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Resumen 

El presente trabajo fue realizado con el propósito de analizar el impacto de las NIIF 

para las PYMES en la toma de decisiones financieras en las empresas del sector textil de 

confecciones de ropa en el distrito de la Victoria. Además, dentro de la investigación se 

busca que las pequeñas y medianas empresas conozcan como tomar decisiones de manera 

acertada, con respecto a la adopción de las NIIF para las PYMES. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en cuenta las normas 

internacionales de información financieras para las pequeñas y medianas empresas y las 

principales ratios que se utilizan para una acertada toma de decisiones; además, se explica la 

importancia de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país.  

Por otro lado, el caso práctico se basó en la empresa Eficaz Blue Trading E.I.R.L, la 

cual adoptará las NIIF para las Pymes aplicando la Sección 13: Inventario y Sección 17: 

Propiedad, Planta y Equipo. Para ello, se utilizó los parámetros que deben considerarse para 

adoptar por primera vez las NIIF para las Pymes. Con el caso práctico se pretende demostrar 

que adoptar la norma internacional genera que los estados financieros sean sólidos y 

muestren un correcto valor que permita a los gerentes analizar la información y puedan tomar 

decisiones financieras acertadas. 

 Por último, se busca que se las NIIF para las PYMES influyan positivamente en la 

toma de decisiones financieras en empresas del sector textil de confecciones de ropa en el 

distrito de la Victoria. 

 

Palabras Claves: Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, 

toma de decisiones, Sector Textil de confecciones de ropa, La Victoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The present work was realized by the intention of analyzing the impact of the NIIF 

for the SMES in the capture of financial decisions in the companies of the textile sector of 

confections of clothes in the district of La Victoria. In addition, inside the investigation there 

is looked that the small and medium companies know like to take decisions of a guessed 

right way, with regard to the adoption of the NIIF for the SMES. For the development of this 

investigation the international procedure of information have been born in mind financiers 

for the small and medium companies and principal ratios that are in use for a guessed right 

capture of decisions; in addition, is explained the importance of the small and medium 

companies in our country. 

On the other hand, the practical case based on the Effective company Blue Trading 

E.I.R.L, which will adopt the NIIF for the SMEs applying the Section 13: Inventory and 

Section 17: Property, Plant and Equipment. For it, one used the parameters that they must 

be considered to be to adopt for the first time the NIIF for the SMEs. With the practical case 

one tries to demonstrate that to adopt the international norm generates that the financial 

statements are solid and show a correct value that allows to the managers to analyze the 

information and to could take financial guessed right decisions.  

Finally, there is looked that the NIIF for the SMES influence positively the capture 

of financial decisions companies of the textile sector of confections of clothes the district of 

La Victoria. 

Key words: International Procedure of Financial Information for SMES, capture of 

decisions, Textile Sector of confections of clothes, La Victoria. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis fue elaborado con la finalidad de poder evaluar el 

impacto de las NIIF para las pymes en la toma de decisiones financieras en empresas del 

sector textil de confecciones de ropa en el distrito de la Victoria en el año 2017. Por tal 

motivo, su desarrollo tiene como base la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las PYMES, la cual fue emitida en Julio 2009 y siendo 

actualizada por el IASB en el año 2015. Su aplicación no es ajena, ya que en otros países 

según investigaciones ha sido de manera obligatoria, en el Perú entro en vigencia en el año 

2011. Su implementación en las pequeñas y medianas empresas del sector textil de 

confecciones de ropa en La Victoria será de gran utilidad ya que tendrá un alto impacto en 

la toma de decisiones financieras, ya que según investigaciones realizadas muchos de los 

dueños de las pymes toman las decisiones de manera apresurada o instintiva y no evalúan lo 

importancia de realizar un análisis financiero en base a los ratios financieros. 

El proyecto de tesis abordará principalmente a las empresas del sector textil de 

confecciones de ropa, ya que en la Victoria podemos encontrar que la mayoría de las 

empresas se dedican a dicha actividad económica. Por ello, es importante que estas pequeñas 

y medianas empresas consideren la adopción de las NIIF para las Pymes como un beneficio. 

Con este proyecto de tesis, se pretende demostrar que aplicando estas normas internacionales 

los estados financieros se vuelven más razonables y por ende con ayuda de ellos se tomará 

mejores decisiones financieras. Las encuestas y entrevistas realizadas nos ayudan a conocer 

cuál es la importancia de la adopción de las NIIF para las PYMES en las pequeñas y 

medianas empresas del sector textil de confecciones de ropa para la acertada toma de 

decisiones financieras. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

En el primer capítulo de la presente investigación nos enfocaremos en desarrollar los 

principales antecedentes tanto al nivel internacional y nacional con referencia a esta 

investigación. Asimismo, se definirán las bases teóricas para el desarrollo y entendimiento 

de la siguiente tesis, como son las Normas Internacionales de Información Financiera para 

las pequeñas y medianas empresas, la importancia en la toma de decisiones y como este 

repercuten en las Pymes, la importancia del sector textil de confecciones de ropa y, por 

último, la importancia de las pequeñas y medianas empresas. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Investigación realizada a nivel local 

La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeña y Mediana 

Empresa (NIIF para PYMES) se basa en las NIIF completas con ciertas modificaciones que 

se adaptan a las necesidades de los usuarios de los estados financieros de las PYMES. No 

obstante, el objetivo de ambas normas es el mismo: Generar de manera transparente la 

información financiera de la empresa y que esta sea comparable internacionalmente. Lo cual 

genere que la información sea de calidad para usuarios, accionistas, inversiones, proveedores 

y público en general.  

Sin embargo, actualmente la aplicación de la norma, NIIF para las PYMES, no es 

obligatoria en el Perú.  En junio del 2011 se publicó la Ley N° 29720, la cual tenía como 

principal objetivo fomentar y fortalecer la transparencia del mercado. En el artículo 5°, de 

dicha ley, “Publicidad de Información Financiera de empresas no supervisadas” establecía 

que las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran supervisadas por la SMV se 

encontraban obligadas a presentar sus estados financieros conforme a las normas 

internacionales de información financiera. Es decir, la Ley N° 29720, daba la oportunidad a 

que las pequeñas y medianas empresas estén alineadas globalmente aplicando las NIIF para 

las PYMES. Sin embargo, en abril del 2016, el Tribunal Constitucional Peruano bajo el Exp. 

00009-2014-PI/TC declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra 

el artículo 5°. Por lo tanto, tras esta sentencia del Tribunal Constitucional, quedó sin efecto 
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la obligatoriedad de las entidades no supervisadas por la SMV de presentar información 

financiera auditada.  

Pese a que la norma NIIF para las PYME no es obligatorio en Perú, se ha encontrado 

investigaciones y tesis a nivel local e internacional sobre ellas.  

 

1.1.1.1 Adopción de las NIIF para PYMES y su incidencia en la 

presentación razonable de la situación financiera de la 

Distribuidora LGT SAC (Flores & Quevedo, 2015)  

Esta tesis nos sirve como antecedente, ya que el principal problema que plantea dicha 

investigación es la no adopción de las NIIF para las PYMES en la empresa Distribuidora 

LGT SAC.  

Flores & Quevedo (2015) indican que la información financiera de la empresa no 

concuerda con lo estipulado en las Normas Internacionales, ya que hay problema en 

presentar los importes de valorización de sus activos fijos, así como también las mejoras y 

mantenimiento no se ven reflejado en el tratamiento del valor.  Además, la valorización de 

sus inventarios no es la adecuada, puesto que no se había considerado las pérdidas, 

descuentos, fletes, entre otros.  

Por otra parte, otro problema que busca solucionar esta tesis; tal como lo expresa 

Flores & Quevedo (2015) es que: 

Los estados financieros que prepara la empresa Distribuidora LGT SAC son 

realizados con el propósito de declaración de impuestos, más no para tomar 

decisiones, ni mucho menos para mostrar información financiera fiable, que permita 

su presentación razonable (p. 12). 

Objetivo 

Ante esto, el objetivo principal, tal como lo expresa Flores & Quevedo (2015) es 

“determinar la incidencia de la adopción de las NIIF para pymes en la presentación razonable 

de la situación Económica y Financiera de la Distribuidora LTG SAC año 2014” (p.13). 

Esta tesis, tomada como referencia, busca aplicar la Norma Internacional de 

Información Financiera (NIIF para las PYMES) de una manera sencilla y práctica para la 

empresa Distribuidora LTG SAC, con el fin de que se pueda obtener y generar estados 

financieros fiables y razonables.  
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Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis, tal como indican Flores & Quevedo (2015), son:  

• Formular un análisis de la realidad actual de la empresa de acuerdo a lo estipulado 

en las NIIF para pymes, desde la presentación de la situación económica y financiera.  

• Diseñar el proceso de la implementación de las NIIF para pymes.  

• Implementar la adopción de las NIIF para pymes a fin de reflejar la presentación 

razonable de la situación económica y financiera en la distribuidora LTG SAC.  

• Comparar la razonabilidad de la información financiera antes y después de la 

aplicación de las NIIF (p. 14). 

En el desarrollo de la tesis, analizan cuatro aspectos: Inventarios, Inmueble, 

Maquinaria y Equipo, Patrimonio y Presentación de Estados Financieros. Para estos cuatro 

rubros realizan un diagnóstico, diseño y aplicación de las NIIF para PYMES. En la etapa del 

diagnóstico muestran y detallan los valores iniciales de la empresa. Es decir, describen cómo 

está compuesto los rubros de inventarios, activos fijos, patrimonio y presentación de estados 

financieros antes de aplicar la norma. Seguido del diagnóstico, realizan un diseño. Lo cual 

se refiere a analizar qué secciones de las NIIF para PYMES son aplicables para cada rubro. 

