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1. RESUMEN

En este trabajo el objetivo general de la investigacion ha sido contribuir con la profesion

contable, proporcionando un Texto de facil entendimiento que permita aplicar la Norma

Intemacional de Informacion Financiera para las Peque}401asy Medianas Entidades (NIIF

para las PYMES), empleando el nuevo Plan Contable General Empresarial modi}401cado

y aprobado por Resolucion 043-2010 del Consejo Normativo de Contabilidad. El Texto

desarrollado fue puesto a disposicién de veintisiete contadores p}401blicos,los cuales

expresaron mediante cuestionarios sus puntos de vista sobre su utilidad. Los resultados

fueron a}401rrnativos,pues los profesionales participantes opinaron mayoritariamente a I

favor del Texto elaborado en este trabajo.

Por tanto, se puede enumerar los siguientes pasos cumplidos.

- Elaboracion del Texto

- Entrega del Texto desarrollado, a los profesionales participantes

- Recoleccion de juicios, mediante cuestionarios

Como ya se ha dicho, el objetivo ha sido:

- Contribuir con la profesion contable, proporcionando un Texto de facil

entendimiento que permita aplicar la Norma Intemacional de Inforrnacion

Financiera para las Peque}401asy Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),

empleando el nuevo Plan Contable General Empresarial modi}401cado.

Igualmente, la técnica de recopilacion de datos ha sido la aplicacion de cuestionarios

dise}401adospara el efecto. Asimismo, los resultados han sido favorables, pues los

profesionales participantes, mayoritariamente, han expresado su aprobacion por el

Texto, en cuando a su claridad y utilidad para aplicar correctamente la NIIF para las A

PYMES empleando el nuevo Plan Contable General Empresarial modi}401cado.
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2. INTRODUCCION

Las Normas Internacionales de Informacién Financiera (NIIF) son aprobadas por el

International Accounting Standard Board. El cumplimiento de estas normas por parte de

las empresas, asegura }401abilidad,relevancia, claridad y comparabilidad en la

informacion }401nanciera.Estas normas regulan el reconocimiento, la medicién, la

presentacion y la inforrnacién a revelar de los elementos de los estados }401nancieros,que

son cinco: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.

A

Pero existe una r1or1na especial. La Norma Intemacional para Peque}401asy Medianas

Entidades (llamada NIIF para las PYMES), es una version recortada o simpli}401cadade

las NIIF completas (asi se les llama ahora, para diferenciarlas de la NIIF para las

PYMES).

Por otro lado, mediante Resolucion 043-2010 del Consejo Normativo de Contabilidad,

se establecio el nuevo Plan Contable General Empresarial. La aplicacién de la NIIF para

las PYMES, con el empleo de este nuevo plan contable, es obligatoria para las empresas

comprendidas en esa categoria, con miras a que la informacion }401nancieraproducida y

entregada sea }401able,relevante, entendible y comparable. En tal sentido, en este trabajo

se ofrece un Texto que sera de gran ayuda para los contadores p}401blicosdel pais.

Por tal razon el objetivo de este trabajo es contribuir con la profesion contable,

elaborando un Texto de facil entendimiento, que ayude a sus lectores a aplicar la NIIF
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para las PYMES, empleando el Plan Contable General Empresarial modi}401cadoy

aprobado por Resolucion 043-2010 del Consejo Normativo de Contabilidad.

La importancia de este trabajo es facilmente entendible, si recordamos que las entidades

del pais estan, por mandado de la Ley 26887, obligadas a elaborar su informacion

}401nancieracumpliendo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y si

tenemos en cuenta que el Consejo Normativo de Contabilidad, mediante su Resolucién

013-98 establecio que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se

re}401erela Ley 26887 comprenden, sustancialmente, las Normas Intemacionales de

Contabilidad. Estas normas son ahora forrnuladas por el International Accounting

Standard Board, y comprenden las NIC, las NIIF, las interpretaciones SIC y las �030

interpretaciones CINIIF, ademas del Marco Conceptual para la Preparacion y

Presentacion de Estados Financieros. La NIIF para las PYMES es, justamente, una de

esas normas.

Por lo ya dicho, se justi}401caplenamente la ejecucién del presente trabajo, pues muchos

contadores ignoran como aplicar, no solamente la NIIF para las PYMES sino las NIIF

en general. .
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3. MARCO TEORICO

3.1 Antecedentes

Las practicas contables, en todo el mundo, se ci}401erondurante muchos a}401osa la realidad

y necesidades de cada pais. Ello condujo a una signi}401cativaheterogeneidad en los

procedimientos contables, que muchas veces llevo a producir informacién }401nanciera

totalmente contradictoria.

- (

Ante esta problematica, en el a}401o1973 se creé, a nivel intemacional, una entidad que se

propuso iniciar la estandarizacion de la infonnacién }401nancieraque es producida por la

contabilidad. Ese organismo se llamé International Accounting Standards Committee

(IASC) y llego a dictar 41 Normas Intemacionales de Contabilidad (NIC) y 33

interpretaciones emitidas por su Standing Interpretations Committee (SIC). También

dicté una norma base que Ileva por titulo Marco Conceptual para la Preparacién y

Presentacion de Estados Financieros. Sin embargo, en el a}401o2001, el IASC fue

reemplazado por el International Accounting Standards Board (IASB), el cual adopto de

inmediato todas las NIC y SIC emitidas por el IASC. E1 IASB hizo suyas todas estas

normas, y continuo con el proceso de estandarizacién de la informacién }401nanciera,

emitiendo Normas Intemacionales de Informacién Financiera (NIIF) y también

interpretaciones mediante su Interpretations Financial Reporting Interpretations

Committee. Estas interpretaciones son conocidas como CINIIF.
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En el Peril, todas estas normas son o}401cializadaspor el Consejo Nonnativo de

Contabilidad. Esta labor se hizo desde el a}401o1994. E1 ejercicio 1998 fue el primero en.

el cual fueron de aplicacion obligatoria en nuestro �030pais.La Ley 26887, Ley General de

Sociedades, en su articulo 223°, establece que los estados financieros se preparan de

conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de

contabilidad generalmente aceptados. La Resolucion 013-98 del Consejo Normativo de

Contabilidad preciso que los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se

re}401ereel articulo 223° de la Ley 26887 comprenden, sustancialmente, a las Normas

Intemacionales de Contabilidad o}401cializadasmediante Resolucion del Consejo

Normativo de Contabilidad.

v
Aun cuando las NIC/NIIF fueron ganando aceptacion en muchos paises, el IASB

entendia que las peque}401asempresas necesitaban un juego de normas mas sencillas, por

cuanto ellas no estan obligadas a informar a un n1�0311meroconsiderable de usuarios

extemos, y por tanto, aunque sus actividades economicas son imponantes para la

economia de su paises, la informacién que producen tiene consecuencias menores en la

toma de decisiones de esos usuarios externos. En la mayoria de los casos, la

informacién }401nancieraque producen esas peque}401asempresas solamente es utilizada por

sus propietarios y por las autoridades }401scales.Portal razon, el IASB preparo y publico

la Norma de Informacion Financiera para las Peque}401asy Medianas Entidades (NIIF

para las PYMES).

En el mes de mayo de 2010, el Consejo Normativo de Contabilidad aprueba el nuevo

Plan Contable General Empresarial, mediante su Resolucion O43-2010-EF/94 y dispone

su aplicacién obligatoria en el Per}401a partir del ejercicio 2011.
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En el mes de agosto de 2010 el Consejo Normativo de Contabilidad, mediante la

Resolucién 044-2010-EF/94 aprueba las versiones modi}401cadasde las NIIF y dispone su �030

aplicacién obligatoria en el Pen�031;a partir del ejercicio 2011.

En el mes de noviembre de 2010 el Consejo Normativo de Contabilidad, mediante la

Resolucién 045-2010-EF/94 aprueba la NIIF para las PYMES y dispone su aplicacién

obligatoria en el Per1�0311a partir del ej ercicio 2011.

Por e1 caracter reciente de todas estas normas, no se cuenta a la fecha con material de

consulta para guiar a los contadores p}401blicosen la aplicacién de esta NIIF. (

3.2 Bases teéricas

a) Principio de Pluralidad: siempre existirén por lo menos dos objetos que tienen

una propiedad o caracteristica com}401n.A la propiedad com}401nde estos objetos

se le atribuye una medida.

Este Principio nos permite reconocer la existencia de caracteristicas comunes en los

bienes, derechos y obligaciones de una entidad, con 10 cual es posible su agrupacién

y clasi}401caciénen rubros especi}401cosdenominados �034cuentas�035.

b) Principio del Doble Efecto: existe un hecho que produce aumento en la

magnitud de la propiedad de un objeto, como minimo, y una disminucién del

mismo grado en la propiedad correspondiente de otro objeto.
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Las variaciones en la composicién del activo de una empresa, producidas por la

compra de bienes, hallan su adecuado sustento teérico en este Principio.

c) Principio del Periodo: los sistemas de circulacién se dividen en unidades

temporales denominadas periodos.

La informacién contable, para ser utilizable, debe referirse a un periodo econémico.

El periodo mas utilizado, de acuerdo con las costumbres comerciales y de acuerdo

también con las normas tributarias, es el a}401ocalendario. Es lo que se llama e1

ejercicio comercial 0 ejercicio contable. ' ,

3.3 Teorias contables

�034Lacontabilidad es el lenguaje de los negocios. Esta basada en el hecho fundamental

que se encuentra en toda empresa mercantil y que consiste en que su activo es igual a su

pasivo (tanto a favor de terceros como de los due}401os)�035.DAVID HIMELBLAU.

�034Lacontabilidad es la ciencia que tiene por objeto el registro de las operaciones

econémicas efectuadas por una persona o entidad, con el }401nde conocer sus resultados y

la situacién de la misma�035,JESUS CORTES Y SABATER.

