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OBJETIVO DEL CUADERNO DE TRABAJO 

 

Proporcionar a nuestros alumnos un recurso de aprendizaje, donde se les plantea diversos 

ejercicios/casos por cada tema desarrollado en el curso, para que ellos los resuelvan 

gradualmente durante el ciclo, con la siguiente finalidad: 

 

▪ Refuercen lo aprendido en clase y lo adquirido mediante lectura de los libros 

de texto del curso. 

▪ Identifiquen oportunidades de mejora en su aprendizaje. 
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CONCEPTOS TEÓRICOS GENERALES 

 

 

1. Enfoque de Entidad 

Comentar sobre el “Enfoque de la entidad” para la preparación de estados 

financieros, proporcionando ejemplos de las situaciones comentadas. 

 

2. Grupo Económico 

Comentar sobre la diferencia entre “grupo económico” y “grupo económico que 

informa”, indicando un ejemplo por cada uno de ellos. 

 

 

NIC 24 – PARTES RELACIONADAS 

 

1. Describir el proceso de identificación de las partes relacionadas según lo 

establecido por la NIC 24 – Partes relacionadas 

 

2. La Compañía A es Matriz de la Compañía B y posee el 75% de su capital. 

Considerando que no se ha realizado transacción alguna entre ambas Compañías 

en los últimos 2 años y la inversión en la compañía B no es de relevancia para la 

Matriz, se omitió su revelación como parte relacionada. Se solicita indicar si este 

tratamiento contable es correcto y sustentar su análisis. 

 

3. La Compañía ABC vende el 85% de sus productos a la empresa XYZ, empresa 

con la cual no mantiene ningún tipo de vinculación, excepto por tener al mismo 

miembro del directorio, Señor Pérez. Las cuentas por cobrar que mantiene la 

Compañía ABC con la empresa XYZ se presentan como cuentas por cobrar a 

empresas relacionadas en los estados financieros del cierre anual. Se solicita 

indicar si este tratamiento contable es correcto y sustentar su análisis. 
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NIIF 10 - ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 

 

1. Se presenta a continuación el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 

de 2019 y el Estado de Resultados de la compañía matriz “A" y de la subsidiaria 

“B” por el año terminado en esa fecha, un año después de que “A" adquirió el 

80% del accionariado de “B” y pagó S/. 30,000 el (01.01.2019). 

 

 

El patrimonio de “B” a la fecha de adquisición (01/01/2019) estuvo 

conformado por: 

 

 Capital social "B"     30,000 

 Resultados Acumulados "B"   2,000 

       32,000 

 

Se asume que el patrimonio de B es el valor razonable 

 

Se realizaron las siguientes operaciones entre las empresas:  

 

"A” vendió mercaderías por S/10,000 a "B", importe que incluye una ganancia 

de S/ 4,000. “B” vendió el 100% de estas mercaderías a empresas de terceros 

con una ganancia de S/ 6,000. Al 31 de diciembre de 2019, el saldo por cancelar 

de la transacción entre las empresas del grupo asciende a S/ 4,000 

 

 

 

“B” vendió a “A” un equipo de cómputo el 1ro de enero de 2019, con una 

ganancia de S/ 8,000 sobre su costo. Dicho costo estaba compuesto de la 

siguiente manera a la fecha de la transacción de la venta: 

 

Valor Bruto:   S/ 12, 000 

Depreciación acumulada: S/ 4, 000, que corresponde a 2 años de depreciación (6 

años de vida útil estimada por “B” en la fecha de adquisición al proveedor del 

equipo de cómputo; depreciación anual S/ 2,000). 

 

Se ha estimado una vida útil para el equipo de cómputo en “A” igual a la vida 

útil restante que tenía en “B” (4 años por depreciar). La transacción se encuentra 

totalmente cancelada. Asumir valor residual cero al término de la vida útil del 

equipo de cómputo. 

 

“A” realizó un préstamo por S/ 4,000 al inicio del año, pactando intereses del 

10% anual. Al 31 de diciembre de 2019, el préstamo y los intereses siguen 

pendientes de pago. 

