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Resumen
En la tesis realizada hemos sabido la gran importancia de conocer las NIC para poder
desarrollarla para la cual dimos una pequeña introducción para poder entenderla,
Actualmente la economía crece a pasos agigantados, y muchas empresas llegan a
convertirse en verdaderos "titanes industriales". Esto ha originado que debido a la
necesidad de controlar el cabal desenvolvimiento de las actividades financieras de las
empresas, se han diseñado una serie de normativas y procedimientos a seguir son la
finalidad de velar tanto por el correcto funcionamiento de las actividades económicas como
por la transparencia de sus cifras.
En este sentido, se han diseñado un conjunto de normativas que velan de que esto se
cumpla (las NIC, las NIIF y las DNA), las cuales se encargan de áreas particulares del
ámbito contable. Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de
diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel
mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros.
Las NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que
establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en
que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o
naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de
acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la presentación
de la información financiera.
Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia
económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación
financiera de una empresa. Las NIC, son emitidas por el International Accounting Standards
Board (anterior International Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han
emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30
interpretaciones. Porque la falta de uniformidad impide a los inversores, analistas y otros
usuarios comparar fácilmente los informes financieros de empresas que operan en
diferentes países, aunque sea dentro del mismo sector. Para que sirve para poder
homogenizar la contabilidad entre todos los países del mundo y que su contabilidad sea
entendible en todo aspecto y teniendo ayuda de nuestro asesor en este trabajo hemos
tratado de hacer entender a al público la suma importancia de las NIC y su gran utilidad en
el mundo tan globalizado siendo su uso necesario y obligatorio.
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ABSTRACT
In the thesis we have learned the great importance of knowing the NIC to develop it for which
we gave a short introduction to understand it, currently the economy is growing by leaps and
bounds, and many companies become true "industrial titans". This has caused that due to
the need to control the full development of the financial activities of the companies, a series
of regulations and procedures to be followed have been designed to ensure both the proper
functioning of economic activities and transparency. Of your figures.
In this sense, a set of regulations have been designed to ensure compliance (IAS, IFRS and
DNA), which are responsible for particular areas of the accounting field. These standards
have been the product of major studies and efforts of different educational, financial and
professional entities in the accounting area worldwide, to standardize the financial
information presented in the financial statements.
The NICs, as it is popularly known, are a set of rules or laws that establish the information
that must be presented in the financial statements and the form in which that information
must appear, in said states. The NICs are not physical or natural laws that awaited their
discovery, but rather rules that man, according to his commercial experiences, has
considered important in the presentation of financial information.
They are high quality norms, oriented to the investor, whose objective is to reflect the
economic essence of the business operations, and present a faithful picture of the financial
situation of a company. The NICs are issued by the International Accounting Standards
Board (formerly the International Accounting Standards Committee). To date, 41 standards
have been issued, of which 34 are currently in force, along with 30 interpretations. Because
the lack of uniformity prevents investors, analysts and other users from easily comparing the
financial reports of companies operating in different countries, even within the same sector.
So that it serves to be able to homogenize the accounting among all the countries of the
world and that its accounting is understandable in every aspect and having help from our
advisor in this work we have tried to make the public understand the importance of the NIC
and its great utility in the globalized world being its necessary and obligatory use.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES

DE

CONTABILIDAD

EN

CUMPLIMIENTO

A

LA

NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA EMPRESA JUNGLE INVERSIONES SAC, CON
SEDE EN SAN BORJA, LIMA 2017, su importancia radica principalmente en
uniformizar los Estados Financieros permitiendo a los usuarios un mejor análisis de
los Estados Financieros por eso se dice que el objetivo de las NIC es eliminar la
diversidad contable que produce distorsión en el análisis de la información contable
desde una perspectiva internacional. En términos sencillos y prácticos, esta norma
posibilita que cualquier usuario pueda venir al Perú y leer los estados financieros de
las empresas tal como si estuviera en su propio país. De igual manera el usuario
peruano pueda tener acceso a los mercados internacionales, porque toda la
información estará en un mismo lenguaje, sin ningún proceso de conversión. Ello
es la respuesta a la necesidad de los mercados de capitales de contar con un
lenguaje financiero común. El objetivo es mejorar la transparencia y comparabilidad
de la información financiera a nivel global.
Nuestro estudio comprende:
CAPÍTULO I.-, se planteó la problemática de la investigación del estudio, así mismo
se plantearon los objetivos, y la casuística.
CAPÍTULO II.-, se describió el Marco Teórico comprendido por los antecedentes
donde se narró una breve reseña histórica sobre la norma internacional de
contabilidad y además a este capítulo lo integra las bases teóricas donde se
sustenta teóricamente el estudio que implica exponer y analizar teorías, las
conceptualizaciones que se consideraron válidos para el encuadre del presente
estudio, A su vez, se definieron algunos términos relacionados con el tema de
investigación.
CAPÍTULOIII.-, se describió las alternativas de solución de la casuística planteada.
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CAPÍTULO IV.- hablaremos de nuestras conclusiones y recomendaciones dadas en
nuestro caso.
CAPÍTULO V.- realizaremos las referencias de donde hemos sacado toda la
información para realizar nuestro trabajo internet, libros, etc.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema
En este mundo tan globalizado de empresas que tienen información de Estados
Financieros y ante la necesidad de uniformizar estos principios se tuvo que crear
las NIC, razón de ser creadas. Por ello fue que en el año 1973 hasta 2001 se crearon
esta NIC y lo hizo el IASC para uniformizar los Estados financieros el cual permitiría
a los usuarios poder analizarlos mejor. En base a esto el comité de las NIC está
consciente que debe seguir mejorando para que se incorporen los demás países a
esta metodología llamada NIC. El éxito de las NIC está dado porque las normas se
han adaptado a las necesidades de los países, sin intervenir en las normas internas
de cada uno de ellos. El procedimiento seguido asegura que las Normas
Internacionales de Contabilidad son regulaciones de alta calidad, que exigen seguir
prácticas contables apropiadas para cada circunstancia económica en particular.
Este procedimiento también garantiza, mediante las consultas realizadas al Grupo
Consultivo, a las Organizaciones Miembros del IASC, a los organismos reguladores
contables y a otros grupos e individuos interesados, que las Normas Internacionales
de Contabilidad son aceptables para los usuarios y elaboradores en los estados
financieros. Las NIC es un cambio gradual que se viene dando en el Perú y el
mundo, en varios países del planeta la economía viene sufriendo cambios por
razones políticas, sociales, por lo tanto, las NIC tienen que adaptarse a ellas para
que la información sea más exacta y entendible.
A continuación, presentamos las NIC y como referencia las NIIF la cual tomaremos
algunas para poder aplicarlas en la empresa Jungle Inversiones S.A.C.
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La contabilidad no crea ganancias ni pérdidas sólo las reconoce como si fuera una
fotografía de la situación económica y financiera de las empresas. Siguiendo con el
ejemplo de la fotografía, muchos de nosotros recordamos la evolución que en los
últimos años se ha vivido en el campo. De fotos distorsionadas hoy es posible
obtener imágenes que reflejan mejor la realidad de lo que se podía lograr antaño.
De la misma manera, la contabilidad está siendo mejorada con la aplicación de
nuevas normas desarrolladas por expertos internacionales que identifican con
mayor precisión las transacciones o hechos económicos y su mejor registro
contable.
Si el retrato de un amigo nos demuestra una imagen desmejorada es poco probable
que culpemos a la máquina fotográfica. Nos interesaremos primero por conocer su
estado de salud. Del mismo modo, si lo que deseamos es obtener información
fidedigna de la empresa no se debería seguir aplicando prácticas contables
superadas, sino reconocer su realidad económica con la mejor normatividad
contable que son las NIC.
En ese sentido, consideramos injustos los comentarios de que se va a perjudicar al
patrimonio de las empresas y a los indicadores financieros por aplicación de las
NIC. Una de las cualidades de la contabilidad es su neutralidad, pues, no tiene
interés en perjudicar ni beneficiar a nadie y sólo busca la información financiera
transparente. Quienes buscan alterar esa situación olvidan que en ella se sustenta
la confianza de los inversionistas, entidades financieras, acreedores, trabajadores y
usuarios en general de dicha información financiera.
En muchas ocasiones se ha leído con simpatía el interés de los empresarios por la
competitividad de sus compañías y su inserción en la economía global. Justamente
la implementación de las NIC responde a la búsqueda de armonizar la información
contable a nivel mundial. Sin esta igualdad de criterios, la Contabilidad deja de ser
el lenguaje que facilite los negocios internacionales y la incorporación a dicha
economía global. Una prueba de ello es que la asociación de Bolsas Mundiales
(IOSCO) está promoviendo la aplicación de las NIC a nivel mundial. Hoy más de
120 países las reconocen y más de 2 millones de contadores las están aplicando.
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Finalmente, los empresarios deben tener la seguridad de que los Contadores
Públicos peruanos, no tienen ningún ánimo de generar problemas a las empresas.
Al contrario, se sienten parte de ellas y trabajan para ellas. El interés al exigir el
cumplimiento de las NIC es proporcionar información correcta para tomar las
mejores decisiones que permitan el éxito de las empresas peruanas.
Por su parte la empresa que estamos trabajando sigue aplicando los PCGA lo cual
no es muy conveniente para los usuarios ya que no reflejaría la correcta
presentación de los Estados Financieros. A la empresa tratada le afectaría ya que
sus usuarios no tendrían un buen análisis de sus Estados Financieros,
El cual nos llevaría necesariamente a implementar las NIC en la empresa motivo de
estudio.
Al no tener implementado las NIC no podría tener uniformizados sus Estados
Financiero el cual no permitiría tener una mejor calidad en su presentación a nivel
nacional, internacional. La empresa en estudio carece de un buen control interno el
cual también sería algo perjudicial para la empresa.
La solución sería implementar las NIC para que la empresa tenga un mejor Estado
Financiero y permita un mejor análisis y estudiarla para poder acoplarlos a otras
empresas que estén usando estas NIC y de esta forma agruparse a las empresas
a nivel nacional, internacional. Respecto a la falta de control se puede tener muchas
soluciones, una de ellas sería hacer una auditoría interna para mejorar ese control.
Según (CHANG 2011), la Normativa Contable en el Perú fue asumida a partir de la
década del 80 del siglo pasado. La profesión contable asumió las NIC en forma
integral. El Perú está considerado como país líder en América del Sur en la
aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad.
Según (RABANAL 2015), sostiene que una mayor información a la entidad, sobre
lo importante que es aplicar correctamente las Normas Internacionales de
Contabilidad, ya que permiten obtener una mejor calidad de información económica
y financiera.
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Según (Naveros 2012), nos dice que los efectos de la aplicación de las normas
internacionales de contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs) se pueden dar en las empresas pymes hasta las de régimen
general.
Y por consiguiente formulamos el siguiente problema planteado.

