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RESUMEN

La NIIF para las PYMES está diseñada para las pequeñas empresas. Es 

decir, se centra en las necesidades de los prestamistas, acreedores y otros que 

ven los estados financieros de las PYMES para obtener información sobre los 

flujos de efectivo, la liquidez y solvencia. Y se toma en cuenta los costos para las 

PYMES y las capacidades de las PYMES para preparar la información financiera. 

La razón número uno PARA APLICAR ESTA NIIF, es mejorar el acceso al capital.

De esta manera el presente proyecto de investigación pretende demostrar la 

importancia que tiene para las Pequeñas empresas comerciales de la ciudad de 

Tacna, la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pymes, con la finalidad de brindarle a su información financiera las características 

de calidad necesarias para obtener la confianza de sus clientes, proveedores y 

fundamentalmente de sus acreedores financieros.



ABSTRACT

The IFRS for SMEs is designed for small businesses. That ¡s, it focuses on 

the needs of lenders, creditors and others who sell the financial statements of 

SMEs to obtain information on cash flows, liquidity and solvency. And the costs for 

SMEs and the capacities of SMEs to prepare the financial information are taken 

into account. The number one reason to apply this IFRS is to improve access to 

capital.

In this way, the present research project aims to demónstrate the importance 

of adopting the International Financial Reporting Standard for Small and Médium 

Enterprises (SMEs) for small commercial enterprises in order to provide financial 

information with quality characteristics Necessary to obtain the trust of your 

customers, suppliers and mainly your financial creditors.
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I. INTRODUCCION

1.1 DATOS GENERALES

1.1.1 Título del proyecto.

“Incidencia de la Norma Internacional de Información financiera para 

Pymes en la información financiera de las Pequeñas Empresas Comerciales 

de la ciudad de Tacna”

1.1.2 Tipo de Investigación.

Tecnológica o aplicada.

1.1.3 Área de investigación.

Educación.

1.1.4 Responsable del proyecto y miembros del equipo de investigación.

Investigador Principal:

MSc. Alexis Efrain Alpaca Cusicanqui

Asistente de Investigación:

SAP. Delia Deni Ale Valeriano

1.1.5 Localidad o institución donde se realiza la investigación.

Ciudad de Tacna.
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1.1.6 Entidades o personas con las que coordina el proyecto.

Contadores de Pequeñas empresas comerciales inscritas en la cámara de 

comercio de Tacna.

1.1.7 Duración del proyecto.

9 (Nueve) meses.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Descripción del problema

Se observa que en los últimos años se vienen aplicando las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICS) y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIFS), debido a ello se viene presentando 

problemas en la aplicación de éstas normas en las Pequeñas y Medianas 

Empresas en el Perú. La adopción de las NICS y NIIFS en forma plena 

para todo tipo de entes, generaba serias dificultades de aplicación para 

más del 99% de empresas que son las Pymes y microempresas. Esta 

acción regulatoria requirió rápidamente ser corregida de una forma 

positiva; es decir, adoptando NIIF Pymes para el Perú. Otra alternativa 

sería una corrección negativa, que sería singular, es decir exceptuar del 

cumplimiento de NIIF completas a más del 99% de potenciales usuarios, 

acción de naturaleza contraproducente a toda lógica normativa que busca 

regular sobre amplios grupos de beneficiados.

Debido a que las NIIF completas fueron diseñadas para satisfacer 

las necesidades de los inversores de capital en compañías participantes 

de los mercados públicos de capital, ellas cubren un gran rango de temas, 

contienen una cantidad considerable de guías de implementación e 

incluyen revelaciones apropiadas para entidades con responsabilidad
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pública. Los usuarios de los estados financieros de entidades privadas no 

tienen esas necesidades, pero, más bien están más centrados en la 

evaluación de flujos de caja, liquidez y solvencia a corto plazo. También, 

muchas entidades privadas indican que las NIIF completas imponen una 

carga sobre ellas, una carga que ha ido creciendo en la medida en que 

las NIIF se han vuelto más detalladas y muchos países han iniciado su 

uso.

Por consiguiente, en el desarrollo de la propuesta de NIIF para 

entidades privadas, los objetivos de IASB fueron reconocer las 

necesidades de los usuarios equilibrando costos y beneficios desde una 

perspectiva del preparador de los Estados financieros.

«Las NIIF-PYME están pensadas para ser adoptadas por entidades 

que publican estados financieros para usuarios externos y que no tienen 

responsabilidades de carácter público» (KPMG 2006: 17). Ejemplos de 

tales usuarios externos incluyen propietarios que no están involucrados 

en la administración del negocio, acreedores actuales y potenciales, y 

agencias calificadoras de créditos.

La NIIF para PYMES es derivada de las NIIF completas con 

modificaciones apropiadas basadas en las necesidades de los usuarios 

de los estados financieros de entidades privadas y consideraciones de 

costo-beneficio. Estas modificaciones incluyen eliminación de opciones 

para tratamientos contables, eliminación de tópicos que, por lo general, no 

son relevantes para las PYMES y simplificación de métodos para 

reconocimiento y medición; las normas que resultaron reducen el volumen 

de las guías contables aplicables a las entidades privadas en más del 

85%, si se comparan con el juego completo de las NIIF.

Sin embargo la adopción de las NIIF plantea un gran reto para las 

empresas que deben aplicarlas, puesto que, si bien es cierto las NIIF nos 

permiten obtener información financiera y económica más veraz para una
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toma de decisiones sólida, también conlleva cambios en cuanto a la 

manera de percibir a las compañías, y más aún cuando el control de estas 

ha sido dirigido exclusivamente para los organismos de control que para 

los directivos de las mismas.

1.2.2 Formulación del problema 

Problema principal:

¿Cuál es la incidencia de la aplicación de la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pymes en la información financiera de las 

pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna?

Problemas secundarios

a) ¿De qué manera el Reconocimiento de las transacciones de acuerdo a 

la NIIF para pymes proporciona fiabilidad a la Información financiera de 

las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna?

b) ¿En qué forma incide la Medición de las transacciones de acuerdo a la 

NIIF para pymes en la comparabilidad de la Información Financiera de 

las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna?

c) ¿Cómo influye la revelación de Información de acuerdo a la NIIF para 

Pymes en la comprensión de la información financiera de las pequeñas 

empresas comerciales de la ciudad de Tacna?

1.2.3 Justificación o importancia de la investigación

La necesidad por parte de las instituciones de tener un conocimiento 

razonable y real sobre la verdadera situación financiera de las entidades 

provocó que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés) emitiera las Normas Internacionales de
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información Financiera NIIF, las mismas que se han venido aplicando en 

la Unión Europea desde el año 2005.

En febrero del 2007 el IASB publicó un proyecto de propuesta de 

NIIF para las PYMES, para que después de un análisis exhaustivo en el 

año 2009 se publicaran las definitivas Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas empresas, como 

un documento independiente de las NIIF completas. La NIIF para PYMES 

no son otra cosa que la simplificación de las NIIF completas o NIIF full, 

debido a la exigencia de información en los países del mundo bajo 

normas que se adapten a este tipo de empresas.

En definitiva, es necesario continuar avanzando en el proceso de 

búsqueda de un conjunto de normas que permitan reducir la diversidad 

contable, siendo conscientes de que los estados financieros son 

elaborados bajo una cultura que engloba aspectos legales, fiscales, 

sociales y culturales, así como distintos criterios para el reconocimiento, 

valoración o publicación, lo que incide directamente en la 

comprensibilidad y comparabilidad de la información financiera en el 

ámbito internacional. En consecuencia y ante esta diversidad, los avances 

realizados en armonización formal deberán ir acompañados de avances 

materiales, debiendo acompañar a la información financiera de datos 

macroeconómicos, datos del entorno, así como sobre las políticas de la 

empresa, para con ello intentar paliar las diferencias generadas por estos 

factores.