 

Se solicita preparar el estado de situación financiera consolidado al 31 de 

diciembre de 2019 y el estado de resultados consolidado por el año terminado en 

esa fecha. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Compañía "A" Compañía "B"

ACTIVO

Caja y Bancos                 10,000                 12,000 

Cuentas por Cobrar (neto)                 18,000                 10,000 

Cuentas por cobrar diversas                 10,000                           -   

Existencias                 20,000                 12,000 

Inversión en "B"                 30,000                           -   

Inm. Maq. y Equipo (neto)                 55,900                 24,900 

TOTAL ACTIVO 143,900              58,900                

Cuentas por pagar                 28,900                 17,500 

Obligaciones por pagar                 45,000                    4,200 

TOTAL PASIVO 73,900                21,700                

Capital Social “A”                 50,000                           -   

Capital Social  "B"                           -                   30,000 

Resultados Acumulados "A"                 20,000                           -   

Resultados Acumulados "B" -                                          7,200 

TOTAL PATRIMONIO                 70,000                 37,200 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               143,900                 58,900 

ESTADO DE RESULTADOS 2010 Compañía "A" Compañía "B"

Ventas                 38,571                 12,000 

Costo de Ventas                 22,000                    7,000 

Util idad Bruta                 16,571                    5,000 

Gastos operativos                    5,000                    4,800 

Util idad Operativa                 11,571                       200 

Otros gastos                    5,000                           -   

Otros ingresos                    8,500                    5,000 

Utilidad antes de impuestos                 15,071                    5,200 
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NIC 27 – ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 

 

1. Comentar sobre la importancia de determinar si una controladora es una 

Entidad de inversión. Describir las condiciones que debe cumplir una 

Entidad de inversión. 

 

2. Con respecto a los estados financieros separados de una Entidad, indicar los 

métodos de contabilización de las inversiones en subsidiarias, negocios 

conjuntos y asociadas, así como definir cada uno de estos métodos de 

contabilización. 
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NIC 28 – INVERSIONES EN ASOCIADAS 

 

1. Caso Práctico: Empresa El Farol 

 

El 30 de junio del 2018 la Compañía “La Segura S.A.” adquirió el 30% de las acciones 

del patrimonio de la empresa el “El Farol S.A.” por S/ 850, logrando con esta adquisición 

influencia significativa en las operaciones de la Empresa “El Farol S.A.”.  

 

El estado de situación financiera de la Empresa “El Farol S.A.” a valores razonables a la 

fecha de adquisición de las acciones se resume como sigue:  

 

Resumen del estado de situación 

financiera al 30.06.2018 a valores 

razonables  

S/ 

  

TOTAL ACTIVO 3,500 

TOTAL PASIVO (1,500) 

PATRIMONIO NETO 2,000 

Datos adicionales: 

 

1. El estado de situación financiera auditado de la Empresa “El Farol S.A.” al 31 de 

diciembre del 2018 presenta el siguiente patrimonio.  

 

Patrimonio al 31.12.2018 S/ 

  

Capital Social 1,400 

Reservas 100 

Resultados del año:  

Enero a junio del 2018 500 

Julio a diciembre del 2018 700 

PATRIMONIO NETO 2,700 

 

2. La Junta General de Accionistas de fecha 28 de febrero del 2019 de la Empresa “El 

Farol S.A.” acordó distribuir la totalidad de las utilidades correspondientes al 

ejercicio económico 2018. El pago en efectivo se efectuó con fecha 31 de marzo del 

2019. 

 

3. En el 1er Trimestre 2019 la Empresa “El Farol S.A.” tiene una pérdida de S/.400.  Al 

31 de marzo del 2019 el patrimonio neto de la Empresa “El Farol S.A.” es de S/1,100.  

 

Se solicita: 

 

Determinar el valor de la inversión y del crédito mercantil a la fecha de adquisición. 

 

Efectuar los asientos contables que correspondan para cada uno de los casos mencionados 

en los datos adicionales. 

 

Establecer el valor de la inversión y del crédito mercantil a la fecha de adquisición 
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(30.06.2018), al 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2019, bajo el método de 

participación patrimonial y el método del  costo.  

