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I.    RESUMEN 
 
 

La Contabilidad, nace y evoluciona con el desarrollo del hombre, la historia nos demuestra 

que los grupos humanos desde sus inicios, han tenido la preocupación y necesidad de buscar 

diferentes medios para registrar, ordenar y tener información sobre sus bienes y negocios. 

 
 

Hecho que se ha ido perfeccionando y que hoy en día la sociedad moderna exige de las 

instituciones eficiencia y calidad competitiva de acuerdo a los cambios que se van operando 

continuamente, por lo que también se fueron creando métodos  y procedimientos con la 

finalidad de elaborar cuentas para ordenar los negocios y que estos cuenten con una 

información histórica, veraz y responsable, permitiendo conocer resultados de la gestión 

realizada en un determinado periodo, y que a su vez esta información constituya una 

herramienta básica para la toma de decisiones. 

 
 

Entonces es preciso determinar que su   función de control de la contabilidad ha tomado 

mayor auge en razón del crecimiento de la actividad comercial, la globalización y el mayor 

desplazamiento del hombre donde termina por aceptar una de las dos opciones: la formalidad 

o la informalidad, es por ello que el desarrollo de este tema nos permite conocer la contabilidad 

como un sistema de información, resaltando su utilidad, su rol significativo de 

orientación, control, equilibrio e información permanente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 5 

II. LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son cuadros que presentan en forma sistemática y ordenada diversos aspectos de la 

situación financiera, económica de una empresa, cuyo sustento se encuentra en la 

normativa contable. 

 

Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar información 

de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables de la 

empresa a una fecha determinada. 

 

El objetivo de los estados financieros, es suministrar información acerca de la 

situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera y se pretende que 

tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones 

económicas. 

 

1. CUALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Son cualidades de los Estados Financieros las siguientes:       

                                              

a) Comprensibilidad: Información clara y entendible. 

b) Relevancia: Información útil, oportuna y de fácil acceso en el proceso de toma de 

decisiones de los usuarios que no estén en posición de obtener información a la 

medida de sus necesidades.          

c) Confiabilidad: Para lo cual la información debe ser: 

- Fidedigna: Que represente de modo razonable los resultados y la situación financiera 

de la empresa, siendo posible su comprobación mediante demostraciones que la 

acreditan y confirman. 

- Presentada reflejando la sustancia: Información reflejando la realidad económica 

de las transacciones y otros eventos económicos independientemente de su forma 

legal.  

- Neutral u Objetiva: Libre de error significativo, parcialidad por subordinación a 

condiciones particulares de la empresa.  
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- Prudente: Es decir, cuando exista incertidumbre para estimar los efectos de ciertos 

eventos y circunstancias, debe optarse por la alternativa que tenga menos 

probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, y de subestimar los pasivos 

y los gastos.       

- Completa: Debiendo informar todo aquello que es significativo y necesario para 

comprender, evaluar e interpretar correctamente la situación financiera de la empresa, 

los cambios que ésta hubiera experimentado, los resultados de sus operaciones y la 

capacidad para generar flujos de efectivo.  

d) Comparabilidad: La información de una empresa es comparable a través del tiempo, 

lo cual se logra a través de la preparación de los estados financieros sobre bases 

uniformes. 

 

2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Es un estado financiero que presenta a una fecha determinada, las fuentes de las cuales se 

han obtenido los fondos que se usan en las operaciones de una empresa (Pasivo y 

Patrimonio Neto), así como los bienes y derechos en que están Invertidos dichos fondos 

(Activo). 

 

El Estado de Situación Financiera tiene por misión exponer los bienes y derechos de 

propiedad de la empresa (Activo); así como las fuentes ajenas y propias (Pasivo y 

Patrimonio Neto), que permitieron su financiamiento a una fecha determinada.  

Tiene como finalidad mostrar la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada. 

 

La formulación de este estado financiero debe responder a determinados criterios que 

permitan examinar la situación financiera de la empresa y por consiguiente ayudar a una 

adecuada toma de decisiones. 

 

Comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto.  

 

ACTIVO.-Son los recursos controlados por la empresa (bienes, derechos y propiedades), 

como resultado de transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera 

que fluyan beneficios económicos a la empresa 
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Las cuentas del activo deben ser presentados en orden Decreciente de Liquidez (criterio 

de disponibilidad). 

 

PASIVO.-Son las obligaciones presentes como resultado de hechos pasados, 

previéndose que su liquidación produzca para la empresa una salida de recursos. 

Las cuentas del pasivo deben ser presentadas según el criterio de Exigibilidad 

Decreciente. 

 

PATRIMONIO NETO.-Está constituido por las partidas que representan recursos 

aportados por los socios o accionistas, los excedentes generados por las operaciones que 

realiza la empresa y otras partidas que señalan las disposiciones legales, estatutarias y 

contractuales (reservas, reevaluación de activos, donaciones, utilidades no distribuidas, 

etc. ), debiéndose indicar claramente el total de esta cuenta. 

Las cuentas del patrimonio responde a la presentación de los recursos propios de la 

empresa según se estabilidad o permanencia, es decir, están agrupados según el criterio 

de Restricción Decreciente.   