�034Tenerla propiedad de la hacienda es un hecho distinto de tener la administracién de la

misma�035.GUISEPPE CERBONI.
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3.4 Definicién de términos bésicos

- PCGE: es el Plan Contable General Empresarial modi}401cado,aprobado mediante

Resolucion O43-2010-EF/94 del Consejo Normativo de Contabilidad, con

vigencia obligatoria a partir del 01 de enero del a}401o2011.

- NIIF: Normas Intemacionales de Informacién Financiera.

- NIIF PARA LAS PYMES: es la Norma Intemacional de Inforrnacion

Financiera para las Peque}401asy Medianas Entidades.

- SMV: es la Superintendencia del Mercado de Valores, que sustituyo a la antigua

Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV)..

- IASB: Es el International Accounting Standard Board, que en espa}401olse traduce ,

como Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad. Desde el a}401o2003

asumio las funciones del antiguo International Accounting Standard Committee

(IASC).
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4. MATERIALES Y METODOS -

4.1 Materiales

Para la ejecucién se ha utilizado textos de consulta, lapiceros, calculadoras, equipo de

cémputo y papel periédico.

Para la impresién se ha utilizado equipo de cémputo con una impresora Epson de

inyeccién de tinta, papel bond de 75 gramos y servicio de espiralado.

4.2 Métodos

4.2.1 �031Determinacién del universo y de la muestra

Tan sélo en Lima, existen aproximadamente cuarenta y cinco mil contadores p}401blicos

con n}401merode colegiatura. A nivel nacional, son aproximadamente ochenta mil. Pero

he considerado lo mas atinado enfocar la evaluacién en los contadores p}401blicosque son

catedraticos de las universidades de Lima, por considerar que sus conclusiones serén

validas para todos los contadores del pais. Esto, teniendo en cuenta que, por la

naturaleza misma de la especialidad, todos los catedréticos contadores p}401blicosejercen

0 han ej ercido su profesién.

Hice una prueba piloto, pidiendo opiniones y presentando un avance del trabajo a los

contadores p}401blicoscatedraticos en cuatro facultades de contabilidad de Lima. Esto

comprendié a diez contadores. De ellos, nueve contestaron a}401rmativamenterespecto de

la utilidad y ventajas de los casos practicos contables que se propone elaborar. He
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establecido un nivel de con}401anzade 92 % y un margen de error de 10 %. De acuerdo

con ello, he determinado la siguiente muestra:

N = 400 poblacién o universo de catedréticos contadores p}401blicosen Lima

11 = tama}401oprevio de la muestra

no = tama}401ocorregido de la muestra

p = 90 % proporcién de éxitos en prueba piloto

q = 10 % proporcién de fracasos en prueba piloto

E = 10 % margen de error '

Z = 1.75 coe}401cientede probabi1idad(n1'1mero de desviaciones esténdar para un

érea que corresponde al 92 % del érea total de la distribucién normal)

r

n = Z2 p . q

Correcciénz �030

no = n
1 + n �0241

N
Operando:

n = 1.752 (0.90) (0.10) = 28
(O.10)2

Correccién:

no == 28 = 27
1 + 28 �0241

400

La muestra ha sido de 27 contadores p}401blicoscatedréticos de Lima.
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4.2.2 Técnicas para la demostracién de la Hipétesis

Se puede a}401rrnarque la investigacién es de tipo causal experimental, pues se
manipulara una variable para observar su efecto sobre otra.

Variables

1. Aplicacién de la NIIF para las PYI\/DES (variable independiente)
2. Nivel de satisfaccién de los contadores, en cuanto a

la calidad de la informacién }401nanciera (variable dependiente)

V 1 V2

Elaboracibn sin Ia Proceso confuso

orientacion de un .__.�024_.._..__._.....__.p y poco (,

Texto satisfactorio

Elaboracién con la Proceso claro

orientacibn de un .:_____::p y con resultados

Texto satisfactorios

E1 Texto que se pretende elaborar, sera entregado a 27 catedraticos contadores p}401blicos,

para su estudio y consideracién. La seleccién de estos catedraticos se hara en forma

aleatoria. Se solicitaré inforrnacién quince dias después de la entrega del Texto. Las

respuestas de estos profesionales se recabaran mediante el uso de cuestionarios.

Para la seleccién se tomara en cuenta solamente a los aproximadamente cuatrocientos

catedraticos contadores p}401blicosde la regién Lima. Obviamente, esto es una limitacién
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espacial del presente estudio. Pero, dada la enorme importancia que tiene Lima dentro

de la economia nacional, he considerado que las conclusiones serén vélidas para los

contadores y las empresas de todo el pais.

Las respuestas que se obtengan como resultado de la aplicacién del cuestionario, seran

tabuladas y convertidas en porcentajes. Se empleara gra}401cosde columnas.

4.2.3 De}401niciénoperacional de las variables

Variable 1

Operaciones comunes: se propondré operaciones caracteristicas de las empresas (
comerciales, y se con ella se obtendré los saldos correspondientes.

Saldos e informacién }401nanciera:utilizando los saldos obtenidos, se formularé el
Estado de Situacién Financiera y e1Estado de Resultados.

Variable 2

Informacién de la claridad de la informacién }401nancieraobtenida: el indicador sera
e1 nivel de satisfaccién de los contadores, en cuanto a la claridad de la informacién
}401nancieralograda.

Informacién de la }401abilidadde la informacién }401nancieraobtenida: el indicador seré
el nivel de satisfaccién de los contadores, en cuanto a la }401abilidadde la informacién
lograda.
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5. RESULTADOS

5.1 Texto sobre la NIIF para las PYMEs y su aplicacién con el nuevo PCGE

I. Normativa segufm la antigua CONASEV

En noviembre del a}401o2010 el Consejo Normativo de Contabilidad publico la

Resolucion 045-2010-EF/94 mediante la cual se o}401cializoen el Per}401la NIIF para

Peque}401asy Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y se dispuso su entrada en

vigencia a partir del 01 de enero del a}401o2011.

V.

Por tanto, a partir del ejercicio 2011 las empresas que son consideradas peque}401asy

medianas, tienen ya una Norma que les es aplicable. Con 10 cual se llena el vacio que

suponia el hecho de que, al no estar bajo el control de la antigua Comision Nacional

Supervisora de Empresas y Valores, pocas veces se les exigia que cumpliesen con las

NIIF. En cambio ahora, en cada oportunidad en que deban presentar informacion

}401nanciera,las entidades que les requieran tal informacion podrén exigir que la empresa

. informante declare expresamente que en la elaboracion de sus estados }401nancierosha

cumplido con aplicar esta NIIF para las PYMES.

La NIIF para las PYMES es una version recortada o simpli}401cadade las �034NIIF

completas�035(llamadas asi para diferenciar). Hay menos criterios de medicion y menores

exigencias de informacion.

II. El IASB y la emisién de la NIIF para las PYMES J

La Norma Intemacional de Informacion Financiera para las Peque}401asy Medianas

Entidades (NIIF para las PYMES), en su traduccion espa}401ola,fue publicada por el

IASB en el mes de julio del a}401o2009. A continuacion presento algunos parrafos

extraidos del prologo de esta Norma:
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El IASB

P1 El Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad (IASB), se establecio en

2001, como parte de la Fundacion del Comité de Normas Intemacionales de

Contabilidad (Fundacion IASC).

P2 Los objetivos de la Fundacion IASC y del IASB son:

(a) Desarrollar, buscando el interés p}401blico,un fmico conjunto de normas contables de

caracter global que sean de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento

obligatorio, que requieran informacién de alta calidad, transparente y

comparable en los estados }401nancierosy en otra informacion }401nanciera,para

ayudar a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros

usuarios, a tomar decisiones economicas;

(b) promover el uso y la aplicacion rigurosa de esas normas;

(c) cumplir con los objetivos asociados con (a) y (b), teniendo en cuenta, cuando sea (

necesario, las necesidades especiales de las peque}401asy medianas entidades y de

economias emergentes; y

(d) llevar a la convergencia entre las normas contables nacionales y las Normas

Intemacionales de Contabilidad y las Normas Intemacionales de Informacién

Financiera, hacia soluciones de alta calidad.

P4 E1 IASB es el organismo emisor de normas de la Fundacion IASC. Desde el 1 de

junio de 2009, el IASB se compone de quince miembros, que aumentaré a dieciséis

miembros en una fecha no posterior al 1 de julio de 2012. Un maximo de tres miembros

pueden serlo a tiempo parcial. El IASB es responsable de la aprobacion de las

Normas Intemacionales de Informacién Financiera (NIIF, incluyendo las

Interpretaciones) y documentos relacionados, tales como el Marco Conceptual para la

Preparacion y Presentacion de Estados Financieros, proyectos de norma y documentos

de discusion. Antes de que el IASB comenzara sus operaciones, las Normas

Intemacionales de Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones relacionadas eran

establecidas por el Consejo del IASC, que fue creado el 29 de junio de 1973. Por

resolucién del IASB, las NIC y las Interpretaciones relacionadas contin}401ansiendo de

aplicacion, con la misma autoridad que las NIIF desarrolladas por el IASB, excepto y

hasta el momento que sean modi}401cadaso retiradas por el IASB.
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Las NIIF

P5 El IASB consigue sus objetivos }401mdamentalmentea través del desarrollo y

publicacién de las NIIF, asi como promoviendo el uso de tales normas en los estados

}401nancieroscon propésito de informacién general y en otra infonnacion }401nanciera.Otra

informacion }401nancieracomprende la informacién, suministrada fuera de los estados

}401nancieros,que ayuda en la interpretacion de un conjunto completo de estados

}401nancieroso mejora la capacidad de los usuarios para tomar decisiones econémicas

e}401cientes.El término �034infonnacién}401nanciera�035abarca los estados }401nancieroscon

proposito de informacién general y la otra informacion }401nanciera.

