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RESUMEN 
 

La presente investigación trata sobre “La aplicación de la moneda funcional y su 

incidencia en los resultados expresados en moneda nacional en la empresa Metalbus SA. 

en los periodo 2015 – 2016 – 2017”. Tiene como propósito determinar de qué manera la 

aplicación de la moneda funcional incidió en los resultados expresados en moneda nacional 

en la empresa Metalbus SA. en los periodos 2015 – 2016 – 2017. 

El estudio se realizó utilizando informes de la empresa Metalbus SA., cuya actividad 

principal es la fabricación de carrocerías para unidades de transporte. Se analizaron los 

reportes de los Estados Financieros y se aplicaron ratios financieros. La moneda funcional 

para la empresa subsidiaria Metalbus SA. son los dólares americanos. 

Se analizó la utilidad después del Impuesto a la renta a moneda funcional “dólares” se 

obtienen utilidad 2017 que asciende a $ 78,728 y una perdida en 2016 y 2015 de $93,964 y 

$98,735. Mientras en moneda nacional (Sol) los resultados siguientes S/ 92,746, S/ 

146,015 y S/ 679,886. Las diferencias en los resultados entre ambas monedas es debido al 

efecto de la moneda funcional y a la normatividad tributaria vigente que nos exige 

determinar los resultados en soles. 

Se determinó que la aplicación de la moneda funcional tiene un impacto financiero 

significativo en los resultados dependiendo en la moneda que se presente. 

 

Palabras Claves: Factura Moneda Funcional, Rentabilidad, NIC 21. 
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ABSTRACT 
 

 

This research is about “The application of the functional currency and its impact on the 

results expressed in national currency in the company Metalbus SA. in the period 2015 - 

2016 - 2017 ”. Its purpose is to determine how the application of the functional currency 

affected the results expressed in national currency at empresa Metalbus SA. in the periods 

2015 - 2016 - 2017. 

 

The study was carried out using reports from the Metalbus SA. company, whose main 

activity is the manufacture of bodies for transport units. Financial Statements reports were 

analyzed and financial ratios were applied. The functional currency for the subsidiary 

company Metalbus SA. They are the American dollars. 

 

Profit was analyzed after the income tax in functional currency “dollars”, 2017 profit is 

obtained, which amounts to $ 78,728 and a loss in 2016 and 2015 of $ 93,964 and $ 

98,735. While in national currency (Sol) the following results S / 92,746, S / 146,015 and S 

/ 679,886. The differences in the results between both currencies are due to the effect of the 

functional currency and the current tax regulations that require us to determine the results 

in soles. 

 

It was determined that the application of the functional currency has a significant financial 

impact on the results depending on the currency presented. 

 

 

Keywords: Functional Currency Invoice, Profitability, IAS 21. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

 Con relación al tema de investigación, García (2005), en su tesis titulada “Las 

normas internacionales de contabilidad su aplicación en el medio guatemalteco y sus 

diferencias con el sistema legal tributario” desarrollada en la universidad San Carlos 

de Guatemala, Guatemala – México, concluyó “que la legislación tributaria vigente en 

Guatemala al 31 de diciembre 2004, no incide en la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad que a continuación se mencionan: 7 Estado de flujo de 

efectivo, 8 ganancias o pérdida neta del período, errores fundamentales y cambios en 

las políticas contables, 10 hechos ocurridos después de la fecha de balance, 17 

Arrendamientos, 18 Ingresos, 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en 

la moneda extranjera, 22 Combinación de negocios, 24 Informaciones a revelar sobre 

partes relacionadas, 27 Estados financieros consolidados y contabilización de 

inversiones de empresas subsidiarias, 28 Contabilización de inversiones empresas 

asociadas, 31 Información financiera sobre intereses conjuntos, 32 Instrumentos 

financieros: presentación e información a revelar, 33 Ganancias por acción, 35 

Operaciones en discontinuación, 39 Instrumentos financieros reconocimiento y 

medición, y 41 Agricultura. La aplicación de estas normas proporcionará información 

útil a la empresa, para la toma sus decisiones operativas y financieras, no así para la 

determinación de impuestos vigentes”. 

 

 Asi mismo, Villanueva (2016), en su tesis titulada “La conversión de estados 

financieros a moneda extranjera en el marco de las normas internacionales de 

información financiera” desarrollada en la universidad Nacional de San Marcos, Lima 

– Perú, concluyó “La metodología conversión de estados financieros a moneda 

extranjera prescrita por la NIC 21 no permite la preparación de estados financieros que 

presenten razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos 

de efectivo de la empresa informante pues, como ha quedado demostrado, su 

aplicación modifica las relaciones existentes entre los diferentes elementos de los 

estados financieros elaborados originalmente en otra moneda”. 
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 Tambien, Mariñas (2017), en su tesis titulada “La NIC 21 y su incidencia en 

los Estados Financieros de las empresas operadores logísticos en el distrito de San 

Miguel en el año 2016” desarrollada en la universidad privada Cesar Vallejo, Lima – 

Perú, concluyó “Que en el caso de los resultados obtenidos es así que esta prueba nos 

permite determinar la moneda extranjera incide en los estados financieros de las 

empresas operadores logísticos en el distrito de San Miguel en el año 2016 y se aplicó 

la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X2c = 15.246 y el valor de X2t = 3.84, 

es decir que X2c es mayor que X2t (15.246 > 3.84), donde se ha considerado un nivel 

de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 1 grados de libertad, lo cual 

nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna; asimismo si incide ya que la norma internacional de contabilidad NIC 21 

dispone en cómo se debe integrar ya sea las transacciones en moneda diferente a la de 

nuestro país en los estados contables y a la vez como cambiar éstos a la moneda de 

presentación elegida, de igual manera si esta moneda de presentación es diferente que 

la moneda funcional de la empresa, por consiguiente ésta tiene que cambiar sus 

informes financieros a la moneda de presentación escogida”. 

 

 Del mismo modo, Quezada (2016), en su tesis titulada “Influencias del juicio 

de la gerencia en la determinación de la moneda funcional conforma a la norma 

internacional de contabilidad Nº 21, en las empresas agroexportadoras de la región La 

Libertad” desarrollada en la universidad nacional de Trujillo – Perú, concluyo que 

conforme a la NIC 21, se analizaron “los siguientes factores fundamentales 

determinándose inicialmente que la estructura de precios de la compañía se realiza 

sobre la base de los dólares estadounidenses mayoritariamente, la moneda del país 

cuya fuerza regulen los precios de mercado es el euro y los costos están expresados en 

soles, sin embargo no fue determinante para elegir la moneda funcional; recurriéndose 

el análisis de las factores adicionales, se observó que el dólar estadounidense mantenía 

su prevalencia ligeramente en la estructura de los financiamientos de la compañía. En 

conformidad a los resultados obtenidos, la gerencia de la compañía, determino que la 

moneda que mide mejor los efectos económicos de los eventos y transacciones que 

afectan a su negocio es el dólar estadounidense, considerando que esta es una moneda 

de denominación internacional que facilita la ejecución de las transacciones 

económicas en el mercado en que se desenvuelve”. 
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 Tambien, Gutierrez y Rodriguez (2013), en su tesis titulada “Efectos en la 

incorporación de las NIIF en los resultados de los estados financieros presentados bajo 

PCGA en la empresa “morococha s.a.” en la ciudad de  lima al 31 de diciembre de 

2012” concluye “que el proceso de la incorporación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) a los estados financieros llevados bajo Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú (PCGA) trae como consecuencia 

impactos cuantitativos en sus estados financieros las que se determinaron al 1 de enero 

y 31 de diciembre de 2011 y fueron principalmente las siguientes: Ajuste por 

propiedad planta y equipo, (en miles) US$1,240 y US$1,097, respetivamente; por 

cierre de mina, (en miles) US$344 y US$426 respectivamente; por provisiones US$30 

en ambos periodos; por Impuesto a las ganancias diferidas, (en miles) US$385 y 

US$367 respectivamente; activos intangibles US$132 para ambos periodos”. 

 

1.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

Con referencia al ámbito internacional,  encontrándonos en un mundo 

globalizado como en la actualidad, el intercambio comercial internacional y el flujo de 

inversiones internacionales constituyen aspectos de vital importancia no solamente 

para la generación de riqueza de algunos individuos, grupos económicos o empresas 

multinacionales; sino que también revisten una importancia fundamental para el 

desarrollo de las naciones y para el logro del bienestar económico y social. 

 

Es por ello que, resulta especial importancia para todas las naciones y 

principalmente para el Perú la Inversión Extranjera Directa (IED), ya que, conforme lo 

ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

(2002), “los beneficios globales de las IED para las economías de los países en vías de 

desarrollo están bien documentados. Si el país receptor dispone de políticas adecuadas 

y de un nivel básico de desarrollo, la mayoría de los estudios demuestran que las IED 

desencadenan un desbordamiento de la tecnología, ayudan a la formación de capital 

humano, contribuyen a la integración en el mercado internacional, ayudan a crear un 

clima de mayor competencia en los negocios y acrecientan el desarrollo de las 

empresas (p.3). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

12 
 

“Todo esto contribuye a un mayor crecimiento económico, que es la 

herramienta más potente para aliviar la pobreza de los países en vías de desarrollo. 

Además, aparte de los beneficios estrictamente económicos, las IED pueden ayudar a 

mejorar las condiciones sociales y ambientales del país receptor mediante, por 

ejemplo, la transferencia de tecnologías ‘más limpias’ y la orientación a políticas 

empresariales socialmente más responsables” (OCDE,2002,p.3).  

 

Sobre ese particular, debe señalarse que, a pesar de la crisis económica mundial 

de los últimos años, los flujos de IED en el mundo han venido mostrando un ritmo 

creciente, estimándose que alcanzaría los 1.75 billones de dólares en el año 2015 y los 

1.85 billones en el año 2016 (UNCTAD, 2014, pág. 1). 

Se precisa que la OCDE (2008), define a la inversión extranjera directa como 

“una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía 

(el inversor directo)con el objetivo de establecer un interés duradero en una empresa 

(la empresa de inversión directa) residente en una economía diferente de la del 

inversor directo”(p.17). 

 

Es claramente visible que las empresan que realizan inversión extranjera 

directa lo hacen con el objetivo de mantenerse con plazo indefinido en el país receptor 

de su inversión. Por ello, las empresas inversionistas requieren contar con los 

instrumentos idoneos para realizar un efectivo control y una eficiente administración 

sobre los patrimonios destinados a la realización de sus operaciones en el extranjero. 

 

En tal sentido, es uno de los instrumentos idóneos a los que se ha hecho 

referencia en el párrafo anterior son los denominados estados financieros de propósito 

general, cuyo objetivo es, según el Marco Conceptual de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) “proporcionar información financiera sobre la 

entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores 

existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la 

entidad” (Marco conceptual,2006, párrafo OB2,p.7)   

 

Con referencia al ámbito nacional,  Las inversiones del extranjero en el Perú 

ascendía  US$ 24,568 millones según Pro inversión a Junio 2016, teniendo un 

incremento del 75% desde el 2005, dejando ver la gran importancia de establecer 
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instrumentos idóneos como los estados financieros en (NIIF), para captar inversión 

extranjera directa. Actualmente no existe la obligatoriedad de su implementación 

debido a que el Tribunal Constitucional dejo sin efecto el 5 de abril, mediante 

sentencia que recaída sobre el Expediente Nº 00009-2014-PI/TC, declarando 

FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil 

ciudadanos contra el artículo 5º de la Ley 29720 “Ley que promueve las emisiones de 

valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales” donde se establecía: “las 

empresas que no están supervisadas por la SMV pero tienen ingresos o activos 

mayores a 30,000 UIT están obligados a adoptar NIIF a partir del año 2013, las que 

tienen ingresos o activos mayores o iguales a 15,000 UIT están obligadas a adoptar 

NIIF a partir del año 2014 y las que tienen ingresos o activos mayores a 3,000 UIT 

están obligadas a adoptar NIIF  a partir del año 2015”.   