 

 

2. Caso Práctico: Empresa La Inversora S.A. 

 

La Compañía La Inversora S.A. (en adelante la Compañía) compró el 1 de enero de 2018 

acciones en diversas empresas; el detalle de las empresas en las cuales la Compañía 

mantiene inversiones en acciones se presenta a continuación: 

 

Empresa % Costo de  Patrimonio 

  Adquisición al 1   Neto al 31 de 

  

de enero del 

2018 (1)  

diciembre del 

2018(2) 

  S/  S/ 

     

Costa S.A. 30%                10,000   

              

50,000  

Sierra S.A. 18%                20,000   

            

120,000  

Selva S.A. 25%                  5,000   

              

40,000  

     

Total inversiones según 

Balance                 35,000   

            

210,000 

 

(1) Corresponde al costo de adquisición de las inversiones efectuadas al 1 de enero del 

2018. 

(2) Corresponde al Patrimonio neto al 31 de diciembre del 2018 de las empresas en las 

cuales la Compañía posee la inversión en acciones. 

 

Supuestos: 

 

• En el caso de la empresa Sierra S.A. ésta tiene tres directores de un total de ocho. 

• Con fecha 31 de marzo del 2019 las empresas Costa S.A. y Sierra S.A. han distribuido 

dividendos en efectivo por S/10,000 y S/30,000, respectivamente. 

 

Se solicita:  

 

a) Efectuar los asientos contables a la fecha de adquisición de las acciones (1 de enero 

del 2018). 

 

b) Efectuar los asientos contables al 31 de diciembre del 2018 para registrar las 

inversiones de acuerdo con el método de participación patrimonial, según lo 

establecido en la NIC 28. 

 

c) Efectuar los asientos contables para el registro de los dividendos en efectivo recibidos 

por la Compañía el 31 de marzo del 2019. 
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d)  Determinar el valor de las inversiones a la fecha de adquisición de las inversiones 

(01.01.2018),       al 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2018, bajo el método 

de participación patrimonial y el método del costo.  

 

 

3. Caso Práctico: Empresa Sponsor 

 

La Compañía Sponsor S.A.A. (en adelante la Compañía) adquirió el 1 de enero del 2018 

acciones en diversas empresas.  Al 31 de diciembre del 2018, el detalle de las empresas 

en las cuales la Compañía mantiene inversiones en acciones se muestra a continuación: 

 

    Valor   

    

razonable 

de  

 

 

  Costo de  los activos  Patrimonio 

Inversiones en valores Participación 

Adquisición 

(*)  

Netos (**)  

Neto (***) 

  S/.  S/.  S/. 

       

Alianza S.A.A. 30% 20,000  40,000         50,000 

Universitario S.A.A. 40% 25,000  60,000         80,000 

Cristal S.A.A. 35% 50,000  80,000       100,000 

Municipal S.A.A. 25% 40,000  100,000       120,000 

San Martín S.A.A. 18% 20,000  20,000         40,000 

       

Total inversiones según  

Estado de situación financiera  155,000  

  

 

 

(*) Corresponde al costo de adquisición de las inversiones efectuadas por la Compañía 

el 1 de enero de 2018. 

(**) Corresponde al valor razonable de los activos netos a la fecha de adquisición 

(01/01/2018). 

(***) Corresponde al Patrimonio neto, al 31 de diciembre de 2018, de las empresas en 

las cuales la Compañía posee las inversiones en acciones. 

 

Supuestos: 

 

• En el caso de Municipal S.A.A., la Compañía tiene 2 directores de un total de 12 

directores. 

• En el caso de San Martín S.A.A., la Compañía tiene 3 directores de un total de 10 

directores. 

• Con fecha 31 de marzo de 2019 las empresas Cristal S.A.A. y Municipal S.A.A. han 

distribuido dividendos en efectivo a sus accionistas por S/20,000 y S/30,000, 

respectivamente. 

 

Se solicita: 

 

Determinar el valor de las inversiones y el correspondiente crédito mercantil, si lo 

hubiera, a la fecha de adquisición (1 de enero de 2018), al 31 de diciembre de 2018 y al 

31 de marzo de 2019, bajo el Método de participación patrimonial y el Método del costo.  
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4. Caso Práctico: Empresa La Arriesgada S.A. 

