
Memoria Anual y
Estados Auditados
Liderando el cambio con transparencia 2016





El Instituto de Auditores Internos del Perú

En cumplimiento de las disposiciones legales y 
de lo dispuesto en el artículo 33° de su estatuto, 
el Consejo Directivo somete a consideración de 
los señores asociados la documentación corres-
pondiente al 35° Ejercicio Económico, finalizado
el 31 de diciembre de 2016, que comprende:      
Memoria Anual, Estados Financieros y el dicta-
men de los Auditores Independientes.
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Mensaje a nuestros asociados,

Al presentarles a nuestros asociados 
la Memoria del Instituto de Auditores 
Internos del Perú correspondiente al 
año 2016, deseo transmitirles que la 
labor realizada el pasado ejercicio, 
ha estado centrada en hacer crecer 
la profesión en el Perú y ofrecer un 
mejor servicio a nuestros asociados 
y que se entienda como parte del 
proceso de transformación y evolu-
ción que ha experimentado el Insti-
tuto en sus 35 años de historia.

Los constantes cambios sociales, 
tecnológicos, climáticos impulsan 
a las sociedades y organizaciones 
a vivir con la incertidumbre; y ese 
es quizás, el reto más grande que 
enfrentamos hoy. Entre todos, 
vamos construyendo una institución 
que encara los retos con solvencia, 
solidaridad e innovación.

Me complace presentarles nuestra 
Memoria Anual, que refleja las accio-
nes que hemos desarrollado propor-
cionando sostenibilidad, innovación 
e influencia para impulsar el desarro-
llo de la Auditoría Interna en nuestro 
país.

Cordialmente,

Rafael Fernando López Abad,
Presidente

Santiago de Surco, Mayo de 2017

Carta a los
asociados
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Integridad
Implica vivir correctamente y bajo los principios 
de honestidad, respeto y equidad.

Creatividad
Capacidad de pensar de forma distinta.

Experiencia
Vivir en un proceso de mejoramiento continuo, 
tratando siempre de hacer mejor las cosas.

Responsabilidad
Fomentar los altos estándares de la responsabilidad, 
promoviendo el cuidado del medio ambiente y contribuyendo 
con el desarrollo sostenible de las comunidades.

Trabajo en equipo
Escuchar siempre las ideas de los demás para el logro 
de objetivos comunes, creando así un clima de confianza 
y aprendiendo de nuestros errores.

Nuestros
valores
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Consejo
directivo

PRESIDENTE
Rafael Fernando López Abad
Graduado en la Universidad Particular San Martín de Porres como 
Contador Público y como Máster en Ciencias en la Facultad de Inge-
niería Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería 
(Primer puesto por orden de mérito), cuenta con la certificación CRMA 
y posee más de 29 años de experiencia, habiendo laborado en empre-
sas de prestigio internacional como Ernst & Young, Price Waterhouse. 
Actualmente se desempeña como Auditor General de Southern Copper 
Corporation - Grupo México.

1er VICE-PRESIDENTE
José Carlos Peñaloza Rojas
Graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú como Conta-
dor Público y como MBA de Tulane University, LA, EEUU y MBA en 
CENTRUM, 2do Puesto de mérito. Es Certified internal Auditor - CIA 
por IIA y cuenta con 17 años de experiencia en empresas de presti-
gio internacional y local como Arthur Andersen, Ernst & Young, IBM, 
MAZARS, TASA (Grupo BRECA). Actualmente se desempeña como 
Gerente de Auditoria Interna de EXSA (Grupo BRECA).
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2Do VICE-PRESIDENTE
Carlos Ibáñez Herrera
Graduado como Contador Público de la Universidad Nacional de Caja-
marca; cuenta con las certificaciones CIA y CCSA. Se desempeña como 
Site Compliance Manager de Newmont Cía. Minera,habiendo ocupado 
el cargo de gerente Senior para Sudamérica de Newmont, ex Auditor 
General de Falabella Retail Perú (Grupo Falabella Chile) y anteriormente 
laboró como Gerente de Servicios de Consultoría y Auditoría Interna de 
KPMG y Jefe de Auditoría Interna de Química del Pacífico - QUIMPAC.

DIRECToR TESoRERo
Patricia Barrón Guillén
Diplomada en Administración con mención en Gestión del Cambio 
y Desarrollo Organizacional en la Universidad Particular de Ciencias 
Aplicadas; posee la certificación CRMA y acreditación de evaluador de 
calidad de auditoría. Cuenta con 20 años de experiencia en soporte de 
Gestión Administrativa, planificación de proyectos de auditoría y cali-
dad del servicio de auditoría en la Corporación Ferreycorp.

DIRECToR SECRETARIo
Felipe Higinio Carrasco
Graduado en la Universidad Particular Ricardo Palma como Contador 
Público, actualmente se desempeña como Superintendente de Audi-
toría Interna en Southern Peru Copper Corporation - Grupo México. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas principal-
mente del Sector Minero; habiendo laborado en empresas de prestigio 
internacional como Hochschild Mining Plc, Pricewaterhousecoopers.
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DIRECToRA
Maritza Barzola Vílchez
Graduada en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega como Contador 
Público. Actualmente se desempeña como Socia Principal de Russell 
Bedford Perú. Cuenta con la certificación CRMA. Ha dirigido y parti-
cipado exitosamente en eventos internacionales como la Conferencia 
Latinoamericana de Auditoría Interna - XIV CLAI 2009, Global Council 
2013 y los Congresos Nacionales de Auditoría Interna.

DIRECToR
Alfredo Vélez Holmes
Graduado en la Universidad Ricardo Palma como Contador Público y 
cuenta con la certificación CRMA. Posee más de 18 años de experiencia 
en empresas de prestigio en Servicios de Auditoría Externa como Arthur 
Andersen, Ernst & Young y Deloitte & Touche. Actualmente se desem-
peña como Gerente Corporativo de Auditoría Interna de BELCORP.

DIRECToRA
Cecilia Vásquez Olaechea
Graduada como Contadora Pública en la Universidad Particular San 
Martín de Porres; cuenta con las certificaciones CIA, CCSA y CRMA; y 
certificaciones de SAP, Autorización y Auditoría de SAP. Posee más de 
18 años de experiencia en el sector privado en compañías de prestigio 
como: Arthur Andersen, Ernst & Young, Lumina Copper, entre otras. 
Actualmente se desempeña como Internal Controller en Gold Fields La 
Cima.
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DIRECToR
Carlos Cipra Villarreal
Graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como 
Contador Público, MBA en la Universidad San Ignacio de Loyola, 
y cuenta con las certificaciones CIA, CRMA y CIRM. Con más de 25 
años de experiencia en Finanzas Corporativas, Contabilidad, Planea-
miento Tributario, Auditoría Interna y Gestión de Riesgos. Actualmente 
se desempeña como Gerente Corporativo de Gestión de Riesgos en 
el Grupo Gloria S.A. Anteriormente se desempeñó como Gerente de 
Control de Gestión en Gloria S.A., Gerente de Administración y Finan-
zas de Conservera Las Américas y Controller de Corporación Pesquera 
Inca S.A.