Por último, terminan con la aplicación de la norma. En otras palabras, implementan las NIIF 

para PYMES y muestran los ajustes contables que se debe realizar tras la adopción.   

 

Conclusiones 

Las conclusiones, tal como las formula Flores & Quevedo (2015) son:  

• La determinación de la adopción de las NIIF para PYMES si influye en la 

presentación de la situación financiera, puesto que hubo que corregir valores tanto 

del rubro de inventarios como de activo fijo mediante ajustes contables. 

• En el proceso del diagnóstico se encontró errores en tres rubros: inventario, activo 

fijo y patrimonio. La mercadería perdida fue de 7.70% del total del inventario, 

principalmente por rotura de envases y desmedros. Los errores en el rubro de activo 

fijo representaron un 17.88% debido al cálculo erróneo de la depreciación.   

• En el proceso del diseño, se concluye que para corregir los problemas se debe recurrir 

a las NIIF para PYMES, aplicando principalmente la Sección 13: Inventario, Sección 

17: Inmueble, Maquinaria y Equipo, Sección 27: Deterioro de valor. 

• Con respecto a la comparación de los valores antes y después de adoptar las NIIF 

para PYMES, se concluye que en el rubro de inventarios hubo una variación de S/ 
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6,025.84 tras la aplicación de la norma. Por otro lado, hubo un incremento de 24.64% 

en el rubro de activo fijo. Con estos datos, se pudo confirmar la hipótesis de que la 

adopción de la NIIF para PYME mejora la presentación razonable de la situación 

económica y financiera (p. 82). 

 

1.1.1.2 Incidencia de las NIIF en las PYMES comerciales SJM (Romani, 

2015) 

Esta tesis nos sirve como antecedentes ya que investigan y recopilan información 

sobre si las pequeñas y medianas empresas (PYMES) comerciales aplican o no las NIIF. 

Objetivo 

El objetivo de la tesis citada, tal como indica Romani (2015) es “proporcionar la 

información de incidencia de las NIIF en las PYMES Comerciales de SJM” (p. 13). 

Con esta investigación se quiere saber cómo las NIIF inciden en la elaboración de la 

información financiera en las empresas comerciales pymes. Asimismo, se pretende conocer 

si al aplicar las normas se logra obtener una mejor rentabilidad y toma de decisiones 

acertadas para mejorar la eficiencia de las empresas. (Romani, 2015) 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis citada, tal como lo expresa Romani (2015) son los 

siguientes: 

• Evaluar el número de Normas que inciden en el aspecto operacional en las pymes 

Comerciales SJM.   

• Comprobar la situación financiera si afecta la toma de decisiones en las pymes 

Comerciales SJM (p. 13) 

Con estos objetivos, Romani (2015) pretende demostrar si las NIIF en las PYMES es 

una buena y fundamental herramienta que forma parte de la contabilidad para las pequeñas 

y medianas empresas comerciales de SJM.  

 

Conclusiones 

Las conclusiones de la tesis citada, tal como señala Romani (2015) fueron: 

• Las empresas pymes si aplican las NIIF, porque les da más confiabilidad al preparar 

la información financiera y cada norma son fundamentales para el análisis de la 

información financiera y tener resultados para la toma de decisiones. 
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• El número de norma si afectan en las pymes comerciales SJM en el análisis e 

interpretación de la información financiera cada sección cumple una función para 

poder elaborar la información financiera con trasparencia y relevancia 

• En el aspecto operacional las pymes SJM generan más empleo y trabajo para la 

sociedad, las pymes invierten para tener más productividad. 

• La situación financiera para las empresas pymes de SJM es muy favorable para 

obtener beneficios financieros y puedan invertir y crecer como empresa, por eso 

toman en cuentas las NIIF que ayuda a las pymes comerciales a tener una buena 

información y proyectar nuevas metas hacia futuro porque lo pueden lograr. 

• De acuerdo a la información financiera de las empresas pyme SJM, la gerencia y los 

usuarios pueden evaluar económicamente como está la empresa y pueden tomar de 

decisiones a futuro para nuevos proyectos (p. 73). 

 

1.1.1.3 NIIF para PYMES y su relación con la rentabilidad Financiera 

de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el distrito de 

Independencia, 2016 (Huamán, 2017) 

Esta tesis nos sirve como referencia, ya que plantea la siguiente problemática: La 

aplicación de un inadecuado proceso contable por parte de las empresas de seguridad 

privada. Además, en dicha tesis informan que estas en empresas de seguridad no existen 

políticas contables establecidas, lo cual afecta directamente al contador de la empresa para 

determinar la rentabilidad de la empresa PYME. (Huamán, 2017, p. 5) 

 

Objetivo 

El objetivo principal de la tesis citada, de acuerdo a Huamán (2017), es: “determinar 

de qué manera las NIIF para PYMES tienen relación con la Rentabilidad Financiera de las 

empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de Independencia, 2016” (p. 29).  

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la tesis, indicados por Huamán (2015) son los siguientes: 

• Demostrar de qué manera los beneficios a los empleados tienen relación con la 

Rentabilidad Financiera de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 

Distrito de Independencia, 2016.  
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• Demostrar de qué manera las NIIF para PYMES tienen relación con el Rendimiento 

de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el Distrito de Independencia, 

2016.  

• Demostrar de qué manera la aportación de la rentabilidad financiera tienen relación 

con las NIIF para PYMES de las empresas de Servicio de Seguridad Privada en el 

Distrito de Independencia, 2016 (p. 29). 

 

Conclusiones 

Las conclusiones, señaladas por Huamán (2017) fueron las siguientes: 

• Las empresas del Servicio de Seguridad Privada en el distrito de Independencia 

deben tener un adecuado reconocimiento, reclasificación y tratamiento contable de 

las cuentas por cada operación realizada por este tipo de empresa, empezando por los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos en general; también, deben estar 

concientizados de emplear la NIIF para PYMES pues ya no solo deben verlo como 

tema tributario en los estados financieros sino también para darle uniformidad que 

permita demostrar la rentabilidad financiera 

• Después de analizar los resultados se puede concluir que el rendimiento tiene base 

en las NIIF para PYMES ya que, a través del reconocimiento de los activos, pasivos 

y el patrimonio dan origen a los ingresos operativos, a los gastos operativos, sin 

olvidar que a su vez el reconocimiento de estos nace las ganancias y pérdidas. Todo 

este aglomerado fundamenta al rendimiento también llamado beneficio económico 

reflejada en su conjunto en el Estado de Resultados 

• Las aportaciones en el rendimiento se hallan en base a la NIIF para PYMES ya que 

para su reconocimiento se realiza el mantenimiento del capital, involucrando la 

participación de las partidas origen: activos, pasivos, ingresos, ganancias, gastos y 

pérdidas; considerando los riesgos involucrados en cada partida con énfasis en el 

riesgo del negocio (p. 67). 
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1.1.1.4 Efectos de la adopción de las NIIF para PYMES en la 

presentación de los Estados Financieros en la empresa Del Mar 

S.R.L en la Cuidad de Trujillo en el año 2016 (Bazán & Ramirez, 

2018) 

La presente tesis nos sirve como referencia, ya que la finalidad de la investigación es 

adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES. Según Bazán & Ramirez (2018) el 

propósito de la investigación es “contar con información financiera razonable y relevante 

que se deberá seguir para la adopción por primera vez de las NIIF para las PYMES” (p. 13).  

Con ello, se pueda constituir un punto de partida para la toma de decisiones de los 

empresarios. 

Objetivo 

El objetivo central de la tesis citada, según Bazán & Ramirez (2018) es “determinar 

los efectos de la adopción de las NIIF para Pymes en la presentación de los Estados 

Financieros en la empresa Del Mar S.R.L. en la ciudad de Trujillo en el año 2016” (p. 18). 

 Esta investigación, tomada como referencia, busca exponer la aplicación de NIIF 

para las PYMES como una herramienta fundamental para la planeación y toma de decisiones 

(Bazán & Ramirez, 2018). En otras palabras, la investigación pretende: 

Llenar a la empresa con conocimiento claros y adecuados, a través de la aplicación 

de la teoría y conceptos en NIIF para PYMES, conocer y comprender los efectos de 

la adopción para la presentación de los Estados Financieros con el fin de que se tomen 

acertadas decisiones financieras en la empresa (Bazán & Ramirez, 2018, p.17). 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis, tal como los expresa Bazán & Ramirez (2018) son los 

siguientes: 

• Aplicar las NIIF para Pymes, sección 17: “Propiedad planta y equipo", y determinar 

su efecto en la variación de la partida Propiedad, planta y equipo de los Estados 

Financieros de la empresa Del Mar S.R.L en el año 2016.  

• Aplicar las NIIF para Pymes, sección 13: “Inventarios”, para los costos no 

contabilizados que forman parte del producto terminado y su efecto en la 

razonabilidad del resultado de los Estados Financieros de la empresa Del Mar S.R.L. 

en el año 2016. 
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• Aplicar las NIIF para Pymes, sección 2: "Conceptos y principios generales", para los 

gastos no contabilizados y su efecto en la razonabilidad del resultado de los Estados 

Financieros de la empresa Del Mar S.R.L. en el año 2016.  

• Aplicar las NIIF para Pymes, sección 6: “Estado de Cambios en el Patrimonio y 

Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas” y su efecto en la variación de la 

partida de Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio de la empresa Del Mar 

S.R.L. en el año 2016. - Aplicar las NIIF para Pymes, sección 10: "Políticas 

contables, cambios en estimaciones contables y errores", y determinar su efecto en la 

variación de las partidas de los Estados Financieros de la empresa Del Mar S.R.L. en 

el año 2016 

• Aplicar las NIIF para Pymes, sección 8: "Notas a los Estados Financieros", y 

determinar su efecto en el nivel de compresión de los Estados Financieros de la 

empresa Del Mar S.R.L. en el año 2016 (p. 18) 

Esta investigación, tomada como referencia, busca desde el punto de vista práctico 

la adopción de la NIIF para PYMES y su contribución en la toma de decisiones adecuadas. 