P6 Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, medicion, preseutacién

e informacion a revelar que se re}401erena las transacciones y otros sucesos y

condiciones que son importantes en los estados }401nancieroscon proposito de (

informacion general. También pueden establecer estos requerimientos para

transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores industriales

especi}401cos.Las NIIF se basan en el Marco Conceptual, que se re}401erea los conceptos

subyacentes en la infonnacién presentada dentro de los estados }401nancieroscon

proposito de informacién general. E1 objetivo del Marco Conceptual es facilitar la

formulacion uniforme y logica de las NIIF. También suministra una base para el uso del

juicio para resolver cuestiones contables.

Estados }401nancieroscon proposito de informacién general

P7 Las NIIF estan dise}401adaspara ser aplicadas en los estados }401nancieroscon propésito

de informacién general, asi como en otra informacién }401nanciera,de todas las entidades

con animo de lucro. Los estados }401nancieroscon proposito de inforrnacién general se

dirigen a la satisfaccién de las necesidades comunes de informacién de un amplio

espectro de usuarios, por ejemplo accionistas, acreedores, empleados y p}401blicoen

general. E1 objetivo de los estados }401nancieroses suministrar informacion sobre la

situacién }401nanciera,el rendimiento y los }402ujosde efectivo de una entidad, que sea

1�0311tilpara esos usuarios al tomar decisiones econémicas.
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P8 Los estados }401nancieroscon propésito de informacién general son los que pretenden

atender las necesidades generales de informacién }401nancierade un amplio espectro de

usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus

necesidades especi}401casde inforrnacién. Los estados }401nancieroscon propésito de

informacién general comprenden los que se presentan de forma separada o dentro de

otro documento de caracter p}401blico,como un lnforme anual 0 un prospecto de

informacién bursatil.

La NIIF para las PYMES

P9 El IASB también desarrolla y publica una norma separada que pretende que se

aplique a los estados }401nancieroscon propésito de informacién general y otros tipos de

informacién }401nancierade entidades que en muchos paises son conocidas por diferentes

nombres como peque}401asy medianas entidades (PYMES), entidades privadas y \

entidades sin obligacién p}401blicade rendir cuentas. Esa norma es la Norma Intemacional

de Informacién Financiera para Peque}401asy Medianas Entidades (NIIF para las

PYMES).

P10 El término peque}401asy medianas entidades, tal y como lo usa el IASB, se de}401ney

explica en la Seccién 1 Peque}401asy Medianas Entidades. Muchas jurisdicciones en todas

partes del mundo han desarrollado sus propias de}401nicionesde PY1VlES para un amplio

rango de propésitos, incluyendo el establecimiento de obligaciones de informacién

}401nanciera.A menudo esas de}401nicionesnacionales y regionales incluyen criterios

cuanti}401cadosbasados en los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los

empleados u otros factores. Frecuentemente el término PYMES se usa para indicar 0

incluir entidades muy peque}401assin considerar si publican estados }401nancieroscon

propésito de informacién general para usuarios extemos.

Pll A menudo, las PYMES producen estados }401nancierospara el uso exclusivo de los

propietan'os�024gerentes,0 para las autoridades }401scalesu otros organismos

gubemamentales. Los estados }401nancierosproducidos para los citados propésitos no son

necesariamente estados }401nancieroscon propésito de informacién general.

18



Autoridad de la Nl]F para las PYMES

P13 Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las Normas

del IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y en las emisoras de

normas de cada jurisdiccién. Esto se cumple para las NIIF completas y para la NIIF para

las PYMES. Sin embargo, es esencial una clara de}401niciénde la clase de entidades a las -

que se dirige la NIIF para las PYMES, -tal como se establece en la seccién 1 de la NIIF-

, de tal forma que (a) el IASB pueda decidir sobre los requerimientos contables y de

informacién a revelar que son apropiados para esa clase de entidades y (b) las

autoridades legislativas y reguladoras, los emisores de normas, asi como las entidades

que informan y sus auditores estén informados del alcance pretendido de aplicabilidad

de la NIIF para las PYMES. Una de}401niciénclara es también esencial para que las

entidades que no son peque}401asy medianas entidades, y, por tanto, no cumplen los ,

requisitos para utilizar la NIIF para las PYMES, no a}402rmenque estan cumpliendo con r

ella.

III. ;,Cu2'1les son las empresas consideradas como PYMES?

En la NIIF para las PYMES entramos a la Seccién 1, que nos dice lo siguiente:

Descripcién de las peque}401asy medianas entidades

1.2 Las peque}401asy medianas entidades son entidades que:

(a) no tienen obligacién p}401blicade rendir cuentas, y

(b) publican estados }401nancieroscon propésito de informacién general para usuarios

extemos. Son ejemplo de usuarios externos los propietarios que no estan implicados

en la gestién del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de

cali}401caciéncrediticia.

1.3 Una entidad tiene obligacién p}401blicade rendir cuentas si:

(a) sus instrumentos de deuda 0 de patrimonio se negocian en un mercado p}401blicoo

estan en proceso de emitir estos instrumentos para negociarse en un mercado

p1'1blico (ya sea una bolsa de Valores nacional 0 extranjera, 0 un mercado fuera de la

bolsa de valores, incluyendo mercados locales o regionales), o
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(b) una de sus principales actividades es mantener activos en calidad de }401duciariapara '

un amplio grupo de terceros. Este suele ser el caso de los bancos, las cooperativas de

crédito, las compa}401iasde seguros, los intermediarios de bolsa, los fondos de

inversion y los bancos de inversion.

Por otro lado, el Consejo Normativo de Contabilidad, mediante su Resolucion 045-2010

dispuso que deben aplicar la NIIF para las PYMES las empresas que no estan bajo el

control y supervision de la CONASEV (ahora SMV) que, ademés, durante al a}401o

anterior hayan tenido ingresos por menos de 3000 unidades impositivas tributarias

(UIT).

Si durante dos ejercicios consecutivos una empresa que aplica la NIIF para las PYMES,

tiene ingresos por mas de 3000 UIT, perdera esa facultad y debera aplicar las NIIF
K

completas.

Igualmente, si una empresa que no supera las 3000 UIT de ingresos anuales aplica, pese

a ello, las NIIF completas, debera seguir aplicando esas NIIF completas y ya no podra

aplicar la NIIF para las PYMES.

IV. Principales diferencias de reconocimiento y medicién con las Nl]F completas

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medicion, presentacién e

informacion a revelar de los elementos de los estados }401nancieros.Los elementos de los

estados }401nancierosson: activo, pasivo, patrimonio,ing1'esos y gastos.

Sin embargo, al ser éste solamente un resumen, Voy a mencionar los aspectos

concernientes a las principales diferencias en cuanto al reconocimiento y medicién

posterior de las partidas mas importantes. .

PARTIDA NIH? COMPLETAS NIIF PARA LAS PYMES
Inventarios Medicién: al costo a a1 Medicién: al importe menor entre el

(existencias) valor neto realizable, el costo y el precio de venta estimado
Elemento 2 del PCGE, que sea menor. menos los costos de terrninacion y

A menos la cuenta 27 Da un tratamiento venta.
especial para las La pérdida de valor se considera
mercaderias que son pérdida por deterioro
materias primas
cotizadas

20



Activos no corrientes Medicion: al menor de Medicion: conjuntamente con los
mantenidos para la su importe en libros o activos que correspondan (cuentas

venta su valor razonable 31, 33, 34 y 35), deterrninando si
Cuenta 27 menos los costos de hay pérdida por deterioro, sin

venta necesidad de reclasi}401cara la cuenta
27

Propiedades de Medicion inicial: al Medicion inicial: al costo
inversion costo Medicion posterior: a1 valor
Cuenta 31 Medicion posterior: al razonable 0 con el modelo de costo-

valor razonable o con depreciacion-deterioro
e1 modelo del costo

Propiedades, planta y Medicién inicial: a1 Medicion inicial: a1 costo
equipo costo Medicion posterior: al costo menos

Cuenta 33 Medicion posterior: al depreciacion y deterioro.
costo 0 con el modelo En el caso de bienes aportados, se
de revaluacion. miden a1 valor razonable
En el caso de bienes
aportados, se miden al
Valor razonable

Activos intangibles Medicion inicial: al Medicion inicial: al costo r
Cuenta 34 costo Medicion posterior: a1 costo menos

Medicion posterior: al amortizacion y deterioro.
costo 0 con el modelo En el caso de intangibles aportados, ;
de revaluacion. se miden a1 valor razonable \
En el caso de
intangibles aportados,
se miden al valor
razonable

V. Contabilizacién de partidas, aplicando la NIIF para las PYMES y el nuevo
PCGE

Inventarios

Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la empresa, del cual

la empresa espera obtener, en el futuro, bene}401cioseconornicos.

Los inventarios de una empresa transformadora:

a) Productos terrninados: activos mantenidos para la venta en el curso normal de las

operaciones. Se contabilizan en la cuenta 21 Productos terminados
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b) Trabajos en proceso: activos en proceso de produccién con vistas a esa venta. Se �030

contabilizan en la cuenta 23 Productos en proceso ' '

c) Bienes fungiblesz activos en forma de suministros que se consumiran en el proceso

productivo. Se contabilizan en la cuenta 25 Materias auxiliares, suministros y

repuestos

d) Materia prima: activos en forma de materiales que se consumiran en el proceso

productivo. Se contabilizan en la cuenta 24 Materia primas

Ejemplos:

- Una empresa negocia propiedades comerciales (locales destinados al comercio). Es i�030

decir, compra propiedades comerciales para obtener ganancias con su venta.

En este caso, las propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante

inmobiliario. Son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de las

operaciones. Se contabilizan en la cuenta 20 Mercaderias, subcuenta 20.4 Mercaderias

inmuebles. Se contabilizan al costo 0 a1 valor neto realizable, el que sea mas bajo.

- Una empresa viticultora procesa uvas cosechadas de sus vi}401edosy elabora vino en un

ciclo de produccién de tres a}401os.

