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Resumen 

El presente trabajo de investigación, busca analizar cuáles son las implicancias que se incurren 

por la adopción de las NIIF, principalmente la NIC 16, y su influencia en el proceso de toma de 

decisiones en las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho.  

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado como referencia principalmente las NIIF y las 

metodologías respecto al proceso de toma de decisiones. Asimismo, se ha visto conveniente 

analizar el sector textil, adquiriendo información de las características principales de este sector, 

debido a las actividades e información de las empresas que lo conforman. 

En el trabajo de investigación se ha considerado necesario emplear la investigación de tipo mixta 

la cual está conformada por la investigación de tipo cualitativo y cuantitativa, la primera consta 

de una entrevista a profundidad y la segunda de encuestas de investigación. 

Asimismo, la investigación aplica los conceptos desarrollados en un caso práctico donde se 

detalla a través de un análisis las implicancias de las NIIF y como estas influyen en el proceso de 

toma de decisiones. 

 

Por otro lado, se ha logrado determinar los impactos financieros que genera la adopción de las 

NIIF a las empresas peruanas del sector textil y como estas influyen en el proceso de toma de 

decisiones de las entidades. De la misma manera como estos impactos minimizan el riesgo 

financiero en la toma de decisiones y cómo influye entre los colaboradores, correspondientes al 

área de contabilidad, finanzas y logística de la entidad. 

 

Es por esta razón que el presente trabajo de investigación se ha basado en el sector textil, debido 

a que las industrias son las que poseen mayor cantidad de inversión en activo fijo, principalmente 

en maquinarias y equipos diversos para el procesamiento de sus mercancías, donde se ha 

determinado que la NIC 16 impacta directamente en la cuenta de Activo Fijo de la entidad, por la 

inversión que se poseen en esa cuenta.  
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Abstract 

The present research work, seeks to analyze what are the implications that are incurred by the 

adoption of IFRS, in principal IAS 16 and its influence on the decision making process in the 

textile companies located in the district of San Juan de Lurigancho.  

For the development of the research it has mainly taken as reference the IFRS and methodologies 

regarding to the decision-making process. Also, it has been convenient to analyze the textile 

sector, acquiring information of the main characteristics of this sector, due to the activities and 

information of the companies that comprise it. 

In the research work has been considered necessary to use research mixed type that is composed 

of the type of qualitative and quantitative research, the first is a depth interview and the second 

survey research. 

 

The research also applies the concepts developed in a practical case where the implications of 

IFRS are detailed through an analysis and how they influence the decision-making process. 

On the other hand, it has been possible to determine the impacts generated by the adoption of 

IFRS to Peruvian companies in the textile sector and how these influence the decision-making 

process of the entities. In the same way as these impacts minimize the financial risk in decision-

making and how it influences among the collaborators, corresponding to the area of accounting, 

finance and logistics of the entity. 

 

It is for this reason that the present research work has been based on the textile sector, due to the 

fact that industries are the ones with the greatest amount of investment in fixed assets, mainly in 

machinery and various equipment for the processing of their merchandise, where it has been 

determined that IAS 16 impacts directly on the entity's Fixed Assets account, due to the 

investment held in that account. 
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Introducción 

La globalización es un fenómeno originado por la libre comercialización a nivel 

internacional, que permite que los mercados se encuentren vinculados sin importar las 

barreras de frontera y tiempo, a lo cual se suma el apoyo de la tecnología, lo cual permite 

que la información se transmita de manera instantánea. La ciencia contable se ha 

integrado a este fenómeno, a través del cual se ha establecido normas y lineamientos que 

son de aplicación en el ámbito financiero y contable. 

La International Accounting Standards Board es el organismo internacional encargado de 

la emisión de los lineamientos contables, estos lineamientos son aplicados a nivel 

mundial con la finalidad de que la información financiera que las entidades presenten 

puedan ser comprendidas y analizadas por cualquiera de sus stakeholders.  Ello se 

estableció con la finalidad de que las entidades puedan mostrar transparencia y la 

veracidad de la información. 

En lo últimos años, en el Perú se han realizado una series de cambios a nivel contable, 

debido a que a partir del 31 de Diciembre del 2011 todas las empresas que cotizaban en 

Bolsa de Valores de Lima, se encontraban obligadas por la resolución N°102-2010-

EF/94.01.1 emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores a presentar sus 

Estados Financieros  bajo NIIF, lo cual significa que la empresas deben seguir los 

estándares que brinda la International Accounting Standard  Board para el 

reconocimiento y presentación de la información financiera y contable de la entidad. 

Actualmente, en el Perú existen entidades y profesionales que aún no conocen la 

importancia que posee las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en 

el ejercicio contable, no se posee una cultura sobre normas y estándares contables, y que 

no solo los usuarios que ejerzan la profesión contable puedan comprender. Toda norma 
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posee sus ventajas, pero también existen ciertas consideraciones que se deben llevar a 

cabo para la correcta aplicación.  

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo analizar los impactos 

financieros originados de la convergencia de los estados financieros al aplicar los 

principios y lineamientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad N° 16 

“Propiedad, Planta y Equipo”. Dentro de la cual se van a evaluar los impactos positivos y 

negativos que se han generado por la aplicación de las normas internacionales de 

información financiera, en especial de la NIC 16. 

De modo tal, que para efectos de evaluación de lo antes mencionado se tomará como 

referencia a una empresa del sector textil que haya realizado la convergencia de sus 

estados financieros, y que aplique lo estipulado en la NIC 16, para que se pueda analizar 

los impactos financieros que han sido originados por la adopción de las NIIF para temas 

de presentación y reconocimiento contable.  

Debido a que en este sector se posee parte de sus activos en propiedades, terrenos, 

vehículos y maquinarias de alto valor, es por ello que se enfoca el presente proyecto de 

investigación en este sector. 

El objetivo de la presente investigación es brindar una herramienta para la correcta 

interpretación de los impactos financieros que se originan como consecuencia de la 

adopción de las NIIF, en especial respecto a la NIC 16, y como ello influye en el proceso 

de toma de decisiones de la entidad. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico  

1.1 Antecedentes 

El proceso de toma de decisiones, se enfoca desde dos perspectivas la que se ejerce de 

manera individual y las que se ejercen de manera organizacional.  

El proceso de toma de toma de decisiones en una organización se lleva a cabo por los 

directivos o por personas que no posean algún cargo directivo. Las organizaciones 

constantemente deben tomar decisiones en busca de un mejor beneficio para las mismas. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera se encuentran involucradas 

directamente al proceso de toma de decisiones de la organización debido a que se tiene 

que cumplir lo establecido y estipulado en la norma, es decir la organización se encuentra 

ligada en función de una norma. Las normas al implementarlas generan ciertos tipos de 

impactos financieros los cuales pueden ser considerados positivos y negativos, ello 

dependerá  de la perspectiva de la misma organización, debido a que lo que para una 

entidad sea negativo, para la otra puede ser considerado como un hecho positivo. Los 

impactos financieros que conllevan la implementación de las Normas Internacionales de 

Información financiera, tendrán un enlace directo en el proceso de toma de decisiones, 

por los cambios y modificaciones que pueden generar las mismas en la organización. 

El presente trabajo de investigación se ha basado en la búsqueda de los siguientes 

antecedentes bibliográficos: 
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Tabla 1. Antecedentes 

Autor  Año Titulo  Definición  

Andre L. Delbecq 1986 La gestión de la toma de 

decisiones dentro de la 

empresa: Tres estrategias 

para tres tipos de toma de 

decisiones 

Describe los tres tipos de toma de 

decisiones  

Félix Jiménez                

Giovanna Aguilar               

Javier Kapsoli 

1998 Competitividad en la 

industria manufacturera 

peruana, 1985-1995 

Examina los determinantes de la 

competitividad de la industria 

manufacturera peruana 

William Muñoz 

Marticorena  

2006 Perú: Tradición textil y 

competitividad internacional 

Describe la historia textil en el Perú y la 

competitividad en los mercados 

internacionales 

Emilio Rodríguez 

Ponce 

2007 Estilos de liderazgo, toma de 

decisiones estratégicas y 

eficacia: un estudio empírico 

en pequeñas y medianas 

empresas 

Describe las variables y relaciones que 

existen entre el estilo de liderazgo 

transformacional y transaccional, la 

toma de decisiones estratégicas y la 

eficacia de la organización. 

Guillermo Humire 

Delgado 

2008 Necesidad de una Norma 

Internacional de Información 

Financiera para Pymes en 

Perú 

Determina cuales son las necesidades de 

las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes en 

el Perú 

Katherine Milkman              

Dolly Chugh                         

Max Bazerman 

2010 Intuición frente a 

deliberación: como mejorar 

la toma de decisiones 

Establece la medidas para la busca de 

toma de decisiones óptimas 

Eduardo Morón                  

César Serra 

2010 Tecnología e innovación: 

Sector exportador textil y 

confecciones peruano 

Explica el sector exportador textil, 

brinda datos estadísticos de las empresas 

y sus especializaciones 

Mateja Jerman                               

Gordana Ivankovic 

2011 La evolución de las normas 

financieras para pequeñas y 

medianas empresas 

Explica la necesidad de las IFRS en 

pequeñas y medianas empresas 
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Richard L. Daft 2011 Teoría y diseño 

organizacional 

Descripción de la toma de decisiones 

individuales y toma de decisiones 

organizacionales 

Holger Erchinger 2012 IFRS en los United States – 

Desarrollo y estatus actual 

Explica la fundación del IFRS y el 

desarrollo del IASB en Estados Unidos 

Oscar Alfredo Díaz 

Becerra Luis Alberto 

Durán Rojo Amalia 

Valencia Medina 

2012 Análisis de las diferencias 

entre el tratamiento contable 

y el fiscal para los elementos 

de propiedades, planta y 

equipo: el caso peruano 

Realiza un análisis que muestra las 

diferencias en la medición y 

reconocimiento de los elementos de 

propiedades, plantas y equipos 

Ana Mengual Recuerda       

Francisca Sempere 

Ripoll David Juárez 

Varón Alejandro 

Rodríguez Villalobos 

2012 El proceso de toma de 

decisiones como habilidad 

directa 

Analiza el proceso de toma de 

decisiones desde la perspectiva de las 

habilidades directivas 

José Ma. Rodríguez 2012 El método científico de toma 

de decisiones 

Explica cuál es el método científico de 

toma de decisiones y cuáles son las 

etapas a seguir para su aplicación 

Sergio Andrés Pulgarín 

Molina  Hugo Alberto 

Rivera 

2012 Las herramientas 

estratégicas: un apoyo al 

proceso de toma de 

decisiones gerenciales 

Describe las principales herramientas 

que pueden ser utilizadas para facilitar el 

proceso de toma de decisiones en el 

ámbito empresarial 

Peter Aghimien                 

Khalid Bashnini 

2013 El desarrollo de las normas 

internacionales de 

contabilidad: su origen hasta 

nuestros días 

Establece la necesidad de las IFRS y 

explica el proceso de fundación y sus 

organismos 

Universidad Central de 

Venezuela 

2013 Análisis integral de la 

revaluación de la propiedad, 

planta y equipo 

Explica, analiza y desarrolla la 

revaluación de la propiedad, planta y 

equipo 



6 
 

Diego Fernando 

Católico Segura 

Viviana Rocío Cely 

Angarita Jeniffer Rocío 

Pulido Ladino 

2013 Revelación de la información 

financiera sobre propiedad, 

planta y equipo en empresas 

industriales cotizadas en 

Colombia 

Este artículo describe las revelaciones de 

información financiera de la NIC 16 

"Propiedad Planta y Equipo" en empras 

industriales que cotizan en Colombia 

Rafael Alexis Acevedo 

Rueda 

2013 El proceso de toma de 

decisiones: un modelo de 

economía conductual 

Propone un modelo del proceso de toma 

de decisiones considerando el sistema 

afectivo y cognitivo, inmersos al 

momento de evaluar las opciones para 

seleccionar una de ellas 

Yuri Marcela Llano 

Castaño 

2015 Impacto financiero en la 

implementación de la NIC 16 

Propiedad, planta y equipo 

para la compañía Busscar de 

Colombia S.A.S 

Identifica el impacto que tiene la 

empresa en aplicación al realizar la 

transición y adopción por primera vez de 

las NIIF enfatizándose en la NIC 16 

María Paula Gutiérrez 

Vega Nini Johana 

Fajardo Torres 

2015 Impacto posterior a la 

adopción de la NIC 16 

"Propiedad, planta y Equipo" 

en los estados financieros de 

Biomax año 2014 - 2015 

Determinar el impacto de la 

implementación de la NIC 16 

"Propiedad, Planta y Equipo", dirigida al 

reconocimiento y tratamiento del 

inmovilizado material, a los estados 

financieros de la empresa. 

Ernesto López Valeiras       

Jacobo Gómez Conde         

David Naranjo Gil 

2015 Relación entre los sistemas 

de contabilidad y control de 

gestión y los sesgos en la 

evaluación y toma de 

decisiones 

Sintetizar los resultados de las 

evaluaciones y tomas de decisiones que 

realizan los directivos que pueden estar 

sesgadas y disponer de una visión más 

clara y comprensiva  del papel de los 

Sistemas de Contabilidad 

Kornél Tóth                          

Eva Darabos 

2016 La importancia del 

crecimiento de las Normas de 

Internacionales de 

Información Financieras 

Resalta el desarrollo y la evolución de 

las Normas Internacional de Información 

Financiera 



7 
 

Gerardo J. Zapata  

Rotundo Luis Sigala 

Paparella Alberto 

Mirabal Martínez 

2016 Toma de decisiones y estilo 

de liderazgo: Estudio en 

medianas empresas 

Evalúa la relación entre el estilo de 

liderazgo y el proceso de toma de 

decisiones, medido esto último a través 

de la variable de diseño organizativo 

Fuente: Base de Datos científicas. Elaboración: Propia.   

 

1.2 Las Normas Internacionales de Información Financiera 

1.2.1 El Origen de las Normas Internacionales de Información 

Financiera  

En Sídney, Australia, se fundó el organismo denominado “International Coordination 

Committee for the Accounting Profession” (ICCAP) en el año 1972, encargado de 

estudiar y difundir medidas para organizar la profesión contable a nivel internacional.  

Un año después, en el año 1973 el ICCAP estableció el organismo “International 

Accounting Standards Committee” (IASC),  organismo enfocado al tratamiento y 

normatividad contable de manera global, es decir poseía un énfasis de proyección 

internacional de la contabilidad. El IASC, tiene como objetivo principal la elaboración de 

normas contables, enfocadas en determinar y observar la preparación de los estados 

financieros que son emitidos por las empresas de carácter público, lo cual será materia de 

difusión para dar conocimiento a las partes interesadas, dentro de los cuales se 

encontraban principalmente los inversionistas. Estas normas contables deberían ser 

promovidas para que sean reconocidas y aceptadas a nivel mundial. 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) comenzaron a emitirse en el año 

1975 por la IASC. Hasta la actualidad se han emitido cuarenta y un Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), de las cuales solo treinta y un normas se 

encuentran en vigencia.  
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En el año 1997, se forma el organismo denominado Standing Interpretations Committee 

(SIC),  conocido en español como el organismo encargado Interpretaciones a las Normas 

Internacionales de Contabilidad las cuales han emitido treinta y tres interpretaciones, de 

las mismas que veinte y dos han sido derogadas hasta la actualidad. 

En el año 2001, se tomó la decisión de un cambio de nombre del organismo pasando de 

ser denominado como International Accounting Standards Committee (IASC) a 

International Accounting Standards Board (IASB). 

El International Accounting Standards Board (IASB), se encuentra dirigido por un órgano 

ejecutivo, el mismo que se encuentra integrado de catorce miembros del comité, y su 

principal función y responsabilidad constituye la aprobación y la difusión de las 

denominadas normas contables conocidas como Normas Internacionales de Información 

Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad, denominadas como NIIF y NIC 

respectivamente, las cuales son elaboradas por las comisiones correspondientes.   

El IASB organismo encargado de la difusión de las normas contables, emite las 

interpretaciones respecto a las normas en mención y también expresan otros temas de 

diversa índole de carácter y enfoque contable.  

En el año 2002, la SIC es renombrada como “International Financial Reporting 

Interpretations Committee” (IFRIC), conocido en español como Comité de 

Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), el 

mismo que posee la finalidad de interpretar las normas contables, dentro de las cuales se 

encuentran las NIC, NIIF y del mismo modo brindar información oportuna respecto a los 

elementos que no estén identificados dentro de las normas NIC o NIIF. En el año 2003 se 

publica la primera NIIF y el primer borrador de CINIIF. 

Actualmente, la IASB supervisa las NIIF, en ciertas situaciones se han derogado, 

eliminado o reemplazado ciertas normas contables, lo cual se da debido a los cambios del 

entorno económico, en donde cambian la realidad y es por ende que las normas contables, 

deben estar enlazadas a la realidad al momento de su aplicación.  
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Cuando existen modificaciones, en algunos casos son porque se han establecido nuevas 

necesidades que las normas no contemplan, pero requieren tener un criterio determinativo 

respecto a ello, ante lo cual las normas se ven en la necesidad de establecer nuevas 

consideraciones.  

 

1.2.2 La Evolución de las NIIF  

La globalización ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, puesto que ha originado que sea de carácter 

obligatorio que las empresas dispongan de un mismo lenguaje al momento de leer e 

interpretar sus estados financieros con la finalidad de que sea entendible en cualquier 

lugar del mundo. 

En Sídney, Australia, se dio origen al crecimiento y estandarización de las normas 

enfocados en la profesión contable, en donde diversos representantes de los organismos 

de contabilidad se unieron a la implementación de dichas normas en sus países, dentro de 

los cuales se encontraba Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, el 

Reino Unido, Irlanda, y los Estados Unidos y Australia inclusive firmaron el acuerdo para 

establecer el IASC en sus respectivos países. Asimismo, se fueron integrando más países 

al IASC tales como Bélgica, India, Israel, Nueva Zelanda., Pakistán y Zimbawe.  

En el año 2002 se dio uno de los pasos más importantes para la total globalización de las 

NIIF, debido a que la Unión Europea, desde ahora UE, aprobó una regulación contable 

que exigía a las empresas que cotizaban en la UE aplicar las NIIF en la preparación de 

sus estados financieros a partir de 2005. 

La regulación contable que impuso la UE originó una serie de contribuciones a las 

empresas Europeas. Al preparar estados financieros bajo NIIF consiguieron un sinfín de 

beneficios. La adopción de NIIF les permitiría comparar la información financiera de los 

diferentes países y la competitividad de las empresas que se encuentra en un mismo 
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sector de actividad. Asimismo, no solo mejoraría los aspectos técnicos de contabilidad, si 

no beneficiaría los mercados de capitales y a la Unión Europa.  

Por otro lado, la Comisión Europea estableció varios mecanismos para facilitar la 

adopción de NIIF a más de siete mil empresas de la UE, se encargó de respaldar una gran 

mayoría de Normas Internacionales de contabilidad existente y se publicaron en los 

diferentes idiomas oficiales de la UE. 

La adopción de NIIF en los diferentes países del mundo es solo una parte de la 

globalización respecto a la aplicación de un marco normativo que regula la contabilidad 

financiera. En la actualidad, las normas emitidas por el IASB cambian constantemente 

dependiendo de las necesidades de los mercados, es por ello que cada cierto tiempo 

entran en vigencia nuevas normas que cubren las necesidades de mercado que han 

evolucionado o que antes no existían. 

Un claro ejemplo de la constante modernización y actualización de las Normas 

Internacionales de Información Financiera según las necesidades de los mercados a nivel 

global es la vigencia de la NIIF 15 “Ingreso de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes” y la NIIF 16 “Arrendamientos”.  

La NIIF 15 fue emitida por el IASB en mayo de 2014, se caracteriza por establecer un 

nuevo modelo de reconocimiento de ingresos procedentes de contratos de clientes, por lo 

cual sustituye la NIC 18 “Ingreso de Actividades Ordinarias”, la NIC 11 “Contratos de 

Construcción” y otras interpretaciones de CINIIF. 

La NIC 18, es una norma con mucha antigüedad, poco desarrollada a nivel general y 

sectorial. Esta norma no cubría mucho de los sectores que se han ido fortaleciendo con el 

tiempo y la tecnología. Es por ello que la NIIF 15 es una norma que ha tomado casi 6 

años en ser elaborada, puesto que la complejidad de su preparación ha consistido en 

lograr un equilibrio, entre al marco conceptual, a lo principios y la contabilidad, frente a 

la realidad de los diversos sectores de las empresas. Según el autor Carlos Barroso 

expresa lo siguiente: 
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La NIIF 15 ha sido fruto del proyecto de convergencia de los dos emisores 

de normas. La norma va a tener implicaciones relevantes, en un gran 

número de sectores, pero los más afectados van a ser los de distribución de 

licencias de propiedad intelectual o industrial, telecomunicaciones, 

construcción e inmobiliaria, software y venta de bienes de equipo. 

(Barroso, 2014) 

Con ello se entiende en general, esta NIIF 15 se emitió con la finalidad de eliminar 

inconsistencias producidas por las NIC 18 y NIC 11, formar un marco conceptual más 

detallado en el cual se pueda mejorar la comparabilidad, crear mayores guías de 

referencia y cubrir las necesidades de la realidad empresarial que tenemos hoy en día. 

Por otro lado, la NIIF 16 fue emitida en enero de 2016, incorporando requerimientos 

contables de arrendamiento que logran establecer todos los lineamientos necesarios para 

que esta norma pueda   ser correctamente utilizada en la actualidad, por lo cual sustituye a 

la NIC 17 “Arrendamientos”, 

 La NIC 17 dificultaba que los inversionistas y otros usuarios obtuvieran una imagen 

clara de los activos y pasivos arrendados de una empresa. Asimismo, los arrendamientos 

operativos solo se podían identificar en la notas de los estados financieros, por lo cual, 

esta norma originaba que los inversionistas tuvieran que hacer estimaciones de los 

arrendamientos para efectos de determinar las obligaciones que estos generaban, puesto 

que estas no se encontraban en el estado de situación financiera de las empresas. 

 

1.2.3 Las NIIF en el Perú 

Las Normas Internacionales de Información Financiera, son de conocimiento público 

desde el año 1986 en el Perú a través de los Congresos Nacionales de Contadores 

Públicos. Estas normas han sido aprobadas para que sean aplicadas en la contabilidad de 

las empresas peruanas, están conformadas de veintinueve Normas Internacionales de 

Información Financiera, las cuales fueron aprobadas mediante tres congresos.  
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En el X Congreso Nacional de Contadores Públicos llevado a cabo en la ciudad de Lima, 

mediante la Resolución N°39 oficializado por el congreso en el año 1986, se aprueban la 

aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad desde la N° 1 hasta la N°13. 

En el XI Congreso Nacional de Contadores Públicos llevado a cabo en la ciudad de 

Cuzco, mediante la Resolución N°12 oficializado por el congreso en el año 1988, se 

aprueban la aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad desde la N° 14 

hasta la N°23. 

En el XII Congreso Nacional de Contadores Públicos llevado a cabo en la ciudad de 

Cajamarca, mediante la Resolución N°1 oficializado por el congreso en el año 1990, se 

aprueban la aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad desde la N°24 

hasta la N°29. 

El Consejo Normativo de Contabilidad dictaminó bajo la Resolución Nº 005-94-EF/93.01 

la oficialización de los acuerdos adoptados en los Congresos Nacionales de  Contadores 

Públicos, llevados a cabo desde 1986 hasta el 1992, donde se integraban veintinueve 

Normas Internacionales de Información Financieras, para que puedan ser aplicadas en el 

Perú,  las mismas que han sido aceptadas de manera general en los países que integran la 

Federación Internacional de Contabilidad (IASC), lo que originó que el Perú se 

encontrara al mismo nivel de los países más desarrollados en los estándares de 

contabilidad. 

No obstante, las normas contables que fueron aprobadas mediante la Resolución Nº 005-

94-EF/93.01, solo quedaron como un intento fallido, debido a que las entidades en el Perú 

no las aplicaban de manera voluntaria por más que las normas estaban aceptadas bajo 

ámbitos normativos.  

Posteriormente, el consejo normativo de contabilidad dictaminó bajo la Resolución Nº 

015-98-EF/93.01 en base a los artículos 2° y 13° de la Ley 24680, lo siguiente:  
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“Prorrógase, la primera aplicación de las 33 Normas Internacionales de Contabilidad 

vigentes a la fecha, oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de 

Contabilidad, al ejercicio 1998; para aquellas Empresas que aún no las hubieran 

aplicado.” (Consejo Normativo de Contabilidad, 1998, pág. 2) 

Según el artículo anterior, el Consejo Normativo de Contabilidad establece que las 

empresas se encuentra obligadas a partir de 1998 a cumplir con las treinta y tres Normas 

Internacionales de Contabilidad en el Perú con la finalidad de mejorar los estándares 

contables en el Perú. 

Del mismo modo, el artículo N°2 de la misma resolución, Resolución Nº 015-98-

EF/93.01, expresa: 

“Precisase, que para efecto de la prórroga dispuesta en el artículo anterior de la presente 

Resolución, la primera aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad se inicia 

el 01 de enero de 1998.” (Consejo Normativo de Contabilidad, 1998, pág. 2) 

Bajo lo que establece el mencionado artículo 2, la aplicación de las treinta y tres Normas 

Internacionales de Contabilidad entró en vigencia a partir del 01 de enero de 1998. 

Por otro lado, el consejo Normativo de Contabilidad dictaminó la resolución Nº 021-

2000-EF/93.01 la cual indica que es necesario oficializar las Interpretaciones SIC, con la 

finalidad de que las empresas apliquen adecuadamente las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Para lo cual se dictaminaron tres artículos, el primero oficializa las 

interpretaciones de la SIC desde la interpretación Nº 1 a la Nº3 y del Nº 5 a la Nº16. El 

artículo Nº2 establece la fecha a partir de la cual se hará efectiva la resolución, la cual es 

vigente a partir del 01 de Enero del 2001. 

Por último, el artículo Nº3 establece como recomendación que los altos organismos 

encargados y /o que posean implicancia con la contabilidad en el Perú difundan las 

interpretaciones SIC aprobadas para ser de uso oficial por el Consejo Normativo de 

Contabilidad mediante la Resolución Nº 021-2000-EF/93.01. 
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La creación del SIC beneficia la aplicabilidad y comparabilidad a nivel global de las 

Normas Internacionales de Contabilidad para la preparación de los estados financieros, 

puesto que se encarga de las interpretaciones de temas contables que presentan 

controversia o no se encuentran estipuladas en las NIC. 