1.2.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general

Identificar cuál es el efecto de la aplicación de la NIIF para Pymes 

en la información financiera de las pequeñas empresas comerciales de la 

ciudad de Tacna.
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Objetivos específicos

a) Establecer si el Reconocimiento de las transacciones de acuerdo a la 

NIIF para pymes proporciona fiabilidad a la Información financiera de 

las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna.

b) Determinar si la Medición de las transacciones de acuerdo a la NIIF 

para pymes permite la comparabilidad de la Información Financiera de 

las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna.

c) Verificar si la revelación de Información de acuerdo a las NIIF para 

Pymes permite la comprensión de la información financiera de las 

pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna.

1.2.5 hipótesis y variables 

Hipótesis principal

La aplicación de la NIIF para Pymes incrementa la calidad de la 

información financiera de las pequeñas empresas comerciales de la 

ciudad de Tacna.

Hipótesis secundarias

a) El Reconocimiento de las transacciones de acuerdo a la NIIF para 

pymes proporciona fiabilidad a la Información financiera de las 

pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna.

b) La Medición de las transacciones de acuerdo a la NIIF para pymes 

determina la comparabilidad de la Información Financiera de las 

pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna.
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c) La revelación de Información de acuerdo a las NIIF para Pymes 

permite la comprensión de la información financiera de las pequeñas 

empresas comerciales de la ciudad de Tacna.

1.2.6 Operacionalización de las variables

Las variables de estudio que se han considerado se han extraído de la 

hipótesis principal:

La aplicación de la NIIF para Pymes incrementa la calidad de la información 

financiera de las pequeñas y medianas empresas comerciales de la ciudad 

de Tacna.
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Tabla 1
Operadonalizaáón de variables

V A R IA B L E IN D IC A D O R E S

Variable Independiente:

Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes.-
- Reconocimiento de transacciones.

Las NIIF establecen los requerimientos 

de reconocimiento, medición,
- Medición de transacciones.

presentación e información a revelar 

que se refieren a las transacciones y
- Información a revelar de

otros sucesos y condiciones que son 

importantes en los estados financieros 

con propósito de información general.

transacciones.

Variable Dependiente:

Información Financiera.- 

Los Estados Financieros son el medio 

principal para suministrar información 

sobre la situación financiera, el 

rendimiento y los flujos de efectivo de

- Fiabilidad

la entidad con características 

cualitativas que los hagan útiles para la

- Comparabilidad

toma de decisiones económicas de la 

empresa y se preparan a partir de los 

saldos de los registros contables de la 

empresa a una fecha determinada.

- Revelación

Fuerte: E3aborasón propia
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II. FUNDAMENTOS

*

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Podemos mencionar solo algunos trabajos que tienen alguna relación 

indirecta con el presente los cuales menciono a contiojuación:

“Aplicación de NIIF PYMES y su impacto en el Patrimonio de la clínica 

de especialidades médicas Tungurahua Esmédicas S.A. en el año 2011, 

periodo de transición” Proyecto de investigación previa a la obtención del 

título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, presentado por 

Alejandra Elizabeth Santamaría Andagana en la Facultad de contabilidad y 

auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

“Modelo para la implementación de la Normas Internacionales de 

Información Financiera para pequeñas y medianas empresas aplicado a la 

empresa Ivaproa Import, dedicada a la importación y distribución de 

productos satelitales”. Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador público Autorizado; presentada por Mario 

Javier Guamán Chango en la Escuela de Contabilidad y Auditoría de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, 

en Quito.

“Análisis de la Norma Internacional de Información Financiera para las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes)”. Tesis presentada en el año 2011 

por Ana Lucía Orquera para obtener su grado de Magister en el Programa 

de Maestría en tributación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede 

Quito, Ecuador.

“Análisis de las políticas contables en el periodo de transición previo a 

la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

para Pymes en Carrocerías Patricio Cepeda Cía. Ltda., Año 2010”. Trabajo
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de graduación previa a la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría CPA, presentado por Miriam Rocío Guamán Llumitaxi en la 

Facultad de contabilidad y auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, 

Ecuador.

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.2.1 Norma internacional de información financiera para pymes

2.2.1.1 NIIF para pymes

Las NIIF establecen los requerimientos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar que se refieren a las 

transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en 

los estados financieros con propósito de información general.

La NIIF para Pymes es una norma separada que pretende que se 

aplique a los estados financieros con propósito de información general 

y otros tipos de información financiera de entidades que en muchos 

países son conocidas por diferentes nombres como pequeñas y 

medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin 

obligación pública de rendir cuentas.

La NIIF para las PYMES es a medida de las pequeñas y 

medianas compañías. Se enfoca en las necesidades de prestamistas, 

acreedores y otros usuarios de los estados financieros de las PYMES 

que están principalmente interesados en información sobre flujos de 

efectivo, liquidez y solvencia. Además, tiene en cuenta los costos de 

las PYMES, sus recursos para preparar información financiera y las 

necesidades de quiénes usan sus estados financieros.
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2.2.1.2 Reconocimiento de transacciones

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados 

financieros de una partida que cumple la definición de un activo, 

pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:

a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con 

la partida llegue a, o salga de la entidad; y

b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con 

fiabilidad.

La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos 

criterios no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables 

seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.

2.2.1.3 Medición de transacciones

Medición es el proceso de determinación de los importes 

monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y 

gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección 

de una base de medición. Esta NIIF especifica las bases de medición 

que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, 

ingresos y gastos.

2.2.1.4 Información a revelar de transacciones y otros sucesos.

Los requerimientos de información a revelar de esta NIIF deben 

considerarse como requerimientos mínimos. La información a revelar 

adicional es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos 

específicos de la NIIF sean insuficientes para permitir a los usuarios 

entender el efecto de transacciones concretas, otros sucesos y 

condiciones sobre la situación financiera de la entidad y su rendimiento
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financiero. Una entidad debe presentar partidas adicionales, 

encabezamientos y subtotales en los estados financieros cuando esta 

presentación sea relevante para comprender la situación financiera, el 

rendimiento y los cambios en la situación financiera de la entidad.

Análogamente, una entidad debe incluir en las notas a los estados 

financieros información que no se presente en ninguna parte de los 

estados financieros, pero que sea relevante para su comprensión.

2.2.2 Pequeñas y medianas entidades (pymes)

2.2.2.1 Definición

Según Fundación IASC (2011: Internet); el término “PYMES” es 

ampliamente reconocido y utilizado en todo el mundo aunque muchas 

jurisdicciones han desarrollado su propia definición del término para un 

amplio rango de propósitos, incluido el establecimiento de obligaciones 

de información financiera. A menudo esas definiciones nacionales o 

regionales incluyen criterios cuantificados basados en los ingresos de 

actividades ordinarias, los activos, los empleados u otros factores. 

Frecuentemente, el término se usa para indicar o incluir entidades muy 

pequeñas sin considerar si publican estados financieros con propósito 

de información general para usuarios externos.

Según la ley 28015 -  ley de promoción y formalización de la micro 

y pequeña empresa, en su Artículo 2o. La Micro y Pequeña Empresa es 

la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios.

12



2.2.2.2 Propósitos de las pequeñas y medianas empresas

a. Contribuir a la creación de empleo y generación de riqueza.

b. Participar en el desarrollo armónico y equilibrado de las actividades 

económicas en el país.

c. Favorecer el desenvolvimiento de la capacidad creadora de los 

pequeños y medianos empresarios y de los trabajadores.