 

 

Con fecha 1 de enero del 2018 la Compañía “La Inversionista S.A.” adquirió el 40% de 

las acciones del capital de la empresa “La Arriesgada S.A.” por S/.4,000.  

 

El estado de situación financiera de la Empresa “La Arriesgada S.A.”, a valores 

razonables a la fecha de adquisición de las acciones, se resume como sigue:  

 

Resumen del estado de situación 

financiera al 01.01.18 a valores 

razonables  

S/. 

  

TOTAL ACTIVO 10,000 

TOTAL PASIVO (6,000) 

PATRIMONIO NETO 4,000 

 

Datos adicionales: 

 

2. El estado de situación financiera auditado de la Empresa “La Arriesgada S.A.” al 31 

de diciembre del 2018 presenta el siguiente patrimonio: 

 

Patrimonio al 31 de diciembre del 

2018 
S/. 

  

Capital Social 2,400 

Reservas 1,600 

Resultados del año 2018 2,000 

PATRIMONIO NETO 6,000 

 

2. La Junta General de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2019 de la empresa “La 

Arriesgada S.A.” acordó distribuir la totalidad de las utilidades correspondientes al 

ejercicio económico del año 2018. El pago en efectivo se efectuó con fecha 31 de 

marzo del 2019. 

 

3. Durante el primer trimestre del 2019 la Empresa “La Arriesgada S.A.” presenta una 

pérdida de S/1,000.  Al 31 de marzo del 2019 el patrimonio neto de la Empresa “La 

Arriesgada S.A.” asciende a S/. 3,000. 

 

Se solicita: 

 

1. Determinar el valor de la inversión a la fecha de adquisición. 

 

2. Efectuar los asientos contables que correspondan para cada una de las transacciones 

mencionadas en los datos adicionales, bajo el método de participación patrimonial 

(MPP) y el método del costo. 
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3. Establecer el valor de la inversión, al 1 de enero de 2018, al 31 de diciembre del 2018 

y al 31 de marzo del 2019, bajo el método de participación patrimonial y el método 

del costo.. 
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NIIF 3 – COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

 

1. Caso Práctico: Compañía Cable 

 

La Compañía "Cable S.A." (en adelante la Compañía) adquiere al 31 de diciembre de 

2018 el 100% de las acciones de la empresa "El Chanfle S.A.", siendo el precio pactado 

para la presente transacción de S/ 181,500. La Compañía contrató los servicios de la 

Firma de consultoría donde usted labora a fin de determinar el crédito mercantil de la 

operación, así como preparar el estado de situación financiera de cierre, incluyendo los 

efectos de la misma. Para ello, la Compañía ha contratado los servicios de diversos 

asesores, a los cuales se les ha asignado los siguientes servicios: 

 

a) Realizar la tasación de los activos fijos de “El Chanfle S.A.” 

b) Estimar el valor de mercado de las existencias (productos terminados). 

c) Identificar y valorizar los posibles intangibles a reconocer en la transacción. 

d) Elaboración del Due Dilligence Laboral y Tributario al 30 de setiembre de 2018. 

 

Producto del trabajo efectuado por estos asesores, se determinaron los siguientes valores 

para cada uno de los servicios encargados: 

 

a) Nuevo valor de los activos fijos a partir de tasación efectuada  S/ 

132,000 

b) VNR de las existencias S/ 16,200 y valor razonable de las mismas S/ 14,900 

  

c) Activos intangibles identificados: 

- Marca    S/ 37,100 

- Order Backlog   S/ 19,400 

- Non-compete agreement  S/   9,500 

d) Identificación de contingencias laborales y tributarias por S/ 16,800 

 

Asimismo, la Compañía le ha informado que las contingencias identificadas en los Due 

Dilligence han sido actualizadas al 31 de diciembre de 2018, determinándose que éstas 

han disminuido en un 15%.  
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Balance de situación al 31 de diciembre de 2018:   

    

  

Cable Trágico 
S.A. 