No fue hasta el 14 de octubre de 2010 que la SMV (Superintendencia del Mercado de 

Valores), CONASEV publicó la resolución N° 102-2010-EF/94.01.1, la cual el artículo 

Nº1 expresa: 

Las sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro Público del 

Mercado de Valores, las empresas clasificadoras de riesgo, las bolsas de 

valores, instituciones de compensación y liquidación de valores, los 

agentes de intermediación, sociedades administradoras de fondos mutuos 

de inversiones en valores, fondos de inversión, las sociedades 

administradoras de fondos de inversión, las sociedades titulizadoras, las 

empresas administradoras de fondos colectivos y las demás personas 

jurídicas bajo el ámbito de supervisión de CONASEV deberán preparar 

sus estados financieros con observancia plena de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), que emita el IASB 

vigentes internacionalmente, precisando en las notas una declaración en 

forma explícita y sin reserva sobre el cumplimiento de dichas normas. 

(Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, 2010) 

 El artículo N° 1 de la resolución mencionada líneas arriba indica que las sociedades 

emisoras de valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores y 

reguladores por la SMV deberán preparar sus estados financieros con observancia plena 

de las NIIF, que emita el IASB vigentes internacionalmente. 

De la misma resolución, el artículo N°2 expresa lo siguiente: 

La preparación y presentación de los primeros estados financieros en los 

que se apliquen plenamente las NIIF, se efectuará de conformidad con lo 

dispuesto en la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera”, según el siguiente 

cronograma: 

En el caso de las sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro 

Público del Mercado de Valores, las empresas clasificadoras de riesgo y 

las demás personas jurídicas bajo el ámbito de supervisión de CONASEV 

distintas de las comprendidas en el acápite ii) siguiente: en la información 
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financiera auditada anual al 31 de diciembre del 2011. 

En el caso de las bolsas de valores, las instituciones de compensación y 

liquidación de valores, los agentes de intermediación, las sociedades 

administradoras de fondos mutuos de inversiones en valores, los fondos de 

inversión, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las 

sociedades titulizadoras y las empresas administradoras de fondos 

colectivos: en la información financiera auditada anual al 31 de diciembre 

de 2012. (Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, 2010) 

Según lo establecido por el articulo N°2, la adopción por primera vez a las Normas 

Internacionales de Información Financiera se dio en el ejercicio 2011 de manera 

anticipada para las empresas emisoras de valores inscritas en el Mercado de Valores, las 

empresas clasificadoras de riesgo y las demás personas jurídicas bajo el ámbito de 

supervisión de CONASEV distintas de las comprendidas en el acápite ii) del artículo 2 de 

la presente resolución. Muchas de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de 

Lima cumplieron con aplicar la NIIF 1 y por primera vez en el Perú presentaron sus 

estados financieros bajo NIIF. 

Por otro lado, la resolución N° 102-2010-EF/94.01.1 dictaminó que para el ejercicio 2012 

la adopción de NIIF era de carácter obligatorio para las empresas que se encontraban 

comprendidas en el artículo 1 de dicha resolución, por lo cual en este año todas las 

empresas aplicaron las Normas Internacionales de Información Financiera para la 

preparación de sus estados financieros. 

Esta resolución es de carácter perpetuo, es decir, una vez aplicadas las NIIF, la 

contabilidad de las empresas siempre tendrá llevada bajo NIIF y conforme se emitan 

nuevas NIIF las tendrán que implementar en su organización. Asimismo, deberán realizar 

las auditorias en base a sus estados financieros preparados bajo NIIF. 

En el año 2011, la SMV mediante la ley 29720 artículo N°5 dictaminó lo siguiente: 

Las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo la 

supervisión de Conasev, cuyos ingresos anuales por venta de bienes o 

prestación de servicios o sus activos totales sean iguales o excedan a tres 

mil unidades impositivas tributarias (UIT), deben presentar a dicha entidad 

sus estados financieros auditados por sociedades de auditoría habilitadas 
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por un colegio de contadores públicos en el Perú, conforme a las normas 

internacionales de información financiera y sujetándose a las disposiciones 

y plazos que determine Conasev. La unidad impositiva tributaria (UIT) de 

referencia es la vigente el 1 de enero de cada ejercicio. (Superintendencia 

del Mercado de Valores, 2011) 

 El artículo N° 5 de la Ley 29720 establece que las entidades distintas a las que se 

encuentran supervisadas por la CONASEV, cuyos ingresos o activos totales sean 

superiores a tres mil unidades impositivas tributarias (UIT), deberán presentar sus estados 

financieros auditados por sociedades auditoras, conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Esta aplicación sería efectiva para los estados financieros 

auditados anuales del ejercicio 2012. 

Posteriormente, con respecto a la ley 29720, en abril del 2012 la SMV emitió la 

resolución Nº 011-2012-SMV/01, en la cual estableció un cronograma gradual para el 

cumplimiento de dicha Ley.  

En primer lugar, las entidades cuyos ingresos o activos totales que al cierre del ejercicio 

2012 superen las treinta mil (30,000) UIT deberán presentar sus estados financieros 

auditados bajo NIIF para el 31 de diciembre del 2012. En segundo lugar, las entidades 

cuyos ingresos o activos totales que superen las tres mil UIT deberán presentar sus 

estados financieros auditados bajo NIIF para el 31 de diciembre del 2013, siempre y 

cuando no lo hayan presentado en el ejercicio 2012. 

En el Perú muchas de las medianas empresas entraron en el rango de ingresos o activos 

totales superiores a las tres mil UIT, por lo cual la SMV decidió que las entidades 

deberían aplicar las NIIF de acuerdo a un cronograma que estaba en función a sus activos 

totales o ingresos, la misma que se encuentra sujeta a una escala decreciente hasta llegar a 

las tres mil UIT. Esta medida fue realizada para no abarcar un gran número de empresas 

en el Perú, ya que su aplicación a la misma vez hubiera sido muy complicada, así como 

su aprobación por las entidades.  
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Para el ejercicio 2013, la SMV emitió la resolución N° 00159-2013 con respecto a la ley 

29720, en la cual volvía a cambiar la gradualidad de los ingresos o activos totales. Para el 

ejercicio 2013, las empresas que debían presentar sus estados financieros auditados bajo 

NIIF debían tener ingresos o activos totales mayores a quince mil UIT.  

Asimismo, se dictaminó que las empresas que superen sus ingresos o activos totales por 

más de tres mil UIT para el ejercicio 2014 deberán presentar sus estados financieros 

auditados bajo NIIF.  

Esta medida al igual que la primera se dio para facilitar la implementación a las 

empresas, puesto que el margen para estar dentro de la aplicación de esta norma es muy 

amplio. 

Sin embargo, muchas de las empresas no cumplieron con la ley 29720, por la gran 

cantidad de tiempo y recursos que conlleva y/o por simplemente estar desinformados. 

En el año 2014, la SMV emitió nuevamente una resolución N° 00028-2014, en la cual 

volvió a cambiar el monto de los ingresos o activos totales a diez mil UIT para la 

preparación de estados financieros auditados bajo NIIF para el ejercicio 2014. Asimismo, 

dictaminó que para el ejercicio 2015 los ingresos o activos totales serian de cinco mil 

UIT. 

Para el presente año, 2016, la SMV emitió la resolución N° 00014-2016 donde indica que 

las entidades que acrediten ingresos o activos totales que sean superior a ocho mil UIT 

deberán adoptar las NIIF y presentar sus estados financieros bajo las mismas normas. 

La SMV comenzó en el 2012 la aplicación de la norma para empresas que sus ingresos o 

activos totales superaran los tres mil UIT, para el ejercicio 2016 los ingresos o activos 

totales tienen que superar los ocho mil UIT para poder estar dentro de la aplicación de la 

norma, este cambio ha sido desarrollado de manera gradual, para poder dar plazo a que 

las empresas que operen en el Perú puedan cumplir el criterio dictaminado por la SMV y 

adoptar las NIIF por primera vez en sus empresas.  
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Esto se debe a que se ha ido fomentando una cultura que incorpore estándares contables 

reconocidos a nivel mundial que puedan ayudar a un mejor reconocimiento y 

presentación de la información financiera y contable de la entidad. 

Esto queda evidenciado, porque en todos los años el monto mínimo de activos o ingresos 

totales para la preparación de estados financieros auditados bajo NIIF ha fluctuado en 

menor frecuencia, esto se debe a que la SMV determinó que las empresas peruanas 

todavía no estaban en preparadas para la adopción de NIIF. 

Sin embargo, en ciertos casos la SMV deseo ampliar los plazos para su aplicación, ya que 

son muchas las empresas peruanas que entraban en la aplicación de la norma no estaban 

en las condiciones de poder cumplir con la ley 29720. 

En el año 2015,  más de cinco mil ciudadanos elaboraron una demanda por la Ley 29720 

Articulo Nº5,  debido a que consideran a esta ley de carácter inconstitucional, y solicitan 

al tribunal constitucional que quede derogada y fuera del marco de aplicación, donde 

establecen los siguiente cuatro fundamentos para respaldar su posición:  

El primer fundamento se basa en el artículo Nº2 inciso 5 de la Constitución el cual 

expresa lo siguiente: 

A Solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. Se exceptúan las informaciones que la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del 

juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del 

Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 

(Constitución Política del Perú 1993, 1993) 

Según expuesto el artículo Nº2 inciso 5) de la constitución podemos apreciar que el 

argumento principal de los demandantes es el derecho a la privacidad de información, al 

secreto bancario y a la reserva tributaria, la cual no puede ser de acceso publica por ser 

información confidencial de las empresas y que esta información no puede ser solicitada 

por motivos distintos a los que están establecidos en la constitución. 
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El segundo fundamento se basa en que el marco de aplicación de la norma para empresas 

o entidades que no cotizan en la bolsa de valores de Lima hace extensiva la aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera en las empresas peruanas. 

El tercer fundamento se enfoca en que la ley 29720 artículo N°5 es desproporcionado con 

el fin que busca. Asimismo, establece que las instituciones crediticias que requieran de la 

información contable de las empresas pueden simplemente requerirles dicha información. 

Igualmente sucede con los accionistas, ya que no necesitan acceder a su información 

contable a través de instituciones ajenas. Por último establece que los estados financieros 

y demás información se presentan a la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT). 

Por último, el cuarto fundamento indica que atenta contra el derecho a la seguridad 

personal, puesto que las empresas que están dentro del marco de aplicación, expondrán 

sus ingresos, costos, accionistas, directores, tributos, distribución de utilidades, entre 

otros, lo cual puede originar un problema potencial. 

Por otro lado, el Congreso de la Republica con fecha 11 de marzo de 2016 contestó la 

demanda contra la declaración de inconstitucionalidad del artículo N°5 de la ley 29720 

para lo cual presente los siguientes fundamentos: 

En primer lugar, el Congreso de la Republica no cuestiona mediante la demanda el 

cumplimiento de la información financiera, si no se basa en que la demanda de este tipo 

de información sea de carácter público. Por lo cual, la emisión de la información 

financiera debe ser obligatoria y no debería verse afecta, solo consideran que se deberían 

prohibir la exposición de este tipo de información de manera pública.   

En segundo lugar, considera que las medidas establecidas en la norma son 

proporcionales, puesto que publicar la información financiera de las empresas que no 

formen parte del mercado de valores permite la libre transparencia de información y 

regula las conductas que atentan en contra del mercado. Asimismo, estas medidas han 

sido recomendadas por el Banco Mundial y en su opinión no existe otra medida que sea 
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más satisfactoria y menos perjudicial de los derechos mencionados, puesto que permite 

generar una mayor dinámica entre los mercado y logra mitigar la evasión tributaria. 

Por último, en la demanda se establece que no compromete la seguridad de las empresas 

que se ven dentro del marco de aplicación, se considera que en nuestro país el marco 

legal es similar a otros países como Colombia y los países que pertenecen a la Unión 

Europea, sin embargo en estos casos la información no es afecta. 

En el presente año, 2016, con fecha cinco de abril el Tribunal Constitucional declaró 

fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos 

contra el artículo N°5 de la ley 29720. Es decir, las empresas no están más en la 

obligación de presentar sus estados financieros auditados a la Superintendencia de 

Mercado de Valores. 

El resultado del Tribunal Constitucional se dio al analizar los fundamentos de ambas 

partes y llegar a la conclusión que efectivamente se estaban violando los derechos de 

privacidad y secreto bancario de las empresas que entran en el marco de aplicación de la 

norma. 

 

1.2.4 Las NIIF aplicadas en la industria textil 

El Perú basa una de sus actividades económicas en la industria textil, la cual no es una 

actividad que se ha desarrollado en los últimos años, si no que esta actividad se remonta 

en la historia, en especial en la época preincaica. 

En la actualidad tenemos esta industria desarrollada, gracias a la calidad de nuestras 

confecciones y el tratamiento de fibras naturales para la elaboración de nuestras telas. 

Las empresas que se desarrollan en esta industria han ido evolucionando conforme a las 

exigencias de los mercados actuales, tales como calidad, diseño y tecnología. Las 

empresas textiles han logrado posicionarse a un nivel global, debido a que la industria 
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textil en el Perú es reconocida a nivel internacional, por la calidad de las prendas y por 

los materiales que se utilizan en el proceso. 

Este crecimiento en la industria textil en el Perú ha requerido que las empresas estén a la 

misma altura que sus competidores a nivel mundial, por lo cual se requiere que sigan 

estándares similares que cumplan con los requisitos mínimos para competir en un mundo 

globalizado. Asimismo sucede con la contabilidad financiera, para poder comparar 

empresas de un mismo sector se tiene que hablar un mismo lenguaje. 

El Perú es un país que aplica todas las Normas Internacionales de Información 

Financieras emitidas por el IASB, con la finalidad de tener un mismo lenguaje contable 

que facilite la interpretación de los estados financieros. Las principales NIIF que se 

aplican en la industria textil son la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, NIC 2 

“Inventarios”, NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores”, NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”, NIC 36 “Deterioro del Valor de los 

Activos” y la NIC 40 “Propiedades de Inversión”  . 

La NIC 1 establece los lineamientos necesarios para la elaboración correcta de los estados 

financieros. En general, todas las empresas de todos los diferentes tipos de industrias 

utilizan esta NIC, puesto que es una norma básica que brinda guías y establece los 

requisitos mínimos sobre su preparación.  

Esta norma requiere presentar un conjunto completo de estados financieros, tales como el 

estado de situación financiera, estado de resultado y otro estado de resultado integral del 

periodo, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo del 

periodo, las notas de los estados financieros, información comparativo con respecto al 

ejercicio anterior y un estado de situación financiera reexpresado a tres columnas. 

El párrafo 1 de la NIC 1 establece: 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
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correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los 

estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. (International Financial Reporting Standards, 

2015) 

La NIC 2 es una norma fundamental para la industria textil, debido a que esta determina 

el tratamiento contable de los inventarios. En este sector, la mayoría de empresas cuenta 

con una gran cantidad de materia prima, productos en proceso y productos terminados. 

Esta norma brinda una guía práctica para la medición del costo de inventarios, el valor 

neto realizable y el reconocimiento como un gasto cuando se realiza la venta del 

inventario. 

Los inventarios tienen que ser medidos al costo o al valor neto de realización, el que sea 

menor. Asimismo, se tiene que reconocer todos los componentes que forman parte de su 

valor de adquisición, puesto que la norma establece que es lo que debe de considerase 

costo y por descarte lo que se considera como un gasto. 

Una parte importante de esta NIC son los costos de transformación de los inventarios, los 

cuales están relacionados con la producción de las unidades, en esta parte se incluye la 

mano de obra, materias primas y costos indirectos de fabricación. 

Por otro lado, se utilizan dos métodos para determinar el coste de los inventarios. El 

primero es el método de “primera entrada primera salida”, el cual se caracteriza por 

establecer que los primeros inventarios comprados o producidos serán los primeros en ser 

vendidos. El segundo método es el costo promedio ponderado, el cual determina el costo 

de cada unidad mediante el promedio ponderado del total de unidades producidas o 

compradas. 

Por último, establece los criterios para determinar cuando el costo de un inventario se ha 

convertido en gasto, esto se da cuando el inventario es vendido, en este momento se 

reconoce como un gasto del periodo. Asimismo esta norma, especifica la información 

necesaria a revelar para su cumplimiento total. 
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La NIC 8, es una de las normas más importantes, puesto que el párrafo N°1 establece lo 

siguiente: 

“La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una 

entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros emitidos por ésta en 

periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.” (International Financial 

Reporting Standards, 2005) 

Para cumplir con lo mencionado en el párrafo anterior, esta norma se divide en tres 

partes. La primera son las políticas contables, en general esta parte de la norma dictamina 

lo siguiente:  

En ausencia de una Norma o Interpretación que sea aplicable 

específicamente a una transacción, otros hechos o condiciones, la 

dirección deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política 

contable, a fin de suministrar información que sea: Relevante para las 

necesidades de toma de decisiones económicas, fiable, neutrales, etc. 

(International Financial Reporting Standards, 2005) 

Las políticas contables son fundamentales para el correcto desarrollo de una entidad, 

puesto que establecen las reglas básicas necesarias para casos que no son contemplados 

por las NIIF, siempre y cuando estas políticas sean fiables y relevantes para la entidad. 

La segunda etapa son las estimaciones contables, la cual expresa lo siguiente: 

Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los 

negocios, muchas partidas de los estados financieros no pueden ser 

valoradas con precisión, sino sólo estimadas. El proceso de estimación 

implica la utilización de juicios basados en la información fiable 

disponible más reciente. (International Financial Reporting Standards, 

2005) 

De lo expresado anteriormente, podemos entender que debido a las incertidumbres que se 

originan en los mercados es necesario tener estimaciones contables las cuales puedan ser 

medidas con fiabilidad. 

Por último, la tercera etapa son los errores, según la NIC 8 expresa lo siguiente: 
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Los errores pueden surgir al reconocer, valorar, presentar o revelar la 

información de los elementos de los estados financieros. Los estados 

financieros no cumplen con las NIIF si contienen errores, materiales o bien 

errores inmateriales, cometidos intencionadamente para conseguir una 

determinada presentación de la situación financiera, del rendimiento 

financiero o de los flujos de efectivo de una entidad. Los errores 

potenciales del ejercicio corriente, descubiertos en este mismo ejercicio, se 

corregirán antes de que los estados financieros sean formulados. Sin 

embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un 

ejercicio posterior, de forma que tales errores de ejercicios anteriores se 

corregirán en la información comparativa presentada en los estados 

financieros de los ejercicios siguientes. (International Financial Reporting 

Standards, 2005) 

En esta última etapa, se puede observar que los errores en los estados financieros originan 

que no se cumplan los lineamientos de las NIIF.  

Cabe precisar que los errores potenciales deberían ser corregidos antes de la adopción de 

las NIIF. Por último, en caso de tener errores en ejercicios anteriores, se corregirán en la 

información comparativa de los Estados Financieros. 

La NIC 36 establece cuales son los procedimientos que una entidad debe aplicar para el 

reconocimiento del deterioro de sus activos, considerando que al momento de la 

contabilización del deterioro, el importe no sea superior a su importe recuperable. 

El párrafo 9 de la NIC 36 establece lo siguiente: “La entidad evaluará, al final de cada 

periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún 

activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo.” 

(International Financial Reporting Standards, 2012) 

Este párrafo establece que la entidad deberá evaluar la existencia de un posible deterioro 

del valor de algún activo, en este caso del activo fijo, en caso existir un posible deterioro 

es necesario estimar el importe recuperable del activo fijo. 

Por otro lado, el párrafo 59 de la NIC 36 establece los lineamientos para el adecuado 

reconocimiento y la medición de las pérdidas por el deterioro del valor de la siguiente 
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manera: “El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe 

recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa 

reducción es una pérdida por deterioro del valor.” (International Financial Reporting 

Standards, 2012) 

El párrafo 59 indica que cuando el importe recuperable es inferior al importe en libros se 

ha originado una perdida por deterioro del valor. 

Asimismo, el párrafo 60 expresa lo siguiente:  

La pérdida por deterioro del valor se reconocerá inmediatamente en el 

resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por su valor 

revaluado de acuerdo con otra Norma (por ejemplo, de acuerdo con el 

modelo de revaluación previsto en la NIC 16). Cualquier pérdida por 

deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará como un 

decremento de la revaluación efectuada de acuerdo con esa otra Norma. 

(International Financial Reporting Standards, 2012) 

El presente párrafo establece que deterioro en el caso de un activo fijo que se encuentre 

revaluado se tratará como una disminución de la revaluación efectuada. 

Por último, el párrafo 63 de la NIC 36 establece lo siguiente: 

Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos 

por depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros, con el fin 

de distribuir el importe en libros revisado del activo, menos su eventual 

valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

(International Financial Reporting Standards, 2012) 

En este párrafo, se busca distribuir de manera sistemática a lo largo de su vida útil el 

deterioro en base a la depreciación del activo, ajustándolo en periodos futuros. 

La NIC 40 establece el tratamiento contable de las propiedades de inversión y la 

información necesaria a revelar. Esta NIC es muy importante, puesto que ayuda a 

identificar si el activo fijo que se posee la entidad clasifica como una propiedad, planta y 

equipo o como una propiedad de inversión. 
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El párrafo 16 de la NIC 40 establece el reconocimiento de la siguiente manera: 

Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando, y sólo 

cuando: (a) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén 

asociados con tales propiedades de inversión fluyan hacia la entidad; y (b) 

el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable. 

(International Financial Reporting Standards, 2005) 

Por otro lado, el párrafo 20 de la presente NIC establece la medición al momento del 

reconocimiento de la siguiente manera: 

“Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la 

transacción se incluirán en la medición inicial”. (International Financial Reporting 

Standards, 2005) 

Por otra parte, el párrafo 33 de la NIC 40 establece el modelo del valor razonable, el cual 

lo expresa de la siguiente manera: 

“Con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad que haya escogido el modelo del 

valor razonable medirá todas sus propiedades de inversión al valor razonable, excepto en 

los casos descritos en el párrafo 53.” (International Financial Reporting Standards, 2005) 

Relacionado al modelo del valor razonable el párrafo 34 de la NIC 40 expresa lo 

siguiente: 

Cuando el derecho sobre una propiedad, mantenida por el arrendatario en 

régimen de arrendamiento operativo, se clasifique como propiedades de 

inversión de acuerdo con el párrafo 6, no es aplicable la elección señalada 

en el párrafo 30; de forma que se aplicará forzosamente el modelo del 

valor razonable. (International Financial Reporting Standards, 2005) 

En este párrafo se puede evidenciar que cuando las propiedades de inversión se 

mantienen en el régimen de arrendamiento operativo se tiene que aplicar forzosamente el 

modelo de valor razonable. 

Por último, el párrafo 35 de la NIC 40 establece lo siguiente: 
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“Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de las 

propiedades de inversión se incluirán en el resultado del periodo en que surjan.” 

(International Financial Reporting Standards, 2005) 

Este párrafo establece que cualquier disminución o aumento en el valor razonable de la 

propiedad de inversión se verá reflejado en el resultado del periodo en el que se presente 

y por ende generará un impuesto a la renta corriente. 

 

1.2.5 La NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” 

 La NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” es una de las NIC con mayor 

importancia en los estados financieros al momento de realizar una implementación de 

NIIF. Asimismo, es el rubro que genera más impactos financieros al momento de realizar 

la adopción de estados financiero por primera vez, puesto que un cambio significativo en 

el importe de los activos fijos puede cambiar la estructura de los estados financieros. 

Para el presente trabajo de investigación se desarrollaran los párrafos más representativos 

de la NIC 16 y los que pueden tener un mayor impacto significativo en los estados 

financieros y en la toma de decisiones financieras de los usuarios. 

En primer lugar, para poder realizar un análisis adecuado de la norma, es indispensable 

conocer el objetivo de la misma, la norma expresa lo siguiente: 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de 

propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios 

que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que 

presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo son la 

contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y 

los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos. (International Financial Reporting 

Standards, 2005) 
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En la primera parte, la NIC 16 establece cuando se reconoce un elemento de propiedad 

planta y equipo: “Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como 

activo si, y sólo si: (a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros derivados del mismo; y (b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.” 

(International Financial Reporting Standards, 2005) 

El reconocimiento que establece la norma es claro, se da solamente en dos escenarios, la 

probabilidad de obtener beneficios económicos por su utilización, la cual según (Católico 

Segura, Pulido Ladino, & Cely Angarita, 2016) se da “para uso en la producción o 

suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y que por lo menos se utilicen más de un periodo” y que se pueda medir 

con fiabilidad. 

En segundo lugar, la norma establece la medición en el momento del reconocimiento, el 

párrafo 15 establece lo siguiente: 

“Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se medirá por su costo” (International Financial Reporting 

Standards, 2005) 

Por otro lado, parte importante de los costos, son los componentes del mismo, por lo cual 

el párrafo 16 menciona lo siguiente: 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: (a) 

Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. (b) Todos los 

costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 

la gerencia. (c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y 

retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 

asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el 

elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante 

un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. (International Financial Reporting 

Standards, 2005) 



29 
 

Los componentes del costo se dividen en tres grupos, el primer grupo son los precios de 

adquisición, incluido los aranceles de importación e impuestos no recuperables, el 

segundo grupo son todos los costos atribuibles directamente a la ubicación del activo y en 

las condiciones necesarias para que puedan operar, en este grupo, por costos atribuibles 

se refieren al párrafo 17 de la norma:  

Son ejemplos de costos atribuibles directamente: (a) los costos de 

beneficios a los empleados (según se definen en la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados (b) los costos de preparación del emplazamiento físico; ), que 

procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 

propiedades, planta y equipo; (c) los costos de entrega inicial y los de 

manipulación o transporte posterior; (d) los costos de instalación y 

montaje; NIC 16 (e) los costos de comprobación de que el activo funciona 

adecuadamente, después de deducir los importes netos de la venta de 

cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalación y 

puesta a punto del activo (tales como muestras producidas mientras se 

probaba el equipo); y (f) los honorarios profesionales. (International 

Financial Reporting Standards, 2005) 

 Por último, el tercer grupo, son los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, 

incluyendo la rehabilitación del lugar donde se encontraba el activo fijo. 

En tercer lugar, la NIC 16 establece la medición posterior al reconocimiento, en la cual 

elegirá como política contable cualquiera de los dos tipos de modelos para todos los 

activos fijos de una misma clase. 

El párrafo 30 de la NIC 16, establece el modelo del costo, del cual se indica lo siguiente: 

“Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta 

y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.” (International Financial Reporting 

Standards, 2005) 

Por otro lado, el párrafo 31 de la NIC 16 establece el modelo de revaluación, el cual 

expresa lo siguiente:  
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Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 

propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor 

razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor 

que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, 

para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera 

significativamente del que podría determinarse utilizando el valor 

razonable al final del periodo sobre el que se informa. (International 

Financial Reporting Standards, 2005) 

Como se mencionó líneas arriba, el modelo que se utilice para la medición posterior al 

reconocimiento depende de las políticas de las empresas, es decir, de la gerencia de la 

entidad.  