 

En el departamento de La Libertad, distrito La Esperanza la empresa de 

fabricación de carrocerías para autobuses de transporte urbano, interprovinciales e 

industriales Metalbus SA., la segunda carrocera del Perú.  

 

Desde los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 expresados en 

dólares americanos (moneda funcional), fueron preparados de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera, fueron los primeros estados 

financieros presentados de la compañía con observancia plena a las Normas 

Internacionales de Información Financieras (NIIF), emitidas Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en ingles”) 

 

En tal sentido la empresa METALBUS SA. desde esa fecha prepara sus 

estados financieros en moneda funcional dólares, los cuales son presentados a 

Inversiones Kaufmann Ldta. Empresa matriz Chilena. Así mismo en concordancia al 

(Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, art. 87) dice: “Los libros y registros deben ser 

llevados en castellano y expresados en moneda nacional”. También nuestros estados 

financieros son preparados en moneda nacional para presentación de organismos 

fiscalizadores del estado. Originando una diferencia cuando se compara los resultados 

en moneda soles (Moneda Nacional) VS la moneda funcional (Dólares). 
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Figura 01 

Saldo de Inversiones Extranjeras Directa (US$ Millones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ser un referente para el estudio de futuras investigaciones en tema de Moneda 

Funcional NIC 21 “Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda 

extranjera” y su influencia en empresas de fabricación de carrocerías entre otros. 

También pretende demostrar la influencia de la moneda funcional en los resultados 

expresado en moneda nacional del ejercicio reflejado en el Estado de Resultados.  

 

Para lograr los objetivos del presente trabajo, se emplea diversas técnicas de 

investigación como la ficha de investigación, entrevistas, encuestas; la cual permite 

procesar la información para medir la influencia de la Moneda Funcional en los 

resultados de los EEFF así lograr sustentar el motivo de dicha influencia. Con ello se 

puede mostrar los resultados de la investigación y es apoyada por las técnicas de 

estudio ya mencionadas. 

 

El presente trabajo de investigación va a evidenciar los efectos que ocasionan la 

moneda funcional en los resultados de los periodos 2015-2016-2017, así mismo la 

incongruencia entre las normas tributarias vigentes en la legislación Peruana y las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera incide la aplicación de la moneda funcional en los resultados 

expresados en moneda nacional en la Empresa Metalbus SA. en el periodo 2015 al 

2017? 

1.4 MARCO TEORICO  

 

1.4.1 NIC 21: Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 

 

Según Luján y Abanto (2017), la normativia muestra los siguientes 

objetivos: 

 

1. Llevar a cabo actividades en el exterior. 

2. Incorporar en los EEFF transacciones en moneda extranjera. 

3. Presentar EEFF en moneda extranjera. 

4. Incorporar en los EEFF negocios en el exterior. 

5. Convertir los EEFF a moneda de presentación. (p.215) 

 

1.4.1.1 Diferencia de Cambio 

 

Según Luján y Abanto (2017), la norma en el parrafo 8 se entiende por 

diferencia de cambio es la que surge al convertir un determinado 

número de unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tasas de 

cambio diferentes. 

 

 

 

Cabe indicar que estas diferencias de cambio surge de partidas 

monetarias, es decir de unidades monetarias mantenidas en efectivo, así 

como activos y pasivos que se van a recibir o pagar, mediante una 

cantidad fija o determinable de unidades monetarias. 

 

 

 

 

Diferencia de Cambio = Unidades Monetarias x (Tasa de Cambio2 – Tasa de Cambio 1) 
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Características esenciales: 

 

De una partida monetaria: Es el derecho a recibir (o la obligación de 

entregar) una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. 

Ejemplo: Suministros que se liquidan en efectivo, pensiones y otros 

beneficios a empleados, dividendos reconocidos por pagar, pasivos por 

arrendamiento, contratos para recibir (o entregar) un números variable 

de activos, en los cuales el valor razonable a recibir (o entregar) sea 

igual a una suma fija o determinable de unidades monetarias. 

 

De una partida no monetaria: Es la ausencia de un derecho a recibir 

(o una obligación de entregar) una cantidad fija o determinable de 

unidades monetarias. Ejemplo: Importe pagado por anticipado de bienes 

y servicios, inventarios, suministros que se entregan mediante un activo 

no monetario, propiedad planta y equipo, activos por derecho a usos, 

activos intangibles, plusvalía. (p.216, 217) 

 

Según Norma Internacional de Contabilidad Nº 21 (2006), conforme 

con el párrafo 8 de esta norma debe tenerse especial atención cuando 

nos referimos a los siguientes tipos de monedas: 

 

1. Moneda Extranjera: Es cualquier moneda distinta de la moneda 

funcional de la entidad. 

2. Moneda den Presentación: Es la moneda en que se presentan los 

estados financieros. 

3. Moneda Funcional: es la moneda del entorno económico principal 

en el que opera la entidad. 

 

1.4.1.2 Moneda Funcional  

 

Según NIC 21 (2006), el entorno económico en el que opera la 

entidad es, normalmente, aquel en el que esta genera y emplea el 

efectivo principalmente. Para determinar su moneda funcional, la 

entidad considerará los siguientes factores: 
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(a) La moneda: 

 

(i) Que influya fundamentalmente en los precios de venta de 

los bienes y servicios (con frecuencia será la moneda en el 

cual se denominen y liquiden los precios de venta de sus 

bienes y servicios); y  

(ii) Del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones 

determinen fundamentalmente los precios de venta de sus 

bienes y servicios.  

 

(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costes de mano 

de obra, de los materiales y de otros costes de producir los bienes 

o suministrar los servicios (con frecuencia será la moneda en la 

cual se denominen y liquiden tales costes). (párrafo,9) 

 

Los siguientes factores también podrán proporcionar una 

evidencia acerca de la moneda funcional de una entidad: 

 

(a) La moneda funcional en la cual se generan los fondos de 

actividades de financiación (esto es, la que corresponda a los 

instrumentos de deuda y de patrimonio neto emitidos). 

 

(b) La moneda en que se mantengan los importes cobrados por las 

actividades de explotación. (párrafo, 10) 

 

Se considerarán, además, los siguientes factores al determinar la 

moneda funcional de un negocio en el extranjero, así como al decidir 

si esta moneda funcional es la misma que la correspondiente a la 

entidad que informa (en este contexto, la entidad que informa es la 

que tiene al negocio en el extranjero como dependiente, sucursal, 

asociada o negocio conjunto):  

 

(a) Si las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo 

como una extensión de la entidad que informa, en lugar de 
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hacerlo con un grado significativo de autonomía. Un ejemplo de 

la primera situación descrita será cuando el negocio en el 

extranjero sólo venda bienes importados de la entidad que 

informa, y remita a la misma los importes obtenidos. Un ejemplo 

de la segunda situación descrita se producirá cuando el negocio 

acumule efectivo y otras partidas monetarias, incurra en gastos, 

genere ingresos y tome préstamos utilizando, sustancialmente, su 

moneda local.  

 

(b) Si las transacciones con la entidad que informa constituyen una 

proporción elevada o reducida de las actividades del negocio en 

el extranjero.  

 

(c) Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el 

extranjero afectan directamente a los flujos de efectivo de la 

entidad que informa, y están disponibles para ser remitidos a la 

misma.  

 

(d) Si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el 

extranjero son suficientes para atender las obligaciones por 

deudas actuales y esperadas, en el curso normal de la actividad, 

sin que la entidad que informa deba poner fondos a su 

disposición. (párrafo,11) 

 

Cuando los indicadores descritos en el párrafo 11 sean 

contradictorios, y no resulte obvio cuál es la moneda funcional, la 

dirección empleará su juicio para determinar la moneda funcional 

que más fielmente represente los efectos económicos de las 

transacciones, eventos y condiciones subyacentes. Como parte de 

este proceso, la dirección concederá prioridad a los indicadores 

fundamentales del párrafo 9, antes de tomar en consideración los 

indicadores de los párrafos 10 y 11, que han sido diseñados para 

proporcionar una evidencia adicional que apoye la determinación de 

la moneda funcional de la entidad. (párrafo, 12) 
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La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, 

eventos y condiciones que subyacen y sean relevantes para la misma. 

De acuerdo con ello, una vez decidida la moneda funcional, no se 

cambiará, a menos que se produzca un cambio en tales 

transacciones, eventos o condiciones. (párrafo, 13) 

 

Si la moneda funcional es la moneda de una economía 

hiperinflacionaria, los estados financieros de la entidad se 

reexpresarán de acuerdo con la NIC 29 Información financiera en 

economías hiperinflacionarias. La entidad no podrá evitar la 

reexpresión de acuerdo con la NIC 29, por ejemplo, adoptando como 

moneda funcional una moneda diferente de la que hubiera 

determinado aplicando esta Norma (tal como la moneda funcional de 

su dominante). (párrafo, 14) 

 

Paredes y Ayala (2009), mencionan que cuando la entidad que 

informa prepara sus estados financieros, la Norma dispone que cada 

entidad individual incluida en esa entidad ya se trate de una entidad 

aislada, una entidad con negocios en el extranjero (por ejemplo, una 

principal o matriz) o un negocio en el extranjero (por ejemplo, una 

subsidiaria o sucursal) – proceda a determinar su moneda funcional 

[…] 

 

La entidad (ya se trate de una entidad aislada o de un negocio en 

el extranjero) no puede escoger libremente su moneda funcional. 

(p.788) 

 

Esto indica que cada empresa ya sea una principal o matriz y/o 

una subsidiaria o sucursal, cuando prepara sus estados financieros 

deben proceder a determinar su moneda funcional. Además que la 

empresa no puede escoger libremente su moneda funcional. 

 

Paredes y Ayala (2009), refieren que la Norma señala que al 

preparar los estados financieros, cada entidad ya sea una entidad 
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aislada, una entidad con negocios en el extranjero (tal como una 

principal o una matriz) o un negocio en el extranjero (tal como una 

subsidiaria o sucursal) determinará su moneda funcional.” (p. 797) 

 

1.4.1.3 Conversión de los Estado Financieros 

 

Actualidad Empresarial (2001), Cuando los estados financieros 

se convierten en una moneda de presentación distinta de su moneda 

funcional, la entidad utiliza el mismo método usado para la 

conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero. 

Hay requisitos especiales de conversión para cuando los estados 

financieros hayan sido reexpresados por causa de cambios en los 

niveles de precios.  

 

(Consejo Normativo de Contabilidad, NIC 21, Párrafo 38) Así 

mismo, de la utilización de una Moneda de Presentación distinta de 

la Moneda Funcional, al entidad deberá sus resultados y situación 

financiera a la moneda de presentación elegida, así, cuando un grupo 

está formado por entidades individuales con monedas funcionales 

diferentes, habrá de expresar los resultados y la situación financiera 

de cada entidad en una moneda en común, a fin de presentar estados 

financieros consolidados.  

 

Del registro de transacciones en los libros y registros contables, 

(Código Tributario, Art. 87°, numeral 4) “los libros y registros deben 

ser llevados y expresados en moneda nacional; salvo que se trate de 

contribuyentes que reciban y/o efectúen inversión extranjera directa 

en moneda extranjera, de acuerdo a los requisitos que se establezcan 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas”; y, (Consejo Normativo de Contabilidad, NIC 

21, Párrafo 34) Cuando la entidad lleve sus registros y libros 

contables en una moneda diferente de su moneda funcional, y 

proceda a elaborar su estados financieros, convertirá todos los 

importes a la moneda funcional de acuerdo con lo establecido en los 
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párrafos 20 al 26. Como resultado de lo anterior, se obtendrá los 

mismo importes, en términos de moneda funcional, que se hubieran 

obtenido si las partidas se hubieran registrado originalmente en dicha 

moneda funcional, por ejemplo, las partidas monetarias se 

convertirán a la moneda funcional utilizando las tasas de cambio de 

cierre, y las partidas no monetarias, que se midan al costo histórico, 

se convertirán utilizando la tasa de cambio correspondiente a la 

fechad e transacción que originó su reconocimiento, es decir la tasa 

de cambio contado. 