Por otro lado, desde el punto de vista teórico, esta investigación pretende generar reflexión 

y discusión para profesionales o estudiantes sobre el conocimiento de las NIIF para PYMES 

(Bazán & Ramirez, 2018) 

 

Conclusiones 

Las conclusiones, de manera resumida, tal como señalan los autores Bazán & Ramirez 

(2018) fueron las siguientes: 

• La adopción de las NIIF para pymes tiene efectos en la razonabilidad de las partidas 

de los Estados Financieros al aplicar las secciones 17 “Propiedad, planta y equipo, 

del mismo modo, con la aplicación de la sección 13 “Inventarios, asimismo, al aplicar 

la sección 2 “Conceptos y principios generales”, también, al aplicar la sección 6 

“Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias 

Acumuladas” y por ultimo con aplicación de la sección 10 “Políticas contables, 

cambios en estimaciones contables y errores” se ajustaron las partidas, generando 

una variación en los importes después de la adopción. 

• Se tiene un efecto cualitativo en la comprensión de los Estados Financieros al aplicar 

la sección 8: “Notas a los Estados Financieros” debido a que tener notas generales y 

específicas hace que la lectura de la información contable sea entendible y 
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comprensible en la empresa Del Mar S.R.L. en el año 2016 porque al tener partidas 

que muestren importes razonables y que a la vez existan notas generales y específicas 

que complementen la información de las partidas está suministrando información real 

sobre la situación económica y financiera el cual le es de utilidad para el usuario de 

la información como es el gerente a la hora de tomar decisiones económicas. 

• Al aplicar las NIIF para Pymes, sección 17: “Propiedad planta y equipo", se concluye 

que, el efecto por la baja de activos fijos fue de S/. 33,186.00 y la reasignación de la 

vida útil fue de S/. 154,995.65, generan una variación total de S/. 188,181.65, 

teniendo así, un importe razonable de S/. 993,351.75 en la partida propiedad, planta 

y equipo de los Estados Financieros de la empresa Del Mar S.R.L. en el año 2016. 

• Al aplicar la sección 13 de Inventarios se reconocieron costos no contabilizados por 

S/. 29,001.19, teniendo como efecto la variación del cálculo de la utilidad bruta por 

la misma cantidad, donde después de la adopción de las NIIF para Pymes la utilidad 

bruta muestra un importe final de S/. 1,118,805.80 el cual es razonable debido a que 

se está representando fielmente los efectos de las transacciones y el criterio de 

reconocimiento de los costos de producción (p. 139). 

 

1.1.2 Investigación realizada a nivel Internacional 

A nivel internacional, en Colombia, Argentina y Ecuador se han realizado 

investigaciones y tesis sobre las NIIF para las PYMES. Estas investigaciones nos sirven 

como referencias y antecedentes ya que abordan el tema de la aplicabilidad de la norma y su 

efecto ya sea en las decisiones financieras y en los estados financieros. 

 

1.1.2.1 Efectos de la Nueva Concepción de la Información Financiera 

dentro de las PYMES del sector comercial regidas por la 

superintendencia de compañías de Tungurahua, a partir de la 

aplicación de las NIIF, para una adecuada toma de decisiones 

(Zurita, 2013) 

Esta tesis, elaborada en Ecuador, nos sirve de referencia ya que consiste en la 

investigación de los efectos de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas por primera vez.  
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Por otro lado, cabe mencionar que en Ecuador la aplicación de las NIIF para PYMES 

es obligatoria.  Ante esto, Zurita (2013) detalla que:  

La Superintendencia de Compañías en su Resolución N°. 08. G.DSC.010 del 8 de 

agosto del 2010, establece la aplicación obligatoria de las NIIF en el Ecuador, razón 

por la cual todas las empresas que se encuentren bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías deberán trasladar sus estados financieros de NEC a 

NIC y NIIF. Así como también en la resolución Nº SC.ICL.CPAIFRS.11.01 enmarca 

al grupo de PYMES (p. 3). 

Ante esto, es que surgió el interés del autor para elaborar la investigación a fin de 

conocer los efectos de la nueva concepción de la Información Financiera para las PYMES.  

Objetivo 

De acuerdo con Zurita (2013), el objetivo principal de la tesis es “determinar los 

efectos de la nueva concepción de la información financiera dentro de las PYMES del sector 

comercial regidas por la Superintendencia de Compañías de Tungurahua, a partir de la 

aplicación de las NIIF, para una adecuada toma de decisiones” (p. 5). 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos, tal como lo expresa Zurita (2013), son los siguientes: 

• Identificar conceptos que sirvan de guía para el correcto desarrollo del presente 

proyecto a través del marco teórico. 

• Reconocer las normas internacionales de información financiera que serán aplicadas 

en las PYMES a través de las NIIF para PYMES.  

• Investigar los efectos que tuvieron las empresas al aplicar NIIF para PYMES del 

sector comercial que se encuentran regidas por la Superintendencia de Compañías de 

Tungurahua. 

• Determinar los efectos al aplicar las NIIF para PYMES. 

• Determinar las conclusiones y recomendaciones del proyecto de tesis (p. 5) 

Con estos objetivos, Según el autor, “la investigación busca reflejar la adecuada 

implementación de las NIIF para PYMES. Con la adopción de la nueva norma, la empresa 

contará con políticas contables, sistemas de información, estructura organizativa de acuerdo 

a la normatividad vigente” (Zurita, 2013, p. 5) 
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Conclusiones 

Las conclusiones a las que llegó esta tesis, según lo expresado por Zurita (2013) son las 

siguientes: 

• Los estados financieros preparados bajo NIIF necesariamente reflejarán en forma 

más razonable, la realidad económica de los negocios o de cualquier entidad.  

• Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes vigentes de la 

materia, siempre seguirá existiendo la Conciliación Tributaria proceso que depura 

tanto los ingresos gravables como los gastos/costos no deducibles; por consiguiente, 

el interés fiscal no estará ajeno a los cambios contables que experimentará el país en 

materia de las NIIF.  

• La aplicación las Normas Internacionales de Información Financiera en el Ecuador 

surge con la intención de formar parte de la globalización económica, esta adopción 

obliga a las entidades a que la información financiera que se reporta sea expresada 

en un mismo lenguaje y bajo políticas, reglas, normas y regulaciones técnicas 

uniformes, lo que permite comparaciones con la competencia de todo el mundo y 

así lograr un análisis financiero más estricto que ayude a la toma de decisiones de 

manera oportuna y viable. 

• La conversión hacia las NIIF representa más que un simple cambio de las normas 

contables, este es un nuevo sistema de mediación de los resultados que es preciso 

implementar en toda lo organización, creando conciencia que el cambio no es 

solamente en lo técnico, sino que va a generar impactos económicos. 

• Las NIIF regulan aspectos contables y financieros que aplicados correctamente 

generan ciertos beneficios como una adecuada comparabilidad de la información 

financiera, un mejor análisis de los Estados Financieros, transparencia de la situación 

económica real y confiable de la empresa.  

• El proceso de adopción de las NIIF constituye un reto para la profesión contable que 

tendrá que aportar todo su esfuerzo para contribuir al logro de los cambios que 

requiere la conversión, el proceso de aplicación de estas normas es una tarea 

importante para la mayoría de las empresas, por tanto la alta dirección y toda el área 

financiera tendrá que participar en ésta tarea.  

• La conversión de los estados financieros a las NIIF puede tener impactos 

significativos en los sistemas internos de la entidad, que se deberán planificar y tener 

en cuenta en el proceso de conversión y que afectan fundamentalmente a los sistemas 
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de control interno, sistemas informáticos, procesos, políticas y estrategias de la 

entidad (p. 185). 

 

1.1.2.2 Impacto Financiero de las NIIF en el proceso de implementación 

en Colombia. Un caso de estudio Coopactiva O.C (Salas, 2015) 

Esta tesis, realizada en Colombia, nos sirve como referencia ya que consiste en 

analizar el impacto del proceso de implementación de las NIIF para PYMES Sector 

Cooperativo y lo ha aplicado a un caso de estudio: COOPACTIVA O.C, con el fin de 

identificar el diseño de nuevas políticas contables y la valorización de los instrumentos 

financieros de activos, pasivos y patrimonio (Salas, 2015) 

Ante la aplicabilidad de la norma internacional en pymes de Colombia, se podría 

decir que: 

En el 2015 las empresas de Colombia encontraban en el proceso de implementación 

de las NIIF, de conformidad con la Ley de Convergencia N°1314 y su Decreto 

Reglamentario 3022 (p. 8). 

 En Colombia, las empresas se clasifican en tres grupos. En el Grupo 1 las empresas 

deben llevar una contabilidad simple; en el Grupo 2, deberán aplicar NIIF para PYMES y 

en el Grupo 3, NIIF Generales (Salas, 2015). 

Objetivo 

De acuerdo con Salas (2015), el objetivo principal de la tesis es “determinar el 

impacto financiero derivado de la implementación conforme a la nueva regulación contable 

en Colombia. Estudio de Caso. COOPACTIVA O.C.” (p. 15). 

Objetivos Específicos 

 Los objetivos específicos, tal como los expresa Salas (2013), son los siguientes: 

• Diseñar guía de Políticas y Prácticas Contables aplicadas por la Entidad Solidaria 

COOPACTIVA O.C., en la preparación y presentación de los Estados Financieros 

bajo los parámetros de la Sección 10 NIIF para PYMES 

• Identificar los procedimientos que establece el estándar para activos y pasivos 

financieros o instrumentos de patrimonio referente al Capital Social en el 

reconocimiento y medición de los instrumentos financieros de acuerdo a la Sección 

11 y 22 NIIF para PYMES 

• Valorar contablemente la información del Balance General a 31 de diciembre de 

2014, de conformidad a la norma local; Con el propósito de estimar las 
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implicaciones más relevantes de las partidas que determinan los nuevos saldos NIFF, 

en el Balance de Apertura. Sección 35 NIIF para PYMES (p. 15). 