 

3. ESTADO DE RESULTADO  

El estado de resultado nos muestra los ingresos, gastos y resultados de un período 

determinado. 

El Estado de Resultados tiene por misión exponer el resultado de la gestión desarrollado 

en el ciclo económico por la empresa. 

A diferencia del Estado de Situación Financiera muestra la acumulación de los ingresos y 

egresos que se han generado al cierre del ejercicio económico la utilidad o pérdida del 

período; y por ende permite conocer su incidencia en la estructura financiera.  

El Estado de Resultado nos muestra la situación económica de una empresa a una fecha 

determinada. 

 

 

A. INGRESOS: Los ingresos representan entradas de recursos en forma de incremento 

de activos o disminución del pasivo o una combinación de ambos, que generan 

incrementos en el patrimonio neto, como consecuencia por la venta de bienes, por la 
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prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante el 

período, que no provienen de los aportes de capital. 

 

B. GASTOS: Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de 

disminución del activo o incremento del pasivo o una combinación de ambos que 

generan disminuciones en el patrimonio neto. Producto del desarrollo de actividades 

administrativas u operativas, comercialización, financiación y otras realizadas durante el 

período, que no provienen de los retiros del capital o de utilidades. 

 

C. RESULTADOS O RENDIMIENTO: Frecuentemente se emplea la utilidad como 

medida del rendimiento o como base para otras mediciones, tales como la recuperación 

de la inversión o utilidad por acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. VALUACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Valuación 
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Es dar el verdadero valor a un bien. Significa mostrar las partidas o rubros de los estados 

financieros con su importe recuperable, real, razonable, adecuado, etc. Para mostrar los 

importes debidamente valuados se requieren de la utilización de algunas cuentas del plan 

contable a los cuales se les denomina cuentas de Valuación.  

 

Cuentas de Valuación 

Las cuentas de valuación reducen el costo de los activos a su importe recuperable o razonable 

y otras de función similar.  Deben ser mostrados como deducciones de los activos específicos 

a que se refieren. 

Las Cuentas de Valuación son aquellas que sirven para determinar el valor contable de ciertos 

activos, comprende las siguientes provisiones: 

 

Cuenta 19: estimación de cuentas de cobranza dudosa. 

Su naturaleza es de saldo acreedor, sirve para mostrar los valores razonables de las cuentas 

por cobrar a favor de la empresa cuando exista dudas que su recuperación, es decir, que su 

cobranza a lo mejor no será posible; posteriormente, cuando se haya determinado que la 

cobranza en forma definitiva no se cobrara, la empresa procederá al castigo correspondiente, 

cancelando la estimación de cobranza dudosa con la eliminación de la cuenta por cobrar. 

Se reconoce la estimación de cobranza dudosa, discriminándola por la naturaleza de la cuenta 

por cobrar, y paralelamente la cuenta de gastos correspondiente. 

Además, la cuenta por cobrar objeto de estimación de cobranza dudosa es reclasificada a la 

subcuenta respectiva dentro de la misma cuenta.  

Las cuentas en moneda extranjera a la fecha de los estados financieros se expresarán al tipo 

de cambio aplicable a las cuentas por cobrar relacionadas. 

 

 

 

Cuenta 29: desvalorización de existencias. 

Agrupan las cuentas divisionarias que acumulan las provisiones para cubrir la 

desvalorización de existencias Es esta cuenta se registra el efecto de la valuación de 

existencias, al considerar la base de costo o valor neto de realización. 

La desvalorización de existencias puede originarse en la obsolescencia, en la disminución del 

valor de mercado, o en daños físicos o pérdida de su calidad de utilizable en el propósito de 

negocio. El efecto financiero de dicha desvalorización es que el monto invertido en las 
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existencias no podrá ser recuperado a través de la venta de la mercadería o producto 

terminado. 

En el caso de existencias que serán incorporadas directa o indirectamente en los procesos 

productivos para la elaboración de productos terminados, la disminución de su costo de 

adquisición puede indicar que el costo de esos productos terminados (en los que se 

incorporarán) excede su valor neto realizable, en cuyo caso el costo de reposición puede ser 

la medida adecuada de su valor neto realizable. 

 

Cuenta 39: depreciación, amortización y agotamiento acumulados. 

Comprende las cuentas divisionarias que acumulan la depreciación por el uso, acción del 

tiempo u obsolescencia de los bienes del activo fijo, excepto terrenos, amortización del costo 

de los intangibles y agotamiento de activos de duración limitado en su explotación como las 

minas, petróleo, etc. 

 

 

1. Valuación de activos 
 

La NIIF 13 es aplicable cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor razonable o 

información a revelar sobre mediciones a valor razonable. 

 

Valor razonable  

El criterio de medición VALOR RAZONABLE planteado en el modelo contable de las NIIF 

representa un desafío para la profesión contable, dado que tradicionalmente la teoría de la 

contabilidad ha tenido como pilar fundamental el concepto del COSTO HISTÓRICO, que no 

necesariamente refleja en los estados financieros los valores más recientes de las 

transacciones de las empresas, expresados en términos monetarios, en un momento 

determinado. 