 

Del Reconocimiento de las diferencias de cambio, Las diferencias de 

cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias, o al convertir 

las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para 

su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el periodo 

o en estados financieros previos, se reconocerán en los resultados del 

periodo en el que aparezcan, con las excepciones descritas en el 

párrafo 32. Aparecerá una diferencia de cambio cuando se tengan 

partidas monetarias como consecuencia de una transacción en 

moneda extranjera, y se haya producido una variación en la tasa de 

cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación. 

Cuando la transacción se liquide en el mismo periodo contable en el 

que haya ocurrido, toda la diferencia de cambio se reconocerá en ese 

periodo. No obstante, cuando la transacción se liquide en un periodo 

contable posterior, la diferencia de cambio reconocida en cada uno 

de los periodos, hasta la fecha de liquidación, se determinará a partir 

de la variación que se haya producido en las tasas de cambio durante 

cada periodo. Cuando se reconozca en otro resultado integral una 

pérdida o ganancia derivada de una partida no monetaria, cualquier 

diferencia de cambio, incluida en esa pérdida o ganancia, también se 

reconocerá en otro resultado integral. Por el contrario, cuando la 

pérdida o ganancia, derivada de una partida no monetaria, sea 

reconocida en los resultados del periodo, cualquier diferencia de 

cambio, incluida en esta pérdida o ganancia, también se reconocerá 

en los resultados del periodo. 
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1.4.2 ESTADOS FINANCIEROS 

Apaza (2010), El 6 de setiembre de 2007, el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, emitió una versión revisada de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) N° 1 – Presentación de Estados 

Financieros. 

 

Entre los principales cambios podemos mencionar, tenemos, se 

cambia el nombre del “Balance de Situación” al de “Estado de Situación 

Financiera”, otros cambios incluyen el requerimientos de presentar balances 

por tres años (y no dos años como anteriormente se requería) en el Estado de 

Situación Financiera, cuando se realizan cambios en las políticas contables, 

correcciones de un error o reclasificación de cuentas. 

 

Los Estados Financieros bajo las NIIF comprenden: 

 

Estado de Situación Financiera, la entidad presentará sus activos 

corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, 

como categorías separadas dentro del estado de situación financiera, excepto 

cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una 

información relevante que sea más fiable. Cuando se aplique tal excepción, 

todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo en general el grado de 

liquidez. 

 

El Estado de Resultados Integrales, el título “Estado de 

Resultados” es modificado a partir del 1 de enero de 2010, se titulará” 

Estado de Resultados Integrales” o “Estados de Resultados Globales”, este 

estado puede presentarse de dos maneras: Un solo “Estado de Resultados 

Integrales”: El estado de Resultados Tradicional que venimos presentando; 

y, dos estados: Partiendo de la utilidad neta después de impuesto a la renta, 

agrega un segundo componente denominado: “Otros resultados integrales”. 

 

Los “OTROS RESULTADOS INTEGRALES” comprende 

elementos de ingresos y gastos (incluyendo reclasificación de ajustes) que 

no están reconocidos en las utilidades o pérdidas. 
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Los componentes de “Otros Resultados Integrales” comprenden: 

cambios en la ganancia por revaluación de inmovilizados no financieros 

medidos al costo; ganancias y pérdidas que resultan de la conversión de los 

estados financieros de una operación extranjera; ganancias y pérdidas de las 

mediciones de activos financieros disponibles para la venta; y, la porción 

efectiva de ganancia y pérdida en los instrumentos de coberturas, en la 

cobertura de un flujo de caja. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, estado que refleja: 

Resultado neto del periodo; resultado según NIC – NIIF se reflejarán en el 

patrimonio; y, efectos de cambios en políticas contables y correcciones de 

errores. 

 

Los cambios en el patrimonio de la entidad, entre dos estados de 

situación financiera consecutivos, reflejan el incremento o disminución 

sufridos por sus activos netos. Si prescinde de los cambios producidos por 

causa de las operaciones con los tenedores de instrumentos financieros de 

patrimonio neto, actuando en su condición de tales (las aportaciones de 

capital, las recompras por la entidad de sus propios instrumentos de capital y 

los dividendos) y de los costos de esas transacciones, la variación 

experimentada por el valor del patrimonio representará el importe total de 

los ingresos y gastos, incluyendo pérdidas o ganancias, generadas por las 

actividades de la entidad durante el ejercicio. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo, informa acerca de los flujos de 

efectivo habido durante el ejercicio, clasificándoles en actividades de 

explotación, de inversión y de financiación. Cada empresa presenta sus 

flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación, inversión o 

de financiación, de tal manera que resulte más apropiada según la naturaleza 

de sus actividades. La clasificación de los flujos según las actividades 

citadas suministra información que permite a los usuarios evaluar el impacto 

de las mismas en la posición financiera de la empresa, así como sobre el 

importe final de su efectivo, Esta estructura de la información puede ser útil 

también al evaluar las relaciones entre dichas actividades. 
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1.4.3 RATIOS FINANCIEROS 

 

Actualidad Empresarial (2015), Los ratios, razones o indicadores 

financieros son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables 

y financieras de medida y comparación, a través de las cuales, las relaciones 

entre sí de dos datos financieros directos permiten analizar el estado actual o 

pasado de una organización.    

 

  Los ratios que utilizaremos para el análisis serán los siguientes: 

 

1. Ratios de liquidez 

Indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo 

 

a. Liquidez general 

Indica que parte de los activos circulantes de la empresa están siendo 

financiados con capitales de corto plazo. Señalan la cobertura que tienen 

los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor plazo de 

vencimiento o de mayor exigibilidad. 

 

Liquidez general= (Activo corriente) / (Pasivo corriente) 

 

b. Prueba ácida 

Representa una medida más estricta de la disponibilidad financiera de 

corto plazo de la empresa. 

 

PA = Activo corriente-Inventario/Pasivo corriente 
 

 

2. Ratios de gestión o actividad 

Indican la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar 

ventas  

 

a. Rotación de activos 

Es un indicador que refleja la capacidad de la empresa para generar 

ingresos respecto de un volumen determinado de activos. 
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Rotación activos = Ingresos operacionales (ventas netas)/Promedio de 

activos 

 

b. Rotación de cartera  

Es un indicador de eficiencia que muestra la forma cómo se está 

recuperando la cartera, de acuerdo con las políticas de crédito de la 

empresa.  

 

Ingresos operacionales (ventas) a crédito / Promedio de cuentas por 

cobrar 

 

c. Rotación de los inventarios  

Este indicador permite conocer en promedio de días, en cuanto rota o se 

consume cada uno de los inventarios que se analizan.  

 

Rotación de inventarios = Costo de ventas / Promedio de existencias 

 

d. Rotación de las cuentas por pagar  

Este ratio expresa la forma cómo se está manejando el crédito con los 

proveedores.  

 

Rotación de las CXP=Compras al crédito / Promedio de cuentas por 

pagar 

 

3. Ratios de apalancamiento financiero  

Indican la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus 

obligaciones de deuda a corto y largo plazo.  

 

a. Ratio de endeudamiento 

Este índice mide la intensidad de toda la deuda de la empresa, con 

relación a sus fondos propios o patrimonio.  
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Ratio de endeudamiento = Pasivo / Patrimonio 

 

4. Ratios de rentabilidad 

Permite evaluar el resultado de la eficacia en la gestión de los recursos 

económicos y financieros de la empresa. 

 

a. Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 

Este indicador mide la eficacia con que han sido utilizados los activos totales 

de la empresa sin considerar los efectos del financiamiento.  

 

Rentabilidad sobre la inversión (ROA) = Utilidad neta+intereses /Activo total 

 

b. Rentabilidad sobre capital propio (ROE)  

Es la rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa. Conocida 

también como rentabilidad financiera, para los accionistas es el indicador más 

importante, pues les revela cómo será retribuido su aporte de capital. 

 

 ROE= Utilidad neta / Patrimonio 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL  

 

Diferencia de cambio: es la que surge al convertir un determinado número de unidades de 

una moneda a otra moneda, utilizando tipos de cambio diferentes. 

 

Inversión neta en un negocio en el extranjero: es el importe que corresponde a la 

participación de la entidad que presenta sus estados financieros, en los activos netos del 

citado negocio. 

 

Moneda extranjera (o divisa): es cualquier moneda distinta de la moneda funcional de la 

entidad. 

 

Moneda funcional: es la moneda del entorno económico principal en el que opera la 

entidad. 

 

Moneda de presentación: es la moneda en que se presentan los estados financieros. 
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Negocio en el extranjero: es toda entidad dependiente, asociada, negocio conjunto o 

sucursal de la entidad que informa, cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en 

un país o moneda distintos a los de la entidad que informa. 

 

Partidas monetarias: son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y 

pasivos que se van a recibir o pagar, mediante una cantidad fija o determinable de unidades 

monetarias. 

 

Tipo de cambio: es la relación de cambio entre dos monedas. 

 

Tipo de cambio de cierre: es el tipo de cambio de contado existente en la fecha del 

balance. 

 

Tipo de cambio de contado: es el tipo de cambio utilizado en las transacciones con 

entrega inmediata. 

 

1.6 HIPÓTESIS  

 

La aplicación de la moneda funcional incidió negativamente en los resultados 

expresados en moneda nacional en la Empresa Metalbus SA. en el periodo 2015 al 

2017. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar de qué manera la aplicación de la moneda funcional incidió en los 

resultados expresados en moneda nacional en la Empresa Metalbus SA. en el 

periodo 2015 al 2017. 

1.7.1 Objetivos específicos. 

 Determinar, la moneda funcional y su aplicación en la Empresa Metalbus 

SA. 

 Analizar y determinar, los ratios de rentabilidad en los resultados con 

moneda funcional y en moneda nacional de la Empresa Metalbus SA. en el 

periodo 2015 al 2017. 
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II. MATERIALES Y METODOS 
 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO  

La moneda funcional y su influencia en los resultados expresados en 

moneda nacional en la Empresa Metalbus SA. en el periodo 2015 al 2017 

 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio es descriptivo no experimental, porque no se manipuló 

deliberadamente las variables, es decir, se trató de investigación donde no se hizo 

variar intencionalmente la variable independiente (NIC 21 Moneda Funcional), se 

observó los fenómenos tal como se dieron en su contexto natural de la empresa, 

para después analizarlos. 

2.2.1. Población 

La población estará conformada por el conjunto de normas 

internacionales de contabilidad aplicadas en la empresa Metalbus S.A. 

2.2.2. Muestra 

Constituida por implementación de la aplicación de la NIC 21 “Efectos 

de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera” en la 

empresa en el periodo 2015 al 2017.   

2.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.2.3.1.  Método. 

 

Explicativo: Debido a que se determinaran los efectos que 

producen la aplicación de la NIC 21 en los resultados en moneda 

Nacional. 

Correlacional: Porque la finalidad es conocer el grado de 

asociación que hay entre las dos variables. 

Sintético: Puesto que se estudiaran los distintos criterios 

establecidos en la NIC 21 para determinación de la moneda 

funcional la cuales fueron verificados y analizados de manera 

individual para luego ser consolidados estableciendo así la correcta 

implementación del moneda funcional en la empresa Metalbus SA.    

Cuantitativo: Ya que permite examinar los datos de manera 

numérica en los reportes y EEFF de la empresa Metalbus SA. 
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2.2.3.2. Técnicas. 

