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RESUMEN

El presente trabajo de investigacién se elaboré en base a los estados de

situacién }401nancieray a los estados de resultado integral de las 05

empresas Generadoras de energia eléctrica del Grupo Fonafe, de las

cuales se realizé una consolidacién dinémica para determinar de qué

forma |as diferencias obtenidas de las eliminaciones de transacciones

reciprocas y las diferencias entre la inversién de Fonafe y el patrimonio

de las empresas bajo su émbito in}402uyeen la presentacién de los

Estados Financieros consolidados }401e!Grupo Fonafe. Asimismo, se *

aplicé un cuestionario al personal involucrado en el proceso de

consolidacién del a'rea de contabilidad de las cinco empresas.

La metodologia aplicada en esta investigacién fue descriptiva y no

experimental. En el desarrollo del trabajo. se determiné que la adopcién

de la NIIF 10 in}402uyesigni}401cativamenteen la elaboracién de los Estados

Financieros consolidados del Grupo Fonafe, esto debido a que los

Estados Financieros deben ser elaborados y presentada de acuerdo a

los requerimientos contables establecidos por la mencionada norma.
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ABSTRACT

This research was made based on the statements of }401nancialposition

and statements of comprehensive income of 05 companies generating

electricity from Fonafe Group, of which a dynamic consolidation was

performed to determine how the differences obtained the elimination of

reciprocal transactions and the differences between investment and

equity Fonafe companies under }401eldaffects the presentation of the

consolidated }401nancialstatements of the Group Fonafe. Also, a

questionnaire to staff involved in the process of consolidating the area of

accounting of the }401vecompanies was applied.

The methodology used in this research was descriptive and not

experimental. In development work, it was determined that the adoption

of IFRS 10 signi}401cantlyin}402uencesthe preparation of the consolidated

}401nancialstatements of Fonafe Group, that because the }401nancial

statements must be prepared and presented in accordance with

accounting requirements established by the that rule.
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CAP|'TULO|

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldentificacién del problema

La globalizacién y la necesidad de comunicar |as operaciones

econémicas y }401nancierasmundiales en un Ienguaje Universal han

acelerado la implementacién de las NIIF.

Las NIIF son un conjunto de normas oontables globales que se

establecié por primera vez en 1973 por el comité Internacional de

Normas Contables (IASC por sus siglas en inglés).

En el Perl], se ha adoptado |as Normas internacionales de

Informacién Financiera (NIIF) desde el 01 de enero de 1998,

mediante la Resolucién N° 013-98-EF emitida por el Consejo

Normativo de Contabilidad.

La adopcién e implementacién de las Nl|F- en empresas y grupos

econémicos, como consecuencia ha provocado cambios

signi}401cativosen la preparacién y presentacién de los Estados

Financieros.

13



La NllF 10 Estados Financieros Consolidados, tiene como objetivo

establecer Ios principios para la presentacién y preparacién de

Estados Financieros consolidados cuando una entidad controla

una o més entidades distintas.

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial

del Estado �024FONAFE es una empresa de Derecho Publico

adscrita at Sector Economia y Finanzas creada por la Ley No.

27170.

Las empresas bajo el ambito de supervisién del Fondo Nacional

de

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (en

adelante FONAFE) estén obligadas a presentar informacién

}401nancieraemitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad, y

_ en particular, para las empresas que Iistan valores p}402blibamente.

a los emitidos por la Superintendencia de Mercado de Valores �024

SMV (antes, Ia CONASEV).

En este contexto normativo contable, Fonafe debe preparar

anualmente Estados Financieros consolidados de todas las

empresas que estén bajo su émbito, los que también deberén ser

14



inoorporados en la Cuenta General de la Rep}402blicaque prepara Ia

Direccién General de Contabilidad Pubiica (DGCP)

En el Apéndice A, de}401nicionesde términos de la NIIF 10 Ios

Estados Financieros consolidados se de}401necomo: �034LosEstados

Financieros de un grupo en el que los Activos, Pasivos,

Patrimonio, lngresos, Gastos, y flujos de efectivos de la

controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase

de una sola entidad eoonémica".

En el Peru, la aplicacién de la nueva versién de ia NIIF 10

Estados Financieros consolidados, es obligatorio para los Estados

Financieros de los ejercicios econémicos que comiencen el 1 de

enero del 2013 y opcional para los que empiezan el 1 de enero

del 2012.

Una base fundamental de la consolidacién corresponde a la

eliminacibn de las operaciones o transacciones reciprocas. En

algunas circunstancias, las operaciones o los saldos que se

presentan y/o se revelan en los Estados Financieros de las

empresas. por transacciones realizadas entre ellas, presentan

discrepancias.

15



La informacion agregada debe depurarse de las posibles

duplicidades de informacién. Asi, se realizarén ajustes de

eliminacién de las transacciones reciprocas realizadas entre

empresas pertenecientes al grupo, sus resultados internos y la

eliminacién para la compensacion de la inversion }401nancieraen la

participada con el patrimonio neto de la sociedad en la que se ha

invertido.

De manera que, estas posibles diferencias. si son mantenidas,

afectarian el proceso de consolidacién, dado que algunas

eliminaciones se efectuarian parcialmente o no se Ilevarian a

cabo, distorsionando Ia presentacion de los Estados Financieros

consolidados.

Para la elaboracion de Estados Financieros consolidados de

Fonafe, se ha determinado que no se eliminan en su totalidad Ios

_ saldos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos y

gastos entre las compa}401iasconsolidadas, Ia cual hace que se

identi}401quediferencias en las transacciones por operaciones

reciprocas. También se observa que existen diferencias entre la

inversion de Fonafe en las empresas del grupo y el patrimonio de

éstas, Ia cual no permite una correcta determinacién de las

' 16



participaciones no contraladas en los Estados Financieros

consolidados.

Tal como establece la NIIF 10, dentro de los requerimientos de

contabilizacién, es fundamental rea|izar eliminaciones de los

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos relacionados con

transacciones entre las entidades del grupo para una correcta

presentacién de los Estados Financieros consolidados.

1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema general

¢;Cémo in}402uyeIa adopcién de la NIIF 10 en la presentacién de los

Estados Financieros consolidados del Grupo Fonafe?

1.2.2 Problemas especificos

o g,De qué forma las diferencias obtenidas de las

eliminaciones de transacciones reciprocas in}402uyenen la

presentacién de los Estados Financieros Consolidados del

Grupo Fonafe?
|

o g,De qué forma las diferencias obtenidas entre la inversién

de Fonafe y el patrimonio de sus empresas in}402uyenen la

presentacién de Estados Financieros consolidados del

Grupo Fonafe?

17



1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

Establecer en qué medida Ia adopcién de la NIIF 10 in}402uyeen la

presentacién de los Estados Financieros consolidados del Grupo

Fonafe.

1.3.2 Objetivos especificos

- Determinar de qué forma |as diferencias obtenidas de las

eliminaciones de transacciones reciprocas in}402uyenen la

presentacién de los Estados Financieros Consolidados del

Grupo Fonafe.

o Determinar de qué forma las diferencias obtenidas entre la

inversién de Fonafe y el patrimonio de sus empresas

in}402uyenen la presentacién de Estados Financieros

consolidados del Grupo Fonafe.

1.4 Justificacién

La presente investigacién, se justi}401caporque Ia adecuada

adopcién de la NIIF 10 para la presentacién de Estados

Financieros consolidados en el Grupo Fonafe, nos permitiré

obtener una informacién econémica real y permitiré una adecuada

exposicién de la situacién econémica actual del Grupo Fonafe

para la toma de decisiones Gerenciales.

18



Ademés, este trabajo serviré como precedente para préximas

investigaciones sobre estos temas y mostraré que el émbito de

aplicacién de la NIIF 10 es fundamental para obtener informacién

real en la consolidacién de Estados Financieros.

1.5 lmportancia

Elegimos el tema de oonsolidacién de Estados Financieros del

grupo FONAFE, porque consideramos que la incorporacién de la

NIIF 10 es importante, ya que proporciona un }402nicomodelo de

consolidacién, el cual permitiré a los grupos econémicos Ia

presentacién de los Estados Financieros consolidados bajo |as

mismas condiciones, para brindar informacién sobre la verdadera

dimensién del grupo.

I 19



cAPiTuLo ll

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes

En la consulta realizada en bibliotecas tanto de la Facultad de

Ciencias Contables, como también en las escuelas de Post Grado

de las universidades se ha determinado que, oon relacién al tema

investigado, existen las siguientes referencias:

2.1.1 Universidades peruanas

Robles (2014), estudia Ia aplicacién de la Norma lnternacional de

Contabilidad 27 Estados Financieros Consolidados, separados y

su incidencia en la toma de decisiones gerenciales en la empresa

Autonort Trujillo S.A

Los resultados de esta investigacién nos indican que debido al

giro comercial en la mayoria de sus actividades. la mayor rotacién

de existencias, el crecimiento econémico y }401nancierodepende

directamente de las estrategias aplicadas por la gerencia para

obtener mejores resultados; para ello se debe tener un adecuado

proceso contable que oonlleve a obtener Estados Financieros con

informacién con}401ableque permita a la gerencia tomar decisiones

correctas hacia el crecimiento.
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§°�030\p.cI0N4(e:

\ -5�031).CENTRAL. 6;�030

- UNAG v

2.1.2 Universidades extranjeras: 2 3 5 5

Castaneda (2012), lnvestiga el anélisis y utilidad de la

informacién contable consolidada del sector gobierno general de

Bogota.

Esta investigacién, tomé como fuente informativa el entorno, el

modelo normativo contable colombiano y la informacién contable

que consolida el sector gobierno de Bogota, Distrito Capital de

Colombia, con lo cual se pretende demostrar, entre otros

aspectos. el uso que se le da a la informacién contable en el

sector publico, las di}401cultadespara el ana�031|isisde los datos

contables y la utilidad de un sistema de contabilidad econémlco

" _ patrimonial en el sector ptirblioo.

Para el desarrollo de esta investigacién, se requirié adelantar el

proceso de consolidacién de la informacién contable de los

organos, dependencias y entes que conforman el sector gobierno

general del Distrito Capital de Colombia con cone a 31 de

diciembre de 2010, utilizando para ello el método conocido como

�034Participacic'>npatrimonial�035.

Lindao y Peréz (2013) investigan la implantacién y aplicacién de

la NIIF para PYMES, que ocasiona una inversion en tiempo y

recursos humanos y econémicos. Esta situacién es mas

signi}401cativaen las peque}401asy medianas empresas. La intencién
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para el desarrollo del estudio era optimizar gastos y alinear a la

> empresa INVESTOR S.A a la adopcién de NIIF para PYMES.

