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Presentación

Un libro dedicado a casos prácticos de contabilidad tendría una extensión ilimitada. En 
ese sentido, los autores de la presente publicación Casos prácticos indispensables del 
nuevo PCGE vieron la oportunidad de reunir la casuística esencial para el ejercicio del 
contador y los estudiantes, tomando en cuenta la abundante bibliografía ya existente en 
el área, los cambios en el nuevo Plan Contable General Empresarial, la actualización de 
las normas internacionales, pero también pensando en el difícil e impredecible contexto 
en el que se desenvuelven las empresas en la actualidad, producto del fuerte impacto 
económico de la COVID-19.

Según datos del INEI, en el 2020 la economía peruana cayó 11.12 % (la tasa más baja 
registrada en treinta años), golpeando con más fuerza a sectores como el hotelero, turís-
tico, restaurantes, entretenimiento, transporte y otros. En una coyuntura tan excepcional 
como esta se vuelve clave el buen manejo de los recursos y cobra relevancia el rol del 
contador como gestor financiero, ya no solo para permitir la consolidación y el creci-
miento económico de una empresa, sino, muchas veces, para asegurar su sobrevivencia. 
Esta obra pretende aportar al conocimiento del profesional o futuro profesional contable, 
siendo una buena referencia para la preparación y análisis de estados financieros. Asi-
mismo, se complementa con el libro Manual práctico del nuevo PCGE, que contiene la 
dinámica oficial del plan contable y ejemplos aplicativos.

La primera sección de esta obra expone la implicancias contables y financieras que vienen 
dejando los efectos de la pandemia, mostrando el impacto económico que han tenido 
sobre los estados financieros de diferentes empresas desde la perspectiva de las NIIF, así 
también hace una retrospectiva de las principales medidas tomadas por el Estado para 
salvaguardar la actividad empresarial, e introduce a casos exclusivos en un contexto 
COVID-19, los cuales se desarrollan en determinados capítulos del segundo apartado.

En la segunda sección se entra de lleno a la práctica con más de cien ejemplos or-
ganizados según la estructura del PCGE. Todos ellos incluyen contextualización NIIF y 
comentarios, así como alcances en material legal y tributaria cuando es conveniente, 
de manera que se comprenda con distintos enfoques las contabilizaciones propuestas. 
Algunos casos que el lector encontrará especialmente interesantes son: medición a valor 
neto realizable de los inventarios, desvalorización de inventarios por desmedro, asocia-
ción en participación - acuerdos conjuntos, tratamiento de arrendamientos operativos y 
financieros, diferencias temporales deducibles, provisión para litigio, entre otros. 

El último capítulo de esta sección está dedicado específicamente a casos aplicativos 
en un escenario de pandemia, el cual incluye operaciones de beneficios otorga-
dos por el Estado. Se presenta el préstamo de un accionista a una empresa con su 
cronograma de pagos, el crédito Reactiva Perú de acuerdo a parámetros NIIF con la 



simulación a tasa de interés de mercado, la devolución del ISC al transporte de carga 
terrestre, la depreciación acelerada de un activo fijo de acuerdo al Decreto Legislativo  
Nº 1488, y otros ejemplos.

La última sección incluye tres casos integrales de actualidad como son: la monografía 
de una empresa comercial con gastos especiales por pandemia y la preparación de sus 
informes financieros; un caso de fusión por absorción empresarial en aplicación de la 
NIIF 3 Combinaciones de Negocios, con su proceso contable integral fase por fase; así 
como una monografía completa de disolución, liquidación y extinción de una sociedad, 
conforme a los requerimientos de la Ley General de Sociedades, haciendo referencia a 
la base legal y con registros contables paso a paso hasta la formulación de los estados 
financieros para el otorgamiento de la escritura pública. 

De igual modo, esta obra incluye los siguientes complementos digitales: un compendio 
de normas contra el impacto de la COVID-19 en el sector empresarial, formatos de libros 
y registros contables en Excel de acuerdo a Sunat, y un catálogo con las NIIF actualmente 
vigentes en el Perú.

Como reflexión final de esta presentación diremos que, en la historia, las pandemias 
siempre han permanecido por tiempos prolongados en circulación, por lo que es función 
de una empresa proactiva y de sus profesionales adaptarse, aprender rápidamente y 
desarrollar nuevos procesos operativos que permitan su continuidad financiera en un 
mundo pospandémico.

La Editorial
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