2.2.2.3 Características de la micro y pequeña empresa

Según el artículo 3o de la ley 28015, características de las MYPE, 

Las Pymes deben reunir las siguientes características concurrentes:

a) El número total de trabajadores:

La microempresa (de 1 a 10 trabajadores); La pequeña empresa (de 

1 a 50 trabajadores)

b) Niveles de ventas anuales:

La microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias.

La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para las 

microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Activo

Recurso controlado por la empresa como resultado de hechos pasados del 

cual la empresa espera obtener en el futuro, beneficios económicos.
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Activo biológico

Es un animal o una planta vivos.

Acuerdo de pagos basados en acciones

Un acuerdo entre la entidad y un tercero (que puede ser un empleado) para 

establecer una transacción con pagos basados en acciones, que otorga el 

derecho a la otra parte a recibir efectivo u otros activos de la entidad, por 

importes que se basan en el precio de las acciones de la entidad o en otros 

instrumentos de patrimonio de la misma, o a recibir instrumentos de 

patrimonio de la entidad, bajo el supuesto de que las condiciones para la 

irrevocabilidad (o consolidación), si existieren, se cumplen.

Activo corriente

Un activo debe clasificarse como corriente cuando:

a) Su saldo se espera realizar, o se tiene para su venta o consumo, en el 

transcurso del ciclo normal de la operación de la empresa;

b) Se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales, o para un plazo 

corto de tiempo, y se espera realizar dentro del período de doce meses 

tras la fecha del balance; o

c) Se trata de efectivo u otro medio líquido equivalente, cuya utilización no 

esté restringida.

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.

Actividades de Financiamiento

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de 

los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de empresa.

Actividades de Inversión

Son las de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo, así como 

de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo.
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Actividades de Operación

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios 

de la empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas 

como de inversión o financiación.

Activo financiero

Financiero es todo activo que posee una cualquiera de las siguientes formas:

a) Efectivo;

b) En derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero por parte 

de otra empresa;

c) Un derecho contractual a intercambiar instrumentos financieros con otra 

empresa, en condiciones que son potencialmente favorables, o

d) Un instrumento de capital de otra empresa.

Activo no corriente

Un activo que no cumpla la definición de activo corriente.

Arrendamiento Operativo

Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. 

Arrendamiento Financiero

Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. La propiedad 

del mismo, en su caso, puede o no ser transferida.

Activos por impuestos diferidos

Son los montos de impuestos a la renta recuperables en períodos futuros 

respecto a:

a) diferencias temporarias deducibles;

b) las pérdidas tributarias acumuladas no utilizadas; y

c) los créditos tributarios acumulados no utilizados.
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Beneficios a los empleados

Comprenden todos los tipos de beneficios que la entidad proporciona a los 

trabajadores a cambio de sus servicios.

Banda de fluctuación Intervalo alrededor de la mejor estimación de las 

obligaciones por beneficios post-empleo.

Cobertura de flujo de caja

Una cobertura califica como de flujo de caja cuando la exposición involucra 

un riesgo de incertidumbre (variabilidad) del flujo de caja.

Control

Es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una 

entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades.

Costos de financiamiento

Son los intereses y otros costos, que una entidad incurre, en relación con 

financiamientos obtenidos.

Derivado

Instrumento financiero debe cumplir con las 3 características siguientes:

° Su valor cambia en respuesta al cambio en una tasa de interés, el precio 

de un instrumento, el precio de una mercancía, el tipo de cambio, el índice 

de precios, un ranking de crédito, un índice de crédito u otros.

° No requiere una inversión neta inicial, o bien la inversión inicial es mucho 

menor que lo requerido por otro tipo de contratos que se espera tengan 

una respuesta similar a cambios en las variables de mercado, y,

° Se liquida en una fecha futura.

Derivado implícito

Un derivado implícito es un componente de un instrumento financiero híbrido 

(combinado) que también incluye un contrato principal no derivado, cuyo 

efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado
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varían de forma similar al derivado, considerado de forma independiente. Un 

derivado implícito provoca que algunos, o todos, los flujos de efectivo de un 

contrato se modifiquen, de acuerdo con un determinado tipo de interés, el 

precio de un instrumento financiero, el precio de una materia prima cotizada, 

un tipo de cambio, un índice de precios o de tipos de interés, una calificación 

o índice de carácter crediticio, o en función de otra variable, suponiendo que, 

en caso de que se trate de una variable no financiera, no sea específica para 

una de las partes del contrato. Un derivado que se adjunte a un instrumento 

financiero pero que sea contractualmente transferible de manera 

independiente, o tenga una contraparte distinta a la del instrumento, no será 

un derivado implícito, sino un instrumento financiero separado.

Deterioro

Un activo se deteriora si su valor libro es mayor que su valor recuperable. 

Los principales síntomas externos de deterioro son: disminución significativa 

del valor de mercado, cambios adversos en la tecnología, o mercado 

específico, o un incremento en las tasas de mercado que afecte a la tasa de 

descuento aplicada a los futuros flujos de caja.

Diferencia de cambio

Es la que surge al traducir un determinado número de unidades de una 

moneda a otra moneda, utilizando tipos de cambio diferentes.

Dilución

Es la reducción en la utilidad por acción o el aumento en la pérdida por 

acción que resulta de suponer que los instrumentos convertibles se 

convertirán, que las opciones o certificados para compra de acciones 

(warrants) serán ejercidos o que se emitan acciones ordinarias, si se 

cumplen las condiciones previstas.

Exploración y evaluación de recursos minerales

La búsqueda de recursos minerales, incluyendo minerales, petróleo, gas 

natural y recursos similares no renovables, realizada una vez que la
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entidad ha obtenido derechos legales para explorar en una determinada 

área, así como la determinación de la fiabilidad técnica y la viabilidad 

comercial de la extracción de recursos minerales.

Efectivo

Comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

Efectivo equivalente

Son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Estados Financieros

Constituyen una representación financiera estructurada de la situación 

financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa. El 

objetivo de los estados financieros, con propósitos de información general, 

es suministrar información acerca de la situación y desempeño financieros, 

así como de los flujos de efectivo, que sea útil a un amplio espectro de 

usuarios al tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión que los administradores han 

hecho de los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, 

los estados financieros suministran información acerca de los siguientes 

elementos de la empresa:

a) activos;

b) pasivos;

c) patrimonio neto;

d) ingresos y gastos, en los cuales se incluyen las pérdidas y ganancias;

e) flujos de efectivo.

Existencias (Inventario):

Son activos:

a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;

18



b) en proceso de producción de cara a tal venta, o

c) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en el suministro de servicios.

Flujos de efectivo

Son los ingresos y egresos de efectivo y efectivo equivalente.

Gastos

Disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

período contable, en forma de egresos o disminuciones del valor de los 

activos, o bien como surgimiento de obligaciones, que dan como resultado 

disminuciones en el Patrimonio, y que no están relacionados con las 

distribuciones de Patrimonio efectuados a los propietarios.

Goodwill

Derecho de Llave o Fondo de Comercio. Corresponde a un pago efectuado 

por anticipación de los beneficios económicos futuros que se espera de las 

sinergias que surjan en las operaciones de dos empresas o como resultado 

de una nueva administración. Pudiera producirse un deterioro del goodwill si 

los sucesos que se esperan luego de la adquisición no se producen de 

acuerdo a lo proyectado.