1.2. Formulación del Problema
¿De qué manera la implementación de las normas internacionales de contabilidad
contribuyó en el cumplimiento a la normatividad vigente en la empresa Jungle
Inversiones SAC, con sede en San Borja, Lima 2017?

1.3. Objetivo General
Determinar de qué manera la implementación de las normas internacionales de
contabilidad contribuyó en el cumplimiento a la normatividad vigente en la empresa
Jungle Inversiones SAC, con sede en San Borja, Lima 2017.

1.4
a)
b)
c)
d)

e)

Objetivos Específicos
Determinar los alcances de las NIC para el mejor manejo contable de la
empresa Jungle inversiones SAC.
Establecer la influencia de las NIC entorno a la globalización empresarial en
la empresa Jungle Inversiones SAC.
Establecer de qué manera el ente rector de la NIC en el Perú velan por el
cumplimiento de la empresa Jungle Inversiones SAC.
Establecer las diferencias que existen, entre el tratamiento que dan a
cuentas específicas las Normas Internacionales de Contabilidad y las
reguladas por la ley.
Ayudar al usuario en la presentación de estados financieros sin infringir el
sistema legal establecido, a la fecha del presente estudio.
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1.5

Casuística

La empresa Jungle Inversiones SAC dedicada a actividades de esparcimiento
presenta las siguientes situaciones:
a)

La empresa no lleva los PCGA, por lo tanto no refleja la verdadera situación
de los estados financieros.

b)

El personal de contabilidad carece de capacitación y no cuenta con el
conocimiento sobre las nuevas normas vigentes.

c)

Al no aplicar la NIC16 la empresa no mostrará razonablemente los estados
financieros respecto a los activos fijos.

d)

La empresa al no implementar las NIC no podrá tener correctamente
preparado sus estados financieros.

e)

La empresa al no tener una buena información financiera de sus estados
financieros podría perjudicar a sus usuarios.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO,
CONCEPTUAL