Las uvas forman parte del inventario desde el punto de cosecha hasta que el viticultor da

salida al vino embotellado. Se contabilizan, primero en la cuenta 24 Mateiias primas, y

Iuego en las cuentas 23 Productos en proceso y 21 Productos terminados.

- Una empresa industrial mantiene, en su almacén, lubricantes que se utilizan en las

maquinas de produccién.

Los lubricantes forman parte del inventario. Son suministros que se consumiran en el

proceso productivo. Se contabilizan en la cuenta 25 Materiales auxiliares, suministros y

repuestos.
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- Un intermediario que comercia con materias primas cotizadas compré 500 toneladas

de trigo para venderlo a corto plazo. El intermediario mide estos inventarios al valor

razonable menos costos de venta.

El intennediario que comercia con materias primas cotizadas debe contabilizar esos

inventarios a su valor razonable menos costos de venta con cambios en el Valor

razonable incluidos en el resultado del periodo en que el valor cambia. Si se incrementa

ese valor, reconoce un ingreso cargando la cuenta de balance 20 Mercaderias y

abonando la cuenta de gestién 76 Ganancia por medicién de activos no }401nancierosa1

valor razonable. Si disminuye ese valor, reconoce un gasto cargando la cuenta de

gestién 66 Pérdida por medicién de activos no }401nancierosal valor razonable y

abonando la cuenta dc balance 20 Mercaderias. r

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

a) se mantienen para su uso en la produccién 0 el suministro de bienes 0 servicios,

para arrendarlos a terceros 0 con propésitos administrativos, y

b) se esperan usar durante mas de un periodo.

Ejemplos: 3

- Una entidad posee un equipo de fabrica en el que manufactura sus productos

El edi}401ciose clasi}401cacomo una partida de propiedades, planta y equipo. Es un activo

fisico usado en la produccién de bienes que se prevé utilizar durante mas de un periodo

contable. Se contabiliza en la cuenta 33 Inmuebles, maquinaria y equipo, subcuenta

33.2 Edi}401caciones,divisionaria 33.23 Edi}401cacionespara produccién.

- Una entidad posee un equipo ocupado por su personal administrative
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El edi}401ciose clasi}401cacomo una partida de propiedades, planta y equipo. Es un activo

}401sicousado para }401nesadministrativos que se prevé utilizar durante mas de un periodo

contable. Se contabiliza en la cuenta 33 Inmuebles, maquinaria y equipo," subcuenta 33.2

Edi}401caciones,divisionaria 33.21 Edi}401cacionesadministrativas.

- Una entidad posee una }402otade vehiculos motorizados. Los vehiculos son usados por

el personal de ventas en el cumplimiento de sus tareas.

Los vehiculos motorizados se clasi}401cancomo partidas de propiedades, planta y equipo.

Son activos }401sicosusados en el suminjstro de bienes durante mas de un periodo

contable. Se contabilizan en la cuenta 33 Inmuebles, maquinaria y equipo, subcuenta

33.4 Unidades de transporte, divisionaria 33.41 Vehiculos motorizados.

l
- El 01 de enero del a}401o2011, la empresa adquiric�031)una maquina de produccién por

S/.500,000. La gerencia estima que la vida 1�0311tilde la planta es de cinco a}401os,y

considera que el método de depreciacién en linea recta es apropiado. Igualmente, se

estima que el valor residual de la maquina seré de S/.100,000. Poco antes del }401naldel

a}401o,la méquina sufrié da}401osy por ello se estima que su importe recuperable es de

S/.300,000. g,Cual debera ser el importe en libros de la maquina, al 31 de diciembre

del a}401o2011?

Costo de compra (cuenta 33) S/.500,000

Depreciacién acumulada (cuenta 39) (80,000)

Deterioro de Valor (cuenta 36) §120,000)

Valor en libros 300,000

El cargo anual por depreciacién se calculé asi: al costo de S/500,000 se le resté el valor

residual de S/. 100,000 y se obtuvo el importe depreciable de S/.400,000. A este importe

depreciable de S/.400,000 se le aplicé la tasa anual de 20% (resultado de dividir 100%

entre 5 af1os)y resulté un cargo anual de S/.80,000. Como solamente ha transcurrido un

a}401o,este importe de S/.80,000 es también el total de la depreciacién acumulada. Con

ello, el valor en libros (antes de considerar el deterioro de Valor) es de S/.500,000 menos

S/.80,000 = S/.420,000. Pero como el importe recuperable es solamente de S/.300,000
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hay que considerar un deterioro de valor de S/.120,000 (resultado de restar S/.420,000

menos S/300,000). _

- El 01 de enero del a}401o2015, una empresa adquirié maquinaria por S/.500 000. La

gerencia estimé la Vida util de la maquina en 20 a}401osy un Valor residual de cero.

Escogié el método lineal para calcular la depreciacién. El 31 de diciembre del 2011,

la evaluacién de la gerencia varié. Ahora estima la Vida util de la maquina en 25 a}401os

y su valor residual en S/.100 000. No ha cambiado su preferencia hacia el método

lineal para computar la depreciacién. g,C(�031)modebe contabilizar la empresa la

evaluacién revisada de la maquinaria al cierre del a}401o2015?

A1 cierre del a}401o2015, la empresa debera contabilizar un cargo anual por depreciacién

de S/. 14 286. _

g,C6mo se llega a este resultado? De la siguiente manera: *

Durante los cuatro primeros ejercicios, el cargo anual por depreciacién fue de S/.25 000

(S/.500 000 X 5%). Por tanto, al }401naldel cuarto a}401ola depreciacién acumulada es de

S/.100 000 y queda por depreciar S/.400 000. Pero, con el cambio en la evaluacién, se

asigna un valor residual de S/.100 000 y con ello el importe que resta por depreciar baja

a S/.300 000. El nuevo tiempo restante es de 21 a}401os(25 menos 4) y por ello se divide

S/.300 000/21 = S/.14 286.

Propiedades de inversién

Las propiedades de inversién son propiedades que se mantienen para obtener rentas,

plusvalias o ambas, y no para su uso en la produccién o suministro de bienes y servicios

ni para }401nesadministrativos ni tampoco para su venta en el curso ordinario de las

operaciones.

Estos activos se contabilizaran en la cuenta 31 Inversién Inmobiliaria.
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Activos Intangibles

Un activo intangible es un activo identi}401cable,de carécter no monetario y sin apariencia

}401sica.Un activo es identi}401cablecuando es susceptible de ser separado o dividido de la

entidad y Vendido, transferido, explotado, arrendado 0 intercambiado, o cuando surge de

un contrato 0 de otros derechos legales. Se registran en la cuenta 34.

Patrimonio

Patrimonio es la participacién residual en los activos de una entidad, una Vez deducidos

todos sus pasivos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de

la entidad, mas los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones

\

rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad, menos las

reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no

rentables y las distribuciones a los propietarios.

Las partidas patrimoniales se anotaran en las cuentas del elemento 5 de1PCGE.

VI. Medicién de activos, pasivos, ingresos y gastos, segiin la NIIF para las

PYMES

Medicién es el proceso de determinacién de los importes monetarios en los que una

entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados }401nancieros.La

medicién involucra la seleccién de una base de medicién. La NIIF para las PYMES

especi}401calas bases de medicién que una entidad utilizaré para muchos tipos de activos,

pasivos, ingresos y gastos.

Dos bases de medicién habituales son el costo histérico y el valor razonable.
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a) Para los activos, el costo histérico es el importe de efectivo o equivalentes a1

efectivo pagado, 0 el Valor razonable de la contraprestacién entregada para adquirir

el activo en el momento de su adquisicién. Para los pasivos, el costo histérico es el

importe de lo recibido en efectivo 0 equivalentes al efectivo 0 el valor razonable de

los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligacién en el momento en que

se incurre en ella, 0 en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las

ganancias), los importes de efectivo 0 equivalentes al efectivo que se espera pagar

para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. E1 costo histérico

amortizado es el costo histérico de un activo o pasivo mas o menos la parte de su

costo histérico reconocido anteriormente como gasto o ingreso.

b) Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, 0 ,

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente %

inforrnado, que realizan una transaccién en condiciones de independencia mutua.

Principios generales de reconocimiento y medicién

Los requerimientos para el reconocimiento y medicién de activos, pasivos, ingresos y

gastos en la NIIF para las PYMES, estan basados en los principios generales que se

derivan del Marco Conceptual para la Preparacién y Presentacién de los Estados

Financieros del IASB y las NIIF completas. En ausencia de un requerimiento de la NIIF

para las PYMES que sea aplicable especi}401camentea una transaccién o a otro suceso 0 �030

condicién, en la indicada norma hay una guia para emitir un juicio y una jerarquia para

seguir por una entidad al decidir sobre la politica contable apropiada en esas

circunstancias.
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Base contable de acumulacién o devengo

Una entidad elaborara sus estados }401nancieros,excepto en lo relacionado con la

informacién sobre }402ujosde efectivo, utilizando la base contable de acumulacion o

devengo. Es lo que en el Peril llamamos �034principiodel devengado�035.

De acuerdo con la base contable de acumulacion o devengo, las partidas se reconoceran

como activos, pasivos, patrimonio, ingresos 0 gastos cuando satisfagan las de}401niciones

y los criterios de reconocimiento para esas partidas.

Reconocimiento en los estados }401nancieros

I
Activos

Una entidad reconoceré un activo en el estado de situacion }401nancieracuando sea

probable que del mismo se obtengan bene}401cioseconémicos futuros para la entidad y,

ademas, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con }401abilidad.Un activo

no se reconocera en el estado de situacion }401nancieracuando no se considere probable

que, del desembolso correspondiente, se Vayan a obtener bene}401cioseconomicos en el

futuro mas allé del periodo actual sobre el que se informa. En Iugar de ello, esta

transaccion data Iugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral

(0 en el estado de resultados, si se presenta).