Influencia significativa

El poder para participar en las decisiones de políticas financieras y 

operativas de la emisora, pero no para controlarlas. Algunos indicadores que 

permiten determinar esta influencia significativa son:

° Representación en el Directorio.
° Participación en el proceso de estructuración de políticas.
0 Transacciones materiales entre la inversionista y la adquirida.
° Intercambio de personal gerencial.
° Provisión de información técnica esencial
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Ingresos ordinarios

Son la entrada bruta de beneficios económicos que ingresan a la entidad 

durante un período, provenientes de las actividades ordinarias de una 

entidad, cuando estos beneficios resultan en un aumento del patrimonio no 

relacionado con aportes patrimoniales efectuados por los propietarios de la 

entidad.

Inmunización:

Estrategia de protección de un portafolio contra el riesgo de tasas de interés, 

eliminando sus dos componentes: riesgo de precio y riesgo de tasa de 

reinversión.

Instrumento de Patrimonio

Es un contrato que pone de manifiesto una participación residual en los 

activos de la entidad tras deducir todos sus pasivos.

Instrumento financiero

Es un contrato que da lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una 

empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra 

empresa.

Instrumento híbrido

Corresponde a la combinación de un contrato anfitrión (host contract, o 

principal) con un instrumento derivado implícito, de acuerdo a lo indicado por 

la NIC 39.

Joint Venture

Acuerdo contractual en que dos o más partes llevan a cabo una actividad 

económica sujeta a control conjunto. También se define como un acuerdo 

contractual para compartir el poder de controlar las políticas financieras y 

operativas de una actividad económica.

Se puede identificar por la existencia de:

20



° Un contrato entre las partes interesadas.

° Minutas de discusión entre las partes.

° Operación incorporada^en artículos legales.

° Normalmente establecida en forma escrita.

° El control debe ser conjunto, sin posibilidad de considerar el control 

unilateral.

Método de compra

Es un método de contabilización utilizado en combinaciones de negocios, 

cuando una entidad es adquirida por otra. Establece una nueva base de 

contabilización para la inversionista.

Obligación implícita

Es aquélla que se deriva de las actuaciones de la propia entidad, en las que:

a) Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a 

normas de conocimiento público o a una declaración efectuada de forma 

suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros 

que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades; y

b) Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una 

expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus 

compromisos o responsabilidades.

Opción

Es un contrato que otorga al tenedor el derecho de comprar (o vender) un 

activo (por ejemplo, una acción o un bono) a un determinado precio en un 

período específico de tiempo. Hay por lo menos dos clases de opciones.

Pasivo

Obligación presente de la empresa, surgida a raíz de hechos pasados, al 

vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos.
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Pasivo Financiero

Es un compromiso que supone una obligación contractual:

a) De entregar dinero u otro activo financiero a otra empresa o

b) De intercambiar instrumentos financieros con otra empresa, bajo 

condiciones que son potencialmente desfavorables.

Pasivo Corriente

Un pasivo debe clasificarse como corriente cuando:

a) se espera liquidar en el curso normal de la operación de la empresa,

b) debe liquidarse dentro del período de doce meses desde la fecha del 

balance.

c) Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes.

Pasivos por impuestos diferidos

Son los montos de impuestos a la renta por pagar en períodos futuros 

respecto a diferencias temporarias tributables.

Pasivo no corriente

Un activo que no cumpla la definición de activo corriente.

Patrimonio

La parte residual en los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 

pasivos.

Período contable intermedio:

Es todo período contable menor que uno anual completo.

Personal clave de la dirección

Personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y 

controlar las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente, 

incluyendo cualquier director (sea o no ejecutivo) de ella.
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Políticas contables

Las políticas o prácticas contables son los principios, métodos, 

convenciones, reglas y procedimientos adoptados por la empresa en la 

preparación y presentación de sus estados financieros.

Provisión

Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o 

vencimiento.

Prueba de suficiencia del pasivo

Una evaluación de si el valor de libros de un pasivo derivado de contrato de 

seguros necesita ser incrementado (o bien disminuidos los valor de libros, 

relacionados con el pasivo, de los costos de adquisición diferidos o de los 

activos intangibles), a partir de una revisión de los flujos de efectivo futuros.

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo que el valor justo o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de 

cambio de una moneda extranjera.

Riesgo de tasa de interés

El riesgo que el valor justo o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas 

de interés de mercado.

Significación (o importancia relativa)

Las omisiones o errores de partidas son significativas (o tienen importancia 

relativa) si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. 

La significación (o importancia relativa) depende de la magnitud y la 

naturaleza de la omisión o error evaluados en función de las circunstancias
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particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la 

partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

Subvenciones relacionadas con activos:

Son subvenciones gubernamentales cuyo otorgamiento implica que la 

entidad beneficiaria debiera comprar, construir o adquirir de cualquier otra 

forma activos a largo plazo. Pueden también establecerse condiciones 

adicionales restringiendo el tipo o ubicación de los activos, o bien los 

períodos durante los cuales han de ser adquiridos o mantenidos.

Transacción con pagos basados en acciones

Una transacción en que la entidad recibe bienes o servicios como 

contrapartida de los instrumentos de patrimonio de la misma entidad 

(incluyendo acciones u opciones sobre acciones), o adquiere bienes y 

servicios incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios, 

por montos que se basan en el precio de las acciones de la entidad o de 

otros instrumentos de patrimonio de la misma.

Transacciones entre partes relacionadas

Es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes 

relacionadas, con independencia que se cobre o no un precio.

Valor patrimonial

Es un método de contabilización según el cual la inversión se registra 

inicialmente al costo y es ajustada, posteriormente, en función de los 

cambios que experimenta, tras la adquisición, la participación del 

inversionista en los activos netos de la entidad en que se invierte. El 

resultado del período del inversionista incluye la porción que le corresponda 

en los resultados de la entidad en la que se invierte.

Valor en uso

El valor en uso de un activo corresponde al valor presente neto de los 

futuros flujos de caja que se espera sean generados por el activo. Se calcula
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aplicando una tasa de descuento relevante ajustada al riesgo, antes de 

impuestos, sobre los futuros flujos de caja esperados, antes de impuestos.

Valor justo de un activo

Es el monto por el cual podría ser intercambiado un activo entre partes 

interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua.

Valor recuperable

El valor recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable y su 

valor en uso. En este contexto el valor razonable corresponde al valor de 

venta neto del activo, entendiéndose que el concepto de valor neto se refiere 

a la deducción de los costos en el punto de venta. El valor razonable no 

siempre puede ser calculado, especialmente cuando no existe un mercado 

activo para el bien, en cuyo caso el valor recuperable corresponderá al valor 

en uso. Este valor recuperable puede ser medido para los activos 

individualmente considerados o bien para unidades generadoras de efectivo.

Vida Útil 

Es:

a) El período durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte 

de la empresa; o bien

b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de la empresa.
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III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1 DISEÑO METODOLÓGICO

En la presente investigación se utilizará un diseño no experimental 

porque no se pretende manipular las variables estudiadas sino 

observarlas tal y como se presentan en el contexto empresarial para 

analizarlas.

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. En la Investigación no experimental 

las variables son independientes y no es posible manipularlas.

3.1.2 MÉTODO EMPLEADO

Para el desarrollo del presente Trabajo de Investigación, se 

empleará el método descriptivo, de carácter transeccional o transversal 

debido a que el propósito de este método es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Mediante esta 

investigación se recolectarán datos de un solo momento y en un tiempo 

único.

La investigación que se presentará compartirá algunas 

características de las siguientes metodologías de investigación:

n Interpretativa: Tiene en cuenta el sentido de las acciones de los 

sujetos.