 

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

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

observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos, pueden no estar 

disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. Sin embargo, el 

objetivo de una medición del valor razonable en ambos casos es el mismo —estimar el precio 

al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre 



 11 

participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es 

decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante 

de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo). 

 

El activo o pasivo 

Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el 

valor razonable una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la 

misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de 

dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, 

los siguientes elementos: 

(a) la condición y localización del activo; y 

(b) restricciones, si las hubiera, sobre la venta o uso del activo. 

El efecto sobre la medición que surge de una característica particular diferirá dependiendo de 

la forma en que esa característica sería tenida en cuenta por los participantes del mercado. 

El activo o pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes: 

(a) un activo o pasivo considerado de forma independiente (por ejemplo un instrumento 

financiero o un activo no financiero); o 

(b) un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos (por ejemplo, 

una unidad generadora de efectivo o un negocio). 

 

Si el activo o pasivo es considerado de forma independiente, un grupo de activos, un grupo de 

pasivos o un grupo de activos y pasivos, a efectos de su reconocimiento o información a 

revelar, dependerá de su unidad de cuenta. La unidad de cuenta de un activo o pasivo se 

determinará de acuerdo con la NIIF que requiera o permita la medición a valor razonable, 

excepto por lo previsto en esta NIIF. 

Inventarios 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

Costo de los inventarios 

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales. 

Costos de adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 
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fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de 

mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Costos de transformación 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También 

comprenderán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variables o 

fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Son costos indirectos fijos de producción los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica y los activos por derecho de uso 

utilizados en el proceso de producción, así como el costo de gestión y administración de la 

planta. Son costos indirectos variables de producción los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta. 

 

Propiedades, planta y equipo  

En la permuta con carácter comercial de un activo no monetario por otro, el costo del citado 

bien se medirá por su valor razonable. 

• Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de PPE que pueda medirse 

con fiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el 

momento de la revaluación. 

 

Activos Intangibles 

Un activo intangible cuando se adquieren en una combinación de negocios, su costo será su 

valor razonable en la fecha de la adquisición. 

Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un intangible puede ser contabilizado 

por su valor revaluado, que es un valor razonable en el momento de la revaluación. 

El valor razonable se medirá por referencia a un mercado activo. 

 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, 

cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones 
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financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones 

financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado 

de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de 

vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición. 

 

Inversiones Financieras 

Incluye los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado, los disponibles 

para la venta, mantenidos hasta el vencimiento y los activos por instrumentos financieros 

derivados. 

 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

Incluye los documentos y cuentas por cobrar que representan los derechos exigibles 

provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios de operaciones relacionadas con 

la actividad principal del negocio, debiendo mostrarse separadamente los importes a cargo de 

empresas relacionadas y de aquellos comprometidos en garantía de patrimonios 

fideicometidos, de ser el caso. 

Para efectos de presentación, los anticipos a proveedores deben reclasificarse a las cuentas de 

existencias por recibir, gastos contratados por anticipado o unidades por recibir, dependiendo 

del propósito del anticipo. 

 

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 

Incluye los derechos de la empresa provenientes de préstamos otorgados por operaciones 

distintas a la actividad principal del negocio, a cargo de personal clave y partes relacionadas o 

vinculadas, con excepción de adeudos de personal distintos al personal clave y de accionistas, 

en este último caso, referidos a suscripciones pendientes de pagos. 

 

Otras Cuentas por Cobrar 

Incluye los derechos exigibles de la empresa diferentes de aquellos originados en las 

transacciones relacionadas con el giro del negocio, tales como: 

1. Adeudos de personal distintos al personal clave; 

2. Préstamos (cuentas por cobrar) a terceros; 

3. Reclamos a terceros; 

4. Activos financieros en garantía por contratos financieros; 

5. Fondos sujetos a restricción; 
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6. Intereses por cobrar; 

7. Impuesto general a las ventas por acreditar y los pagos provisionales efectuados en 

exceso a la estimación por impuesto a la renta; 

8. Entregas a rendir cuenta; y, 

9. Otros adeudos originados por operaciones similares. 

 

Adicionalmente, deberá presentar un comentario de la gerencia respecto al importe de los 

fondos sujetos a restricción que tiene la empresa (cuando exceden el plazo de tres meses), que 

no están disponibles para ser usados por la empresa o por el grupo al que pertenece. 

 

Existencias 

Incluye los bienes que posee la empresa destinados a la venta, los que se hallen en proceso de 

fabricación, los que se utilizarán en la fabricación de otros, para ser vendidos o para consumo 

de la propia empresa, o en la prestación de servicios. 

Adicionalmente, comprenden productos agrícolas, que la empresa haya cosechado o 

recolectado de sus activos biológicos. 

 

Activos Biológicos 

Incluye los activos biológicos representados por el costo de los animales vivos o las plantas. 