Una entidad no reconocera un activo contingente como un activo. Sin embargo, cuando

el }402ujode bene}401cioseconémicos futuros hacia la entidad sea practicamente cierto, el

activo relacionado no es un activo contingente , y es apropiado su reconocimiento.
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Pasivos

Una entidad reconocera un pasivo en el estado de situacién }401nancieracuando:

(a) la entidad tiene una obligacién a1 }401nalde periodo sobre el que se inforrna como

resultado de un suceso pasado;

(b) es probable que se requerira a la entidad en la liqujdacién, la transferencia de �030

recursos que incorporen bene}401cioseconémicos; y,

(c) el importe de la liquidacién puede medirse en forma }401able.

Un pasivo contingente es una obligacién posible pero incierta o una obligacién presente

que no esta reconocida porque no cumple una 0 las dos condiciones (b) y (c) l\

anteriormente detalladas. Una entidad no reconocera un pasivo contingente como

pasivo, excepto en el caso de los pasivos contingentes de una adquirida en una

combinacién de negocios.

Ingresos

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la

medicién de activos y pasivos. Una entidad reconocera un ingreso en el estado del

resultado integral (0 en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un

incremento en los bene}401cioseconémicos futuros, relacionado con un incremento en un

activo 0 un decremento en un pasivo, que pueda medirse con }401abilidad.

Gastos

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medicién

de activos y pasivos. Una entidad reconocera gastos en el estado del resultado integral
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(0 en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los

bene}401cioseconémicos futuros, relacionado con un decremento en un activo 0 un

incremento en un pasivo que pueda medirse con }401abilidad.

Medicién en el reconocimiento inicial

En el reconocimiento inicial, una entidad mediré los activos y pasivos al costo histérico,

a menos que la NIIF para las PYMES requiera la medicio'n inicial sobre otra base, tal

como el valor razonable.

Ejemplo:

- Una entidad adquiere una méquina dobladora, por S/24,000 + IGV de 18%.

Ademés debe pagar S/.1,200 a un ingeniero mecénico para que preste asesoria sobre

el emplazamiento de la méquina dentro de la planta fabril.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
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Medicién posterior de activos }401nancierosy pasivos }401nancieros

Una entidad medira los activos }401nancierosbasicos y los pasivos }401nancierosbasicos, al

costo amortizado menos el deterioro del valor excepto para las inversiones en acciones

preferentes no convertibles y sin opcion de venta y para las acciones ordinarias sin

opcion de venta que cotizan en bolsa o cuyo Valor razonable se puede medir con

}401abilidadde otro modo, que se miden a1 valor razonable con cambios en el valor

razonable reconocidos en el resultado.

Una entidad generalmente medira todos los demas activos }401nancierosy pasivos

}401nancierosal valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en el ,

resultado, a menos que la NIIF para las PYMES requiera o permita la medicion

conforme a otra base tal como el costo 0 e1 costo amortizado.

Medicién posterior de activos no }401nancieros

La mayoria de los activos no }401nancierosque una entidad reconocio inicialmente al

costo histérico se mediran posteriormente sobre otras bases de medicion. Por ejemplo:

(a) Una entidad medira las propiedades, planta y equipo a1 importe menor entre el

costo depreciado y el importe recuperable. Esto signi}401caque, si el importe

recuperable es menor que el Valor en libros, se reconocera una pérdida que

afectara al resultado del ejercicio y se anotara cargando la cuenta 68 y abonando

la cuenta 36. Si, por el contrario, el importe recuperable es mayor que el valor en .

libros, no se efectuara ningim registro.

(b) Una entidad medira los inventarios al importe que sea menor entre el costo y el

precio de venta menos los costos de estimacion y venta. Esto signi}401caque, si el
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precio de vente menos los costos de estimacion y venta es menor que el costo de

adquisicion o produccion, se reconocera una pérdida que afectasra al resultado

del ejercicio, cargando la cuenta 69 y abonando la cuenta 29. Si, por el contrario,

el costo es mayor que el precio de venta menos los costos de estimacion y venta,

no se efectuara ningim registro.

(c) Una entidad reconocera una pérdida por deterioro del valor relativa a activos no

}401nancierosque estan en uso o mantenidos para la venta.

La medicion de activos a esos importes pretende asegurar que un activo no se mida a un

importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso de ese

activo.

La NIIF para las PYMES permite 0 requiere una medicion al valor razonable para los

siguientes tipos de activos no }401nancieros: �030

(a) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos que una entidad mide al valor I

razonable. En este caso, se afectara al resultado del ejercicio empleando la

cuenta 67 cuando hay un menor valor razonable, y la cuenta 77 cuando hay un

mayor Valor razonable. En ambos casos, la contra cuenta sera la 30. .

(b) Propiedades de inversion que una entidad mide al valor razonable. En este caso,

se afectara a1 resultado del ejercicio empleando la cuenta 66 cuando hay un

menor Valor razonable, y la cuenta 76 cuando hay un mayor valor razonable. En

ambos casos, la contra cuenta sera la 31.

(c) Activos agricolas (activos biologicos y productos agricolas en el punto de su

cosecha o recoleccion) que una entidad mide al valor razonable menos los
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costos estimados de venta. En este caso, se afectara al resultado del ejercicio

empleando la cuenta 66 cuando hay un menor valor razonable, y la cuenta 76

cuando hay un mayor valor razonable. Las contra cuentas serén la 21 y la 35.

VII. Politicas contables, estimaciones y errores

Seg}401nla NIIF para las PYMES, son politicas contables los principios, bases,

corzvenciones, reglas y procedimientos especz}401cosadoptados por una entidad al

preparar ypresentar estados}401nancieros.Por ejemploz

0 E1 método empleado para depreciar los activos }401jos(Iinea recta, porcentaje }401jo f\

sobre el saldo decreciente, suma de los digitos de los a}401oso unidades de

produccién)

0 E1 método empleado para costear las existencias (promedio ponderado mensual

o anual, promedio ponderado mévil, PEPS, identi}401caciénespeci}401ca0 el

método de los minoristas)

0 El criterio para medir los activos }401jos(al costo 0 con el modelo de revaluacién)

0 E1 criterio para medir las propiedades de inversién (al costo 0 al valor

razonable)

0 El criterio para medir los intangibles (al costo 0 con el modelo de revaluacién)

0 La presentacién de los resultados (en un }401nicoestado que incluye el otro

resultado integral, 0 en dos estados separados)
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Una Vez que una entidad ha adoptado una politica contable para un tipo especi}401code

transaccion u otro hecho o condicién, debera cambiar esa politica solo si se modi}401cala

NIIFpara las PYMES o si la entidad Ilega a la conclusion de que una nueva politica da

Iugar a informacion }401abley mas relevante.

A excepcion de las circunstancias especi}401cadasen la NIIF para las PYMES, todos los

cambios en las politicas contables y las correcciones de errores de un periodo anterior se

contabilizan de forma retroactiva. Esto signi}401caque la infonnacién comparativa en los

estados }401nancierosse reexpresa para re}402ejartransacciones y hechos conforme a la

nueva politica contable como si dicha politica se hubiera aplicado siempre, y que los �030

errores de un periodo anterior se corrigen en el periodo en que se produjeron. La

aplicacién retroactiva de las politicas contables y la reexpresion retroactiva de errores de Q

un periodo anterior aumenta la relevancia y la }401abilidadde los estados }401nancierosde _

una entidad al compararlos en el tiempo y con los estados }401nancierosde otras entidades.

Los errores de un periodo anterior son omisiones e inexactitudes en los estados

}401nancierosde la entidad para uno o mas periodos anteriores. Surgen de no emplear

informacion }401ableque se encontraba disponible cuando los estados }401nancierospara

esos periodos fueron autorizados para su publicacion, siempre y cuando se pudiese

esperar razonablemente la obtencion y utilizacion de dicha informacién en la

preparacién y presentacién de dichos estados }401nancieros.También se originan de un

error al utilizar dicha informacién.

Un cambio en una estimacion contable es un ajuste que procede de la evaluacién de la

situacion actual de los activos y pasivos, asi como de los bene}401ciosy las obligaciones

que se prevén a futuro en relacion con dichos activos y pasivos. E1 ajuste puede

realizarse en el importe en libros de un activo 0 un pasivo, 0 en el gasto que re}402ejael
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consumo del activo. Los cambios en las estimaciones contables son e1 resultado de

nueva infonnacién 0 nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones .

de errores.

Excepto en circunstancias claramente de}402nidas,los cambios en las estimaciones

contables se aplican en forma prospectiva. Esto signi}401caque el efecto de un cambio se

incluye en los resultados del periodo del cambio si éste afecta sélo a dicho periodo, y en

el periodo del cambio y en periodos futuros si cl cambio afectase a todos ellos.

Ejemplo:

I

a) La empresa AAA que habitualmente mide sus inversiones en asociadas después

del reconocimiento inicial empleando el modelo del costo, durante el ejercicio

2011 cambia su politica contable y adopta el modelo del valor razonable porque

la gerencia considera que la medicién a un valor razonable proporciona

informacién mas relevante.

Comentario: en este caso, puede a}401rmarseque el cambio en la politica contable de la

entidad es aceptable. Emplear el modelo del valor razonable para medir inversiones en V

asociadas hace que los estados }401nancierosproporcionen informacién }401abley mas

relevante acerca de los efectos de sus inversiones en asociadas sobre la situacién

}401nanciera,el rendjmiento o los }402ujos de efectivo de la entidad.

b) La empresa BBB pasa de presentar un estado de situacién }401nancieraclasi}401cado

(los activos corrientes y no corrientes y los pasivos corrientes y no corrientes se

muestran como clasi}401cacionesseparadas) a un criterio con base en la liquidez

(partidas presentadas de acuerdo con su liquidez, sin clasi}401caciénde corriente o
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no corriente) porque, en las circunstancias particulares de la entidad, una

presentacién con base en la liquidez proporciona informacién }401abley mas

relevante. La empresa reexpresé su estado de situacién }401nancierapara el periodo

anterior comparable porque consideré el cambio a una presentacién con base en

la liquidez como un cambio en la politica contable.