° Cualitativa: El objeto de la investigación no es algo que se pueda 

cuantificar.
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° Hermenéutica: Se efectúan interpretaciones de los criterios de los 

sujetos investigados.

° Exploratoria: Se pretende recoger y analizar información que pueda 

servir para futuras investigaciones.

°  De Campo: La investigación se realizará en el lugar de trabajo de los 

sujetos investigados.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La Población que se consideró para efectuar el presente Trabajo de 

Investigación es la que corresponde a los Contadores Públicos afiliados al 

Colegio de Contadores públicos de Tacna, que se encuentran habilitados; 

según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 02
Contadores públicos colegados habilitados de Tacna

Detalle Cantidad

Contadores Públicos Colegiados 

habilitados
567

Fuerte. Colegio de Contadores de Tacna1

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:

N cr1 2 Z~
n ~ ( N  —  l ) e 2 - f a 2~Z^

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

°  ~  Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

1 C oleg io  de C ontadores P úblicos de Tacna, h ttp ://w w w .ccp tacna .o rg .pe /w eb /m iem bros.php? pag=1&
busca r=
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador, 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

La muestra a utilizar será de: 230 contadores

3 .3  T É C N IC A S  E IN S T R U M E N T O S  

3.3 .1  IN S T R U M E N T O S

Se aplicará un primer instrumento dirigido a las empresas privadas 

de la ciudad de Tacna, específicamente a sus directivos, a quienes se les 

solicitará dar respuesta a las interrogantes del cuestionario contenido en 

la encuesta, con la finalidad de obtener datos acerca de la gestión de los 

riesgos de fraude Contable, lo que permitirá establecer un conocimiento 

genérico sobre el comportamiento de las variables en las empresas 

privadas de la ciudad de Tacna.

Por cada variable, se diseñará un conjunto de preguntas dicotómicas 

cerradas, y de alternativa múltiple cerradas, las cuales se organizarán 

sistemáticamente en un orden lógico de manera que facilitarán la 

comprensión del entrevistado y la labor del entrevistador. Las preguntas 

cerradas contendrán alternativas de respuestas que serán delimitadas y 

en ningún caso el respondiente podrá seleccionar más de una opción o 

categoría de respuesta.

Asimismo, se aplicará un segundo cuestionario con preguntas 

relacionadas a las variables, cuyas respuestas permitirán recolectar
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información según las categorías o niveles de la escala de Likert, con la 

finalidad de poder obtener la información necesaria que permita 

establecer la contrastación de la hipótesis planteada en el presente 

trabajo.

3 .3 .2  P ro c e d im ie n to

A continuación, se describe el procedimiento que se utilizará para 

poder seleccionar el instrumento de medición:

• Listar las variables que se pretende medir u observar.

• Revisar su definición conceptual y comprender su significado.

• Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables, esto 

es cómo se ha medido cada variable.

• Elegir el instrumento o los instrumentos que hayan sido favorecidos por 

la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación.

• El procesamiento de datos se realizará de forma automatizada con la 

utilización de medios informáticos. Para ello, se utilizará:

- El soporte informático S P S S  19  Edition, paquete con recursos para 

el análisis descriptivo de las variables y para el cálculo de medidas 

inferenciales.

- E x c e l, aplicación de microsoft office, que se caracteriza por sus 

potentes recursos gráficos y funcipnes específicas que facilitan el 

ordenamiento de datos como la elaboración de los gráficos 

circulares que acompañan los cuadros a mostrar con los resultados 

del cuestionario.

3 .3 .3  C o n f ia b ilid a d  d e l in s tru m e n to

La validez de los instrumentos es de amplia confiabilidad porque se 

validará antes de aplicar a la muestra.
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3.3.4 Validez del instrumento

La validación de los instrumentos se realizó principalmente en el 

marco teórico de la categoría “Validez de Contenido” utilizando el 

procedimiento de criterio de expertos calificados.

3.4  TÉ C N IC A S  Y  M É TO D O S  DE R E C O LE C C IÓ N  DE D A TO S

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizará como técnica, 

la aplicación de una encuesta para la recolección de los datos que serán la 

información básica para poder arribar a las conclusiones y 

recomendaciones, así como para comprobar la hipótesis. Para su ejecución 

w  se utilizarán como instrumentos, dos cuestionarios. El primero constará de

catorce preguntas dicotómicas cerradas, y de alternativa múltiple cerradas. Y 

el segundo contendrá nueve preguntas estructuradas para encontrar 

respuestas escalonadas según Likert.

Así mismo se considera prudente utilizar la técnica de la observación 

debido a que en las empresas existen diversos documentos que contienen 

información valiosa para poder arribar a conclusiones más exactas, como 

son directivas internas, procedimientos y otros documentos que permitirán 

formar una conceptualización y criterio más amplio para poder abordar con 

mayor detenimiento la presente investigación.

También se usará la técnica del análisis documental porque la 

investigación se apoya en la recolección de información a través de fuentes 

secundarias: libros, tesis, información electrónica vía Internet.

Después de la aplicación de la aplicación de la técnica de recolección 

de datos, se procederá con la organización, representación y análisis de
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datos mediante el empleo de métodos estadísticos que permitan la 

contrastación de la hipótesis y la verificación de las variables.

3 .5  P R O C E S A M IE N T O  Y  A N Á L IS IS  D E  D A T O S

3.5 .1  P R O C E S A M IE N T O  D E  D A T O S

El procesamiento de datos se hizo de forma automatizada con la 

utilización de medios informáticos. Para ello, se utilizará el soporte 

informático SPSS STATISTICS 19.0, software con recursos para el 

análisis descriptivo de las variables y para el cálculo de medidas 

inferenciales y Excel que se caracteriza por sus potentes recursos 

gráficos y funciones específicas que facilitan el ordenamiento de los 

datos; las tablas y gráficos elaborados en SPSS STATISTICS 19.0, serán 

trasladados a Microsoft Excel 2010 para su ordenamiento y 

posteriormente a Microsoft Word 2010 para su presentación final.

3 .5 .2  A N Á L IS IS  D E  D A T O S

Se utilizarán técnicas y medidas de estadística descriptiva e 

inferencial. En cuanto a la estadística descriptiva, se utilizará:

•  T a b la s  d e  fre c u e n c ia  a b s o lu ta  y p o rc e n tu a l. - Estas tablas servirán 

para la presentación de los datos procesados y ordenados según sus 

categorías, niveles o clases correspondientes.

•  T a b la s  d e  c o n t in g e n c ia .-  Se emplearán para registrar y analizar la 

relación entre dos o más variables. Se utilizarán este tipo de tablas para 

visualizar la distribución de los datos según las categorías o niveles de los 

conjuntos de indicadores a analizar simultáneamente.
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En cuanto a la estadística inferencial, se utilizará la prueba chi 

cuadrado (X2). Esta prueba inferencial, que responde a la relación de 

independencia de criterios, se basa en el principio de que dos variables son 

independientes entre sí, en el caso que la probabilidad de que la relación 

sea producto del azar sea mayor que una probabilidad a fijada para aceptar 

la validez de la prueba.2 En ese sentido, la prueba a efectuar y la decisión 

para la prueba de hipótesis, se basa en el criterio del p-valor. Esto es: si p- 

valor > a, entonces las variables son independientes, lo que quiere decir que 

no hay relación entre las variables. Si p-valor < a, entonces, para efectos de 

estudio se asume que las variables están relacionadas entre sí.