En cuarto lugar, la depreciación es una parte importante de la NIC 16, puesto que es 

importante identificar el adecuado tratamiento contable de la depreciación para cada clase 

de activo fijo. El párrafo 43 expresa lo siguiente: “Se depreciará de forma separada cada 

parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con 

relación al costo total del elemento.” (International Financial Reporting Standards, 2005) 

Por otro lado, el párrafo 50 expresa la implicancia de la vida útil del activo en la 

distribución de la depreciación: “El importe depreciable de un activo se distribuirá de 

forma sistemática a lo largo de su vida útil. (International Financial Reporting Standards, 

2005)  

Asimismo, respecto a la vida útil el párrafo 51 de la NIC 16, expresa lo siguiente:  

El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al 

término de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las 

estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un cambio en 

una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. (International Financial 

Reporting Standards, 2005) 

Del mismo modo, la NIC 16, en el párrafo 60 hace referencia que el método de 

depreciación debe reflejar el patrón al cual se esperan que sean consumidos los activos 
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fijos, para de esta manera poder expresar el desgaste correspondiente, la norma expresa lo 

siguiente: “El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se 

espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos futuros 

del activo.” (International Financial Reporting Standards, 2005)  

Por otra parte, en el párrafo 61 de la norma, establece que el método de depreciación y los 

componentes que integran su determinación deben ser evaluados de manera periódica, la 

norma expresa lo siguiente:  

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, 

al término de cada periodo anual y, si hubiera habido un cambio 

significativo en el patrón esperado de consumo de los beneficios 

económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el 

nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una 

estimación contable, de acuerdo con la NIC 8. (International Financial 

Reporting Standards, 2005) 

Parte importante de la depreciación es que su distribución tiene que ser sistemática con 

respecto a su vida útil. Asimismo, es importante revisar el valor residual y la vida útil en 

cada periodo, puesto que en caso de existir diferencias en las estimaciones, se tendrá que 

realizar una estimación contable en función a la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en 

las Estimaciones Contables y Errores”. Lo mismo ocurre con el método de depreciación, 

se tiene que revisar al término de cada periodo, de existir una diferencia en el patrón 

esperado se deberá cambiar para reflejar un nuevo patrón, este cambio se contabilizará 

como una estimación contable en función a la NIC 8. 

En quinto lugar, la norma indica sobre el deterior del valor, pero hace una atribución 

directa a la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”, la cual será la norma que se 

utilizará para hallar el deterioro de los activos fijos. Asimismo, el párrafo 63 de la NIC 16 

expresa lo siguiente:  

Para determinar si un elemento de propiedad, planta y equipo ha visto 

deteriorado su valor, la entidad aplicara la NIC 36 Deterioro del Valor de 

los Activos. En dicha Norma se explica cómo debe proceder la entidad 

para la revisión del importe en libros de sus activos, cómo ha de 
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determinar el importe recuperable de un activo y cuándo debe proceder a 

reconocer, o en su caso, revertir, las pérdidas por deterioro de valor. 

(International Financial Reporting Standards, 2005) 

Por último, la NIC 16 establece la información a revelar, la cual se indica en el párrafo 73 

de la norma y expresa lo siguiente: 

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las 

clases de propiedades, planta y equipo, la siguiente información: (a) las 

bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto; (b) 

los métodos de depreciación utilizados; (c) las vidas útiles o las tasas de 

depreciación utilizadas; (d) el importe en libros bruto y la depreciación 

acumulada (junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 

de valor), tanto al principio como al final de cada periodo; y (e) una 

conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, 

mostrando: (i) las adiciones; (ii) los activos clasificados como mantenidos 

para la venta o incluidos en un grupo de activos para su disposición que 

haya sido clasificado como mantenido para la venta, de acuerdo con la 

NIIF 5, así como otras disposiciones; (iii) las adquisiciones realizadas 

mediante combinaciones de negocios; (iv) los incrementos o 

disminuciones, resultantes de las revaluaciones, de acuerdo con los 

párrafos 31, 39 y 40, así como las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas, o revertidas en otro resultado integral, en función de lo 

establecido en la NIC 36; NIC 16 (v) las pérdidas por deterioro del valor 

reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la NIC 36; (vi) las 

pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido 

reconocidas en el resultado del periodo, aplicando la NIC 36; (vii) la 

depreciación; (viii) las diferencias netas de cambio surgidas en la 

conversión de estados financieros desde la moneda funcional a una 

moneda de presentación diferente, incluyendo también las diferencias de 

conversión de un operación en el extranjero a la moneda de presentación 

de la entidad que informa; y (ix) otros cambios. (International Financial 

Reporting Standards, 2005) 
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1.3 Toma de Decisiones 

1.3.1 Definición 

La Real Academia Española (RAE) define la palabra “toma” como: 

 “La acción o efecto de tomar” (Real Academia Española, 2016) 

Asimismo, la Real Academia Española, define la palabra “decisiones” como 

“determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa” (Real Academia 

Española, 2016) 

Si unimos ambas definiciones, “toma” y “decisiones”, esto da la formación de “La 

acción que se toma o se da ante una cosa o evento dudoso”. (Real Academia Española, 

2016) 

En otras palabras, es todo aquel acto al cual se encuentra interpuesto un sujeto con la 

finalidad de poder realizar una acción ante una cosa dudosa, esto se atribuye de manera 

natural al hombre, ya que el ser humano día a día constantemente toma decisiones de 

diversos tipos, personales, laborales, profesionales, empresariales.  

Los autores, Don Hellriegel & John W. Slocum, consideran la “toma de decisiones” 

como:  

“Proceso de definición de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y 

selección de un curso de acción.” (Hellriegel & Slocum, 2004) 

Según esta definición podemos entender que la toma de decisiones consiste en seguir un 

procedimiento adecuado para identificar los diferentes tipos de problemas que se 

presentan, se hará una recopilación de datos y se analizarán, según el resultado se tendrán 

diversas alternativas de la cual se escogerá una y se realizará un plan de acción. 

En el ambiente empresarial, conocido como el mundo de los negocios, los altos mandos 

directivos día a día se ven afectos a tomar decisiones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Por otro lado tenemos la siguiente definición de la toma de decisiones organizacional 

brindadas por Daft: 

“Se define formalmente como el proceso de identificar y resolver problemas… según las 

condiciones organizacionales y del entorno… mediante cursos de acción alternos” (Daft, 

2011, pág. 452) 

Por lo expuesto líneas arribas, podemos entender que en el ámbito empresarial, la toma 

de decisiones sirve para elegir una alternativa de las muchas que puedan existir con la 

finalidad de lograr un resultado óptimo.  

Las mismas que no necesariamente se deben originar ante un problema, ya que también 

sirve para decidir potenciales oportunidades que se presenten en el ámbito empresarial. 

Asimismo, estas decisiones son influenciadas por las condiciones de la entidad, es decir, 

los colaboradores, clientes, proveedores y finanzas. 

 

1.3.2 Tipos de Toma de Decisiones 

La toma de decisiones ha sido clasificada por diversos tipos, de acuerdo a los criterios 

particulares que consideran cada autor, o por cada sector.  

(Delbecq, 1986) Considera tres tipos de decisiones, rutinaria, creativa y negociadora, la 

primera la define como decisiones con las que nos enfrentamos en el día al día, es decir, 

son las decisiones programadas. La decisión creativa, son las decisiones que se toman en 

ausencia de una estrategia de solución adecuada o una falta de conocimiento de la causa. 

Por último, la decisión negociadora se basa en la estrategia a utilizar para resolver un 

problema con la parte opositora sobre los diferentes intereses. 

Por otro lado, tenemos una clasificación de tipo de decisiones muy similar hecha por 

(Franklin Fincowsky, 2011), el cual clasifica la toma de decisiones en tres grupos. El 

primer tipo es las decisiones rutinarias, las cuales son aquellas que se toman en 
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circunstancias relativamente comunes, contempladas en las normas, procedimientos o 

criterios. En segundo lugar está las decisiones de adaptación, la cual consiste en las 

decisiones que se realizan en factores que salen fuera de lo habitual, estos tipos de 

decisiones implican una mejora o modificación de las rutinas habituales. Por último, 

están las decisiones innovadoras, la cual se basa en la identificación y el diagnóstico de 

problemas inusuales y ambiguos y el desarrollo de soluciones creativas o alternativas 

únicas. 

En los dos primeros tipos de clasificaciones podemos apreciar, que a pesar de la 

diferencia de tiempo de publicación de los artículos de investigación, los tipos de toma de 

decisiones relacionados a un individuo son muy similares, esto se debe a que estos tipos 

de toma de decisiones son relacionadas al ámbito empresarial, por lo cual no ha cambiado 

significativamente en el transcurso de los años. 

(Daft, 2011) Sostiene que existen dos tipos de toma de decisiones, la individual y la 

organizacional, el primero, toma de decisiones individual, es expresado de la siguiente 

manera: 

La toma de decisiones individuales de los gerentes se puede describir en 

dos formas. En primer lugar está el enfoque racional, que sugiere un 

método ideal para la forma en que los gerentes deben tratar de tomar las 

decisiones. En segundo está la perspectiva de la racionalidad limitada, que 

describe la forma en que se deben tomar realmente las decisiones con 

severas restricciones de tiempo y de recursos. El enfoque racional es un 

ideal hacia el que pueden trabajar los gerentes, pero que nunca logran 

alcanzar. (Daft, 2011, pág. 478) 

Por otro lado, el segundo tipo de toma de decisiones organizacional expresa lo siguiente: 

Las organizaciones se componen de gerentes que toman decisiones 

utilizando procesos tanto racionales como intuitivos; pero las decisiones a 

nivel de la organización no las toma sólo un gerente. Muchas decisiones 

organizacionales involucran a varios de ellos. La identificación y la 

solución de problemas involucran a muchos departamentos, múltiples 

puntos de vista e incluso a otras organizaciones y están fuera del alcance 

de un gerente individual. (Daft, 2011, pág. 485) 
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Según lo que expresa el autor podemos entender que el primer tipo de toma de decisiones 

se basa en el individuo como única persona de decisión, en la cual utiliza un enfoque 

racional y una perspectiva de la racionalidad ilimitada. Asimismo, se puede observar que 

el segundo tipo hace mención a que el proceso de toma de decisiones no solo debería 

basarse en un solo gerente, si no se debería integrar a los gerentes que se encuentren 

involucrados de manera directa o indirecta.  

(Regent, 2012) Considera que existen dos tipos de toma de decisiones, el directivo 

metódico y el directivo intuitivo. El primero se basa metodologías formales, es decir, en 

recabar información y realizar análisis que sustente los procesos de toma de decisiones. 

El segundo, se basa en la intuición, los directivos no se entretienen demasiado en los 

análisis, son los que “la tienen clara.” 

Asimismo, (Regent, 2012) establece que el entorno juega un papel fundamental en la 

diferenciación de los tipos de toma de decisiones. En los entornos estables, en los que se 

conocen las reglas de juego y las posibles incertidumbres del mercado sobresale el 

directivo intuitivo. Por otro lado, el directivo metódico, logra su mejor performance en 

escenarios poco conocidos o con mucha incertidumbre, debido a su gran capacidad de 

análisis y evaluación de todas las alternativas. 

1.3.3 Proceso de Toma de Decisiones 

El proceso de toma de decisiones es la secuencia que permite a la entidad delimitar la 

acción de tomar una decisión ante una cosa dudosa, la cual se realiza mediante un orden. 

La Real Academia Española considera “Proceso” como conjunto de las fases sucesivas 

de una operación artificial. 

(Rodríguez, 2012) Manifiesta que el método científico de toma de decisiones contiene 

dos actividades: la resolución de problemas y la decisión. Por resolución de problemas se 

entiende que es un proceso intelectual en el cual se parte de una información para 

formular una o más alternativas de acción. Por otro lado, la decisión, es el acto a elegir o, 

en este caso, la alternativa a elegir. 
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Asimismo, (Rodríguez, 2012) establece que el método científico consiste en una serie de 

etapas, las cuales se deberán tomar como una secuencia lógica. Todas las etapas son 

estrechamente interdependientes, puesto que se apoyan y complementan entre sí, y en 

algunas etapas es necesario adoptar una postura mental espontánea (tormenta de ideas), 

de preferencia cuando el trabajo se realiza en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista de Negocios del IEEM – José Ma. Rodríguez 

Figura 1. El método científico en la Toma de Decisiones 
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En el gráfico podemos apreciar el método científico de toma de decisiones, que consiste 

en ocho etapas y tres posturas mentales, cada etapa consta de una postura mental, al 

desarrollar exitosamente la etapa se sigue un proceso consecutivo para lograr la etapa 

final, la decisión, si no se está conforme con la elección, se puede volver a realizar todas 

las etapas, este es un modelo simple y eficiente. 

La primera etapa, consiste en evaluar si lo que tenemos ante nosotros es un verdadero 

problema, es decir, que veamos si una determinada meta está a punto de no cumplirse. 

Esto se debe, a que en muchas ocasiones lo que consideramos un problema, puede que no 

lo sea y podríamos caer en el denominado “diagnóstico sintomático” (Rodríguez, 2012)  

El diagnóstico sintomático se basa en considerar como problema lo que es un mero 

síntoma. En esta etapa se requiere ser espontáneo. Una vez que tengamos bien definida la 

hipótesis del problema podemos pasar a la segunda etapa. 

La segunda etapa, es la recogida de información, en esta etapa lo que se busca es 

recopilar toda la información relevante al problema. En esta etapa se tiene que tener en 

cuenta que la recogida de información puede expandirse indefinidamente, por lo cual se 

debe delimitar la búsqueda. Influyen varios factores, como el tiempo, recursos y 

preferencias personales, lo importante es buscar a fondo todo lo relevante sin preocuparse 

por el orden o el grado de importancia, por lo cual en esta etapa se requiere la 

espontaneidad. Esta etapa tiene una subetapa, la cual es la de clasificación de 

información, en la cual se deberá recoger toda la información para clasificarse de tal 

modo que pueda ser manejada de manera eficiente, en este caso se utiliza una postura de 

rigor lógico. 

La tercera etapa, es la definición del problema, (Rodríguez, 2012) tiene por objetivo 

definir los problemas, subproblemas. Para realizar esta etapa, es muy importante tener la 

información debidamente clasificada de la etapa anterior, puesto que se tendrá que 

analizar rigurosamente, ver la relación entre los hechos identificados anteriormente y 

llegar a una conclusión final. Esta etapa es fundamental para la toma de decisiones, 
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puesto que al definir correctamente el problema tendremos parcialmente resuelto el 

problema. Muchos de los problemas que se analizan no logran solucionarse, puesto que 

las alternativas que surgen son difíciles de aplicar, por lo que a veces nos bloquea la 

búsqueda de una “buena solución”, cuando la única alternativa es una “solución menos 

mala”. 

La cuarta etapa, consiste en la formulación de criterios de valoración, en esta etapa se 

tiene que realizar el esfuerzo de hacer explícitos los criterios que guían para la evaluación 

de las alternativas, esto se debe a que es muy frecuente que las decisiones se tomen por 

impulso, sin mirar las consecuencias finales o sin tener en cuenta el objetivo final. En 

pocas palabras los criterios de valoración responden a una secuencia lógica de los 

objetivos que se proponga la entidad. El realizar esta secuencia lógica no es tarea fácil, 

pero brinda la seguridad que la alternativa a escoger está directamente relacionada con 

nuestros objetivo. Para esta etapa se utiliza fuertemente el razonamiento. 

La quinta etapa, es la formulación de alternativas, esta etapa requiere de una postura 

mental de espontaneidad, puesto que se trata de anotar todas las alternativas que surjan en 

nuestra mente, sin importar su factibilidad. (Rodríguez, 2012) Un problema común en 

esta etapa se origina en la selección de alternativas, puesto que nos enfocamos en buscar 

una solución para un problema y tendemos a coger una especie de “carril mental” que nos 

aleja de otras vías de solución. Por lo cual, es muy importante ser espontáneo en esta 

etapa, ya que nos permite evitar caer en esa trampa. 

En la sexta etapa, valoración de alternativas, (Rodríguez, 2012) se requiere de una 

postura mental rigurosa. Se basa en dos partes, la primera analiza el grado en que las 

alternativas formuladas se ajustan a los criterios señalados en las etapas anteriores, en 

segundo lugar, evaluar su factibilidad, es decir, los riesgos o costos que se incurren. En 

caso que existan muchas alternativas, es útil construir una matriz, situando las 

alternativas en columnas y los criterios en las filas. 
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Por último, la etapa final, es la decisión, requiere de una conducta electiva, en esta etapa 

ya se han elaborado y evaluado debidamente todas las alternativas y el terreno está listo 

para tomar una decisión. 

En el ámbito empresarial, lo ideal es que esta decisión se tome en conjunto con todos los 

gerentes involucrados, puesto que siempre es útil tener una perspectiva diferente de otra 

área.  

 

1.4 La NIC 16 y su relación en la Toma de Decisiones 

Financieras  

En la actualidad, la NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” tiene una relación directa con la 

toma de decisiones, esto se debe a que las empresas del sector textil poseen una gran 

cantidad de activo fijo, ya sea maquinaria, equipo o infraestructura lo que origina que al 

adoptar las NIIF en conjunto se generen cambios significativos en las cuentas principales 

de los estados financieros. Asimismo, estos cambios afectan todo el proceso contable de 

la entidad, puesto que los activos fijos tendrán un tratamiento contable mucho más 

riguroso y detallado. 

La contabilidad al tener un cambio significativo por la adopción de NIIF, origina que los 

estados financieros varíen significativamente y en algunos casos que se realicen 

reclasificaciones de cuenta. Los nuevos estados financieros bajo NIIF muestran todas las 

cuentas de la entidad con fiabilidad y comparables con otros estados financieros a nivel 

global. 

Para la toma de decisiones se tendrá que tomar en cuenta los estados financieros bajo 

NIIF, para lo cual se tendrán que analizar los estados financieros, “Estado de Situación 

Financiera, Estado del Resultado y otro Resultado Integral, Estado de Cambio en el 

Patrimonio y Estado de Flujos de efectivo”, teniendo una consideración mayor en los tres 

primeros estados financieros. Asimismo, al utilizar los estados financieros bajo NIIF se 
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tendrá la seguridad que las decisiones que realice la entidad serán basadas a valores 

razonables, fiables y a valor de mercado. 

Por otro lado, es importante conocer los impactos financieros que trae consigo la 

adopción de NIIF, puesto que ayudan a la entidad a establecer un adecuado proceso de 

toma de decisiones, esto se debe a que la NIC 16 trae consigo un cambio riguroso en su 

implementación. 

Por último, es importante que las empresas textiles en el Perú realicen el proceso de toma 

de decisiones en base a la NIC 16, ya que esta NIC traerá cambios significativos a la 

cuenta de activos fijos de las empresas textiles, por ser empresas que basan el giro de su 

negocio en la maquinaria, equipo e infraestructura para producir telas a una escala 

masiva. 

 

1.5 El  Sector Industrial en el Perú 

El Perú es un país que la economía se sostiene de varias actividades económicas, entre las 

cuales se encuentran principalmente, la minería, la agricultura y la industria textil. El 

sector industrial, se divide por varios comercios, siendo uno de ellos el textil.  

Sin embargo, la industria textil se ha visto afectado por la entrada y presencia de 

mercados asiáticos, donde ofrecen productos a un menor costo, debido a que sus costos 

de producción son más bajos por la mano de obra.  

Asimismo, en el Perú, existen diversos beneficios aduaneros, y no existen medios que 

ayuden a evitar los fraudes en los derechos aduaneros, lo cual radica que los precios 

disminuyan, y que sean inferiores a los precios de mercado actual. 

(Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2016) Considera que la industria textil en la 

actualidad es la tercera fuente más importante de ingresos por exportación.  Sin embargo, 
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según menciona el boletín, la industria textil se ha visto perjudicada en el Perú en el año 

2015 y 2016. 

 

1.5.1 Industria Textil en el Perú 

El origen de ello se remonta a nuestros antepasados, quienes desarrollaron esta actividad 

por necesidad. 

Según lo establece (Muñoz Marticorena, 2006), el origen o al menos la evidencia más 

concreta que se tiene de la actividad textil se remota a la península de Paracas (500 años 

A.C.), esta cultura se desarrolló de manera extraordinaria, puesto que logró originar un 

legado en la tradición textil del Perú. En la creación de sus prendas, los paracas, lograban 

plasmar su propia forma de interpretar el mundo. Asimismo, sus diseños, tejidos, colores 

y figuras los cuales eran característicos de sus mantos, revelaban una maestría en las 

técnicas de tejido. La actividad textil marcó la vida cotidiana de los peruanos, denotando 

su rango y situación social. Los tejidos desarrollados por esta antigua civilización 

cumplían varios roles, tales como económica, social, ceremonial, funerarias, redes de 

pesca, hondas, camisas, bolsa, calzados, etc. 

Asimismo, (Muñoz Marticorena, 2006) expresa que el algodón y el pelo fino de 

camélidos sudamericanos han logrado desarrollar gran parte de la actividad económica en 

el Perú. En Puno, Cuzco, Arequipa, Ayacucho y Junín se caracterizan por la lana de 

ovejas y el pelo fino de alpacas y vicuñas mientras que en Piura, Lima, Ica y Lambayeque 

se caracteriza por los algodones Pima, Tanguis y del Cerro. Se logró una gran cobertura 

territorial, asimismo el desarrollo de estas actividades facilitaron la organización de 

aldeas, talleres, ciudades intermedias y ciudades capitales. Estas actividades crearon una 

pasión entre los antiguos artesanos peruanos los cuales han producido tejidos y prendas 

de gran calidad y belleza. 

Por otro lado, (Muñoz Marticorena, 2006) establece que los artesanos preincaicos poseían 

un notable conocimiento y destreza fueron notables en el tratamiento de la fibra, los tintes 
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naturales y la confección de tejidos. Poseían un gran conocimiento de los pigmentos 

minerales o tintes vegetales que le daban color a las prendas. 

Por otro parte, (Muñoz Marticorena, 2006) manifiesta que en Estados Unidos, después de 

la segunda guerra mundial, las principales naciones constituyeron  el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas dos instituciones cuyo objetivo 

sería financiar y regular el desarrollo económico, en 1947 definieron el “Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GAAT, por sus siglas en ingles). El GAAT se 

orientó en la regulación del comercio de bienes entre diversos países y sus aranceles con 

la finalidad de promover el desarrollo y crecimiento de los países mediante el comercio 

internacional. 

Asimismo, (Muñoz Marticorena, 2006) expresa que en el año 1993, Perú firmó el Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte (NAFTA) acordado por Estados Unidos, 

Canadá y México, con el objetivo de facilitar los negocios a través de la eliminación de 

trabas administrativas, burocráticas y la cooperación técnica y económica. 

La industria textil fue creciendo y se ha desarrollado según las nuevas demandas que se 

presentaban en los mercados internacionales, la demanda del algodón peruano y muchas 

de las prendas hechas en el Perú eran muy cotizadas a nivel internacional, esto se debía a 

su gran calidad y precio  

Actualmente la industria textil tiene un gran impacto en el Perú y en los mercados 

internacionales, esto se debe a que es una de las principales actividades económicas en el 

Perú, la cual ha sido motivo de desarrollo entre los ciudadanos del Perú desde tiempos 

memoriales. 

Cabe precisar que esta industria ha desarrollado la calidad de sus telas según los 

estándares que son exigidos a nivel mundial y esto ha permitido que la industria textil se 

vuelva sofisticada a nivel de la calidad de sus prendas. 
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El sector textil genera gran cantidad de empleaos anuales. Según lo establece una noticia 

en el Diario “El Comercio”, con fecha 08 de Agosto del 2016, que el sector industrial 

textil brinda y ofrece trabajo mediante dos modalidades de empleo directo e indirecto, 

donde la cantidad de trabajadores directos oscila alrededor de los 400 mil trabajadores y 

trabajadores indirectos oscila alrededor del 2.8 millones en el sector textil.  

Sin embargo, la mayor cantidad de bienes de la industria textil se hacen con la finalidad 

de exportarlos y comercializarlos en el mercado internacional. La (Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú, 2016) menciona que los destinos principales de exportación de los 

productos textiles en el Perú, son cinco, dentro de los cuales se encuentran Estados 

Unidos, Brasil, Ecuador, Colombia y Chile. 

Podemos ver en la Figura 2, el aporte de cada tipo de manufactura desde el 2008 hasta 

2012 en el Perú, la información es brindada y establecida por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 
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Figura 2. Valor agregado bruto del Sector Manufactura 

  

A. VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR MANUFACTURA

15.1  VALOR AGREGADO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES DE 1994 DE MANUFACTURA,

        SEGÚN CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2008 - 2012

          (Miles de nuevos soles)

Clase de Actividad 2008 P/ 2009 P/ 2010 P/ 2011 P/ 2012 E/

Industria Manufacturera 29 824 560 27 752 911 31 504 629 33 409 865 33 901 311

Industria alimenticia 8 871 942 8 925 488 9 237 942 10 244 827 10 349 588

    Fabricación de productos lácteos  718 678  697 174  788 548  817 539  872 576

    Elaboración y  preserv ación de pescado  727 136  633 070  531 928  891 686  866 600

    Elaboración harina y  aceite pescado  525 586  503 339  344 577  631 026  341 967

    Molinería y  panadería 1 646 639 1 728 631 1 814 189 1 825 416 1 908 953

    Elaboración y  refinación de azúcar  258 240  272 937  266 420  275 951  281 504

    Fabricación otros productos alimenticios 3 640 545 3 696 941 4 001 098 4 223 435 4 432 159

    Fabricación de bebidas y  productos de tabaco 1 355 118 1 393 396 1 491 182 1 579 774 1 645 829

Industria textil y de cuero 3 426 513 2 580 959 3 524 691 3 684 674 3 303 593

    Fabricación de productos tex tiles 1 611 343 1 220 401 1 491 070 1 536 772 1 410 325

    Fabricación de  prendas de v estir 1 678 656 1 177 050 1 844 387 1 997 000 1 739 746

    Preparación de cuero y  productos de cuero  49 053  53 753  58 113  55 501  57 706

    Fabricación de calzado  87 461  129 755  131 121  95 401  95 816

Fabricación de muebles de madera y metal  882 888  784 384  897 416  901 482  854 480

Industria del papel 2 651 077 2 416 440 2 848 389 3 023 768 3 068 369

    Fabricación de papel y  productos  de papel 1 542 179 1 320 391 1 592 061 1 679 189 1 714 566

    Impresión y  edición 1 108 898 1 096 049 1 256 328 1 344 579 1 353 803

Industria química 5 050 887 4 998 482 5 532 233 5 678 565 5 857 816

    Fabricación productos químicos básicos y  abonos  940 479  771 215  879 446  880 836  903 293

    Fabricación productos farmacéuticos y  medicamentos  422 787  416 810  383 549  403 792  418 238

    Fabricación otros productos  químicos 1 716 795 1 638 148 1 811 629 1 910 000 2 112 949

    Refinación de petróleo 1 118 757 1 375 402 1 505 171 1 483 483 1 462 757

    Fabricación de productos de caucho y  plástico  852 069  796 907  952 438 1 000 454  960 579

Fabricación productos no metálicos 2 920 026 2 893 736 3 492 100 3 640 000 4 034 562

Industria metálicas básicas 2 253 252 1 764 947 1 741 573 1 781 014 1 788 076

    Siderurgia  978 629  775 389  802 336  764 424  812 242

    Transformación de metales no ferrosas 1 274 623  989 558  939 237 1 016 590  975 834

Fabricación de productos metálicos 2 978 642 2 608 068 3 421 142 3 731 358 3 947 290

    Fabricación de productos metálicos div ersos 1 678 529 1 448 418 1 885 903 2 037 982 2 115 518

    Construcción de maquinaria no eléctrica  188 872  136 674  142 391  220 391  235 378

    Construcción de maquinaria  y  equipo eléctrico  541 182  401 869  460 274  458 254  548 297

    Construcción de material de transporte  570 059  621 107  932 574 1 014 731 1 048 097

Fabricación de otros productos manufactureros diversos  789 333  780 407  809 143  724 177  697 537

F uente: Inst ituto  N acio nal de Estadí st ica e Info rmática.
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Capítulo 2  

Plan de Investigación 

2.1 Problema 

2.1.1 Problema General 

¿De qué manera el impacto financiero de la aplicación de la NIC 16 puede influir en la 

toma de decisiones financieras en las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan 

de Lurigancho? 