DIRECToR
Luis Olivos Román
Graduado como Contador Público por la Pontifica Universidad Católica 
del Perú, Master of Business Administration (MBA), en Centrum. Cuenta 
con las certificaciones CIA, CCSA y CRMA. Más de 14 años de expe-
riencia en Auditoría, Control Interno y Gestión de Riesgos en empresas 
transnacionales; actualmente se desempeña como Auditor General de 
Luz Del Sur; laboró en Telefónica del Perú y en Pricewaterhousecoopers.

DIRECToR
César Urbano Ventocilla
Graduado como Contador Público en la Universidad Particular Inca 
Garcilaso de la Vega con estudios de Doctorado en Ciencias Contables 
y Empresariales y de Maestrías en Administración de Empresas y Conta-
bilidad de Gestión. Cuenta con 30 años de experiencia en las Areas de 
Contabilidad, Costos, Finanzas, Auditoría y Consultoría de empresas, 
entre las que destaca Price Waterhouse, habiendo llegado a ocupar el 
cargo de Gerente Principal de Auditoría. Socio principal de la firma de 
Auditoría Urbano Ventocilla & Asociados, miembro de UHY Internacio-
nal. Actual Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras 
de la Universidad Tecnológica del Perú.
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Comparativo 
del total 
de asociados 

Comparativo del 
total de asociados 
hombres y 
asociadas mujeres

Durante el año 2016 se han incor-
porado un total de 219 (Doscientos 
diecinueve) asociados. Con respecto 
al año 2015 la membresía se incre-
mentó en 6% al 31 de Diciembre 
del 2016 cerrando el año con 1348 
asociados.

Movimiento 
de asociados

11
58 12

68 13
48

2014 2015 2016

75
3

59
5

H M
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Programas
educacionales

Con la finalidad de orientarnos hacia una permanente profesionalización de la 
función de Auditoría Interna, la capacitación y entrenamiento continuos son 
las principales actividades del Instituto. Los siguientes cursos, conferencias y 
talleres se dictaron durante el 2016, por reconocidos expositores:

Curso Auditoría Basada en Riesgos – De la Teoría a la Práctica

Curso Taller - Evaluaciones Internas de la Auditoría Interna

Auditoría de la Gestión del Riesgo de Liquidez

Competencias Básicas para Auditoría Interna

Curso Auditoría de TI - Teórico y Práctico

Curso Taller - Prevención e Investigación de Fraudes Corporativos

Curso Herramienta Práctica para el Diagnóstico e Implementación de un Sistema 

de Control Interno Bajo el Nuevo Modelo Coso 2013

Curso de Alta Redacción de Informes de Auditoría

Curso Taller - Auditoría de Recursos Humanos

Taller de Auditoría Operativa de Compras

Técnicas y prácticas de Negociación para Auditores

Auditoría de Gestión de Procesos

Auditoría de la Gestión del Riesgo de Crédito

Evaluador de Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna

El Universo de Auditoría y la elaboración de Plan Anual de Auditoría Basada en Riesgos

Curso de Investigaciones Internas de Fraude

Gobierno Corporativo y su Impacto sobre el Fraude “Ocupacional” y “Profesional” 

de Auditoría Interna

CURSOS Y TALLERES:

CONFERENCIAS:
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CIA - CERTIFIED INTERNAL AUDITOR
(Auditor Interno Certificado)

CCSA - CERTIFICATION IN CONTROL SELF-ASSESSMENT 
(Certificación en Autoevaluación y Control)

CFSA - CERTIFIED FINANCIAL SERVICES AUDITOR 
(Auditor Certificado en Servicios Financieros)

CRMA – CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE 
(Certificación en Aseguramiento de Gestión de Riesgos)

Al 31 de Diciembre del 2016, el Instituto cuenta en el Perú con un total de 94 (noventa y 
cuatro) “Auditores Internos Certificados” CIA.
El programa de preparación para el examen CIA fue dictado: 
Parte I: En el mes de abril - 31 participantes
Parte II: En el mes de mayo - 25 participantes

El Programa de preparación para el examen CCSA fue dictado en el mes de Junio (14 horas 
de duración) con un total de 26 participantes. Al 31 de Diciembre del 2016 contamos con 
33 auditores certificados en CCSA “Certificación en Autoevaluación y Control” en el Perú.

Se ha terminado el año 2016 con 07 (siete) auditores certificados en CFSA “Auditor Certifi-
cado en Servicios Financieros” en el Perú.

Al 31 de Diciembre del 2016 contamos con 75 (setenta y cinco) auditores certificados en 
CRMA “Certificación en Aseguramiento de Gestión de Riesgos” en el Perú.

Programas de 
certificaciones
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A continuación se muestra el total 
de certificaciones en el Perú otorgadas 
por el Instituto Global (The Institute of 
Internal Auditors) al cierre del año 2016:

3

7

33

75
94
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Participación 
en eventos

Continuando con nuestra vocación de mantener 
estrechas relaciones con empresas y asociaciones 
gremiales públicas y privadas, participamos 
activamente en los siguientes eventos:

IAI Perú y el Colegio de 
Contadores de Arequipa 
- Auditoría basada en riesgos

IAI Perú y el Colegio de 
Contadores de Arequipa 
- Papeles de trabajo

IAI Perú y el Colegio de 
Contadores de Tacna 
- Papeles de trabajo
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IX CONAI

Durante los días 01 y 02 de setiembre se celebró 
el IX Congreso Nacional de Auditoría Interna –  
CONAI con la participación de 396 auditores a nivel 
nacional.

Tratándose de un evento de gran envergadura, se 
estableció un formato compuesto por 09 (nueve) 
Conferencias Magistrales y 08 (ocho) Exposiciones. 
Entre nuestros expositores contamos con la presen-
cia de 09 (nueve) conferencistas internacionales y 
07 (siete ) nacionales.

El IX CONAI fue inaugurado por nuestro Presiden-
te del Instituto de Auditores Internos del Perú el Sr. 
Rafael López Abad.
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AUSPICIADoRES:

CoLABoRADoRES:
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35 Aniversario
del Instituto

Con fecha 29 de Marzo del 2016, se inauguró el   Local  
Institucional    en la Calle Monterrey, cumpliendo el 
sueño después de 35 años de todos los asociados de 
contar con una sede propia.

Cabe señalar que fue el compromiso  de la actual 
directiva al inicio de su gestión de generar los recursos 
necesarios, lo cual se hizo posible coincidentemente  
con  los 35 años de fundación de la institución.

Con ocasión de la realización de la Asamblea 
General, se hizo el Cocktail por el aniversario, en una 
ceremonia en las instalaciones del SwissHotel.
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Posicionamiento 
internacional

Global Council New York Julio 2016

El 21º Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI) se realizó  del 
16 al 19 Octubre de 2016 en el Hotel Hard Rock de Punta Cana, República 
Dominicana. En esta oportunidad participaron como Conferencistas, la Srta. 
Karla Barreto y el Sr. Luis Garcia .