2 P É R E Z, C ésar. (2 0 0 5 ). T é cn ica s  e s ta d ís tic a s  con  S P S S . D isp o n ib le  [en  lín e a  
h ttp ://w w w .a g a p e a .c o m /lib ro s /T e c n ic a s -E s ta d is tic a s -C o n -S p s s -V e rs io n -1 0 -is b n -8 4 2 0 5 3 1 6 7 7 - 
i.h tm ] co n su lta  hecha  [2 1 /0 6 /2 0 1 0 ].
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IV. RESULTADOS

Tabla 3
Contadores que han asesorado a una pequeña empresa comercial

Categorías Frecuencia Porcentaje

Sí 230 100,00%
NO 0 0,00%

Total 230 100.00%
Fuerte: Baboradón propia en base a Cuestionario

Figura 1: Contadores que han trabajado en una pequeña empresa comercial
Fuerte: Baboradón propia en base a Tabla 3

A n á lis is  e  in te rp re ta c ió n :

La totalidad de contadores que han sido entrevistados manifiestan que 

han asesorado alguna vez a una pyme.
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Tabla 4
Contadores que conocen la  NI !F  para pymes

Categorías Frecuencia Porcentaje

Sí 230 100,00%
NO 0 0,00%

Total 230 100.00%
Fuente: Baboradcn propia en base a Cuestionario

ñgura 2; Contadores que conocen la NIIF para pymes
Fuente: Baboradcn propia en base a Tabla 4

Análisis e interpretación:

La totalidad de contadores que han sido entrevistados manifiestan que 

han leído y conocen la NIIF para Pymes.
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Tabla 5
Reconocimiento de transacciones seg ín  NlIFpym es determina representación fiel de EEFF

Categorías Frecuencia Porcentaje

Sí 213 92.61%

NO 17 7.39%

Total 230 100.00%
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario

□  SÍ □  NO

ñgura 3: Reconocí miento de transacciones según MIFpym es determina 
representación fiel de EEEFF
Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 5

A n á lis is  e  in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 92,61% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 7,39% indican que 

no tiene relación el reconocimiento según NIIF Pymes con la representación 

fiel.
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Tabla 6
Reconocimiento de transacciones según N IIF Pymes expresa la  esencia sobre la forma
en los EEFF

Categorías Frecuencia Porcentaje

Sí 215 93,48%
NO 15 6,52%

Total 230 100,00%
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario

□ 1 □ 2

Figura 4: Reconocimiento de transacciones según NIIF Pymes expresa la esencia sobre la 
forma en los EEFF
Fuente: Elaboración propia en base a Taba 6

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 93,48% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 6,52% indican que 

no tiene relación el reconocimiento según NIIF Pymes con la esencia sobre 

la forma.
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Tabla 7

Categorías Frecuencia Porcentaje

Sí 200 86,96%
NO 30 13,04%

Total 230 100,00%
Fuente: Baboradcn propia en base a Cuestionario

□  Sí □  NO

Figura 5: Reconocimiento de transacciones según MIF Pymes libra de errores materiales a 
los EEFF

Fuente: Baboradcn propia en base a Tabla 7 

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 86,96% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 13,04% indican 

que no tiene relación el reconocimiento según NIIF Pymes con la esencia 

sobre la forma.
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Tabla 8
Reconocí niento de transacciones según N IIF  Pymes libra de parcialidad a los EEFF

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 180 78,26%
NO 50 21,74%

Total 230 100,00%
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario

□  Sí □  NO

Figura 6: Reconocimiento de transacciones según NIIF Pymes libra de parcialidad a 
los EEFF

Fuerte: Elaboración propia en base a Tabla 8

A n á lis is  e in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 78,26% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 21,74% indican 

que no tiene relación el reconocimiento según NIIF Pymes con la parcialidad 

de los EEFF.
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Tabla 9
Reconocimiento de transacciones según NIIF  Pymes libra de errores m ateriales a los EEFF

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 208 90.43%
NO 22 9.57%

Total 230 100.00%
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario

□  SÍ □  NO

Figura 7; Reconocimiento de transacciones según MIF Pymes libra de errores 
materiales a los EEFF

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 9

A n á lis is  e in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 78,26% 

m a n if ie s ta  u n a  re s p u e s ta  p o s it iv a  a n te  la  in te r r o g a n te  y  e l 2 1 ,7 4 %  in d ic a n  

que no tiene relación el reconocimiento según NIIF Pymes con la  parcialidad 

d e  lo s  E E F F .
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Presentación razonable de EEFF requiere representación fie l de efectos de transacciones
Tabla 10

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 211 91,74%
NO 19 8,26%

Total 230 100,00%
Fuente: Baboradcm propia en base a Cuestionario

ñgura 8: Presentación razonable de EEFF requiere representación fiel de efectos de 
transacciones

Fuente: Baboradcm propia en base a Tabla 10

A n á lis is  e in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 91,74% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 8,26% indican que 

no tiene relación la presentación razonable con la representación fiel.
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Tabla 11
Medción de activos según NlIFPym es adquiridos al costo histórico perm ite la
comparabilidad de los EEFF

Categorías Frecuencia Porventqe
Sí 201 87,39%
NO 29 12,61%

Total 230 100,00%
Fuerte: Baboracicn propia en base Cuestionario

Figura 9: Medición de actives según NIIF Pymes adquirides al cesto histórico 
permite la comparabilidad de los EEFF
Fuerte: Baboradón propia en base Tabla 11

□  Sí □  NO

A n á lis is  e  in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 87,39% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 12,61% indican 

que la medición de activos según NIIF Pymes permite la comparabilidad de 

los EEFF.
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Tabla 12
M edción de activos según NHF Pymes al valor razonable en su intercambio
p em íte la comparabilidad de los EEFF

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 209 90,87%
NO 21 9.13%

Total 230 100.00%
Fuerte: Baboradón propia en base Cuestionario

□  Sí □  NO

Figura 10: Medición de activos según MIF Pymes al valor razonable en su intercambio 
permite la comparabilidad de los EEFF
Fuente: Baboradón propia en base Tabla 12

A n á lis is  e in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 90,87% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 9,13% indican que 

la medición de activos según NIIF Pymes al valor razonable permite la 

comparabilidad de los EEFF.
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Tabla 13
Medición de activos al valor razonable de la contraprestación perm ite la corrparabilidad 
de los estados financieros

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 209 90,87%
NO 21 9,13%

Total 230 100,00%
Fuerte: Eaboración propia en base Cuestionario

Figura 11: Medición de activos al valor razonable de la contraprestación permite la 
comparabilidad de los estados financieros

Fuerte. Elaboración propia en base a Taba 13

□  Sí □  NO

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 90,87% 

manifiesta una respuesta positiva ante la interrogante y el 9,13% indican que 

la medición de activos según NIIF Pymes al valor razonable de la 

contraprestación permite la comparabilidad de los EEFF.
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Tabla 14:
Medición de pasivos al valor razonable de activos no monetarios recibidos perm ite 
la comparabilidad de los estados financieros__________ _________________

Categorías Frecuencia Percentaje
Sí 203 88,26%
NO 27 11,74%

Total 230 100,00%
Fuente: Eaboradcn propia en base a Cuestionario

□  Sí □  NO

Figura 12: Medición de pasivos al valor razonable de activos no monetarios 
recibidos permite la comparabilidad de los estados financieros

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 14

í
\

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 88,26% manifiesta una 

respuesta positiva ante la interrogante y el 11,74% indican que la medición de pasivos según 

NIIF Pymes al valor razonable de activos no monetarios recibidos permite la comparabilidad 

délos EEFF.
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Información de una entidad es más útil s i puede ser comparada con la de otras entidades
Tabla 15

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 222 96.52%
NO 8 3.48%

Total 230 100.00%
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario

□  Sí □  NO

Figura 13: Información de una entidad es más útil si puede ser comparada con la de otras 
entidades