 

2.1.2 Problema Específico  

¿De qué manera el determinar los impactos financieros vinculados en la adopción de las 

NIIF permite a las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho 

minimizar el riesgo crediticio en su proceso de toma de decisiones? 

 

¿De qué manera los lineamientos estipulados en la NIC 16 optimiza la gestión de los 

activos fijos de las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho?  

 

¿De qué manera el compromiso de la alta dirección de las empresas respecto a la 

adopción de las NIIF, influye en la capacitación a sus colaboradores, correspondientes al 

área de contabilidad, finanzas y logística, y cumplimiento voluntario de los estándares 

estipulados por las NIIF de la entidad? 
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2.2 Planteamiento de la Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis General 

El determinar los impactos financieros de la adopción de la NIC 16 influye 

favorablemente en el proceso de toma de decisiones financieras de las empresas textiles 

ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

2.2.2 Hipótesis Específico 

El determinar los impactos financieros vinculados en la adopción de las NIIF de las 

empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho minimiza el riesgo de 

crédito en el proceso de toma de decisiones financieras. 

 

Los lineamientos estipulados en la NIC 16 optimizan la gestión de los activos fijos de las 

empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

El compromiso de la alta dirección respecto a la adopción de las NIIF influye 

positivamente a que se capacite a sus colaboradores, correspondientes al área de 

contabilidad, finanzas y logística, y que se efectúe de manera voluntaria el cumplimiento 

de las NIIF. 
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2.3 Planteamiento de Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

Determinar los impactos financieros que genera la aplicación de la NIC 16 y su influencia 

en la toma de decisiones financieras de las empresas textiles ubicadas en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar los impactos financieros vinculados en la adopción de las NIIF que permitan 

a las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho minimizar el 

riesgo de crédito en su proceso de toma de decisiones financieras. 

 

Describir los lineamientos estipulados en la NIC 16 para la optimización de la gestión de 

los activos fijos de las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

Determinar cómo el compromiso de la alta dirección respecto a la adopción de las NIIF 

influye en la capacitación de sus colaboradores, correspondientes al área de contabilidad, 

finanzas y logística, y en el cumplimiento voluntario de las NIIF en la entidad. 
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Capítulo 3  

Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente proyecto de investigación de acuerdo al propósito del estudio posee las 

condiciones suficientes para ser calificada como una investigación de tipo aplicada. 

Debido a que en el desarrollo de su contenido se realizará la aplicación teórico conceptual 

según la aplicación de la NIC 16 y el proceso de toma de decisiones, con la finalidad de 

que lo expuesto pueda ser aplicado en empresas textiles ubicadas en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

 

3.2 Nivel de Investigación 

La investigación poseerá tres tipos de caracteres de acuerdo al propósito, en su etapa 

inicial tendrá el carácter “descriptivo”, en su etapa posterior la investigación tendrá 

carácter “exploratorio” y finalmente concluirá con el carácter “correlativo”.  

 

3.3 Diseño de la Investigación  

El presente estudio debido al propósito corresponde a una investigación mixta, la cual 

integra la investigación cualitativa y cuantitativa.  
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3.4 Investigación Cualitativa 

3.4.1 Definición de la Población 

La población del estudio de investigación se encuentran compuesta por todas las 

empresas textiles que posean domicilio fiscal en el distrito de San de Lurigancho y que 

posean igual o más de 45 trabajadores en base a la información que brinda la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, considerando 

solo las empresas que sean catalogado como textil y que cumplan la característica antes 

descrita. 

A través del análisis de la data en referencia, se ha podido delimitar el estudio de 

investigación en un distrito, San Juan de Lurigancho, el total de las empresas en este 

distrito se detallará en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Distribución de la población de las empresas textiles 

Distrito Empresas (N) 

San Juan de Lurigancho 3 

Total 3 

Fuente: SUNAT. Octubre 2016. 

   

 

3.4.2 Tipo de muestra  

Para la investigación cuantitativa la muestra ha sido determinada de manera no 

probabilística, debido que para su determinación ha sido empleado el juicio propio, y  por 

conveniencia, esto se da porque el tamaño de la población es en base a tres empresas, lo 

cual permite que la muestra se desarrolle de manera discrecional. 
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3.4.3 Determinación de la muestra 

Al ser investigación de tipo cualitativa, utilizando el instrumento de investigación la 

“entrevista a profundidad”, se tomó a un directivo de una empresa del sector textil que 

posea domicilio en San Juan de Lurigancho, la misma que ha sido considerada como 

parte de la muestra. 

Tabla 3. Datos del Entrevistado 

Datos Básicos  Detalle  

Nombre  Roland Pescoran  

Cargo  Gerente de Administración y Finanzas 

Empresa Consorcio Textil Vianny SAC 

Elaboración: Propia 

  

3.4.4 Aplicación del Instrumento: Entrevista  

Para el presente trabajo de investigación se ha determinado el uso del instrumento de 

investigación la entrevista con la finalidad de cumplir con la investigación cualitativa. 
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3.5 Investigación Cuantitativa 

3.5.1 Definición de la Población 

La población del estudio de investigación se encuentran compuesta por todas las 

empresas textiles que posean domicilio fiscal en el distrito de San de Lurigancho y que 

posean igual o más de 45 trabajadores en base a la información que brinda la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, considerando 

solo las empresas que sean catalogado como textil y que cumplan la característica antes 

descrita. 

A través del análisis de la data en referencia, se ha podido delimitar el estudio de 

investigación en un distrito, San Juan de Lurigancho, el total de las empresas en este 

distrito se detallará en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Distribución de la población de las empresas textiles  

Distrito Empresas (N) 

San Juan de Lurigancho 3 

Total 3 

Fuente: SUNAT. Octubre 2016. 

   

 

3.5.2 Tipo de muestra  

Para la investigación cuantitativa la muestra ha sido determinada de manera 

probabilística, ya que considera la estadística como fuente base para su determinación. 
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3.5.3 Determinación de la muestra  

Para determinar el tamaño de muestra para realizar el trabajo de campo, mediante la 

ejecución de las encuestas se utilizará la fórmula diseñada para trabajos de esta índole y 

consta de la siguiente expresión matemática: 

 

     
       

    (   )           
 

 

Dónde: 

 

Z : Valor asociado al nivel de confianza ubicada en la tabla normal estándar y, tiene 

un rango de variación: 90% ≤ Confianza ≤ 99%, para el caso del presente trabajo de 

investigación se considera una confianza del 90% cuyo valor en la tabla es de z =1.64. 

 

p : Proporción de directivos y profesionales hombres encargado en el proceso de 

toma de decisiones y la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, para el caso del presente trabajo se considera p = 0.6. 

 

q:  Proporción de directivos y profesionales mujeres encargado en el proceso de toma 

de decisiones y la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, 

para el caso del presente trabajo se considera q = 0.4. 
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Ɛ : Margen de error es el máximo error permisible existente en un trabajo de 

investigación tiene un rango de variación: 1% ≤ Ɛ ≤ 10%y se genera mediante las 

encuestas, para el caso del presente trabajo se considera un error del 5% 

 

 

N : Población conformada por dos empresas al que se realizara la evaluación de los 

impactos financieros de la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo y su influencia en la toma 

de decisiones financieras en las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho y está representada por  los gerentes, contadores y administradores entre 

hombres y mujeres de las empresas textiles. 

 

n : Tamaño óptimo de muestra, requerido, para realizar las encuestas. 

 

Reemplazando valores tenemos 

 

   
               

       (   )                  
 

    

El número de muestra que se ha hallado a través de la aplicación de herramientas 

estadísticas es de 2 directivos de sexo masculino y femenino encargados de aplicar 

Impactos financieros de la aplicación de la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”  y su 

influencia en la toma de decisiones en las empresas textiles ubicadas en el distrito de San 

Juan de Lurigancho.                                                                                                                                                       
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(fdm) = 
  

 
 = 

 

 
  = 1 

 

Con el valor obtenido 1.00 se va a aplicar el muestreo estratificado y se obtiene la 

distribución muestral, que se indica en la Tabla 5. 

 

 

 

 

Tabla 5. Distribución de la muestra probabilística de las empresas textiles  

Distrito Empresas (N) 

San Juan de Lurigancho 3 

Total 3 

Fuente: Elaboración Propia. SPSS. 

 

 

 

3.5.4 Aplicación del Instrumento: Encuesta 

Para el presente trabajo de investigación se ha determinado el uso del instrumento de 

investigación la encuesta con la finalidad de cumplir con la investigación cuantitativa. 

 

3.5.5 Procesamiento de los datos obtenidos 

Los datos que han sido obtenidos se han procesado utilizando el programa SPSS y 

Microsoft Office Excel, con la finalidad de organizar la información obtenida.  



56 
 

 

 

3.5.6 Herramientas para el análisis de los datos obtenidos 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizará tablas y la Prueba de Chi Cuadrado. 

Los resultados de las encuestas, consiste básicamente en la presentación de las tablas. 

 Asimismo, respecto a la investigación se está llevando el contraste de la hipótesis 

planteada inicialmente, para lo cual se ha utilizado la distribución chi cuadrado, pues los 

datos para los análisis estuvieron en forma de frecuencias. La estadística Chi cuadrado se 

emplea debido a que la investigación se basa en evidencias muestrales. 
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Capítulo 4  

Desarrollo 

 

4.1 Resultado de la aplicación de instrumentos 

4.1.1 Instrumento Cualitativo 

Para el presente trabajo de investigación se ha desarrollado una entrevista a profundidad a 

un directivo de una empresa textil ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, que 

cumplía las características de la población materia de investigación. Se establecieron 

diecinueve preguntas, las mismas que fueron desarrolladas por el señor Roland Pescoran 

quien ocupa actualmente el cargo de Gerente de Administración y Finanzas en 

Corporación Textil Vianny SAC, la entrevista fue realizada el día 15 de octubre del 2016. 

 

Entrevista a Profundidad 

 

Entrevistado: Roland Pescoran 

Cargo: Gerente de Administración y Finanzas 

Fecha: 15 de Octubre del 2016 
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Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas Arango egresado de la carrera de Contabilidad y 

Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El motivo de la 

entrevista es por fines académicos.  

 

Estimado, en primer lugar me gustaría saber el cargo que ocupas en la empresa, 

¿Cuánto tiempo llevas laborando para Consorcio Textil Vianny SAC? 

Gerente de administración y finanzas, actualmente llevo laborando cerca de tres y media 

años. 

 

Respecto a Consorcio Textil Vianny SAC, ¿Cuál es el giro principal del negocio, 

cómo se formó, cuánto tiempo lleva en el mercado, como son sus operaciones? 

Se fundó en el año 2004, es la segunda empresa formada por tres hermanos, dicho de 

paso son tres empresas que se han formado por los hermanos. “Textil Industrias” fue la 

primera empresa que se formó la cual tiene como giro la confección, Víctor Graus quien 

es el hermano menor es el accionista principal y visionario de los tres hermanos, decidió 

que la empresa debería comenzar a exportar ya que para el 2003 su volumen  de ventas 

era considerable, por lo cual decidió formar Consorcio textil. Se fundó con el propósito 

de exportar y buscar el mercado en el exterior. La primera empresa confeccionaba las 

prendas, pronto Consorcio textil Vianny SAC también comenzó a confeccionar sus 

prendas. Se metieron de lleno al mundo del retail y a las exportaciones, quedo 

exclusivamente para la venta a los retail y las exportaciones, es una empresa que maquila 

para terceros, es decir no tiene marca propia, solo produce para terceros. 

 

¿Cuál es su misión, visión y objetivos? 
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La Visión ha ido cambiando, la primera visión era establecerse y ser una empresa sólida 

en el mercado de los retail, para fines del 2010 la visión cambio y fue ser una empresa 

que produzca su propia tela y ser desarrolladores de tela de punto, objetivo y visión que 

lo lograron dígase de paso. Comenzaron a desarrollar telas de punto y ahora Consorcio 

textil Vianny SAC produce sus propias telas. Con el pasar de los años para el año 2013 y 

a inicio del 2014 la necesidad del mercado nos hizo cambiar la misión, puesto había 

mucha competencia, y se había introducido en el mercado una tela llamada la tela índigo, 

la cual muy utilizada en nuestro mercado y también en el exterior. Entonces la visión fue 

seamos también productores de hilado índigo hecho que se llevó a cabo este año, ahora la 

visión en la actualidad es ser líderes del mercado de los índigos a nivel Latinoamérica y 

es algo que se puede cumplir estamos muy seguro de ello, y a largo plazo ser uno de los 

principales proveedores mundiales en hilado índigo, tenemos la infraestructura para 

aquello, son pocos países lo que producen este hilo, el mercado está asegurado, la visión 

se puede cumplir. Otra visión que no te comente para el año 2020 es crear marcas propias 

tal cual lo tiene Topitop con sus diferentes marcas, pero esto es después que nos hayamos 

consolidado con el índigo. Misión, es bien complicada para nosotros, puesto que la 

realidad es que la confección de los empresarios textileros en el rubro textil no va de la 

mano con la responsabilidad social, por lo cual nuestra misión es ser una empresa 

responsable socialmente, esa es nuestra misión y tenemos que llegar a cumplirla. 

Actualmente para los accionistas es complicado, pero lo están evaluando, porque esto 

también implica una inversión incluso, pero nosotros apuntamos y vamos a seguir 

apuntando aquello. Nuestro objetivo como toda empresa es ser una empresa totalmente 

rentable, otro objetivo es que nuestros clientes estén totalmente satisfechos.  

 

¿Qué actividades realiza Consorcio Textil Vianny SAC? 

Son sus tres unidades de negocio, preparar el hilado índigo que lo hace en su planta 

productiva ubicada en Chilca, preparar, confeccionar, producir sus propias telas que 
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también lo hacemos en una de nuestras plantas y la tercera actividad es la confección que 

lo realizamos en otra planta. 

 

¿Cuáles crees que son sus fortalezas y oportunidades que posee la compañía? 

La fortaleza que tiene Consorcio Textil Vianny SAC es que tiene unos clientes totalmente 

fidelizados con la empresa, otra fortaleza es que tenemos todo el “know how” de lo que 

es nuestro negocio, puesto que tenemos gente que trabajan con nosotros que trabajan años 

de años, los principales ejecutivos tiene seis, siete a ocho años incluso. 

 

¿La competencia asiática ha impactado de manera significativa en el negocio? ¿Por 

qué? 

Por sus precios de venta, hemos perdido bastante terreno en lo que es confección, 

bastante terreno, puesto que nosotros exportábamos hasta el año pasado una cantidad 

considerable de prendas a Chile, para este año esto se ha reducido hasta el 50%, porque 

nuestros amigos chilenos de Saga, no tanto de Ripley porque con Ripley todavía la 

estamos peleando, pero ambos han derivado gran cantidad de sus productos al mercado 

asiático por un tema de costos justamente, puesto que ambos sabemos que el mercado 

asiático tienen unos costos increíbles y bueno a eso están direccionándose las empresas 

ahorita, bueno al menos en lo que es textiles. Y no solamente es el mercado chileno del 

exterior que nos ha perjudicado, si no también lo es el mercado nacional, puesto que los 

retail del Perú también han direccionado su producción al mercado asiático, es una “ola” 

mundial lo del mercado asiático. 

 

¿En algún momento planean cotizar en Bolsa de Valores Lima? 
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Se ha mencionado en algún momento, pero no es algo que se vaya a realizar en el muy 

corto o mediano plazo, pero se planea realizar a largo plazo, no es algo que este dentro de 

los objetivos de los accionistas. 

 

¿Poseen conocimiento de los requisitos que tienen que tener las empresas para 

cotizar en Bolsa? 

No, a los accionistas, se le ha mencionado pero no es algo que se haya profundizado. Los 

que manejamos la empresa sabemos lo que tenemos que hacer para aquello, pero no 

exista una prioridad, puesto que no está dentro de los planes de los accionistas. 

 

¿Actualmente los gerentes de poseen conocimiento de las NIIF? 

De las Normas Internacionales de Información Financieras, quien te habla, después nadie 

más, solamente la vemos en parte contable, son los que manejan aquellos. Pero ojo el 

tema de las NIIF está siendo tercerizado, puesto que en una primera parte no lo vamos a 

desarrollar nosotros, sino un tercero. 

 

¿Se planea adquirir más inmuebles para aumentar la productividad de la empresa? 

Sí, tenemos pensado comprar en un primer tramo diez mil metros cuadrado más de 

terreno en Chilca, nuestra planta de hilo índigo se encuentra en Chilca, la planta tiene 

diez mil metros cuadrados de espacio, los diez mil metros cuadrados que están al costado 

están a disposición de venta, es nuestro plan cómpralos tal vez el siguiente año, puesto 

que como te mencionaba nuestra visión es consolidarnos en el mercado de hilo índigo 

para aquello necesitamos meterle más “punche” a eso, necesitamos mayores recursos, 

entonces nuestro objetivo del otro año es comprar los otros diez mil metros cuadrados y 

en  cinco años más aproximadamente a más tarde hay otros diez mil o veinte mil metros 
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cuadrados que deberíamos adquirirlos, nuestro objetivo es tener cuarenta mil metros 

cuadrados en Chilca. 

 

¿Personalmente, crees que las NIIF tienen un impacto significativo en sus estados 

financieros?  

Sí, porque reflejarán los valores reales de nuestros activos y pasivos, de hecho tendremos 

que realizar, desvalorizaciones en existencias, revaluaciones de las propiedades, plantas y 

equipos, esto hará que reflejemos los estados financieros a importes realmente 

razonables. 

 

De sus activos, cual categoría es la que tendría un mayor impacto en la adopción de 

NIIF de la organización 

Bueno te comento algo, los activos más importantes de la empresa son los inmuebles con 

valores de mercados considerables. Para Consorcio Textil Vianny SAC también es muy 

importante el tema de maquinaria puesto que se tiene un gran volumen de maquinara para 

la producción de los hilos y prendas 

 

¿El orden de jerarquía es horizontal o vertical? 

No acá es horizontal, te comento acá hay más de una gerencia, cada gerencia tiene su 

propio domino, su propio control, su propia forma de trabajar, de hecho si bien es cierto 

yo soy el gerente de administración y finanzas, pero no interfiero en la forma de trabajar 

de la gerencia de producción, porque tienen su propio estilo de trabajo y su estilo de 

trabajo es un estilo más radical, mas al liderazgo transaccional que al liderazgo 

transformacional, entonces lógicamente que el tema jerárquico se va a manejar de 

diferentes formas, entonces es un mix de factores, lo mismo sucede con el gerente de 
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recursos humanos y lo mismo sucede con la gerencia comercial, cada uno de ellos maneja 

el mejor estilo que les parezca digno de su propias gerencias con sus jefaturas, cada quien 

lo maneja distinto y les da sus resultados, no es un estilo único que se lleva como política 

de la empresa. 

 

¿Quién toma las decisiones en la organización? 

Las decisiones más importantes las toma el dueño, te hablamos de comprar una 

maquinaria de un importe considerable, la compra de un inmueble, la apertura de una 

nueva unidad de negocio todas esas decisiones la toma el directorio que son los 

accionistas, revisado lógicamente números y todo lo demás por nosotros, de hecho es que 

hay que ver proyectado, presupuestos y todos los demás, los flujos que se puedan generar 

para poder generar una inversión o no.  

 

¿Si es una decisión muy importante la toma el gerente general o se realiza una 

reunión entre los altos mandos directivos para evaluar las alternativas y decidir la 

mejor alternativa posible? 

El directorio que son los tres hermanos, los tres tienen que estar de acuerdo para que se 

dé, primero se juntan ellos como hermanos y luego nos juntamos los demás en un comité 

de gerencia para ver los pro los contra y todo que sucedería. 

 

¿Con cuanta frecuencia los activos fijos están presentes en la toma de decisiones? 

Siendo nuestro negocio una empresa de producción, transformadora de materia prima a 

producto final, es en casi el 100% de las decisiones, puesto que tenemos que invertir 

mucho en activo fijo. 
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¿Crees que la aplicación de las NIIF influencia significativamente en la toma de 

decisiones? ¿Podrías darme un ejemplo? 

Va afectar, si bastante, puesto que trabajar con las NIIF es llevar todo a valor de mercado, 

y la gran realidad de esta textil como muchas otras es que ajustan sus valores a la realidad 

tributaria, no se aplica lo que debería hacerse que son las NIIF, se aplica por disposición 

de los dueños todo lo que sea acorde a SUNAT. 

 

 

¿Cómo la empresa reconoce sus activos fijos? 

Nosotros aplicamos la NIC 16, el párrafo 8 para ser más exactos, en el párrafo 8 de la 

NIC 16 hace nosotros maquinaria porque lo que normalmente compramos son 

maquinarias, los muebles la verdad que los muebles son insignificantes en su valor, lo 

que nos deja son las maquinarias, nosotros compramos maquinaria con sus respectivos 

repuestos, y esto en muchas de las ocasiones se hace en de manera conjunta y lo que nos 

dice la NIC 16 párrafo 8 es que deberíamos nosotros diferenciar lo que es una maquinaria 

de lo que es un repuesto y diferenciar incluso si el repuesto que se compra es para su uso 

en más de un ejercicio, entonces lo que hacemos es prorratear o dividir el monto de la 

maquinaria de lo que estén valorizados los repuestos que vienen con ella, puesto que los 

repuestos se contabilizan como una existencia y no como un activo fijo , solamente la 

maquinaria se registra como un activo fijo y los repuesto se van consumiendo, el clásico 

asiento la 33 – 40 – 46, porque es una 46, no es una 42 y la compra de los suministros que 

son los repuestos que vienen con la maquinaria con su respectiva 60-40-46 también y su 

ingreso al almacén que es la 25-61. 
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En los últimos años han realizado alguna revaluación de los activos fijos ¿Por qué? 

No se ha realizado ninguna sola revaluación, hemos hecho un inventario de nuestros 

activos e incluso lo hemos hecho valorizar, sin embargo no se hizo aquella aplicación de 

la revalorización, lo que se acordó en su momento era revalorizarlos cuando comencemos 

a aplicar las NIIF, tema que se está realizando actualmente 

 

A continuación se procederá a comentar cada pregunta que ha sido materia de 

investigación. 

Respecto a la pregunta N°1 de la entrevista, se da a conocer que el señor Roland 

Pescoran, labora tres años y medio aproximadamente, quien actualmente ocupa el cargo 

de Gerente de administración y finanzas, lo que demuestra no solo la vinculación con la 

información contable, si no por el puesto que desempeña muestra la participación en el 

proceso de toma de decisiones de la entidad. 

Con relación a la pregunta N°2 de la entrevista, el señor Roland Pescoran expresa que la 

entidad ha sido fundada el año 2004, y como actividad principal, era la confección de 

prendas textiles para luego exportarlas al mercado internacional, sin embargo, todos los 

productos que fabrica lo hace como “maquila”, la cual solo brinda sus servicios de 

confección y elaboración de prendas en consigna de otras marcas, y luego las exporta. 

Asimismo, con relación a la pregunta N°3 se menciona que la visión, misión y objetivos 

de la entidad, quienes buscan consolidarse como una sólida empresa textil en el mercado 

de retail confeccionando sus propias telas, en especial en telas de hilado índigo. A pesar 

de los cambios del mercado, la empresa espera seguir consolidándose en la industria. 
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La pregunta N°4  establece cuales son las actividades de la entidad, donde se consideran 

que la entidad posee tres actividades principales, preparar el hilado índigo que lo hace en 

su planta productiva ubicada en Chilca, preparar, confeccionar, producir sus propias telas 

y la tercera actividad es la confección. 

La pregunta N°5 define cuales son las fortalezas y oportunidades que posee Consorcio 

Textil Vianny SAC, donde se tienen clientes fidelizados, la entidad posee un alto “know 

how”, contando con colaboradores y directivos con experiencia en el sector y que se 

encuentran comprometidos con la entidad. 

Con relación a la pregunta N°6 de la entrevista, el señor Roland Pescoran, considera que 

la industria se ha visto afectada por la entrada de empresas de origen asiático, debido a 

que poseen costos bajos de mercado. 

Respecto a la pregunta N°7, hace referencia que la entidad no ha planificado aun su 

ingreso a la bolsa de valores, por el momento no es su objetivo a corto plazo.  

Considerando la pregunta N°8, hace referencia que la entidad no conoce cuales son los 

requisitos que se necesitan para poder participar del mercado de valores en nuestro país, 

puesto que no es uno de los planes de esta empresa. 

Con relación a la pregunta N°9, menciona que la alta dirección de la entidad no poseen 

conocimientos relacionados a las NIIF, solo el área financiera lo conoce, sin embargo el 

proceso de implementación de las NIIF lo realizará un tercero en la entidad.  

La pregunta N°10, establecen que están planeando la adquisición de bienes, sobre todo 

bienes inmuebles para poder incrementar su productividad, y así poder buscar su meta, 

ser la mejor empresa de hilo índigo. La entidad tiene un plan de expansión de su terreno. 

En relación a la pregunta N°11, el señor Roland Pescoran considera que las NIIF poseen 

un impacto significativo en los estados financieros, donde se repercutirán cambios en las 

cuentas de balance de la entidad. 
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La pregunta N°12, el señor Roland Pescoran considera que las cuentas con mayor 

impacto serían los activos fijos, debido a que se enlazan directamente con la producción 

de la entidad. 

La pregunta N°13, cada gerencia está establecida de manera independiente, la cual ejerce 

autonomía propia para poder tomar sus decisiones.  

La pregunta N°14, las decisiones más importantes y significativas son realizadas por los 

dueños o accionistas de la entidad. 