 

Estadísticas 

Entrevistas 

Observación 

Revisión Documental 

2.2.3.3. Instrumento. 

 

Cuestionario: Se aplicó un cuestionario sobre la implementación e 

importancia del NIC 21 al Sub-Gerente General, Contador y 

Asistente contable (el cuestionario esta en los anexos de la tesis).   

 

Reportes: Se analizó los reportes de Cuentas por Cobrar, Registro 

de Ventas, Registro de compras, Cuadro de Costos, Planillas, 

Financiamiento generados por el Sistema de la empresa SAP-BO. 

 

Estados Financieros: Se analizó los EEFF de los periodos 2015-

2016-20117 auditado por auditores externos, con sus respectivas 

notas  

 

2.2.3.4. Fuentes. 

Archivo del Área de Contabilidad de la empresa Metalbus S.A. 

 

2.2.4. Diseño de contrastación  

 El diseño de contrastación a utilizar para este estudio es de tipo 

descriptivo. 

 Este diseño de contrastación describe la realidad actual a manera de 

diagnóstico en un determinado espacio en el tiempo.   

 

 

Dónde: 

  X Moneda Funcional NIC 21. 

              Y Resultados expresados en moneda nacional. 

 

 

X Y 
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Los datos e información financiera que se recolectaran serán del 

Área de Contabilidad de la empresa Metalbus S.A.; los datos 

necesarios serán los Estados Financieros de los años 2015 – 2016 - 

2017, la Memoria Anual de la empresa, los cuales serán analizados 

utilizando mediante la revisión documental de los estados 

financieros de la empresa; las que serán procesadas y analizadas; 

todo esto con el fin de contrastar la hipótesis. 

2.2.5. Procesamiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de datos de la presente investigación se va a 

emplear un sistema electrónico de cómputo: Microsoft Excel. 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Moneda 

Funcional 

Es la moneda del entorno económico 

principal en el que opera la entidad, 

normalmente, aquél en el que ésta genera y 

emplea el efectivo, y también en la cual se 

generan los fondos de las actividades de 

financiación 

Esta variable será 

medida mediante el: 

•Análisis documentaria 

•Guía de entrevistas 

•Precios de venta 

•Costo de Mano 

de obra, y, 

•Financiamientos 

•Costo de 

Materiales 

Resultados 

expresados 

en moneda 

nacional 

Es la diferencia entre el total de ingresos, y 

el total de gastos (no financieros y 

financieros). En caso de ser positivo 

(negativo) se le denominara superávit 

(déficit) económico y son presentados en 

cuadros sinópticos, integrados con los datos 

extractados de los libros y registros de 

contabilidad, aclarados con anotaciones 

adicionales, en su caso, en los cuales se 

muestra la situación, a una fecha 

determinada; o el resultado en la gestión, 

durante un determinado periodo, de una 

entidad o ente económico. 

Esta variable será 

medida mediante el: 

•Análisis documentaria 

•Notas a los Estados 

Financieros 

•Partidas monetarias y 

no monetarias de los 

Estados Financieros 

 

•ratios financieros 
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Las tabulaciones se presentarán en cuadros de doble entrada y se 

emplearán algunos gráficos de barras y circulares para medir la frecuencia y 

proporcionalidad en cuanto a las respuestas. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán: 

 

 Tablas de frecuencias: Es una ordenación en forma de tabla de los 

datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. 

 Gráficos: Son representaciones visuales que emplean símbolos, barras, 

polígonos y sectores, de los datos contenidos en tablas de frecuencias. 
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2.3. CONSISTENCIA 

Tabla 01 

 
APLICACIÓN DE LA MONEDA FUNCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL EN LA 

EMPRESA METALBUS SA. EN EL PERIODO 2015 AL 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Pregunta general: 

¿De qué manera incide la 

aplicación de la moneda 

funcional en los resultados 

expresados en moneda 

nacional en la Empresa 

Metalbus SA. en el periodo 

2015 al 2017? 

Objetivo general: 

Determinar de qué manera la 

aplicación de la moneda 

funcional incidió en los 

resultados expresados en moneda 

nacional en la Empresa Metalbus 

SA. en el periodo 2015 al 2017. 

Objetivos específicos. 

 Determinar, la moneda 

funcional y su aplicación en 

la Empresa Metalbus SA. 

 

 Analizar y determinar, los 

ratios de rentabilidad en los 

resultados con moneda 

funcional y en moneda 

nacional de la Empresa 

Metalbus SA. en el periodo 

2015al 2017. 

 

 

Hipótesis: 

La aplicación de la 

moneda funcional incidió 

negativamente en los 

resultados expresados en 

moneda nacional en la 

Empresa Metalbus SA. en 

el periodo 2015 al 2017. 

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

Moneda Funcional. 

 

Variable Independiente 

Resultados expresados en 

moneda nacional. 

Población 

La población estará 

conformada por el conjunto 

de normas internacionales de 

contabilidad aplicadas en la 

empresa Metalbus S.A. 

 Muestra: 

Constituida por 

implementación de la 

aplicación de la NIC 21 

“Efectos de las variaciones 

en los tipos de cambio de la 

moneda extranjera” en la 

empresa en el periodo 2015 

al 2017.  

  

Métodos: 

Explicativo, Correlacional, 

Sintético, Cuantitativo. 

 

Técnicas: 

Estadísticas 

Entrevistas 

Observación 

Revisión Documental 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 MARCO DE REFERENCIA DE LA EMPRESA 

 

 Aspectos Generales 
 

Metalbus S.A. es una sociedad anónima peruana subsidiaria de Inversiones 

Kaufmann S.A., una empresa domiciliada en Chile, quien posee el 44 por ciento 

de las acciones representativas del capital social de Metalbus S.A. La empresa 

Metalbus S.A. se constituyó el 17 de junio de 2005 en la ciudad de Lima e inició 

sus operaciones el 20 de julio de 2005. El domicilio legal de la Compañía es en la 

manzana “G” lote 10 – Urbanización Parque Industrial, La Libertad, La 

Esperanza. 

 

La actividad económica de la Compañía es la fabricación, ensamblaje, montaje, 

reparación y venta de carrocerías metálicas y/o de acero para el transporte de 

carga y pasajeros, así como  la reparación y repotenciación de toda clase de 

vehículos y sus carrocerías. 

 

 Misión 

 
Atender a nuestros clientes de manera oportuna y eficiente logrando su 

satisfacción antes, durante y después de la venta, ofreciéndoles un amplio 

catálogo de modelos y la seguridad de obtener un producto de calidad. 

 

 Visión 

 

Posicionarnos como la primera empresa carrocera a nivel nacional, con un equipo 

humano competente y comprometido a brindar el mejor servicio a nuestros 

clientes. 
 

 Valores 
 

• La satisfacción del cliente 

• Calidad en el servicio 

• Honestidad 

• Compromiso con la institución y sus clientes 

• Eficiencia y puntualidad 

• Identidad regional 

• Mística de trabajo, trabajar en equipo 

• Responsabilidad y profesionalismo 

• Atención personalizada 
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 Objetivos 

 

Dar a conocer nuestra empresa, presentar un producto innovador que sea capaz de 

satisfacer las necesidades de los clientes, que compita con la oferta nacional y 

extranjera. 

 

Difundir nuestras propuestas y fortalezas, así como el esfuerzo que realizamos 

para mejorar nuestra competitividad. 

 

 

 Principales proveedores 

 

- COMERCIAL RC S.A.C 

- STEEL INDUSTRY S.A.C. 

- INVERSIONES TERMOKAR E.I.R.L. 

- FABRICACIONES C.J.L SAC 

- SYPSOFT S.A.C. 

 

 Principales clientes 

 

- DIVEIMPORT S.A. 

- MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

- MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LOS ANDES S.A.C. 

- MANUFACTURAS SANTA ROSA S.A.C 
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3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONSIDERANDO LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N° 

21, PARA DETERMINAR LA MONEDA FUNCIONAL QUE EMPLEA LA 

EMPRESA METALBUS S.A 

 

 

TABLA 1.1. VENTAS MENSUALES - AÑO 2015 – 2016 – 2017  (VALORES ABSOLUTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Sol Dolares A. Sol Dolares A. Sol Dolares A.

Enero 1,316.00   861,777.85    98.12       386,434.12    485,764.40      

Febrero -           509,014.78    108.98      978,478.55    467,078.00      

Marzo -           547,442.51    81.63       1,012,701.84 406,243.17      

Abril 69.18       414,305.70    81.63       815,235.53    1,022,462.20   

Mayo 69.20       552,732.62    81.63       745,714.31    1,028,570.24   

Junio 220.00      1,036,369.19 1,051.80   911,088.55    761,985.00      

Julio 1,212.00   209,732.06    81.66       567,439.31    1,310,668.70   

Agosto 167.69      1,247,261.89 81.68       636,228.03    1,099,562.78   

Septiembre 81.63       1,009,429.20 81.63       728,493.09    519,250.94      

Octubre 78.80       1,650,273.79 1,425,750.39 1,213,329.79   

Noviembre 81.63       718,089.33    1,015,291.91 3,717.00   2,576,114.67   

Diciembre 36,678.90 1,229,872.53 27,567.10 710,502.90    24,261.71 357,255.83      

Total por Moneda 39,975.03 9,986,301.45 29,315.86 9,933,358.54 27,978.71 11,248,285.72 

T/C Promedio 3.1872     3.3770     3.2628     

Total Dolares 12,542.37 9,986,301.45 8,681.04   9,933,358.54 8,575.06   11,248,285.72 

% Participación 0.13% 99.87% 0.09% 99.91% 0.08% 99.92%

2,015 2,016 2,017

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

36 
 

  FIGURA  1.1. Moneda Principal en Ventas Mensuales - 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.1. Nos muestra que la moneda del efectivo generado por las ventas 

mensuales, es el Dólar Americano. 

 

 

 

  FIGURA  1.2. Moneda Principal en Ventas Mensuales - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.2. Nos muestra que la moneda del efectivo generado por las ventas 

mensuales, es el Dólar Americano. 
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FIGURA  1.3. Moneda Principal en Ventas Mensuales - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.3. Nos muestra que la moneda del efectivo generado por las ventas 

mensuales, es el Dólar Americano. 