BASES

TEÓRICOS,

MARCO

LEGAL,

MARCO

2.1. Marco Teórico
Antecedentes Internacionales
Con relación a la variable de las NIC, (CHANG 2011) en su tesis “Estudio de las
normas internacionales de información financiera sobre los planes de prestaciones
definidas y su impacto en los resultados de las entidades del Estado Peruano”
Por otra parte, en su tesis el autor Sergio Ernesto Chang Huari nos indica que la
vigencia global de las Normas Internacionales de Contabilidad tiene su inicio con la
creación del Consejo de Normas Internacionales de Información financiera (IASB)
en abril del 2011. Organismo independiente creado para establecer normas
contables de aplicación mundial y es el resultado de esfuerzos anteriores del Comité
de Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante IASC). En septiembre de
2002, el IASB y el emisor de normas contables de los Estados Unidos de América,
la Junta de Normas de Contabilidad Financiera (en adelante FASB).
Al comenzar su trabajo, el IASB decidió que todas las normas e interpretaciones
emitidas por el organismo predecesor (IASC) revisadas y vigentes al 1 de marzo de
2004 continuarían siendo de aplicación a menos y hasta el momento que fueran
retiradas. Las nuevas normas emitidas por el IASB se designan como Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), un término que comprende
también a las NIC y a las interpretaciones – SIC antes precisadas.
Las NIIF son una tendencia global acogida por los mercados de productos, servicios
y capital. Ayudan a mejorar la eficiencia y la competitividad. Este proceso tiene
alcances globales, por lo que es urgente y necesario que el tema de la adopción de
la NIIF sea considerado un asunto de trascendental importancia e impacto para las
organizaciones.
A NIVEL NACIONAL
Con relación a la variable de las NIC,(RABANAL 2015) en su tesis “APLICACIÓN DE
LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 2 INVENTARIOS Y SU
INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA GALUMA S.A.C. PERIODO ENERO-JUNIO 2015”
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En la presente se tiene como objetivo principal demostrar la APLICACIÓN DE LA
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2 INVENTARIOS Y SU
INCIDENCIA TRIBUTARIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA,
para la cual se efectuó el reconocimiento de los Inventarios según la norma antes
mencionada y se comparó con el reconocimiento Inventarios según el criterio que
tiene la empresa.
Llegando a la conclusión que aplicación de la norma internacional de contabilidad
N°2 Inventarios tiene una incidencia tributaria negativa en los estados financieros
de la empresa distribuidora Galuma S.A.C. en el periodo enero - Junio 2015.
Finalmente, este estudio proporcionará una mayor información a la entidad, sobre
lo importante que es aplicar correctamente las Normas Internacionales de
Contabilidad, ya que permiten obtener una mejor calidad de información económica
y financiera.
La empresa debe de tomar en cuenta que la norma internacional de contabilidad
N°2 Inventarios. Cumple con reconocerse al costo y a su valor razonable,
aplicándose una correcta información para el reporte de los Estados Financieros.
Antecedentes Nacionales
Con relación a la variable de las NIC, (Abanto 2014), en sus tesis “Aplicación de las
NIC 19, en la contabilidad de la empresa Danper Trujillo S.A.C”
Por su parte la entidad requiere que reconozca un pasivo cuando el empleado ha
prestado servicios a cambio de beneficios a los a pagar en el futuro
Es gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del servicio
prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados.
Por lo consiguiente, con la aplicación de la NIC 19, Beneficios a los Empleados, se
mejoró la presentación razonable de los estados financieros, de esta manera el
resultado de nuestra investigación está demostrando coincidencias con lo señalado
en el marco teórico.
La empresa al implementar las NIC tendrá que usar la mayoría de estas, por ejemplo
la NIC 19, la cual permitirá hacer una mejor información sobre los beneficios a los
trabajadores, razón que se debe conocer cada una de ellas y como usarlas para
cada propósito; añadiendo a eso hay ser contundentes en el momento de estudiar
cada NIC, ya que estas servirán como base para lograr los objetivos.
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2.2. Bases Teóricas
A. Normas Internacionales de Contabilidad
Definición:
Las NIC, como se le conoce, son un conjunto de normas o leyes que establecen la
información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa
información debe aparecer en dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o
naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre,
de acuerdo sus experiencias comerciales, ha considerado de importancias en la
presentación de la información financiera.
Historia:
El inicio del proceso de armonización de normas internacionales de contabilidad
empezó en la década de 1960 en Estados Unidos. Actualmente, más de 100 países
permiten o exigen su uso, con lo que se demuestra que el proceso armonizador
internacional es un hecho.
Según explicó Maldonado, las normas internacionales de contabilidad se
caracterizan por ser: adecuadas, confiables, transparentes, entendibles,
consistentes, homogéneas y de alta calidad. Además, regulan la elaboración de los
estados financieros, la valoración de partidas de balance y cuenta de pérdidas y
ganancias, la información a incluir en los estados financieros, reglas de actuación
en caso de consolidación o adaptaciones sectoriales.
El ponente abordó los cambios que supone su adaptación en la contabilidad y
destacó la aparición de conceptos como valor razonable, reformulación de cuentas
en caso de error o cambios en estimaciones contables, así como los desgloses y
notas explicativas necesarias a incluir por las entidades informantes.
La Unión Europea también ha elaborado un mecanismo propio de aprobación de
las normas, con un cuerpo técnico consultivo integrado por el sector privado
denominado EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), y un cuerpo
político gubernamental integrado por los estados de la UE y llamado ARC
(Accounting Regulator y Commitee). Ambos sirven como filtros de las normas antes
de pasar a la Comisión Europea para su modificación y/o aprobación.
En cuanto al impacto sobre las variables financieras en las estadísticas estructurales
de empresas, Maldonado recordó que en el año 2009 se constituyó el grupo de
trabajo ESSNET (European Statistical System Network) que concluyó que las
diferencias entre conceptos estadísticos (estadísticas estructurales de empresas) y
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contables (normas internacionales de contabilidad) eran menores. Y analizó la
disponibilidad de esta información para el caso de España.
Recientemente han aparecido en algunos medios de comunicación diversos
comentarios en contra de la aplicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) en la preparación de información financiera en el Perú. En
particular, se ha llegado al extremo de decir que los ajustes generados por la
vigencia de la NIC 12 (modificada) van a producir pérdidas a las empresas.
El presente artículo pretende reflexionar respecto a estas afirmaciones. En primer
lugar ¡qué bueno sería que las normas contables generaran resultados (pérdidas o
utilidades) en las empresas! Así, el problema económico del país estaría resuelto
con sólo dictar normas contables para que las empresas reflejen utilidades.
En ese sentido, consideramos injustos los comentarios de que se va a perjudicar al
patrimonio de las empresas y a los indicadores financieros por aplicación de las
NIC. Una de las cualidades de la contabilidad es su neutralidad, pues no tiene
interés en perjudicar ni beneficiar a nadie y sólo busca la información financiera
transparente. Quienes buscan alterar esa situación olvidan que en ella se sustenta
la confianza de los inversionistas, entidades financieras, acreedores, trabajadores y
usuarios en general de dicha información financiera.
En muchas ocasiones se ha leído con simpatía el interés de los empresarios por la
competitividad de sus compañías y su inserción en la economía global. Justamente
la implementación de las NIC responde a la búsqueda de armonizar la información
contable a nivel mundial. Sin esta igualdad de criterios, la Contabilidad deja de ser
el lenguaje que facilite los negocios internacionales y la incorporación a dicha
economía global. Una prueba de ello es que la asociación de Bolsas Mundiales
(IOSCO) está promoviendo la aplicación de las NIC a nivel mundial. Hoy más de
120 países las reconocen y más de 2 millones de contadores las están aplicando.
Finalmente, los empresarios deben tener la seguridad de que los Contadores
Públicos Peruanos, no tienen ningún ánimo de generar problemas a las empresas.
Al contrario, se sienten parte de ellas y trabajan para ellas. El interés al exigir el
cumplimiento de las NIC, es proporcionar información correcta para tomar las
mejores decisiones que permitan el éxito de las empresas peruanas.
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Objetivo:
El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los
estados financieros con propósitos de información general con el fin de asegurar la
comparabilidad de los mismos, tanto con respecto a los estados publicados por la
misma empresa en periodos anteriores, como con respecto a los de otras empresas
diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la norma establece, en primer lugar,
consideraciones generales para la presentación de los estados financieros y, a
continuación, ofrece guías para determinar su estructura.
El objetivo de estas normas es reflejar la imagen fiel de la empresa, tanto en su
aspecto operacional como en su situación financiera.
Investigar y conocer la importancia y aplicación de las normas internacionales
contables.
Otros de los objetivos de estas normas, es que ante la globalización se requieren
de normas contables homogéneas, las cuales permitan la comparabilidad de los
estados financieros y también permitir mayor transparencia de información. Son
emitidas por el International Accounting Standards Board (anterior International
Accounting Standards Committee). Hasta la fecha, se han emitido 41 normas, de
las que 34 están en vigor en la actualidad, junto con 30 interpretaciones.
Los requisitos mínimos sobre el contenido de los estados a publicar por las
empresas.
Objetivos Específicos:
Descubrir la importancia de la existencia de las normas contables únicas.
Identificar en qué momento se puede empezar a aplicar las NIC.
Importancia
En el mundo actual, las Normas Internacionales de Contabilidad junto con las
Normas Internacionales de Información Financiera, son el factor importante que
hace diferenciarnos en la profesión contable.
El Perú se ha convertido en una economía en crecimiento con aperturas al mercado,
ha firmado tratados de libre comercio con varios países, lo que abre una serie de
oportunidades laborales tanto en nuestro país como en el extranjero, que deben ser
aprovechados por los contadores, son oportunidades que no se debe dejar pasar.
Pero el aprender las NICs, NIIFs no implica únicamente llevar cursos de
capacitación, actualización, especializaciones, sino, estar en constante revisión de
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los cambios que se puedan dar, para eso es necesario siempre estar atentos a
dichos cambios.
Introducción
La contabilidad como ciencia y técnica de la información financiera y operacional de
los entes económicos, debe cumplir con exigencias cada día mayores.
Las necesidades de información para planificar, financiar y controlar el desarrollo
nacional, requeridas por un sinnúmero de entidades del estado, las necesidades de
información de trabajadores e inversionistas, el desarrollo de procedimientos
administrativos contables para controlar los volúmenes y operaciones de las
empresas, que han hecho imprescindible la computación.
Para conocer más acerca de las NIC, iniciaremos, con su historia, objetivos y para
terminar una breve conclusión, que nos hablará de lo más rescatable de las NIC.
Justificación
El nacimiento, modificación, emisión e importancia de las NIC debe ser asequible
no solo a los grandes empresarios sino a toda la humanidad que posean
capacidades y actitudes de formar empresa, siendo esta la principal justificación
que nos impulsa a realizar una exhaustiva investigación, no solo con el fin de
enriquecer nuestros conocimientos sino a la vez contribuir en la formación de
nuestros compañeros orientado en la forma de hacer empresa con lealtad.
Marco Conceptual
ESTADOS FINANCIEROS: La contabilidad permite preparar información de
carácter general sobre la entidad económica. Esta información es mostrada por los
estados financieros, el cual comprende: balance general, estado de ganancias y
pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo
(EFE), otros estados y material explicativo.
ESTADO FINANCIERO PROYECTADO: Estado financiero a una fecha o periodo
futuro, basado en cálculos estimativos de transacciones que aún no se han
realizado, acompaña frecuentemente a un presupuesto.
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS: Son los que han pasado por un proceso
de revisión y verificación de la información, es ejecutado por contadores públicos
independientes quienes expresan una opinión acerca de la razonabilidad de la
situación financiera, resultados de operación y flujo de fondos que la empresa
presenta en sus estados financieros de un ejercicio en particular.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: Aquellos que son publicados por
compañas legalmente independientes que muestran la posición financiera y la
utilidad, tal como si las operaciones de las compañías fueran una sola entidad legal.
BALANCE GENERAL: Documento contable que refleja la situación patrimonial de
una empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes: activo y pasivo. El
activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo
detalla su origen financiero.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO: Estado financiero en el que se comparan
los diferentes elementos que las integran en relación con uno o más periodos, con
el objeto de mostrar los cambios ocurridos en la posición financiera de una empresa
y facilitar su análisis.
En el área contable es común utilizar el término NIC (Normas Internacionales de
Contabilidad) o NIIF (Normas Internacionales de Información Financieras), sin
embargo, nos enfocaremos el uso del primer término.
Las NIC, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que
deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información
debe aparecer, en dichos estados.
Es importante distinguir, que las NIC normas de presentación de la información
financiera, las cuales se han creado para unificar la información contable de las
personas tanto físicas como morales.
Esto es de gran utilidad, pues, así se pueden lograr estudios de manera más fácil,
indicadores, y lo más importante para los estudiosos de la contabilidad, que lo que
aprende a hacer y aplicar sea válido aquí y en China, de manera que, si tiene que
realizar un estado de situación financiera, por ejemplo, de otro país o tratar de