La próxima sede del CLAI se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina.
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Próximos eventosConferencia  Internacional 
New York 2016
75 años
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Cantidad de asociados por
institutos de Latinoamérica

IIA BRAZIL

4425

IIA ARGENTINA

890 
IIA CHILE

209

IIA PERÚ

1348

IIA ECUADOR

505

IIA COLOMBIA

831

IIA COSTA RICA

406

IIA NICARAGUA

230

IIA SALVADOR

229

IIA  GUATEMALA

158

IIA MEXICO

2621

IIA PARAGUAY

164
IIA URUGUAY

272
IIA BOLIVIA

88

IIA PANAMÁ

IIA REPÚBLICA
DOMINICANA

IIA HAITI

559

1162

162
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Posición económica 
y financiera

1.Caja y 
bancos

En el 2016, se han mantenido los fondos necesarios para la gestión operativa 
de la institución y poder cumplir con nuestras obligaciones financieras para el 
desembolso del crédito por la compra del local institucional.
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2.Superávit

Habiendo logrado tener superávit por quinto año consecutivo, estos se han 
visto afectados comparativamente por el efecto de la depreciación y mayores 
gastos operativos en la realización de eventos y servicios a asociados. 
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3.Fondo
institucional

El fondo institucional se encuentra plenamente respaldado por activos fijos, el 
cual se ha incrementado en los últimos años.
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Durante el año 2016, mantuvimos la 
suscripción a la revista virtual Internal 
Auditor en español en convenio con 
el IIA Global para todos los asociados 
en 6 ediciones bimensuales; Se 
mantuvo las relaciones con los head 
hunter y empresas, en busca de 
talentos mostrándolo en nuestra  
website, en la sección  servicios de 
Bolsa de Empleo; cabe señalar que 
nuestro compromiso es aportar 
el encuentro de oportunidades 
laborales en colaboración con 
firmas de auditoría y con el sector 
empresarial. Seguimos brindando  
el acceso a simuladores en español 
a través de las plataformas Gleim 
y SimulaCIA para contribuir con el 
objetivo de aprobar los exámenes 
de certificación. Nuestra plataforma 
de comunicaciones a través de la 
redes sociales se ha incrementado, 
teniendo un número importante de 
seguidores. 

Es nuestro deseo seguir ampliando 
nuestras comunicaciones con los 
asociados, donde absolvemos las 
preguntas y erosionamos los eventos.
Asimismo, nuestros colaboradores 
en el área administrativa se 
encuentran activamente en contacto 
con nuestros asociados ofreciéndoles 
un buen servicio a sus consultas y 
otorgando información adecuada 
y oportuna sobre los programas de 
capacitación en los horarios de lunes 
a viernes de 09:00 a.m a 6:00 p.m. Se 
sortearon 04 (cuatro) televisores de 
49 y 50 pulgadas en la campaña de 
promoción de pago de membrecías 
del 2016, los asociados ganadores 
fueron: Dagoberto Hernandez, Erika 
Pacheco, Liliana Tejada y Sandra 
Ramos.

Servicios, beneficios
y proyectos para 
asociados
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Proyectos de Gestión

CUMPLIDO

Incrementar los eventos mensuales para asociados.

Adquisición de  software para simuladores de los Exámenes de Certificación (CIA) en las 
instalaciones del Instituto.

Otorgar descuentos a los asociados y familiares a través de convenios firmados por universidades 
de prestigio para seguir estudios universitarios y postgrado.

Adquisición del Local Institucional.

Formalizar la constitución de los Comités Técnicos Especializados por Industria. 

Capacitación Piloto para Examenes de Certificación CIA.

Traducciones de Publicaciones en Español.

EN PROCESO
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Información
financiera

35

Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016 
y 31 de Diciembre de 2015

Dictamen de los auditores independientes
Estado de situación financiera
Estado de resultados
Estado de cambios en el fondo institucional
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros

NUEVO
SOL

DÓLAR
ESTADOUNIDENSE
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A los señores Asociados 
y Directores del INSTITUTO 
DE AUDITORES INTERNOS 
DEL PERÚ

Hemos auditado los estados finan-
cieros adjuntos del Instituto de 
Auditores Internos del Perú, que 
comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre del 
2016 y 2015, así como los corres-
pondientes estados de resultados 
integrales, de cambios en el fondo 
institucional y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas 
fechas y un resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas 
explicativas. 

Responsabilidad del Consejo 
Directivo y la Gerencia sobre 
los Estados Financieros:

El Consejo Directivo y la Gerencia 
son los responsables de la prepara-
ción y presentación razonable de 
los estados financieros de acuerdo 
con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el Perú 
y del control interno que el Consejo 
Directivo y la Gerencia determinen 
que es necesaria para permitir la 
preparación de estados financieros 
que estén libre de errores materiales, 
ya sea por fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consis-
te en expresar una opinión sobre 
estos estados financieros basada en 
nuestras auditorías. Nuestras audito-

rías fueron realizas de acuerdo con 
Normas Internacionales de Audi-
toría aprobadas para su aplicación 
en el Perú por la Junta de Decanos 
de Colegio de Contadores Públicos 
del Perú. Tales normas requieren 
que cumplamos con requerimientos 
éticos y que realicemos la auditoría 
para obtener una seguridad razona-
ble de que los estados financieros 
estén libres de errores materiales. 

Una auditoría comprende la aplica- 
ción de procedimientos para obte- 
ner evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información  revela- 
da en los estados financieros. Los 
procedimientos que se seleccionan 
dependen  del  juicio  del  auditor, 
los que incluyen la evaluación del 
riesgo de que los estados financie- 
ros contengan errores materiales, ya 
sea por fraude o error. Al efectuar 
esta evaluación de riesgo, el auditor 
considera el control interno de la 
entidad relevante para la prepara- 
ción y presentación razonable de los 
estados financieros con el propósito 
de definir procedimientos de audito- 
ría apropiados a las circunstancias, 
pero no con el propósito de expre- 
sar opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. Una 
auditoría también comprende la 
evaluación de si las políticas conta- 
bles aplicadas son apropiadas y si 
las estimaciones contables de la 
Gerencia son razonables, así como la 
evaluación de la presentación gene- 
ral de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia 
de auditoria que hemos obtenido 
suficiente y apropiada para propor-
cionarnos una base para nuestra 
opinión de auditoría.

Opinión 

En nuestra opinión, los estados 
financieros antes indicados presen-
tan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación 
financiera del Instituto de Auditores 
Internos del Perú, al 31 de diciem-
bre del 2016 y 2015,  su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivo por 
los años terminados en esas fechas, 
de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente acepta-
dos en el Perú.