Con estos objetivos, la investigación busca identificar el proceso de implementación 

del nuevo Marco Técnico Normativo establecido en la Sección 35: Adopción por Primera 

Vez. Además, aplicar la Sección 10: Políticas Contables, Sección 11: Instrumentos 

Financieros y Sección 22: Pasivos y Patrimonio. (Salas, 2015) 

 

Conclusiones 

Las conclusiones, tal como lo plantea Salas (2015), son las siguientes: 

• Los instrumentos Financieros reportarán las cifras de acuerdo al cálculo en función 

del valor presente y por consiguiente al Deterioro de cada partida. Así mismo, la 

organización deberá contar con el Software apropiado para el reconocimiento inicial 

y medición posterior. 

•  En cuanto a la cartera de crédito es importante definir la política contable, por 

cuanto las tasas de interés y los tiempos de financiación, serán pieza clave para la 

liquidación del crédito conforme al estándar internacional. 

• El estado de situación financiera de apertura (ESFA) es el resumen general para 

medir los impactos, en el sector Cooperativo está considerado que el mayor de ellos 

se encuentra en la reclasificación de los aportes sociales del Patrimonio al Pasivo. 

Finalmente, la capacitación es fundamental para el logro de la conversión, pues al 

involucrar a todo el Personal, la información de los estados financieros cumplirá con 

los requerimientos de transparencia y de calidad de qué trata la Ley 1314 de 2009 

(p. 87). 

 

1.1.2.3 Adopción por primera vez de la NIIF para PYMES en PYMES 

argentinas: Análisis normativos y cuestiones de aplicación. (R. 

Rondi, Casa, Galante & Gomez, 2013) 

Esta investigación, realizada en Argentina, según R. Rondi et al (2013), “aborda las 

situaciones y dificultades de orden práctico que pueden presentarse cuando una PYME 

argentina decide adoptar por primera vez la NIIF para PYMES” (p. 1).  

Para ello, esta investigación analiza el tratamiento de la NIIF para PYMES y las 

normas contables argentinas, lo cual busca determinar las principales diferencias entre 

ambas (R. Rondi et al, 2013). 
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Además, R. Rondi et al (2013) agregan que, en esta investigación “se incluye un caso 

de aplicación de una PYME argentina que muestra los procedimientos que deben aplicarse 

y revelaciones que deben exponerse en la transición desde las normas contables argentinas 

a las NIIF para PYMES” (p. 1). 

 

Conclusiones 

  La conclusión general, tal como lo plantean R. Rondi et al (2013) es: 

Existen diferencias importantes entre las políticas contables de las normas contables 

argentinas y las de la NIIF para las PYMES. La mayoría de los criterios de la NIIF 

para las PYMES pueden aplicarse en PYMES argentinas sin un costo excesivo, 

identificando los criterios que pueden presentar mayor dificultad en su aplicación 

retroactiva en la transición a la NIIF para las PYMES y se formulan propuestas para 

facilitar la adopción por primera vez de la NIIF (p. 1). 

Por otra parte, según lo expresado por R. Rondi et al (2013) la investigación concluye 

que: 

En la transición desde las normas contables argentinas a la NIIF para las PYMES, 

los principales criterios que en su aplicación retroactiva pueden generar mayores 

dificultades son: El reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos al 

inicio y al cierre del período comparativo, sobre todo para el caso de que la PYME 

argentina no viniera aplicando el método del impuesto diferido por hacer uso de una 

dispensa que permitía no hacerlo; y en algunos casos, pasar a medir los inventarios a 

costo histórico base FIFO, cuando se lo venía haciendo a costo de reposición y la 

PYME no lleva un sistema de inventario permanente (p. 19).  

Por último, se concluye que para la adopción de las NIIF para las PYMES puede 

tomarse dos caminos, los cuales pueden ser:  

Admitir la no aplicación retroactiva al inicio del período más antiguo presentado, 

pero sí para el inicio del período en que se adoptan por primera vez la NIIF para las 

PYMES; o recomendar a las PYMES interesadas en utilizar la NIIF para las PYMES 

que establezcan un plan de adopción que permita ir adecuando sus sistemas contables 

para poder preparar en forma apropiada la información requerida para el período en 

que se adoptan por primera vez la NIIF para las PYMES (R. Rondi, 2013, p. 19). 
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1.1.2.4 Análisis de las políticas contables en el periodo de transición 

previo a la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para PYMES en Carrocerías Patricio 

CEPEDA CÍA LTDA, año 2010 (Guamán & Vasquez, 2011) 

Esta tesis realizada en Ecuador nos sirve como referencia ya que, tal como lo 

expresan Guamán & Vasquez (2011): 

Se enfoca en la correcta implementación de la Norma de Internacional de 

Información Financiera para PYMES ya que estas son de carácter obligatorio en 

Ecuador. Con esta implementación, la tesis busca que la información financiera de la 

empresa Carrocerías Patricia CEPEDA CÍA LTDA sea transparente y confiable para 

los clientes internos y externos (p. 15).  

Objetivos 

El objetivo principal de la tesis referenciada es “diagnosticar la incidencia de las 

políticas contables deficientes en el periodo de transición para prevenir la inadecuada 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES” 

(Guamán & Vasquez, 2011, p. 11). 

 

 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos que posee esta tesis, tal como lo detallan Guamán & 

Vasquez (2011) son los siguientes: 

• Identificar las diferencias entre las políticas contables actualmente aplicadas por la 

empresa bajo NEC y NIIF para PYMES, para determinar los principales impactos 

contables. 

• Evaluar la conversión de las políticas contables de NEC a NIIF para PYMES, para 

determinar los requerimientos de la normativa. 

• Proponer un plan de implementación NIIF para PYMES ajustada a las necesidades 

de la empresa para su adecuada adopción (p. 11). 

Con estos objetivos, los autores buscan generar un impacto en la información 

financiera mediante la aplicación de las NIIF para las PYMES. En otras palabras: 

El impacto de la investigación estará reflejado en la adecuada implementación de las 

NIIF para PYMES. Con la implementación, la tesis espera que la empresa en cuestión 

cuente con políticas contables sólidas, sistema de información, estructura 
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organizativa de acuerdo a la normatividad vigente que serán las bases para la 

elaboración de Estados Financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES… (Guamán 

& Vasquez, 2011, p. 9). 

Conclusiones 

Las conclusiones que se obtuvo de la investigación, tal como lo señalan Guamán & 

Vasquez (2011), son las siguientes: 

• La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

es un proceso obligatorio al que están sometidas las empresas ecuatorianas que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañías, siendo esto una 

oportunidad de cambio de la manera de informar la situación financiera, mediante 

estados financieros transparentes y comparables. 

• Es notorio que la empresa no ha desarrollado un plan para la adopción de las Normas 

Internaciones de Información Financiera para PYMES el mismo que identifique el 

procedimiento a seguir en el periodo de transición, esto se debe a que existe poco 

interés por parte de la máxima autoridad de la empresa. 

• Actualmente, la empresa no cuenta con políticas contables que le permitan obtener 

estados financieros fiables para la toma de decisiones, debido a que su definición no 

está enmarcada los principios de contabilidad generalmente aceptados (p. 91). 

 

1.2 Base Teórica 

1.2.1 Aspectos Contables 

1.2.1.1 NIIF para las PYMES 

El IASB desarrolla y publica una norma separada que pretende que se aplique a los 

estados financieros con propósito de información general y otros tipos de información 

financiera de entidades que en muchos países son conocidos por diferentes nombres como 

pequeñas y medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades sin obligación 

publica a rendir cuentas (The International Accounting Standards Committee Foundation, 

2009). Estas fueron emitidas en Julio del 2009. Las NIIFS para las Pymes emitida nos indica 

que el objetivo de los estados financieros  de  una pequeña o mediana entidad es proporcionar 

información sobre la situación financiera , el rendimiento y los flujos de efectivo de la 

entidad que sea de utilidad para la toma de decisiones económicas (The International 
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Accounting Standards Committee Foundation, 2009).  Estas NIIFS muestran además las 

cualidades que hacen que la información que muestran las PYMES sea útil. La preparación 

de los estados financieros bajo estas NIIFS tendrá las mismas cualidades que las NIIFS 

completas las cuales son la comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia 

relativa, fiabilidad, esencia de la forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, 

equilibrio entre el costo y beneficio; las cuales representa información real para una acertada 

toma de decisiones futuras de la empresa. 

En el Perú, el Consejo Normativo de Contabilidad publicó la Resolución Nº 045-

2010-EF/94 donde entra en vigencia las NIIFS para las PYMES a partir del 01 de enero del 

2011. La finalidad de la resolución era facilitar la aplicación de las normas contables 

dirigidas a Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), el IASB ha desarrollado dichas 

normas para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se 

refieren las transacciones financieras, con el objetivo de lograr beneficios, entre los que se 

destacan los menores esfuerzos en la preparación de información financiera y eventualmente 

mayores ahorros en sus costos, por lo que es pertinente oficializar la aplicación de la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2011).  

En junio del 2011 se publicó la Ley Nº 29720 “Ley que promueve las emisiones de 

valores mobiliarios y fortalece el mercado de capitales”, la cual tenía como principal objetivo 

fomentar y fortalecer la transparencia del mercado. En el artículo 5º de dicha ley, 

denominado “Publicidad de Información Financiera de empresas no supervisadas” establecía 

que las sociedades o entidades distintas a las que se encuentran bajo la supervisión de 

Conasev1, 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 auditoria 

habilitadas 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  (Peru, 2011). Con respecto a ello, dicha ley daba la oportunidad a las 

pequeñas y medianas empresas estén alineadas globalmente aplicando la NIIFS para Pymes. 