La respuesta a la propuesta mencionada en Iineas anteriores, fue

incierta, ya que para afrontar un cambio de tal magnitud se

requiere Ia capacitacién integra en el tema de la NIIF y un plan

estratégico de implementacién, que aun no existe, pues toda la

responsabilidad recae en el Contador general

Hernandez (2013), estudia |as normas y procedimientos de

elaboracién y anélisis de los Estados Financieros consolidados de

una empresa privada, donde muestra el procedimiento para la

elaboracién de Estados Financieros consolidados de la entidad

privada Telecom S.A. a una determinada fecha, bajo normas

internacionales de informacién }401nanciera(IFRS) y sus principales

razones de anélisis }401nancieroutilizadas.

El resultado de dise}401arun modelo que permitiera al érea de

consolidacién revelar informacién }401nanciera,de conformidad con

las normas internacionales de informacién }401nanciera,signi}401céun

reto importante durante algunos meses. Sin embargo, este

modelo ha proporcionado a la direccién de }401nanzasclaridad sobre

la informacién reportada al corporativo, con lo cual, se ha Iogrado

mejorar el anélisis }401nancierode proyectos de gran envergadura.
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2.2 Marco teérico

2.2.1 Consolidacién de Estados Financieros

Hirache (2015, p. 243), sostiene que la consolidacién de los

Estados Financieros aplicables a grupos econémicos,

implica atender determinados requerimientos de

contabilizacién previos, tales como la aplicacién de politicas

contables uniformes, identi}401caciénde las operaciones

intragrupo, identi}401caciénde las participaciones no

oontroladas, entre otros aspectos; que permitirén Ia

elaboracién de informacién }401nancieradel grupo.

La Ley 28708 �034LeyGeneral del Sistema Nacional de

Contabilidad", tiene por objetivo establecer el marco legal

para dictar y aprobar normas y procedimientos que

permitan armonizar la informacién contable de las

entidades del sector publico y del sector privado.

En el articulo 20 de la Ley nos indica que las entidades del

sector publico efectuan la integracién y consolidacién de los

Estados Financieros y presupuestarios de su émbito y de .

competencia funcional, aplicando |as normas y

procedimientos contables emitidos por la Direccién

Nacional de Contabilidad P}401blica.
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2.2.2 NIIF 10 �034EstadosFinancieros Consolidados�035

Seg}402nApaza (2015, p.180) la NIIF 10 proporciona un Unico

modelo de consolidacién que identi}401cael controi como la

base para la consolidacién de todo tipo de entidades. La

NIIF 10 sustituye a la NIC 27, Estados Financieros

consolidados y separados y a la SIC 12 Consolidacién-

Entidades de cometido especi}401coy entré en vigor para

periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del

2013.Los Estados Financieros consolidados presentan

informacién }401nancierade un grupo (una controladora y sus

subsidiaries) como una (mica entidad econémica.

La NIIF 10 de}401neel principio de control, establece el control

como la base de la consoiidacién y establece los

requerimientos contables para la preparacién de los y

Estados Financieros consolidados, entre otras.

La NIIF 10, tiene por objetivo establecer Ios principios para

la presentacién y preparacién de Estados Financieros

consolidados cuando una entidad controla una o mas

entidades distintas. En ese�034contexto dicha NIIF para

cumplir su objetivo requiere que una entidad (la
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controladora) que controla una o més entidades distintas

(subsidiarias) presente Estados Financieros consolidados.

0 Control

Un inversor controla una participada cuando esté

expuesto. o tiene derecho, a rendimientos variables

procedentes de su implicacién en la participada y

tiene Ia capacidad de in}402uiren esos rendimientos a

través de su poder sobre ésta.

o Requerimientos de contabilizacién

Una controladora elaboraré Estados Financieros

consolidados utilizando politicas contables uniformes

para transacciones y otros sucesos que, siendo

similares, se hayan producido en circunstancias

parecidas.

Los requerimientos de contabilizacién estableoen

guias para la elaboracién de los Estados Financieros

consolidados, Ios cuales son:

1. Procedimientos de consolidacién

Los Estados Financieros consolidados:
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a) Combinan partidas similares de activos, pasivos,

patrimonio, ingresos y gastos, y }402ujosde efectivo

de la controladora con los de sus subsidiaries.

b) Compensan (eliminan) ei importe en Iibros de la

inversién de la controladora en cada subsidiaria

y la parte de la controladora en el patrimonio de

cada subsidiaria (la NIIF 3 explica la forma de

contabilizar la plusvalia relacionada).

c) Eiiminan en su totaiidad los activos y pasivos,

patrimonio, ingresos. gastos y }402ujosde efectivo

intragrupo relacionados con transacciones entre

las entidades del grupo (resultados del periodo

procedente de transacciones intragrupo que

estén reconocidos en activos, tales como

inventarios y activos }401jos,se eliminan

totalmente), Las pérdidas intragrupo pueden

indicar un deterioro de valor, que requeriré su

reconocimiento en los Estados Financieros

consolidados. La NIC 12 lmpuesto a las

- Ganancias se aplicaré a las diferencias

temporarias que surjan como consecuencia de la

eliminacién de las ganancias y pérdidas '

derivadas de las transacciones intragrupo.
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2. Politicas contables uniformes

a) Si un miembro del grupo utiliza politicas

contables diferentes de las adoptadas en los

Estados Financieros consolidados, para

transacciones y otros sucesos similares en

circunstancias parecidas, se realizarén los ajustes

adecuados en los Estados Financieros de los

miembros del grupo al elaborar Ios Estados

Financieros consolidados para asegurar la

conformidad con las politicas contables del grupo.

3. Medicién

a) Una entidad incluiré los ingresos y gastos de una

' subsidiaria en los Estados Financieros

consolidados desde la fecha en que obtenga el

control hasta la fecha en que cese dicho control

sobre la subsidiaria. Los ingresos y gastos de la

subsidiaria deberén basarse en los importes de los

activos y pasivos reconocidos en los Estados

Financieros consolidados en la fecha de la
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adquisicién. Por ejemplo, un gasto por depreciacién

reconocido en el estado del resultado integral

consolidado después de la fecha de la adquisicién

se basara' en los valores razonables de los activos

depreciables relacionados reconocidos en los

Estados Financieros consolidados en la fecha de la

adquisicién. V

o Participaciones no controladoras

Una controladora presentaré las par}401cipacionesno

controladoras en el estado de situacién }401nanciera

consolidado, dentro del patrimonio, de forma

separada del patrimonio de los propietarios de la

controladora.

Los cambios en la participacién en la propiedad de una

controladora en una subsidiaria que no den lugar a una

pérdida de control son transacciones de patrimonio (es

decir, transacciones con los propietarios en su calidad

de tales).

Se estabiecen las gufas para la contabilizacién de las

participaciones no controladoras en los Estados

Financieros consolidados.
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a) Una entidad atribuiré el resultado del periodo y

cada componente de otro resultado integral a los

propietarios de la controladora y a las participaciones

no controladoras. La entidad atribuiré también el

resultado integral total a los propietarios de la

controladora y a las participaciones no controladoras

incluso si los resultados de las participaciones no

controladoras dan lugar a un saldo deudor. Si una

subsidiaria tiene en circulacién acciones preferentes

con derechos acumulativos que estén clasi}401cados

como patrimonio, y cuyos tenedores sean las

participaciones no controladoras, Ia entidad

computaré su participacién en el resultado del periodo

después de ajustar los dividendos de estas acciones,

al margen de que éstos hayan sido declarados o no�030

2.2.3 Teorias sobre la consolidacién

�030 Seg}402nCarvalho (2006, P. 247) sobre el tema de la

oonsolidacion se han propuesto bésicamente dos teorias

que pretenden explicar y fundamentar los métodos

empleados. Estas son la teoria de la propiedad y la teoria

de la entidad�030 .
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A. Teoria de la propiedad

Esta concepcién se}401alaque el proceso de

consolidacién debe incluirse Ios activos, pasivos,

ingresos, ganancias, costos, gastos y pérdidas de las

subordinadas en el porcentaje de la participacién de la

Matriz. Es decir, el interés minoritario no se presenta en

�030 esta situacién puesto que los terceros propietarios de la

subordinada no tienen ninguna participacién en la

matriz. �030

La base de esta teoria se da en que los propietarios de

la matriz estén interesados en la toma de decisiones

basadas en Estados Financieros consoiidados que

presenten solamente Ia parte de la subordinada que les

corresponda y, por lo tanto, no desean que la parte de

los terceros sea incluida en la informacién consolidada.

Este supuesto desconoce la norma bésica del ente

econémico, ya que existen usuarios diferentes a los

due}401osde la matriz, interesados en conocer Ia

informacién del ente econémico ampliado.

B. Teoria de la entidad

Esta doctrina parte del supuesto de que los Estados

Financieros consolidados tienen sentido cuando se
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determina que existe un ente eoonémico ampliado,

para la cual se debe suministrar informacién completa,

es decir, no tiene sentido que los due}401osde Ia

subordinada se repartan porcentualmente cada una de

las partidas de los Estados Financieros.

V En este caso se incluye Ia totalidad de activos, pasivos,

ingresos, ganancias, costos, gastos y perdidas de la

subordinada, y como los socios minoritarios son

�030 propietarios del ente consolidado, su parte se

reconoceré en una cuenta de naturaleza crédito

llamada �034interésminoritario".

2.2.4 Proceso de consolidacién

Segun Gémez y Moya (2012, p. 51), el proceso de

consolidacién consta de cuatro etapas que son:

o Homogeneizacién

o Agregacién

o Eliminaciones

o Formulaciones de cuentas anuales consolidadas

La homogeneizacién prepara la informacién para que

pueda ser agregada. En el caso de la consolidacién, el

punto de partida Io sera'n las cuentas anuales individuales

de las empresas, es decir, lo que nosotros vamos a agregar
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para obtener Ia informacién consolidada son los balances y

las cuentas de resultados de las empresas incluidas en el

grupo consolidable.

La agregacién consiste en la suma, una a una, de todas

las partidas que integra las cuentas anuales de las

empresas.

Las e|iminaciones son quizé la parte més complicada del

proceso de la consolidacién. Como ya hemos, comentado

en algun momento anterior, |as empresas del grupo pueden

haber efectuado operaciones entre ellas que hayan

generado resultados. Dichos resultados, bajo Ia éptica de la

informacién consolidada. son resultados internos y por

tanto, debérén ser eliminados.

Formulacién de cuentas anuales consolidadas, donde Ia

sociedad matriz, encargada de elaborar dichas cuentas,

deberé confeccionarlas y depositarlas seg}401nse establezca

en la normativa de referencia.
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2.2.5 Eliminaciones de transacciones reciprocas

Diversos autores se re}401erena las e|iminaciones més

oomunes a la hora de consolidar Ios Estados Financieros

Segan Carvalho (2006, p. 285) Las eliminaciones més

, comunes al conciliar son:

- La inversién en acciones debe ser eliminada contra

el patrimonio de la subordinada.