interpretar un estado de resultados de un extranjero, se pueda comprender.
Es como si todos hablaran el mismo idioma, (de eso se trata) de manera que las
negociaciones se pueden hacer más fácilmente y existe un menor margen de
fraudes y engaños, de ahí la importancia de las NICs.
Asimismo, son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es
reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una
imagen fiel de la situación financiera de una empresa.
El International Accounting Standards Board (anterior International Accounting
StandardsCommittee) es el encargado de emitir las NICs y su éxito reside en que
se han adaptado a las necesidades de los países, sin intervenir en las normas
internas de cada uno de ellos.
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Para que las NICs tengan precisamente validez internacional, aparte de difundir su
validez, se han creado varios organismos entre los que destacan:
AAA: American AccountingAssociation (Asociación Americana de Contabilidad)
ARB: AccountingResearchBulletin (boletín de estudios contables)
ASB: Auditing Standard Board (consejo de normas de auditoría)
AICPA: American Institute of CertifiedPublicAccountants (instituto americano de
contadores públicos).
Evolución de la contabilidad y sus principales aportes
La contabilidad se remonta a tiempos muy remotos, como cuando el hombre se ve
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades, porque su memoria no
bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de
diversos historiadores que, en épocas como la egipcia o romana, se empleaban
técnicas contables que se derivan del intercambio comercial.
La contabilidad de doble entrada se inició en las ciudades comerciales italianas; los
libros de contabilidad más antiguos que se conservan provienen de la ciudad de
Génova, datan del año 1340, y muestran que para aquel entonces, las técnicas
contables estaban ya muy avanzadas. El desarrollo en China de los primeros
formularios de tesorería y de los ábacos, durante los primeros siglos de nuestra era,
permitieron el progreso de las técnicas contables en oriente.
El inicio de la literatura contable queda circunscrito a la obra del monje veneciano
Luca Pacioli titulada: " La Summa de Aritmética, Geometría Proportioni et
Proportionalitá" en donde se considera el concepto de la partida doble por primera
vez. A pesar de que la obra de Pacioli, más que crear, se limitaba a difundir el
conocimiento de contabilidad, en sus libros se sintetizaban principios contables que
han perdurado hasta nuestros días. Fray Luca Pacioli, quien, en el año 1494,
estableció las bases de toda la teoría contable. Entre uno de los varios méritos que
tuvo este monje, estuvo el de haber explicado en forma detallada los procedimientos
que se debían aplicar para el manejo de las cuentas lo cual se conoce hasta hoy
como la teoría de la partida doble o teoría del cargo y del abono.
El valor de los principios establecidos por el monje Fray Luca Pacioli ha
transcendido hasta nuestros días, en el sentido de que todos los negocios recurren
de alguna manera al registro de sus operaciones a través de la teoría de la partida
doble. La Revolución Industrial provocó la necesidad de adoptar las técnicas
contables para poder reflejar la creciente mecanización de los procesos, las
operaciones típicas de la fábrica y la producción masiva de bienes y servicios. Con
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la aparición, a mediados del siglo XIX, de corporaciones industriales, propiedades
de accionistas anónimos, el papel de la contabilidad adquirió aun mayor
importancia. La teneduría de libros, parte esencial de cualquier sistema, ha sido
informatizándose a partir de la segunda mitad del siglo XX, por lo que, cada vez
más, corresponde a los ordenadores o computadoras la realización de estas tareas.
El uso generalizado de los equipos informáticos permitió sacar mayor provecho de
la contabilidad utilizándose a menudo el término procesamiento de datos,
actualmente el concepto de teneduría ha caído en desuso.
La contabilidad como se conoce actualmente, es el producto de toda una gran
cantidad de prácticas mercantiles disímiles que han exigido a través de los años, el
mejorar la calidad de la información financiera en las empresas. La contabilidad
hacia el siglo XXI se ve influenciada por tres variables: Tecnología, Complejidad y
globalización de los negocios. o Formación y educación. La tecnología a través del
impacto que genera el aumento en la velocidad con la cual se generan las
transacciones financieras, a través del fenómeno INTERNET.
La segunda variable de complejidad y globalización de los negocios, requiere que
la contabilidad establezca nuevos métodos para el tratamiento y presentación de la
información financiera. La última variable relacionada con la formación y educación
requiere que los futuros gerentes dominen el lenguaje de los negocios. Concepto
De Sistema De Información Contable, un sistema de información contable
comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para
llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma
de decisiones. La información contable se puede clasificar en dos grandes
categorías: la contabilidad financiera o la contabilidad externa y la contabilidad de
costos o contabilidad interna.
La contabilidad financiera muestra la información que se facilita al público en
general, y que no participa en la administración de la empresa, como son los
accionistas, los acreedores, los clientes, los proveedores, los analistas financieros,
entre otros, aunque esta información también es de mucho interés para los
administradores y directivos de la empresa. Esta contabilidad permite obtener
información sobre la posición financiera de la empresa, su grado de liquidez y sobre
la rentabilidad.
La contabilidad de costos estudia las relaciones costos - beneficios - volumen de
producción, el grado de eficiencia y productividad, y permite la planificación y el
control de la producción, la toma de decisiones sobre precios, los presupuestos y la
política del capital. Esta información no suele difundirse al público. Mientras que la
contabilidad financiera tiene como objetivo genérico facilitar al público información
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sobre la situación económica - financiera de la empresa; y la contabilidad de costos
tiene como objetivo esencial facilitar información a los distintos departamentos, a
los directivos y a los planificadores para que puedan desempeñar sus funciones.
Elaboración de las Normas Internacionales de Contabilidad
Tanto los Representantes en el Consejo, como las organizaciones profesionales
miembros, los componentes del Grupo Consultivo y otras organizaciones e
individuos, así como el personal del IASC, son invitados a remitir sugerencias sobre
asuntos que puedan ser tratados en las Normas Internacionales de Contabilidad.
El procedimiento seguido asegura que las Normas Internacionales de Contabilidad
son regulaciones de alta calidad, que exigen seguir prácticas contables apropiadas
para cada circunstancia económica en particular. Este procedimiento también
garantiza, mediante las consultas realizadas al Grupo Consultivo, a las
Organizaciones Miembros del IASC, a los organismos reguladores contables y a
otros grupos e individuos interesados, que las Normas Internacionales de
Contabilidad son aceptables para los usuarios y elaboradores de los estados
financieros.
El proceso de elaboración de una Norma Internacional de Contabilidad es como
sigue:
Primer paso: El Consejo establece un Comité Especial, presidido por un
Representante en el Consejo, que usualmente incluye otros representantes de las
organizaciones profesionales contables de al menos, otros tres países. Estos
Comités Especiales pueden también incluir a representantes de otras
organizaciones, de las representadas en el Consejo o en el Grupo Consultivo, o bien
que sean expertos en el tema a tratar.
Segundo paso: El Comité Especial identifica y revisa todos los problemas contables
asociados al tema elegido, y considera la aplicación del Marco Conceptual para la
Preparación y Presentación de Estados Financieros, elaborado por el IASC, a la
resolución de tales problemas. El Comité Especial estudia, asimismo, las normativas
y prácticas contables, ya sean nacionales o regionales, existentes en ese momento,
considerando los diferentes tratamientos contables que pueden ser apropiados,
según las variadas circunstancias. Una vez que ha considerado los problemas
implicados en el tema, el Comité Especial puede enviar un Resumen del Punto al
Consejo del IASC.
Tercer paso: Tras haber recibido los comentarios del Consejo sobre el Resumen del
Punto, si los hubiere, el Comité Especial normalmente prepara y publica un Borrador
de Declaración de Principios u otro documento de discusión. El propósito de tal
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Borrador es el establecimiento de los principios contables que formarán las bases
de la preparación del Proyecto de Norma, si bien también se describen en el mismo
las soluciones alternativas consideradas, así como las razones por las que se
recomienda su aceptación o rechazo. Se invita a las partes interesadas a realizar
comentarios, a lo largo del periodo de exposición pública, que suele ser de alrededor
de tres meses. En los casos de revisión de una Norma Internacional de Contabilidad
existente, el Consejo puede dar instrucciones al Comité Especial para que prepare
directamente un Proyecto de Norma, sin publicar previamente un borrador de
Declaración de Principios.
Cuarto paso: El Comité Especial revisa los comentarios recibidos sobre el borrador
de Declaración de Principios y por lo general acuerda una versión final de la
Declaración de Principios, que se remite al Consejo para su aprobación y uso como
base para la preparación de un Proyecto de Norma Internacional de Contabilidad.
Esta versión final de la Declaración de Principios está disponible para el público que
la solicite, pero no es objeto de una publicación formal.
Quinto paso: El Comité Especial prepara un borrador de Proyecto de Norma, para
su aprobación por parte del Consejo. Tras su revisión, y contando con la aprobación
de al menos las dos terceras partes del Consejo, el Proyecto de Norma es objeto
de publicación. Se invita a realizar comentarios a todas las partes interesadas,
durante el periodo de exposición pública, que dura como mínimo un mes, y
normalmente se extiende entre uno y tres meses.
Sexto paso: Por último, el Comité Especial revisa los comentarios y prepara un
borrador de Norma Internacional de Contabilidad para que sea revisado por el
Consejo. Tras la revisión pertinente, y contando con la aprobación de al menos los
tres cuartos del Consejo, se procede a publicar la Norma definitiva.
El IASB (International Accounting Standards Board)
Las Normas Internacionales de Contabilidad han tomado cada vez mayor
aceptación en todo el mundo, un caso particular es lo sucedido con la UE quien
adoptó las NIIF, las cuales satisfacen las necesidades expuestas, cuyo objetivo
fundamental es el poseer una estrategia contable centrada.
Dicha armonización tiene como eje principal el IASC actualmente el IASB, quien ha
venido desarrollando un proceso de estandarización de las normas internacionales
de contabilidad en mejoramiento continuo, depurando inconsistencias y buscando
coherencia entre las normas y su estructura.
En la actualidad es común escuchar sobre las normas internacionales de
contabilidad, ya que la internacionalización de los negocios exige disponer de
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información financiera comparable, en donde las empresas amplíen las miras de
sus negocios más allá de las fronteras, generando así una interrelación con otras
entidades de los demás países y esto causa la necesidad de adquisición de
conocimientos de un lenguaje contable común, el cual permita comparar los
resultados y valorar la gestión. De acuerdo a esto, en el año 1973 se creó un Comité
llamado el IASC (International AccountingStandardsCommittee), este Comité fue
creado como un organismo de carácter profesional, es decir privado y de ámbito
mundial, mediante “Un acuerdo realizado por organizaciones profesionales de
nueve países. Uno de sus objetivos fundamentales, expresamente señalados en su
constitución, era “formular y publicar buscando el interés público, normas contables
que sean observadas en la presentación de los Estados Financieros, así como
promover su aceptación y observancia en todo el mundo”.
Este Comité fue el encargado de emitir las IAS (International Accounting Standards)
conocidos comúnmente como las NIC (Normas internacionales de Contabilidad) las
cuales han desarrollado un papel muy importante puesto que son aceptadas cada
vez y con mayor frecuencia por las Empresas, Organizaciones, mercados de valores
y países.
El IASC tiene que garantizar que sus normas son usadas correctamente, puesto
que, no solo es necesario contar con unas buenas normas, si no que sean
rigurosamente aplicadas.
La declaración del IASC del año 2.000, hace un replanteamiento de los objetivos de
este organismo, orientándose al privilegio de la información para los participantes
en el mercado de capitales, en la búsqueda de una información financiera clara,
transparente y comparable, permitiendo la toma de decisiones a los diferentes
agentes involucrados.
De acuerdo a este replanteamiento en abril 1 del 2.001 nace el IASB, esta es una
organización privada con sede en Londres, que depende de (Internacional
AccountingCommitteeFoundatiion). En el transcurso de la transformación del IASC
por el IASB surgieron cambios en su estructura donde el IASB dispuso adoptar
como normas las emitidas por el IASC (NIC), hasta tanto las mismas se modifiquen
o reformulen. Las NIC cambian su denominación por International
FinancialReportingStandards (IFRS), en castellano se denominan Normas
internacionales de Información Financiera (NIIF).
El cambio más importante está en que se pasa de un esquema de preparación y
presentación de estados financieros (apalancado en el mantenimiento del capital y
en el reconocimiento de ingresos) a otro esquema, completamente diferente, de
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medición y presentación de reportes sobre el desempeño financiero (centrado en la
utilidad o ingresos provenientes de diversos tipos de transacciones).
Objetivos del IASB
•
Desarrollar estándares contables de calidad, comprensibles y de
cumplimiento forzoso, que requieran información de alta calidad, transparente y
comparable dentro de los estados financieros para ayudar a los participantes en los
mercados globales de capital y otros usuarios de la información contable en la toma
de decisiones económicas.
•
Cooperar activamente con los emisores locales de estándares de
contabilidad con el fin de lograr la convergencia definitiva de normas contables en
todo el mundo.
Funciones del IASB
•
Emitir IFRS, para lo cual debe publicar un borrador para exposición pública,
análisis y comentarios de sus proyectos principales, sometidos a una audiencia
pública.
•
Realizar pruebas de campo en economías desarrolladas y emergentes para
el aseguramiento de que los estándares sean prácticos y aplicables en todos los
ambientes.
•