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 15

A n á lis is  e in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 96,52% 

manifiesta que la Información de una entidad es más útil si puede ser 

comparada con la de otras entidades; mientras que el 3,48% indican una 

respuesta negativa
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Información de una entidad es más útil s i puede ser comparada con la  de otros periodos
Tabla 16

Categorías Frecuencia Porcentaje

Sí 222 96.52%
NO 8 3.48%

Total 230 100.00%
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario

□  SÍ □  NO

ñgura 14: Información de una entidad es más útil si puede ser comparada con la de otros 
periodos

Fuente: Elaboración propia en base a Taba 16

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 96,52% 

manifiesta que la Información de una entidad es más útil si puede ser 

comparada con la de otros periodos; mientras que el 3,48% indican una 

respuesta negativa.
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Tabla 17
La medición de las transacciones perm ite comprender relación entre partidas de los 
estados financieros

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 221 96.09°/c
NO qO 3.91 °/c

Total 230 100.00°/
Fuente: Elaboración propia en base a Cuestionario

S S Í □  NO

Figura 15: La medición de las transacciones permite comprender relación entre 
partidas de los estados financieros

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 17

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 96,09% 

manifiesta que La medición de las transacciones permite comprender 

relación entre partidas de los estados financieros; mientras que el 3,91% 

indican una respuesta negativa.
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La revelador! de inform ador! perm ite estados fínanderos comprensibles para 
cualquier usuario______ ___________________ _________________________________

Tabla 18

Categorías Frecuencia FVDrcentaje
Sí 196 85.22%
NO 34 14.78%

Total 230 100.00%
Fuerte: Elaboración propia en base a Cuestionario

Figura 16: La revelación de información permite estados financieros 
comprensibles para cualquier usuario

Fuerte: Elaboración propia en base a Tabla 18

□  Sí □  NO

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 85,22% 

manifiesta que la Información de una entidad permite estados financieros 

comprensibles para cualquier usuario; mientras que el 14,78% indican una 

respuesta negativa.
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La revelación de información permite estados financieros comprensibles para 
usuarios con conocimientos empresariales _________________________

Tabla 19

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 196 85.22%
NO 34 14.78%

Total 230 100.00%
Fuerte: Elaboración propia en base a Cuestionario

□  SÍ □  NO

Figura 17: La revelación de información permite estados financieros 
comprensibles para usuarios con conocimientos empresariales

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 19

A n á lis is  e  in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 85,22% 

manifiesta que la revelación de información permite estados financieros 

comprensibles para usuarios con conocimientos empresariales; mientras que 

el 14,78% indican una respuesta negativa.
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Tabla 20
La revelación de información perm ite estados financieros claros para los usuarios

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 198 86.09°/c
NO 32 13.91%

Total 230 100.00%
Fuente: Eaboradcn propia en base a Cuestionario

ñgura 18: La revelación de información permite estados financieros claros para 
los usuarios

Fuerte: Elaboración propia en base a Tabla 20

A n á lis is  e in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 86,09% 

manifiesta que la revelación de información permite estados financieros 

claros para los usuarios; mientras que el 13,91% indican una respuesta 

negativa.
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Tabla 21
La revelación de elementos de los estados financieros los hace más comprensibles

Categorías Frecuencia Porcentaje

Sí 198 86.09%

NO 32 13.91%
Total 230 100.00%

Fuente: E  atorad en propia en base a Cuestionario

Figura 19: La revelación de elementos de los estados financieros los hace más 
comprensibles

Fuente: Eatoradón propia en base a Tabla 21

Análisis e interpretación:

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 86,09% 

manifiesta que la revelación de elementos de los estados financieros los 

hace más comprensibles; mientras que el 13,91% indican una respuesta 

negativa.

51



Tabla 22
La revelación de información da una presentación razonable a los estados financieros

Categorías Frecuencia Porcentaje
Sí 210 91.30%
NO 20 8.70%

Total 230 100.00%
Fuerte: Elaboración propia en base a Cuestionario

□  Sí □  NO

Figura 20: La revelación de información da una presentación razonable a los 
estados financieros

Fuerte. Elaboración propia en base a Tabla 21

A n á lis is  e  in te rp re ta c ió n :

De La totalidad de contadores que han sido entrevistados EL 91,30% 

manifiesta que La revelación de información da una presentación razonable 

a los estados financieros; mientras que el 8,70% indican una respuesta 

negativa.
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V. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

El trabajo llega a resultados positivos, considerando que las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) pueden llegan a convertirse en las grandes 

empresas que dan movimiento a la economía de los países y en muchos casos 

han instalado sucursales en otros países.

En el análisis de la variable independiente “Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF)”, se puede mencionar sobre la importancia que 

tiene en el desarrollo de las Pymes en el Perú, aspecto que se ve reflejado en las 

respuestas de las encuestas realizadas a profesionales contables que han 

prestado servicios a este tipo de empresas, es decir esta variable tiene una alta 

influencia en la variable dependiente; es decir, en la “información financiera de las 

pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna”.

En relación a las encuestas, una de las preguntas refiere si los contadores 

encuestados las empresas peruanas han trabajado en alguna pyme, teniendo 

como respuesta que la totalidad de profesionales contables ha tenido alguna vez 

relación con una pequeña empresa comercial de la ciudad de Tacna; asimismo, 

estos contadores afirman tener conocimiento del manejo y aplicación de la NIIF 

para Pymes.

Otros aspectos importantes de las encuestas efectuadas a los contadores 

son sobre temas relacionados netamente con el conocimiento especializado de la 

Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, a través de 

preguntas dicotómicas, en las que se requiere su opinión sobre aspectos 

específicos cuya respuesta requiere tener un conocimiento del contenido de las 

secciones de la mencionada norma contable, obteniéndose respuestas muy 

alentadoras.

Referente a la variable dependiente, es necesario indicar la opinión respecto 

a la incidencia de la norma internacional de Información Financiera para Pymes 

en la información financiera que prepara y presentan los contadores de las
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pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna en las grandes empresas 

familiares del Perú. Las respuestas obtenidas de los profesionales en 

contabilidad, bordean el 90% de aceptación que la NIIF para Pymes brinda a la 

información financiera claridad, comprensión imparcialidad y otros atributos que 

permiten asumir que la información financiera de las pequeñas empresas 

comerciales se verá optimizada por la aplicación de la norma contable.

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores y a las respuestas 

vertidas por los contadores ante el cuestionario que se les alcanzó podemos 

concluir que en la realización del presente proyecto de investigación, se ha 

cumplido con las expectativas propuestas tal como se puede observar en las 

tablas y figuras presentadas para mostrar los resultados obtenidos.
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CONCLUSIONES

1. Después de haber analizado las respuestas efectuadas por los contadores 

de las empresas comerciales se concluye que la aplicación de la Norma 

internacional de información financiera para Pymes tiene un efecto positivo 

en la información financiera de las pequeñas empresas comerciales de la 

ciudad de Tacna.

2. Las instrucciones que se establecen en las diversas secciones de la Norma 

internacional de información financiera para Pymes, con la finalidad de 

efectuar correctamente el reconocimiento de las transacciones efectuadas 

proporcionan fiabilidad a la Información financiera de las pequeñas 

empresas comerciales de la ciudad de Tacna.

3. La aplicación de la Norma internacional de información financiera para 

Pymes, en la medición de las transacciones realizadas hace posible la 

comparabilidad de la Información Financiera de las pequeñas empresas 

comerciales de la ciudad de Tacna.