Sin embargo, en abril del 2016, El Tribunal Constitucional Peruano bajo el expediente 

00009-2014-PI/TC declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesto contra 

el artículo 5º de la Ley Nº 29720. Por lo consiguiente, tras esta sentencia del Tribunal 

                                                 
1 Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) 
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Constitucional, quedó sin efecto la obligatoriedad de las entidades no supervisadas por la 

SMV de presentar información financiera auditada en el Perú.  

 

1.2.1.2 NIIFS para las PYMES Actualización versión 2015 

Al emitir las NIIFS para Pymes, el IASB señaló su plan de llevar una revisión inicial 

de estas para evaluar la experiencia de los dos primeros años que las entidades habrían tenido 

al implementarla y para considerar si existe la necesidad de introducir modificaciones. 

Algunas entidades empezaron a utilizar las NIIFS para Pymes en el 2010, por lo que el IASB 

comenzó su revisión integral en el 2012 (IFRS, 2015).  

A raíz de la revisión integral realizada en el 2012, el IASB generó un documento 

denominado: Modificaciones de 2015 a la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Empresas. En este documento, se especifica los principales 

cambios que hay entre las NIIF para Pymes versión 2011 y la versión 2015. 

Las secciones que se tocarán en la presente tesis serán las secciones 13: Inventario y 

Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo de las NIIF para pymes.   

 

1.2.1.3 Sección 13: Inventarios  

1.2.1.3.1 Alcance 

La sección 13 de las NIIF para las PYMES, versión 2011, establece los principios 

para el reconocimiento y medición de los inventarios, a los cuales considera como 

inventarios a los siguientes activos: 

(a) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones 

(b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. (IFRS, 2009, p. 81) 

1.2.1.3.2 Medición de los inventarios 

De acuerdo a la Sección 13: Inventario “una entidad medirá los inventarios al importe 

menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta” 

(IFRS, 2009, p. 81).  
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1.2.1.3.3 Costo de los inventarios 

La sección 13: Inventario propone que “una entidad incluirá en el costo de los 

inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos 

para darles su condición y ubicación actuales” (IFRS, 2009, p. 81). 

1.2.1.3.4 Costos de adquisición 

Sobre el reconocimiento de los costos de adquisición, la Sección 13: Inventario indica 

lo siguiente: 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables), transporte, la 

manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos, las rebajas u otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición (IFRS, 2009, p. 81). 

1.2.1.3.5 Costos de transformación 

Los costos de transformación deberán incluir cualquier costo atribuible a las unidades 

de producción; tal como lo expresa el IFRS (2009), creador de las NIIF para las Pymes: 

Los costos de transformación que incluirán los costos atribuibles directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. 

También, incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de 

producción variables o fijos, en los que se ha incurrido para la transformación de las 

materias prima en productos terminados. Son costos indirectos de producción fijos 

los que permanecen relativamente constantes, con independencia al volumen de 

producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos 

de la fábrica. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

directamente con el volumen de producción (p. 82) 

1.2.1.3.6 Distribución de los costos indirectos de producción  

Una entidad distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de 

transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. De 

acuerdo a la IFRS (2009) la “capacidad normal es la producción que se espera conseguir en 

promedio, a lo largo de un numero de periodos o temporadas en circunstancias normales” 

(p. 82). 
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1.2.1.3.7 Otros costos incluidos en los inventarios  

La sección 13: Inventario propone que “una entidad incluirá otros costos en el costo 

de los inventarios solo en la medida en que se haya incurrido en ellos para dar a los mismos 

su condición y ubicación actuales” (IFRS, 2009, p. 83) 

1.2.1.3.8 Costos excluidos de los inventarios 

Los costos que son excluidos del costo de los inventarios y deben ser reconocidos 

como gastos, tal como lo expresa IFRS (2009) en la Sección 13: Inventario son: 

(a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 

producción (b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el 

proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior (c) Costos indirectos 

de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y ubicación 

actuales (d) Costo de ventas (p. 83) 

1.2.1.3.9 Técnicas de medición del costo, tales como el costo estándar, el 

método minorista y el precio de compra más reciente 

Sobre las técnicas de medición del costo que las entidades pueden escoger, la Sección 

13: Inventario expresa lo siguiente: 

Una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el 

método de los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo de 

los inventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándar tendrán 

en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad. Estos se revisarán de manera regular. El 

método de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario 

por un porcentaje apropiado de margen bruto (IFRS, 2009, p. 84).  

1.2.1.3.10 Formulas del cálculo del costo 

La norma señala que “una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que 

no son habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados 

para proyectos específicos, utilizando identificación especifica de sus costos individuales” 

(IFRS, 2009, p. 84)  

Para las partidas que son habitualmente intercambiables, la norma indica lo siguiente:  

Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 

13.17, utilizando los métodos de primera entrada o primera salida (FIFO) o costo 
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promedio ponderado. Esta podrá utilizar la misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares (IFRS, 2009, p. 84). 

1.2.1.3.11 Deterioro del valor de los inventarios  

La Sección 13: Inventario indica que la entidad deberá evaluar al final de cada 

periodo si los inventarios se han deteriorado. Ante ello, la norma propone que “la entidad 

mida el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que 

reconozca una pérdida por deterioro de valor” (IFRS, 2009, p. 84). 

1.2.1.3.12 Reconocimiento como un gasto  

De acuerdo a la norma, los inventarios se reconocerán como un gasto cuando estos 

se vendan. Ante ello, la Sección 13: Inventario expresa que “la entidad reconocerá el importe 

en libros de estos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes 

ingresos de actividades ordinarias” (IFRS, 2009, p. 85). 

 

1.2.1.4 Comparación de la Sección 13 de NIIFS PARA LAS PYMES con 

la NIC 2 de las NIIFS COMPLETAS: 

Las diferencias que podemos encontrar entre la NIC 2 y la sección 13 de Inventarios 

de las NIIFS PARA PYMES son: 

• En la NIC 2 se muestra que se puede considerar como inventarios los terrenos u otras 

propiedades de inversión. Sin embargo, en la Sección 13 de las NIIFS PARA 

PYMES no consideran ello 

• Asimismo, podemos encontrar en la NIC 2 nos especifican que se consideran también 

como inventarios a los bienes comprados y almacenados para su reventa 

• La sección 13 no nos indica si se puede utilizar el valor razonable en los inventarios, 

en cambio en la NIC 2 nos hace hincapié que si se puede dar este tipo de medición 

con respecto a ellos considerándolo una transacción libre. 
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1.2.1.5 Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo 

1.2.1.5.1 Alcance 

De acuerdo a la IFRS (2009) “esta sección aplicara a la contabilidad de las 

propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable 

no se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado” (p. 97) 

La sección 17 define a la Propiedad, Planta y Equipo como activos tangibles que “se 

mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos 

a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo” 

(IFRS, 2009, p. 97). 

1.2.1.5.2 Reconocimiento 

De acuerdo a la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, la entidad reconocerá el 

costo de un elemento solo si se obtiene beneficios económicos asociados al activo y se puede 

medir con fiabilidad. (IFRS, 2009) 

Además, la Sección 17 indica que las piezas de repuestos y equipo auxiliares se 

contabilizan como inventarios y se reconocer en el resultado del periodo. Sin embargo, se 

reconocerá como Propiedad, Planta y Equipo cuando las piezas de repuestos son importantes 

y el equipo de mantenimiento sea permanente. (IFRS, 2009)  

Ante ello, la norma indica que: 

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedad, planta y equipo pueden 

requerir un reemplazo a intervalos regulares. Una entidad añadirá el costo de 

reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de 

propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el 

componente reemplazando vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la 

entidad. (IFRS, 2009, p. 97) 

El importe en libros de los componentes sustituidos se dará en baja en cuentas. 

Además, en casos que se tenga un terreno y edificio estos son activos separables y una 

entidad los contabilizara de manera separada, incluso si los han adquirido de manera 

conjunta (IFRS, 2009). 

1.2.1.5.3 Medición en el momento del reconocimiento  

De acuerdo a la IFRS (2009) “Una entidad medirá un elemento de propiedades, 

planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial” (p. 98). 
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1.2.1.5.4 Componentes del costo 

La norma señala que los componentes que se deberá incluir dentro del costo de los 

elementos de propiedad, planta y equipo comprenderán:  

(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, 

los aranceles y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 

comerciales y rebajas. (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 misma forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir 

los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 

manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación que el 

activo funciona adecuadamente. (c) La estimación de los costos de 

desmantelamiento o 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 (IFRS, 2009, p. 98). 

Los costos que son excluidos del elemento Propiedad, Planta y Equipo y serán 

reconocidos como gasto cuando se incurran en ellos, son los siguientes: 

(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva (b) los costos de 

introducción de un nuevo producto o servicio. (c) Los costos de apertura del 

negocio en una nueva localización, o de los redirigirlos a un nuevo tipo de 

clientela. (d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales.  

(e) Los costos de préstamos (IFRS, 2009, p. 99). 

Por otra parte, la norma señala que “los ingresos y gastos asociados con las 

operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, 

planta y equipo se reconocerán en resultados” (IFRS, 2009, p. 99). 

1.2.1.5.5 Medición del costo  

Sobre la medición del costo, la norma señala que “el costo de un elemento de 

propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de 

reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo 

es el valor presente de todos los pagos futuros” (IFRS, 2009, p. 99). 
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1.2.1.5.6 Permutas de activo  

Una unidad de propiedad, planta y equipo puede ser adquirida a cambio de activos 

no monetarios o de una composición de activos monetarios y no monetarios. Ante ello, se 

puede señalar que: 

Una entidad medirá el costo del activo adquirido por su valor razonable, a menos que 

(a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o (b) ni el valor 

razonable del activo recibido ni el del activo entregado pueda medirse con fiabilidad. 