Comentario: el tratamiento de la entidad es correcto. Las politicas contables incluyen no

solamente los principios para reconocer y medir activos, pasivos, ingresos y gastos, sino

también los principios y las practicas para presentarlos en los estados }401nancieros.La

presentacién corriente o no corriente en contraste con la presentacién con base en la \

liquidez es un ejemplo. Es necesaria una reexpresién retroactiva.

c) La empresa CCC ofrece, a los compradores de su producto, garantias en el

momento de realizar sus adquisiciones. El 31 de diciembre de 2010, la empresa

CCC evalué su obligacién de garantia para los productos vendidos antes del 31

de diciembre de 2010 a S/.80,000. Inmediatamente antes de que los estados

}401nancierosanuales al 31 de diciembre de 2010 se aprobaran para su publicacién, 0

la empresa descubrié, en uno de sus productos, un defecto oculto (es decir, que

no se pudo detectar mediante una inspeccién habitual 0 razonable). Como V

resultado del descubrimiento, la empresa revisé la estimacién de su obligacién

de garantia al 31 de diciembre de 2010 y la modi}401céa S/.120,000.

Comentario: esta es la determinacién de una estimacién contable (inicial), no un cambio

en una estimacién contable. A1 31 de diciembre de 2010, la obligacién para la provisién

de garantias debe medirse a S/.150,000. El defecto oculto es una condicién que existia

al }401naldel periodo contable y, por lo tanto, se toma en cuenta al determinar el importe
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de la obligacién al }401nalde dicho periodo, aunque la informacién se descubrié con

posterioridad.

(1) La empresa DDD adquirié un camio'n por S/.200,000 e1 1 de enero de 2006 y

evalué, adecuadamente, su vida util en 20 a}401osa partir de la fecha de compra,

con un valor residual de S/.20,000. La empresa consideré que el método lineal es

el mas apropiado para realizar la depreciacidn del camién.

En el ejercicio 2010, la empresa llevé a cabo una importante investigacién en la

industria de los automotores. Como resultado, al 31 de diciembre de 2010, la

entidad evalué la vida util del camién en 16 a}401osa partir de la fecha de compra,

con un valor residual de S/.8,000. Continuc�031)considerando al método lineal como �030

el mas apropiado para realizar la depreciacién del camién.

Comentario: una modi}401caciénde la vida util del camién y su valor residual son cambios

en una estimacién contable. Las evaluaciones revisadas estan bien realizadas sobre la

base de nueva infonnacién que surgié de la investigacién llevada a cabo en el periodo

contable 2010.

Depreciacién lineal: D = C �024R

n

Donde: D = cargo anual por depreciacién; C = costo; R = valor residual; n = numero

de a}401osde vida util.

A1 inicio del plazo:
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D = 200,000 �02420,000 = 9,000

20

Ese registro contable se hara por los a}401os2006, 2007, 2008 y 2009. Por tanto, la

depreciacién acumulada Iuego de esos cuatro a}401os,sera de S/36,000.

Al }401naldel a}401o2010, se cambian las estimaciones. Por tanto:

Costo: 200,000
Depreciacién acumulada: 136,000)
Valor en libros 164,000

. . . 1�030
La nueva v1da 1'1t1l es de 16 a}401osy el nuevo valor res1dual es de S/.10,000. De los 16

a}401os,ya han transcunido 4, y por tanto quedan 12 a}401ospara depreciar.

D = 164 000 �0248,000 = 13,000
12

Este nuevo cargo anual de S/.13,000 se hara durante cada uno de los 12 a}401osrestantes,

es decir, de los a}401os2010 a 2021. la siguiente es la tabla de depreciacién resultante:

A}401o Cargo anual Depreciacién Valor en--
jj

IKE!

1mm
tam

E1
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VIII. El Estado de Situacién Financiera

Como minimo, el estado de situacién }401nancieraincluiré partidas que presenten los

siguientes importes:

- efectivo y equivalentes al efectivo

- deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

- activos }401nancieros

- inventarios '

�024 propiedades, planta y equipo
N

- propiedades de inversién

- activos intangibles �030

- activos biolégicos, tanto los registrados al costo como los registrados al valor

razonable

- inversiones en asociadas y en entidades controladas en forma conjunta

- acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

- pasivos }401nancieros

- pasivos y activos por impuestos corrientes

- pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos

- provisiones

- participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma

separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

- patrimonio at}401buiblea los propietarios de la controladora
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Activos corrientes

Una entidad presentaré un activo como corriente cuando:

- espera realizarlo 0 tiene la intencién de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de

operacién

- mantiene el activo principalmente con }401nesde negociacién

- espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la

que se informa, o

- se trate de efectivo 0 un equivalente a1 efectivo

Una entidad clasi}401carétodos los demés activos como no corrientes. Cuando el ciclo de

. . 4 \

operacién no sea claramente 1dent1}401cab1e,se supondré que su duraclén es de doce

meses.

Pasivos corrientes

Una entidad clasi}401caréun pasivo como corriente cuando:

- espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operacién de la entidad

- mantiene el pasivo principalmente con el propésito de negociar

- el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que

se informa, o

- la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelacién del pasivo

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.

Una entidad clasi}401carétodos los demés pasivos como no corrientes.
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IX. Resultado integral total y resultado

El resultado integral total es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos. No se

trata de un elemento separado de los estados }401nancieros,y no necesita un principio de

reconocimiento separado.

lngresos que Gastos que
afectan al afectan al

resultado del resultado del
e'ercicio e'ercicio

+ +

lngresos que se Gastos que se
Ilevan Ilevan

directamente al directamente al \
atrimonio atrimonio

Resultado
lngresos Gastos .

. �024 . = Integral -
integrales integrales total

El resultado es la diferencia aritmética entre ingresos y gastos distintos de las partidas

de ingresos y gastos que la NIIF para las PYMES clasi}401cacomo partidas de �034otro

resultado integral�035.No es un elemento separado de los estados }401nancieros,y no necesita

un principio de reconocimiento separado.

lngresos que Gastos que Resultado
afectan al afectan al _ del

resultado del _ resultado del _ e.ercic.o
e'ercicio e'ercicio J '
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X. Caso préctico integral

La empresa La Comercial S.A. ha tenido ingresos por menos de 3000 UIT durante el

a}401o2010. Por tanto, durante el ejercicio 2011 debe cumplir con la NIIF para las

PYMES, de acuerdo con 10 establecido en la Resolucién 045-2010 del Consejo

Normativo de Contabilidad.

Sus saldos al inicio del ejercicio 2011 son los siguientes:

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO:

RUC: \

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZCN SOCIAL:

ZINE}
N}402mem

°°"e.Ia" F°°�035�031GLOSAO Cbdigudel
o::e�031::ac°LEASg:'§:;%"o?f NE�030comao oenommcnou DEBE masa

mam (W8 )

TC-I�0241§_-
T}401i}402jjj
i�024}401�024I-:
Z1313
fZII�02411:-
TZEI�024IEE!�024-Z
1�024II�0241EmIj-
jZII�0241Z%j
jZII�0241$__
TZII�024I@jj
jC-I�024ZlEI-
jZII�024I1�024Z
jC£�0241@_j
ii-I�024ZIEEj�024m!

Los vehiculos tienen una vida 1�0311ti1estimada de cinco a}401osy una antig}401edadde tres.

Las inversiones mantenidas para negociacién anotadas en la cuenta 11.121 no han sido

consideradas por la gerencia como equivalentes de efectivo.

Los equipos anotados en la subcuenta 33.3 son empleados para sellar y etiquetar los

articulos que la empresa comercializa, y por ello su depreciacién se destina como gasto

de administracién y ventas.
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Las operaciones del ejercicio 2011 son las siguientes:

1. Compra de mercaderias por S/.80,000 mas IGV. Se paga S/.91,000 con cheque.

2. Venta de mercaderias por S/.130,000 mas IGV. Se cobra S/.160,000 (incluyendo

facturas anteriores) y se deposita todo en cuenta corriente. El costo de ventas es

S/.83,300.

3. Se registra el gasto de asesoria contable, sustentado con un recibo por honorarios dc

importe S/.1,400. Se paga el total con cheque, sin retenciones. Destino de gastos de

administracion.

4. Se paga una multa de SUNAT por S/. 1,000 con cheque. Por politica contable, no se \

destina al elemento 9.

5. Se emite y cobra una factura por intereses recargados a un cliente, por S/.200 mas

IGV. Se cobra y deposita en cuenta corriente el total.

6. Se efectua un aumento de capital, emitiendo acciones por valor nominal de

S/. 17.000. Los suscriptores pagan S/. 12,000 que son depositados en cuenta

corriente. El aumento se inscribe. ~

7. Se acuerda la distribucion de utilidades por S/. 10,000 con la respectiva retencién de

Iey. Todo queda pendiente de pago.

8. Se recibe un préstamo de una entidad }401nancierapor S/.24,000. El cheque recibido se

deposita en cuenta corriente.

9. Se incrementa la reserva legal, detrayendo S/.7,800 de las utilidades acumuladas.

10. Se compra y paga con cheque acciones de propia emision, de valor nominal

S/.2,500. Se mantienen en tesoreria 0 en cartera. .

11. Se reconoce un gasto por impuesto a la renta del ejercicio 2009. El impuesto

adicional es de S/.3,500 que se carga a resultados acumulados, y el interés

43 V



devengado que afecta al ejercicio corriente 2011 es S/.300. Todo se paga con _

cheque.

12. Se paga con cheque S/.2,000 a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2011.

13. El Banco carga S/.30 por mantenimiento de cuenta corriente. Destino de gastos de

administracién.