Lima, 07 de julio del 2017 

Refrendado por:

 

Carlos Sulca Guevara (Socio)
CPC Matrícula N° 01- 06395
Sociedad de Auditoría Matrícula 777

Dictamen de los auditores 
independientes
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Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

ACTIVO NOTA 31.12.2016 31.12.2015

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 121,582

11,890

177,230

42,602

5

Cuentas por cobrar por servicios 8,911

1,611,915

11,759

1,611,006

6

Cuentas por cobrar diversas 12,770

1,791

26,967

3,322

7

9

Otros activos 9,070

1,625,596

30,883

1,656,930

8

10

Activo diferido 17,501

1,795,430

33,960

1,937,729

9

11

Total activo corriente 169,834 280,799

Activo no corriente

Activo diferido

Inmueble, Mobiliario y Equipo

Intangibles

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

Estado de Situación
Financiera
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

S/ S/
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Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

PASIVO Y FONDO INSTITUCIONAL NOTA 31.12.2016 31.12.2015

Pasivo corriente

Cuentas por pagar por servicios 0

189,563

4,615

423,887

12

Otras cuentas por pagar 42,524

1,318,003

189,563

347,534

37,083

1,010,848

423,887

619,726

13

Cuentas por pagar financieras parte corriente 115,447

129,893

154,141

307,155

14

14

Total pasivo corriente 157,971

1,447,896

195,839

1,318,003

15

Pasivo no corriente

1,795,430 1,937,729

15

Cuentas por pagar financieras parte no corriente

Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVO

Fondo Institucional

Superávit acumulado

Superávit del ejercicio

Fondo Institucional

TOTAL PASIVO Y FONDO INSTITUCIONAL

S/ S/
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Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

ESTADO DE RESULTADOS 31.12.2016 31.12.2015

Ingresos institucionales

Total ingresos institucionales 1,336,025

(113,237)

1,251,731

(45,258)

Costo de servicios institucionales y eventos (773,701)

2,993

(775,939)

266

Utilidad bruta 562,324

129,893

475,792

307,155

Gastos de administración (391,806) (297,090)

Utilidad de operación 170,518 178,702

Otros Ingresos y Gastos

1,336,025

69,619

1,251,731

173,445Ingresos financieros

Gastos financieros

Otros ingresos

Superávit del ejercicio

Estado de Resultados 
Integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

S/ S/

NOTA

18

17

17

18

17

18
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Estado de Resultados 
Integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Estado de Cambios en 
el Fondo Institucional
por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO INSTITUCIONAL SUPERÁVIT
ACUMULADO TOTAL

Saldo al 1 de enero del 2015

Superávit del ejercicio 2015 307,155 307,155

Saldo al 1 de enero del 2016 1,318,003 1,318,003

Superávit del ejercicio 2016 129,893 129,893

Saldo al 31 de diciembre del 2016 1,447,896 1,447,896

1,010,848 1,010,848

S/ S/
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

2016 2015

Cobranza a asociados y auspiciadores

Otros cobros 86,809

1,579,358

227,383

(55,648)

155,306

1,515,163

393,831

(781,749)

Pagos a proveedores (4,615) 648

Pago de remuneraciones (160,813)

(48,707)

(65,026)

(1,599,467)

Pagos anticipados 68,984

(48,707)

(95,319)

(1,599,467)

Pago de tributos (83,713)

(234,324)

177,230

(1,258,627)

(234,324)

121,582

(71,237)

423,887

958,979

(1,045,704)

423,887

177,230

Pago de otras cuentas por pagar

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Compra de activos fijos e intangibles

Préstamo a largo plazo (para compra de Inmuebles)

Saldo de efectivo o equivalente de efectivo al inicio del año

Saldo de efectivo o equivalente de efectivo al finalizar del año

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

DISMINUCIÓN (Aumento) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO APLICADOS A LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO

Estado de Flujos 
de Efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

S/ S/
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CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO  
Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE  
DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

2016 2015

Superávit (Déficit) del ejercicio

Más: Ajuste al superávit del ejercicio

(47,798)

129,893

14,197

(5,564)

307,155

(18,405)

Depreciación

Beneficios sociales de los trabajadores (9,086) (3,980)

Amortización intangibles (1,531)

227,383

(1,054)

393,831

Cargos y abonos por cambio netos en el activo y pasivo

Aumento (Disminución) en cargas diferidas (otros activos)

Aumento (Disminución) de otras cuentas por cobrar

68,984

826

2,848

69,050

(95,319)

1,521

38,120

171,357

Aumento de cuentas por cobrar servicios

Disminución en otras cuentas por pagar servicios

Aumento (Disminución) otras en cuentas por pagar 

AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

S/ S/
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Notas a los Estados 
Financieros
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Nota 1 
Actividad económica y constitución

Antecedentes y Constitución:

Con fecha 13 de mayo de 1981, ante 
Notario Ricardo Samanamud Inocen-
te, se extendió la escritura pública de 
constitución de la Asociación Civil 
denominada Instituto de Auditores 
Internos del Perú (en adelante Insti-
tuto), la cual se encuentra inscrita 
en la partida registral N° 4932 del 
Registro de Personas Jurídicas de 
Lima.

Mediante Asamblea General Extraor-
dinaria de fecha 30 de setiembre 
del 2005, se acordó la modifica-
ción total del estatuto, la cual fue 
inscrita como escritura pública  con 
el Número 1102, minuta 950, fojas 
7488 kárdex 5482, ante Notario 
Oscar Eduardo Gonzales Uría en 
fecha 06 de enero del 2006.

Actividad Económica

El objeto del Instituto es el desarro-
llo y promoción de actividades en el 
campo de la auditoría interna que se 
mencionan a continuación, a título 
enunciativo y no limitativo, recono-
ciéndolas como sus fines: 

a) Cultivar, promover y difundir 
conocimientos e información perti-
nentes a la auditoría interna y mate-
rias afines,

b) Cooperar con el mejoramiento y 
sistematización de la normatividad 
y legislación inherente a la auditoría 
interna y áreas afines, 

c) Promover el desarrollo de semi-
narios, conferencias y congresos a 
nivel nacional e internacional que 
permitan el conocimiento y la mejor 
aplicación de los últimos avances 
científicos mundiales en el campo de 
la auditoria interna y áreas afines, 

d) Brindar información sobre prácti-
cas y métodos de auditoría interna, 

e) Publicar artículos relacionados 
con la auditoría interna, 

f) Establecer y mantener una biblio-
teca y otorgar facilidades, para 
reuniones técnicas y sociales entre 
sus miembros asociados, 

g) Brindar capacitación en servicios 
de auditoría interna para lo cual 
creará y mantendrá instituciones 
educativas, 

h) Establecer y mantener altas 
normas de integridad, honor y 
carácter entre los auditores internos 
asociados, y 

i) Fomentar una mayor vinculación y 
la ayuda mutua entre sus miembros. 

El número de Registro Único de 
Contribuyente es el 20298089298. 
Su domicilio legal se ubica en Jr. 
Monterrey Nro. 373, Oficinas 1003 
-1004 Urbanización Chacarilla del 
Estanque, distrito de Santiago de 
Surco, Lima - Perú. 

Aprobación de 
los Estados Financieros

Los estados financieros al 31 de 
diciembre del 2015, fueron aproba-
dos en la Asamblea General Extraor-
dinaria de Asociados de fecha 11 de 
noviembre del 2016.

Los estados financieros al 31 de 
diciembre del 2016, fueron aproba-
dos por la Gerencia del Instituto y 
serán presentados al Consejo Direc-
tivo para la aprobación de su emisión 
y luego puestos a consideración de 
la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados que se realizará  dentro 
del plazo de Ley, para su aprobación 
definitiva.