La pregunta N°15, se involucran a los miembros del directorio y la alta dirección para 

decisiones que son importantes, evaluando opciones y otras alternativas. 

La pregunta N°16, casi el 100% de las veces que se consideran y se llevan a cabo un 

proceso de decisión se considera la cuenta de activo fijo, debido a que vinculada 

directamente a las actividades de negocio. 

La pregunta N°17, que existen diversos impactos que van a repercutir en la toma de 

decisiones de la entidad por la adopción de NIIF. 

La pregunta N°18, la entidad reconoce sus activos según los lineamientos establecidos en 

el la NIC 16. 

Por último, la pregunta N°19, se puede observar que en los últimos años la entidad no ha 

realizado la revaluación de sus activos fijos, pero se están revalorizando actualmente 

debido a que se encuentran aplicando las NIIF. 
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4.1.2 Instrumento Cuantitativo 

En el desarrollo del instrumento cuantitativo se ha hecho uso de “encuestas” las cuales 

contenían trece preguntas, las mismas que tenían como objetivo de recabar información 

respecto al conocimiento que poseen los directivos respecto a las NIIF, y que a través de 

ello nos ayuden a determinar los impactos financieros que posee la NIC 16 en el proceso 

de toma de decisiones en la entidad. La “encuesta” aplicada se encuentra al final de la 

investigación como apéndice, ver Apéndice C. 

A través de este punto se van a analizar cada una de las trece preguntas y los resultados 

que se han obtenido a través de la aplicación del instrumento cuantitativo, “encuesta”. 

4.1.2.1 Pregunta N°1 

El primer enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “Los usuarios de los 

estados financieros conocen la información acerca de la inversión que la entidad tiene en 

su inmovilizado material. Asimismo, aplican esta norma en la contabilización de los 

elementos de inmovilizado material y conocen las definiciones de la NIC 16” 

Tabla 6. Análisis de la Pregunta N°1 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 1 33.3 33.3 33.3 

Casi 

Siempre 

 

2 

 

66.7 

 

66.7 

 

100 

Siempre 0 0 0 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 



71 
 

La pregunta N°1 busca determinar si los usuarios de la información de la entidad 

conocimiento de elementos activo fijo  (inmovilizado material), lo que se puede observar 

que en relación a la pregunta, se han obtenido los resultados siguientes: 

Que el 33.33% de los encuestados señaló que “a veces”. Asimismo, el 66.7 % señaló 

“casi siempre”, es decir que consideran que por lo menos conocen algunos de los 

conocimientos en relación a los elementos y componentes del activo fijo de la entidad. 

 

4.1.2.2 Pregunta N°2 

El segundo enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La entidad reconoce 

como activo fijo cuando sea probable que obtenga beneficios económicos futuros 

derivados del mismo y cuando el coste del activo pueda ser valorado con fiabilidad." 

Tabla 7. Análisis de la Pregunta N°2 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Casi 

Siempre 

 

2 

 

66.7 

 

66.7 

 

66.7 

Siempre 1 33.3 33.3 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°2 busca determinar cuándo las entidades reconocen un activo fijo, con 

respecto a ello se tuvieron los siguientes resultados. 



72 
 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 66.7% señaló casi siempre, y 

el 33.3% señaló siempre, por lo que se puede apreciar que las entidades reconocen un 

activo fijo cuando este posee sus dos características fundamentales. 

 

 

4.1.2.3 Pregunta N°3 

El tercer enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La entidad realiza la 

valorización inicial de los activos de acuerdo al método de coste.” 

Tabla 8. Análisis de la Pregunta N°3 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 33.4 33.4 33.4 

Casi nunca 1 33.3 33.3 66.7 

A veces 1 33.3 33.3 100 

Casi 

Siempre 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Siempre 0 0 0 0 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°3 busca determinar cuándo las entidades reconocen un activo fijo.  

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.4% señaló nunca, el 

33.3% casi nunca y el 33.3% a veces. A través del análisis se puede apreciar que las 

entidades en investigación no poseen un método de reconocimiento adecuado o si tienen 

esto es casi nulo. 
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4.1.2.4 Pregunta N°4 

El cuarto enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La entidad realiza la 

valorización posterior de los activos fijos por el método de coste o de revaluación.” 

Tabla 9. Análisis de la Pregunta N°4 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 33.3 33.3 33.3 

Casi nunca 1 33.3 33.3 66.6 

A veces 1 33.4 33.4 100 

Casi 

Siempre 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

Siempre 0 0 0 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°4 busca determinar cuándo las entidades determinar el método de 

valorización. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.3% señaló que nunca, el 

33.3 señaló que casi nunca y por último el 33.4% señaló que a veces. Al igual que la 

pregunta anterior, pregunta N°3, las entidades no poseen un adecuado método de 
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valorización o reconocimiento, esto ha quedado constatado con el desarrollo de esa 

premisa en el cuestionario. Las entidades ante cualquier cosa, deberían poder tener un 

óptimo método de valorización, ya que es la parte inicial de los lineamientos. 

 

4.1.2.5 Pregunta N°5 

El quinto enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La entidad aplica los 

métodos de amortización establecidos en la NIC 16 para determinar el cálculo de la 

depreciación y  el cálculo mensual de la misma” 

 

Tabla 10. Análisis de la Pregunta N°5 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 33.3 33.3 33.3 

Casi nunca 1 33.3 33.3 66.6 

A veces 1 33.4 33.4 100 

Casi 

Siempre 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

Siempre 0 0 0 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°5 busca determinar cuándo las entidades reconocen un activo fijo.  

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.3% señaló que nunca, el 

33.3 señaló que casi nunca y por último el 33.4% señaló que a veces. Respecto a ello, se 

establece que las entidades no poseen conocimiento o aplican algún método de 

amortización en sus entidades. La depreciación representa el desgaste que poseen los 
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activos a lo largo del tiempo, al no poder identificarlos de acuerdo a un método de 

depreciación adecuado no se va a poder reconocer el desgaste al cual se han sometido los 

activos a causa de su mismo uso. 

4.1.2.6 Pregunta N°6 

El sexto enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La entidad revaloriza 

mediante una tasación sus activos fijos que pertenecen a la misma clase cuando el valor 

razonable de  los activos difiere significativamente de su importe en libros” 

 

Tabla 11. Análisis de la Pregunta N°6 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 66.6 66.6 66.6 

Casi nunca 0 0 0 66.6 

A veces 1 33.4 33.4 100 

Casi 

Siempre 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

Siempre 0 0 0 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°6 busca poder identificar si las entidad revalorizan sus activos fijos 

cuando es necesario. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 66.6% señaló que nunca y 

33.4% señaló que a veces. La entidad ha tasado sus activos fijos, y no se tiene respuestas 

positivas respecto a ello, si no por el contrario esto refleja que las entidades en pocas 

ocasiones o nunca utilizan tasaciones para medir el valor de sus activos fijos. 
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4.1.2.7 Pregunta N°7 

El séptimo enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La entidad considera la 

NIC 36, para realizar revaluaciones o deterioro cuando esto sea necesario, y las mismas 

que son contempladas por la norma de contabilidad” 

 

Tabla 12. Análisis de la Pregunta N°7 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 33.3 33.3 33.3 

Casi nunca 0 0 0 33.3 

A veces 1 33.3 33.3 66.6 

Casi 

Siempre 

 

1 

 

33.4 

 

33.4 

 

100 

Siempre 0 0 0 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°7 busca poder identificar si las entidad reconoce el método de deterioro de 

activo fijo. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.3% señaló que nunca, que 

quiere decir que la entidad nunca utilizan los lineamientos establecidos en la NIC 36 para 

las revaluaciones, esto se debe a que no en pocas ocasiones se han llevado y realizado 

tasaciones o revaluaciones en la entidad. Sin embargo, las otras dos entidades han 

demostrado una respuesta más positiva a la pregunta, considerando que por lo menos 

alguna vez han considerado algún tipo de método de deterioro del activo fijo.  
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4.1.2.8 Pregunta N°8 

El octavo enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La entidad revela en los 

estados financieros con respecto a cada clase de bienes, considerando las bases de 

valorización, método de depreciación, vidas útiles, importe en libros y depreciación 

acumulada, conciliación entre el valor inicial y final, y otra información a revelar.”  

 

Tabla 13. Análisis de la Pregunta N°8 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 2 66.6 66.6 66.6 

Casi nunca 1 33.4 33.4 100 

A veces 0 0 0 100 

Casi 

Siempre 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

Siempre 0 0 0 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°8 busca poder identificar si las entidad reconoce por categorías los bienes 

que posee en la cuenta de activo fijo. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 66.6% señaló que nunca y 

33.4% señaló que casi nunca.  

Con ello se puede constatar que es poco frecuente en las entidades que se han investigado 

que se revelen información oportuna a los estados financieros detallando las cuentas que 

involucran a los activos fijos. 
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4.1.2.9 Pregunta N°9 

El noveno enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “En la entidad los 

gerentes utilizan el proceso más objetivo y racional posible cuando toman una decisión” 

 

Tabla 14. Análisis de la Pregunta N°9 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Casi 

Siempre 

 

1 

 

33.4 

 

33.4 

 

33.4 

Siempre 2 66.6 66.6 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°9 busca poder identificar como es el proceso de toma de decisiones en la 

entidad. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.4% señaló que casi 

siempre y 66.6% señaló que siempre.  Es decir, que los altos directivos, utilizan un 

proceso más objetico y racional para poder ejecutar y tomar una decisión de la entidad. 
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4.1.2.10 Pregunta N°10 

El décimo enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “Cuando un gerente 

conoce la mejor solución a un problema organizacional serio y tiene la autoridad 

necesaria, es mejor simplemente tomar la decisión e implementarla, en vez de involucrar 

a otros gerentes en el proceso de decisión” 

 

Tabla 15. Análisis de la Pregunta N°10 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 1 33.4 33.4 33.4 

Casi 

Siempre 

 

2 

 

66.6 

 

66.6 

 

100 

Siempre 0 0 0 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°10 busca poder identificar como es el proceso de toma de decisiones en la 

entidad. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.4% señaló que a veces y 

66.6% señaló que casi siempre. 

Se puede observar que el proceso de toma de decisiones por parte de la alta gerencia en 

las entidades, los cuales a esta pregunta reflejan una conducta positiva, y demuestran 

preocupación por llevar un proceso de toma de decisiones adecuado, a comparación de 
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las preguntas anteriores que han mostrado un poco de negatividad, respecto a la adopción 

de NIIF. 

 

4.1.2.11 Pregunta N°11 

El onceavo enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “Tomar una decisión 

errónea puede ayudar a un gerente y a la organización a aprender y a ser más fuertes” 

Tabla 16. Análisis de la Pregunta N°11 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Casi 

Siempre 

 

1 

 

33.4 

 

33.4 

 

33.4 

Siempre 2 66.6 66.6 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°11 busca poder identificar como las decisiones erróneas en la entidad 

pueden ayudar a mejorar a los gerentes y colaboradores que toman decisiones. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.4% señaló que casi 

siempre y 66.6% señaló que siempre.  

Esto considera que las entidades casi siempre y siempre, a través de hechos que son 

negativos, como una decisión errónea se pueden buscar soluciones, mejoras y 

aprendizajes para buscar mejorar a lo largo del tiempo. 
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4.1.2.12 Pregunta N°12 

El doceavo enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “Las normas contables 

poseen un impacto significativo en la toma de decisiones” 

 

Tabla 17. Análisis de la Pregunta N°12 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Casi 

Siempre 

 

1 

 

33.4 

 

33.4 

 

33.4 

Siempre 2 66.6 66.6 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°12 busca poder identificar que las normas de contabilidad poseen un 

impacto significativo en el proceso de toma de decisiones. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 33.4% señaló que casi 

siempre y 66.6% señaló que siempre, lo que se puede verificar que las entidades buscan 

determinar como la contabilidad y la información financiera posee impacto en el proceso 

de toma de decisiones de la entidad. 
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4.1.2.13 Pregunta N°13 

El treceavo enunciado de la encuesta poseía el siguiente nombre “La información de los 

activos fijos de la entidad poseen  importancia e influyen directamente en la toma de 

decisiones” 

 

Tabla 18. Análisis de la Pregunta N°13 

Variable 

Validación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 0 0 0 0 

Casi nunca 0 0 0 0 

A veces 0 0 0 0 

Casi 

Siempre 

 

2 

 

66.6 

 

66.6 

 

66.6 

Siempre 1 33.4 33.4 100 

Total 3 100 100   

Elaboración Propia 

 

La pregunta N°13 busca poder identificar que los activos fijos poseen importancia directa 

en el proceso de toma de decisiones. 

En relación a la pregunta, apreciando la tabla se tiene que el 66.6% señaló que casi 

siempre y 33.4% señaló que siempre. Las entidades del sector textil al tener gran parte de 

sus activos, representado en activos fijos tienen un impacto financiero significativo al 

momento de tomar una decisión, sobre todo si están vinculados directamente al proceso 

productivo, como los son las maquinarias y equipos diversos, así como en actividades de 

apoyo, dentro de los cuales se encuentra el proceso de logística, para lo cual se utilizan 

las unidades de transporte. 
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4.2 Desarrollo de Caso Práctico: VAG Textil SAC 

 

4.2.1 Descripción de la Empresa 

La entidad es una mediana empresa dedicada a la industria textil, cuenta con operaciones 

situadas en el distrito de San Juan de Lurigancho departamento de Lima y en Chilca, 

Cañete, siendo la oficina principal la que se encuentra ubicada en la oficina de Lima.  

La empresa se constituyó en Mayo del año 2000, y desde entonces la empresa se ha 

vuelto líder en el mercado de telas tipo “Moleton” en el Perú, bridando calidad y 

excelencia en todos sus productos. 

Las operaciones de la empresa para llevar a cabo su proceso productivo está divido en 

cuatro fases, las cuales son Tejeduría, Corte, Costura y Acabados-Empaquetados.  

En la oficina central, ubicada en San Juan de Lurigancho, poseen una gran estructura, el 

cual es un edificio de cinco pisos construidos. Los primeros tres pisos están destinados, 

en desarrollar la parte operativa del negocio, en el cuarto piso se llevan a cabo la parte de 

apoyo, donde se encuentran el área administrativa, financiera, recursos humanos, 

marketing y la gerencia, y en el quinto piso, la empresa lo arrienda a una empresa 

relacionada. Por otro lado, en el inmueble de Chilca solo se desarrolla la parte operativa 

del negocio. 

La empresa actualmente está buscando la forma de expandir sus operaciones a nivel 

nacional en el hilo índigo, por lo cual necesitan financiarse con una entidad bancaria para 

la obtención de maquinaria con la cual aumentar su producción de tela índigo, puesto que 

tiene como visión a largo plazo convertirse en líderes del mercado de los índigos a nivel 

de Latinoamérica. 
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Asimismo, la empresa está buscando ampliar sus instalaciones, para lo cual tienen 

planeado comprar el próximo año diez mil metros cuadrados  más de terreno en Chilca, el 

cual se encontraría al costado de la planta actual. Para lo cual necesita buscar la manera 

de financiarse en un periodo de diez años. 

Por otro lado, la competencia de China ha golpeado muy fuerte a la empresa, esto se debe 

a que las prendas de origen chino se han posicionado muy fuertemente en el mercado 

latinoamericano, se han vuelto una tendencia mundial, lo cual ha originado que las 

exportaciones de la empresa a países vecinos se haya visto reducido en un 30%. 

La empresa tiene un orden de jerarquía horizontal, el directorio y los gerentes de las 

diversas áreas son quienes toman las decisiones más importantes de la entidad, puesto 

que está conformado por personas con mucha experiencia en la industria textil y poseen 

la mayoría de acciones de la empresa. 

 

4.2.2 Implicancias de la Adopción de las NIIF 

La empresa, está realizando la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para la presentación de sus estados financieros del ejercicio 2015. Cabe 

mencionar que según la Ley 29720 la empresa tenía que presentar sus estados financieros 

del ejercicio del 2015 bajo NIIF, puesto que superaba el monto de activos totales e 

ingresos totales desde el año 2014, pero por cuestiones meramente de índole gerencial, no 

se llevó a cabo la implementación. 

Por otro lado, la entidad comenta que está muy al tanto que el Tribunal Constitucional del 

Perú declaró inconstitucional la Ley 29720, por violar el derecho de privacidad y el 

secreto bancario, pero de igual manera decidió aplicar las NIIF, puesto que necesitan 

presentar sus estados financieros fiablemente y tienen proyecciones de cotizar a largo 

plazo en la Bolsa de Valores de Lima.  
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Un factor indispensable por el cual la empresa no adoptó las NIIF en el ejercicio que le 

correspondía fue que en su momento la alta dirección no le daba la debida importancia a 

los parámetros y normas contables, puesto que consideraban que es responsabilidad del 

contador y no es de su competencia para el ejercicio de sus funciones. 

Esto se puede evidenciar en la depreciación de sus activos fijos, los cuales en su mayoría 

han sido integrados por maquinaria para la producción de las telas y productos finales, el 

método de depreciación que utilizan es el del método de línea recta, porque consideran 

que es lo más sencillo, sin embargo, no han realizado un debido análisis para determinar 

si aquel método es el más conveniente. Es indispensable que se realice un análisis de 

acuerdo a la vida útil de los activos fijos para que estos puedan ser medidos fiablemente. 

Como se mencionó en la parte introductoria de la descripción del caso, la entidad posee 

un inmueble que parte significativa del mismo es alquilado a una empresa relacionada, 

según lo que establecen las NIIF, esto no sería tratamiento a utilizar dentro un activo fijo, 

sino que debe ser considerado y reconocido como una propiedad de inversión.  

Por otro lado, la entidad solo ha realizado la revaluación de sus activos fijos una vez hace 

varios años, sin reflejar la revalorización en la contabilidad, con la finalidad de pedir un 

préstamo al banco. La entidad no ha visto necesario que esto se realice, por el tiempo y 

gran inversión que debe asumir para realizar la revaluación, sin embargo las normas de 

contabilidad precisan que la revalorización se debe realizar cada vez que esto se vea 

adverso. Actualmente, la empresa ha mandado a realizar las tasaciones a sus inmuebles. 

Para el desarrollo de este punto, se han tomado referencia los estados financieros de la 

empresa, los cuales se encuentran presentados acorde al PCGA y son comparativos del 

año 2015 y 2014. 

Cabe precisar que por materia de confidencialidad se procederá a modificar algunas cifras 

y no se mostrarán cuentas que no sean necesarias para el desarrollo del presente caso 

práctico. 
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4.2.3 Estados Financieros presentados bajo PCGA 

 

VAG TEXTIL S.A.C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 2014 

                

ACTIVOS Nota 

 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

 

31 de 

Diciembre 

de 2014 

 

Al 1 de 

Enero de 

2014 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

 

31 de 

Diciembre 

de 2014 

 

Al 1 de 

Enero de 

2014 

   

 S/  

 

 S/  

 

 S/  

   

 S/  

 

 S/  

 

 S/  

ACTIVO CORRIENTE 

        

PASIVO CORRIENTE 

  

    Efectivo y equivalente de efectivo 

 

 

1,253,030 

 

1,338,595 

 

2,940,000 

 

Obligaciones financieras 

 

4,100,000 

 

3,970,500 

 

2,394,000 

Cuentas por cobrar comerciales 

 

 

10,450,000 

 

10,376,000 

 

1,054,000 

 

Cuentas por pagar comerciales 

 

5,900,000 

 

5,778,400 

 

8,000,500 

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 
 

 

1,029,545 

 

445,000 

 

900,500 

 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 
 

2,000,000 

 

1,745,000 

 

1,200,000 
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Otras cuentas por cobrar 

 

 

210,000 

 

2,500,000 

 

4,934,200 

 

Otras cuentas por pagar 

 

1,500,000 

 

1,203,926 

 

2,250,000 

Existencias 

 

 

10,300,000 

 

7,500,000 

 

10,855,300 

 

Total pasivo corriente 

 

13,500,000 

 

12,697,826 

 

13,844,500 

Gastos pagados por anticipado 

 

 

800,000 

 

360,000 

 

710,500 

     

 

 

 

Total activo corriente 

  

24,042,575 

 

22,519,595 

 

21,394,500 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

  

 

 

 

 

       

 

 

Obligaciones financieras 

 

3,185,000 

 

3,185,000 

 

2,406,000 

         

Total pasivo no corriente 

 

3,185,000 

 

3,185,000 

 

2,406,000 

ACTIVO NO CORRIENTE 

    

 

 

 

 

TOTAL PASIVO 

 

16,685,000 

 

15,882,826 

 

16,250,500 

Propiedad, planta y equipo, neto 1 

 

8,730,000 

 

7,219,826 

 

5,675,000 

 

    

 

 

 

Otras cuentas 

  

175,000   175,000 

 

150,000 

 

PATRIMONIO 

  

    

   

75,000 

 

50,000 

 

31,000 

 

   

    Total activo no corriente 

  

8,980,000 

 

7,444,826 

 

5,856,000 

 

Patrimonio 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

      

 

 

 

Reserva legal 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

      

 

 

 

Resultado del ejercicio 

 

2,255,980 

 

3,081,595 

 

3,000,000 

         

Resultados Acumulados 

 

10,781,595 

 

7,700,000 

 

4,700,000 
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TOTAL PATRIMONIO 

 

16,337,575 

 

14,081,595 

 

11,000,000 

TOTAL ACTIVO 

  

33,022,575 

 

29,964,421 

 

27,250,500 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 

33,022,575 

 

29,964,421 

 

27,250,500 

 

Elaboración: Propia 
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VAG TEXTIL S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 2014 

          

          

    2015 

 

2014 

    S/ 

 

S/ 

    

   Ingresos por servicios   35,219,954 

 

37,246,969 

Costo de ventas   (28,639,307) 

 

(29,812,396) 

Utilidad bruta   6,580,647 

 

7,434,573 

    

   Gastos de Ventas   (1,888,258) 

 

(1,981,135) 

Gastos de Administración   (2,263,462) 

 

(2,265,600) 

Utilidad operativa   2,428,927 

 

3,187,838 

    

   Otros gastos e ingresos:   

   Otros Ingresos   1,809,214 

 

2,000,000 

Otros Gastos   (500,000) 

 

(600,000) 

Gastos Financieros, netos   (515,312) 

 

(185,559) 
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Utilidad antes de impuesto a la renta   3,222,829 

 

4,402,279 

    

   Impuestos a las Ganancias   (966,849) 

 

(1,320,684) 

Utilidad del año   2,255,980 

 

3,081,595 

    

   Otros Resultados Integrales   - 

 

- 

Resultado integral del año   2,255,980 

 

3,081,595 

      

Elaboración: Propia
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014 

         

    

Reserva 

 

Resultados 

  

  

Capital 

 

Legal 

 

Acumulados 

 

Total 

  

S/ 

 

S/ 

 

S/ 

 

S/ 

         Saldos al 01 de enero de 2014 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

7,700,000 

 

11,000,000 

Utilidad del año 

 

- 

 

- 

 

3,081,595 

 

3,081,595 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

10,781,595 

 

14,081,595 

         Saldos al 1 de enero de 2015 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

10,781,595 

 

14,081,595 

Utilidad del año 

 

- 

 

- 

 

2,255,980 

 

2,255,980 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

13,037,575 

 

16,337,575 

Elaboración: Propia 
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1. Propiedad, Planta y Equipo 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2015

Saldo inicial
Adiciones 

Deducciones
Saldo final

Adiciones  

Deducciones
Saldo final

S/ S/ S/

Costo

Terrenos      3,154,199                      -        3,154,199                       -        3,154,199 

Edificaciones          630,845                      -            630,845                       -            630,845 

Maquinaria y equipo      3,511,512       1,255,307      4,766,819           970,716      5,737,535 

Unidades de transporte          343,355             50,216          393,571           145,000          538,571 

Muebles y enseres            70,607             11,000            81,607              15,000            96,607 

Equipos diversos          479,982           225,880          705,862           115,000          820,862 

Construcciones en curso                     -             500,000          500,000           470,000          970,000 

8,190,500        10,232,903      11,948,619      

Depreciación acumulada

Edificaciones                     -             -31,542           -31,542            -31,542           -63,084 

Maquinaria y equipo    -2,058,355         -351,513     -2,409,868          -112,500     -2,522,368 

Unidades de transporte        -197,237               1,980        -195,257            -10,000        -205,257 

Muebles y enseres          -43,043              -7,407           -50,450              -8,500           -58,950 

Equipos diversos        -216,865         -109,095        -325,960            -43,000        -368,960 

-2,515,500   -3,013,077    -3,218,619    

5,675,000     7,219,826     8,730,000     

Elaboración: propia
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Respecto al análisis de los estados financieros de la entidad bajo PCGA podemos apreciar 

que el nombre de los activos fijos era “Inmueble, maquinaria y equipo”, pero para el 

desarrollo del caso práctico se procedió a cambiar el nombre a “Propiedad, planta y 

equipo”. 

Por otro lado, podemos evidenciar que se ha incrementado de manera significativa este 

rubro por un valor total de  S/ 1, 544,826   entre inicios del año 2014 y a finales del año 

2014, así como el incremento del cierre del año 2015 al 31 de Diciembre de S/  1, 

510,174, esto se debe a que actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de 

ampliación de su planta de producción,  por lo cual la entidad se ha visto en la necesidad 

de adquirir más maquinaria e invertir en infraestructura. 

Por otra parte, la entidad ha reducido sus ventas en S/ 2, 027,015 entre el año 2014 y 

2015, esto se debe a la fuerte competencia del mercado asiático que se ha posicionado a 

nivel nacional e internacional. Asimismo, la utilidad neta de la empresa se ha visto 

reducida en S/ 825,615 por el mercado de telas asiáticas. 

Cabe precisar que la entidad considera, las tasas de depreciación de acuerdo a lo que se 

ha establecido en el ordenamiento tributario peruano, los mismos que son estimados, y no 

necesariamente expresan la vida útil real del activo. 

 

4.2.4 Proceso de Convergencia de PCGA a NIIF 

El nombre que posee la cuenta de activos fijos es actualmente “Inmueble, maquinaria y 

equipo”, sin embargo, debería ser “Propiedad, Planta y Equipo”, lo cual se debe dar por 

términos de homogeneidad sin embargo no tiene un mayor impacto financiero en el 

presente caso práctico, por lo cual de ahora en adelante nos referiremos a esta cuenta 

como “Propiedad, planta y equipo”.  

El desarrollo del caso práctico, se basará principalmente en la Nota 1 del rubro 

“Propiedad, planta y equipo”. Donde se han podido observar lo siguiente: 
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Terrenos: 

Los terrenos representan una de las cuentas con mayor valor, esto se debe a que la entidad 

posee dos terrenos uno ubicado en Lima – San Juan de Lurigancho y otro en Cañete – 

Chilca. La entidad nunca ha revalorizado sus terrenos en la contabilidad, por lo cual está 

registrado al valor del costo. Asimismo, en el año 2010 se realizó una tasación de los 

terrenos con la finalidad de aumentar el patrimonio y pedir un préstamo al banco, pero la 

revalorización nunca se contabilizó. 