4. La información que debe ser mostrada según la Norma internacional de 

información financiera para Pymes, para explicar y aclarar los estados 

financieros, permite la mejor comprensión y entendimiento de la información 

financiera de las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna.
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RECOMENDACIONES

1. Para lograr un efecto positivo en la información financiera de las pequeñas 

empresas comerciales de la ciudad de Tacna debe aplicarse la Norma 

internacional de información financiera para Pymes.

2. Las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Tacna que deseen 

incrementar la fiabilidad en la información que está contenida en los estados 

financieros deberán efectuar el reconocimiento de las transacciones 

realizadas aplicando las instrucciones que se establecen en las diversas 

secciones de la Norma internacional de información financiera para Pymes.

3. Para lograr información comparable entre pequeñas empresas comerciales 

de la ciudad de Tacna debe efectuarse la aplicación de la Norma 

internacional de información financiera para Pymes, en la medición de las 

transacciones realizadas.

4. Se recomienda que las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de 

Tacna revelen a información que acompaña a sus estados financieros egún 

la Norma internacional de información financiera para Pymes, para 

establecer una mejor comprensión y entendimiento de la información 

financiera presentada.
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO “ INCIDENCIA DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION 
FINANCIERA PARA PYIVES EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS 
PEQUEÑAS EMPRESAS CONERCIALJES DE LA CIUDAD DE TACNA”

_  PROBLEMA
Problema Prindpal:
¿Cuál es la irbdenda de la 
aplicación de la Norma 
Internacional de
Información Financiera
para Pymes en la 
información financiera de

OBJETIV O ______
Objetivo Principal: 
Identificar cuál es el 
efecto de la aplicación de 
la N IF  pana Pyrres en la 
información financiera de 
las pequeñas enpresas 
comerciales de la dudad

HIPOTESIS_______
Hipótesis Prindpal:
La aplicadón de la N IF  
para Pymes incrementa la 
calidad de la informadón 
finandera de las 
pequeñas empresas 
comerá al es de la dudad

VARIABLES

- N IF  para Pymes.

- Informadón 
finandera

las pequeñas empresas 
comerciales de la dudad

de Tacna de Tacna

de Tacna?______________
Problemas Secundarios: 
a) ¿De qué manera el 

Reconocimiento de las 
transacciones de 
acuerdo a la N IF  para 
pymes proporciona 
fiabilidad a la 
Informadón finandera 
de las pequeñas 
empresas comerciales 
de la dudad de Tacna?

Objetivos Esperificos: 
a) Establecer si el 

Reconocimiento de las 
transacciones de 
acuerdo a la N IF  para 
pymes proporciona 
fiabilidad a la 
Informadón finandera 
de las pequeñas 
empresas comerciales 
de la dudad de Tacna

Hipótesis Secundarias: 
a) B  Reconocimiento de 

las transacciones de 
acuerdo a la N IF  para 
pymes proporciona 
fiabilidad a la 
Informadón finandera 
de las pequeñas 
empresas comerciales 
de la dudad de Tacna

-Reconocimiento

-Caracteristicas
cualitativas
(Fiabilidad)

b) ¿En qué forma inade la 
Medidón de las 
transacciones de 
acuerdo a la N IF  para 
pyrres en la 
corrparabilidad de la 
Informadón Financiera

b)

de las pequeñas 
empresas comerciales 
de la dudad de Tacna?

Determinar si la 
Medición de las 
transacciones de 
acuerdo a la N IF  para 
pymes permite la 
conparabilidad de la 
Informadón Finandera 
de las pequeñas 
enpresas comerciales 
dé la  dudad de Tacna

b) La Medidón de las 
transaedones de 
acuerdo a la N IF  para 
pyrres determina la 
conparabilidad de la 
Informadón Finandera 
de las pequeñas 
empresas correrá al es 
de la dudad de Tacna

-Medición de las 
transaodones.

- Caracteristicas 
cualitativas 
(Conparabilidad)

c) ¿Cómo influye la 
reveladón de
Informadón de acuerdo 
a la N IF  para Pymes 
en la comprensión de 
la informadón
finandera de las 
pequeñas empresas 
comerciales de la

Verificar si la reveladón 
de Informadón de 
acuerdo a las N IF  para 
Pymes permite la
comprensión de la 
informadón finandera

c)

de las pequeñas y 
medianas empresas 
comerciales de la 
dudad de Tacna

dudad de Tacna?

La reveladón de
Informadón de acuerdo 
a las N IF  para Fymes 
permite la comprensión 
de la informadón 
finandera de las
pequeñas empresas 
comerciales de la 
dudad de Tacna

-Reveladón de 
informadón

- Caracteristicas 
cualitativas 
(Comprensibilidad)



CUESTIONARIO

1 ¿Trabaja o ha trabajado en alguna Pyme?

2 ¿Tiene conocimiento de la NIIF para Pymes?

3 El reconocimiento de las transacciones y otros sucesos de acuerdo 

a la NIIF para pymes determina la representación fiel de los estados 

financieros.

4 El reconocimiento de las transacciones y otros sucesos de acuerdo 

a la NIIF para pymes expresa la esencia sobre la forma en los 

estados financieros.

5 El reconocimiento de las transacciones y otros sucesos de acuerdo 

a la NIIF para pymes libra de errores materiales alos estados 

financieros.

6 El reconocimiento de las transacciones y otros sucesos de acuerdo 

a la NIIF para pymes libra de parcialidad o prejuicio a los estados 

Financieros.

7 El reconocimiento de las transacciones y otros sucesos de acuerdo 

a la NIIF brinda integridad a los estados Financieros.

8 La presentación razonable de los estados financieros requiere la 

representación fiel de los efectos de las transacciones y otros 

sucesos, de acuerdo con los criterios de reconocimiento de los 

elementos de los estados financieros.

9 La medición de los activos de acuerdo a la NIIF para pymes al costo 

histórico en el momento de su adquisición permite la comparabilidad 

de los estados financieros.
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10 La medición de los activos de acuerdo a la NIIF para pymes al valor 

razonable al momento de su intercambio permite la comparabilidad 

de los estados financieros.

11 La medición de los activos de acuerdo a la NIIF para pymes al valor 

razonable de la contraprestación recibida al momento de su 

adquisición permite la comparabilidad de los estados financieros.

12 La medición de los pasivos de acuerdo a la NIIF para pymes al valor 

razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de las 

obligaciones cuando se incurren en ellas permite la comparabilidad 

de los estados financieros.

13 La información de una entidad, medida de acuerdo a la NIIF para 

Pymes, es más útil si puede ser comparada con información similar 

de otras entidades en el mismo periodo o fecha.

14 La información de una entidad, medida de acuerdo a la NIIF para 

Pymes, es más útil si puede ser comparada con información similar 

de la misma entidad de otro periodo o fecha.

15 La medición de las transacciones y otros sucesos de acuerdo a la 

NIIF para pymes permite identificar y comprender similitudes y 

diferencias entre partidas de los estados financieros.

16 La revelación de Información de acuerdo a la NIIF para Pymes 

permite que los estados financieros sean comprensibles para 

cualquier usuario de los mismos.

17 La revelación de Información de acuerdo a la NIIF para Pymes logra 

que los estados financieros sean más comprensibles para los 

usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 

empresariales.

61



18 La revelación de Información de acuerdo a la NIIF para Pymes 

permite que los estados financieros sean más claros para los 

usuarios de los mismos.

19 La revelación de los elementos de los estados financieros de 

acuerdo a NIIF para Pymes hace más comprensibles los estados 

financieros.

20 La información a revelar según la NIIF para Pymes dará lugar a una 

presentación razonable de los estados financieros.
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