En opinión de  la Gerencia, los esta-
dos financieros al 31 de diciembre 
de 2016 adjuntos serán aproba-
dos por el Consejo Directivo y la 
Asamblea General Ordinaria sin 
modificaciones.
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Nota 2 
Principios y prácticas contables

Las principales políticas contables 
aplicadas en la preparación de los 
estados financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han 
sido aplicadas uniformemente en 
todos los años presentados.

a) Bases de preparación 
y presentación

Los estados financieros del Instituto 
se preparan y presentan de acuerdo 
con principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados en Perú (PCGA 
en Perú), los cuales comprenden: 
(a) las Normas e Interpretaciones 
emitidas o adoptadas por el IASB 
(International Accounting Standards 
Board), las cuales incluyen;  las  
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), las Normas 
Internacionales de Contabilidad 
(NIC), y las Interpretaciones emitidas 
por el Comité de Interpretaciones de 
las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (CINIIF), o por 
el anterior Comité Permanente en 
Interpretación (SIC) – adoptadas por 
el IASB, oficializadas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (CNC) 
para su aplicación en el Perú; (b) el 
Método de Participación Patrimonial 
para la valuación  de las Inversiones 
en subsidiarias, y  (c) para compañías 
reguladas por la Superintendencia 
Nacional de Mercado y Valores SMV 
(antes CONASEV), las normas emiti-
das por el regulador en todo lo que 
aplique. Las normas oficializadas 
y vigentes en Perú por el Consejo 
Normativo de Contabilidad al 31 de 
diciembre del 2016, son la versión 

2015  de  las  Normas Internaciona-
les de Información Financiera, que 
comprenden: i) las NIC  de la 1 a la 
41; ii) las NIIF de la 1 a la 15; iii) las 
interpretaciones del Comité SIC de la 
7 a la 32; y iv) las interpretaciones 
del Comité CINIIF de la 1 a la 21 y 
sus modificatorias.

La información contenida en estos 
estados financieros es responsabili-
dad de la Gerencia, la que expresa-
mente confirma que en su prepara-
ción se ha aplicado todos los PCGA 
en Perú vigentes al 31 de diciembre 
de 2016 y sus modificatorias, apro-
bados por la Contaduría Pública 
de la Nación, a través del Consejo 
Normativo de Contabilidad median-
te Resoluciones emitidas.

Los estados financieros surgen de los 
registros de contabilidad y han sido 
preparados sobre la base del costo 
histórico. El costo histórico se basa 
generalmente en el valor razonable 
de la contraprestación dada por el 
intercambio de activos.

La preparación de los estados finan-
cieros de acuerdo con los Principios 
de Contabilidad Generalmente 
Aceptados - PCGA en Perú, requiere 
el uso de ciertos estimados conta-
bles críticos. También requiere que 
la Gerencia ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas 
contables del Instituto. Las áreas que 
involucran un mayor grado de juicio 
o complejidad o áreas en las que los 
supuestos y estimados son significa-
tivos para los estados financieros se 

describen en las Notas 4 a la 18.

b) Adopción de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF)

La versión del año 2015 de las 
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF) fue oficia-
lizada por el Consejo Normativo de 
Contabilidad en el 07 agosto del 
2015, a través de su Resolución CNC 
N° 059-2015-EF/30 publicada el 
11.08.2015.

Además, se han publicado nuevas 
resoluciones que aprueban, modi-
ficaciones, e interpretaciones emiti-
das y por el Consejo Normativo de 
Contabilidad como:

1) Resolución Numero 058-2015-
EF/30 publicada el 05.03.2015, la 
cual oficializa las modificaciones a la 
NIC 1 Presentación de Estados Finan-
cieros, NIIF 7 Instrumentos financie-
ros: Información a revelar; NIC 34 
Información financiera intermedia; 
NIIF 10 Estados Financieros Consoli-
dados, NIIF 12 Información a Reve-
lar sobre Participaciones en Otras 
Entidades, y NIC 28 Inversiones en 
Asociadas y Negocios Conjuntos.

En el periodo 2016 el Consejo 
Normativo de Contabilidad han 
aprobado y publicado las siguientes  
Resoluciones:

2) Resolución 060-2016-EF/30 publi-
cada el 04.02.2016. Oficializar las 
modificaciones a la NIIF 15 Ingresos 
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de Actividades Ordinarias Proceden-
tes de Contratos con Clientes, NIIF 
10 Estados Financieros Consolidados 
y NIC 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos.

3) Resolución 061-2016-EF/30 publi-
cada el 02.04.2016. Oficializar las 
modificaciones a la NIC 12 Impues-
tos a las ganancias y a la NIC 7 
Estado de flujos de efectivo.

4) Resolución 062-2016-EF/30 publi-
cada el 14.06.2016. Oficializar la 
Norma Internacional de Información 
Financiera 16 Arrendamientos y las 
modificaciones a la Norma Interna-
cional de Información Financiera 
15 Ingresos de Actividades Ordina-
rias Procedentes de Contratos con 
Clientes.

5) Resolución 063-2016-EF/30 publi-
cada el 07.09.2016. Oficializar la 
versión 2016 de las Normas Interna-
cionales de Información Financiera 
(NIC, NIIF, CINIIF y SIC) cuyo conte-
nido se detalla en el Anexo que es 
parte integrante de la presente reso-
lución, así como el Marco Concep-
tual para la Información Financiera.

En opinión de la Gerencia no se 
espera que las normas, modificacio-
nes e interpretaciones antes mencio-
nadas, u otras que aún no están 
vigentes puedan tener un impacto 
significativo en los estados financie-
ros del Instituto.

c) Moneda funcional y transac-
ciones en moneda extranjera 

Las partidas incluidas en los estados 
financieros del Instituto se expre-
san en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera 
la entidad (moneda funcional). Los 
estados financieros se presentan en 
Soles, que es la moneda funcional y 
la moneda de presentación del Insti-
tuto. Los estados financieros están 
presentados en Soles (S/).

Las partidas en moneda extranjera 
(dólares estadounidenses) se tradu-
cen a la moneda funcional usando 
los tipos de cambio vigentes a las 
fechas de las transacciones y para 
efectos de revelación y exposición 
en los estados financieros  se ajustan 
al tipo de cambio al cierre del ejerci-
cio. Los tipos de cambio de compra 
y venta utilizados por el Instituto de 
Auditores Internos del Perú son los 
emitidos por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP.

Las ganancias y pérdidas que resul-
ten del cobro y del pago de tales 
transacciones y de la traducción a los 
tipos de cambio al cierre del año de 
activos y pasivos monetarios deno-
minados en moneda local, se reco-
nocen en el estado de Resultados.

d)  Efectivo y equivalentes 
de efectivo

El efectivo y equivalentes de efec-
tivo incluyen el efectivo disponible, 
depósitos de libre disponibilidad en 

bancos con vencimientos origínales 
de tres meses o menos.

e) Cuentas por cobrar por 
servicios

Las cuentas por cobrar a asociados 
corresponden principalmente a las  
cuotas ordinarias de los asociados 
pendientes de cobro. Las cuentas 
por cobrar por servicios correspon-
den a operaciones desarrolladas con 
asociados y terceros no vinculados 
por servicios educativos prestados en 
el curso normal de sus operaciones. 

La Gerencia considera que no es 
necesario efectuar provisión para 
cuentas de cobranza dudosa por 
estas partidas.

f) Inmueble, mobiliario, 
equipo y depreciación 

Un elemento inmovilizado material y 
se reconocerá como activo cuando: 
a) sea probable que la entidad obten-
ga beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; y b) el coste 
del activo para la entidad pueda ser 
valorado con fiabilidad. 