 

 

 

TABLA 1.2. COMPRAS MENSUALES - AÑO 2015  (VALORES ABSOLUTOS Y 

RELATIVOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 1.2. nos muestra el volumen de compras mensuales durante el año 2015 en 

nuevos soles y en dólares americanos y el total mensual en unidades monetarias 

Periodo Soles Dolares Total Soles Dolares Total

Enero 475,181.14    605,542.85      1,080,723.99   43.97% 56.03% 100.00%

Febrero 237,895.08    750,745.81      988,640.89      24.06% 75.94% 100.00%

Marzo 433,657.49    1,078,160.36   1,511,817.85   28.68% 71.32% 100.00%

Abril 387,618.56    994,764.33      1,382,382.89   28.04% 71.96% 100.00%

Mayo 339,764.81    894,578.56      1,234,343.37   27.53% 72.47% 100.00%

Junio 413,622.41    1,592,715.16   2,006,337.57   20.62% 79.38% 100.00%

Julio 543,998.66    1,409,108.67   1,953,107.33   27.85% 72.15% 100.00%

Agosto 577,578.60    1,941,342.39   2,518,920.99   22.93% 77.07% 100.00%

Septiembre 575,135.04    2,147,669.85   2,722,804.89   21.12% 78.88% 100.00%

Octubre 426,660.25    1,913,613.66   2,340,273.91   18.23% 81.77% 100.00%

Noviembre 352,045.69    1,429,076.66   1,781,122.35   19.77% 80.23% 100.00%

Diciembre 328,570.64    1,715,968.70   2,044,539.34   16.07% 83.93% 100.00%

Total 2015 5,091,728.37 16,473,287.00 21,565,015.37 

ABSOLUTOS RELATIVOS
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FIGURA 1.4. Moneda Principal en Compras Mensuales - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.4. Nos muestra que la moneda más influyente del efectivo empleado en 

las adquisiciones y/o compras de materias primas mensualmente, es el Dólar 

Americano 
 
 

 

FIGURA 1.5. Moneda Principal en Compras Anual - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.5. Nos muestra la moneda predominante en las compras de materiales 

en el año 2015, fue el Dólar Americano equivalente al 76%. 
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TABLA 1.3. COMPRAS MENSUALES - AÑO 2016 (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 1.3. nos muestra el volumen de compras mensuales durante el año 2016 en 

nuevos soles y en dólares americanos y el total mensual en unidades monetarias 
 

 

FIGURA 1.6. Moneda Principal en Compras Mensuales - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.6. Nos muestra que la moneda más influyente del efectivo empleado en 

las adquisiciones y/o compras de materias primas mensualmente, es el Dólar 

Americano 

 
 

 

 

 

 

Periodo Soles Dolares Total Soles Dolares Total

Enero 291,042.96    1,436,009.60   1,727,052.56   16.85% 83.15% 100.00%

Febrero 470,367.03    1,529,360.51   1,999,727.54   23.52% 76.48% 100.00%

Marzo 392,948.31    1,244,368.68   1,637,316.99   24.00% 76.00% 100.00%

Abril 388,381.96    1,291,213.59   1,679,595.55   23.12% 76.88% 100.00%

Mayo 358,649.38    1,435,719.41   1,794,368.79   19.99% 80.01% 100.00%

Junio 302,941.52    735,056.03      1,037,997.55   29.19% 70.81% 100.00%

Julio 272,329.20    835,820.73      1,108,149.93   24.58% 75.42% 100.00%

Agosto 305,951.01    428,791.23      734,742.24      41.64% 58.36% 100.00%

Septiembre 330,261.22    1,082,508.24   1,412,769.46   23.38% 76.62% 100.00%

Octubre 412,969.16    1,940,600.98   2,353,570.14   17.55% 82.45% 100.00%

Noviembre 449,948.58    1,289,346.68   1,739,295.26   25.87% 74.13% 100.00%

Diciembre 335,651.77    946,374.91      1,282,026.68   26.18% 73.82% 100.00%

Total 2016 4,311,442.10 14,195,170.59 18,506,612.69 

ABSOLUTOS RELATIVOS
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FIGURA 1.7. Moneda Principal en Compras Anual - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.7. Nos muestra la moneda predominante en las compras de materiales 

en el año 2016, fue el Dólar Americano equivalente al 77%. 

 

 

 

TABLA 1.4. COMPRAS MENSUALES - AÑO 2017 (VALORES ABSOLUTOS Y RELATIVOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 1.4. Nos muestra el volumen de compras mensuales durante el año 2017 en 

nuevos soles y en dólares americanos y el total mensual en unidades monetarias 

 

 

 

 

Periodo Soles Dolares Total Soles Dolares Total

Enero 344,672.57    956,098.03      1,300,770.60   26.50% 73.50% 100.00%

Febrero 317,608.51    939,556.33      1,257,164.84   25.26% 74.74% 100.00%

Marzo 405,351.54    1,153,188.36   1,558,539.90   26.01% 73.99% 100.00%

Abril 407,683.55    877,521.26      1,285,204.81   31.72% 68.28% 100.00%

Mayo 533,140.60    1,608,840.01   2,141,980.61   24.89% 75.11% 100.00%

Junio 454,420.42    1,160,229.54   1,614,649.96   28.14% 71.86% 100.00%

Julio 516,127.36    1,341,888.11   1,858,015.47   27.78% 72.22% 100.00%

Agosto 398,113.45    1,904,244.65   2,302,358.10   17.29% 82.71% 100.00%

Septiembre 658,323.11    2,716,986.69   3,375,309.80   19.50% 80.50% 100.00%

Octubre 517,142.29    1,409,217.83   1,926,360.12   26.85% 73.15% 100.00%

Noviembre 717,154.39    1,604,517.83   2,321,672.22   30.89% 69.11% 100.00%

Diciembre 798,048.38    2,330,536.97   3,128,585.35   25.51% 74.49% 100.00%

Total 2017 6,067,786.17 18,002,825.61 24,070,611.78 

ABSOLUTOS RELATIVOS
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FIGURA 1.8. Moneda Principal en Compras Mensuales - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.8. Nos muestra que la moneda más influyente del efectivo empleado en 

las adquisiciones y/o compras de materias primas mensualmente, es el Dólar 

Americano 

 

 

 
 

FIGURA 1.9. Moneda Principal en Compras Anual - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.9. Nos muestra la moneda predominante en las compras de materiales 

en el año 2017, fue el Dólar Americano equivalente al 75%. 
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TABLA 1.5. GASTO DE PERSONAL - AÑO 2015 (VALORES ABSOLUTOS) 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 1.5. Nos muestra la moneda que influye principalmente en el gasto total del 

personal en el área administrativa, producción y ventas del año 2015. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 1.10. Moneda Principal en Gasto de Personal - Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.10. Nos muestra nos muestra la moneda que influye principalmente en 

el gasto total del personal en el área administrativa, producción y ventas del año 

2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Producción Ventas Total %

Nuevos Soles 600,053 3,061,871 209,312 3,871,235 100%

Dolares 0 0 0 0 0%
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TABLA 1.6. GASTO DE PERSONAL - AÑO 2016 (VALORES ABSOLUTOS) 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 1.6. Nos muestra la moneda que influye principalmente en el gasto total del 

personal en el área administrativa, producción y ventas del año 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FIGURA 1.11. Moneda Principal en Gasto de Personal - Año 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.11. Nos muestra nos muestra la moneda que influye principalmente en 

el gasto total del personal en el área administrativa, producción y ventas del año 

2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Producción Ventas Total %

Nuevos Soles 652,540 3,336,288 205,307 4,194,135 100%

Dolares 0 0 0 0 0%
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TABLA 1.7. GASTO DE PERSONAL - AÑO 2017 (VALORES ABSOLUTOS) 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla 1.7. Nos muestra la moneda que influye principalmente en el gasto total del 

personal en el área administrativa, producción y ventas del año 2017. 

 
 

FIGURA 1.12. Moneda Principal en Gasto de Personal - Año 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.12. Nos muestra nos muestra la moneda que influye principalmente en 

el gasto total del personal en el área administrativa, producción y ventas del año 

2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Producción Ventas Total %

Nuevos Soles 699,561 2,432,381 209,072 3,341,014 100%

Dolares 0 0 0 0 0%
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TABLA 1.8. GASTO DE FINANCIAMIENTO – AÑOS 2017-2016-2015  (VALORES 

ABSOLUTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.13. Moneda Principal de Financiamiento – Años 15-16-17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.13. Nos muestra nos muestra la moneda que influye principalmente en 

el financiamiento de la Empresa Metalbus SA. en los años 2015-2016-2017. 

 

La empresa obtuvo financiamiento en moneda dólares a través de dos instrumentos 

financieros: 

 

1. Préstamos bancarios equivalente al 72% para el 2015, 79% para el 2016 y 90% 

para el 2017. 

2. Factoring equivalente al 28% para el 2015, 21% para el 2016 y 10% para el 

2017 

 

Soles Dolares Soles Dolares Soles Dolares

Prestamos -            400,000     -            550,000     -            1,045,000  

Factoring -            156,888     -            147,663     -            109,842     

Total -           556,888     -           697,663     -           1,154,842  

Porcentaje 0% 100% 0% 100% 0% 100%

2015 2016 2017
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TABLA 1.9. LA MONEDA FUNCIONAL EN LOS COSTOS DE PRODUCCION DE 

LA EMPRESA METALBUS S.A. AÑO 2017  

 

 

 

Nota: La tabla 1.9. Nos muestra la moneda que influye principalmente en el costo de 

producción de la fabricación de carrocerías y reparaciones del año 2017. 

 

En los costos de producción las moneda dólares representa el 60% del costo total de 

fabricación de carrocerías que asciende a S/ 12,771,525.65 equivalente a $ 6,531,275.60. 

La participación de los dólares en la estructura de los costos es similar en todos los años 

por lo cual se ha elaborado solamente el último año como referencia de la incidencia de la 

moneda en los costos de producción. 

 

 

TABLA 1.10. INDICADORES QUE DETERMINAN LA MONEDA FUNCIONAL 

DE LA EMPRESA METALBUS S.A. AÑO 2015 – 2016 -2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN

MATERIALES MANO DE OBRA TRABAJO DE TERCEROS COSTO PRODUCCION

CARROCERIAS 16,862,473.35 2,429,720.40         1,794,011.22                        21,086,204.97                 

REPARACIONES 214,041.76       2,660.95                 19,201.31                              235,904.02                       

TOTAL 17,076,515.11 2,432,381.35         1,813,212.53                        21,322,108.99                 

% 80.09% 11.41% 8.50% 100.00%

PARTICIPACION DE MONEDA EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

MATERIALES MANO DE OBRA TRABAJO DE TERCEROS COSTO PRODUCCION %

Nuevos Soles 4,304,989.46    2,432,381.35         1,813,212.53                        8,550,583.34                    40%

Dolares 12,771,525.65 -                            -                                          12,771,525.65                 60%

TOTAL 17,076,515.11 2,432,381.35         1,813,212.53                        21,322,108.99                 100%

Diferencia -                      -                            -                                          -                                      

Precio de Venta
Costo de 

Materiales

Gasto Mano de 

Obra
Financiamiento

Soles 0.13% 23.61% 100.00% 0.00%

Dolares A. 99.87% 76.39% 0.00% 100.00%

100% 100% 100% 100%

Año 2015
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FIGURA 1.14. Indicadores de la Moneda Funcional – Año 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.14. Nos muestra nos muestra la moneda más influyente para determinar 

la moneda funcional en la Empresa Metalbus SA. en el año 2015. 

 

Descripción de Resultado: 

Se analizó la determinación de la moneda funcional para el 2015 y se concluye en lo 

siguiente:  

 

a. La moneda en que se realizan las transacciones comerciales de la empresa Metalbus 

SA. con sus clientes en el 2015 es el 99.87% en dólares, equivalente a $ 9,986,301; 

la moneda soles solo representa el 0.13% equivalente a S/ 39,975 o $ 12,542. 

b. Las compras en el año 2015 en la empresa Metalbus SA. se realizan el 76.39% en 

la moneda dólares equivalente a $ 5,146,134 o S/16,473,287; la moneda soles 

representa a 23.61% equivalente a S/ 5,091,728. 

 

c. El gasto por mano de obra en el 2015 en la empresa Metalbus SA. se realiza el 

100% en moneda Soles equivalente a S/ 3,871,235. 

 

d. El financiamiento en el año 2015 en la empresa Metalbus SA. se realiza el 100% en 

moneda dólares equivalentes a $ 556,888. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

48 
 

Discusión: 
 

La determinación de la moneda funcional para el 2015 es la moneda “Dólares”, de 

acuerdo a lo establecido en la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de 

la moneda extranjera. 

 

Según NIC 21 (2006), el entorno económico en el que opera la entidad es, 

normalmente, aquel en el que esta genera y emplea el efectivo principalmente. Para 

determinar su moneda funcional, la entidad considerará los siguientes factores: 

 

(a) La moneda: 

 

(i) Que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios 

(con frecuencia será la moneda en el cual se denominen y liquiden los precios de 

venta de sus bienes y servicios); y  

(ii) Del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen 

fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios.  

 

(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costes de mano de obra, de los 

materiales y de otros costes de producir los bienes o suministrar los servicios (con 

frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden tales costes). 

(párrafo,9) 

 

Los siguientes factores también podrán proporcionar una evidencia acerca de la moneda 

funcional de una entidad: 

 

(a) La moneda funcional en la cual se generan los fondos de actividades de 

financiación (esto es, la que corresponda a los instrumentos de deuda y de 

patrimonio neto emitidos). 