 

Revaluación de Activo Fijo: 

La entidad no ha realizado tasaciones desde hace muchos años atrás, por lo que para la 

adopción de NIIF será necesario contar con una tasación por un ingeniero o perito el cual 

pueda medir su valor razonable con fiabilidad, en este caso, la tasación corresponde a los 

años 2013, 2014 y 2015. 

 La empresa ha mandado a realizar las tasaciones de sus dos terrenos para los años 

mencionados previamente, como resultado de las tasaciones se han obtenido que las dos 

propiedades han aumentado su valor progresivamente a través de revaluaciones anuales,  

la que posee ubicación en Lima ha aumentado por un total de S/ 1, 980,000, representado 

en el primer año  S/ 1, 600,000, en el segundo año S/ 220,000 y por último  S/ 

160,000,  y el terreno de Chilca  ha aumentado por un total de S/ 450,000, representado 

en el primer año S/ 250,000, en el segundo año S/ 100,000 y en el tercer año S/ 100,000. 

Es decir, en su conjunto es un aumento de S/ 2, 430,000.  

Se puede evidenciar que un impacto financiero significativo de la NIC 16 será la 

revaluación de los terrenos para los años 2013, 2014 y 2015. Estas revaluaciones 

aumentarán significativamente el valor de la cuenta terrenos. Asimismo, la entidad tendrá 
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que aumentar su cuenta de excedente de revaluación y el impuesto a las ganancias 

diferido que se genera por el mayor valor de los terrenos. 

Por otro lado, la empresa al conocer esta información tenía la idea de capitalizar el 

excedente de revaluación y volverlo capital social, lo cual es algo que no se puede 

realizar debido a que no es un ingreso que se reciba monetariamente, si no es una 

medición posterior (modelo de revaluación). Por lo cual tomaron la decisión de evaluar 

otras alternativas para el financiamiento de un nuevo inmueble que quieren comprar para 

aumentar la producción. La decisión final que tomaron fue que su empresa relacionada 

pidiera un préstamo a una entidad bancaria y que la relacionada le realice un préstamo 

vinculado, la tasa de interés fue un poco mayor debido a las exigencias de transacciones 

entre empresas vinculadas, pero tienen la confianza de realizar pagos anticipados del 

préstamo. 

 

Edificaciones: 

La empresa recién con fecha 02 de enero de 2014 adquirió las edificaciones, las mismas 

que se encontraban construidas dentro de su terreno, sin embargo, estas edificaciones 

fueron construidas por una de sus empresas relacionadas, las edificaciones no figuraban 

en los estados financieros de la empresa, puesto que la relacionada poseía la pertenencia.  

La venta de las edificaciones entre ambas empresas, se hizo a valor de mercado (valor 

razonable).  

Asimismo, como se comentó en la parte introductoria de la descripción del caso, los 

cuatro primeros pisos cumplen con todos los requisitos en el párrafo 7 de la NIC 16 para 

ser reconocidos como activo fijo.  

Sin embargo, el quinto piso que representa el 20% del total de las edificaciones se 

encuentra mediante arrendamiento a una empresa relacionada, por lo cual es considerado 
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como propiedad de inversión para la cual se tendrá que tomar en cuenta la NIC 40 

“Propiedades de Inversión”. 

La NIC 40 establece en el párrafo 7 el objetivo de una “propiedad de inversión” y cómo 

es que esta se origina. En el párrafo 8 de la NIC 40 menciona ejemplos de propiedades de 

inversión, en donde establece que esto se da cuando un edificio o espacio se arrienda, y se 

generan beneficios económicos a través de ello, no debería estar considerado como 

“propiedad, planta y equipo” si no como “propiedad de inversión”. En el caso de VAG 

TEXTIL SAC, el quinto piso representa el 20% del total de las edificaciones, el cual se 

encuentra alquilado a su empresa relacionada, por lo cual debería considerarse bajo los 

lineamientos de las NIIF como propiedad de inversión. 

La entidad tendrá que realizar una reclasificación de propiedad, planta y equipo a 

propiedades de inversión, lo que originará un impacto en los estados financieros de la 

entidad, debido a que el tratamiento contable y tributario se ha visto vulnerado.  

Si bien es cierto, el 20% del total de la edificación podría no ser material o significativo, 

sin embargo, la entidad ha tomado la decisión de que se ejecute la reclasificación, debido  

a que un corto plazo desean arrendar más pisos del edificio, ya que trasladaran las áreas 

productivas de la entidad  al terreno ubicado en Chilca, el tratamiento que  se dé a cada 

parte de la edificación se ejecutará de manera independiente, debido a que cada piso de la 

entidad, ha sido titularizado de manera independiente. 

Por otro lado, cabe precisar que la NIC 40 establece que las propiedades de inversión en 

el régimen de arrendamiento operativo se miden al valor razonable, por lo cual no son 

depreciables, lo que origina que se deberá revertir la depreciación que se haya originado 

en los años 2014 y 2015, respectivamente, el mismo que es aplicable desde el año en el 

cual se adquirió la edificación, ya que desde el momento de su adquisición el quinto piso 

de la edificación ha estado bajo arrendamiento operativo a una empresa relacionada. 

Al igual, que lo que establece la NIC 16, para los activos que pertenecen a la categoría 

“propiedades, planta y equipo“, la NIC 40 considera que las “Propiedades de inversión” 
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se pueden medir al costo o al valor razonable, en el caso que la propiedad se encuentre 

mantenido por el arrendatario en el régimen de arrendamiento operativo se aplicará 

forzosamente el modelo de valor razonable según el párrafo 34 de la NIC 40, por lo cual 

será necesario que la entidad revalúe sus edificaciones.  

Es importante mencionar que los activos mediante la categoría de propiedad de inversión 

no genera un excedente de revaluación, pero si generan un ingreso por tasación que esta 

afecto al impuesto a las ganancias diferido, lo que origina que el proceso de adopción de 

NIIF resulte más riguroso, según el párrafo 35 de la NIC 40. 

Lo que se ha detallado en las premisas anteriores fue comunicado a la entidad, a quienes 

se les explicaron los cambios que habían surgido, ellos manifestaron serenidad, ya que 

solo una parte de los activos fijos habían sido traspasados a la categoría de propiedades 

de inversión.  Inclusive, los representantes de la entidad, evaluaron la opción de poner el 

quinto piso como un arrendamiento financiero (con lo cual perdería su condición de 

propiedad de inversión) con la finalidad de que su empresa relacionada, pudiera aumentar 

sus activos fijos y así hacer uso de la depreciación que la empresa estaba dejando de 

reconocer. Del mismo modo, la entidad logro revaluar las edificaciones 

independientemente de los terrenos, pero las tasaciones de las edificaciones resultaron 

mantenerse en el mismo valor, por lo cual por parte de las edificaciones no existe un 

excedente de revaluación o un ingreso por tasación. 

En esta parte la entidad analizó los impactos que se originaron al adquirir los cinco pisos 

y tener el último piso en condición de arrendamiento operativo. El quinto piso 

considerado como propiedad de inversión no estaba generando gasto como depreciación, 

puesto que una de sus empresas relacionadas lo estaba arrendando. 

 En conclusión, se ha podido observar que solo se depreciaban los cuatro primeros pisos, 

mientras que el último piso al ser propiedad de inversión solo se deterioraba. La empresa 

actualmente ha evaluado tener el quinto piso como arrendamiento financiero para que su 
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empresa relacionada pueda hacer uso de la depreciación y que obtenga un mayor gasto y 

aumente sus activos fijos. 

Cabe mencionar que las edificaciones tienen un valor total de S/ 630,845 con fecha el 02 

de enero del 2014 y la depreciación se calcula en base al artículo N º 39 del TUO (Texto 

Único Ordenado) de la Ley del Impuesto a la Renta en donde se establece que la tasa de 

depreciación para edificaciones es del 5% anual. 

 

Maquinaria y Equipo 

La cuenta que posee un mayor valor monetario en la clasificación de “Propiedad, planta 

y equipo” es la de “Maquinaria y Equipo”, esto se debe a que la entidad posee diversos 

tipos de maquinaria los mismos que son empleados en el proceso de producción de sus 

productos textiles, dentro de los cuales se encuentran máquinas de tejer industriales, 

máquinas de cortes de planchas de franelas, máquinas de costura y máquinas de acabados 

y empaquetados. 

Sin embargo, la empresa actualmente utiliza el método de depreciación de línea recta 

para todos sus activos fijos, en el caso de las maquinarias y equipo la entidad ha evaluado 

su vida útil y ha establecido que su depreciación es mayor a la establecida 

tributariamente.  

Según la NIC 16 establece que la vida útil de los activos fijos debería ser fijada de 

acuerdo a la capacidad de uso de la empresa, la empresa hasta cierto punto ha cumplido 

coherentemente con la norma, pero también sería pertinente evaluar si la depreciación por 

unidades producidas sería más adecuado, ya que el volumen de producción que posee la 

empresa es elevado. 

Actualmente, la empresa no ha podido brindar cual es el importe depreciable respecto a 

cada unidad producida para cada maquinaria con exactitud puesto que todas las máquinas 

que poseen tienen diferentes características, pero es un factor muy importante puesto que 
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la empresa ha considerado que una vez que amplíe su capacidad de planta, va a requerir 

adquirir un nuevo stock de maquinaria para ampliar su capacidad en sus nuevas 

instalaciones y reemplazará gran parte de su stock de maquinaria actual. En este 

escenario sería pertinente evaluar si el método de depreciación por unidades producidas 

sería el más adecuado o si se mantiene con el método de depreciación en línea recta. 

 

Unidades de Transporte 

La entidad posee unidades de transporte, los cuales están formados por vehículos que se 

encuentran totalmente depreciados, estos vehículos, los más importantes, son los 

camiones de transporte de mercadería. Estos camiones todavía tienen un valor de 

mercado alto, por lo cual según la norma lo ideal es que la entidad en primer lugar, 

realice la revaluación, posterior a ello que se determine la vida útil de estos vehículos, y 

que a través de ello la entidad pueda realizar un nuevo cálculo de depreciación para estos 

vehículos revaluados. 

La gerencia ha tomado la decisión de que se realice la revaluación, se determine el 

análisis de la vida útil, y se determine el nuevo cálculo de depreciación para estos 

vehículos existentes. 

Asimismo, la gerencia hará uso de la nueva depreciación de estos vehículos que se 

encontraban totalmente depreciados. La nueva depreciación se da debido al mayor valor 

de las unidades de transporte, por lo cual aumentará el gasto de depreciación del periodo 

y tendrá un efecto directo en su estado de resultado y estado de situación financiera. 

Producto de la revaluación, las unidades de transporte, los camiones de traslado de 

mercadería han incrementado su valor, para el 01 de enero 2014 las unidades de 

transporte aumentaron su valor bruto, producto de la revaluación, incrementó su valor en 

S/ 164,489 y su depreciación en         S/ 94,489, por lo que el incremento neto de las 

unidades de transporte es de S/ 70,000. Cabe precisar que para las unidades de transporte 
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solo se ha considerado una sola revaluación en base al principio de realidad económica de 

las transacciones, con fecha 01 de enero del 2014, periodo en el cual se ha empezado el 

proceso de adopción de NIIF, esto se da debido a que para la entidad las unidades de 

transporte representa materialidad, en comparación al valor total de sus activos fijos. 

Lo que se ha mencionado líneas arriba se expresará de manera práctica. 

En la primera categoría, estaban considerados los terrenos de la entidad, se mencionó que 

se habían revaluado en los tres años, se ha considerado tres tablas, para la variación del 

primer año, año base 01 de Enero del 2014, el cual es el año de transición, ver Tabla 19. 

Tabla 19. Revaluación de la Categoría de Terrenos 01 de Enero del 2014 

Revaluación de Terrenos - 01 de Enero del 2014 

Detalle Costo Revaluación Valor Total 

Terreno de San Juan 

Lurigancho 

 

1,261,680         1,600,000                 2,861,680  

Terreno de Chilca 

 

1,892,519             250,000                 2,142,519  

Total 

 

3,154,199         1,850,000                 5,004,199  

Elaboración: Propia 

    

Para verificar la variación del segundo año, 31 de Diciembre del 2014, ver la Tabla 20. 
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Tabla 20. Revaluación de la Categoría de Terrenos 31 de Diciembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar la variación del tercer año, 31 de Diciembre del 2015, ver la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Revaluación de la Categoría de Terrenos 31 de Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revaluación de Terrenos - 31 de Diciembre del 2014 

Detalle Costo Revaluación Valor Total 

Terreno de San Juan 

Lurigancho 2,861,680            220,000                 3,081,680  

Terreno de Chilca 

 

2,142,519             100,000                 2,242,519  

Total 

 

5,004,199             320,000                 5,324,199  

Elaboración: Propia 

       

Revaluación de Terrenos - 31 de Diciembre del 2015 

Detalle Costo Revaluación Valor Total 

Terreno de San Juan 

Lurigancho 3,081,680            160,000                 3,241,680  

Terreno de Chilca 

 

2,242,519             100,000                 2,342,519  

Total 

 

5,324,199             260,000                 5,584,199  

Elaboración: Propia 
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Asimismo, al igual que la categoría de terrenos, se revaluó las unidades de transporte, la 

cual representa la cuarta categoría, se mencionó que se habían revaluado en una sola 

oportunidad con fecha en el año base 01 de Enero del 2014, el cual es el año de 

transición, ver Tabla. 

Tabla 22. Revaluación de la Categoría de Unidades de Transporte 01 de Enero del 2014 

Revaluación de Unidades de Transporte – 01 de Enero del 2014 

Detalle Costo Depreciación 

Valor 

01/01/2014 

Costo 

     

343,355  

           

197,237  

                   

146,118  

Mayor Valor 

     

164,489  

             

94,489  

                     

70,000  

Valor de revaluación 

     

507,844  

           

291,726  

                   

216,118  

    

      

     

 

Elaboración: Propia    
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Tabla 23. Matriz de Ajuste de Estado de Situación Financiera del 01 de Enero del 2014 

 
VAG Textil S.A.C. AUDITADOS

PERU GAAPs IFRS  EFECTO IFRS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE 

APERTURA AL 01/01/2014

01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014

ACTIVO S/. S/. S/. S/.

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 2,940,000           2,940,000             2,940,000           

Cuentas por cobrar comerciales 1,054,000           1,054,000             1,054,000           

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 900,500              900,500                 900,500              

Otras cuentas por cobrar 4,934,200           4,934,200             4,934,200           

Existencias 10,855,300         10,855,300           10,855,300        

Gastos pagados por anticipado 710,500              710,500                 710,500              

Total del activo corriente 21,394,500        -                                -                     -                             21,394,500          21,394,500        

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo, neto 5,675,000           1,920,000                7,595,000             7,595,000           

Intangible neto 150,000              150,000                 150,000              

Otras cuentas 31,000                 31,000                   31,000                

Total activo no corriente 5,856,000          -                           -                1,920,000                7,776,000             7,776,000           

TOTAL ACTIVO 27,250,500        -                           -                1,920,000                29,170,500          29,170,500        

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras 2,394,000           2,394,000             2,394,000           

Cuentas por pagar comerciales 8,000,500           8,000,500             8,000,500           

Cuentas por pagar a partes relacionadas 1,200,000           1,200,000             1,200,000           

Otras cuentas por pagar 2,250,000           2,250,000             2,250,000           

Impuesto a las ganancias -                       576,000                    576,000                576,000              

Total pasivo corriente 13,844,500        -                           -                576,000                   14,420,500          14,420,500        

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 2,406,000          2,406,000             2,406,000           

Total pasivo no corriente 2,406,000          -                            -                 -                             2,406,000             2,406,000           

TOTAL PASIVO 16,250,500        -                            -                 576,000                    16,826,500          16,826,500        

PATRIMONIO NETO

Capital Social 3,000,000          3,000,000             3,000,000           

Reserva Legal 300,000              300,000                300,000              

Excedente de revaluación -                       1,344,000                1,344,000             1,344,000           

Resultado del ejercicio 3,000,000          3,000,000             3,000,000           

Resultados acumulados 4,700,000          4,700,000             4,700,000           

Total patrimonio 11,000,000        -                            -                 1,344,000                12,344,000          12,344,000        

27,250,500        -                            -                 1,920,000                29,170,500          29,170,500        

Elaboración Propia

 Extorno de 

depreciación 

 AJUSTES/RECLASIFICACIONES 

 Reclasificaciones 

de Propiedasde de 

Inversion 

 Excedente 

Revaluación 
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Tabla 24. Asientos Contables del Ajuste del 01 de Enero del 2014 

Asientos Contables de los Ajustes realizados al 01 de Enero del 2014 Debe Haber 

      

Propiedad, planta y equipo 

     

1,850,000    

                        Impuesto a las ganancias   

        

555,000  

                        Excedente de revaluación   

     

1,295,000  

Por la revaluación de los terrenos de San Juan de Lurigancho e Ica     

      

Propiedad, planta y equipo 

        

164,489    

                       Depreciación del ejercicio   

           

94,489  

                       Impuesto a las ganancias   

           

21,000  

                       Excedente de revaluación   

           

49,000  

Por la revaluación de las unidades de transporte     

      

Totales 

     

2,014,489  

     

2,014,489  

Elaboración: Propia     

      

El primer asiento es producto a la revaluación de los terrenos en San Juan de Lurigancho 

y Chilca. El segundo asiento se origina debido a la revaluación de las unidades de 

transporte, cabe mencionar que ambas revaluaciones originan un impuesto a las 

ganancias diferido. 



105 
 

Tabla 25. Matriz de Ajuste de Estado de Situación Financiera del 31 de Diciembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

VAG Textil S.A.C. AUDITADOS
PERU GAAPs  EFECTO IFRS  EFECTO IFRS

Estado de Situación Financiero al 31/12/2014
31/12/2014 01/01/2014 31/12/2014

S/. S/. S/.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 1,338,595             2,940,000             1,338,595                 

Cuentas por cobrar comerciales 10,376,000           1,054,000             10,376,000               

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 445,000                 900,500                445,000                     

Otras cuentas por cobrar 2,500,000             4,934,200             2,500,000                 

Existencias 7,500,000             10,855,300          7,500,000                 

Gastos pagados por anticipado 360,000                 710,500                360,000                     

Total del activo corriente 22,519,595          21,394,500          -                                                -                           -                                     -                                 22,519,595               

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades de Inversión -                          -                         126,119                                   126,119                     

Propiedad, planta y equipo, neto 7,219,826             7,595,000             -126,119                                  6,308                  320,000                        1,920,000                9,340,015                 

Intangible neto 175,000                 150,000                175,000                     

Otras cuentas 50,000                   31,000                  50,000                       

Total activo no corriente 7,444,826             7,776,000             -                                            6,308                  320,000                       1,920,000                9,691,134                 

TOTAL ACTIVO 29,964,421          29,170,500          -                                            6,308                  320,000                       1,920,000                32,210,729               

 Adiciones / 

Deducciones del 

año 

 Reclasificación de 

Propiedad, planta y equipo a 

Propiedades de inversión 

 Extorno de 

depreciación 

 Excedente de 

Revaluación 

AJUSTES/RECLASIFICACIONES
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VAG Textil S.A.C. AUDITADOS
PERU GAAPs  EFECTO IFRS  EFECTO IFRS

Estado de Situación Financiero al 31/12/2014
31/12/2014 01/01/2014 31/12/2014

S/. S/. S/.

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras 3,970,500             2,394,000             3,970,500                 

Cuentas por pagar comerciales 5,778,400             8,000,500             5,778,400                 

Cuentas por pagar a partes relacionadas 1,745,000             1,200,000             1,745,000                 

Otras cuentas por pagar 1,203,926             2,250,000             1,203,926                 

Impuesto a las ganancias -                              576,000                1,892                  96,000                          576,000                    673,892                     

Total pasivo corriente 12,697,826          14,420,500          -                                            1,892                  96,000                          576,000                    13,371,718               

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras   3,185,000             2,406,000             3,185,000                 

Total pasivo no corriente 3,185,000             2,406,000             -                                            -                      -                                3,185,000                 

TOTAL PASIVO 15,882,826          16,826,500          1,892                  96,000                          16,556,718               

PATRIMONIO NETO

Capital Social 3,000,000             3,000,000             3,000,000                 

Reserva Legal 300,000                300,000                300,000                     

Excedente de revaluación -                         1,344,000             224,000                        1,344,000                1,568,000                 

Resultado del ejercicio 3,081,595             3,000,000             4,416                  3,086,011                 

Resultados acumulados 7,700,000             4,700,000             7,700,000                 

Total patrimonio 14,081,595          12,344,000          -                                            4,416                  224,000                       1,344,000                15,654,011               

29,964,421          29,170,500          -                                                6,308                  320,000                        1,344,000                32,210,729              

Elaboración Propia

 Adiciones / 

Deducciones del 

año 

 Reclasificación de 

Propiedad, planta y equipo a 

Propiedades de inversión 

 Extorno de 

depreciación 

 Excedente de 

Revaluación 

AJUSTES/RECLASIFICACIONES
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Tabla 26. Matriz de Ajuste de Estado de Resultados Integrales del 31 de Diciembre del 2014 

 

Elaboración: Propia 

VAG Textil S.A.C.

PERU GAAPs IFRS EFECTO IFRS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2014
31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014

S/. S/. S/. S/.

Ingresos por ventas 37,246,969          -                       -                       37,246,969            37,246,969           

Costo de ventas -29,812,396        -                       -                       -29,812,396           -29,812,396         

UTILIDAD BRUTA 7,434,573 -                       -                       7,434,573 7,434,573

Gastos operativos:

Gasto de ventas -1,981,135           3,154                   -                       -1,977,981             -1,977,981            

Gastos de administración -2,265,600           3,154                   -                       -2,262,446             -2,262,446            

Total -4,246,735           6,308                   -                       -4,240,427             -4,240,427            

UTILIDAD OPERATIVA 3,187,838 6,308                   -                       3,194,146 3,194,146             

Otros ingresos 2,000,000            -                       -                       2,000,000               2,000,000             

Otros gastos -600,000              -                       -                       -600,000                 -600,000               

Gastos Financieros, netos -185,559              -                       -                       -185,559                 -185,559               

Total 1,214,441            -                       -                       1,214,441               1,214,441             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 4,402,279           6,308                   -                       4,408,587               4,408,587             

Participación a los trabajadores corriente -                            -                           -                         

Impuesto a la renta corriente -1,320,684           -1,892                  -                       -1,322,576             -1,322,576            

-                         

UTILIDAD NETA 3,081,595 4,416                   -                       3,086,011 3,086,011             

OTROS RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2014

Revaluación de propiedad, planta y equipo -                        -                       320,000              320,000                  320,000                

Impuestos del ORI -                        -                       -96,000               -96,000                   -96,000                 

Otros resultados integrales, neto de impuestos -                        224,000              224,000                  224,000                

Total resultados integrales del año 3,081,595            -                       224,000              3,310,011 3,310,011             

AJUSTES/RECLASIFICACIONES
 Extorno 

depreciación del 

periodo 

 Excedente de 

revaluación 
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Tabla 27. Asientos Contables del Ajuste del 31 de Diciembre del 2014 

 

Asientos Contables de los Ajustes realizados al 31 de Diciembre del 2014 Debe Haber 

      

Propiedades de Inversión 

        

126,119    

                        Propiedad, planta y equipo   

        

126,119  

Por reclasificación de Propiedad, Planta y Equipo a Propiedades de Inversión     

      

Propiedad, planta y equipo 

             

6,308    

                       Impuesto a las ganancias   

             

1,892  

                       Resultado del Ejercicio    

             

4,416  

Por el extorno de depreciación de propiedades de inversión     

      

Propiedad, planta y equipo 

        

320,000    

                       Impuesto a las ganancias   
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96,000  

                       Excedente de Revaluación   

        

224,000  

Por la revaluación de los terrenos de San Juan de Lurigancho e Ica     

      

Totales 

        

452,427  

        

452,427  

Elaboración: Propia 

   

 

El primer asiento es producto a la reclasificación de la propiedad, planta y equipo a 

propiedades de inversión por el alquiler del quinto piso del edificio a una empresa 

relacionada. El segundo asiento se origina debido al extorno de la depreciación de la 

propiedad, planta y equipo que se reclasificó a Propiedades de inversión. Por último, el 

tercer asiento es por la revaluación de los terrenos.
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Tabla 28. Matriz de Ajuste de Estado de Situación Financiera del 31 de Diciembre del 2015 

 

 

 

 

 

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO

VAG Textil S.A.C. AUDITADOS
PERU GAAPs  EFECTO IFRS  EFECTO IFRS  EFECTO IFRS

BALANCE DE SITUACIÓN al 31/12/2015

31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2015

ACTIVO S/. S/. S/. S/. S/. S/.

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 1,253,030             2,940,000     1,338,595       1,253,030             

Cuentas por cobrar comerciales 10,450,000          1,054,000     10,376,000     10,450,000          

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1,029,545             900,500        445,000           1,029,545             

Otras cuentas por cobrar 210,000                4,934,200     2,500,000       210,000                

Existencias 10,300,000          10,855,300   7,500,000       10,300,000          

Gastos pagados por anticipado 800,000                710,500        360,000           800,000                

Total del activo corriente 24,042,575          21,394,500   22,519,595     -                    24,042,575          

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades de Inversión 126,119           126,119                      -                    126,119                

Propiedad, planta y equipo, neto 8,730,000             7,595,000     9,340,015       -126,119                     6,308                           260,000             2,246,308        11,116,497          

Intangible neto 175,000                150,000        175,000           175,000                

Otras cuentas 75,000                  31,000           50,000             75,000                  

Total activo no corriente 8,980,000            7,776,000     9,691,134       -                               6,308                           260,000             2,246,308        11,492,616          

TOTAL ACTIVO 33,022,575          29,170,500   32,210,729     -                               6,308                           260,000             2,246,308        35,535,191          

AJUSTES/RECLASIFICACIONES

 Adiciones / 

Deducciones 

del año 

 Extorno de 

depreciación 

 Reclasificación a 

Propiedades de 

Inversión - Obras en 

Curso  

 Reclasificación 

Excedente Rev 
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Elaboración: Propia 

 

 

 

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO

VAG Textil S.A.C. AUDITADOS
PERU GAAPs  EFECTO IFRS  EFECTO IFRS  EFECTO IFRS

BALANCE DE SITUACIÓN al 31/12/2015

31/12/2015 01/01/2015 31/12/2015 31/12/2015

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras 4,100,000            2,394,000     3,970,500       4,100,000             

Cuentas por pagar comerciales 5,900,000            8,000,500     5,778,400       5,900,000             

Cuentas por pagar a partes relacionadas 2,000,000            1,200,000     1,745,000       2,000,000             

Otras cuentas por pagar 1,500,000            2,250,000     1,203,926       1,500,000             

Impuesto a las ganacias -                             576,000        673,892           1,892                           78,000                673,892           753,784                

Total pasivo corriente 13,500,000          14,420,500   13,371,718     -                              1,892                           78,000               673,892           14,253,784          

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras   3,185,000            2,406,000     3,185,000       3,185,000             

Total pasivo no corriente 3,185,000            2,406,000    3,185,000       -                              -                               -                      -                    3,185,000            

TOTAL PASIVO 16,685,000          16,826,500  16,556,718    -                              1,892                           78,000               673,892           17,438,784          

PATRIMONIO NETO

Capital Social 3,000,000            3,000,000     3,000,000       3,000,000             

Reserva legal 300,000               300,000        300,000           300,000                

Excedente de revaluación -                             1,344,000     1,568,000       182,000             1,568,000        1,750,000             

Resultado del ejercicio 2,255,980            3,000,000     3,086,011       4,416                           2,260,396             

Resultados acumulados 10,781,595          4,700,000     7,700,000       4,416                10,786,011          

Total patrimonio 16,337,575          12,344,000   15,654,011    -                              4,416                           182,000             1,572,416        18,096,407          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33,022,575          29,170,500   32,210,729     -                                   6,308                           260,000             2,246,308        35,535,191          

AJUSTES/RECLASIFICACIONES

 Adiciones / 

Deducciones 

del año 

 Extorno de 

depreciación 

 Reclasificación a 

Propiedades de 

Inversión - Obras en 

Curso  

 Reclasificación 

Excedente Rev 
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Tabla 29. Matriz de Ajuste de Estado de Resultados Integrales del 31 de Diciembre del 2015 

 

Elaboración: Propia 

VAG Textil S.A.C.

