerdo con que su 

empresa utilice políticas claras de 

evaluación del VNR? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

16 

¿Considera usted que la rotación de 

los inventarios durante la pandemia 

afectó la liquidez de la empresa? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

17 

¿Considera usted que la empresa ha 

tenido necesidad de mayor 

financiamiento durante el año 2020 

con relación a otros periodos? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

18 

¿Considera usted que durante el 

2020 hubo cambios en la demanda 

de los productos electrónicos que 

su empresa comercializó? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

19 

¿Considera usted que las políticas 

contables de valorización de 

inventario bajo NIC 2 impacte en 

los Estados Financieros? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

20 

¿Considera usted que presentar la 

información de los Estados 

Financieros correctamente impacta 

positivamente en la obtención de 

financiamiento? 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

21 

¿Cuáles considera usted que fue el 

mayor inconveniente que tuvo la 

empresa con relación a sus 

inventarios durante el año 2020? 

Obsolescencia 

de inventario 

Insuficiente 

liquidez 

Retrasos en las 

importaciones 

de la 

mercadería 

Sobrestock 

Incremento de 

gastos de 

venta 

22 

¿Cuáles considera usted que fue la 

decisión más importante con 

relación a sus inventarios que tuvo 

la empresa durante el año 2020? 

Obtención de 

préstamos para 

tener liquidez 

Búsqueda de 

nuevos 

inversionistas 

Mayor control 

en la compra 

de mercadería 

Nuevas 

estrategias de 

ventas 

No hubo 

decisiones 

importantes 

23 

¿Cuáles son sus expectativas para 

el 2021 sobre el nivel de ventas de 

la empresa? 

Aumentará  Disminuirá  Se mantendrá 

Es muy 

incierto para 

opinar 

 

24 ¿Con qué frecuencia la empresa utiliza los siguientes ratios financieros?  

 EBITDA Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 ROTACIÓN DE INVENTARIO Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 RATIO DE LIQUIDEZ Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 
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 RATIO DE LIQUIDEZ ÁCIDA Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 COBERTURA DE STOCK Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 ÍNDICE DE OBSOLESCENCIA Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 
RATIO DE DEVOLUCIÓN DE 

MERCADERÍA 
Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 
PERIODO MEDIO DE 

COBRANZA 
Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 ROA Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 ROE Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 UTILIDAD / PATRIMONIO Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 RATIO DE ENDEUDAMIENTO Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 
RAZÓN PATRIMONIO / 

DEUDA 
Siempre Casi siempre Poco Muy poco No se utiliza 

 

 

 

 

 

 