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 

Incluye activos no corrientes (grupos enajenable) clasificados como mantenidos para la venta, 

cuyo valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en 

lugar de por su uso continuado. Para tal efecto, el activo debe estar disponible, en sus 

condiciones actuales para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y 

habituales para la venta de estos activos, y su venta debe ser altamente probable. Se 

considerará altamente probable cuando la gerencia está comprometida por un plan para 

vender el activo, y haber iniciado de forma activa un programa para encontrar un comprador 

y completar el plan. 

 

Gastos Contratados por Anticipado 

Incluye los servicios contratados a ser recibidos en el futuro. 

Otros Activos 

Incluye la parte corriente de los activos no comprendidos en los numerales anteriores tales 

como obras de arte y cultura, joyas, entre otros. 
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Activos no Corrientes 

Está representado por inversiones financieras, derechos por recuperar, activos realizables, 

activos biológicos, inversiones inmobiliarias, inmuebles, maquinaria y equipo, activos 

intangibles y otros activos, cuya realización, comercialización (negociación) o consumo 

exceda al plazo establecido como corriente. 

 

Inversiones Financieras 

Está representado por los activos financieros disponibles para la venta, mantenidos a 

vencimiento, las inversiones en asociadas, negocios conjuntos, subsidiarias, otras inversiones 

financieras (incluyen las inversiones llevadas al costo de acuerdo con las NIIF) y activos por 

instrumentos financieros derivados; cuya realización se estima en un plazo mayor al 

corriente. 

 

Cuentas por Cobrar Comerciales 

Incluye los derechos de la empresa cuya convertibilidad en efectivo se realizará en un plazo 

mayor al corriente. 

 

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 

Incluye los derechos cuyos vencimientos exceden al corriente, correspondiente a los derechos 

de la empresa provenientes de préstamos otorgados por operaciones distintas a la actividad 

principal del negocio, a cargo de personal clave y partes relacionadas o vinculadas, con 

excepción de adeudos de personal distintos al personal clave y de socios referidos a 

suscripciones pendientes de pago. 

 

Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 

Incluye el impuesto a la renta y participaciones a recuperar en periodos futuros, originados 

por las diferencias temporales deducibles; las pérdidas tributarias, compensación de pérdidas 

obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción tributaria; y 

la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores, que se estima 

será recuperada en períodos posteriores. 

 

Otras Cuentas por Cobrar 
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Incluye los derechos de la empresa originados por operaciones distintas a las del giro del 

negocio, que deben realizarse en un plazo mayor al corriente, tales como: 

1. Adeudos de personal distintos al personal clave; 

2. Préstamos (cuentas por cobrar) a terceros; 

3. Reclamos a terceros; 

4. Depósitos a plazo; 

5. Fondos sujetos a restricción; 

6. Activos financieros en garantía por contratos financieros; 

7. Intereses por cobrar; 

8. Impuesto general a las ventas por acreditar y los pagos provisionales efectuados en 

exceso a la estimación por impuesto a la renta; 

9. Entregas a rendir cuenta; y, 

10. Otros adeudos originados por operaciones similares. 

 

Existencias 

Incluye las existencias que por su naturaleza requieren de un período mayor al corriente para 

la fabricación de bienes, para ser vendidos o para consumo de la propia empresa, o en la 

prestación de servicios. 

 

Activos Biológicos 

Incluye a los activos biológicos cuyo ciclo productivo requiere de un período mayor al 

corriente. 

 

Inversiones Inmobiliarias 

Incluye las propiedades cuya tenencia es mantenida con el objeto de obtener rentas, aumentar 

el valor del capital o ambas. Su reconocimiento inicial aplica el mismo tratamiento que el de 

inmuebles, maquinaria y equipo. 

Un inmueble mantenido por arrendamiento operativo, el derecho de propiedad podrá ser 

reconocido como inversiones inmobiliarias, siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

1. Cumpla con la definición de inversión inmobiliaria; 

2. Se contabilice el citado arrendamiento como si fuera arrendamiento financiero 

(reconociendo en el E.S.F un activo representativo del derecho de uso); y, 

3. Se utilice como método de valoración el modelo de valor razonable de la NIC 40. 
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Inmuebles, Maquinaria y Equipo 

Incluye los inmuebles, maquinaria y equipo adquiridos, construidos, en proceso de 

construcción, con la intención de emplearlos para la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para usarlos en la administración y se esperan usar 

durante más de un ejercicio anual, no estando destinados para la venta en el curso normal de 

los negocios. 

Estos activos se darán de baja por su venta o disposición por otra vía; o cuando no se espere 

obtener beneficios económicos futuros por su uso, venta u otra disposición. 

Asimismo, puede incluir los activos por exploración y evaluación de recursos minerales, 

hasta el momento en que la factibilidad técnica y viabilidad comercial de la extracción de 

tales recursos sean demostrables. 

 

Activos Intangibles 

Incluye los activos identificables que carecen de naturaleza material y se encuentran bajo 

control de la empresa para ser usados para la producción o suministro de bienes o servicios, 

se arriendan a terceros o se aplican para fines administrativos; así como las concesiones de 

exploración y explotación, las cuales implican derechos de larga duración. 

Asimismo, puede incluir los activos por exploración y evaluación de recursos minerales, 

hasta el momento en que la factibilidad técnica y viabilidad comercial de la extracción de 

tales recursos sean demostrables. 