PERU GAAPs IFRS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2015
31/12/2015 31/12/2015

S/. S/. S/. S/. S/.

Ingreso por ventas 35,219,954               -                        -                        35,219,954             35,219,954          

Costos de Ventas -28,639,307              -                        -                        -28,639,307           -28,639,307         

UTILIDAD BRUTA 6,580,647 -                        -                        6,580,647 6,580,647             

Gastos operativos:

Gasto de ventas -1,888,258                3,154                   -                        -1,885,104              -1,885,104           

Gastos de administración -2,263,462                3,154                   -                        -2,260,308              -2,260,308           

Total -4,151,720                6,308                   -                        -4,145,412              -4,145,412           

UTILIDAD OPERATIVA 2,428,927 6,308                   -                        2,435,235 2,435,235             

Otros ingresos 1,809,214                 -                        -                        1,809,214               1,809,214             

Otros gastos -500,000                   -500,000                 -500,000               

Gastos Financieros, netos -515,312                   -                        -                        -515,312                 -515,312               

Total 793,902                     -                        -                        793,902                  793,902                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 3,222,829                 6,308                   -                        3,229,137              3,229,137             

Impuesto a la renta corriente -966,849                   -1,892                  -                        -968,741                 -968,741               

UTILIDAD NETA 2,255,980 4,416                   -                        2,260,396 2,260,396             

OTROS RESULTADOS INTEGRALES AL 31/12/2015

Revaluación de propiedades de inversión, neto -                              -                        260,000               260,000                  260,000                

Impuestos del ORI -                              -                        -78,000                -78,000                   -78,000                 

Otros Resultados Integrales, neto de impuestos -                              -                        182,000               182,000                  182,000                

Total resultados integrales del año 2,255,980 4,416                   182,000               2,442,396               2,442,396             

AJUSTES/RECLASIFICACIONES
 Extorno 

depreciación del 

periodo 

 Excedente de 

revaluación 

 EFECTO IFRS 

31/12/2015
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Tabla 30. Asientos Contables del Ajuste del 31 de Diciembre del 2015 

Asientos Contables de los Ajustes realizados al 31 de Diciembre del 2015 Debe Haber 

      

Propiedades de Inversión 

        

126,119    

                        Propiedad, planta y equipo   

        

126,119  

Por reclasificación de Propiedad, Planta y Equipo a Propiedades de Inversión     

      

Propiedad, planta y equipo 

             

6,308    

                       Impuesto a las ganancias   

             

1,892  

                       Resultado del Ejercicio    

             

4,416  

Por el extorno de depreciación de propiedades de inversión     

      

Propiedad, planta y equipo 

        

260,000    

                       Impuesto a las ganancias   

           

78,000  
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                       Excedente de Revaluación   

        

182,000  

Por la revaluación de los terrenos de San Juan de Lurigancho e Ica     

      

Totales 

        

392,427  

        

392,427  

Elaboración: Propia 

   

 

El primer asiento es producto a la reclasificación de la propiedad, planta y equipo a 

propiedades de inversión por el alquiler del quinto piso del edificio a una empresa 

relacionada. El segundo asiento se origina debido al extorno de la depreciación de la 

propiedad, planta y equipo que se reclasificó a Propiedades de inversión. Por último, el 

tercer asiento es por la revaluación de los terrenos.



115 
 

 

VAG TEXTIL S.A.C. 

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 2014 

                 

ACTIVOS Nota 

 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

 

31 de 

Diciembre 

de 2014 

 

Al 1 de 

Enero de 

2014 

 

PASIVO Y PATRIMONIO Nota 

 

31 de 

Diciembre 

de 2015 

 

31 de 

Diciembre 

de 2014 

 

Al 1 de 

Enero de 

2014 

   

 S/  

 

 S/  

 

 S/  

    

 S/  

 

 S/  

 

 S/  

ACTIVO CORRIENTE 

        

PASIVO CORRIENTE 

   

    Efectivo y equivalente de efectivo 

 

 

1,253,030 

 

1,338,595 

 

2,940,000 

 

Obligaciones financieras 

  

4,100,000 

 

3,970,500 

 

2,394,000 

Cuentas por cobrar comerciales 

 

 

10,450,000 

 

10,376,000 

 

1,054,000 

 

Cuentas por pagar comerciales 

  

5,900,000 

 

5,778,400 

 

8,000,500 

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 
 

 

1,029,545 

 

445,000 

 

900,500 

 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 
  

2,000,000 

 

1,745,000 

 

1,200,000 

Otras cuentas por cobrar 

 

 

210,000 

 

2,500,000 

 

4,934,200 

 

Otras cuentas por pagar 

  

1,500,000 

 

1,203,926 

 

2,250,000 

Existencias 

 

 

10,300,000 

 

7,500,000 

 

10,855,300 

 

Impuesto a las ganancias 2 

 

753,784 

 

673,892 

 

576,000 

Gastos pagados por anticipado 

 

 

800,000 

 

360,000 

 

710,500 

 

Total pasivo corriente 

  

14,253,784 

 

13,371,718 

 

14,420,500 

Total activo corriente 

  

24,042,575 

 

22,519,595 

 

21,394,500 

      

 

 

 

       

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 
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Obligaciones financieras 

  

3,185,000 

 

3,185,000 

 

2,406,000 

ACTIVO NO CORRIENTE 

    

 

 

 

 

Total pasivo no corriente 

  

3,185,000 

 

3,185,000 

 

2,406,000 

Propiedades de Inversión 

  

126,119 

 

126,119 

 

                -    

 

TOTAL PASIVO 

  

17,438,784 

 

16,556,718 

 

16,826,500 

Propiedad, planta y equipo 1 

 

11,116,497 

 

9,340,015 

 

7,595,000 

 

     

 

 

 

Intangible, neto 

  

175,000 

 

175,000 

 

150,000 

 

PATRIMONIO 

   

    Otras cuentas 

  

75,000 

 

50,000 

 

31,000 

 

Capital Social 

  

3,000,000 

 

3,000,000 

 

3,000,000 

Total activo no corriente 

  

11,492,616 

 

9,691,134 

 

7,776,000 

 

Reserva legal 

  

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

         

Excedente revaluación 

 

 

1,750,000 

 

1,568,000 

 

1,344,000 

      

 

 

 

Resultado del ejercicio 

 

 

2,260,396 

 

3,086,011 

 

3,000,000 

         

Resultados acumulados 

  

10,786,011 

 

7,700,000 

 

4,700,000 

         

TOTAL PATRIMONIO 

  

18,096,407 

 

15,654,011 

 

12,344,000 

TOTAL ACTIVO 

  

35,535,191 

 

32,210,729 

 

29,170,500 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

35,535,191 

 

32,210,729 

 

29,170,500 

Elaboración: propia 
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 4.2.5 Estados Financieros Presentados bajo NIIF 

  

 

 

 

ACTIVOS Nota

31 de

Septiembre 

de 2016

31 de

Diciembre de

2015

Al 1 de Enero

de 2015

PASIVO Y

PATRIMONIO

31 de

Septiembre 

de 2016

31 de

Diciembre de

2015

Al 1 de Enero

de 2015

 S/  S/  S/  S/  S/ 

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y

equivalente de

efectivo

800,000 257,000 2,940,000
Obligaciones 

financieras
4,100,000 3,970,500 2,394,000

Cuentas por cobrar

comerciales
10,450,000 10,376,000 1,054,000

Cuentas por pagar

comerciales
5,900,000 5,278,400 8,000,500

Cuentas por cobrar a

partes relacionadas
350,000 445,000 900,500

Cuentas por pagar a 

partes relacionadas
2,000,000 1,745,000 1,200,000

Otras cuentas por

cobrar
210,000 2,500,000 4,934,200

Otras cuentas por

pagar
1,500,000 1,203,926 2,250,000

Existencias 10,300,000 7,500,000 10,855,300
Impuesto a las

ganancias
741,932 667,366 576,000

Gastos pagados por

anticipado
800,000 360,000 710,500

Total pasivo

corriente
14,241,932 12,865,192 14,420,500

Total activo corriente 22,910,000 21,438,000 21,394,500

ESTADO  DE SITUACION 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE 
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Elaboración: ´Propia 

Pasivo no corriente

Obligaciones 

financieras
3,185,000 3,185,000 2,406,000

Activo no corriente
Total pasivo no

corriente
3,185,000 3,185,000 2,406,000

Propiedades de

Inversión
138,735 132,427 0 TOTAL PASIVO 17,426,932 16,050,192 16,826,500

Propiedad, planta y

equipo
7 11,103,881 8,833,707 7,595,000

Intangible, neto 175,000 175,000 150,000 PATRIMONIO

Otras cuentas 75,000 50,000 31,000 Patrimonio 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Total activo no

corriente
11,492,616 9,191,134 7,776,000

Excedente 

revaluación
1,761,600 1,574,400 1,344,000

Resultados 

acumulados
12,214,084 10,004,542 8,000,000

TOTAL 

PATRIMONIO
16,975,684 14,578,942 12,344,000

ESTADO  DE SITUACION 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE 



119 
 

VAG TEXTIL S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y DEL 2014 

 

        

          

    2015 

 

2014 

    S/ 

 

S/ 

    

   Ingresos por servicios   35,219,954 

 

37,246,969 

Costo de ventas   (28,639,307) 

 

(29,812,396) 

Utilidad bruta   6,580,647 

 

7,434,573 

    

   Gastos de Ventas   (1,885,104) 

 

(1,977,981) 

Gastos de Administración   (2,260,308) 

 

(2,262,446) 

Utilidad operativa   2,435,235 

 

3,194,146 

    

   Otros gastos e ingresos:   

   Otros Ingresos   1,809,214 

 

2,000,000 

Otros Gastos   (500,000) 

 

(600,000) 

Gastos Financieros, netos   (515,312) 

 

(185,559) 
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Utilidad antes de impuesto a la renta   3,229,137 

 

4,408,587 

    

   Impuestos a las Ganancias   (968,741) 

 

(1,322,576) 

Utilidad del año   2,260,396 

 

3,086,011 

    

   Otros Resultados Integrales   182,000 

 

224,000 

Resultado integral del año   2,442,396 

 

3,310,011 

 

Elaboración: Propia 
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VAG TEXTIL S.A.C. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014 

           

    

Reserva 

 

Excedente de  

 

Resultados 

  

  

Capital 

 

Legal 

 

Revaluación 

 

Acumulados 

 

Total 

  

S/ 

 

S/ 

 

S/ 

 

S/ 

 

S/ 

           Saldos al 1 de enero de 2014 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

1,344,000 

 

7,700,000 

 

12,344,000 

Excedente Revaluación 

 

- 

 

- 

 

224,000 

 

- 

 

224,000 

Utilidad del año 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,086,011 

 

3,086,011 

           Saldos al 31 de diciembre de 2014 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

1,568,000 

 

10,786,011 

 

15,654,011 

           Saldos al 1 de enero de 2015 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

1,568,000 

 

10,786,011 

 

15,654,011 

Excedente Revaluación 

 

- 

 

- 

 

182,000 

 

- 

 

182,000 
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Utilidad del año 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,260,396 

 

2,260,396 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 

 

3,000,000 

 

300,000 

 

1,750,000 

 

13,046,407 

 

18,096,407 

            

Elaboración: Propia 
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Elaboración: Propia 

1. Propiedad, Planta y Equipo 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2015
Saldos 

Iniciales

Excedente de 

Revaluación
Saldo inicial

Adiciones 

Deducciones
Reclasificaciones

Excedente de 

Revaluación
Saldo final

Adiciones  

Deducciones

Excedente de 

Revaluación
Saldo final

S/ S/ S/

Costo

Terrenos          3,154,199          1,850,000      5,004,199                      -                                  -               320,000      5,324,199                       -               260,000      5,584,199 

Edificaciones             630,845                         -            630,845                      -                     -126,119                         -            504,726                       -                           -            504,726 

Maquinaria y equipo          3,511,512                         -        3,511,512       1,255,307                                -        4,766,819           970,716      5,737,535 

Unidades de transporte             343,355             164,489          507,844             50,216                                -                           -            558,060           145,000                         -            703,060 

Muebles y enseres                70,607                         -              70,607             11,000                                -                           -              81,607              15,000                         -              96,607 

Equipos diversos             479,982                         -            479,982           225,880                                -                           -            705,862           115,000                         -            820,862 

Construcciones en curso                         -                           -                       -             500,000                                -                           -            500,000           470,000                         -            970,000 

8,190,500         10,204,989   12,441,273    14,416,989    

Depreciación acumulada

Edificaciones                         -                           -                       -             -25,234 *                                -                           -             -25,234            -25,234 *                         -             -50,468 

Maquinaria y equipo        -2,058,355                         -      -2,058,355         -351,513                                -                           -       -2,409,868          -112,500                         -       -2,522,368 

Unidades de transporte            -197,237              -94,489        -291,726               1,980                                -                           -          -289,746            -10,000                         -          -299,746 

Muebles y enseres              -43,043                         -            -43,043              -7,407                                -                           -             -50,450              -8,500                         -             -58,950 

Equipos diversos            -216,865                         -          -216,865         -109,095                                -                           -          -325,960            -43,000                         -          -368,960 

-2,515,500       -2,609,989   -3,101,258    -3,300,492    

5,675,000         7,595,000     9,340,015     11,116,497   

Nota

* Se ha extonardo la depreciación de las propiedades de inversión (edificio) e incluye la depreciación del ejercicio
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2. Impuesto a las ganancias 

     

       

  

31 de diciembre 

del 2015 

 

31 de diciembre 

del 2014 

 

01 de enero del 

2014 

Impuesto Corriente 

 

                      1,892  

 

                      1,892  

 

                             -    

Impuesto Diferido 

 

                 751,892  

 

                 672,000  

 

                 576,000  

  

                 753,784  

 

                 673,892  

 

                 576,000  

       

       * En esta cuenta solo se está considerando el impuesto diferido producto de los ajustes de la 

implementación de NIIF 

 

Elaboración: Propia 

 

En esta nota de impuesto a las ganancias se puede observar que tenemos dos impuestos, 

el primero, el impuesto corriente se ha originado debido a los extornos por las 

propiedades de inversión que fueron reclasificados en los años 2015 y 2014. 

 

En segundo es el impuesto diferido, el cual se ha originado por las revaluaciones de los 

terrenos de San Juan de Lurigancho y de Chilca en los años 2015, 2014 y 2013.  



125 
 

Según el proceso de convergencia de los estados financieros de la entidad se ha podido 

observar que en el Estado de Situación Financiera se ha creado una nueva cuenta de 

“Propiedades de inversión”, con fecha 01 de enero del 2014 esta cuenta está no tiene 

ningún importe, puesto que será a partir del 02 de enero del 2014 que se adquieran las 

edificaciones. Por otro lado, para el 31 de Diciembre de 2014 la cuenta tiene un importe 

de S/ 126,119 que corresponde al valor del quinto piso de su edificación, importe que se 

mantiene para el 31 de Diciembre de 2015. 

Por otra lado, en la cuenta de “Propiedad, planta y equipo”, en relación a los estados 

financieros bajo PCGA, para el 01 de enero del 2014 se ha visto aumentada en S/ 1, 

920,000 debido primera revaluación de los terrenos en San Juan de Lurigancho y de 

Chilca y a la revaluación de las unidades de transporte, con fecha 31 de diciembre del 

2014 se ha visto aumentada en S/ 2, 120,189 debido a la revaluación del año pasado más 

la nueva revaluación de los terrenos y para el 31 de diciembre del 2015 se ha visto 

aumentada en S/ 2, 386,497 debido a la revaluación acumulada más la nueva revaluación 

de los terrenos del presente año. 

Por otra parte, se puede observar que se ha creado la cuenta de impuesto a las ganancias 

para los tres periodos, el cual hace referencia al impuesto diferido originado por las 

diferencias temporales que se han generado debido a la convergencia de estados 

financieros, en relación a la revaluación de los activos fijos y al impuesto corriente 

producto de los extornos por depreciación que fueron originados por la reclasificación de 

Propiedad, planta y equipo a Propiedades de inversión. Con fecha 01 de enero del 2014 la 

cuenta de impuesto a las ganancias posee un importe de S/ 576,000, para el 31 de 

diciembre del 2014 ha aumentado en S/ 97,892 y para el 31 de diciembre del 2015 ha 

aumentado en      S/ 79,892 obteniendo un importe acumulado total de S/ 753,784. 

Asimismo en el Estado de Situación Financiera bajo NIIF, se ha podido determinar las 

diferencias que se han originado en el total de activo, el cual al 01 de enero del 2014 es 

de S/ 1, 920,000, para el 31 de diciembre de 2014 es de       S/ 2, 246,308 y para el 31 de 
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diciembre de 2015 es de S/ 2, 512,616. La comparación es respecto al Estado de 

Situación Financiera bajo PCGA. 

En relación al Estado de Resultados Integrales podemos observar que la cuenta de gastos 

de ventas y gastos administrativos han disminuido por un total de S/ 6,308 para el 31 de 

diciembre del 2014 y de igual manera para el año 31 de diciembre de 2015, esto se 

originó debido al extorno de depreciación de la propiedad, planta y equipo que se 

reclasificó a propiedades de inversión. 

Por otro lado, tenemos un aumento significativo en la cuenta de Otros Resultados 

Integrales, producto de la revaluación de los terrenos de San Juan de Lurigancho y 

Chilca, para el 31 de diciembre del 2014 el importe es de S/ 224,000 y para el 31 de 

diciembre del 2015 el importe es de S/ 182,000. 

Por otra parte, se ha podido observar que el resultado integral de año ha aumentado para 

el 31 de diciembre de 2014 en S/ 228,416 y para el 31 de diciembre de 2015 en S/ 

186,416. La comparación es respecto al Estado de Resultados Integrales bajo PCGA. 

En el Estado de Cambios en el Patrimonio neto se ha podido establecer las revaluaciones 

que se han efectuado los tres años y la utilidad después de realizar los ajustes 

correspondientes a la convergencia de estados financieros, estos saldos se pueden ver 

reflejados en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales. 

El análisis de los estados financieros demuestra que la NIC 16 en las empresas textiles 

posee un gran impacto debido a todos los ajustes que la entidad tiene que realizar para 

cumplir la norma con exactitud. Asimismo, el proceso de toma de decisiones se verá 

influenciado con los nuevos estados financieros bajo NIIF de la entidad. Esto se puede 

evidenciar, con las decisiones que han tomado los altos directivos respecto a las 

revaluaciones de terrenos y a la reclasificación de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo a 

Propiedades de Inversión. 
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En primer lugar, la revaluación de los terrenos de la entidad ha originado que sus activos 

fijos aumenten en gran proporción, lo cual ha generado que obtenga un mayor rango de 

financiamiento por parte de las entidades financieras.  

En segundo lugar, la reclasificación de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo a 

Propiedades de Inversión, ha originado que la empresa opte en un corto plazo cambiar el 

arrendamiento operativo por arrendamiento financiero del inmueble que ocupa la 

empresa relacionada, con la finalidad que la depreciación originada por la Propiedad de 

Inversión no se pierda, ya que las propiedades de inversión no se deprecian cuando se 

miden al modelo del valor razonable. En este escenario la empresa relacionada podrá 

hacer uso de la depreciación del inmueble. 

En tercer lugar, los altos mandos directivos de la entidad han decidido que una vez que 

amplíen sus planta productiva con máquinas que tengan la misma características optarán 

por utilizar el método de depreciación que más se acerque a la realidad, en este caso, la 

entidad está segura que el método de depreciación será el de unidades producidas. De esta 

manera el gasto por depreciación corresponderá adecuadamente al desgaste de la 

maquinaria. 

Por lo cual podemos concluir, que la adopción de la NIC 16 ha originado un impacto 

financiero  significativo en la entidad, en el cual el total activo ha aumentado en S/2, 

512,616, el total pasivo ha aumentado en S/753,784 y el Patrimonio ha aumentado en 

S/1,758,832  con fecha 31 de Diciembre del 2015 a consecuencia de la convergencia de 

los estados financieros de VAG Perú S.A.C., a través de las revaluaciones de los terrenos, 

de las reclasificaciones de Propiedad, Planta y Equipo a Propiedades de Inversión y el 

extorno de la depreciación originada por la reclasificación. 
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Capítulo 5 

Análisis 

5.1 Análisis de la aplicación de Instrumentos 

5.1.1 Análisis del Instrumento Cualitativo 

Como parte de la investigación cualitativa se ha empleado el instrumento de 

investigación la “entrevista a profundidad” a un directivo de la industria textil, quien 

ocupa cargo de Gerente de Administración y Finanzas en una de las empresas que se 

encuentran dentro de la población en investigación. Donde se ha podido verificar lo 

siguiente: 

 En primer lugar, es que la empresa, es una empresa con experiencia en el sector, la cual 

posee solidez en la industria textil. La entidad posee participación no solo en el Perú si no 

en el extranjero.  

Asimismo, se ha podido observar, tal como lo expuso el señor Roland Pescoran, que la 

información contable posee un impacto directo en la toma de decisiones de la entidad, en 

especial en la toma de decisiones financieras, con lo cual se puede establecer que al haber 

cambios en el reconocimiento de las cuentas contables estas afectarán el proceso de toma 

de decisiones financieras de la entidad. 

Del mismo modo, se puede verificar que los directivos de las entidades carecen de 

conocimiento de los estándares contables porque no es su especialidad y solo se enfocan 

en los temas que le competen a su área de trabajo.  

Tal como lo menciono el entrevistado, actualmente las entidades están buscando día a día 

invertir en activos fijos a gran escala, a través de la adquisición de terrenos, edificaciones, 

maquinaria y otros, con la finalidad de poder generar beneficios en un corto y mediano 
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plazo, debido a que buscan ponerse en los estándares de las empresas competidores, 

dentro de las principales se encuentran empresas peruanas y empresas del mercado 

asiático.  

Cabe precisar que a través del desarrollo práctico se ha observado, que las gerencias de 

línea poseen independencia en sus operaciones, no intervienen una con otra para tomar 

una decisión, lo cual puede afectar al proceso de toma de decisiones, ya que en la entidad 

se toman decisiones importantes sin involucrar a todas las gerencias que pueden estar 

afectas. 

 

5.1.2 Análisis del Instrumento Cuantitativo 

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado como instrumento la “encuesta”, 

la misma que estaba compuesta de trece preguntas, que tenían tres finalidades, el primer 

objetivo buscaba determinar el conocimiento que poseen los altos mandos directivos de 

las organizaciones textiles sobre las NIIF, en especial de la NIC 16, como segundo 

objetivo, se  buscaba determinar cómo era el proceso de la toma de decisiones en la 

entidad, y como último objetivo se buscaba verificar cual era la implicancia de la NIC 16 

en el proceso de toma de decisiones de una entidad.  Ante lo cual, se tuvieron diversos 

resultados, donde se pudo determinar que los altos mandos directivos no poseen 

suficiente conocimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera, y solo 

consideran como responsable al contador o al gerente de esa área, sin embargo se ha 

podido determinar que el proceso de toma de decisiones no considera los impactos 

financieros de la adopción de las NIIF en la entidad, a pesar que saben que la adopción de 

estas generaran cambios significativos y no significativos en la entidad. 

Asimismo, para el presente trabajo de investigación se ha utilizado dos herramientas, y se 

ha empleado para el procesamiento de los resultados obtenidos en las encuestas el 

software SPSS. 
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5.1.2.1 Tablas  

Como se ha determinado, a través de tablas se presentará los resultados obtenidos de las 

encuestas en los cuales se podrá apreciar impactos financieros de la aplicación de la NIC 

16 “Propiedad, Planta y Equipo” y su influencia en la toma de decisiones financieras en 

las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, a través del 

análisis de ello, se puede apreciar las debilidades y fortalezas del tema. 

 

5.1.2.2 Prueba de Chi Cuadrado 

Para lo cual se establece la hipótesis nula e hipótesis alternante, generalmente el nivel de 

significación por default se usa un α = 8%, valor que asume el software estadístico SPSS, 

este valor debe ser contratado con los valores de la Prueba Chi Cuadrado, ver Figura 2. 

Respecto a la investigación se está llevando el contraste de la hipótesis planteada 

inicialmente, para lo cual se ha utilizado la distribución chi cuadrado, pues los datos para 

los análisis estuvieron en forma de frecuencias. La estadística Chi cuadrado se emplea 

porque nos estamos basando la investigación en evidencias muestrales.  

 

Se ha utilizado la siguiente formula: 

Formulación de la hipótesis nula (Ho). 

Formulación de la hipótesis alterna (Ha). 

Fijar el nivel de significación (α). Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo 

verdadera, el valor típico para el contraste de hipótesis es del 8% el cual se usa la tabla 

Chi cuadrado que está en función a los grados de libertad y mediante el resultado del 

software estadístico SPSS, este valor determina el punto crítico. 
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 Determinar la Prueba Estadística (X2c), que para el caso de las técnicas de encuestas se 

usa la prueba no paramétrica Chi cuadrado. 

 

    
     

(       )
 

  
 

Siendo: 

 

Oi   Valor observado en las encuestas 

ei   Valor esperado mediante las encuestas 

X
2

c  Valor del estadístico calculado con datos de la muestra que se trabajan y se debe 

comparar con los valores paramétricos ubicados en la tabla de la Ji-Cuadrado según el 

planteamiento de la hipótesis alternante e indicados en el paso c. 