I 14. Se registra la planilla de sueldos. Las remuneraciones suman S/.1,000 y se debe

pagar a ESSALUD y a la ONP. Se registran los gastos y se paga el neto a los

trabajadores con cheque. Las aportaciones quedan pendientes. Destino de gastos de

administracién y ventas, en partes iguales.

15. Se paga licencia municipal de apertura, por S/.700 con cheque. Destino de gastos de

_ administracién. \

16. Se reconoce y registra un gasto de S/.1,700 por intereses sobre el préstamo de la

entidad }401nanciera.Se paga S/. 1,400 con un cheque.

17. Se deprecian los vehiculos, por S/.10,000. Gastos de administracién y ventas en

partes iguales.

18. Se deprecian las méquinas (equipos de sellado) por S/.10,000 del costo. Destino de

gastos de administracién y ventas en partes iguales.

19. Se reconoce un mayor valor razonable de las inversiones mantenidas para

negociacién, por S/.800. '

Aplicar una tasa de pnpuesto a la renta de 30% y una tasa de 10% para las

participaciones de los trabajadores. Asumir que las ganancias por inversiones con

valores, también estan gravadas con la tasa de 30%.
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Se pide:

Diario

Hoja de Trabajo (Balance de Comprobacién)

Célculo de impuesto y participacién

Estado de Situacién Financiera, con sus anexos

Estado de Resultados, con sus anexos
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FORMATO 5.1: "LIBRO DlARl0"
PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL:

Numero

cmat F°°�031�034GLOSAO c.s¢;,°d.| W...

°:§§Tg"§° 0:93:12 °LEfg';::�031A'%';E �034}401n DENOMINACION HABER
}402nicadelaW�030 MEN�035 ' Mm
operaclan

I:-I-- 
�030�024---WEEKE-
-in-IIIIEI:
--I-�034%-
-Im-
-Inn:
---I�030
�024�024 �030
u-=---ME:
-ma}401-
-3-mall:

-:m�024£_EE§I
�024-- �024
-:---- 

n-%-Il:E!}402-
nlJ-I]!EEIIII_ \
j-I-�034EE-
-�024-I-- 

n�024-l--E!III-
}402}402--:-
_---I- 
-----EH:
�024--�024-:_�030
-i--I- 
mm-T
3-E::EEIlI�024ZZEEI
3---_
-i---- 
an-2-
-I-�024:-EE-
El----- 
--I--:
---Eml-
I:--I- 
-E--H-2
E---"MEI-
 ---- :�030
Z- %_
3-�024---�030mil
-�024---- 
�024E�030-I-�030E!-
EC----mm!
@-_-l- -
m :
-E---mm!
-�024-- _�024

-1--I--BET-
:1-_:T
---_E
-_-- �024-
-3-�024-�030IBI-
-3--_--_
-:---- 
E----@�024
T----E!m�024
__----
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FORMATO 51: "LIBRO DIARIO"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL:

N}401mero

°°"e.m' F°°"" GLOSAO Cédigo del Nfmuu

�030if-:.3'o'°012'; °LEA5(°)';:fA'?�030O�030:�030E�030�031'�030�031,°�030�031�034:1�035 DENOMWACION oaae HABER
}402nioodela 35" mm �034M
operacibn

�030mi-
-_--�024- 
-�024--}402!II%2
---E-
W!--I:- 
 -I-:
2--I:
---�024l!lE_@
�024--I-- 
-�024�024-_
-�024--IBE-
I---I- 
-E----�024
m-!%-
-�024---- 

-3---�024B!.@_
-E----_@ m
-�024-- -�024
E---233%-
@23-
m-�024_%
--"QT
:----- 
§:�024-I-%-
-I-}401j-

K-Tnnl}402}402j
EH-_---- 
23!�034!-%-
�030�024--:@I�024%
-_-- _�024
I---m
3-I-I}402}402m
_--I- �024
--n}402m
ml-�035
2:-I-- 
E--I-�024
K--I-�024
E--�034E
----!I!E 

E:--CHIC�030
2--- -�024
E-I-HIE�030
E-�024-I-
-�024--H- 
I-�034E-
I---E-E:
--I-El-_:Ei!I
I--H-- 

EH--I-@�024
E--I-�024
�024--I-- 

E-�024�024!iEEIv3I_
I--3!!-

j-�024----
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FORYWKTO 5.11 "LIBRO D|ARI°"

PERIODO:
RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION o RAZON SOCIAL:

Nximero

°m.m' F°°""�030 GLosAo comgaav.-I mm.
01:�031:°f,ff,'§}_§�030,?,{2{f,'ff""';; da:�030:comeo DENOMINACION vase masa

union dgzua 36" (gm) ,,,,,,,,
operas: n

-2-�034!
-�024:--- 
mm-
mm-
 --j! -:
�024-�024�030:
-I-I:
-_-l �024�024
�024ll-�024�024mj

IE-ll-�024j�024m
=�024�024:-2 
[El--�024j
ll--�0241
-�024�024:i _
I:-�024-

ml�0241-�024Eim$
�034I-I-�024
:---:- 
la--�024Z
---_
-_:--: 
E- m
m--�030$2
----_
 _!:2 _�024
�030in-
-n-�024

ToTALEs
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Célculo de impuesto, participacién y resultado neto

LA COMERCIAL S. A. 2011

Calculo Célculo Menor
contable tributario pago

Utilidad comercia! o contable 21,480 21,480

Diferencias permanentes:
Multa 1,000 1,000
Interés moratorio tributario 300 300

Diferencias temporalesz

Ganancia mayor valor |MPNeg. g800}
22,780 21,980

Participacién 10% de S/. 21,980 g2,1982 12,198)

20,582 19,782
Impuesto 30% g6,175g g5,935) 240 1
Utilidad neta 13,107 13,347 240
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LA COMERCIAL s. A. 201 1
ANEXOS DEL ESF

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO _
E cuentas corrientes operativas 112,536

j 112.536

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS �024
11.121 IMG - Valores emitidos or el sistema }401nanciera- Costo 6000
11.122 IMG - Valores emitidos por el sistema }401nanciero- Valor razonale

j 6.800

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETO �024
Facturas, boletas y otros comp. por cobrar - Emitidas en cartera 26,400

5 26.400

INVENTARIOS j
20.111 ercadenas manufacturadas - Costo 196,700

5 196.700

ACTIVOS N0 CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO �024
33.311 |.M. Euio-Ma. Euio-Costo de ad.o rod. 100.000 \

33.411 I.M. E uio - Vehiculos motoriz. - Costo 50.000

39.132 De. acum. IME costo - Ma. e. de e . 50,000
39.133 Dep. acum. IME costo - Equipo de transporte (40,000)

2 60.000

PASIVOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS FINANCIEROS �024
45.11 Préstamos - instituciones financieras 24,000

45.511 Costo financiacién - - réstamos - lnstit. }401nancieras m
 j
5 24.300

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES �024
42.12 Fact. Bolet. y otros comp. por pagar - Emitidas 56,100

T 56.100

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
40.111 IGV �024Cuenta roia mi

40.31 ESSALUD j

40.32 
40.185 Imuesto a los dividendos

Participacion de los trabajadores por pagar 2,198

5 11.864

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS �024
44.12 Ctas.pag.acc.(soc.) - Dividendos 9,590

TEE!

PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS �024
40.171 Renta de tercera categona 3,935

2 3,935

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDOS �024
�030}401gimpuesto a a renta ifendo - esultao

j
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PATRIMONIO
CAPITAL EM|T|DO �024

50.11 Capital social - Acciones 177,000
A 177,000

ACCIONES PROPIAS EN CARTERA �024
14.21 -0000

TM (2.500)
A 7,500

OTRAS RESERVAS DE CAPITAL _
38.100

j 38,100

RESULTADOS ACUMULADOS _
59.11 Utilidades acumuladas 88,807

A 88.807
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LA COMERCIAL S. A.

Estado de Resultados

Por el afio terrninado el 31 de Diciembre de 2011

(En nuevos soles)

Notas 201 1

lngresos de Actividades ordinarias

Ventas Netas de Bienes
Prestacion de Servicios
Total de lngresos de Actividades ordinarias �024

, Costo de ventas [(5.
Ganancia (Pérdida) Bruta _
Gastos de Ventas y Distribucion
Gastos de Administracion

Ganancia (Pérdida) de Ia baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros lngresos Operativos �024

Otros Gastos Operativos
Ganancia (Pérdida) Operativa
lngresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Participacion en Ios Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados k
por el Método de la Participacion

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor -
Justo de Activos Financieros Reclasi}401cadosMedidos a Valor Razonable

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias -W
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas :
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaoiones
Discontinuadas

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio �024

Ganancias (Pérdida) por Accion:

Bésica por Accion Comfrn en Operaoiones Continuadas :
Bésica por Accion de Inversion en Operaoiones Continuadas _
Bésica por Accion Com}401nen operaciones Discontinuadas _
Bésica por Accion de Inversion en Operaoiones Discontinuadas =
Ganancias (Pérdida) Bésica por Accion Comun :
Ganancias (Pérdida) aasica porAccion Inversion :

Diluida por Accion Comun en Operaoiones Continuadas I
Diluida por Accion de Inversion en Operaoiones Continuadas :
Diluida por Accion Comfrn en Operaoiones Discontinuadas 2
Diluida por Accion de Inversion en Operaoiones Discontinuadas -
Ganancias (Pérdida) Diluida por Accion Comrin -
Ganancias (Pérdida) Diluida por Accion Inversion :
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LA COMERCIAL S. A. 2011

Anexos del Estado de Resultados

VENTAS NETAS INGRESOS OPERACIONALES
Ventas merc. manufac. - Terceros 130,000

_ 130,000

Anexo 18: COSTO DE VENTAS OPERACIONALES

53300
_ 83.300

Anexo 19: GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIN

Gastos ventas - Personal
Gastos ventas - Personal 1,099

astos ventas - epreciaclon y amortnzacuon 10,00

_ 11.644

Anexo 20: GASTOS DE ADMINISTRACIN

Gastos adm. - Persona! E
m Gastos adm. - Personal W
EGastos adm. - Depreciacién y amortizacién 10,000
EGastos adm. - Servicios prestados por terceros 1,430 \