Otros Activos 

Incluye la parte no corriente de los activos no comprendidos en los numerales anteriores. 

 

2. Valuación de Pasivos 
 

Pasivos Corrientes 

Está representado por todas las partidas que representan obligaciones de la empresa cuyo 

pago o negociación se espera liquidar dentro de los doce meses posteriores a la fecha del 

estado de situación financiera, así como las obligaciones en que la empresa no tenga el 

derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce 

meses siguientes a la fecha del Estado de Situación Financiera. 

 

Sobregiros Bancarios 
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Incluye el importe de los saldos acreedores en las cuentas corrientes, créditos recibidos de los 

bancos como facilidades crediticias recibidas o extendido más allá de las posibilidades de 

pago usuales del deudor, cuya cancelación debería efectuarse con las cobranzas previstas y/o 

depósitos que realice la empresa en un plazo pactado. 

 

Obligaciones Financieras 

Incluye las obligaciones ante acreedores del sistema financiero, préstamos bancarios, pagarés, 

emisión de deuda y la parte corriente de las obligaciones de largo plazo, así como los pasivos 

originados por instrumentos financieros derivados. 

 

Cuentas por Pagar Comerciales 

Incluye los documentos y cuentas por pagar contraídas en la adquisición de bienes y 

recepción de servicios proveniente de operaciones relacionadas con la actividad principal del 

negocio, debiendo mostrarse separadamente los importes a favor de terceros y partes 

relacionadas. Asimismo, se excluyen los anticipos recibidos de clientes que deben presentarse 

en Otras Cuentas por Pagar. 

 

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 

Incluye las obligaciones de la empresa provenientes de operaciones distintas a la actividad 

principal del negocio a favor de personal clave y partes relacionadas o vinculadas. 

 

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 

Incluye el saldo pendiente por pagar de impuesto a la renta a favor del fisco (Estado) y 

participaciones de los trabajadores. 

Otras Cuentas por Pagar 

Incluye cuentas por pagar proveniente de: tributos, remuneraciones, beneficios sociales, 

anticipos de clientes, garantías recibidas, participaciones, dividendos, intereses y otras 

cuentas por pagar diversas. 

Los tributos están referidos a los saldos de obligaciones tributarias del período actual y 

anterior. 

Las remuneraciones y beneficios sociales incluyen la obligación con los trabajadores por 

concepto de compensación por tiempo de servicios y en su caso, las obligaciones por 

jubilación establecidos por ley.  
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Las participaciones y dividendos por pagar, representan el importe de las utilidades que 

hayan sido acordados su distribución o reconocidos en favor de los entes que tengan derecho 

a ellos, conforme a la ley o a los estatutos y que se encuentren pendientes de pagar. 

 

Provisiones 

Incluye aquellos pasivos para los que existe incertidumbre acerca de su fecha de vencimiento 

o el importe de los desembolsos futuros necesarios para su cancelación. Los cuáles serán 

determinados por el juicio de la gerencia de la empresa, complementado por la experiencia 

que se tenga en operaciones similares y en algunos casos por informes de expertos, que 

permitan estimar el desenlace en el plazo corriente y su efecto financiero. 

 

Pasivos Mantenidos para la Venta 

Incluye los pasivos de un grupo enajenable clasificado como mantenidos para la venta  

 

Pasivos no Corrientes 

Está representado por todas aquellas obligaciones cuyos vencimientos exceden al plazo 

establecido como corriente. 

Un pasivo a largo plazo que deba liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del  

E.S.F será clasificado como corriente aun si su plazo original fuera por un periodo superior a 

doce meses y exista un acuerdo de refinanciación a largo plazo que se haya concluido 

después del cierre del período y antes de la emisión de los estados financieros. Sin embargo, 

el pasivo se clasificará como no corriente si el acreedor hubiese acordado, en la fecha del 

estado de situación financiera, conceder un período de gracia, durante el cual no pueda exigir 

el reembolso inmediato, que finalice al menos doce meses después de la fecha del estado de 

situación financiera. 

 

Cuentas por Pagar Comerciales 

Incluye la parte no corriente de los documentos y cuentas por pagar contraídas en la 

adquisición de bienes y recepción de servicios proveniente de operaciones relacionadas con la 

actividad principal del negocio, debiendo mostrarse separadamente los importes a favor de 

terceros de los correspondientes a partes relacionadas. Asimismo, se excluyen los anticipos 

recibidos de clientes que deben presentarse en Otras Cuentas por Pagar. 

 

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 
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Incluye las obligaciones de la empresa provenientes de operaciones distintas a la actividad 

principal del negocio a favor de personal clave y partes relacionadas o vinculadas. 

 

Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 

Incluye el impuesto a la renta y participaciones por pagar en periodos futuros, relacionadas 

con las diferencias temporales imponibles (gravables), que serán pagadas en períodos 

posteriores. 

 

Otras Cuentas por Pagar 

Corresponde a la parte no corriente de las Otras Cuentas por Pagar  

 

Ingresos Diferidos 

Incluye las rentas o utilidades cuya realización ocurrirá en períodos posteriores, como 

aquellas percibidas por ventas futuras, las subvenciones gubernamentales, de ser el caso. 