(b) La moneda en que se mantengan los importes cobrados por las actividades de 

explotación. (párrafo, 10) 

 

La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, eventos y condiciones 

que subyacen y sean relevantes para la misma. De acuerdo con ello, una vez decidida la 
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moneda funcional, no se cambiará, a menos que se produzca un cambio en tales 

transacciones, eventos o condiciones. (párrafo, 13) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.15. Indicadores de la Moneda Funcional – Año 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.15. Nos muestra nos muestra la moneda más influyente para determinar 

la moneda funcional en la Empresa Metalbus SA. en el año 2016. 

 

Descripción de Resultado: 

Se analizó la determinación de la moneda funcional para el 2016 y se concluye en lo 

siguiente:  

 

a. La moneda en que se realizan las transacciones comerciales de la empresa Metalbus 

SA. con sus clientes en el 2016 es el 99.91% en dólares, equivalente a $ 9,933,359; 

la moneda soles solo representa el 0.09% equivalente a S/ 29,316 o $ 8,681. 

 

Precio de Venta
Costo de 

Materiales

Gasto Mano de 

Obra
Financiamiento

Soles 0.09% 23.30% 100.00% 0.00%

Dolares A. 99.91% 76.70% 0.00% 100.00%

100% 100% 100% 100%

Año 2016
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b. Las compras en el año 2016 en la empresa Metalbus SA. se realizan el 76.70 % 

en la moneda dólares equivalente a $ 4,203,486 o S/ 14,195,171; la moneda soles 

representa a 23.30% equivalente a S/ 4,311,442. 

 

c. El gasto por mano de obra en el 2016 en la empresa Metalbus SA. se realiza el 

100% en moneda Soles equivalente a S/ 4,194,135. 

 

d. El financiamiento en el año 2016 en la empresa Metalbus SA. se realiza el 100% en 

moneda dólares equivalentes a $ 697,663. 

 

Discusión: 

 

La determinación de la moneda funcional para el 2016 es la moneda “Dólares”, de 

acuerdo a lo establecido en la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de 

la moneda extranjera. 

 

Según NIC 21 (2006), el entorno económico en el que opera la entidad es, 

normalmente, aquel en el que esta genera y emplea el efectivo principalmente. Para 

determinar su moneda funcional, la entidad considerará los siguientes factores: 

 

(a) La moneda: 

 

(i) Que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios 

(con frecuencia será la moneda en el cual se denominen y liquiden los precios de 

venta de sus bienes y servicios); y  

(ii) Del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen 

fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios.  

 

(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costes de mano de obra, de los 

materiales y de otros costes de producir los bienes o suministrar los servicios (con 

frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden tales costes). 

(párrafo,9) 

 

Los siguientes factores también podrán proporcionar una evidencia acerca de la moneda 

funcional de una entidad: 
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(a) La moneda funcional en la cual se generan los fondos de actividades de 

financiación (esto es, la que corresponda a los instrumentos de deuda y de 

patrimonio neto emitidos). 

(b) La moneda en que se mantengan los importes cobrados por las actividades de 

explotación. (párrafo, 10) 

 

La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, eventos y condiciones 

que subyacen y sean relevantes para la misma. De acuerdo con ello, una vez decidida la 

moneda funcional, no se cambiará, a menos que se produzca un cambio en tales 

transacciones, eventos o condiciones. (párrafo, 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.16. Indicadores de la Moneda Funcional – Año 17  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 1.16. Nos muestra nos muestra la moneda más influyente para determinar 

la moneda funcional en la Empresa Metalbus SA. en el año 2017. 

 

Precio de Venta
Costo de 

Materiales

Gasto Mano de 

Obra
Financiamiento

Soles 0.08% 25.21% 100.00% 0.00%

Dolares A. 99.92% 74.79% 0.00% 100.00%

100% 100% 100% 100%

Año 2017
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Descripción de Resultado: 

Se analizó la determinación de la moneda funcional para el 2017 y se concluye en lo 

siguiente:  

 

a. La moneda en que se realizan las transacciones comerciales de la empresa Metalbus 

SA. con sus clientes en el 2017 es el 99.92% en dólares, equivalente a $ 

11,248,286; la moneda soles solo representa el 0.08% equivalente a S/ 27,979 o $ 

8,575. 

 

b. Las compras en el año 2017 en la empresa Metalbus SA. se realizan el 74.79 % 

en la moneda dólares equivalente a $ 5,517,600 o S/ 18,002,826; la moneda soles 

representa a 25.21% equivalente a S/ 6,067,786. 

 

c. El gasto por mano de obra en el 2017 en la empresa Metalbus SA. se realiza el 

100% en moneda Soles equivalente a S/ 3,341,014. 

 

d. El financiamiento en el año 2017 en la empresa Metalbus SA. se realiza el 100% en 

moneda dólares equivalentes a $ 1,154,842. 

 

Discusión: 

 

La determinación de la moneda funcional para el 2017 es la moneda “Dólares”, de 

acuerdo a lo establecido en la NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de 

la moneda extranjera. 

 

Según NIC 21 (2006), el entorno económico en el que opera la entidad es, 

normalmente, aquel en el que esta genera y emplea el efectivo principalmente. Para 

determinar su moneda funcional, la entidad considerará los siguientes factores: 

 

(a) La moneda: 

 

(i) Que influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios 

(con frecuencia será la moneda en el cual se denominen y liquiden los precios de 

venta de sus bienes y servicios); y  
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(ii) Del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen 

fundamentalmente los precios de venta de sus bienes y servicios.  

 

(b) La moneda que influya fundamentalmente en los costes de mano de obra, de los 

materiales y de otros costes de producir los bienes o suministrar los servicios (con 

frecuencia será la moneda en la cual se denominen y liquiden tales costes). 

(párrafo,9) 

 

Los siguientes factores también podrán proporcionar una evidencia acerca de la moneda 

funcional de una entidad: 

 

(a) La moneda funcional en la cual se generan los fondos de actividades de 

financiación (esto es, la que corresponda a los instrumentos de deuda y de 

patrimonio neto emitidos). 

(b) La moneda en que se mantengan los importes cobrados por las actividades de 

explotación. (párrafo, 10) 

 

La moneda funcional de la entidad reflejará las transacciones, eventos y condiciones 

que subyacen y sean relevantes para la misma. De acuerdo con ello, una vez decidida la 

moneda funcional, no se cambiará, a menos que se produzca un cambio en tales 

transacciones, eventos o condiciones. (párrafo, 13) 
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3.3 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y 

RESULTADOS 

 

TABLA 1.11. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN MONEDA NACIONAL 

(SOLES) PERIODOS 2015-2016-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ % S/ % S/ %

ACTIVO 26,922,247.75 100.00% 20,031,480.20 100.00% 22,614,811.64 100.00%

Activo Corriente 20,306,739.59 75.43% 12,790,040.11 63.85% 14,658,609.26 64.82%

 Caja y Bancos ( Nota 1 ) 1,893,684.70    7.03% 136,421.49       0.68% 1,343,524.58    5.94%

 Clientes  ( Nota 2 y Nota 3) 13,356,225.83 49.61% 10,111,330.27 50.48% 7,754,688.17    34.29%

 Existencias ( Nota 4 ) 4,320,615.89    16.05% 2,458,848.46    12.27% 5,687,903.04    25.15%

 Tributos por Pagar  ( Nota 9-A y Nota 6-C ) 462,004.67       1.72% 3,227.37            0.02% -240,773.28      -1.06%

 Servicios y Otros Contratados por Anticipado ( Nota 6-A y 6-B )274,208.50       1.02% 80,212.52          0.40% 113,266.75       0.50%

Activo No Corriente 6,615,508.16    24.57% 7,241,440.09    36.15% 7,956,202.38    35.18%

 Intangibles ( Nota 5 ) 217,953.30       0.81% 211,771.66       1.06% 209,259.25       0.93%

   (-) Amortización -67,322.64        -0.25% -45,817.75        -0.23% -28,231.74        -0.12%

 Inmuebles,Maquinaria y Equipo ( Nota 7 ) 10,846,252.19 40.29% 10,870,480.49 54.27% 10,996,825.65 48.63%

   (-) Depreciación -4,381,374.69  -16.27% -3,794,994.31  -18.95% -3,221,650.78  -14.25%

PASIVO 11,227,449.81 41.70% 4,429,427.95    22.11% 7,158,774.06    31.66%

Pasivo Corriente 10,374,179.90 38.53% 3,529,865.16    17.62% 6,292,843.59    27.83%

 Cuentas por Pagar Proveedores ( Nota 8 ) 7,660,821.06    28.46% 2,998,321.31    14.97% 4,275,978.43    18.91%

 Remuneraciones por Pagar  ( Nota 9-C ) 356,896.98       1.33% 388,735.27       1.94% 331,053.44       1.46%

 Otras Cuentas por Pagar Diversas - Corto Plazo ( Nota 9-E ) 19,510.37          0.07% 16,636.23          0.08% 1,399,549.60    6.19%

 Beneficios Sociales Trabajadores por Pagar  ( Nota 9-B y Nota 9-D )79,960.17          0.30% 82,967.03          0.41% 100,917.30       0.45%

 Ganancias Diferidas ( Nota 10 ) 2,200,839.95    8.17% -                      0.00% -                      0.00%

 Provisiones 56,151.37          0.21% 43,205.32          0.22% 185,344.82       0.82%

Pasivo No Corriente 853,269.91       3.17% 899,562.79       4.49% 865,930.47       3.83%

 Impuesto a la Renta Diferido ( Nota 9-G ) 853,269.91       3.17% 899,562.79       4.49% 865,930.47       3.83%

PATRIMONIO 15,694,797.94 58.30% 15,602,052.25 77.89% 15,456,037.58 68.34%

 Capital Social  ( Nota 11 ) 9,320,000.00    34.62% 9,320,000.00    46.53% 9,320,000.00    41.21%

 Reserva Legal  ( Nota 12 ) 119,061.75       0.44% 119,061.75       0.59% 119,061.75       0.53%

 Resultados Acumulados  (Nota 13) 6,162,990.50    22.89% 6,016,975.83    30.04% 5,337,089.79    23.60%

 Resultados al Mes de Diciembre del 2017 (Nota 13) 92,745.69          0.34% 146,014.67       0.73% 679,886.04       3.01%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,922,247.75 100.00% 20,031,480.20 100.00% 22,614,811.64 100.00%

METALBUS SA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

   Expresado en Nuevos Soles

 Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre de 2015-2016-2017

2017 2016 2015
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TABLA 1.12. ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL (SOLES) 

PERIODOS 2015-2016-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ S/ S/

2017 2016 2105

Ventas 28,536,823.19 100.00% 28,242,535.31 100.00% 26,716,778.88 99.99%

Descuentos, rebajas y bonificaciones Concedidas 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Descuentos, rebajas y bonificaciones Obtenidas 0.00 0.00% 911.14 0.00% 1,455.50 0.01%

     VENTAS NETAS 28,536,823.19 100.00% 28,243,446.45 100.00% 26,718,234.38 100.00%

Costo de ventas -25,321,769.93 -88.73% -25,808,852.52 -91.38% -24,287,150.86 -90.90%

Costo Desvalorización de existencias -94,859.66 -0.33% 0.00% 0.00%

     UTILIDAD BRUTA 3,120,193.60 10.93% 2,434,593.93 8.62% 2,431,083.52 9.10%

Gastos Operativos

     Gastos Administrativos -1,186,986.83 -4.16% -1,135,628.66 -4.02% -1,068,267.75 -4.00%