0 Las ventas de mercancia, el costo de ventas, Ios

gastos y los dividendos entre las compa}401ias

consolidadas.

- La utilidad o pérdida en la venta de activos }401jos

entre compa}401ias.

0 Los saldos por cobrar y por pagar que tengan

entre si |as compa}401iasa consolidar.

0 Los ingresos y gastos que por cualquier otro

concepto se hayan registrado durante el periodo

contable respective entre las entidades

consolidadas.

o Cualquier otra transaccién u operacién entre las

entidades a consolidar que implique su duplicidad

al momento de presentar los Estados Financieros

consolidados.
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De acuerdo con Gémez y Moya (2012, p. 70) Una de las

partes més importantes del prpceso de consolidacién y

que, en su caso. puede presentar mayor complejidad es la

de las eliminaciones. Y dentro de estas, la eliminacién del

proceso de consolidacién por excelencia es la eliminacién

inversién patrimonio neto (|�024PN).

La eliminacién I-PN se puede de}401nircomo la compensacién

de los valores oontables representatives de los

instrumentos de patrimonio (acciones) de la sociedad

dependiente que la sociedad dominante posea con la parte

proporciona! de las partidas del patrimonio neto de dicha

sociedad dependiente.

De acuerdo a Fierro (2008, P. 41) la eliminacién de las

cuentas reciprocas se hace para no duplicar |as utilidades

de la sucursal y aplicar el principio de la consolidaciénz

�034Unacompa}401iano se puede deber, ni ganarse a si misma",

porque |as operaciones solamente tienen repercusiones en

el grupo, cuando se han realizado por fuera con terceras

personas.
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Conforme a lo referido por la Escuela Superior de Comercio

y Administracién (1975, P. 32) Uno de los aspectos més

importantes en la formulacién de Estados Financieros

consolidados es, indudablemente Ia eiiminacién de las

partidas reciprocas provenientes de operaciones realizadas

entre compa}401iasque forman el grupo. Asi tenemos que

segun sean |as diferentes operaciones que efectuen entre

esas empresas, asi serén |as diferentes e|iminaciones que

habrén de efectuarse al preparar Ios Estados Financieros

consolidados.

Segiin la informacién citada, las eliminaciones més

comunes e importantes son:

- Cuentas de inversiones en subsidiaries y capital

contable de las subsidiaries.

o Cuentas por cobrar y por pagar

o Ventas de mercancias

- Ventas de activos }401jos

- Operaciones originadas por intereses, ingresos por

servicios prestados, rentas, etcétera

2.2.6 Clases De inversiones

Segtin Fierro (2008, p. 64) |as inversiones en sociedades

pueden ser de dos clasesz a corto (rrienos de un a}401o)y

largo plazo (permanentes), con dos }401nesy propésitos:
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ganar rentabilidad y venderlas posteriormente, o ganar

rentabilidad y ejercer control en las decisiones de las

subordinadas.

Si |as inversiones corresponden a una proporcién de menor

cuantia (menos del 50%) siempre el propésito seré la

rentabilidad y mantenerlas por periodos de corto plazo,

pero en el caso de mayor cuantia (mayor al 50%) el

proposito seré Ia rentabilidad y e| control y su permanencia

en la sociedad seré de largo plazo.

Asimismo, las inversiones permanentes de controlantes en

acciones o cuotas partes de interés social se contabilizarén

por el método de participacién patrimonial.

2.2.7 Método de participacién patrimonial

De acuerdo con Fierro (2008, p. 135). el método de

participacién patrimonial es el procedimiento contable por el

cual una persona juridica o sucursal de sociedad

extranjera, registra su inversion ordinaria en otra,

constituida en su subordinada o controlada, para

posteriormente aumentar o disminuir su valor de acuerdo

con los cambios en el patrimonio de Ia subordinada
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subsecuentes a su adquisicién, en lo que Ie corresponda

segL'1n su porcentaje de participacién.

En la norma internacional NIC 28, el método de la

participacién se aplica en las inversiones en empresas

asociadas

En otras palabras, el método de participacién patrimonial

oonsiste en ajustar permanentemente ei valor de las

inversiones hechas por la casa matriz, tan pronto como

acontecen cambios en el patrimonio de la subordinada.

Segun la Escuela Superior de Comercio y Administracién

(1975, P. 67), el método de participacién es un

procedimiento que se emplea para evaluar |as acciones

comunes emitidas por empresas subsidiaries o asociadas y

que consiste en adicionar o deducir del valor contable de la

inversion, el porcentaje que ie corresponda a la compa}401ia

tenedora de las utiiidades o pérdidas de dichas entidades o

asociadas, obtenidas en fecha posterior a la de adquisicién

de las acciones.

Asi también indica que para la evaluacién de una inversion

en acciones comunes, a través del método de participacién
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(p. 69), se sigue un proceso oontable relativamente sencillo

en los siguientes puntos:

a) Registrar Ia inversion a su costo de adquisicién. Si el

. costo de la inversion di}401eredel valor contable que

muestran |as acciones en los Iibros de la compa}401fa

inversora en la fecha de compra, la diferencia se

asignaré a una cuenta cuyo concepto sea indicativo

de la misma y que podré denominarse Ajuste de la

inversion a su valor contable.

b) Eliminar Ia pane proporciona! de las utilidades o

pérdidas originadas por la realizacién de operaciones

entre las compa}401iasque integran el grupo.

c) Aplicar la cuenta de inversion, Ia parte proporciona! de

los resultados obtenidos por las subsidiarias o

asociadas en fecha posterior a la de la compra de las

acciones que afectan simulténeamente Ios resultados

de la empresa tenedora.

2.2.8 Determinacion de la participacién

Seg}402nel Fierro (2008, p. 139) el porcentaje de

participacién debe calcularse dividiendo el total del capital

suscrito y pagado 0 capital social poseido por la matriz o

controlante en la subordinada, entre el total del capital

suscrito y pagado 0 capital social de esta ultima,
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excluyendo de una y otra base el capital oorrespondiente a

los aportes con dividendos preferenciales y sin derecho a

voto.

Porcentaje de la participacién= CSPT (Capital suscrito y

pagado total por la caza matriz en la subordinada) �024CSPP

(Capital suscrito y pagado preferencial por la caza matriz

en la subordinada) /CSPT (Capital suscrito y pagado total

de la subordinada)-CSPP (Capital suscrito y pagado

preferencial de la subordinada) %P= (CSPTM-CSPCM)

/(CSPTS-CSPPS)

%P= (200.000-40.000) I (250.000-50.000) =80%

2.2.9 Cambio patrimonial en subordinada

Originadas en resultados: Los incrementos o

disminuciones en el patrimonio de la subordinada originada

en los resultados del periodo, serén reconocidos como un

mayor o menor valor de la inversién a la fecha en que se

esté realizando el célculo, su contrapartida seré un ingreso

o gasto en el estado de resultados.

Originadas en otras partidas patrimoniales: las ,

variaciones originadas en partidas patrimoniales distintas

de sus resultados, en el porcentaje de participacién que

39



posea Ia matriz, sean estés positivas o negativas, deben

registrarse como un aumento o reduccién del ultimo costo

ajustado de la inversién, con abono o cargo al superévit

método de participacién, seg}402nsea el caso

2.2.10 DIRECTIVA N° 002-2013-EF/51.01 �034Preparaciény

Presentacién de lnformacién Financiera,

Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de

lnversién para la elaboracién de la cuenta General de

la Republica por las Empresas y Entidades de

Tratamiento Empresarial del Estado�035

La DIRECTIVA N�034002-2013-EF/51.01 tiene por objeto

establecer y uniformizar la informacién bésica y

complementaria que deben presentar las erhpresas y las

entidades de tratamiento empresarial del Estado, acerca de

los resultados de su gestién en los aspectos }401nancieros,

presupuestarios, econémicos, patrimoniales y de

V presupuesto de inversién, a }401nde obtener una informacién

con}401abley oportuna para la elaboracién de la Cuenta

General de la Rep}402blica,faci|itando' el control y la

}401scalizaciénde la gestién p}402blica.
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2.2.11 Proceso de consolidacién de Fonafe

En relacién con el proceso de consolidacién de la

informacién contable de Fonafe se presenta el marco

normativo y el modelo utilizado durante |as Llltimas

consolidaciones, resaltando los aspectos conceptuales y

técnicos establecidos para que, a partir de informacién

}401nancierade cada empresa que esta�031bajo el émbito de

Fonafe (Saldos y movimientos, Operaciones Reciprocas y

Participacién Patrimonial), se pueda mostrar la situacién

}401nanciera,resultados de gestién y cambios en los }402ujosde

efectivo del Grupo Fonafe como una sola entidad.

En ese contexto, dicha directiva dispone que la preparacién

y presentacién de los Estados Financieros debe tomar en

cuenta Ios siguientes aspectos.

Preparacién y presentacién de los Estados Financieros

- Los Estados Financieros de las empresas no

}401nancierasdel Estado deben ser preparados y

presentados de acuerdo a las Normas

Internacionales de Informacién Financiera (NIIF) y

demés disposiciones Iegales vigentes sobre la

materia; en el caso de las empresas }401nancierasde
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Estado, las normas para la preparacién y

presentacién de informacién }401nancieradeben estar

armonizado a las Normas lnternacionales de

lnformacién Financiera (NIIF) con los diferimientos

y excepciones seg}402nIo dispuesto por la

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

o Los Estados Financieros de las entidades de

tratamiento empresarial del Gobierno Nacional, los

Gobiernos Regionales y los Organismos Publicos

Descentralizados de los Gobiernos Locales

comprendidos en la presente Directiva, deben ser

preparados y presentados con sujecién a las

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector

P}402blico�024NICSP o}401cializadasen el Peru.

- Las empresas en proceso de Iiquidacién y las

empresas en situacién de no operativas revelarén

en notes a los Estados Financieros |as politicas

contables que di}401erende las politicas aplicadas por

las �034empresasen marcha�035en la preparacién de sus

Estados Financieros.

- Segan lo establecido por La Resolucién N° 050-

2012-EF/3O del Consejo Normativo de

Contabilidad, se mantiene en vigencia la aplicacién
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del Método de Participacién como método adicional

a lo establecido en la NIC 27 Estados Financieros

Consolidados y Separados, NIC 28 lnversiones en

Asociadas y NIC 31 Participaciones en Negocios

Conjuntos aprobadas por la Resolucién de Consejo

Normativo N° 047-2011-EF/ 30, para la valuacién

de las inversiones en acciones y participaciones

representativas del valor residual de otras

entidades, cuando se presenten Estados

Financieros separados que contengan inversiones

en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos.