El Chanfle 
S.A. 

    

   Adquiriente  Valor en libros 

  S/. S/. 

 Activos   

 Caja                   15,000                      9,000  

 Inversiones                 181,500                               -    

 Existencias                   15,000                    18,000  

 Activo fijo                   98,400                  118,300  

 Intangibles                   15,000                               -    

                 324,900                  145,300  

    

 Pasivos   

 Proveedores                 -15,000                    -5,000 

                  -15,000                    -5,000   

    

 Activos netos                309,900                  140,300  

    

 Capital                  20,000                      5,000  

 Resultados acumulados                289,900                  135,300  

             309,900  140,300  
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2. Caso Práctico: Compañía La Controlante 

 
La Compañía "La Controlante S.A." ( en adelante La Compañía) adquiere al 31 de diciembre de 
2018 el 100% de las acciones de la Empresa "La Controlada  S.A.", siendo el precio pactado 
para la presente transacción de S/ 220,000.  Para ello, la Compañía ha contratado los servicios 
de diversos asesores, a los cuales se les ha asignado las siguientes funciones: 
 

e) Realizar la tasación de los activos fijos. 
f) Estimar el valor razonable de las existencias. 
g) Identificar y valorizar los posibles activos intangibles a reconocer en la transacción. 
h) Elaboración del Due Dilligence Laboral y Tributario al 30 de setiembre de 2018. 

 
Producto del trabajo efectuado por estos asesores, se determinó los siguientes valores para 
cada uno de los servicios encargados: 
 

e) Nuevo valor de los activos fijos a partir de tasación efectuada: S/ 160,000. 
f) Valor razonable de las existencias  asciende a S/ 22,000   
g) Activos intangibles identificados: 

- Marca    S/.40,000 
- Order Backlog   S/.20,000 
- Non-compete agreement  S/.10,000 
- Lista de clientes   S/.12,000 

h) Identificación de contingencias laborales y tributarias por S/ 20,000 
 
Asimismo, la Gerencia de la Controlante le ha informado a usted que las contingencias 
identificadas en los Due Dilligence laboral y tributario han sido actualizadas al 31 de diciembre 
de 2018, determinándose que éstas han disminuido en un 20 %.  
 

A continuación se presenta los Estados de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2018 de La 
Controlante S.A. y La Controlada S.A. Estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2018   

    

  

La 
Controlante 

S.A. 
La Controlada 

S.A. 

    

   Valor en libros Valor en libros 

  S/. S/. 

 Activos   

 Caja y bancos                   15,000                      9,000  

 Inversiónes                220,000                              -    

 Existencias                   15,000                    18,000  

 Activos fijos                   98,400                  118,300  

 Intangibles                   15,000                               -    

                  363,400                  145,300  

    

 Pasivos   

 Proveedores                 -53,500                    -5,000 

                    

    

 Activos netos                309,900                  140,300  

    

 Capital                  20,000                      5,000  

 Resultados acumulados                289,900                  135,300  

             309,900  140,300  
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Se solicita determinar el Crédito mercantil de la transacción de compra, así como preparar el 
estado de situación financiera de cierre al 31 de diciembre de 2018, incluyendo los efectos 
contables de las misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



17 

 

 

3. Caso Práctico : Anarquía 666 

 

La compañía "Anarquía" adquiere al 30 de septiembre de 2018 el 100% de las acciones 

de la compañía "Triple Corona S.A.", siendo el precio pactado para la presente 

transacción de S/ 97,000.  

 

La compañía contrató los servicios de la Firma de consultoría donde usted labora para 

determinar el crédito mercantil de la operación, así como preparar el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018 incluyendo los efectos generados en la compra de 

acciones. Adicionalmente, se sabe que a la fecha de adquisición, los resultados 

acumulados de la subsidiaria ascendieron a S/ 20,000 y que, al 31 de diciembre de 2018, 

el crédito mercantil de la operación ha sufrido un deterioro de S/. 25,000. 

 

 
Activos netos a la fecha de adquisición (30 de septiembre de 2018): 

   

  

Triple  
Corona 

  Subsidiaria 

  Valor en libros (*) 

  S/. 