     Gastos de ventas -1,147,890.65 -4.02% -448,031.31 -1.59% -581,576.61 -2.18%

     Otros Ingresos Operativos 325,178.46 1.14% 365,642.72 1.29% 640,174.63 2.40%

     Otros Gastos Operativos -85,512.12 -0.30% -23,961.21 -0.08% -337,503.02 -1.26%

-2,095,211.14 -7.34% -1,241,978.46 -4.40% -1,347,172.74 -5.04%

    UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,024,982.46 3.59% 1,192,615.47 4.22% 1,083,910.78 4.06%

Otros Ingresos ( Egresos )

    Ingresos Financieros 63,417.72 8,046.83 0.03% 123.80 0.00%

    Gastos Financieros -368,416.01 -1.29% -500,279.81 -1.77% -502,140.09 -1.88%

    Pérdida ( Ganancia ) Neta en Cambio -467,612.23 -1.64% -346,333.90 -1.23% 387,247.79 1.45%

-772,610.52 -2.71% -838,566.88 -2.97% -114,768.50 -0.43%

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 252,371.94 0.88% 1,077,846.97 3.82% 969,142.28 3.63%

IMPUESTO A LA RENTA -159,626.25 -0.56% -208,033.92 -0.74% -289,256.24 -1.08%

UTILIDAD NETA 92,745.69 0.33% 146,014.67 0.52% 679,886.04 2.54%

     METALBUS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

   Expresado en Nuevos Soles

 Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre de 2015-2016-2017

% % %
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Cálculo del ROA (rentabilidad sobre activos) 

 

ROA = UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 

                       ACTIVOS TOTALES 

 

  

 

 

 

Cálculo del ROE (rentabilidad sobre patrimonio) 

 

ROE = UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 

                          PATRIMONIO  

 

 

 

 

 

Descripción de Resultado: 

 El estado de resultados de la  empresa Metalbus SA. elaborado en moneda sol tiene 

una utilidad bruta del 10.93%, 8.62% y 9.10% respecto a los ingresos para los periodos 

2017, 2016 y 2015 equivalente a S/ 3,120,194, S/ 2,434,594 y S/ 2,431,084 

respectivamente; una utilidad operativa del 3.59%, 4,22% y 4.06% respecto a los ingresos 

para los periodos 2017, 2016 y 2015 equivalente a S/ 1,024,982, S/ 1,192,615 y S/ 

1,083,911 respectivamente y finalmente una utilidad neta después de Impuesto a la Renta 

que asciende a S/ 92,746, S/ 146,015 y S/ 679,886 para los periodos 2017, 2016 y 2015 

equivalente al 0.33%, 0.52% y 2.54% del ingreso por ventas del periodo respectivamente. 

Respecto al Ratio del ROA se ha obtenido un 0.34%, 0.73% y 3.01% para los período 

2017, 2016 y 2015, lo que significa que por cada (1) sol de activos se obtiene 0.0034 soles 

2017 2016 2015

92,745.69          146,014.67       679,886.04       

26,922,247.75 20,031,480.20 22,614,811.64 

ROA = 0.34% 0.73% 3.01%

ROA =

2017 2016 2015

92,745.69          146,014.67       679,886.04       

15,694,797.94 15,602,052.25 15,456,037.58 

ROE = 0.59% 0.94% 4.40%

ROE =
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de rentabilidad para el 2017,  por cada (1) sol de activos se obtiene 0.0073 soles de 

rentabilidad para el 2016 y por cada (1) sol de activos se obtiene 0.0301 soles de 

rentabilidad para el 2015. Esta ratio ha disminuido desde el 2015 en 2.66% respecto al 

2017. 

 

Respecto al Ratio del ROE se ha obtenido un 0.59%, 0.94% y 4.40% para los períodos 

2017, 2016 y 2015, lo que significa que por cada (1) sol de patrimonio se obtiene 0.0059 

soles de rentabilidad para el 2017,  por cada (1) sol de patrimonio se obtiene 0.0094 soles 

de rentabilidad para el 2016 y por cada (1) sol de patrimonio se obtiene 0.044 soles de 

rentabilidad para el 2015. Esta ratio ha disminuido desde el 2015 en 3.81% respecto al 

2017. 

 

El estado de resultados en Soles, se determinó un impuestos a la renta a pagar de  S/ 

159,626, S/ 208,033.92 y S/ 289,256.24 para los periodos 2017, 2016 y 2015 

respectivamente. 

 

Discusión: 

De acuerdo al Consejo Normativo de Contabilidad, NIC 21, Párrafo 38) Así mismo, de la 

utilización de una Moneda de Presentación (Soles) distinta de la Moneda Funcional 

(dólares), la entidad deberá sus resultados y situación financiera a la moneda de 

presentación elegida, así, cuando un grupo está formado por entidades individuales con 

monedas funcionales diferentes, habrá de expresar los resultados y la situación financiera 

de cada entidad en una moneda en común, a fin de presentar estados financieros 

consolidados. Desde el estado de resultados en Moneda funcional (dólares) debemos 

determinar estado de resultados en moneda nacional (Soles), pese a que las normas de 

contabilidad nos sugiere ello, estas contravienen con lo dispuesto a la normatividad 

tributaria vigente (Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, art. 87) dice: “Los libros y registros 

deben ser llevados en castellano y expresados en moneda nacional”. Originando una 

diferencia cuando se compara los resultados en moneda soles (Moneda Nacional) VS la 

moneda funcional (Dólares). 

 

Como se aprecia el estado de resultados elaborado en moneda nacional tenemos utilidad 

neta en los tres últimos periodos 2017, 2016 y 2015 de S/ 92,746, S/ 146,015 y S/ 679,886 
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para los periodos 2017, 2016 y 2015 equivalente al 0.33%, 0.52% y 2.54% del ingreso por 

ventas del periodo respectivamente.  

 

Esto podría generar una falsa expectativa en los inversionistas que analicen los estados 

Financieros en Soles, ya que podría entender que la empresa es rentable, cuando para poder 

determinar ello se tendría que analizar los Estados Financieros en monea funcional 

(dólares). 
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TABLA 1.13. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN MONEDA 

FUNCIONAL (DOLARES) PERIODOS 2015-2016-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US$ % US$ % US$ %

ACTIVO 8,610,617.79    100.00% 6,391,574.00    100.00% 7,278,799.72    100.00%

Activo Corriente 6,261,816.02    72.72% 3,815,230.87    59.69% 4,446,285.87    61.09%

 Caja y Bancos ( Nota 1 ) 583,569.55       6.78% 40,600.44          0.64% 393,649.16       5.41%

 Clientes  ( Nota 2 y Nota 3) 4,115,940.73    47.80% 2,999,764.36    46.93% 2,272,135.22    31.22%

 Existencias ( Nota 4 ) 1,335,443.04    15.51% 749,934.57       11.73% 1,816,714.42    24.96%

 Tributos por Pagar  ( Nota 9-A y Nota 6-C ) 142,344.77       1.65% 967.54                0.02% -69,630.03        -0.96%

 Servicios y Otros Contratados por Anticipado ( Nota 6-A y 6-B )84,517.93          0.98% 23,963.96          0.37% 33,417.10          0.46%

Activo No Corriente 2,348,801.77    27.28% 2,576,343.13    40.31% 2,832,513.85    38.91%

 Intangibles ( Nota 5 ) 77,197.32          0.90% 75,300.25          1.18% 74,838.28          1.03%

   (-) Amortización -23,626.69        -0.27% -15,996.41        -0.25% -9,761.94          -0.13%

 Inmuebles,Maquinaria y Equipo ( Nota 7 ) 3,870,922.74    44.96% 3,880,283.09    60.71% 3,921,964.77    53.88%

   (-) Depreciación -1,575,691.60  -18.30% -1,363,243.80  -21.33% -1,154,527.26  -15.86%

PASIVO 3,635,766.92    42.22% 1,538,502.53    24.07% 2,179,386.02    29.94%

Pasivo Corriente 3,200,964.68    37.17% 1,046,382.54    16.37% 1,849,690.66    25.41%

 Cuentas por Pagar Proveedores ( Nota 8 ) 2,361,101.51    27.42% 883,060.80       13.82% 1,251,535.10    17.19%

 Remuneraciones por Pagar  ( Nota 9-C ) 109,974.49       1.28% 115,693.22       1.81% 96,661.68          1.33%

 Otras Cuentas por Pagar Diversas - Corto Plazo ( Nota 9-E ) 6,012.44            0.07% 4,951.26            0.08% 410,108.28       5.63%

 Beneficios Sociales Trabajadores por Pagar  ( Nota 9-B y Nota 9-D )24,641.05          0.29% 24,692.58          0.39% 29,568.50          0.41%

 Ganancias Diferidas ( Nota 10 ) 677,108.80       7.86% -                      0.00% -                      0.00%

 Provisiones 22,126.39          0.26% 17,984.68          0.28% 61,817.10          0.85%

Pasivo No Corriente 434,802.24       5.05% 492,119.99       7.70% 329,695.36       4.53%

 Impuesto a la Renta Diferido ( Nota 9-G ) 434,802.24       5.05% 492,119.99       7.70% 329,695.36       4.53%

PATRIMONIO 4,974,850.87    57.78% 4,853,071.47    75.93% 5,099,413.70    70.06%

 Capital Social  ( Nota 11 ) 3,326,953.98    38.64% 3,326,953.98    52.05% 3,326,953.98    45.71%

 Reserva Legal  ( Nota 12 ) 41,836.92          0.49% 41,836.92          0.65% 41,836.92          0.57%

 Resultados Acumulados  (Nota 13) 1,527,332.41    17.74% 1,578,244.67    24.69% 1,829,357.39    25.13%

 Resultados al Mes de Diciembre del 2017 (Nota 13) 78,727.56          0.91% -93,964.10        -1.47% -98,734.59        -1.36%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,610,617.79    100.00% 6,391,574.00    100.00% 7,278,799.72    100.00%

METALBUS SA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

   Expresado en Dolares Americanos

 Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre de 2015-2016-2017

2017 2016 2015
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TABLA 1.14. ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA FUNCIONAL 

(DOLARES) PERIODOS 2015-2016-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ $ $

2017 2016 2105

Ventas 8,767,795.89 100.00% 8,352,288.90 100.00% 8,333,836.12 100.00%

Descuentos, rebajas y bonificaciones Concedidas 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Descuentos, rebajas y bonificaciones Obtenidas 0.00 0.00% 262.50 0.00% 455.84 0.01%

     VENTAS NETAS 8,767,795.89 100.00% 8,352,551.40 100.00% 8,334,291.96 100.01%

Costo de ventas -7,783,877.34 -88.78% -7,787,200.22 -93.23% -7,775,498.20 -93.30%

-29,232.56 -0.33% 0.00 0.00% 0.00%

     UTILIDAD BRUTA 954,685.99 10.89% 565,351.18 6.77% 558,793.76 6.71%

Gastos Operativos

     Gastos Administrativos -366,365.59 -4.18% -340,164.85 -4.07% -336,001.22 -4.03%

     Gastos de ventas -355,152.70 -4.05% -135,133.82 -1.62% -185,640.23 -2.23%

     Otros Ingresos Operativos 99,738.37 1.14% 109,847.87 1.32% 198,654.29 2.38%

     Otros Gastos Operativos -26,412.35 -0.30% -7,109.15 -0.09% -104,934.59 -1.26%

-648,192.26 -7.39% -372,559.94 -4.46% -427,921.74 -5.13%

    UTILIDAD DE OPERACIÓN 306,493.73 3.50% 192,791.24 2.31% 130,872.02 1.57%

Otros Ingresos ( Egresos )

    Ingresos Financieros 19,509.33 0.22% 2,388.49 0.03% 37.46 0.00%

    Gastos Financieros -112,874.30 -1.29% -147,662.55 -1.77% -156,887.51 -1.88%

    Pérdida ( Ganancia ) Neta en Cambio -85,209.75 -0.97% -79,529.54 -0.95% 12,119.10 0.15%

-178,574.72 -2.04% -224,803.60 -2.69% -144,730.95 -1.74%

    UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 127,919.01 1.46% -32,012.36 -0.38% -13,858.93 -0.17%

  

IMPUESTO A LA RENTA -49,191.45 -0.56% -61,951.73 -0.74% -84,875.66 -1.02%

  

UTILIDAD NETA 78,727.56 0.90% -93,964.10 -1.13% -98,734.59 -1.18%

     METALBUS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

   Expresado en Dólares Americanos

 Por el Periodo Terminado al 31 de Diciembre de 2015-2016-2017

% % %
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Cálculo del ROA (rentabilidad sobre activos) 

 

ROA = UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 

                       ACTIVOS TOTALES 

 

  

 

 

 

Cálculo del ROE (rentabilidad sobre patrimonio) 

 

ROE = UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 

                          PATRIMONIO  

 

 

 

 

 

Descripción de Resultado: 

 El estado de resultados de la  empresa Metalbus SA. elaborado en moneda sol tiene 

una utilidad bruta del 10.89%, 6.77 % y 6.71% respecto a los ingresos para los periodos 

2017, 2016 y 2015 equivalente a $ 954,686, $565,351 y $ 558,794 respectivamente; una 

utilidad operativa del 3.50%, 2,31% y 1.57% respecto a los ingresos para los periodos 

2017, 2016 y 2015 equivalente a $ 306,494, $ 192,791 y $ 130,872 respectivamente y 

finalmente una utilidad neta después de Impuesto a la Renta que asciende a $ 78,728, $-

93,964 y $-98,735, para los periodos 2017, 2016 y 2015 equivalente al 0.90%, -1.13% y -

1.18% del ingreso por ventas del periodo respectivamente. 