 

3. Valuación de Patrimonio Neto 
 

Patrimonio Neto 

El patrimonio neto es el valor residual de los activos de la empresa, después de deducir todos 

sus pasivos. 

 

Capital 

Incluye los aportes efectuados por los socios a la empresa, en dinero o en especie, con el 

objeto de proveer recursos para la actividad empresarial. Los aportes no dinerarios se deben 

contabilizar según las NIIF y ser aprobados por el órgano competente. 

El capital debe registrarse en la fecha que se perfeccione el compromiso de efectuar el aporte, 

se otorgue la escritura pública de constitución o de modificación de estatuto, en las cuentas 

apropiadas, por el importe comprometido y pagado, según el caso. 

El capital se debe presentar en los estados financieros neto de la parte suscrita pendiente de 

pago y de las acciones recompradas por la propia empresa en forma directa o indirecta, a 

través de otros miembros del grupo consolidado, registradas a valor nominal. Cualquier 

diferencia con el valor nominal de las acciones deberá reflejarse en capital adicional en el 

patrimonio. 
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Acciones de Inversión 

Incluye las acciones correspondientes a las anteriormente denominadas acciones de trabajo. 

En el caso de recompra de acciones de inversión será para amortizarlas o redimirlas, las 

cuales serán registradas a valor nominal. Cualquier diferencia con el valor nominal de las 

acciones deberá reflejarse en otras reservas en el patrimonio. 

 

Capital Adicional 

Incluye las primas y descuentos de colocación; los certificados de suscripción de acciones y 

las opciones de compra de acciones; y otros conceptos similares. Así como, los costos de 

transacción, emisión y adquisición de los instrumentos de patrimonio de la empresa, neto de 

cualquier efecto o beneficio tributario. 

 

Resultados no Realizados 

Los Resultados no realizados incluyen los importes surgidos del reconocimiento de la 

valorización de los inmuebles, maquinaria y equipo, activos intangibles, así como de 

instrumentos financieros. 

 

Excedente de Revaluación 

Incluye el mayor valor asignado a los inmuebles, maquinaria y equipo y activos intangibles 

por efecto de las valorizaciones posteriores (neto del impuesto a la renta y participaciones 

diferidos). 

 

Valorización de Instrumentos Financieros 

Incluye las ganancias o pérdidas netas que se hubiesen generado por la variación del valor 

razonable de un activo financiero disponible para la venta, las ganancias o pérdidas generadas 

por el instrumento financiero de cobertura de flujo de efectivo o de cobertura de una 

inversión neta en un negocio en el extranjero, que se hayan determinado de cobertura eficaz, 

y otros que señalen las NIIF. 

 

 

Reservas Legales 

Incluye los importes acumulados que se generen por detracciones de utilidades, derivadas del 

cumplimiento de disposiciones legales y que se destinan a fines específicos. 
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Otras Reservas 

Incluye los importes acumulados que se generen por detracciones de utilidades, derivadas del 

cumplimiento de disposiciones estatutarias, contractuales o por acuerdo de los socios o de los 

órganos sociales competentes y que se destinan a fines específicos. 

 

Resultados Acumulados 

Incluye las utilidades no distribuidas y, en su caso, las pérdidas acumuladas de uno o más 

períodos. 

 

IV. RECLASIFICACIÓN DE SALDOS 
 

Para una correcta presentación del Estado de Situación Financiera las cuentas deben estar 

RECLASIFICADAS y debidamente VALUADAS. 

 

Reclasificación 

Significa que las cuentas deben estar ubicadas en el lugar que les corresponde dentro de la 

estructura del estado de situación financiera.  

 

Valuación 

Significa mostrar las partidas con su importe recuperable, real, razonable, adecuado, etc. Para 

mostrar los importes debidamente valuados se requieren de la utilización de algunas cuentas 

del plan contable a los cuales se les denomina Cuentas de Valuación quienes van a reducir el 

costo de los activos a su importe recuperable. 

Estas cuentas de valuación deben ser mostradas como deducciones de los Activos específicos 

a que se refieren. 

 

Reclasificación de Saldos. 

Cada empresa debe determinar, basada en la naturaleza de sus operaciones, si en su E.S.F, 

presenta o no sus activos y pasivos, clasificados separadamente en corrientes y no corrientes 

y mostrar los saldos de cada rubro debidamente reclasificados. 

 

 

 

V. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados 

para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los 

estados financieros con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los 

cambios presentados en varios ejercicios contables. 
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De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros existen los 

siguientes métodos de evaluación  

 

1. MÉTODOS VERTICALES 
Son aquellos en donde los porcentajes que se obtienen corresponden a las cifras de un 

solo ejercicio.   

De este tipo de método tenemos al: 

Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la composición 

porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, tomando como base el 

valor del activo total y el porcentaje que representa cada elemento en el Estado de 

resultado a partir de las ventas netas o los ingresos por actividades ordinarias. 