_ En las versiones de las NIIF aprobadas para el

2012 y 2013 |as prescripciones respecto a la

» medicién, reconocimiento, presentacién y

revelacién de las inversiones han sido

segmentados en: la NIC 27 Estado }401nancieros

separados, NIIF 10 Estados Financieros

Consolidados, y la MC 28 lnversiones en

Asociadas y en Negocios Conjuntos.

Segdn el manual de procedimientos de

consolidacién de Estados Financieros del Fonafe y

de las empresas que estén bajo su émbito de su
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supervisién, dentro de los principios y politicas para

la consolidacién de Estados Financieros

comprenden:

Base técnica

o Norma internacional de Contabilidad-NIC 27,

Estados Financieros Consolidados y Separado

(Sustituido por la NIIF 10).

La informacién a ser consolidada se fundamenta en

otras NIC y NIIF, o}401cializadaspor el Consejo

Normativo de Contabilidad.

Seg}402nla Resolucién N°057-2014-EF/30 o}401cializan

modi}401cacionesa normas internacionales de

contabilidad de informacién }401nancieray mejoras

anuales a las NIIF ciclo 2012-2014.

En ese contexto dicha resolucién o}401cializan|as

modi}401cacionesa las normas internacionales de

contabilidad 27- Estados Financieros separados;

Norma internacional de informacién }401nanciera10-
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Estados Financieros consolidados y Norma

Internacional de Contabilidad 28- lnversiones en

asociadas y negocios conjuntos, y las mejoras

anuales a las NIIF ciclo 2012-2014.

Asimismo, los Estados Financieros a consolidar,

1 segan el citado manual, corresponden a los de todas

las empresas que se encuentran bajo la supervisién

del FONAFE. Ello, incluye a las empresas en

Iiquidacién y a las empresas donde el FONAFE no

tiene panicipacién en acciones, pero si mantiene

control.

Seg}402nel citado manual de procedimientos de

consolidacién de Estados Financieros del Fonafe y

de las empresas que estén bajo su émbito de su

supervisién (2006, pég�03012)las fases de

oonsolidacién de Estados Financieros son:

Fase I: Conciliacién de Transacciones

Reciprocas

De acuerdo con la Resolucién N�034195-05�024EF/93.01,

|as entidades p}401blicasdeben presentar informacién
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trimestral a la Direccién Nacional de Contabilidad �031

P}401blica,para ser consolidada. En el caso del

FONAFE, |as transacciones reciprocas deben ser

informadas por las empresas bajo su émbito cada

trimestre (31 de marzo, 30 de junio, 30 de

septiembre y 31 de diciembre de cada a}401o).

Fase ll: lntegracién de Estados Financieros

1. La fase de Integracién se inicia luego que el

FONAFE ha recibido de las empresas del Grupo

sus Estados Financieros Auditados, asi como los

anexos de informacién de transacciones

reciprocas y, la informacién de detalle de

transacciones con FONAFE.

2. FONAFE procede a revisar la informacién

recibida y solicitaré aquella que considere

apropiada para completar la informacién

necesaria para efectos de la consolidacién.

3. A partir de esta informacién, se procede a la

preparacién y evaluacién del grado de

participacién del FONAFE en empresas
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controladas, asociadas u otras. Ademés, se

identi}401cantodos los eslabones de tenencia

accionaria, identi}401candocualquier tenencia

directa o indirecta. como por ejemplo:

a. Acciones que FONAFE tiene en cada

» empresa controlada.

b. Acciones que una empresa controlada pueda

tener en FONAFE (de ser aplicable).

c. Acciones que una empresa controlada pueda

tener en otra empresa controlada.

d. Acciones que posea una empresa controlada

en otra empresa que no haya sido

considerada dentro del grupo pero que por el

grado de control se requiera consolidar.

4. Con la informacién obtenida en el punto anterior,

se identi}401cael interés minoritario.

47



Fase III Procedimientos de consoiidacién

Procedimientos generales

1. Luego de obtener los Estados Financieros integrados

y, con el }401nde que los Estados Financieros

consolidados presenten informacién }401nancieradel

grupo, como si se tratase de una sola entidad

econémica, se procederé de la siguiente manera:

El importe en Iibros de la inversién de FONAFE en

, cada una de las subsidiaries es eliminado junto con la

porcién del patrimonio neto (activo neto) en cada una

de las subsidiarias, de acuerdo al porcentaje de

panicipacién. Se preparan y conservan los asientos

de eliminacién. La porcién del patrimonio no

consolidada, que corresponde al interés minoritario se

resume en cédula por separado, y representa el

importe de interés minoritario que se presentaré como

componente patrimonial en los Estados Financieros

consolidados. Los intereses minoritarios en el activo

neto consolidado estarén compuestos por:

(i) el impone que alcancen esos intereses minoritarios

_ en la fecha de adquisicién o combinacién inicial.
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(ii) Ia participacién de los minoritarios en los cambios

habidos en el patrimonio neto desde la fecha de la

combinacién.

a. Se identi}401canlos intereses minoritarios (entidades

gubernamentales y terceros) en los resuitados de _

ejercicio corriente de las empresas del Grupo, y se

resumen en cédula separada. Dichos intereses

minoritarios en los resultados del periodo corriente

se presentarén en linea por separado del estado de

ganancias y pérdidas consolidado.

2. Considerando que las empresas antes de remitir sus

Estados Financieros a FONAFE, han conciliado sus

ventas, compras, transferencias, otras operaciones y

saldos entre ellas, se procederé a eliminar en su

totalidad estas transacciones reciprocas. Se preparan

y conservan Ios asientos de eliminacién.

3. Las ganancias y pérdidas que se deriven de las

transacciones reciprocas y que se re}402ejena la fecha

del balance general como activo por una de las partes.

por ejemplo, en las transacciones de existencias 0 de

inmuebles, maquinaria y equipo, se eliminarén.
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4. Los Estados Financieros de FONAFE y de sus

subsidiarias, utilizados para la elaboracién de los

Estados Financieros consolidados, deberén estar

referidos a la misma fecha de presentacién. No debe

presentarse ninguna situacién que implique que una

empresa del Grupo FONAFE eiabore Estados

Financieros con fecha de cierre distinta a la del cierre

del ejercicio econémico con la cual el FONAFE

consoiide.

5. Los Estados Financieros consolidados se elaboran

utilizando politicas contabies uniformes a}401oa a}401o,a

menos que un cambio contribuya a una mejor

presentacién de la informacién }401nancieraconsolidada,

en cuyo caso, dicho cambio deberé también re}402ejarse

en los Estados Financieros consolidados

comparativos.

6. Los ingresos y gastos de las subsidiarias se incluirén

en los Estados Financieros consolidados desde la

fecha de adquisicién, tal como se de}401neen la NIIF 3.

Los ingresos y gastos de la subsidiaria se incluirén en

los Estados Financieros consolidados hasta la fecha

en que FONAFE deje de controlarla. La diferencia

entre el importe obtenido al enajenar o disponer por
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otras vfas de la inversién en la subsidiaria y el importe

en Iibros de la misma en la fecha de la venta, se

reconoceré en la cuenta de resultados consolidada

como pérdidas o ganancias por enajenacién de la

subsidiaria.

2.3 Términos bésicos

lnversiones en asociadas:

Segun Fierro (2008, P. 60) Las inversiones estén representadas

en titulos valores y demés documentos a cargo de otros entes

eoonémicos, conservados con el }401nde obtener rentas }401jas0

variables, de controlar otros entes 0 de asegurar el mantenimiento

de relaciones con estos: �030

Participacién no controladora:

Seg}401nIa NIIF 3, el patrimonio de una subsidiaria no atribuible, �024

directa o indirectamente, a la controladora.

lnterés minoritario:

. Segun el manual de consolidacién de Fonafe, es un asunto de

cierta importancia en el proceso de consolidacién lo constituye Ia

eliminacién de los saldos reciprocas por la participacién

patrimonial de las empresas minoritarias. Por otro lado, seg}402nLa

Escuela Superior de comercio y Administracién, el interés

minoritario es la parte del capital de la subsidiaria que esta en

poder de accionistas ajenos a la compa}401iacontroladora.
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Poder:

Seg}401nIa NIIF 10, son los derechos existentes que otorgan la

capacidad presente dirigir |as actividades relevantes.

Actividades relevantes:

Seg}401nIa citada NIIF 10, son aquellas de la participada que afecta

de forma signi}401cativaa los rendimientos de la participada.

Transacciones reciprocas:

Segun el manual de consolidacién, cualquier transaccién

realizada entre dos entidades o empresas que pertenecen a un

grupo de entidades, que da lugar a un activo en una y un pasivo

(o patrimonio) en la segunda; o, a un activo en una y un margen

de ganancia o pérdida en la transferencia de actives en la

segunda; o, a un ingreso en una y un gasto en la segunda. Estas

transacciones para efectos de consolidacién deben eliminarse,

por lo que deben ser iguales en ambas entidades. Es parte

esencial del proceso de consolidacién. El propésito del proceso de

eliminacién es corregir la sobrestimacién de los activos, pasivos,

ingresos, costos y gastos.

52



Subsidiaria:

Seg}402nla NIIF 10, es una entidad que esté controlada por otra

entidad.

Grupo:

SegL'm Ia mencionada NIIF 10, el grupo es una controladpra y

todas sus subsidiarias.

El método de la participacién:

Seg}402nla NIC 28-lnversiones en asociadas y negocios conjuntos.

es un método de contabilizacién segan el cual Ia inversién se

registra inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente por los

cambios posteriores a la adquisicién en la parte del inversor de los

activos netos (patrimonio) de la participada. El resultado del

periodo del inversor incluye su participacién en el resultado del

periodo de la participada y el otro resultado integral del inversor

incluye su participacién en el otro resultado integral de la

participada.

Estados financieros consolidados:

En el Apéndice A, de}401nicionesde términos de la NIIF 10, los

Estados Financieros consolidados son los Estados Financieros de
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un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos,

gastos, y }402ujosde efectivo de la controladora y sus subsidiaries se

presentan como si se tratase de una sola entidad econémica.

Control de una participada:

En ei Apéndice A, de}401nicionesde términos de la NIIF 10, control

de una participada es: Un inversor controla una participada

cuando esté expuesto, o tiene derecho. a rendimientos variables

prooedentes de su implicacién en la participada y tiene Ia

capacidad de in}402uiren esos rendimientos a través de su poder

sobre la participada.
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CAPlTULO m

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacién

3.1.1. Variable independiente

Adopcién de la Nl|F 10 en los Estados Financieros del

Grupo Fonafe.