En estos casos, el costo de los activos se medirá por el valor en libros del activo 

entregado. (IFRS, 2009, p. 99). 

1.2.1.5.7 Medición posterior al reconocimiento inicial  

La sección 17 indica que la medición posterior que la entidad deberá realizar será “al 

costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera perdidas de deterioro de valor 

acumulada” (IFRS, 2009, p. 99). 

1.2.1.5.8 Depreciación 

De acuerdo a la norma, si los componentes de propiedad, planta y equipo poseen 

diferentes patrones de consumo de beneficios económicos, la entidad “distribuirá el costo 

inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos 

componentes por separado a lo largo de su vida útil” (IFRS, 2009, p. 100). 

Por otro lado, hay activos que se depreciarán a lo largo de su vida útil. Sin embargo, 

hay algunas excepciones, como minas, canteras y verteros y terrenos, los cuales poseen una 

vida útil ilimitada y por ende no se deprecian. (IFRS, 2009). 

Cabe mencionar que la depreciación se reconocerá en el resultado del periodo. 

1.2.1.5.9 Importe depreciable y periodo de depreciación  

De acuerdo a la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo “una entidad distribuirá el 

importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil” (IFRS, 2009, 

p. 100). 

Además, la norma señala que un cambio en el uso del activo, un desgaste 

significativo, avances tecnológicos y cambios en el precio de mercado puede significar que 

el valor residual haya cambiado. Ante ello, la entidad “contabilizará el cambio en el valor 

residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable” 

(IFRS, 2009, p. 100). 
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Según la norma, la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para 

su uso. Es decir, cuando tenga todas las condiciones para operar. Por otro lado, la sección 17 

indica que “la depreciación cesa cuando se le da de baja en cuentas. La depreciación no 

cesara cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso del activo, a menos que se 

encuentre depreciado completamente” (IFRS, 2009, p. 100). 

Para determinar la vida útil de un activo, una entidad deberá considerar todos los 

siguientes factores: 

(a) la utilización prevista del activo con referencia a la capacidad que se espera del 

mismo (b) el desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 

como numero de turnos de trabajo (c) la obsolescencia técnica o comercial 

procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la 

demanda del mercado de los productos o servicios (d) los límites legales o 

restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de 

los contratos de arrendamiento (IFRS, 2009, p. 100). 

1.2.1.5.10 Método de depreciación 

La entidad escogerá un método de depreciación, con el cual espere consumir los 

beneficios económicos futuros de activos. Entre los métodos de depreciación están “el 

método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso como 

por ejemplo el método de las unidades de producción” (IFRS, 2009, p. 101).    

1.2.1.5.11 Deterioro del valor 

a) Medición y reconocimiento del deterioro del valor 

En cada periodo la entidad deberá aplicar la Sección 27: Deterioro de Valor de los 

Activos para determinar si un activo se ha deteriorado o no (IFRS, 2009). 

 

b) Compensación por deterioro del valor 

Una entidad incluirá en resultados las compensaciones procedentes de tercero, por 

elementos de propiedades, plantas y equipo que hubieran experimentado un deterioro 

del valor (IFRS, 2009). 

 

c) Propiedad, planta y equipo mantenidos para la venta 

Un plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada anteriormente es 

un indicador de deterioro de valor que desencadena el cálculo del importe 
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recuperable del activo a efectos de determinar si ha visto deteriorado su valor (IFRS, 

2009). 

1.2.1.5.12 Baja en cuentas 

Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo 

cuando “disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros para 

su uso o disposición” (IFRS, 2009, p.101).  

Una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento 

de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en el que se ha dado la baja en 

cuentas (IFRS, 2009). 

Por último, la información que revelara la entidad para esta sección serán las bases 

de medición para determinar el importe en libros, los métodos de depreciación utilizados, 

las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas, el importe en libros y la depreciación 

acumulada. 

 

1.2.1.6 Cambio en la sección 17 de Propiedades, planta y equipo según 

las modificaciones publicadas en el 2015 

Las modificaciones que hay en la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo fueron: 

a) Se modifica en el párrafo 17.5 con respecto a la clasificación de las piezas de 

repuesto, equipo de mantenimiento permanente y equipo auxiliar como propiedad, 

planta y equipo o como inventario. 

b) Se modifica el párrafo 17.6 permitiendo que la entidad use el costo de la pieza de 

sustitución como un indicador de cuál fue el costo de la pieza sustituida en el 

momento en que fue adquirida o construida, si no fuera practicable determinar el 

importe en libros de la parte del elemento de propiedad, planta y equipo. 

c) Se incorporan la opción de utilizar el modelo de revaluación (IFRS, 2015, p.6). 

 

1.2.1.7 Comparación de la Sección 17 de NIIFS PARA LAS PYMES con 

la NIC 16 de las NIIFS COMPLETAS 

Una de las diferencias es que en la NIC 16 las estimaciones de la vida útil, valor 

residual o el método de depreciación deben ser revisadas como mínimo cada periodo anual, 

teniendo en cuenta las condiciones en la que se está siendo uso el activo. Sin embargo, la 
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sección 17 esta se revisa también de manera anual pero se toma en cuenta si hay cambios 

significativos. Asimismo, en la NIC 16 nos indican que si se aplaza el pago puede haber una 

posibilidad de capitalizar los intereses de acuerdo a la NIC 23. Sin embargo, en la sección 

17 no ya que el costo solo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

 

1.2.1.8 Sección 35: Transición a la NIIF para las PYMES 

1.2.1.8.1 Alcance 

La aplicación de esta sección se dará a: 

Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, 

independientemente si su marco contable anteriormente ha estado basado en las 

NIIFS COMPLETAS o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, u en otro marco tal 

como la base del impuesto a las ganancias local (IFRS, 2009, p. 215). 

Por otra parte, la Sección 35 indica que la entidad solo podrá adoptar por las NIIF 

para PYMES en una sola ocasión. En caso una entidad deje de aplicar las NIIF para PYMES 

en uno o varios periodos y se requiera adoptarlas nuevamente, no se podrá aplicar esta 

sección como nueva adopción (IFRS, 2009). 

1.2.1.8.2 Adopción por primera vez  

De acuerdo a esta norma “una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las 

PYMES aplicara esta sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a 

esta NIIF” (IFRS, 2009, p. 215) 

Los estados financieros preparados de acuerdo con esta NIIF son los primeros estados 

financieros de una entidad si:  

(a) no presento estados financieros en los periodos anteriores; (b) presento sus 

estados financieros anteriores más recientes según requerimientos nacionales que no 

son coherentes con todos los aspectos de esta NIIF; o (c) presento sus estados 

financieros anteriores más recientes en conformidad con las NIIF completas (IFRS, 

2009, p. 215). 

Una entidad puede presentar información comparativa con respecto a más de un 

periodo anterior comparable. Por ello, la fecha de transición a la NIIF para las PYMES de 
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una entidad es el comienzo del primer periodo para el que la entidad presenta información 

comparativa completa, de acuerdo con esta NIIF (IFRS, 2009, p. 215). 

1.2.1.8.3 Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha 

de transición  

Los procedimientos que esta sección señala para preparar los estados financieros en 

la fecha de transición a la NIIF para las PYMES son: 

(a) reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la 

NIIF para las PYMES; (b) no reconocer partidas como activos o pasivos si esta NIIF 

no permite dicho reconocimiento; (c) reclasificar las partidas que reconoció, según 

su marco de información financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o 

componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con esta 

NIIF; y (d) aplicar esta NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos (IFRS, 

2009, p. 216).  

Las políticas contables que una entidad utilice en su estado de situación financiera de 

apertura conforme a esta NIIF pueden diferir de las que aplicaba en la misma fecha utilizando 

su marco de información financiera anterior. Los ajustes resultantes surgen de transiciones, 

otros sucesos o condiciones anteriores a la fecha de transición a esta NIIF. Por lo tanto, una 

entidad reconocerá tales ajustes en la fecha de transición a esta NIIF directamente en las 

ganancias acumuladas o dentro del patrimonio (IFRS, 2009, p. 216).  

Por otro lado, en la adopción por primera vez de esta NIIF, una entidad no cambiara 

retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según su marco de información financiera 

anterior para ninguna de las siguientes transacciones, tal como lo expresa la Sección 35:  

(a) Baja en cuentas de activos y pasivos financieros. Aquellos que hayan sido dados de 

baja según el marco de contabilidad aplicado por la entidad anteriormente antes de 

la fecha de transición no deben reconocerse tras la adopción de las NIIF para las 

PYMES. Sin embargo, los que hayan sido de baja conforme a la NIIF para las 

PYMES en una transacción anterior a la fecha de transición pero que no hayan sido 

de baja según el marco de contabilidad anterior, una entidad tendrá la opción de elegir 

entre (a) darlos de baja en el momento de la adopción de la NIIF para las PYMES; o 

(b) seguir reconociéndolos hasta que se proceda a su disposición o hasta que se 

liquiden  

(b) Contabilidad de coberturas. Una entidad no cambiara su contabilidad de coberturas 

realizada con anterioridad a la fecha de transición de las NIIF para las PYMES, para 
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las relaciones de cobertura que hayan dejado de existir en la fecha de transición. Con 

respecto a las relaciones de cobertura que todavía existan en la fecha de transición, 

la entidad seguirá los requerimientos de la sección 12 otros temas relacionados con 

los instrumentos financieros. 