 

Porcentajes Integral = Valor Parcial   x 100 

      Valor Base 

 

Ejemplo: El valor del Activo total de la empresa es S/.1 000,000 y el valor de las 

existencias es S/. 350,000. Calcular el porcentaje integral. 

 

Porcentajes Integral = 350,000   x 100   = 35 % 

     1, 000,000 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene 

una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta 

del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar, por el total del activo y luego se procede multiplicar por 100. 

 Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200) 

*100 = 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 

EJEMPLO DE UN ANALISIS VERTICAL 

 

 

 31/12/2016 31/12/2015 2016 2015

Activos/

Activos Corrientes/

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 163,351.00 64,989.00 7.24% 3.33%

Otros activos Financieros 0.00 115,052.00 0.00% 5.89%

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 42,887.00 40,338.00 1.90% 2.07%

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 16,708.00 17,180.00 0.74% 0.88%

Inventarios/ 367,084.00 299,202.00 16.28% 15.32%

Gastos Pagados por Anticipado 23,776.00 884.00 1.05% 0.05%

Total Activos Corrientes/ 613,806.00 537,645.00 27.22% 27.53%

Activos No Corrientes/

Cuentas por Cobrar Comerciales/ 372.00 1,329.00 0.02% 0.07%

Gastos Pagados por Anticipado 17,441.00 17,641.00 0.77% 0.90%

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,551,688.00 1,339,783.00 68.80% 68.60%

Activos intangibles 72,038.00 56,609.00 3.19% 2.90%

Total Activos No Corrientes/ 1,641,539.00 1,415,362.00 72.78% 72.47%

TOTAL DE ACTIVOS/ 2,255,345.00 1,953,007.00 100.00% 100.00%

Pasivos y Patrimonio/

Pasivos Corrientes/

Cuentas por Pagar Comerciales/ 766,001.00 644,458.00 33.96% 33.00%

Otras Cuentas por Pagar/ 109,050.00 88,034.00 4.84% 4.51%

Obigaciones Financieras 137,418.00 54,540.00 6.09% 2.79%

Total Pasivos Corrientes/ 1,012,469.00 787,032.00 44.89% 40.30%

Pasivos No Corrientes/

Cuentas por Pagar Comerciales/ 3,642.00 3,157.00 0.16% 0.16%

Obligaciones Financieras 586,836.00 587,874.00 26.02% 30.10%

Total Pasivos No Corrientes/ 590,478.00 591,031.00 26.18% 30.26%

Total Pasivos/ 1,602,947.00 1,378,063.00 71.07% 70.56%

Patrimonio/

Capital Emitido 489,565.00 414,036.00 21.71% 21.20%

Reservas 995.00 2,808.00 0.04% 0.14%

Resultados Acumulados/ 161,838.00 158,100.00 7.18% 8.10%

Total Patrimonio/ 652,398.00 574,944.00 28.93% 29.44%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 2,255,345.00 1,953,007.00 100.00% 100.00%

SUPERMERCADOS LORETANOS S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN MILES DE SOLES S/.
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2. MÉTODOS HORIZONTALES 
 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en 

dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos, disminuciones y 

variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las actividades y si 

los resultados han sido positivos o negativos. 
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También permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un 

solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra 

también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones. Lo cual 

permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, interpretación 

y toma de decisiones. 

 

Procedimiento de análisis 

a. Se toman dos Estados financieros (Estado de Situación Financiera o Estado 

de resultado) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de 

valuación. 

b. Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en los dos ejercicios 

que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del periodo 

más reciente y en la segunda columna, el periodo anterior. (Las cuentas deben 

ser registradas por su valor neto). 

c. Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen 

la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, restando de los 

valores del año más reciente los valores del año anterior. (Los aumentos son 

valores positivos y las disminuciones son valores negativos). 

d. En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones en 

porcentaje.  (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o disminución entre 

el valor del periodo base multiplicado por 100). 

El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para comparar 

y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y 

observar los cambios presentados por las distintas operaciones de la empresa. 

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, permite 

a la gerencia medir el progreso comparando los resultados alcanzados con las 

operaciones planeadas y los controles aplicados, además informa sobre la 

capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad 

financiera, esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para 

la toma de decisiones. 

Modelo de análisis horizontal 
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3. RATIOS FINANCIEROS 

Los cocientes que resultan de relacionar los importes de determinadas cuentas de 

los Estados financieros, son llamados indicadores o ratios financieros. En 

consecuencia, son de gran utilidad estos cocientes porque sirven pare evaluar la 

gestión de los directivos que en última instancia reflejan la situación en que se 

encuentra la Empresa.  Si es cierto que estos indicadores son de gran utilidad 

para la Empresa, también es cierto que estos ratios presentan determinadas 

limitaciones de interpretaciones ya que varían según sean efectuadas por 

31/12/2016 31/12/2015 Absoluta Relativa

Activos/

Activos Corrientes/

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 163,351.00 64,989.00 98,362 151.35%

Otros activos Financieros 0.00 115,052.00 -115,052 -100.00%

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 42,887.00 40,338.00 2,549 6.32%

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 16,708.00 17,180.00 -472 -2.75%