3.1.2. Variable dependiente

Presentacién de Estados Financieros Consolidados del

Grupo Fonafe

3.2 Operacionalizacién de variables

Eliminacicin de Cuentas or agar Relacionadas

. T'a�0355,a°°'°"e5Cuentas or cobrar Relacionadas

Va"ab'e�030= R°°'P'°°as
Adopcién de la NIIF

10 en .03 Estados
Financieros del Determinacién de participacién

Grupo Fonafe, Participacién minoritaria

minoritaria Valor patrimonial proporcional

VPP

V �030bl 2: . .. . .
Presir}401ajénde Estado de sntuacuon Financiera

Estados Financieros Estados

Consolidados del Financieros 

Gruo Fonafe Consolidados Estado de Resultados lnte rales
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3.3 Hipétesis

3.3.1. Hipétesis general V

La adopcién de la NIIF 10 in}402uyede manera signi}401cativaen la

presentacién de Estados Financieros Consolidados del Grupo

Fonafe.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

o Las diferencias obtenidas de las eliminaciones de

transacciones reciprocas in}402uyesigni}401cativamenteen

la presentacién de Estados Financieros Consolidados

del Grupo Fonafe.

0 Las diferencias obtenidas entre la inversién de

Fonafe y el patrimonio de sus empresas in}402uyenen la

presentacién de Estados Financieros consolidados del

Grupo Fonafe.
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cAPiTuLo IV

METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

El tipo de investigacién es transaccional debido a que

recolectamos datos en un tiempo determinado y el propésito de la

investigacién es operacionalizar |as variables y analizar su

relacién.

En la presente investigacién se aplica el nivel descriptivo, porque

describe situaciones o eventos, ocurridos dentro del proceso de

consolidacién de los Estados Financieros que es sometido a

anélisis, los cuales miden o evaloan diversos aspectos,

dimensiones o componentes del fenémeno o fenémenos a

investigar.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401oque se utilizé a }401nde identi}401carla oorrelacién que

existen entre las variables, es no experimental y nuestra }401nalidad

fue demostrar cémo in}402uyeIa adopcién de la NIIF 10 en la

presentacién de los Estados Financieros consolidados del Grupo

Fonafe.
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4.3 Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

El universo que se tomb, estuvo constituido por 5

empresas que estén bajo el émbito de FONAFE, |as cuales

pertenecen al sector de generadoras de energia eléctrica.

Todo Io anterior es parte del anélisis cuantitativo y

cualitativo.

4.3.2. Muestra

Con la }401nalidadde reducir costos y tiempo, se utilizé el tipo

de Muestreo Probabilistico Aleatorio Simple.

La muestra para la presente investigacién estuvo

conformada por una parte de la poblacién descrita y fue

tomada aleatoriamente a un determinado sector

(generadoras eléctricas).

Se traté de una poblacién determinada puesto que se

conocfa su tama}401o.Luego, para conocer a cuéntos

tendriamos que estudiar, se utilizé la siguiente fc'>rmu|a:

1v,zZ41:p>
z2p(1�024p)+(N�024l)E2
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Donde:

Z : Es el valor asociado a un nivel de con}401anza,

ubicado en la Tabla Normal Esténdar (90% s

con}401anzaS 99%). Para una probabilidad del 90%

de con}401anza;z = 1.64

P : Proporcién de gerentes, contadores,

administradores que manifestaron que el control

interno incide en la gestién de la Subgerencia de

Tesorerla. (p = 0.5)

Q : Proporcién de gerentes, contadores,

administradores que manifestaron que el control

interno no incide en la gestion de la Subgerencia

de Tesorerla. (q = 0.5)

s : Es el méximo error permisible en todo trabajo de

investigacién (1% 5 5 s 10%). E = 0.1.

N : Tama}401oéptimo de la muestra

El total de la muestra fue de 5.
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4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1. Técnicas

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes:

~ Observacién. Utilizada para tener en cuenta la

realidad por medio de la observacién de los hechos,

y de esa manera, se pudo elaborar conclusiones.

- Encuesta. Por medio de esta técnica, se obtuvo

datos de varias fuentes. Esta informacién pudo ser

registrada, sistematizada y tabulada. Con tal }401n,se

empleé un listado de preguntas escritas que fueron

entregadas a los encuestados, con el objetivo de

que las contesten igualmente por escrito, dicho

Iistado de preguntas se denomina cuestionario.

o Analisis documental. Mediante esta técnica se

realizé la revisién o lectura de la informacién

recopilada y su respectivo anélisis, para

posteriormente formular |as conclusiones e hipétesis

respectivas.
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4.4.2. lnstrumentos

o Guia de observacién. La observacién fue un

elemento fundamental en el proceso de

investigacién, para obtener el mayor numero de

datos, el uso sistematico de nuestros sentidos en

b}402squedade los datos que fueron necesarios para

resolver un problema de investigacién.

o Cuestionario. instrumento de investigacién mil y

e}401cazpara recoger informacién en un tiempo

relativamente breve, utilizado para recoger

informacién, dise}401adopara poder cuanti}401cary

universalizar Ia informacién y estanda}401zarel

procedimiento de la entrevista.

Los cuestionarios son instrumentos muy }402exiblesy

versétiles. Su validez depende de la claridad de sus

preguntas y de la pertinencia de sus alternatives de

respuesta. Los mejores cuestionarios siempre son

los mas sencillos y los mas directos, los menos

ambiguos y los mas breves, como en este caso.

o Guia de analisis documental: Técnica de

representacién del contenido de los documentos en

un sistema documental realizado, principalmente
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para que puedan ser recuperados cuando sean

necesitados.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Para cump|ir con los objetivos de la investigacién, se tuvo previsto

rea|izar una b}402squedade informacién que in}402uyeen el problema,

luego conceptuar una metodologia que apoyaré Ios procesos para

validar Ia hipétesis. a

4.5.1 lnstrumentos

- Analisis Documental

o Indagacién

o Guias de Analisis

- Conciliacién de Datos

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Para el procesamiento y anélisis de datos se han utiiizado |as

siguientes técnicas:

o Observacién

- Fichaje

o Investigacién Bibliogré}401ca

o Encuesta

- SPSS 22

- EXCEL
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El procesamiento y ana'lisis de la informacién permitié identi}401car

las principales Iimitantes que fueron aportadas en las encuestas y

revisién de documentos, luego. validadas utilizando el programa

de Microso}402Excel y SPSS para dicho procesamiento.

En la encuesta realizada al personal involucrado en el proceso de

consolidacién de las 5 empresas generadoras de energia

eléctrica, respondieron a cada uno de los cuestionarios segun Ia

escala de Likert. Ante cada item el personal debié elegir uno de

los cinco puntos de la escala, en que el 5 Muy en desacuerdo, 4

En desacuerdo, 3 Ni desacuerdo ni en desacuerdo, 2 De acuerdo

y 1 Totalmente de acuerdo.

Se obtuvieron sumando Ios valores obtenidos, respecto a cada

a}401rmacién,posteriormente se obtuvo el promedio y cada valor se

analizé con los valores de 5 a 1.
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cAPi'ruLo v

RESULTADOS

Se estudié Ia in}402uenciade la adopcién de la NIIF 10 en la presentacién

de los Estados Financieros consolidados del grupo Fonafe. A

continuacién se darén a conocer los resultados y los hallazgos més

importantes de esta investigacién. Los resultados cualitativos y

cuantitativos se obtuvieron después de aplicar el instrumento

(cuestionario) al personal involucrado en el proceso de consolidacién,

que va desde contadores, asistenteg, hasta practicantes. Cada a'rea de

contabilidad esté conformada por un contador, un asistente y dos

practicantes de las cinco empresas tomadas como muestra, haciendo un

total de veinte personas.

Se ha procesado la informacién y se ha elaborado tablas y gré}401cos.

También se empleé la prueba Chi-cuadrado para validar nuestras

hipétesis.

Finalmente, se tomé como muestra el estado de situacién }401nancieray el

estado de resultado integral de las cinco (5) empresas perlenecientes al _

sector de generadoras de energia eléctrica del Grupo Fonafe. Esto

permitié desarrollar una consolidaciér�0301>dinémica, la cual facilité rea|izar

interpretaciones especi}401caspara obtener algunos resultados en funcién

a las interrogantes de la investigacién, en relacién a los resultados

cuantitativos. A continuacién se presenta los resultados.
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TABLA N�0345.1

g,USTED CREE QUE EL GRADO DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LA NIIF 10 INFLUYE

EN LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 14 70,0 70,0 70,0

De acuerdo 2 10,0 10,0 80,0

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboracién propia~datos del encuestado

GRAFICO N�0305.1

g,USTED CREE QUE EL GRADO DE CONOCIMIENTO RESPECTO A LA NIIF 10

INFLUYE EN LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS?
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Fuente: Elaboracién propia

lnterpretacién: Segun la Tabla N°5. 1, de un total de 20 personas, el

70% a}401rmaque no estén ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el

grado de conocimiento respecto a la NIIF 10 in}402uyeen la presentacién
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de Estados Financieros consolidados. Asimismo, el 30%, a}401rmanque

estén totalmente de acuerdo con que el grado de conocimiento respecto

a la NIIF 10 in}402uyeen la presentacién de Estados Financieros

consolidados. Lo que se visualiza en el Gré}401coN°5.1 (pégina 65)

TABLA N° 5.2 _

1,C0NSlDERA USTED QUE LAS ELIMINACIONES DE TRANSACCIONES

RECiPROCAS INFLUYE EN LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcentaje vélido acumulado

Vélido Ni de acuerdo ni

2 10,0 10,0 10,0

en desacuerdo

De acuerdo 6 30,0 30,0 40,0

Totalmente de

12 60,0 60,0 100,0

acuerdo

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboracién propia-datos del encuestado
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GRAHCO N�0305.2

.o_g:oNsIDERA USTED QUE LAS ELIMINACIONES DE TRANSACCIONES

RECIPROCAS INFLUYE EN LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS?
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f
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Ni de acuerdo ni en De acuerdo Totalmente de acuerdo

desacuerdo

Fuente: Elaboracién propia

lnterpretaciénz Segun la Tabla N°5.2 (pégina 66), de un total de 20

personas, el 90% a}401rmanque estén de acuerdo con que las

etiminaciones de transacciones reciprocas in}402uyeen la presentacién de

Estados Financieros consolidados. Asimismo, el 10% a}401rmaque no

esta'n ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las eliminaciones de

transacciones reciprocas in}402uyenen la presentacién de Estados

Financieros consolidados. Lo que se visualiza en el Gré}401coN°5.2.
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TABLA N�0315.3

(,USTED CREE QUE LA DETERMINACION DE LA PARTICIPACION MINORITARIA

Es UN REQUERIMIENTO IMPORTANTE DE LA NIIF 10?