En el caso de inmuebles comprende 
su precio de compra al tipo de cambio 
a la fecha de adquisición, así como 
los intereses y otros costos originados 
para su financiamiento  hasta que se 
encuentre apto  antes de estar listo 
para su uso. Para efectos de revela-
ción en los estados financieros se ha 
considerado el valor razonable de los 
mismos expresados al tipo de cambio 
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al cierre del ejercicio.

En el caso  de  mobiliario y equipo 
comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos 
de compra no reembolsables y cual-
quier costo directamente atribui-
ble para ubicar y dejar el activo en 
condiciones de uso.

Los costos subsecuentes se incluyen 
en el valor en libros del activo o se 
reconocen como un activo separa-
do, según corresponda, sólo cuando 
es probable que generen beneficios 
económicos futuros para el Instituto 
y el costo de estos activos se pueda 
medir razonablemente. Los gastos 
de mantenimiento y de reparación se 
cargan al estado de resultados en el 
periodo en el que éstos se incurren.

La depreciación de las edificaciones, 
mobiliario y equipo se reconoce 
como costo o gasto, y se determina 
siguiendo el método de línea recta 
en base a la vida útil estimada de los 
activos, como sigue:

             Años
Edificaciones  20
Muebles y enseres 10
Equipos diversos  10
Equipos de cómputo  4

Los valores residuales y la vida útil de 
los activos se revisan y ajustan, de ser 
necesario, a la fecha de cada estado 
de Situación Financiera.

El valor en libros de un activo se provisio-
na inmediatamente a su valor recupera-

ble si el valor en libros del activo es mayor 
que el estimado de su valor recuperable.
Las ganancias y pérdidas por la venta 
de activos corresponden a la diferen-
cia entre los Ingresos de la transac-
ción y el valor en libros de los acti-
vos; éstas se incluyen en el estado 
de Ingresos y gastos. Los costos y 
la depreciación acumulada de los 
activos fijos vendidos o retirados son 
eliminados de sus respectivas cuen-
tas y la ganancia o pérdida se afecta 
a los resultados del año. 

g) Activos Intangibles 

El software se registra al costo y 
está presentado neto de amortiza-
ción acumulada. La amortización se 
determina siguiendo el método de 
línea recta en base a la vida útil esti-
mada de los activos, en periodos que 
varían hasta 10 años. La amortiza-
ción anual se reconoce como gasto.

h) Cuentas por pagar 

Las obligaciones generadas por la 
adquisición de bienes y servicios se 
registran en el período en que se 
originan. Asimismo, las cuentas por 
pagar incluyen una provisión por los 
bienes recibidos y que se encuentran 
pendientes de facturar por parte de 
los proveedores.

i) Provisiones 

El Instituto procede a reconocer 
provisiones para hacer frente a obli-
gaciones presentes ya sean legales 
o implícitas, que surjan como resul-

tado de eventos pasados, siempre 
que sea probable desprenderse de 
recursos para liquidar la obligación, y 
que se puede realizar una estimación 
confiable del importe de la misma. 
Las provisiones se revisan en cada 
ejercicio y se ajustan para reflejar la 
mejor estimación que se tenga a la 
fecha del balance general.

La provisión para compensación por 
tiempo de servicios del personal se 
constituye por el íntegro de los dere-
chos indemnizatorios de acuerdo 
con la legislación vigente y se mues-
tra neta de los depósitos efectuados 
con carácter cancelatorio.

Las vacaciones anuales del perso-
nal se reconocen sobre la base del 
devengado. La provisión por la 
obligación estimada por vacaciones 
anuales del personal resultantes de 
servicios prestados por los emplea-
dos se reconoce en la fecha del 
estado de situación financiera

j) Impuesto a la renta 

El Instituto se encuentra exonerado 
del impuesto a la renta, sin embar-
go con la finalidad de cumplir con 
sus obligaciones formales presen-
ta la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta, en la cual revela 
los activos, los pasivos, el patrimo-
nio, así como los ingresos, egresos y 
resultados del ejercicio, los cuales se 
encuentran exonerados del referido 
impuesto. 
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k) Beneficios del personal 

Gratificaciones

El Instituto reconoce un pasivo y 
un gasto por las gratificaciones de 
los trabajadores que se determinan 
sobre la base de las disposiciones 
legales vigentes. 

Beneficios por cese 

Los beneficios por cese se pagan 
cuando la relación laboral se inte-
rrumpe antes de la fecha normal 
de retiro o cuando un empleado 
acepta voluntariamente el cese a 
cambio de estos beneficios. El Insti-
tuto reconoce los beneficios por 
cese cuando está demostrablemente 
comprometido ya sea: i) a poner fin 
a la relación laboral de empleados 
de acuerdo a un plan formal deta-
llado sin posibilidad de renuncia; ii) 
de proporcionar  beneficios  por cese 
como resultado de una oferta hecha 
para incentivar el retiro voluntario. 
Los beneficios que vencen en más 
de 12 meses después de la fecha del 
balance general se descuentan a su 
valor presente.

l) Contingencias 

Los pasivos contingentes no se reco-
nocen en los estados financieros y 
sólo se revelan en nota a los estados 
financieros, a menos que la posibili-
dad de la utilización de recursos sea 
remota. Los activos contingentes no 
se reconocen en los estados finan-
cieros y sólo se revelan cuando es 

probable que se produzca un ingre-
so de recursos.

m) Fondo Institucional

El aporte de los asociados al consti-
tuir el Instituto, así como las utilida-
des obtenidas al 31 de diciembre  de 
cada periodo, se acumula y confor-
ma el Fondo Institucional Neto. 

n) Reconocimiento de ingresos 
y egresos (gastos) 

El Instituto reconoce ingresos 
cuando el monto puede ser medido 
confiablemente, es probable que 
beneficios económicos futuros flui-
rán hacia el Instituto, y se cumplen 
los siguientes criterios específicos:
-  Los ingresos que corresponden prin-
cipalmente a afiliaciones y membre-
cías se reconocen en los resultados 
del año cuando devengan.
- Los otros ingresos institucionales 
son reconocidos cuando se ha entre-
gado el bien, o prestado el servicio y 
se han transferido al comprador los 
riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad.

Se considera que el monto de los 
ingresos no puede ser medido 
confiablemente hasta que todas las 
contingencias relacionadas con la 
venta hayan sido resueltas. 

Los egresos (gastos) se reconocen a 
medida que se devengan, indepen-
dientemente del momento en que se 
paguen y se registran en los periodos 
con los cuales se relacionan.
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Nota 3
Uso de estimados 

El Instituto efectúa estimaciones y 
supuestos respecto del futuro. Los 
estimados y criterios usados son 
continuamente evaluados y se basan 
en la experiencia histórica y otros 
factores, incluyendo la expectativa 
de ocurrencia de eventos futuros 
que se consideran razonables de 
acuerdo con las circunstancias.