 Activos  

 Caja 16,000 

 Inversiones - 

 Existencias 20,000 

 Activo fijo 74,000 

 Intangibles  - 

  Total activos 110,000 

   

 Pasivos  

 Proveedores 60,000 

   
 Patrimonio  

 Capital 30,000 

 Resultados acumulados 20,000 

  50,000 

   Total pasivo y patrimonio 110,000 

 

(*) Se asume que el valor en libros representa el valor razonable de los activos netos a la 

fecha de  

    adquisición.  
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Activos netos a la fecha de consolidación (31 de diciembre de 2018): 

     

  
Anarquía 666 

Triple  
Corona  

  Matriz Subsidiaria  

  Adquiriente Valor en libros  

  S/. S/.  

 Activos    

 Caja 40,000 12,000  

 Inversión 97,000 -  

 Existencias 16,000 24,000  

 Activo fijo 260,000 90,000  

 Intangibles 12,000  -  

  Total activos 425,000 126,000  

     

 Pasivos    

 Proveedores 60,000 40,000  

     
 Patrimonio    

 Capital 40,000 10,000  

 
Resultados acumulados 
 

325,000 76,000 

 365,000 86,000 

  Total pasivo y patrimonio 425,000 126,000  
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4. Caso Práctico : Compañía Mil Dolores S.A. 

 

La Compañía "Mil Dolores S.A." adquiere al 31 de diciembre de 2018 el 75% de las 

acciones de la compañía "Sin Anestesia S.A.", siendo el precio pactado para la presente 

transacción de S/ 75,000. La compañía contrató los servicios de la Firma de servicios de 

consultoría donde usted labora para determinar el crédito mercantil de la operación, así 

como preparar el estado de situación financiera de cierre incluyendo los efectos de la 

misma. Para ello la Compañía cuenta con la siguiente información que le será proveída 

al momento de iniciar el trabajo: 

 

i) Tasación de los activos fijos, por el cual se define que el valor de los mismos 

asciende a S/ 90,000. 

j) Reporte con la valorización de intangibles identificados:  

- Marca  : S/ 3,500 

- Order Backlog : S/ 9,000 

k) Reporte de contingencias laborales y tributarias por un importe de S/ 14,700 

 

 

 
Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018:   

    

  

Mil  
Dolores 

Sin 
Anestesia 

  Matriz Subsidiaria 

  Adquiriente Valor en libros 

  S/ S/ 

 Activos   

 Caja 10,000 15,000 

 Inversión 75,000 - 

 Existencias 12,000 25,000 

 Activo fijo 120,000 50,000 

 Intangibles 8,000 - 

   Total activos 225,000 90,000 

    

 Pasivos   

 Proveedores 20,000 30,000 

    

 Patrimonio   

 Capital 20,000 5,000 

 Resultados acumulados 185,000 55,000 

  205,000 60,000 

   Total pasivos y patrimonio 225,000 90,000 
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CASO INTEGRADOR 
 
 

1. Conformar grupos de 4 alumnos. 

 

2. Seleccionar un Grupo Económico de las WEB de la Superintendencia de 

Mercado de Valores (SMV) y obtener los Estados Financieros Consolidados 

(EFC)correspondientes a dicho Grupo Económico por el año terminado el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

3. Realizar el análisis de estos EFC con base a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) vigentes, considerando los aspectos más 

relevantes que correspondan tanto a la aplicación de políticas contables sobre 

contabilización, medición, presentación y revelación. 

 

4. Como parte de su análisis, también debe revisar los Hechos de importancia que 

son publicados en la web de la SMV y que corresponden al Grupo Económico 

que ustedes han seleccionado. 

 

5. Llevar a cabo una entrevista con algún funcionario del Grupo Económico 

seleccionado, tales como el Gerente financiero, Contralor o Contador general. 

 

6 Entregar el trabajo final en Word debidamente anillado, adjuntando los EFC 

analizados, así como sus notas a los EFC correspondientes, en la décimo tercera 

semana. 

 

7 El trabajo final será presentado en clases en Power point, en la décimo tercera 

semana. 
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