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Porcenta�030e vélido acumulado

Vélido Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 2 1o,o 10,0 10,0

De acuerdo 6 30,0 30,0 40,0

Totalmente de acuerdo 12 60,0 60,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboraoién propia-datos del encuestado

GRAFICO N�0305.3

(,USTED CREE QUE LA DETERMINACION DE LA PARTICIPACION MINORITARIA

Es UN REQUERIMIENTO IMPORTANTE DE LA NIIF 10?
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Fuente: Elaboracién propia

Interpretacién: De un total de 20 personas, el 90% a}401rmaque estén de

acuerdo con que la determinacién de la participacién minoritaria es un

requerimiento importante de la NIIF 10. Asimismo, el 10% a}401rmaque no

estén ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la determinacién de la

participacién minoritaria es un requerimiento importante de la NIIF 10

(Véase la tabla N°5.3 y el gra'}401coN°5.3).
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�030 TABLA N�0305.4

¢USTED CREE QUE LA NIIF 10 INCIDE EN EL PROCESO DE CONSOLIDACION DE

Los ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO FONAFE?

Porcentaje Porcentaj

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulad

Vélido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 5,0 5,0 20,0

De acuerdo 9 45,0 45,0 65,0

Totalmente de acuerdo ' 7 35,0 35,0 100,0

Total 20 100,0 100 0

Fuente: Elaboracién propia�024datosdel encuestado

GRAFICO N�0305.4

¢USTED CREE QUE LA NIIF 10 INCIDE EN EL PROCESO DE CONSOLIDACION DE

Los ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO FONAFE?

Fuente: Elaboracién propia
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lnterpretaciénz Segun Ia Tabla y Gré}401coN°5.4, de un total de 20

personas, el 80%, a}401rmaque estén de acuerdo con que la NIIF 10 incide

en el proceso de consolidacién de los Estados Financieros del grupo

FONAFE. Asimismo, el 20% a}401rmaque estén en desacuerdo con que la

NIIF 10 incide en el proceso de consolidacién de los Estados Financieros

del grupo Fonafe.
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TABLA N'�0315,5

g,usTED CREE QUE LA APLICACION DEL METODO DEL VALOR PATRIMONIAL

PROPORCIONAL (VPP) ESTA RELACIONADO CON LA NIIF 10?

Frecuencia Porcenta�030e vélido acumulado

Va'lido En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo 2 10.0 10.0 25.0

De acuerdo 15 75,0 75,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboracién propia-datos del encuestado

GRAFICO N�0345.5

;USTED CREE QUE LA APLIcAcION_ DEL METODO DEL VALOR PATRlMON|AL

PROPORCIONAL (VPP) ESTA RELACIONADO CON LA NIIF 10?
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Fuente: Elaboracién propia

Interpretaciénz De un total de 20 personas. el 75% a}401rmaque estén de

acuerdo con que la aplicacién del método del valor patrimonial

proporciona! (VPP) esté relacionado con la NIIF 10; mientras que el 25%

expresa estar en desacuerdo. (Véase Ia Tabla N°5.5 y el Gré}401coN°5.5).
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TABLA N�0345.6

(,USTED CONSIDERA QUE LAS CONCILIACIONES PATRIMONIALES ENTRE LA

MATRIZ Y sus SUBSIDIARIAS INCIDE EN LA PRESENTACION DE Los ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GRUPO FONAFE?

Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0

De acuerdo 9 45,0 45,0 65,0

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboracién propia�024datosdel encuestado

GRAFICO N° 5.6

LUSTED CONSIDERA QUE LAS CONCILIACIONES PATRIMONIALES ENTRE LA

MATRIZ Y sus SUBSIDIARIAS INCIDE EN LA PRESENTACION DE Los ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GRUPO FONAFE?
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Fuente: Elaboracién propia

lnterpretaciénz Seg}402nIa Tabla N°5.6, de un total de 20 personas, el

80% a}401rmaque estén de acuerdo con que las conciliaciones

patrimoniales entre la matriz y sus subsidiarias inciden en la

presentacién de los Estados Financieros consolidados del grupo

FONAFE, y el 20% a}401rmano estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo

que se visualiza en el Gré}402coN°5.6.
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TABLA N° 5.7

¢,UsTED CONSIDERA QUE LA TRANSPARENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES

ENTRE MATRIZ Y SUBSIDIARIAS INFLUYE EN Los ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS DEL GRUPO FONAFE?

Porcentaje Porcentaj

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulad

Vélido En desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 20,0 20,0 30,0

De acuerdo 8 40,0 40,0 70,0

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboracién propia�024datosdel encuestado

GR/�031u=IcoN�0315.1

¢USTED CONSIDERA QUE LA TRANSPARENCIA DE LAS JUNTAS GENERALES
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Fuente: Elaboracién propia

lnterpretacién: De un total de 20 personas, el 70% a}401rmaque estén de

acuerdo con que la transparencia de las juntas generales entre matriz y

subsidiarias in}402uyeen los Estados Financieros consolidados del grupo

FONAFE. Asimismo, el 30% a}401rmano esté ni de acuerdo ni en

desacuerdo (Véase la tabla N°5.? y el gré}401coN°5.7).
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TABLA N° 5.8

g,UsTED CREE QUE LAS DIFERENCIAS OBTENIDAS ENTRE LA INVERSION DE

FONAFE Y EL PATRIMONIO DE sus SUBSIDIARIAS INFLUYE EN LA

PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO?

- Porcentaje Porcentaje

Frecuencia Poroenta'e vélido acumulado

Vélido En desacuerdo 3 150 15,0 15,0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15 0 15 O 30 0

09 8°Ue'd° 10 50,0 50,0 80,0

Totalmente de acuerdo 4 20 0 20 0 100 0

Total 20 100 0 100,0

Fuente: Elaboracién propia-datos del encuestado

GRAr=Ico N�0315.3

¢UsTED CREE QUE LAs DIFERENCIAS OBTENIDAS ENTRE LA INVERSION DE

FONAFE Y EL PATRIMONIO DE sus SUBSIDIARIAS INFLUYE EN LA

PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO?
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Fuente: Elaboracién propia

Interpretaciénz Segon Ia Tabla N°5.8 de un total de 20 personas, el

70%, a}401rmaque estén de acuerdo oon que las diferencias obtenidas

entre la inversién de FONAFE y el patrimonio de sus subsidiarias

in}402uyenen la presentacién del estado de situacién }401nanciera

consolidado, y el 30% expresa no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo,

lo que se visualiza en el Gré}401coN°5.8.
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TABLA N° 5.9

(,USTED CREE QUE LA ADOPCION DE LA NIIF 10 MEJORA LA CALIDAD DE LA

INFORMACION FINANCIERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

DEL GRUPO FONAFE?

Frecuencia Porcenta�030evélido acumulado

Vélido En desacuerdo 1 5'0 5,0 50

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 15,0 15,0 2010

De acuerdo 5 25,0 25,0 45,0

Totalmente de acuerdo 1 1 55,0 55,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboracién propia-datos del encuestado

GRAFICO N�030�0315.9

g,USTED CREE QUE LA ADOPCION DE LA NIIF 10 MEJORA LA CALIDAD DE LA

INFORMACION FINANCIERA DE Los ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

DEL GRUPO FONAFE?
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lnterpretaciénz De un total de 20 personas, el 80% a}401rmaque estén

totalmente de acuerdo con que la adopcién de la NIIF 10 mejora la

calidad de la informacién }401nancierade los Estados Financieros

consolidados del Grupo Fonafe. Asimismo, el 20% a}401rmaque no estén

ni de acuerdo ni en desacuerdo. (Véase la Tabla N°5.9 y el Gré}401co

N°5.9).
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TABLA N° 5.10

z,USTED CREE QUE LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE EL GRUPO FONAFE PARA

Los PLAZOS DE PRESENTACION DE LAS TRANSACCIONES RECIPROCAS

MEJORA LA CALIDAD DE INFORMACION DE Los ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS DEL GRUPO FONAFE?

Frecuencia Porcenta'e vélido acumulado

Vélido En desacuerdo 1 5,0 5,0 50

Ni de acuérdo ni en desacuerdo 5 25,0 25,0 30,0

De acuerdo 8 40,0 40,0 70,0

Totaimente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

Fuente: Elaboracién propia-datos del encuestado

GRAFICO N�0315.10

;UsTED CREE QUE Los LINEAM|ENTOS QUE EMITE EL GRUPO FONAFE PARA

LOS PLAZOS DE PRESENTACION DE LAS TRANSACCIONES RECIPROCAS

MEJORA LA CALIDAD DE INFORMACION DE Los ESTADOS FINANCIEROS
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Fuente: Elaboracién propia

lnterpretacién: Seg}401nla Tabla N°5.10, de un total de 20 personas, el

70%, a}401rmaque estén de acuerdo con que los Iineamientos que emite el

grupo Fonafe para los plazos de presentacién de las transacciones

reciprocas, mejora la calidad de informacién de los Estados Financieros

consolidados del grupo Fonafe, mientras que el 30% responde no estén

ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que se visualiza en el Gré}401coN°5.10.
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TABLA N° 5.11

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

Valor (2 caras)TEI
§2:,°s"::'ad° de 11.1 54"�030 .025

Razén de verosimilitud 13,360 .010

:.::§:accon Imeal por 9.442 �030O02

N de casos vélidos 20

a. 8 casillas (88,996) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento minimo esperado as .30.

Fuente: Elaboracién propia-datos del encuestado

lnterpretaciénz La prueba del Chi Cuadrado es un estadistico no

paramétrico cuya }401nalidades establecer si existe o no relacién entre las

variables estudiadas. Al ser p < 0,05, el resultado es signi}401cativo;en

consecuencia, rechazamos la hipétesis nula de independencia y

concluimos que ambas variables estudiadas son dependientes, es decir,

existe una relacién entre la adopcién de la NIIF 10 con la presentacién

de Estados Financieros consolidados. Esto signi}401caque existe menos

de un 5% de probabilidad de que la hipétesis nula sea cierta en nuestra

poblacién.
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

En la presente investigacién se estudié la relacién entre la adopcién de la

NI|F10 y la influencia en la presentacién de Estados Financieros

consoiidados del Grupo FONAFE. Se trabajé con instrumentos para

recopilar informacién que permitieron rea|izar la prueba de la hipétesis. Se

realizé una encuesta a 20 personas del érea contable, conformada por un

contador, un asistente y dos practicantes que laboran en las empresas del

sector de generadoras de energia eléctrica del Grupo Fonafe, esta

encuesta fue validada por el juicio de expenos obteniendo un valor de 100

puntos y a través del alfa de Cronbach se obtuvo el coe}401ciente

con}401abilidadde 0754 en el programa SPSS 22. Asi, de acuerdo al Chi-

cuadrado de Pearson, se acepta Ia hipétesis, obteniendo un resultado de

0.025.