(c) Estimaciones contables  

(d) Operaciones descontinuadas 

(e) Medición de participaciones no controladoras. Los requerimientos de distribuir los 

resultados y el resultado integral total entre las participaciones no controladoras y los 

propietarios de la controladora se aplicarán de forma prospectiva a partir de la fecha 

de transición a las NIIF para las PYMES (IFRS, 2009. p. 216).  

Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes exenciones al preparar sus 

primeros estados financieros conforme a esta NIIF, tal como lo expresa la Sección 35: 

(a) Combinaciones de negocios, una entidad puede optar por no aplicar la sección 19 

de combinaciones de negocios 

(b) Transacciones con pagos basados en acciones, una entidad no está obligada a 

aplicar la sección 26 Pagos Basados en acciones a los instrumentos de patrimonio 

concedidos con anterioridad a la fecha de transición a esta NIIF  

(c) Valor razonable como costo atribuido, una entidad que adopta por primera vez la 

NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y equipo, una 

propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF 

por su valor razonable y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en esa 

fecha 

(d) Revaluación como costo atribuido, una entidad que adopta por primera vez la 

NIIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores de una 

partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo 

intangible en la fecha de transición a esta NIIF o una fecha anterior como el costo 

atribuido en la fecha de la revaluación 

(e) Diferencias de conversión acumulada, una entidad que adopta por primera vez la 

NIIF puede optar por considerar nulas las diferencias de conversión acumuladas de 

todos los negocios en el extranjero en la fecha de transición a la NIIF para las PYMES 

o tanto aplicar la sección 30 Conversión de Moneda Extranjera. 

(f) Estados financieros separados, cuando una entidad prepara estados financieros 

separados, se requiere que contabilice sus inversiones en subsidiarias, asociadas y 
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entidades controladas de forma conjunta según esta forma: al costo menos el 

deterioro del valor o al valor razonable con los cambios en el valor razonable 

reconocido en resultados. Si una entidad que adopta por primera vez la NIIF mide 

esta inversión al costo, medirá esta inversión en su estado de situación financiera 

separado mediante uno de los importes: el costo determinado de acuerdo a la sección 

9 Estados financieros consolidados y separados o el costo atribuible. 

(g) Instrumentos financieros compuestos, una entidad que adopta por primera vez la 

NIIF no necesitara separar estos componentes si el componente de pasivo ha dejado 

de existir en la fecha de transición a esta NIIF  

(h) Impuestos diferidos, no se requiere que la entidad a la fecha de la transición de la 

NIIF reconozca los activos por impuestos diferidos ni pasivos por impuestos 

diferidos relacionados con diferencias entre la base fiscal y el importe en libros. 

(i) Acuerdos de concesión de servicios  

(j) Actividades de extracción  

(k) Acuerdos que contienen un arrendamiento  

(l) Pasivos por retiro de servicios incluidos en el costo de propiedades, planta y 

equipo (IFRS, 2009, p. 218). 

 

Por otro lado, cuando sea impracticable para una entidad la reexpresión del estado de 

situación financiera de apertura en la fecha de transición con relación a uno o más ajustes la 

entidad aplicara los párrafos 35.7 al 35.10 para dichos ajustes en el primero periodo para el 

que resulte practicable hacerlo. Y si es impracticable para una entidad proporcionar cualquier 

información a revelar requerida por esta NIIF para cualquiera de los periodos anteriores al 

periodo en el que prepara sus primeros estados financieros conformes a esta NIIF, revelara 

esta omisión (IFRS, 2009, 218). 

1.2.1.8.4 Información a revelar 

a) Explicación de la transición a las NIIFS para las PYMES 

Una entidad explicara como a afectado la transición desde el marco de información 

financiera anterior a la NIIF a su situación financiera, al rendimiento financiero y a los flujos 

de efectivo presentados con anterioridad (IFRS, 2009). 

b) Conciliaciones 

Para preparar los primeros estados financieros conforma a las NIIF para PYMES, de 

acuerdo a la Sección 15, la entidad deberá incluir: 
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(a) una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable (b) 

conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de 

información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo a las 

NIIF, para cada una de las fechas siguientes: la fecha de la transición a esta NIIF y el 

final del último periodo presentado en los estados financieros anuales más recientes 

de la entidad; (c) una conciliación del resultado, determinado de acuerdo con su 

marco de información financiera anterior para el último periodo incluido en los 

estados financieros anuales más recientes, con su resultado determinado de acuerdo 

con esta NIIF (IFRS, 2009, p. 219). 

Por último, la norma indica que, si la entidad no ha presentado estados financieros 

en periodos anteriores, deberá revelar este hecho en sus primeros estados financieros de 

acuerdo a la NIIF (IFRS, 2009). 

 

1.2.1.9 Cambio en la sección 35 de Transición a la NIIF para las PYMES 

según las modificaciones publicadas en el 2015 

Las modificaciones que se realizaron en el 2015 fueron:  

a) En el párrafo 35.2 y en el párrafo 35.12 se modificó: “50 La incorporación de una 

opción de permitir que se use la sección 35 más de una vez” 

b) En el párrafo 35.9 (f) se modificó lo siguiente: “51 La incorporación de una 

excepción de la aplicación retroactiva de la NIIF para las PYMES para préstamos de 

gobierno que existen a la fecha de la transición de dicha norma” 

c) Por otro lado, en el párrafo 35.10 (d) se modificó lo siguiente: “52 La incorporación 

de una opción para permitir que las entidades que adoptan por primera vez las NIIF 

utilicen la medición del valor razonable derivada de algún suceso como “costo 

atribuido” 

d) Se agregó en el párrafo 35.10 (m) lo siguiente: “53 La incorporación de una opción 

para permitir que una entidad use el importe en libros según los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (PCGA) anteriores de partidas de propiedades, 

planta y equipo o activos intangibles usados en operaciones sujetas a regulación de 

tasas” 

e) Se agregó en el párrafo 35.10 (n) lo siguiente: “54 Incorporación de guías para 

entidades que emergen de hiperinflación grave que están aplicando la NIIF para las 

PYMES por primera vez” 
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f) En el párrafo 35.11 se modificó lo siguiente: “55 Simplificación de la redacción 

utilizada en la exención de la re-expresión de la información financiera en el 

momento de la adopción por primera vez de esta NIIF” (IFRS, 2015, p. 18) 

 

1.2.1.10 Comparación de la Sección 35 de NIIFS para las PYMES con la 

NIIF 1 de las NIIFS COMPLETAS 

 

Una de las diferencias es que en la sección 35 de la NIIF para las PYMES nos indica 

que si es impracticable la re-expresión de una partida, entidad lo podrá hacer desde el 

momento que se pueda ser practicable hacerlo. Sin embargo, en la NIIF 1 esto no se puede 

llevar a cabo. 

 

1.2.1.11 Sección 10: Políticas Contables, estimaciones y errores  

1.2.1.11.1 Alcance de esta sección  

El objetivo de esta sección es “proporcionar una guía para la selección y aplicación 

de las políticas contables que se usan en la preparación de estados financieros y también 

abarca los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados 

financieros de periodos anteriores” (IFRS, 2009, p. 54). 

 

1.2.1.11.2 Selección y aplicación de políticas contables  

La Sección 10, define a las políticas contables como “los principios, bases, 

convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y 

presentar estados financieros” (IFRS, 2009, p. 54). 

Se aplicará esta norma si la entidad trata específicamente una transacción u suceso. 

Sin embargo, la entidad no aplicará la norma si el efecto de hacerlo no es material. (IFRS, 

2009). Ante ello, la Sección 10 expresa lo siguiente: 

Si esta NIIF no trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición la 

gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política 

contable que dé lugar a información que sea: (a) relevante para las necesidades de 

toma de decisiones económicas de los usuarios, y (b) fiable, en el sentido de que los 

estados financieros: (i) representen fielmente la situación financiera, el rendimiento 
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financiero y los flujos de efectivo de la entidad; (ii) reflejen la esencia económica de 

las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no simplemente su forma legal; (iii) 

sean neutrales; (iv) sean prudentes; y (v) estén completos en todos sus extremos 

significativos (IFRS, 2009, p. 54). 

1.2.1.11.3 Uniformidad de las políticas contables 

Sobre la uniformidad, la Sección 10 expresa que: 

Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 

transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF 

requiera o permita específicamente establecer categorías, se seleccionará una política 

contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada categoría (IFRS, 2009, 

p. 55). 

1.2.1.11.4 Cambios en políticas contables 

De acuerdo a la norma, la entidad podrá realizar cambio en políticas contables solo 

si: 

Es requerido por cambios de esta NIIF, o de lugar a que los estados financieros 

suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, 

otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento financiero o 

los flujos de efectivo de la entidad (IFRS, 2009, p. 55). 

 

Por otro lado, tal como lo expresa la Sección 10, los hechos que no constituyen un 

cambio en las políticas contables son por: 

La aplicación de una política contable para las transacciones, otros sucesos o 

condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. La 

aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o 

condiciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. Un 

cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del 

valor razonable o viceversa para un activo que esta NIIF requeriría o permitiría en 

otro caso medir al valor razonable (IFRS, 2009, p. 55). 

 

Es un cambio de política contable si la entidad cambio el tratamiento contables para 

un transacción. (IFRS, 2009). 
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1.2.1.11.5 Aplicación de los cambios en políticas contables 

Según indica esta sección, una entidad contabilizara los cambios de una política 

contable como sigue:  

(a) Una entidad contabilizara un cambio de política contable procedente de un cambio 

en los requerimientos de esta NIIF de acuerdo con las disposiciones transitorias  

(b) Cuando una entidad haya elegido seguir la NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición en lugar de seguir la Sección 11 Instrumentos 

Financieros Básicos y la sección 12 Otros temas relacionados con los Instrumentos 

Financieros, la entidad contabilizara ese cambio de política contable 

(c) Una entidad contabilizara cualquier otro cambio de política contable de forma 

retroactiva (IFRS, 2009, p. 55). 