Respecto al Ratio del ROA se ha obtenido un 0.91%, -1.47% y -1.36% para los periodo 

2017, 2016 y 2015, lo que significa que por cada (1) sol de activos se obtiene 0.0091 soles 

2017 2016 2015

78,727.56          -93,964.10        -98,734.59        

8,610,617.79    6,391,574.00    7,278,799.72    

ROA = 0.91% -1.47% -1.36%

ROA =

2017 2016 2015

78,727.56          -93,964.10        -98,734.59        

4,974,850.87    4,853,071.47    5,099,413.70    

ROE = 1.58% -1.94% -1.94%

ROE =
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de rentabilidad para el 2017,  por cada (1) sol de activos se obtiene -0.0147 soles de 

rentabilidad para el 2016 y por cada (1) sol de activos se obtiene -0.0136 soles de 

rentabilidad para el 2015. Esta ratio ha aumentado desde el 2015 en 2.27% respecto al 

2017. 

 

Respecto al Ratio del ROE se ha obtenido un 1.58%, -1.94% y -1.94% para los periodo 

2017, 2016 y 2015, lo que significa que por cada (1) sol de patrimonio se obtiene 0.0158 

soles de rentabilidad para el 2017,  por cada (1) sol de patrimonio se obtiene -0.0194 soles 

de rentabilidad para el 2016 y por cada (1) sol de patrimonio se obtiene -0.0194 soles de 

rentabilidad para el 2015. Esta ratio ha aumentado desde el 2015 en 3.52% respecto al 

2017. 

 

El estado de resultados en Soles, se determinó un impuesto a la renta a pagar de  $ -49,191, 

$-93,964, $-98,735 para los periodos 2017, 2016 y 2015 respectivamente. 

 

Discusión: 

Como se aprecia el estado de resultados elaborado en moneda funcional (dólares) tenemos 

utilidad neta en el 2017 de  $ 78,728 equivalente al 0.90% de las ventas netas del periodo y 

para 2016 y 2017 se obtuvo una pérdida neta  de $ 93,964 y $ 98,735, equivalente -1.13% 

y -1.18% del ingreso por ventas del periodo respectivamente.  

 

Determinar la utilidad en base a la moneda funcional muestra la real situación económica 

de la empresa, lo cual conllevaría al inversionista poder tomar una correcta decisión.  
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IV. CONCLUSIONES 
 

  

1. La aplicación de moneda funcional (dólares) muestra la rentabilidad real de la 

empresa debido a que se determina la utilidad en base a su moneda de entorno 

económico que opera la entidad, pese a ello también las normas tributarias nos 

exigen determinar nuestros resultados en moneda nacional (soles) por lo cual 

concluye que la aplicación de la moneda funcional tiene una influencia negativa en 

la utilidad neta en moneda nacional de la empresa Metalbus SA.  

 

2. La moneda funcional es el dólar se revisó la determinación en los periodos 2017, 

2016 y 2015 y se verifico que cumple con los criterios establecidos en la normas de 

contabilidad NIC 21. 

 

3. Se concluye que la rentabilidad obtenida en Moneda Nacional (Soles) son 

superiores a los determinados en moneda funcional (dólares) como se resume a 

continuación:  

 

Soles: respecto al Ratio del ROA se ha obtenido un 0.34%, 0.73% y 3.01% para los 

periodo 2017, 2016 y 2015, este ratio ha disminuido desde el 2015 en 2.66% 

respecto al 2017; respecto al Ratio del ROE se ha obtenido un 0.59%, 0.94% y 

4.40% para los periodo 2017, 2016 y 2015, este ratio ha disminuido desde el 2015 

en 3.81% respecto al 2017. 

 

Dólares: respecto al Ratio del ROA se ha obtenido un 0.91%, -1.47% y -1.36% 

para los periodo 2017, 2016 y 2015, este ratio ha aumentado desde el 2015 en 

2.27% respecto al 2017. Respecto al Ratio del ROE se ha obtenido un 1.58%, -

1.94% y -1.94% para los periodo 2017, 2016 y 2015, esta ratio ha aumentado desde 

el 2015 en 3.52% respecto al 2017. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. La normatividad tributaria debería permitir la convergencia de la moneda funcional 

(dólares) y la moneda nacional (soles), debido como se expuso la primera es la 

moneda de entorno económico que opera la entidad. 

 

2. Conocer con claridad  el entorno en el que se desenvuelve la empresa, analizar y 

establecer los factores determinantes para la certeza de la determinación de su 

moneda funcional, cuando el entorno económico de la empresa varíe se debe crear 

políticas contables sobre el empleo de la moneda funcional para el adecuado 

reconocimiento de activos y pasivos y su correcta medición y presentación. 

 

3. Realizar auditorías para tener un respaldo cierto de los aspectos contables y 

económicos adquiridos por el cambio de la moneda funcional. 
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VII. ANEXOS 
 

 

ITEM CONTADOR GENERAL ASISTENTE CONTABLE SUB-GERENTE 

1. 
¿Cuál es la moneda principal que utiliza en 

sus transacciones la empresa Metalbus S.A.? 
El Dólar Americano El Dólar Americano El Dólar Americano 

2. 
¿Cuál es la moneda secundaria que utiliza en 

sus transacciones la empresa Metalbus S.A.? 
El Nuevo Sol El Nuevo Sol El Nuevo Sol 

3. 

¿Cuál es la participación de la moneda 

principal que usa en sus ingresos y ventas 

Metalbus S.A.? 

Es el 100% Es el 100% Es el 100% 

4. 

¿Cuál es la participación de la moneda 

principal que usa en sus compras y gastos 

Metalbus S.A.? 

71% a 100% 75% a 100% 70% a 100% 

5. 

¿Cuál es la participación de la moneda 

principal que usa en el costo de mano de obra 

Metalbus S.A.? 

Cero por ciento, el costo de 

la mano de obra es en nuevo 

sol. 

Cero por ciento, el costo de la 

mano de obra es en nuevo sol. 

Cero por ciento, el 

costo de la mano de 

obra es en nuevo sol. 

6. 

¿Cuál es la participación de la moneda 

principal en que le otorgan financiamiento a 

Metalbus S.A.? 

Es el 100% Es el 100% Es el 100% 
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ITEM CONTADOR GENERAL ASISTENTE CONTABLE SUB-GERENTE 

7. 

¿Qué entiende por moneda funcional? Es la moneda que se adopta 

en vista que se realizan la 

mayoría de las operaciones 

de la empresa, sin embargo 

debe verificarse a nivel 

gerencial si es conveniente 

adecuarse a dicha moneda 

Es la moneda principal que 

influye de manera 

determinante en las 

operaciones de la empresa. 

Esto es en las ventas, compras, 

préstamos, inversiones. Y 

además es la moneda del 

entorno económico de la 

empresa. 

Es la moneda que 

influencia la manera 

como la empresa 

genera  y gasta sus 

fondos. Es la moneda 

del contexto 

principal o ambiente 

económico primario, 

en la cual el ente 

opera; normalmente, 

es la moneda del 

contexto en que el 

ente genera y gasta 

los fondos 

8. 

¿El cambio de la moneda funcional tiene 

ventajas o desventajas en los resultados 

económicos y financieros? 

Ventajas Ventajas Ventajas 

9. 

¿Cúal cree Ud. Que son las ventajas que se 

tendrían al cambiar la moneda funcional de la 

empresa? 

La ventaja más importante 

es que se reflejaría el 

contexto en el que se mueve 

la empresa ya que las 

operaciones se hacen 

Credibilidad de los estados 

financieros. 

Los resultados se 

determinan de 

acuerdo a la moneda 

de funcionamiento, 

la cual muestra la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
69 

 

fundamentalmente en esa 

moneda, y si cambia el 

contexto, también deberá 

cambiar la moneda funcional 

 

 

real gestión de la 

compañía ya que no 

se ve afectada por la 

variación por el Tipo 

de Cambio. 

10. 

¿Cuáles cree que son las desventajas que se 

tienen por optar cambiar la moneda 

funcional? 

Al ser diferente a la Moneda 

de presentación legal de un 

país, se debe tener en cuenta 

que no haya efectos 

tributarios y considerarlos 

para evitar contingencias 

posteriores. 

Adecuar estados financieros 

del año anterior para ser 

comparativos. 

Pérdidas producidas 

por modificaciones 

del tipo de cambio en 

partidas monetarias 

denominadas en 

moneda distinta de la 

funcional. 

11. 

¿El cambio de la moneda funcional origina 

cambios en las partidas monetarias y no 

monetarias conformadas en los estados 

financieros? 

SI SI SI 

12. ¿Qué partidas monetarias y no monetarias en 

los estados financieros, son afectadas por el 

cambio de la moneda funcional? 

Planta, Maquinaria y Equipo 

e intangibles, Inventarios, 

Resultados acumulados. 

Planta, Maquinaria y Equipo e 

intangibles, Inventarios, 

Resultados acumulados. 

Planta, Maquinaria y 

Equipo e intangibles, 

Inventarios, 

Resultados 

acumulados. 

13. ¿Debido a las variaciones en las partidas Sí, dado que el cambio de Sí, dado que el cambio de Sí, dado que el 
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monetarias y no monetarias, su presentación 

en los estados financieros sigue siendo la 

misma? 

moneda funcional no 

involucra, un cambio en la 

presentación de las partidas, 

sino solo en ajustes a los 

saldos de los rubros. 

moneda funcional no 

involucra, un cambio en la 

presentación de las partidas, 

sino solo en ajustes a los 

saldos de los rubros. 

cambio de moneda 

funcional no 

involucra, un cambio 

en la presentación de 

las partidas, sino solo 

en ajustes a los 

saldos de los rubros. 

14. ¿Cómo son los resultados que se presentan en 

los estados financieros después del cambio de 

la moneda funcional? 

Los resultados al reflejarse 

en la moneda funcional del 

entorno de la empresa se 

presentan tal cual está 

moviéndose Estados 

financieros sincerados. 

El resultado es haber obtenido 

una información financiera 

más razonable. 

Se obtendrían 

Estados Financieros 

más confiables para 

la toma de decisiones 

Gerenciales. 
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