Discreción total en la agenda técnica y sus proyectos.

Otras Fuentes:
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD - EBOOK
CARLOS ALBERTO GARCIA MONTAÑO, LUZ ADRIANA ORTIZ CARVAJAL, 2015
Formato: PDF - DRM
Editorial: EDICIONES DE LA U
Lengua: CASTELLANO
Año edición: 2015
ISBN: 9789587623895
Este texto tiene una pretensión clara, es convertirse en texto universitario guía, y
coadyuvar en el proceso de conocimiento y dominio de las NIC/NIIF por parte de los
profesionales en ejercicio, está actualizado a 31 de marzo en materia de Normas
Internacionales de Contabilidad, se procura en él, desde la complejidad de la
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lectura, análisis, interpretación y aplicación de las normas, realizar una transposición
didáctica que permita entender con mayor facilidad la regulación y la técnica
contable que debe ser aplicada por las empresas del grupo 1 y del grupo 2. En su
primera parte se presenta una descripción de lo que ha sido el origen, desarrollo y
aceptación de la contabilidad internacional y en especial de las normas emitidas por
el IFRS-F, posteriormente se presenta en forma breve pero comprensible el marco
conceptual para la información financiera y luego se desarrollan nueve normas
plenas y nueve secciones de la NIIF-PYMES, de ellas se presentan sus aspectos
principales de forma sucinta con conceptos fundamentales de manera que se
entiendan en forma clara y sintética, asimismo sobre estas se realizan 82 ejercicios
prácticos, en los cuales se pretende la aplicación de las más variadas situaciones
que plantean los nuevos marcos técnicos normativos en Colombia, establecidos
para las empresas grandes, medianas y pequeñas
NICs/NIIF TRANSICIÓN Y ADOPCIÓN EN LA EMPRESA - EBOOK
RODRIGO ESTUPIÑAN GAITAN, 2016
Formato: PDF - DRM
Editorial: EDICIONES DE LA U
Lengua: CASTELLANO
Año edición: 2016
ISBN: 9789587625592
Dentro del traslado de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(PCGA) o GAAP (sigla en inglés) a la práctica de estándares de contabilidad y de
información financiera que sean aceptados universalmente como han sido las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o IFRS (sigla en inglés),
promulgados por la IASB, encontramos dentro de ese proceso que lo más
complicado, difícil y costoso es el período de transición o conversión, situación
especial a la que se refiere este libro, cuyos aspectos procedimentales en cuanto a
su reconocimiento como medición determinados como "iniciales" serán a los que
nos referiremos utilizando las bases fundamentales hacia NIIF PLENAS la NIIF 1 y
para las NIIF para las PYMES, la Sección 35. En este libro se tratará únicamente la
parte relacionada con la conversión de las cifras del balance que se preparó bajo
P.C.G.A. locales, el cual servirá como punto de partida para la preparación del
balance inicial bajo NIIF; por lo tanto, se recomienda estar atentos en el desarrollo
de las demás actividades que están involucradas en el proceso de adopción, ya que
para obtener un éxito en este proceso es necesario cumplir a cabalidad con todos
sus aspectos. Incluye: NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas
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Internacionales de Información Financiera "NIIF" (o IFRS sigla en inglés). Plan
metodológico para lograr la transición y adopción a NIIF. Procedimiento de
conversión hacia las NIIF; Reconocimiento y medición inicial. Proceso de conversión
para cada una de las partidas del activo no corriente, activo corriente, pasivo y
pasivo no corriente. Exenciones y Excepciones en la Aplicación de las NIIF. Ejercicio
práctico. Políticas contables significativas.
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC/NIIF (EN PAPEL)
ORIOL AMAT I SALAS; JORDI PERRAMON, 2004
Nº de páginas: 728 págs.
Encuadernación: Tapa blanda
Editorial: EDICIONES GESTION 2000
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 9788480889735
Las Normas Internacionales de Contabilidad-Normas Internacionales de
información Financiera ya están empezando a ser una realidad en todo el mundo.
Las NIC/NIIF pretenden reducir las diferencias contables internacionales, con el
objetivo principal de que la información contable sea útil para conocer la situación
financiera y económica de la empresa y ayudar en el proceso de toma de
decisiones. Por lo tanto, las NIC/NIIF han de ser conocidas suficientemente por toda
persona que tenga relación con la contabilidad y la información financiera. El libro
expone de forma detallada y mediante ejemplos el contenido de cada una de las
NIC/NIIF. Cada norma es objeto de un capitulo en el que se analiza de forma
pormenorizado.
Información bibliográfica
QR code for Manual práctico de estados financieros
Título Manual práctico de estados financieros: elaboración y presentación.
Tratamiento tributario y financiero sobre la base de las NIC-NIIF
Autor Jaime Flores Soria
Editor Instituto Pacífico, 2014
ISBN 6124118823, 9786124118821
N. º de páginas