Las estimaciones contables resultan-
tes por definición muy pocas veces 
serán iguales a los resultados reales, 
cualquier diferencia entre las esti-
maciones y los desembolsos reales 
posteriores, es registrada en los 
resultados del año en que ocurren. 
Sin embargo, en opinión de la 
Gerencia las variaciones que pudie-
ran ocurrir entre sus estimados y las 
cifras reales no serían significativas. 

Los estimados más significativos 
efectuados por la Gerencia se 
presentan a continuación:

a) Provisión para cuentas 
en cobranza dudosa 

La provisión para cuentas en cobran-
za dudosa es establecida sobre la 
base de la identificación específica 
que es realizada por la Gerencia 
del Instituto  en base a un análisis 
por asociado  y por factura emitida 
y anticúamiento de deuda. La esti-
mación realizada tiende a  tener  un 
margen de error reducido debido a 
los controles estrictos realizados en 
la evaluación de recuperación de 
estas 

cuentas, no obstante, la estimación 
desarrollada podría verse afectada 
si las condiciones de los asociados 
evaluados se modifica en el tiempo.

b) Revisión de valores en libros 
y estimación para deterioro 

El Instituto aplica los lineamientos 
señalados en la NIC 36 para determi-
nar si un activo permanente requiere 
de una estimación por deterioro. 
Esta determinación, requiere de uso 
de juicio profesional por parte de la 
Gerencia, para analizar los indica-
dores que podrían indicar deterioro, 
así como en la determinación del 
valor en uso. En este último caso, se 
requiere la aplicación de juicio en la 
elaboración de flujos de caja futuros, 
que incluye la proyección del nivel 
de operaciones futuras del Instituto, 
proyección de factores económicos 
que afectan sus ingresos y costos, 
así como la determinación de la 
tasa de descuento a ser aplicada a 
este flujo. Como consecuencia de la 
evaluación de los indicadores inter-
nos y externos que podrían indicar 
deterioro, el Instituto concluyó que 
no se requiere de provisión alguna 
por este concepto.

Al 31 de diciembre de 2016 y  2015 
el Instituto no tiene juicios críti-
cos en la aplicación de las políticas 
contables.
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Nota 4
Administración de los riesgos financieros 

El Instituto está expuesto a riesgos 
de mercado en el curso normal de 
sus operaciones. La Gerencia trata 
de minimizar potenciales efectos 
adversos en el desempeño financiero 
y, en base a su experiencia, contro-
la los riesgos de tipo de cambio, de 
tasa de interés y de liquidez.

a) Riesgo de moneda

Al 31 de diciembre del 2016 y del 
2015, el Instituto tenía los siguien-
tes activos y pasivos en moneda 
extranjera:

El tipo de cambio al 31.12.2016 fue de S/ 3.352 para la compra y de S/ 3.360 para la venta 
(al 31.12.2015 fue de S/ 3.407 para la compra y de S/ 3.410 para la venta).

ACTIVO

PASIVO

2016 (US$) 2015 (US$)

Efectivo

Cuentas por cobrar por servicios 1,304

25,460

-

2,150

44,841

-

Otras cuentas por cobrar 2,175

6,355

7,059

4,593

Otros activos 2,706

34,350

5,562

45,203

Activo diferido parte corriente 3,547

56,418

9,968

124,307

Activo diferido 5,220

97,132

(56,720)

12,504

174,103

(92,019)

Total 40,412 82,084

Cuentas por pagar servicios

Cuentas por pagar diversas

Obligaciones financieras parte corriente

Obligaciones financieras parte no corriente

Total

Posición pasiva neta
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b) Riesgo de tasa de interés
 
Los ingresos y sus correspondientes 
flujos de caja operativos son sustan-
cialmente independientes de los 
cambios en las tasas de interés del 
mercado.
    
c) Riesgo de liquidez

La Gerencia supervisa las proyeccio-
nes de flujos de efectivo realizadas 
sobre los requisitos de liquidez del 
Instituto para asegurar que haya 
suficiente efectivo para alcanzar las 
necesidades operacionales, mante-
niendo suficiente margen para su 
capital de trabajo. Adicionalmente, 
el efectivo está depositado en  insti-
tuciones financieras de alta calidad. 

e) Estimación del valor razonable

Se asume que, debido a su venci-
miento de corto plazo, el valor nomi-
nal de las cuentas por cobrar y de las 
cuentas por pagar se aproxime a sus 
valores razonables.
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Este rubro comprende:
En Soles S/

Nota 5
Efectivo y equivalente de efectivo

CAJA Y BANCOS 31.12. 2016 31.12.2015

Caja efectivo MN 2,000 -

Banco de Crédito MN 32,894 17,116

Banco de Crédito ME 85,340 152,772

Banco de la Nación 1,348 7,342

Total 121,582 177,230
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Este rubro comprende:
En Soles S/

Este rubro comprende:
En Soles S/

Nota 6
Cuentas por cobrar por servicios

Nota 7
Cuentas por cobrar diversas

CUENTAS POR COBRAR POR SERVICIOS

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

31.12. 2016

31.12. 2016

31.12.2015

31.12.2015

Facturas por cobrar MN

Otras cuentas por cobrar diversas

Facturas por cobrar ME 4,371

4,363

12,770

7,324

4,435

26,967

Boletas por cobrar MN 177 -

Total

Total

8,911

12,770

11,759

26,967
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Este rubro comprende:
En Soles S/

Nota 8
otros activos

OTROS ACTIVOS 31.12. 2016 31.12.2015

Impuesto General a las Ventas

Servicios y otros contratados por anticipado (1) 9,070

-

28,738

2,145

Total 9,070 30,883

(1) Los gastos pagados por anticipado corresponden a gasto diferidos por costos 
financieros S/ 408, Seguro de Desgravamen S/ 3,379 y seguro del bien S/ 5,283.

Este rubro comprende:
En Soles S/

Nota 9
Activo diferido

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO PARTE CORRIENTE

ACTIVO DIFERIDO PARTE NO CORRIENTE

31.12. 2016 31.12.2015

Intereses por préstamo financiero ME

29,391

29,391

76,562

76,562

Intereses por préstamo financiero ME

Intereses por préstamo financiero ME

17,501

11,890

33,960

42,602

Total activo diferido parte corriente

Total activo diferido parte no corriente

17,501

11,890

33,960

42,602

Total
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Nota 10
Inmueble, mobiliario y equipo 

Este rubro comprende:
En Soles S/

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

RETIROSADICIONES SALDO AL 
31.12.2016

SALDO AL 
01.01.2016

Terrenos oficina administrativa

Edificaciones (adquis. Oficina Administrativas)

Edificaciones (adquis. Oficina Administrativas)

Instalac. mejoras oficina administrativa

--774,701

-4,809-

--748,221

-38,735-

774,701

4,809

748,221

38,735

Instalac. mejoras oficina administrativa

Instalaciones diversas

-22,89676,073

--1,631

98,969

1,631

Instalaciones diversas

Muebles y enseres

--1,631

-1,8665,625

1,631

7,491

Muebles y enseres

Equipos diversos

-13,71512,922

-7585,061

26,637

5,819

Equipos diversos

Equipos de cómputo

-7,1427,312

-1,63042,151

14,454

43,781

Equipos de computo

Total

Total

Inmueble, mobiliario y equipo neto

-4,95444,614

-47,79854,468

-48,7071,665,474

-9091,611,006

49,568

102,266

1,714,181

1,611,915
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En el periodo 2015 se adquirió las 
Oficinas 1003 y 1004 así como las 
cocheras 072, 073 y 076 del edificio 
ubicado en Monterrey 373 Urbani-
zación Chacarilla distrito de Santia-
go de Surco Lima, a un precio total 
de US$ 430,000.00.