De acuerdo a los resultados anteriormente descritos, se prueba la

hipétesis de que la adopcién de la NIIF 10 in}402uyede manera signi}401cativa

en la presentacién de Estados Financieros consolidados del Grupo Fonafe.
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AI respecto, seg}401nApaza (2015) en la NIIF 10 encontramos Ios �030

requerimientos de contabilizacién, Io cual nos establece guias para la

elaboracién de los Estados Financieros consolidados.

También podemos observar, a través de los cuadros de transacciones

reciprocas de las 5 empresas del sector de generadoras de energia

eléctrica, que las diferencias obtenidas por eliminaciones de transacciones

reciprocas influye significativamente en la presentacién del estado de

situacién }401nancieray el estado de resultados integrales del Grupo Fonafe.

Estas diferencias distorsionan la calidad de la informacién }401nanciera

presentada, afectando directamente a partidas del estado de situacién

(activo, pasivo y patrimonio) y partidas del estado de resultados (cosfo de

ventas, ingresos }401nancieros,etc.).

Asimismo, se contrasté que las diferencias obtenidas entre la inversién de

Fonafe y el patrimonio de sus empresas, in}402uyensigni}401cativamenteen la

presentacién de los Estados Financieros. Se comprobé la hipétesis

especi}401cacon el caso de Egasa, empresa que tiene participacion

minoritaria, en la cual hubo un aumento de capital debidamente suscritas y

pagadas por parte de Fonafe (Matriz) por S/. 34, 000,000.00. Esta

diferencia se identi}401céen el valor patrimonial proporcional (Ver Anexo N°15

y N°16), al momento de comparar el patrimonio que reporta Egasa al 31 de
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diciembre del 2014 con la inversién que tiene Fonafe en su contabilidad.

Asimismo, se observé que en la determinacién del interés minoritaria (Ver

Anexo N°11), el porcentaje de participacién de la matriz y de las minoritarias

varié inversamente proporcional, 80.8083% y 19.1916% respectivamente.

Por lo tanto. |as observaciones descritas Iineas arriba in}402uyeronen la

presentaclén del estado de sltuacién }401nancieray el estado de resultado

integral. (Ver Anexo N°6 y N°8).

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

En la lnvestlgacién se contrasté que la adopcién de la NIIF 10 in}402uyede

manera signi}401cativaen la presentacién de Estados Financieros

Consolidados, la cual nos ha permitié conocer Ia importancia de esa norma

y también la influencia que tiene en el proceso de consolidacién de

Estados Financieros Consolidados del Grupo Fonafe.

Habiéndose comprobado que existen escasas aportaciones relacionadas

con este tema de investigacién, los resultados de la investigaclén fueron

contrastados con otros estudios similares; tal como concluye Robles (2014)

en su investigacién de la NIC 27: La aplicacién de la Norma lnternacional de

Contabilidad 27 Estados Financieros Consolidados, separados y su

incidencia en la toma de Decisiones Gerenciales en la empresa Autonort

Trujillo S.A.
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Debido al giro comercial en la mayoria de sus actividades, la mayor rotacion

de existencias y el crecimiento econémico y financiero depende

dlrectamente de las estrateglas aplicadas por la gerencia para obtener

mejores resultados; para ello, se debe tener un adecuado proceso contable

que conlleve a obtener Estados Financieros consolidados con informacion

con}401ableque permita a la gerencia tomar decisiones correctas hacia el

crecimiento.

En el trabajo de lnvestigacién citado, nos indica la importancia de la

informacién }401nancieraproporcionada en los Estados Financieros

consolidados. Para el cumplimiento de estos objetivos, nos lndlcan que

debemos tener un proceso contable uniforme, es asi que la NIIF 10 nos '

proporciona un modelo de contabilizacién para el proceso de consolidacién.

Por otro lado, los resultados de la investigacion también se contrastaron con

otros estudios simllares; tal como concluye Castaneda (2012) en su

investigacién de Analisis y utilidad de la informacién contable consolidada

del sector gobierno general de Bogota, en la cual nos menciona que el

Régimen de Contabilidad Publlca (RCP) emitido por la Contadurla General

de la Nacién (CGN)_ que contiene el marco conceptual y el modelo

instrumental de la contabilidad publica colombiana, no esta acorde con los

esténdares internacionales de contabilidad publica emitidas por la IFAC.

Llegando a la conclusion que el proceso de consolidacion enfrenta
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restricciones o de}401cienciasque impiden garantizar el cumplimiento total de

los objetivos que persigue el gobierno general de Bogota.

Entre las Iimitaciones mas importantes se observé las interpretaciones

de}401cientesdel Régimen de Contabilidad Pablica (RCP) que genera

diversidad de criterios para conocer y revelar los hechos econémicos y

}401nancieros,lo mismo que para clasi}401carlos reportes de operaciones

reciprocas.
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CAPiTULO VII

CONCLUSIONES

A. La NIIF 10 in}402uyesigni}401cativamenteen la presentacién de los Estados

Financieros consolidados de Fonafe, por cuanto incorpora mejoras que

contribuirén a que los Estados Financieros consolidados re}402ejende una

mejor manera la imagen }401elde la situacién }401nancieray patrimonial de

los Grupos de sociedades.

B. Las diferencias obtenidas de las eliminaciones de transacciones

reciprocas in}402uyesignificativamente en la presentacién de los Estados

Financieros consolidados del grupo Fonafe. Estas diferencias, si no se

concilian en el periodo, se pueden volver més signi}401cativas.ya que

dichas diferencias generan ajustes que afectan directamente a partidas

deI estado de situacién (activo, pasivo y patrimonio) y partidas del

estado de resultados (costo de ventas, ingresos financieros, etc.)

C. Se puede concluir que la diferencia entre la inversién de Fonafe y el

patrimonio de sus empresas bajo su émbito, in}402uyesigni}401cativamente

en la presentacién de los Estados Financieros consolidados del grupo

Fonafe, puesto que al rea|izar Ia determinacién de los intereses

minoritarios, la ganancia neta atribuible a la matriz y a terceros no seria

la correcta.
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cAPiTuLo vm

RECOMENACIONES

A. Se debe uniformizar y establecer claramente los lineamientos,

procedimientos y politicas del proceso contable en las 05 empresas

hidroeléctricas del Grupo FONAFE, a }401nde poder consolidar los

Estados Financieros con razonabilidad y coherencia.

B. Se recomienda encargar a equipos de personas para la fase de

eliminacién de transacciones reciprocas, con la }401nalidadde priorizar un

mayor anélisis en cuanto a los requerimientos de la NIIF 10 y asi

mejorar la calidad de la informacién }401nancierasde los Estados

Financieros Consolidados del Grupo Fonafe.

C. Se recomienda que las conciliaciones de transacciones reciprocas entre

las vinculadas se realicen mensualmente y no trimestralmente con la

}401nalidadde identi}401car|as diferencias de manera oportuna y

regularizarlas dentro del periodo de conciliacién.

D. Se recomienda llevar un control mensual del patrimonio de las

empresas para observar sus variaciones y dar una explicacién de sus

variaciones.
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ANEXO N° 2: JUICIO DE EXPERTOS

EVALUACION DE EXPERTOS

TITULO DEL PROYECTO: :

"CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO FONAFE

PERIODO 2014" _

Magister! Licenclado(a)I Exper-Io(a):

LPCC 'Qa¥m=.>| �030Tjee}401voQsi}401xezAgnsl-rig; .

Se presente a usted el instrumento de recoleccibn de datos del Proyecto de

lnvestigacién para su revisién y sugerencias: ;

 
1. (£1 instrumento de reooleccién de datos

esté orientada al problema de

investigacién?

2. ¢En el instrumento de reooleccién de

datos se aprecia has variables de la

investigacién?

3. g,Los instrumentos de la recoleocién de

datos facilitarén el Iogro de los objetivos

de la investigaoién?

4. g,Los instrumentos de recoleocion de

datos se reiacionan con la o las variables

de estudio? 3

5. (El instrumento de recoleocion de datos

presenta Ia cantidad de iiems

6. ¢La redaccién del instrumento de

 
7. ¢-,EI dise}401odel instrumento de reooleccién

de datos facilitava el anélisis y

prooesamiento de los datos?
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B. we! instrumento de reooleocibn de datos .

usted eliminarfa alg}401nitem?

9�030¢En el instrumento de reooleccibn de

datos. usted agregaria aigim item?

10. 5E! dise}401odel instrumento de reooleocion �031

de datos seré aocesible a la poblacién

sujeto de estudio?

11.¢La reooleocibn del instrumento de

recoieocién de datos es clara. sencilla y

precisa para la investigacidn?

SUGERENCMS:

Alenternente:

//r�030\

Q}401Z7é/241."./.9

/ " �034..'.:z';7.'.�031.�030.§�030iz�034§.*.r.r.7;z3' .
hmlmcuwmaammam

norms: �030
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EVALUACION oz EXPERTOS M

TITULO DEL PROYECTO: �030

"CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FlNANctEROs DEL GRUPO FONAFE

PERIODO 2014"

Magister! LicencIado(a)I Experto(a):

c ""1 g�031 g @555�030/r('c�031-'1:<57�031 Q an-' 7�030tf¢<:�031c«2

Se presents a usted el instrumento de recoleccion de datos del Proyecm de

lnvestigacién para su revisién y sugerencias: 4.

°�034"E�034'°s
1. LE! instrumento de recoleccién de datos �030

esté orientada al problema de

�030mvestigacibn? / V

2. ¢;En el instrumento de recoleccién de _

datos se aprecia las variables de la �030

3. g,Los instrumentos de la reooleocién de

datos faoilitarén el Iogro de los objetivos

/
4. (�030Losinstrumentos de recoleocién de

datos se relacionan con la o las variables �030/ '

de estudio?

5. (,El instrumento de s |

presente Ia cantidad de Items / �030

apropiados? '

reooleocién de datos es ooherente? '- -/ %
7. LEI dise}401odel instrumento de reooleocién

de datos facililara el anélisis y 5/ .

procesamiento de los datos? �030
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6. 50:3! instrumento de reooleccién de datos

usteé eliminaria alg}401nitem? /

9. ¢En el instrumento de reoolea}401énde "

datos. usted agregaria alg}401nitem? -/I

10. g,El dise}401odel instrur}401entode recoleccién

de datos seré accesible a la poblacién '/

sujeta de estudio?

11.[,La reooleocién del instrumento de

recoleccién de datos es clara. sencilla y /

precisa para la invesligacién?