747 página
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B. Normatividad vigente
Conceptos Básicos
Recientemente, el International Accounting Standards Board (IASB) aprobó la NIIF
16, nueva norma para contabilizar arrendamientos, la cual elimina el modelo de
contabilidad vigente por más de 30 años, establecido en la NIC 17 que distingue
entre arrendamientos operativos y financieros. En su lugar, plantea un modelo
único, similar a la actual contabilidad de arrendamientos financieros.
CONOCIMIENTO Y HABILIDAD
La NIIF 16 aportará más transparencia a los estados financieros de las empresas,
haciéndolos más comparables. Esta NIIF obliga a las compañías a incluir en sus
balances una mayor cantidad de activos y pasivos por la mayor parte de los
arrendamientos actualmente clasificados como operativos (alquileres de oficinas a
plazos mayores a un año, operaciones de renting de equipos, comodatos, cesiones
de uso, entre otros comunes en nuestro medio), mientras que el tratamiento vigente
en la NIC 17 implica solo el reconocimiento de gastos al cierre de cada mes,
conforme vencen las cuotas de arrendamiento, registrándose activos y pasivos solo
para el caso de operaciones de arrendamiento financiero.
El mayor impacto lo tendrán los arrendatarios. Empresas con una gran cantidad de
contratos de arrendamiento operativo aparecerán con mayores montos de activos,
pero a su vez también más endeudadas y esto podría tener un efecto importante en
ratios y cumplimiento de covenants. Esta norma afectará a una amplia variedad de
sectores, desde empresas mineras que arriendan flotas de vehículos y equipos de
operación hasta cadenas de ventas al público en general. Cuanto mayor sea la
cartera de arrendamiento, mayor será el impacto sobre ciertas métricas clave.
Desde el punto de vista de los arrendadores, si bien el tratamiento contable es
similar al vigente, también tendría efectos en ciertos negocios cuyo mayor atractivo
de cara a sus clientes era la posibilidad de ofrecerles esquemas de arrendamiento
operativo, por los cuales contabilizaban gastos de alquiler sin incrementar
significativamente el volumen de activos fijos.
Si entendemos el ámbito geográfico peruano en el ámbito mundial, parece un hecho
incuestionable la demanda generalizada de un proceso de armonización
internacional de los principios contables, debido esencialmente, al carácter cada vez
más integrador de los mercados financieros que operan en las diferentes partes del
globo. Por otra parte, las corrientes privatizadoras observadas en muchos países
en los últimos años, y recientemente en Perú, no deja de ser un exponente más a
favor de la armonización de la información financiera. Los acuerdos a favor de la
globalización de los negocios y la evolución de los países de América Latina hacia
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sistemas más en línea con planteamientos socio – económicos occidentales son
dos ejemplos más a favor del argumento expuesto.
El nacimiento del IASC en junio de 1973 pareció marcar un hito importante en el
desarrollo de la teoría contable. El reconocimiento de su autonomía en el
establecimiento de las normas internacionales de contabilidad (1981) y los objetivos
indicados en su constitución: “Trabajar para el mejoramiento y armonización de las
reglamentaciones, normas y procedimientos de contabilidad relativos a la
preparación y presentación de Marco Teórico.
La Normativa Contable en el Perú fue asumida a partir de la década del 80 del siglo
pasado. La profesión contable asumió las NIC en forma integral. El Perú está
considerado como país líder en América del Sur en la aplicación de Normas
Internacionales de Contabilidad. Si efectuamos una rápida revisión de las
diferencias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú y
aquéllos aceptados en otros países, podemos afirmar que no existen diferencias
substanciales y, donde aparenta existir alguna diferencia, se trata exclusivamente
de la incorrecta o ausencia de aplicación en Perú de las NICS. Entre otras razones
esto se debe a las denominadas “costumbres contables generalmente aceptadas
en el Perú.
Con el fin de subsanar esta situación y colocarnos a la altura de otros países en los
cuales las normas contables son aplicadas uniformemente independientemente de
pronunciamientos legales, el Consejo Normativo de contabilidad, a través de su
Resolución No. 005 del 30 de marzo de 1994, oficializó la aplicación de las NICS y
precisó que los estados financieros deben ser preparados en observancia de las
normas establecidas por ese Consejo y las NICS, en lo que le sean aplicables. Esta
aplicación resultó obligatoria a partir del 1 de enero de 1998, fecha en que entró en
vigencia la Nueva Ley General de Sociedades.
El Consejo Normativo de Contabilidad, ente normativo de las prácticas contables en
el Perú, facultad que tiene en mérito al artículo 43° de la Ley N° 28112, emitió la
Resolución N° 34-2005-EF/93.01 estableciendo la normatividad contable de
aplicación internacional con el objeto de mejorar y aumentar la convergencia de las
normas de contabilidad en todo el mundo. La Resolución da vigencia a la Plataforma
Estable de Normatividad Contable establecida por el IASB.
Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nº 059-2015-EF/30. Oficializan
la versión 2015 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF,
CINIIF y SIC), así como el Marco Conceptual para la Información Financiera remitido
por la International FinancialReportingStandardsFoundatiion (IFRS Foundatiion), La
norma: Resolución del Consejo normativo de contabilidad N° 059-2015-EF/30
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Fecha de publicación: 11/08/2015 Comentario: En virtud de la Octogésima Cuarta
Sesión del Consejo Normativo de Contabilidad, realizada el 07 de agosto del
presente año, se acordó oficializar el set completo de normas contenido en la
versión 2015 de las Normas Internacionales de Información Financiera y el
mencionado Marco Conceptual, para su utilización en el país; en uso de las
atribuciones conferidas en el artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley General del
Sistema Nacional de Contabilidad, en tal sentido mediante Resolución del Consejo
normativo de contabilidad N° 059-2015-EF/30 publicada por el diario oficial El
Peruano el día de hoy 11 de agosto del 2015, se oficializa la versión 2015 de las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC), cuyo
contenido se detalla en el Anexo que es parte integrante de la presente resolución
(NIC 1, NIC 2, NIC 7 , NIC 8, NIC 10, NIC 12, NIC 16, NIC 17, NIC 19, NIC 20, NIC
21, NIC 23, NIC 24 , NIC 26, NIC 27, NIC 28, NIC 29, NIC 32 , NIC 33, NIC 34, NIC
36,NIC 37 , NIC 38 , NIC 39 , NIC 40, NIC 41. CINIIF 1, CINIIF 2, CINIIF 4, CINIIF
5, CINIIF 6, CINIIF 7, CINIIF 10, CINIIF 12, CINIIF 14, CINIIF 16, CINIIF 17, CINIIF
19 CINIIF 20, CINIIF 21. NIIF 1, NIIF 2, NIIF 3, NIIF 4, NIIF 5, NIIF 6, NIIF 7, NIIF 8,
NIIF 9, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIIF 13, NIIF 14, NIIF 15. SIC-7, SIC-10, SIC-15,
SIC-25, SIC-27, SIC-29, SIC-32), así como el Marco Conceptual para la Información
Financiera. Su vigencia es establecer que la vigencia de los Estándares
Internacionales contenidos en la presente Resolución, será la indicada en cada una
de las normas antes mencionadas. Las Normas Internacionales de Información
Financiera oficializadas con anterioridad, mantendrán su contenido y vigencia en
tanto las mismas no sean modificadas, sustituidas o entren en vigencia las normas
que las sustituyen.
Es una realidad que la contabilidad es una fuente importante de información para
las organizaciones que la generan y hacen uso de ella, y además para una
diversidad de usuarios externos o grupos de interés que la utilizan para tomar
decisiones relevantes.
En ese sentido, desde sus inicios –lo que se ha ido intensificando a lo largo del
tiempo- se ha intentado contar con un marco normativo que permita que el proceso
de actividad contable y su resultado cuenten con elementos comunes adecuados y
predicables para todos los usuarios mencionados.
Sin duda, con el desarrollo de los Estados nacionales, ese marco normativo
contable se ha ido completando y complejizando, en la medida en que se han venido
incorporando con mayor regularidad instrumentos legales referidos a la contabilidad
que resultan ser de cumplimiento obligatorio para todos los que preparan y
presentan este tipo de información.
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En el caso peruano, en las últimas décadas, mediante diversos pronunciamientos
del gremio profesional contable, así como por algunas normas legales, se estableció
en el Perú la obligatoriedad de preparar y presentar los estados financieros de las
empresas del sector privado en base al modelo de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC), hoy Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
oficializadas en el país. Dichas NIIF vienen a ser parte de uno de los pilares
fundamentales del Marco Normativo Contable peruano que denominamos como
“Normas para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar en
los estados financieros”. Además, debe incluirse otros tres pilares adicionales: (i) “el
Sistema Nacional de Contabilidad”, (ii) “los Libros Contables”, y (iii) “el Plan de
Cuentas”.
En las líneas que siguen nos gustaría hacer un repaso por la situación actual de
esos cuatro elementos del denominado “Marco Normativo Contable” que existe en
el Perú al finalizar el año 2010 y/o que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero
del 2011, de modo de proveer a los lectores de una guía al respecto.
Antes de ello, quisiéramos indicar, como perspectiva, que el alto grado de
globalización y de transformación que han alcanzado los mercados financieros,
incluido el peruano, nos obliga a contar con un marco normativo contable que esté
de acuerdo con estándares internacionales, que tenga plena vigencia, sea estable
en el tiempo y que a su vez se adapte a los nuevos requerimientos de la economía
mundial de tal forma que los inversionistas y cualquier usuario que requiera la
información financiera, puedan actuar con total transparencia y confiabilidad. Esa
es sin duda la tarea que se impone en esta materia.
Introducción del artículo publicado en Análisis Tributario de diciembre 2010. El texto
completo del artículo (parte 1 y 2) lo puedes leer y bajar de mi perfil.
Normatividad contable
En nuestro país, los estados financieros se preparan y presentan de conformidad
con las disposiciones legales sobre la materia y Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA) en el país, en observancia a lo dispuesto por el
artículo 223 de la Ley General de Sociedades.
El consejo normativo de contabilidad ha venido aprobando una serie de
resoluciones en las que se oficializa en nuestro país el uso de las NIIF. Destaca la
Resolución N° 005-94-EF/93.01 que oficializó diversas normas entre las cuales
destaca el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados
financieros.
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El citado marco conceptual señala que los estados financieros se preparan y
presentan al menos anualmente, y se dirigen a cubrir las necesidades comunes de
información de una amplia gama de usuarios.
Cambios en la normativa
La globalización ha originado que la normativa contable se armonice en el mundo
para generar información financiera que sea comparable en su contenido sobre el
desempeño de las entidades (Fácil interpretación).
Comité encargado de llevar a cabo los procesos de investigación y auscultación
entre la comunidad financiera.
Establece: Las normas de Información financiera (NIF) entran en vigor el 1º. De
enero del 2006 y sustituyen a los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptadas (PCGA)
Normas de Información financiera
Las personas que están familiarizadas con la observación de los principios de la
contabilidad generalmente aceptados (PCGA) deben conocer las 8 normas que
integran el marco conceptual.
La contabilidad ha sido considerada como arte, ciencia, técnica y disciplina es
necesario conocer la definición de cada uno de estos.
Información financiera
La información financiera es información que produce la contabilidad indispensable
para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es procesada y
concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en la empresa.
Usuario general
Asimismo, mediante la NIC 32 (necesidades de los usuarios y objetivos de los
estados financiero), define al usuario general como:
Es cualquier ente involucrado en la actividad económica, presente o potencial,
interesado en la información financiera de las entidades y así tomen decisiones.
2.3 Norma Legal
El ministerio de economía y finanzas emitió una resolución numero Nº 063-2016EF/30 publicada el 07/09/2016 que hace referencia a lo siguiente: Oficializar la
versión 2016 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF,
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CINIIF y SIC) cuyo contenido se detalla en el Anexo que es parte integrante de la
presente resolución, así como el Marco Conceptual para la Información Financiera.
En nuestro país, los Estados Financieros se preparan y presentan de conformidad
con las disposiciones legales sobre la materia y principios de contabilidad
generalmente aceptados (PCGA) en el país, en observancia a lo dispuesto por el
artículo 223 de la “Ley General de Sociedades”.
En forma complementaria, mediante resolución del consejo normativo de
contabilidad N° 013-98-EF/93.01 se establece que los PCGA comprenden
sustancialmente a las NIC (NIIF) oficializadas mediante resoluciones del “Consejo
Normativo de Contabilidad” y en forma supletoria a los principios de contabilidad
aplicados en los Estados Unidos de América.
El Consejo Normativo de Contabilidad ha venido aprobando una serie de
resoluciones en las que se oficializa en nuestro país el uso de las NIC (NIIF).
Destaca la Resolución N° 005-94-EF/93.01 que oficializo diversas normas entre la
cuales destaca e Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los EE.
FF “NIC 1”.
El citado Marco Conceptual señala que los Estados Financieros se preparan y
presentan al menos contribuyente y se dirigen a cubrir las necesidades comunes de
información de una amplia gama de usuarios. Entre los usuarios se encuentran los
inversores presentes y potenciales, los empleados, los clientes, los prestamistas,
los proveedores y otros acreedores comerciales, los clientes, los gobiernos y sus
organismos públicos, así como el público en general. Además, el Marco Conceptual
precisa que los Estados Financieros se preparan sobre la base de la acumulación
o del devengo contable.
De acuerdo con el párrafo 35 del Marco conceptual para la Preparación de la
Información Financiera de las NIC (NIIF), las transacciones y demás sucesos deben
ser reflejados en Estados Financieros de acuerdo con su esencia y realidad
económica y no meramente según su forma legal. Esta característica cualitativa,
que sirve de sustento al contenido confiable de la información financiera, ha sido
observada en el desarrollo del PCGE.
Para una adecuada preparación de la información financiera las entidades deben
considerar los alcances del manual aprobado mediante resolución de Gerencia
General de CONASEV O SMV N° 010-2008-EF/94.01.2.
Ley 29537 – Adecua la Ley N° 28708, La Ley General del Sistema Nacional de
Contabilidad al Artículo 81° de la Constitución Política del Perú (publicada el 08 de
junio del 2010) (Pdf 47Kb).
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Diversos Congresos Nacionales de Contadores Públicos del Perú adoptaron
acuerdos para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
según Resoluciones: N° 39 del X Congreso de Lima en 1986 (NICS 1 a la 13); N°
12 del XI Congreso del Cusco en 1988 (NICS 14 a la 23) y; N° 1 del XII Congreso
de Cajamarca en 1990 (NICS 24 a la 29).
Ley de Sociedades Nº 26887, en su artículo 223°, estableció la obligatoriedad de
que los estados financieros se preparen y presenten de conformidad con las normas
legales.
La Resolución N° 013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad precisó
que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se refiere la LGS
comprende sustancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad (NICS),
oficializadas, y las normas establecidas por Organismos de Supervisión y Control
para las entidades de su área siempre que se encuentren dentro del Marco Teórico
en que se apoyan las Normas Internacionales de Contabilidad.
La misma resolución precisó que por excepción y en aquellas circunstancias que
determinados procedimientos operativos contables no estén establecidos en una
Norma Internacional de Contabilidad, supletoriamente, se podrá emplear los
Principios de Contabilidad.
Resolución N° 057-2014-EF/30 Oficializan modificaciones a Normas Internacionales
de Contabilidad de Información Financiera y Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 20122014 fue publicado en el año 19/12/2014.
Proporcionamos una síntesis de las normas legales con implicancia tributaria
publicadas en el mes de diciembre del 2002.
Resolución de Superintendencia N° 173-2002/SUNAT El Peruano: 03.12.2002
Actualización del RUC.
Modifican Resolución que dispuso actualización total de los datos del RUC y la
comunicación de nuevos datos.
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2.4. Marco Conceptual
Contundente: Significa aplicase al instrumento y acto que produce confusión,
además, dice que produce gran impresión en el ánimo, convenciéndolo entonces,
la palabra contundente en nuestro trabajo significaría que seamos decisivos al
momento de estudiar todas las NIC, porque ello no servirá para concluir nuestro
trabajo.
Fuente: Diccionario Enciclopédico universal Siglo XXI - Aula Siglo XXI - Cultural de
Ediciones S.A.
IMPACTO: significa huella o señal que deja en él, esto quiere decir el impacto es el
choque fuerte que puede tener las NIC en los Estados Financieros, por lo que, en
nuestro trabajo entonces impacto significa “el choque fuerte que tiene las NIC sobre
los estados financieros y los que producen en ellos”.
Fuente: Diccionario Enciclopédico universal Siglo XXI - Aula Siglo XXI - Cultural de
Ediciones S.A.
COSTO: El costo o coste significa mayormente se hace referencia a al coste
industrial o de producción, o sea la suma de dinero que se ha necesitado un artículo
para hacer producido, entonces, en nuestro trabajo hace referencia que el costo se
refiere al gasto económico de nuestras mercaderías.
Fuente: Diccionario Enciclopédico Universal Siglo XXI - Aula Siglo XXI - Cultural de
Ediciones S.A.
CONSOLIDACION: significa dar firmeza y solidez a una cosa, quiere decir, que
debemos dar una enorme solidez a lo que estamos trabajando para que tenga una
estabilidad y proporcione una adecuada información, esto en nuestro trabajo nos
quiere decir que se logra la estabilidad al momento de revelar la información de los
Estados Financieros.
Fuente: Diccionario Enciclopédico universal Siglo XXI - Aula Siglo XXI - Cultural de
Ediciones S.A.
NEUTRALIDAD: La neutralidad señala “no es de uno, ni de otro”; que entre dos
partes que contienden permanece sin inclinarse por ninguna de ellas, dícese de
personas y cosas, en nuestro trabajo nos hace referencia que la neutralidad no
afecta a nadie y no genera ningún tipo de interés para ningún usuario.
Fuente: Diccionario Enciclopédico Universal Siglo XXI - Aula Siglo XXI - Cultural de
Ediciones S.A.
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CONVERGENCIA: significa tendencia de una sucesión de valores hacia un límite,
acción y efecto de convergir, es concurrir al mismo fin de dictámenes opiniones o
ideas de dos o más personas, en nuestro trabajo significa que las NIC armonizan
toda la información internacionalmente y lo hace en una sola información para todos
los usuarios.`
Fuente: Diccionario Enciclopédico Universal Siglo XXI - Aula Siglo XXI - Cultural de
Ediciones S.A.
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CAPÍTULO III
III) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.1 Alternativas de Solución
a) La empresa al llevar los PCGA, mostraría la verdadera situación de los estados
financieros.
1) La empresa tiene que empezar a llevar las NIC con el fin de mostrar un verdadero
y exacto análisis de sus estados financieros.
2) La empresa estudiada debe hacer un análisis de las NIC y distribuir lo necesario
para su pronta mejora.
3) Si la empresa llevara de manera correcta los PCGA, sería muy recomendable
para su mayor compresión de los estados financieros.
4) Es mejor que implementen las NIC para una mayor confiabilidad en sus estados
financieros.