El financiamiento de esta compra 
se efectuó con recursos propios por 
US$ 280,000 y con el financiamiento 
del Banco de Crédito del Perú por el 
saldo. Sobre el activo adquirido éste 
se encuentra hipotecado al Banco  
de Crédito del Perú por un importe 

de US$ 529,880.01. Referencias: 
Escritura Pública de compra venta 
e Inscripción en Registros Públi-
cos. Información confirmada por el 
Banco de Crédito del Perú carta del 
15.02.2016. (Referencia Nota 14). 

Los demás activos fijos se encuentran
libres de gravámenes y contingencias.

Con respecto a la metodología y 
cálculo de la depreciación ésta es 
en línea recta. Se aplica consistente-
mente los porcentajes de ley (tribu-
taria) para la depreciación.
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Nota 11
Intangibles

Este rubro comprende:
En Soles S/

INTANGIBLES 31.12. 2016 31.12.2015

Intangibles

Amortización acumulada (19,171)

20,962

(17,640)

20,962

Total 1,791 3,322

Nota 12
Cuentas por pagar por servicios

Este rubro comprende:
En Soles S/

CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS 31.12. 2016 31.12.2015

Anticipos de clientes

Facturas por pagar -

-

4,615

-

Total - 4,615
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Nota 13
otras cuentas por pagar

Este rubro comprende:
En Soles S/

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31.12. 2016 31.12.2015

Remuneraciones y participaciones por pagar

Reclamaciones a terceros y otras cuentas por pagar

Impuesto general a las ventas 

Otras cuentas por pagar diversas en moneda extranjera

617

30,085

6,989

869

-

13,821

8,044

13,836

Tributos por pagar

Total

3,964

42,524

1,382

37,083
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Nota 14
Cuentas por pagar financieras

Este rubro comprende:
En Soles S/

CUENTAS POR PAGAR (FINANCIERAS)

CUENTAS POR PAGAR (FINANCIERAS) PARTE CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR (FINANCIERAS) PARTE NO CORRIENTE

31.12. 2016 31.12.2015

Obligaciones financieras ME préstamo BCP

305,010

305,010

578,028

578,028

Obligaciones financieras ME préstamo BCP 12 cuotas

Obligaciones financieras ME préstamo BCP 20 cuotas

115,447

189,563

154,141

423,887

Total

Total

115,447

189,563

154,141

423,887

Total

Comprende el saldo del présta-
mo al 31.12.2016 otorgado por el 
Banco de Crédito del Perú para el 
financiamiento de US$ 150,000.00 
otorgado el 04.09.2015, que según 
cronograma de pago será amorti-
zable en 48 cuotas con una tasa de 
interés compensatoria efectiva anual 
de 8%, costo efectivo anual 9.75%, 
que da un total de intereses a pagar 
de US$ 25,347.24 siendo el prés-
tamo a pagar por US$ 180,810.24 
incluidos los intereses y demás 
gastos financieros (Referencias: Nota 
9 y Nota 10).

Sobre el activo adquirido éste se 
encuentra hipotecado al Banco  de  
Crédito del  Perú por un importe 

de US$ 529,880.01. Referencias: 
Escritura Pública de compra venta 
e Inscripción a Registros Públicos. 
Información confirmada por el 
Banco de Crédito del Perú carta del 
15.02.2016. (Referencia Nota 10). 

Con relación a la amortización del 
préstamo, hasta el mes de noviem-
bre 2016 se han amortizado las 
cuotas ascendientes a US$ 3,766.88, 
mes en que además se amortizó un 
importe de US$ 30,000.00 del capital 
del préstamo, habiendo el Banco de 
Crédito del Perú recalculado la cuota 
de US$ 3,766.88 a US$ 2,863.26 
a pagar de diciembre 2016 a julio 
2019 más una cuota final (mes de 
agosto 2019) de US$ 2,015.86.

En síntesis,  al 31.12.2016 se ha amor-
tizado en capital US$ 70,697.14, 
intereses US$ 12,650.73, seguro de 
desgravamen US$ 1,454.47, seguro 
del bien US$ 740.24 y comisiones 
bancarias US$ 57.00 dando un total 
de US$ 85,599.58, que incluye la 
amortización de US$ 30,000.00

El saldo por pagar de enero 2017 
a agosto 2019 asciende a capi-
tal US$ 79,302.97, intereses US$ 
8,768.15, seguro de desgravamen 
US$ 1,008.06, seguro del Bien US$ 
1,575.98 y comisiones US$ 121.60, 
dando un total de US$ 90,776.92 
según liquidación del Banco de 
Crédito del Perú.
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El Fondo Institucional Neto del 
Instituto está constituido principal-
mente por los superávit generados 
en el desarrollo de sus actividades y 
acumulados al término de cada ejer-
cicio económico. 

Al  31  de diciembre  del 2016 y 
2015,  el patrimonio  institucional  
neto  asciende   a   S/ 1,447, 896 y S/ 
1, 318,003 respectivamente.

Nota 15
Fondo institucional

Situación Tributaria:

El Instituto se encuentra exonerado 
del Impuesto a la Renta hasta el 31 
de diciembre del 2018.

Las declaraciones de Impuesto 
a la Renta han sido presentadas 
para cumplir con las obligaciones 
formales. Los periodos no prescri-
tos se encuentran pendientes de 
fiscalización. 

En lo que respecta al Impuesto 
General a las Ventas, el Instituto 
cumple con la presentación de las 

Nota 16
Situación tributaria y contingencias

declaraciones  juradas  mensuales 
y pagos respectivos,  de acuerdo al 
cronograma de pago establecidos 
por la SUNAT; estas declaraciones se 
encuentran pendientes de fiscaliza-
ción por los periodos no prescritos.

En lo que respecta a los aspec-
tos tributarios cabe destacar que 
mediante Resolución de Superinten-
dencia 023005010101822 a partir 
del 01.02.2015 la SUNAT ha incor-
porado al padrón de Buenos Contri-
buyentes al Instituto de Auditores 
Internos del Perú.
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Este rubro comprende:
En Soles S/

Nota 17
Gastos de administración, 
costos de servicios y otros

COSTOS DE SERVICIOS Y 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 20152016

Cargas de personal

Cargas diversas de gestión

Servicios prestados por terceros 

Provisiones del ejercicio

879,550786,161

6,61849,329

68,339159,758

99,192144,141

Tributos

Cargas financieros

Total

19,32926,118

45,258113,237

1,118,2871,278,744

Este rubro comprende:
En Soles S/

Nota 18
Ingresos institucionales 
y otros conceptos

INGRESOS INSTITUCIONALES Y OTROS INGRESOS 20152016

Ingresos operacionales

Total

Ingresos diversos 2662,993

1,251,7311,336,025

1,425,4421,408,637

Ingresos financieros 173,44569,619