Gastos adm. - Tributos

_ 13.774

Anexo 22: OTROS GASTOS OPERATIVOS

W00
-11%] ,

Anexo 23: INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos ganados - Cuentas por cobrar comerciales
GMAPFVR - Inversiones mantenidas para negociacién

_ 1,000

Anexo 24: GASTOS FINANCIEROS

lntereses por réstamos - instituciones }401nancieras 1,700
lntereses - Obligaciones tributarias

�024 2.000

Anexo 26: IMPUESTO A LA RENTA

Impuesto a la renta �024corriente 5,935
Impuesto a |a renta - diferido

�024 6.175

5.2 Aplicacién del cuestionario y veri}401caciénde la hipétesis I

E1 cuestionario aplicado fue el siguiente:
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UNAC ,
FCC - INSTITUTO DE INVESTIGACION

TRABAJO DE |NVESTlGAC|CN: �034LANIIF PARA LAS PYMES Y SU APLICACION CON EL NUEVO
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL�035

lNVEST|GADOR: CPC WALTER ZANS ARIMANA

CUESTIONARIO

UNIVERSJDAD:
CATEDRATICO CPC:
FECHA:

1. g,Cree usted que el Texto desarrollado por el investigador aplica en forma
convincente la NHF para las PYMES con empleo del PCGE?

SH ) N0 ( )

2. g,Cree usted que el Texto desarrollado por el investigador puede servir para orientar
a los contadores del pais en la aplicacién de la NIIF para las PYMES empleando el
PCGE? �030

SK ) N0 ( )

3. (,Cree usted que el Texto desarrollado por el investigador permite formular el Estado
de Situacién Financiera y el Estado de Resultados de manera rapida y con}401able?

si( ) NO ( )

4. g,Cree usted que el Texto desarrollado por el investigador cumple con la NHF para
las PYMES?

si( ) NO ( ) �031

5. g,Cree usted que el Texto desarrollado por el investigador puede ser utilizado por
usted en el ejercicio de su catedra?

SK ) N0 < )

6. Por favor indique las mejoras que, a su juicio, podrian efectuarse en el caso integral
desarrollado que es materia del presente cuestionario.
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Los resultados fueron tabulados y son presentados aqui de la siguiente manera:

"LA NIIF PARA LAS PYMES Y SU APLICACION

CON EL NUEVO PCGE"

RESULTADOS TABULADOS DE LA

APLICACICN DEL CUESTIONARIO

�024;!E1

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS \

30

25an
g E 20 I

g �030L I NO
. �030D103 In
2 as

5

0

1 2 3 4 5

PREGUNTA

A1 interpretar los resultados podemos ver que, en efecto, e1 Texto desarrollado permite

explicar con claridad la aplicacién de la Norma Internacional de Informacién

Financiera con el nuevo Plan Contable General Empresarial y sirve a los contadores

para despejar sus dudas a1 respecto. Con todo lo cual queda demostrada la hipétesis del

presente trabajo dc invcstigacién.
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6. DISCUSION

6.1 Necesidad de elaborar mas textos sobre el tema

Es conocido que para la contabilidad es fundamental el aspecto practico. Gran parte de

sus procedimientos no se ense}401aen los centros de estudio, sino que se adquiere en el

campo, dentro del trabajo diario. Esto hace que muchos contadores titulados deban

comenzar casi de cero al tratar de organizar la contabilidad de una empresa. En cuanto a

la aplicacién de la NIIF para las PYMES y, en general, para todo el trabajo contable, \

esta di}401cultadpuede superarse con la publicacién mas textos de aplicacién practica, de

acuerdo con las particularidades de cada sector econémico.

6.2 Comparacién con los resultados de otros autores

Como se manifesté ya en el Marco Teérico, el caracter reciente de las normas

respectivas, ha hecho que a1'1n no se disponga de textos nj de trabajos de investigacién

conocidos, respecto de la aplicacién especi}402cade la NIIF para las PYMES, empleando

el Plan Contable General Empresarial. Existen textos que desarrollan las NIIF

completas, pero no la NIIF para las PYMES. Podemos mencionar los libros de Pascual

Ayala, Dante Ataupillco, Demetrio Giraldo y Erly Cevallos.
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8. APENDICE

Los organismos que, a lo largo del tiempo, han dictado las normas contables de

aplicacién internacional. .

_IEElIS ORGANISMO EMISOR

International Normas

Accounting Standards lnternacionales de IASC (International Comité de Normas
De 1973 a (IAS) Contabilidad (NICs) Accounting .

_ . lnternacionales de \
2001 Standing Comité Permanente Standards --

, _ . Contabilidad
Interpretations de interpretaciones Committee)

Committee SIC (SICs)

. . . Normas
International Financial .

Reporting Standards Intemfafgnglé}401de Conseb de
(IFRS) . °. a°�030° IASB (International I

De 2001 Financiera NIIFs . Normas
. . . Accounting .

hasta hoy International Financial . , lnternacionales de
. Comite Permanente Standards Board) ..

Reporting . Contabilidad
. de interpretaciones

Interpretations NHF CINIIF )

Committee (IFRIC) ( S

Actualmente, cuando se dice que una empresa cumple con las NIIF, se entiende que

cumple con:

- E1 Marco Conceptual para la Preparacién y Presentacion de Estados Financieros.

- Las Normas Intemacionales de Contabilidad (NIC)

- Las interpretaciones SIC

- Las Normas Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF) ;

- Las interpretaciones CINIIF
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9. ANEXOS

. . . . , . .
Plantl llas de la antlgua CONASEV (hoy SMV) para el Estado de S1tuac10n Flnanclera y

el Estado de Resultados.

Estado do Sltuaclén Financiera
AI 31 de Dlclembre de 2010 y 2008

(En miles de nuevo: xoleu)

IIIII 2010 2009 Iota: 2010 2009
Anllvos Pasivos y Patrimonio

Adivas corrientes Pnlvns Cnr}402eme:
Emu» yEquitIkrdes an Efacfuo an om Pam: Fhanduos mi
0vwMlvo=F'nm1m: mi cum-swrP=s=rcom-rubies ET
Cami! rm Cobrircamevddles (mv) Om Ouemas WPIBII
Ollu Cuemls pavComzr(ne¢u) Cuems porPIuIrI Emlldus Relacinnadls

Cuenta par Cohm a Enl}402adesRelachnldas Pmvishnes

U-Marius mi Plilioxvnrlmvmlnnhs}402anandas -11} '\
Auwuahwws -.1_}402PNWsi°nv°rB°"="d°=-b=EmP'"¢°' GT
Mwvsnvrlmnuuws-lose-nanchs ET °V°=P=="°= G�030)

Tatai 0: Puslvo: corrientes dis}402mnsan Pulvvllncluldutn Grupos dnlacllm

aun pgggagg pg,-Amglpaag pm su DispositionClnsllicudosmm: Muvhenldospm In Vum:mmmm - Sarrs}402illzsvtfnliduian Grupos deA:-}401vosyin su oxspusiann Chxé}402udascumnMxntnn|duI

�030foulAcllvos corriemu Disumos de lo: Ac}402vusa Grupos de Actlvus put: an
Diswaicidn Crasi}401cadoscame mantenidos para lavznta 9 par: Dmmuiu los
Prvpianrios mu Pasivos Carrientas
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Estado de Resultados

Por los anos termlnados el 31 de Dlclembre de 2010 y 2009

(En miles de nuevos soles)

Notas 2010 2....»
lngresos de Actividades ordinarias

2D0101 Venus Ne*=sdeB*°nes mm
200103 Pmstacién de Servicios - 
2DO1 ST Total do lngresos de Ac}401vidadesordinarias

2D0201 Costo deventas ma
2oo2sT Ganancia(Pérdida)Br-m Tn
2Do302 Gastos de vemas y Disuibucion mu
2D08o1 Gaaos do Administracion mm
2Do4o7 Gamncia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado -3:
2D0403 Otros Iraresos operativos mi
2D0404 Otros Gastos Operatives mm
2D03ST °mnci=(Pévdida)°Per=tiva mu
2D0401 lngresos Fimncieros E�030
200402 Gastos Financieros mu
200410 Diferencias de Cambio neto

Participacién en los Resultados Netos do Asociadas y Negocios conjuntos Contabillzados
2D0406 por el Método de la Panicipacion

Ganancs (Pérdidas) qua surgen de la Difarencia emre el Valor Libro Anterior y el Valor
ZDO41 1 Justo de Aczivos Firancieros Reclasi}401cadosMedidos a Valor Razonable

2D04ST Resultado antes de Impuesto a las Ganancias

2DO50Q Gasio por Impuesto a las Ganancias

2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de operaciones Continuadas �030

Ggmncja (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de operaciones '
2D0504 Dcscomnuadas

2Do7sT Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio - 

Ganancias (Pérdida) por Accién:

200905 Basica por Accion Com}401nen operaciones Continuadas -

200906 Basica por Accion de Inversion en Operaclones Cominuadas -

200909 Basica por Accion com}401nen operaciones Discontinuadas -
200910 Bésica por Accion de Inversion en operaciones Discontinuadas
290911 Ganancias (Pérdida) Bésica por Accién Comun _

2130912 Ganancias (Pérdida) Bésica por Aocién lnversién _

2130907 Diluida por Accion Com}401nen operaciones Continuadas
200908 Diluida por Accion de Invers}401nen operaciones Continuadas _

2.39913 Diluida por Accion Com an en operaciones Discontinuadas V _

200914 Diluida por Accion de Inversion en Operaoiones Discontinuadas �024

2130915 Ganancias (Pérdida) Diluida por Accién ComI.'m �024

290915 Ganancias (Pérdida) Diluida por Accién lnversién �024
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