SUGERENCIAS:

. �030 �030

Atentame .

d , ,//A ,,~. A

 �030' a
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EVALUACION DE EXPERTOS �030

�030HTULODEL PROYECTO:

"CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO FONAFE

PERIODO 2014" ,

Magister! Licenciado(a)I E.xperto(a):

l�030.{3i�030.§E0.'\\F.]ZA LUYO Ml\§',�030ELRA QQLEQ�030

Se presenta a usted el instrumento de recoleocién de datos del Proyedo de

lnvestigacién para su revisién y sugerencias: :

1. g,EI instrumento de recoleocién de datos

esté orientada al problema de

investigacién?

2. ¢;En el instrumento de recoleccién de mw}402v}402}401

datos se apnecia las variables de la

investigacidn?

3. ¢Los instrumentos de la recoleccién de

datos facilitarén el Iogro de los objetivos

de la investigacién?

4. ¢;Los insttumemos de recoleccién de ,

. datos se relacionan con la 0 |as variables

de estudio? V

'§._'Z§l insirumemo de recoleocién de datos '*"'""

presenta Ia cantidad de items �030

apropiados?

6. ¢La redaccibn del instrumento de

reooleccién de datos es caherente?

7, g,El dise}401odel instrumento de recoleccién ' _

de datos facililara et anélisis y .

procesamiento de los datos?
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8. (Del instrumento de reooleocion de datos

usted eliminaria alg}402nitem?

9. ¢En el instrumento de necoleccibn de

_
10, (,EI dise}401odel instrumento de recoleocién

de datos sera accesible a la poblacion

sujeta de estudio?

11.g,La reooleocién del instrumento de

recoleccién de datos es clara. sencilla y

precisa para la investigacién?

SUGERENCIAS:

Atenlamen}401z�030

/ 1

./ ,4!

\- �024 mm:

¢:;,;.1 {$127. : �030ncr~.~..r�024.RoLJYD N1Anu*aL no/DONG

rxzcum ; ;4 . Ia �024 £.Gi,�030i
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIO

CUESTIONARIO

Por favor, lea con cuidado y escriba una aspa en un solo mimero, el que mejor refleje su

propia percepcién teniendo en cuenta que 1: Muy en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Ni

de acuerdo ni en desacuerdo; 4:: De acuerdo ;S= Totalmente de acuerdo

$:1:2:�0241�024::
1. éusled cree que el grado de conocimiento

respecto a la NIIF 10 in}402uyeen la presentadén

de estados financieros consolidadas?

Z écansidera usted que las e|iminaciones de

transacciones reciprams in}402uyeen la

presentacién de los estados financieras?

3, 4'Usted cree que la determinacién de la

importante de la NIIF 10? �024�024�024�024�024
4. éusted cree que la NIIF loincide en eI

proceso de mnsalidacidnde los estados

financieros del Grupo Fonafe?

5. £Usted cree que la apiicacién del método del

relacionada con la NIIF 10? �024
4 i I i ' 2 i

Variable dependiente: Presentacién de los

estados financieros consolidados del Gmpo

Fonafe

6. Lvsted considera que las conciliaciones

patrimoniales entre la matriz y sus suhsidiarias

incide en la przsentacién de los estados

financieros consolidados del Grupo Fonafe?

7. :'_Usted considera que la transparencia de las

juntas generales entre matrit y subsidiaries

in}402uyeen los estados financieros consolidados

del Grupo Fonafe?

3. éusted cree que las diferencias obtenidas

entre la inversién de Fonafe y el patrimonio de

sus subsidiarias influye en la presentacién del

estado de situadén }401nancieraconsolidado?

9. ¢'.Usted cree que la adopcién de la NIIF 10

mejora la calidad de Ia informacién }401nancierade

los estados financieros consolidados del grupo

FONAFE?

10. £Usted cree que los lineamientos que emite

el grupo FONAFE para los plains de presentacién

de las transacciones reciprocas mejora la calidad

de informacién de los estados financieros

consulidados del grupo FONAFE?
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ANEXO N° 5: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (V1)
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ANEXO N�0316: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (V2)
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ANEXO N° 10: ASIENTOS DE ELIMINACION

C 0 ' l? 0 V 3 C 3 0 9 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

9FONAFE DELA ACIWIDAD ms...,., nu ssmoo A

Fonafe y subsldlarlas al 31 de Dldembre del 2010

S/. S/.

Aslenlos Ellmllladén DEBE HABER

capital �030 161,439,464 0

Acciones de lnverslén 0 0

Capital Adldonal 3,522 0

Aiustes y Resulados no Realizados u n

Resevva Leaales y otras Reservas 6,560,941 0

' Resultados Asnmuladas 8,389,145 21,946,870

Interés Mlnoritavio de Balance 0 154,446,202

176,393,071 176,393,011

31~dic For In determlnacidn del interés minoritaria del balance

pevteneciente a terceras

Capital 1,853,530,619 0

Capital Adidonal 0 0

Ajusles y Resutados no Realizadas 0 0

Reserva Legales y otras Resetvas 317,978,430 0

Resultadas Acumulados 422,868,879 56,010,551

lnterés Minovitaria de Balance 2,538,367,377

1,594,377,928 15913771918

31-dic For la determlnadén del lnxerés mlnarltario del balance _

penenedente al sector publico

1

Resullada del ejercicio _ - 8,389,145 0

interés Mlnorltarlade Resullados 0 8,389,145

3141i: Por la determlnacién del interés mlnorlbarlo de los resultadus

del eiercidc perleneciente a terceros

Resullado del ejercicio 422,868,879 0

interés Minoritario de Resultados 0 412,868,879

31-die For I: determinacién del interés minoritaria de los resultados

del elerolclo penenecienles a! sector pubnco '

118



Fonafe v subsidiaria: al 31 de Didembre del 2014

V S/. S/.

Aslenlos Ellmlnadon ' DEBE HABER

Capital empresas operativas 1,950,596,103 0

Capitai Adicional empresas operativas 17,716,348 0

Ajustes y Resutados no Rea}402zados O 0

Reserva Legales y otras Reservas 125,943,409 0

Resultado del ejercicio 202,929,871 0

Resultados acumulado: 31,061,274

lnversiones en valores Egasa 617,784,809

lnversiones en valores Egemsa 722,273,650

' lnversiones en valores San Gabén S.A. ' 363,082,934

Inverslones en valores Egesur 139,657,209

lnversiones en valores Electroperu 423,325,855

2,297,185,731 2,297,185,731

iic Por la eliminacién del capital e lnversiones de las empresas

operativas
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ANEXO N�03012: ASIENTOS DE ELIMINACION

.> C or v o v a c i 6 n ronoo nacnorm DE rumncumnznro

DE LA ACTMDAD EMPRESARIAL Dfl ESTADO

Fonafe y subsklhvlas II 31 de Dldembre del 20!!

5/. S/.

Asientos Ellvnlnadén DEB! HABER

Capltal 161,439,464 0

Acdones de Inversion 0 0

Capital Adiclonal 3,379 0

Ajusles v Resutados no Realizados 0 0

Ileserva Legales y 01:35 Keservas 6,295,757 0

Resunados Acumulados 8,050,068 21,059,808

Interés Minorltarfo de Balance 0 154,728,360

175,188,668 175,788,663 «

31-di: Porla determination del interés minoritaria del balance

perteneciente a tercevos

Capital 1,853,530,619 0

Capital Micional 0 O

Ajustes v Ilesutados no Realizados . 0 0

Reserva Legales y 02:35 Reservas 317,978,430 0

Resultados Acurnulados 422,868,879 56,010,551

Interés Mlnaritario dc Balance 2,538,367,377

2,590,377,923 2,594,377,923

31~dic Por la determination del interés minoritaria del balance

peneneciente al seno: publito

Result:-Jdo del ejercicio 8,050,063 0

Intevés Minorilanode Resultadas 0 8,050,068

31�024dIcPo: la determinacldn del interés minoritaria de los resultados .

del ejercicio perleneclente a terceros

Resultado del ejercicio 411353.579 0

Interés Minoritario de Resultados 0 422,868,879

31�024di:Par la detevminadzsn del interés minoritaria de los resultados

del ejercicio peneneclenles al sector p}401b}401co

12 1



Fonafe y subsidiaria: al 31 de Dldemhre del 1014

S/. S/.Asientos Hlmlnad}401n BEBE HABER

Resultados acumulado: 0

Capital empresas operativas 1,984,596,103 0

Capital Adiciana! empresas operativas 17,716,491 0

Ajustes y Resutados no Realizados 0 O

Reserva Legales yotras Resevvas 126,208,593 0

Resultado del ejercicln �030 203,268,948 0

Resukados acumulados 31,948,336

lnversiones en valores Egasa 651,502,151

lnversiones en va|ores Egemsa 722,273,650

lnversiones en valores San Gabén SA 363,082,934

lnversiones en valores Egesur 139,657,209

lnversiones en valores Electroperu 423,325,855

2,331,790,135 2,331,190,13531-dic Por Ia eliminacién del cannal e inversiones de las empresas

operativas

1 2 2
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ANEXO N�03016 DETERMINACION DE LA PARTICIPACION PATRIMONIAL

' DE FONAFE EN EGASA

DETERMINACION DE LA PAKHCIPACION PATRIMONIAL

DE FONAFE EN EGASA

ACCIONES as

�030rout. INVERSION

capim Sodal 307.197.319.00 645.757.855.20 181.439.463.80

Acciones de Inversion 0.00 0.00

Resullados no realiudos _ 0.00 0.00

Excedeme de Revaluadon 0.00 0.00 0.00

Resewa Legal 32.304.707.00 25.243.765.30 8,580,941.40

Capital Adicional 17,608.00 14986.40

Resunados Awmuiados -109.734.345.00 -37.757.470.40 -21.946.669.60

Resunado del E ndoio 41.045.725.00 33 556 590.00 3,329,145.00

772.231.011.00 e17 104 303.50 154.442 sao.so I

V osooooooooo �030

4 QQQNESsu;cgggs

AI 51 de Diciembre del 21174

1'o.\1�031A1-"1:/Acc1o1v£sco11u~r.s

Aumenlo de capiIal

Naimzm dz Acclaim Suxcrllas 645, 757,855 34.000.000.00

Clasz dc Atcidn Cam}401n

Valbr}402amlruzldéonda Acefdn s/. 1.120 '

mkcsmmsas rA1mc11uc10NPATRIMONIAL

051411.15 mqmm haprlldunnlllnd

sz 96

ACCIONEScouuvns» rowan�030: 579,757,355 30.311537:

ACC. DE INVERSION - SIN DETALLE l6l,V39,46l 19.191623

041,197,319 1r1n.I1a0ooo

=-5  

' �030 130