b) El personal de contabilidad carece de capacitación adecuada y no cuenta con el
conocimiento sobre las nuevas normas vigentes.
1) Capacitar a los empleados con el fin de que puedan analizar mejor las NIC.
2) Prepararlos en normas y leyes para poder tener un conocimiento más adecuado
para su manejo contable.
3) Darle capacitación a nivel internacional con el fin de que se adapten a uniformizar
los estados financieros con otras empresas.
4) Darles mayor confianza para poder obtener una mejora en su preparación para
su mejor entendimiento en los estados financieros.
c) Al no aplicar la NIC 16 la empresa no mostrará razonablemente los estados
financieros.
1) En la NIC 16 es necesario conocer cómo debemos considerar correctamente un
activo fijo por lo que se deduce que debemos aprenderlos.
2) Para su compresión sería adecuado el análisis profundo en sus normas según
esta NIC la cual generaría confianza.
3) Al aplicar esta NIC mejoraría los resultados de las empresas.
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4) Prepararlos de acuerdo a la NIC tendría una mayor confiabilidad para los usuarios
d) La empresa al no implementar las NIC no podrá tener correctamente preparados
sus estados financieros.
1) Teniendo implementado correctamente las NIC la empresa podrá obtener un
mejor resultado en los estados financieros.
2) La empresa al implementar las NIC podría preparar sus estados financieros
correctamente
3) La empresa al tener las NIC podría demostrar a los usuarios la correcta
presentación de los estados financieros permitiendo un mejor análisis de los estados
financieros
4) La empresa al considerar las NIC en sus estados financieros reflejaría un punto
de equilibrio en las ganancias y pérdidas.