X
2

t(kn)  Valor del estadístico obtenido en la tabla estadística de Chi Cuadrado. 

K    Filas 

r = columnas 

gl = grados de libertad 

Para el proceso de toma de decisiones, se usa como referencia el gráfico de la Chi 

cuadrado. 



132 
 

 

   Valor crítico 

Figura 3. Gráfica de la toma de decisiones Chi Cuadrado 

 

5.2 Análisis del Caso Práctico: VAG Textil SAC 

Como instrumento cualitativo se ha podido observar en primer lugar una entrevista a 

profundidad, en la cual se integró la herramienta de un caso práctico que posee la NIC 16 

y su influencia en el proceso de toma de decisiones financieras en las empresas textiles. 

A través del cual se ha podido delimitar el siguiente análisis: 

Las empresas textiles poseen gran cantidad de activos fijos, entre los cuales los más 

notables son los terrenos, edificaciones, maquinaria, equipo, y unidades de transporte, las 

cuales representan la categoría de activo fijo.  

En la primera categoría, se considera a los terrenos, debido a que se ha podido observar 

que las empresas textiles en su mayoría no los tienen a valor razonable, para que expresen 

sus activos a valor razonable deben incurrir en realizar tasaciones por especialistas, y lo 

que conlleva gran inversión en dinero y en tiempo. Asimismo, al realizar las tasaciones, 

se apertura una brecha entre el valor en libros anterior y el valor razonable, este último es 

producto de la tasación, ya que el valor en libros que tenían los terrenos representaban al 
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valor al cual fueron adquiridos, en ese periodo los precios del mercado eran bajos a 

comparación de la actualidad, esto se debe a que en los últimos años, con el boom 

inmobiliario en nuestro país, los terrenos incrementaron su valor actual, lo que se ha 

explicado demuestra que al realizar tasaciones, estos afectan directamente el valor en 

libros de los activos, producto de la revaluación, hace que los activos fijos varíen su 

valor, en este caso en específico por condiciones del mercado, los terrenos aumentaron su 

valor en el tiempo, y ello se ha reflejado en la cuenta de activos fijos en los estados 

financieros de la entidad aumentando en una gran proporción. 

En la segunda categoría, respecto a los activos que posee la entidad representa las 

edificaciones, en primer lugar, cabe establecer que la empresa ha adquirido edificaciones 

de su empresa relacionada, la propiedad consta de cinco pisos, pero solo cuatro pisos son 

los que utiliza y el último piso, lo tiene bajo un contrato de arrendamiento a su 

relacionada. Al ser una parte bajo arrendamiento no corresponde a que la entidad siga 

poseyendo como parte de la cuenta “Propiedad, Planta y Equipo”, si no que estos 

deberían ser representados en la cuenta de “Propiedad de Inversión”. En este caso se ha 

podido demostrar que las edificaciones que son alquiladas se vuelven propiedades de 

inversión lo cual genera impactos financieros significativos en los estados financieros de 

la entidad, asimismo se generan reclasificaciones de cuentas y extornos por la 

depreciación si es que no se hubiera anticipado que perdería su propiedad como 

propiedad, planta y equipo para convertirse propiedades de inversión. 

En la tercera categoría, se ha podido observar la maquinaria y equipo, se ha podido 

demostrar que las maquinarias y equipos en las empresas textiles son una de las cuentas 

de mayor representación, esto se debe a que el negocio se basa en la producción de telas, 

para lo cual necesitan maquinarias de vanguardia que puedan cumplir las necesidades del 

mercado. Un punto esencial, en la categoría de maquinaria de este sector es el método de 

depreciación a utilizar, puesto que el Perú se basa en tasas de depreciación establecidas 

por la SUNAT, y en el caso de este tipo de maquinaria debido a la magnitud de su uso, la 

depreciación es mucho más rápida. Por lo cual, es importante evaluar el método de 

depreciación a utilizar, en algunos escenarios el mejor método es el de unidades 
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producidas, siempre y cuando sea posible de medir. Asimismo, se debe considerar que lo 

que establece la NIC 16, la vida útil del activo, por lo cual debe tener esas 

consideraciones. 

Por último, se tiene la cuarta categoría, en la cual se encuentran las unidades de 

transporte, en la empresa se utilizan estos bienes para dar soporte al proceso de logísticas 

de la entidad. Cabe precisar, que los años a depreciar de las unidades de transporte no 

están concorde a la vida útil en su mayoría, puesto que una vez depreciado totalmente 

tienen un alto valor en el mercado, por lo cual es importante revaluar las unidades de 

transporte cuando sea viable dentro del ejercicio. Normalmente, las unidades de 

transporte no suelen revaluarse, puesto que para muchas empresas no es material, en estos 

casos, se tiene que evaluar según el principio de la realidad económica de las 

transacciones. 

Por otro lado, tenemos la toma de decisiones, la cual se ha podido observar que tiene una 

implicancia directa con los activos fijos de las empresas textiles, esto se debe a que este 

rubro se basa en la producción, para la cual necesita maquinaria, equipo e infraestructura, 

si su valor cambia o varia significativamente por la implementación de las NIIF, estos 

activos fijos tendrán un impacto financiero significativo en el proceso de toma de 

decisiones. Con respecto al proceso de toma de decisiones se ha podido determinar lo 

siguiente: 

En primer lugar, las empresas textiles buscan ampliar sus producciones para poder ganar 

mayor territorio en el mercado peruano y así hacer frente a la competencia del mercado 

asiático, para lo cual necesitan reducir costos y aumentar la productividad de manera 

significativa. Es por ello que se necesita aumentar sus plantas de producción y adquirir 

una mejor infraestructura. 

En segundo lugar, se necesita tener mayor liquidez para poder realizar ampliaciones y 

comprar mayor maquinaria, lo cual es un gran problema para las empresas textiles, puesto 

que estas maquinarias no son económicas y requieren de un fuerte capital de inversión, 



135 
 

asimismo para ampliar las instalaciones se necesita invertir una fuerte cantidad de capital, 

ya que los terrenos que necesitan este tipo de industrias tienen que ser amplios, lo cual 

aumenta su precio en el mercado. 

En tercer lugar, es importante tomar las decisiones en base a estados financieros bajo 

NIIF, puesto que como se mencionó anteriormente la cuenta de activo fijo en las 

empresas textiles es una de las que tiene un mayor impacto en los estados financieros de 

las entidades, de tal manera que un cambio en esta cuenta puede significar seguir un 

proceso adecuado de toma de decisiones. 

Por ejemplo, según el caso práctico se pudo observar dos estrategias en la toma de 

decisiones, la primera se ve reflejada en el aumento de los activos fijos de la entidad, sus 

terrenos y unidades de transporte fueron revaluados significativamente, lo cual originó 

que sus estados financieros aumenten su valor, al aumentar su valor optaron por pedir 

préstamos al banco hipotecando parte de sus terrenos. 

Otro claro ejemplo, fue que decidieron que su empresa relacionada pidiera el préstamo y 

que la misma empresa les diera un préstamo aplicando una tasa de interés mínima 

superior a la establecida por la entidad bancaria. 

Por último, otro claro ejemplo se da en la reclasificación de la propiedad, planta y equipo 

a propiedades de inversión, en este caso se estaba dejando de percibir el gasto de la 

depreciación por el quinto piso que estaba alquilado a una empresa relacionada 

(arrendamiento operativo), por lo cual la entidad decidió que sería prudente que su 

empresa relacionada obtenga el quinto mediante un arrendamiento financiero para que 

pueda hacer uso de la depreciación de la edificación y asimismo aumentar sus activos 

fijos, ejerciendo la opción de compra y venta al final solo por la parte que actualmente se 

encuentra arrendada. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A través del desarrollo del presente trabajo de investigación que lleva de título “Impactos 

financieros de la aplicación de la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo”  y su influencia en 

la toma de decisiones financieras en las empresas textiles ubicadas en el distrito de San 

Juan de Lurigancho” se ha obtenido conocimientos respecto a las Normas Internacionales 

de Información Financieras y como la adopción de estas impacta en las decisiones de las 

empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho.  

Para poder determinar el estudio, se han utilizado herramientas estadísticas y los 

lineamientos de las normas internacionales de información financiera, encuestas a 

empresas del sector textil ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, entrevista a 

profundidad de una empresa del sector textil, para con ello poder delimitar y establecer la 

presente investigación. 

La entrevista realizada al gerente de administración y finanzas de una empresa del sector 

textil ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho ha permitido comprobar que los 

directivos de la entidad no poseen suficiente conocimiento respecto a los impactos 

directos en los estados financieros que origina la adopción de NIIF. Si bien tienen 

conocimiento que las NIIF trae a valores reales sus activos y pasivos por las 

desvalorizaciones en existencias y revaluaciones de las propiedades, plantas y equipos, en 

la mayoría de casos suelen tercerizar la convergencia de estados financieros por la 

complejidad que se presenta al momento de realizar los ajustes e interpretaciones de todas 

las NIIF.  
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Se ha podido determinar que los impactos financieros de la adopción de la NIC 16 

influyen favorablemente en el proceso de toma de decisiones financieras de las empresas 

textiles ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho, debido a la gran inversión que 

poseen los activos fijos en este tipo de industria, los cambios que originan las NIIF en las 

cuentas de balance, en especial la de activo fijo, permiten que se puedan medir con 

fiabilidad la información, lo cual conlleva a que la entidad pueda establecer un proceso de 

toma de decisiones fiable y veraz, que integre información que de un grado de seguridad 

razonable a sus Estados Financieros. 

Asimismo, se ha podido determinar que los impactos financieros vinculados en la 

adopción de las NIIF de las empresas ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho  

minimizan el riesgo de crédito en su proceso de toma de decisiones financieras, esto se ve 

reflejado en la fiabilidad de la información financiera, y que las cuentas representen de 

manera correcta y adecuada lo que en verdad deberían mostrar, por ejemplo en el caso 

práctico la entidad planea expandir su planta productiva en Chilca, para lo cual necesita 

buscar medidas optimas de financiamiento con entidades externas. 

De la misma manera, los lineamientos estipulados en la NIC 16 optimizan la gestión de 

los activos fijos de las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, ya que permiten un adecuado reconocimiento y presentación de las mismas, 

dentro de las cuales se encuentran, la depreciación, la vida útil, medición inicial, 

medición posterior, entre otras consideraciones. La optimización de la gestión de los 

activos fijos hace referencia al mejor manejo de los mismos, teniéndolos correctamente 

identificados y que se haya determinado la rentabilidad que generan estos activos fijos en 

la entidad. Asimismo, la optimización en la gestión logra que podamos llevar un 

adecuado control de nuestros activos fijos y mantenerlos a valor de mercado. 

Del mismo modo, el compromiso de la alta dirección es indispensable debido a que 

propicia la adopción de las NIIF e influye positivamente a que se capacite a sus 

colaboradores, correspondientes al área de contabilidad, finanzas y logística, y que se 

efectúe de manera voluntaria el cumplimiento de las NIIF. Con lo cual se busca que la 
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entidad pueda estar a la vanguardia y pueda tener un proceso de implementación 

adecuado, bien establecido y permanente, considerando los cambios constantes de 

manera real. 

El proceso de adopción de las NIIF debe considerar un adecuado análisis de manera 

anticipada, para que a través de ello se puedan tomar decisiones financieras fiables. 

Asimismo, el análisis debería considerar los posibles escenarios en los cuales se ve afecta 

la entidad a consecuencia de un proceso de adopción de NIIF, y determinar qué es lo que 

se quiere lograr de acuerdo a los objetivos del negocio para cada escenario. 

Por último, a través del desarrollo del caso práctico se ha podido determinar que el 

análisis anticipado no solo debe ser realizado por empresas del sector industrial, sino que 

debe ser considerado por toda aquella empresa que opte por la adopción de las NIIF, para 

lo cual se deberá extraer la información de las cuentas que afectan directamente a la 

entidad, ya que se encuentran adversas a diversos impactos financieros. En el caso de las 

empresas que poseen altos activos fijos, deben considerar analizar en primer lugar las 

implicancias que conlleva la NIC 16 para el adecuado reconocimiento de las cuentas de 

activo fijo en los estados financieros de la entidad, puesto a que al ser una de las cuentas 

más representativas de las entidades son las que más se repercuten en los estados 

financieros. 

 

6.2 Recomendaciones 

A través de las conclusiones establecidas en el punto anterior y en base al trabajo de 

investigación se recomienda: 

En primer lugar, que los altos mandos directivos conozcan, si bien no a profundidad, 

sobre las NIIF, ya que esto puede generar impactos financieros de diversas dimensiones 

en la entidad.  
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En segundo lugar, es indispensable que antes de ejecutar un proyecto como es la 

adopción de NIIF, se realicen análisis de manera anticipada, ya que se podrá prever 

algunos impactos financieros significativos que puedan surgir al adoptar las NIIF, si bien 

es cierto no todo se puede analizar de manera anticipada, debido a que sobre la marcha, 

es decir, en el proceso de implementación,  pueden surgir cambios que no han sido 

contemplados o de los cuales no se ha tenido conocimiento, pero a pesar de ello, se 

otorga un grado de seguridad razonable. 

En tercer lugar, debido al sector en el cual se ha delimitado la presente investigación, 

industria textil, se considera que los altos directivos deben tener conciencia que la 

aplicación de la NIC 16, debido a que este tipo de entidades poseen gran cantidad de 

maquinaria e infraestructura, tiene una relación directa con la toma de decisiones, esto se 

debe a que todos sus activos fijos podrían variar si no han seguido de manera correcta los 

lineamientos de la norma con anterioridad. Es importante que las entidades desarrollen un 

proceso de toma de decisiones con el conocimiento de los impactos financieros que traen 

consigo las NIIF al aplicarlas y con todos los parámetros que aseguren que las 

alternativas que se están evaluando se estén enfocando según la normatividad.  

En cuarto lugar, la adopción de la NIC 16 es la que trae un mayor impacto en los estados 

financieros de las entidades del tipo textil, esto se debe a que poseen una gran cantidad de 

activos fijos, por lo cual se recomienda manejar con mucho cuidado y cumplir la norma 

al píe de la letra, para que posteriormente no surjan contingencias o errores significativos 

en los activos fijos. 

En quinto lugar se recomienda, que los colaboradores del área de contabilidad, finanzas, 

logística y altos mandos directivos se capaciten en las NIIF, y que no solo se considere 

como únicos responsables a los miembros del área contable. Debido a que en algunos 

casos, el contador, quien es el encargado del manejo contable, no posee los 

conocimientos sobre las NIIF, en esas ocasiones se ha visto que este servicio de adopción 

pueden tercerizarlo, sin embargo esto genera implicancias, ya que al no tener 
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conocimiento no pueden evaluar los impactos y tomar decisiones en función a las NIIF, 

así como mantener la aplicación.  

La sexta recomendación, es que el proceso de toma de decisiones, se de manera 

interrelacionado por parte de los gerentes, con la finalidad de mejorar su proceso de toma 

de decisiones, ya que se volvería un equipo multidisciplinario, de esta manera pueden 

tomar mejores decisiones a favor de la entidad. 

Por último, se recomienda que la alta dirección y los del área de contabilidad, finanzas y 

logísticas consideren la adopción de las NIIF como un mecanismo para mejorar el 

reconocimiento de las cuentas contables, gestión de los activos fijos y presentación de los 

Estados Financieros, permitiendo que la entidad presente dicha información a los 

estándares permitidos a nivel internacional, haciendo que se vuelva atractiva para nuevos 

mercados, para lo cual no se debe ver la adopción de NIIF como un mecanismo 

meramente regulatorio, si no como un mecanismo que permite unificar la información a 

estándares altamente calificados y con ello mejorar el proceso de toma de decisiones. 
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Matriz de Consistencia 

Tema: Impactos financieros de la aplicación de la NIC 16 "Propiedad, Planta y Equipo" y su influencia en la toma de decisiones financieras en las empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho 

    Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

General General General Tipo de Investigación 

¿De qué manera el impacto financiero de la 

aplicación de la NIC 16 puede influir en la 

toma de decisiones financieras de las 

empresas textiles ubicadas en el distrito de 

San Juan de Lurigancho? 

Determinar los impactos financieros que 

genera la aplicación de la NIC 16 y su 

influencia en la toma de decisiones financieras 

de las empresas textiles ubicadas en el distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

El determinar los impactos financieros de la 

adopción de la NIC 16 influye favorablemente en el 

proceso de toma de decisiones financieras de las 

empresas textiles ubicadas en el distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

El presente proyecto de investigación de acuerdo 

al propósito del estudio posee las condiciones 

suficientes para ser calificada como una 

investigación de tipo aplicada. Debido a que en el 

desarrollo de su contenido se realizará la 

aplicación teórico conceptual según la aplicación 

de la NIC 16 y el proceso de toma de decisiones, 

con la finalidad de que lo expuesto pueda ser 

aplicado en empresas textiles ubicadas en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

Específicos Específicos Específicos 

¿De qué manera el determinar los impactos 

financieros vinculados en la adopción de las 

NIIF permite a las empresas textiles ubicadas 

en el distrito de San Juan de Lurigancho 

minimizar el riesgo de crédito en su proceso 

de toma de decisiones financieras? 

Determinar los impactos financieros 

vinculados en la adopción de las NIIF que 

permitan a las empresas textiles ubicadas en el 

distrito de San Juan de Lurigancho minimizar el 

riesgo de crédito en su proceso de toma de 

decisiones financieras. 

El determinar los impactos financieros vinculados 

en la adopción de las NIIF de las empresas textiles 

ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho 

minimiza el riesgo de crédito en su proceso de toma 

de decisiones financieras. 

¿De qué manera los lineamientos estipulados 

en la NIC 16 optimiza la gestión de los activos 

Describir los lineamientos estipulados en la 

NIC 16 para la optimización de la gestión de los 

Los lineamientos estipulados en la NIC 16 optimizan 

la gestión de los activos fijos de las empresas Nivel de Investigación 
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 Apéndice A: Matriz de Consistencia

fijos de las empresas textiles ubicadas en el 

distrito de San Juan de Lurigancho? 

activos fijos de las empresas textiles ubicadas 

en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

textiles ubicadas en el distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 La investigación poseerá tres tipos de caracteres 

de acuerdo al propósito, en su etapa inicial 

tendrá el carácter “descriptivo”, en su etapa 

posterior la investigación tendrá carácter 

“exploratorio” y finalmente concluirá con el 

carácter “correlativo”.  

¿De qué manera el compromiso de la alta 

dirección de las empresas respecto a la 

adopción de las NIIF, influye en la 

capacitación a sus colaboradores, 

correspondientes al área de contabilidad, 

finanzas y logística, y cumplimiento voluntario 

de los estándares estipulados por las NIIF en 

la entidad? 

Determinar cómo el compromiso de la alta 

dirección respecto a la adopción de las NIIF 

influye en la capacitación de sus 

colaboradores, correspondientes al área de 

contabilidad, finanzas y logística, y en el 

cumplimiento voluntario de las NIIF en la 

entidad. 

El compromiso de la alta dirección respecto a la 

adopción de las NIIF influye positivamente a que se 

capacite a sus colaboradores, correspondientes al 

área de contabilidad, finanzas y logística, y que se 

efectúe de manera voluntaria el cumplimiento de 

las NIIF. 

Diseño de Investigación 

 El presente estudio debido al propósito 

corresponde a una investigación mixta, la cual 

integra la investigación cualitativa y cuantitativa.  
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Apéndice B: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

Efectos 

Causas

Problema 

89

Árbol de Problemas

La entidad debería realizar un 
análisis preliminar con la 

finalidad de poder determinar 
los posibles impactos, para 

minimizar el riesgo en el 
proceso de toma de decisiones 

financieras

La adopción por primera vez de 
las NIIF genera impactos que 

afectan el proceso de toma de 
decisiones financieras de la 

entidad

La alta dirección de las 
empresas mantiene escasa 

información respecto a  los 
impactos que la empresa 
debería considerar por la 

aplicación de la NIC 16

La alta dirección de las 
empresas debería conocer los 

lineamientos estipulados en la 
NIC 16 para gestionar sus 

activos fijos

¿De qué manera el determinar 
los impactos vinculados en la 

adopción de las NIIF permite a las 

empresas textiles en el Perú
minimizar el riesgo financiero en 

su proceso de toma de decisiones 
financieras?

¿De qué manera los l ineamientos 
estipulados en la NIC 16 optimiza 
la gestión de los activos fi jos de 

las empresas textiles en el Perú?

Falta de capacitación en las 
empresas y establecer su 

cumplimiento de forma 
voluntaria mas no obligatoria 

en la aplicación de las NIIF

¿De qué manera el compromiso 
de la alta dirección de las 

empresas respecto a la 

adopción de las NIIF, influye en 
la capacitación a sus 

colaboradores, 
correspondientes al área de 

contabilidad, finanzas y logística,
y cumplimiento voluntario de 

los estándares estipulados por 
las NIIF en la entidad?

La alta dirección de las 
empresas al no mostrar 

compromiso de capacitación y 
voluntariedad en su 

cumplimiento, trasmite el 
mismo pensamiento a  los 

colaboradores de la entidad 

¿De que manera el impacto de la aplicación 
de la NIC 16 puede influir en la toma de 
decisiones financieras de las empresas 
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Apéndice C: Encuesta de Investigación 

Encuesta de Investigación 

La presente técnica tiene por finalidad recabar información importante para el estudio de 

“Impactos de la aplicación de la NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y su influencia en 

la toma de decisiones financieras en las empresas textiles en el Perú”. 

Al respecto se le solicita a Ud. que, con relación a las preguntas que a continuación se le 

presenta, se sirva responder en términos claros, en vista que será de mucha importancia 

para la investigación que se viene llevando a cabo. Esta técnica es anónima, se la 

agradecerá su valiosa participación. 

Nombre:  

Cargo:  

Empresa:  

 

Indicaciones 

Para resolver el cuestionario, marque con una X según considere que el enunciado se 

aplique a su entidad. Asimismo, cabe precisar que no existe respuesta incorrecta, todas 

las respuestas son válidas.  

La Norma Internacional de Contabilidad N°16 (NIC 16) 

N° Descripción  Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

Objetivo, definición y  alcance  
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1 

Los usuarios de los estados financieros conocen 

la información acerca de la inversión que la 

entidad tiene en su inmovilizado material. 

Asimismo, aplican esta norma en la 

contabilización de los elementos de 

inmovilizado material y conocen las 

definiciones de la NIC 16 

          

 

 

 

Reconocimiento 

2 

La entidad reconoce como activo fijo cuando 

sea probable que obtenga beneficios económicos 

futuros derivados del mismo y cuando el coste 

del activo pueda ser valorado con fiabilidad. 

          

Medición – Valorización 

3 
La entidad realiza la valorización inicial de los 

activos de acuerdo al método de coste. 
          

4 

La entidad realiza la valorización posterior de 

los activos fijos por el método de coste o de 

revaluación. 

          

Depreciación, revaluación y deterioro 

5 

La entidad aplica los métodos de amortización 

establecidos en la NIC 16 para determinar el 

cálculo de la depreciación y  el cálculo mensual 

de la misma 
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6 

La entidad revaloriza mediante una tasación sus 

activos fijos que pertenecen a la misma clase 

cuando el valor razonable de  los activos difiere 

significativamente de su importe en libros 

          

7 

La entidad considera la NIC 36, para realizar 

revaluaciones o deterioro cuando esto sea 

necesario, y las mismas que son contempladas 

por la norma de contabilidad 

          

Información a revelar 

8 

La entidad revela en los estados financieros con 

respecto a cada clase de bienes, considerando las 

bases de valorización, método de depreciación, 

vidas útiles, importe en libros y depreciación 

acumulada, conciliación entre el valor inicial y 

final, y otra información a revelar. 

          

Proceso de Toma de Decisiones 

N° Descripción  Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

9 

En la entidad los gerentes utilizan el proceso 

más objetivo y racional posible cuando toman 

una decisión 

          

10 

Cuando un gerente conoce la mejor solución a 

un problema organizacional serio y tiene la 

autoridad necesaria, es mejor simplemente 

tomar la decisión e implementarla, en vez de 

involucrar a otros gerentes en el proceso de 

decisión 

          

11 Tomar una decisión errónea puede ayudar a un 

gerente y a la organización a aprender y a ser 
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más fuertes 

La NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y su implicancia en el proceso de toma de decisiones 

N° Descripción  Nunca 
Casi 

Nunca 
A veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

12 
Las normas contables poseen un impacto 

significativo en la toma de decisiones  
          

13 

La información de los activos fijos de la entidad 

poseen  importancia e influyen directamente en 

la toma de decisiones 
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Apéndice D: Entrevista de Investigación 

Entrevista a Profundidad 

 

Entrevistado:  

Fecha:  

 

Mi nombre es Carlos Eduardo Vargas Arango egresado de la carrera de Contabilidad y 

Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El motivo de la 

entrevista es por fines académicos.  

 

1. Estimado, en primer lugar me gustaría saber el cargo que ocupas en la empresa, 

¿Cuánto tiempo llevas laborando para Consorcio Textil Vianny SAC? 

 

2. Respecto a Consorcio Textil Vianny SAC, ¿Cuál es el giro principal del negocio, 

cómo se formó, cuánto tiempo lleva en el mercado, como son sus operaciones? 

 

3. ¿Cuál es su misión, visión y objetivos? 

 

4. ¿Qué actividades realiza Consorcio Textil Vianny SAC? 

 

5. ¿Cuáles crees que son sus fortalezas y oportunidades que posee la compañía? 

 

6. ¿La competencia asiática ha impactado de manera significativa en el negocio? 

¿Porque? 

 

7. ¿En algún momento planean cotizar en Bolsa de Valores Lima? 

 

8. ¿Poseen conocimiento de los requisitos que tienen que tener las empresas para cotizar 

en Bolsa? 
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9. ¿Actualmente los gerentes de poseen conocimiento de las NIIF? 

 

10. ¿Se planea adquirir más inmuebles para aumentar la productividad de la empresa? 

 

11. ¿Personalmente, crees que las NIIF tienen un impacto significativo en sus estados 

financieros?  

 

12. De sus activos, cual categoría es la que tendría un mayor impacto en la adopción de 

NIIF de la organización 

 

13. ¿El orden de jerarquía es horizontal o vertical? 

 

14. ¿Quién toma las decisiones en la organización? 

 

15. ¿Si es una decisión muy importante la toma el gerente general o se realiza una 

reunión entre los altos mandos directivos para evaluar las alternativas y decidir la 

mejor alternativa posible? 

 

16. ¿Con cuanta frecuencia los activos fijos están presentes en la toma de decisiones? 

 

17. ¿Crees que la aplicación de las NIIF influencia significativamente en la toma de 

decisiones? ¿Podrías darme un ejemplo? 

 

18. ¿Cómo la empresa reconoce sus activos fijos? 

 

19. En los últimos años han realizado alguna revaluación de los activos fijos ¿Por qué? 