Inventarios/ 367,084.00 299,202.00 67,882 22.69%

Gastos Pagados por Anticipado 23,776.00 884.00 22,892 2589.59%

Total Activos Corrientes/ 613,806.00 537,645.00 76,161 14.17%

Activos No Corrientes/

Cuentas por Cobrar Comerciales/ 372.00 1,329.00 -957 -72.01%

Gastos Pagados por Anticipado 17,441.00 17,641.00 -200 -1.13%

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,551,688.00 1,339,783.00 211,905 15.82%

Activos intangibles 72,038.00 56,609.00 15,429 27.26%

Total Activos No Corrientes/ 1,641,539.00 1,415,362.00 226,177 15.98%

TOTAL DE ACTIVOS/ 2,255,345.00 1,953,007.00 302,338 15.48%

Pasivos y Patrimonio/

Pasivos Corrientes/

Cuentas por Pagar Comerciales/ 766,001.00 644,458.00 121,543 18.86%

Otras Cuentas por Pagar/ 109,050.00 88,034.00 21,016 23.87%

Obigaciones Financieras 137,418.00 54,540.00 82,878 151.96%

Total Pasivos Corrientes/ 1,012,469.00 787,032.00 225,437 28.64%

Pasivos No Corrientes/

Cuentas por Pagar Comerciales/ 3,642.00 3,157.00 485 15.36%

Obligaciones Financieras 586,836.00 587,874.00 -1,038 -0.18%

Total Pasivos No Corrientes/ 590,478.00 591,031.00 -553 -0.09%

Total Pasivos/ 1,602,947.00 1,378,063.00 224,884 16.32%

Patrimonio/

Capital Emitido 489,565.00 414,036.00 75,529 18.24%

Reservas 995.00 2,808.00 -1,813 -64.57%

Resultados Acumulados/ 161,838.00 158,100.00 3,738 2.36%

Total Patrimonio/ 652,398.00 574,944.00 77,454 13.47%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 2,255,345.00 1,953,007.00 302,338 15.48%

SUPERMERCADOS LORETANOS S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN MILES DE SOLES S/.
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empresarios, banqueros, inversionistas, o acreedores. Estos ratios o indicadores 

son principal– mente clasificados en cuatro grupos que son: liquidez, gestión, 

solvencia y rentabilidad. 

1. Ratios de liquidez 

Son los ratios que miden la disponibilidad o solvencia de dinero en efectivo, o la 

capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 

Es la posesión de efectivo necesario en el momento oportuno que permita a la 

empresa realizar el pago de los compromisos anteriormente contraídos. A través 

de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que tiene la empresa 

para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. En consecuencia, más 

alto es el cociente, mayores serán las posibilidades de cancelar las deudas a 

corto plazo. 

En cuanto sea más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa en 

dinero, gozará de mayor capacidad de pago para hacer frente a sus deudas y 

compromisos. Sin embargo, debe aclararse que la liquidez depende de dos 

factores: 

 

 El tiempo requerido para convertir los activos en dinero.  

 La incertidumbre en el tiempo y del valor de realización de los activos en 

dinero. 

 

 

A su vez, las ratios de liquidez se dividen en: 

1. Ratios de liquidez corriente. 

2. Ratios de liquidez severa o Prueba ácida. 

3. Capital de trabajo. 

2. Ratios de gestión, operativos o de rotación 

A través de los indicadores de gestión se mide la utilización de los fondos de la 

Empresa que es el resultado de las decisiones acordadas por los directivos.  Los 
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cocientes más convenientes para la empresa podrán ser más bajos o más altos 

según la fórmula empleada. 

Estos índices miden la gestión, el desempeño que ha tenido la empresa en el 

periodo de Análisis de los Estados financieros, miden el grado de liquidez y 

eficiencia de los activos que la empresa utiliza para incrementar sus ingresos y 

utilidad, tales como existencias, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

Evalúan la eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inventarios y activo. 

A su vez, las ratios de gestión se dividen en: 

1. Ratio de periodo de cobro. 

2. Ratio de periodo de pagos. 

3. Ratio de rotación de inventarios. 

4. Ratio de periodo de inventarios 

3. Ratios de endeudamiento, solvencia o de apalancamiento 

Son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno (fondos 

o recursos aportados por los acreedores) y el capital propio (recursos aportados 

por los socios o accionistas, y lo que ha generado la propia empresa), así como 

también el grado de endeudamiento de los activos. Miden el respaldo 

patrimonial. 

A su vez, las ratios de endeudamiento se dividen en: 

1. Ratio de endeudamiento de activo. 

2. Ratio de endeudamiento total. 

3. Ratio de endeudamiento activo fijo. 

4. Cobertura de gastos financieros. 

4. Ratios de rentabilidad 

Muestran la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, el patrimonio 

y la inversión, indicando además la eficiencia operativa de la gestión 

empresarial. 
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A su vez, los ratios de rentabilidad se dividen en: 

1. Ratio de rentabilidad de la inversión. 

2. Ratio de rentabilidad del patrimonio. 

3. Ratio de rentabilidad neta sobre ventas. 

4. Ratio de rentabilidad por acción. 

5. Ratio de dividendos por acción. 
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