e) La empresa al no tener una buena información financiera de sus estados
financieros podría perjudicar a sus usuarios.
1) Al tener una mejor información financiera les convendría a los usuarios ya que
podría hacer un mejor análisis de sus estados financieros.
2) Los usuarios tienen que conocer los resultados de la empresa por el cual se
sugiere tener bien preparado.
3) Al mejorar con la información de sus estados financieros los usuarios o gerentes
podrían tomar correctas decisiones para el beneficio de la empresa.
4) Al preparar mejor los estados financieros los usuarios pueden tener una mejor
visión de cómo marcha la empresa para beneficio propio.
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CAPÍTULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones

a) Los aspectos puntuales en el proceso contable aplicando la NIC 18, son el
tratamiento contable de los anticipos, ingresos accidentales, reclamaciones
según su etapa, ingresos ordinarios gastos y la observancia con rigurosidad
del contrato firmado. Para tales casos lo establecido en la NIC 18, son de
consulta de alta importancia.
b) Se analizó el nivel de conocimiento por parte de los empleados en cuanto a
la NIC 19, lo que dio como resultado un nivel bajo; sin embargo, ellos
consideran que la empresa siempre reconoce todos los beneficios, pero no
de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad.
c) Se determinó que la aplicación de la NIC2 incrementó el importe a pagar de
los Tributos como Impuesto a la Renta, es decir, tiene un impacto tributario
negativo en los Estados Financieros.
d) Se determinó que la correcta aplicación de la NIC 12 tiene un impacto positivo
en los Estados Financieros de Jungle Inversiones SAC debido a que permite
que se presenten de manera razonable los Estados Financieros y permite
que la alta gerencia tome decisiones más certeras en base al análisis de sus
estados financieros.
e) Se determinó que al brindar una mejor información de los estados financieros
a los usuarios, permitirían una buena inversión de dicha empresa.
f) Ningún negocio esta ajeno a la globalización, es por ello que Jungle
Inversiones debe mejorar las distorsiones que se dan en la contabilidad.
g) La aplicación de la NIC hace que el valor razonable de la empresa sea más
cuantitativa.
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4.2. Recomendaciones
a) Aplicar los criterios prácticos desarrollados de menor a mayor magnitud
descritos en el presente estudio, dado que será de gran utilidad en las
decisiones de la gerencia.

b) Implementar un plan de capacitación para el personal del área de
Compensación y Beneficios, para que éstos tengan conocimiento de la
aplicación de la NIC 19, y estén actualizados constantemente.

c) Se debe reconocer el valor de los inventarios tal como dirige la NIC2,
Teniendo en cuenta que los ajustes de mercaderías podrían variar en cada
periodo.

d) Mantener una buena comunicación entre el área de contabilidad y el área de
impuestos, para que de esta forma se puedan registrar todas las
transacciones, operaciones u eventos económicos de manera fidedigna.
e) Si tenemos una adecuada preparación en los estados financieros podríamos
permitir a los usuarios una mayor calidad en la información para una buena
toma de decisiones.
f) La empresa debe capacitar a las áreas contables, y los gerentes financieros
deben reflexionar si es que su equipo contable viene realizando el registro de
las operaciones contables de manera correcta.
g) Para tener un mejor manejo de la información de flujo de efectivo es útil
evaluar la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalentes de
efectivo, y permite a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y
comparar el valor presente de los flujos de efectivo.
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ANEXO
CASO PRÁCTICO
Provisión de vacaciones devengadas
El señor Julio La Rosa ingresó a laborar como Supervisor a la empresa: Jungle
Inversiones SAC el 1 de abril de 2016, con un sueldo mensual de S/. 5,500. Una
vez cumplido el año de servicios, por acuerdo con la empresa el señor julio toma el
descanso físico vacacional en el mes de junio del año 2016. ¿Al preparar los
estados financieros del ejercicio 2016 la empresa Jungle Inversiones SAC debe
reconocer algún gasto por vacaciones? Se pide el tratamiento contable.
Solución

1. Tratamiento contable
Según la NIC 19, los beneficios a corto plazo a los trabajadores son aquellas
contraprestaciones que se proporcionan a los trabajadores que deben ser
cancelados en el término de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio en el
cual los trabajadores han prestado sus servicios. Las vacaciones se encuentran en
este grupo de beneficios, por lo tanto, de acuerdo con el párrafo 13 de la NIC 19
deben reconocerse a medida que el trabajador adquiere el derecho a gozar de las
vacaciones, a medida que los servicios son prestados a la empresa.
De acuerdo con la norma contable, la empresa Jungle Inversiones SAC debe
reconocer el derecho a la remuneración vacacional del trabajador Julio La Rosa
como un gasto devengado y como un pasivo. Este registro se realiza en cada mes
que el trabajador brinda el servicio.
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• Cálculo del gasto por vacaciones devengadas al 31 de diciembre de 2016
Base de cálculo de la remuneración vacacional
Base de cálculo de la remuneración vacacional
Sueldo
Essalud(*)

5,500.00
495.00
5,995.00

Gasto mensual (1/12 del sueldo)
Sueldo
Essalud

458.33
41.25
499.58

Gasto al 31/12/2016
Meses transcurridos (abril-dic.)
Sueldo (458.33 x 9)
Essalud (41.25 x 9)
Gasto por vacaciones al 31/12/2016 (499.58 x 9)

9
4,125.00
371.25
4,496.25

Como el sujeto obligado al pago del aporte a ESSALUD es el empleador, también debe reconocerse este aporte como gasto en cada
mes. Sin embargo, la declaración y pago a la Sunat (entidad recaudadora del ESSALUD) se realizará al mes siguiente a aquel en que
se devengan para fines laborales las remuneraciones afectas, lo que ocurre cuando el trabajador goza del descanso físico respectivo.

-------------------------------------X--------------------------------------- DEBE
62 GASTOS DE PERSONAS DIRECTORES Y GERENTES

HABER

4,496.25

621 Remuneraciones
6215 Vacaciones
4,125.00
627 Seguridad provisión social y otras contribuciones
6271 Régimen de prestaciones de salud
371.25

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SIST. DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
403 Instituciones publicas
4031 Essalud

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
4115 Vasiones por pagar

371.25

X/X Por el registro del gasto por vacaciones no gozadas al 31/12/2016.

4,125.00