1.2.1.11.6 Aplicación retroactiva 

De acuerdo a la Sección 10, cuando se aplique un cambio de política contable de 

forma retroactiva “la entidad aplicara la nueva política contable a la información 

comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable como si 

esta hubiese sido aplicada siempre” (IFRS, 2009, p.56)  

 

Por otro lado, la norma indica que en caso fuese impracticable determinar los efectos 

en cada periodo de un cambio de política contable: 

La entidad aplicara la nueva política contable a los importes en libros de los activos 

y pasivos al principio del primer periodo para el que sea practicable la aplicación 

retroactiva y efectuara el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada 

componente del patrimonio que se vea afectado (IFRS, 2009, p.56). 

1.2.1.11.7 Información a revelar sobre un cambio de política contable 

De acuerdo a la norma cuando exista una modificación que tenga un efecto en el 

periodo corriente o cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, 

una entidad revelara:  

(a) la naturaleza del cambio de la política contable, (b) el importe del ajuste para cada 

partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para el periodo 

anterior del que se presente información, que sea practicable; (c) el importe del ajuste 

relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida que sea practicable y 

(d)  una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar; no 
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es necesario que se repita dicha información en los estados financieros de periodos 

posteriores (IFRS, 2009, p. 56). 

 

En cambio, cuando haya una modificación voluntaria de política contable que tenga 

efecto en el periodo corriente, la entidad deberá revelar: 

(a) la naturaleza del cambio en la política contable, (b) las razones por las que la 

aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y 

relevante; (c) en la medida que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida 

de los estados financieros afectada, mostrado por separado para: el periodo corriente, 

cada periodo  anterior presentado; y periodos anteriores a los presentados , de forma 

agregada y (d) una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación 

de los importes a revelar en el (c) (IFRS, 2009, p. 56). 

1.2.1.11.8 Cambios en las estimaciones contables  

La norma define a la estimación contable como: 

Un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo o al importe del consumo 

periódico de un activo, el cual procede de la evaluación de la situación actual de los 

activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones 

asociadas con ellos. (IFRS, 2009, p. 57). 

 Los cambios en las estimaciones proceden de nueva información, por lo cual no son 

correcciones de errores.  

Asimismo, cuando sea difícil distinguir entre un cambio de una política y una 

estimación contable, se tratará como un cambio de estimación contable. Una entidad 

mostrara el cambio de una estimación contable de forma prospectiva incluyéndolo en el 

resultado del periodo del cambio, en caso de que afecte a un periodo; o del periodo del 

cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos (IFRS, 2009). 

1.2.1.11.9 Información a revelar de un cambio de estimación 

La entidad revelara la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y 

el efecto que esta conlleva en caso sea factible estimar los cambios sobre uno o varios 

periodos. (IFRS, 2009). 
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1.2.1.11.10Correcciones de errores de periodos anteriores 

La Sección 10 define los errores de periodos anteriores de la siguiente manera: 

Omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondiente 

a uno o más periodos que surgen de no emplear o de un error a utilizar información 

fiable que estaba disponible cuando los estados financieros fueron autorizados a 

emitirse y cuando podría haberse tenido en cuenta en la elaboración de los estados 

financieros (IFRS, 2009, p. 57). 

Estos errores incluyen los errores aritméticos, errores en la aplicación de alguna 

política contable, supervisión y mala interpretación de los hechos, así como fraudes. Para 

ello, la entidad corregirá de forma retroactiva los errores de las siguientes formas: 

Reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en 

los que se originó el error o si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para 

el que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de los activos, 

pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual la re- expresión sea practicable 

(IFRS, 2009, p. 57). 

1.2.1.11.11Información a revelar sobre los errores de periodos anteriores 

De acuerdo a la Sección 10: Políticas Contables, Estimaciones y Errores la entidad 

revelará sobre los errores lo siguiente: 

(a) la naturaleza del error del periodo anterior, (b) para cada periodo presentado, en 

la medida que sea practicable el importe de la corrección para cada partida afectada 

de los estados financieros; (c) el importe de la corrección al principio del primer 

periodo anterior sobre el que se presente la información y (d) una explicación si no 

es practicable determinar los importes a revelar en la (b) y (c). No es necesario que 

se repita la información a revelar en los estados financieros en periodos posteriores 

(IFRS, 2009, p. 58). 

 

1.2.1.12 Cambio en la sección 10 de Políticas Contables, Estimaciones y 

Errores según las modificaciones publicadas en el 2015 

Se dieron algunos cambios dando a lugar a un nuevo párrafo por los cambios relativos 

que se dieron en la sección 17 de Propiedades, plantas y equipos (IFRS, 2015) 
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1.2.1.13 Comparación de la Sección 10 de NIIFS PARA LAS PYMES con 

la NIC 8 de las NIIFS COMPLETAS 

Una de las diferencias que se puede encontrar es que las NIIF para las PYMES no 

permite utilizar otras normas que sean distintas a estas. Sin embargo, la NIC 8 (2005) en el 

párrafo 12 nos indica que:  

Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la dirección podrá considerar 

también los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de 

normas, que empleen un marco conceptual similar al emitir normas contables, así 

como otra literatura contable y las prácticas aceptadas en los diferentes sectores de 

actividad, en la medida que no entren en conflicto con las fuentes señaladas en el 

párrafo 11 (IFRS, 2005, p. 3).  

 

1.2.2 Decisiones Financieras  

1.2.2.1 Definición 

Las decisiones, según nos indica la real academia española son “determinaciones, 

resoluciones que se toma o se da en una cosa dudosa” (RAE, 2017); además, viene de la 

palabra en latín decisío,-onis, que significa determinación de una acción. Según Madrigal 

(2008, como se citó en Cerna & Carlos, 2018) “es el proceso mediante el cual una persona 

debe escoger entre una o varias alternativas. Se toman decisiones en los procesos 

administrativos y laborales, siendo los primeros en donde se definen los objetivos, la 

investigación y se presentan alternativas para la decisión”. Asimismo, según Conexión 

ESAN (2017) nos indica que “una cuestión fundamental a tener en consideración en las 

decisiones financieras es saber qué tipo de decisión vamos a tomar” (par.1). 

Por ello, según Gutiérrez (2004, como se citó en Cerna & Carlos, 2018, p. 43) “la 

mejor manera de tomar una decisión es conociendo el problema, en sus palabras para tomar 

una decisión de la mejor manera, no es necesario conocer su naturaleza, sino comprender, 

conocer y analizar un problema, para así darles solución”. Según (Garza, Gonzales & 

Salinas, 2006) la gestión empresarial ha evolucionado con el transcurso de los años, las 

empresas actualmente aspiran a ser excelentes en su gestión por lo que deben estar seguros 

de las decisiones que tomen. 
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1.2.2.2 Pasos para la toma de decisiones 

Según Duran (2015) los profesores Hammond, Kenney y Raifa, de la Universidad de 

Harvard, indican que las decisiones acertadas son hijas de un sistema de pensamiento que 

permite analizar y a conocer el momento adecuado para tomar una decisión. Por lo que 

recomiendan llevar a cabo 8 pasos para una toma de decisiones acertadas:  

El primero es abordar el problema correctamente para acertar con la decisión 

correcta, es decir identificar cual es el problema. El segundo es aclarar los objetivos reales, 

es decir que a que alcance quieres llegar con respecto a tu decisión. El tercero es desarrollar 

líneas alternas que conduzcan al proyecto, quiere decir con ello que no siempre se va a tener 

una única alternativa, que pueden surgir cambios para lograr el objetivo que se tiene trazado. 

El cuarto es identificar las consecuencias de la toma de decisiones, dicho de otra manera, 

conocer los efectos que puede conllevar dicha decisión. Por otro lado, la quinta es que 

dimensiona con exactitud las decisiones que se van a tomar o se dejan de tomar, vale decir 

que es mejor a veces pensar si es buena idea dejar de tomar una decisión o persistir con ella. 

Con respecto al sexto paso, se debe manejar con sensibilidad las etapas de incertidumbre que 

tiene una decisión, es decir que se tiene que manejar con serenidad los problemas que tenga 

en el camino dicha decisión. Asimismo, en el séptimo paso es velar la aversión al riesgo, 

dicho de otra forma, a no tener miedo con respecto a una decisión que se haya tomado. 

Finalmente, se debe anticipar las decisiones que se van formando el proyecto, es decir 

entender que el llegar a un objetivo es un proceso que conlleva de tiempo y paciencia. 

 

1.2.2.3 Tipos de decisiones Financieras 

  Según Cerna & Carlos (2018) para comprender la finalidad con que una empresa 

toma una decisión, se debe tener en cuenta los conceptos claros en lo que respecta una 

decisión a largo y a corto plazo. Con respecto a una decisión a corto plazo estas persiguen 

los mismos objetivos generales y sus efectos se desarrollan durante un periodo más corto de 

tiempo (no más de un año) y estos usualmente se presentan una sola vez. Asimismo, se 

podría indicar que estás decisiones son aquellas cuyas consecuencias se van a llevar a cabo 

en un plazo máximo de un año (Contabilidad Administrativa, Paradigmas sociocultural y 

constructivista, Un. 9). Por otro lado, una decisión a largo plazo lo que buscan es incrementar 

las utilidades de la compañía, sus efectos de estas no son de manera inmediata y la mayoría 

no se desarrolla en un solo ejercicio, si no que se van desarrollando poco a poco a través del 

tiempo. Asimismo, estas se desarrollan excediendo el plazo de un año (Contabilidad 
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Administrativa, Paradigmas sociocultural y constructivista, Un. 9). Según Martínez (2008, 

como se citó en Cerna & Carlos, 2018) en la contabilidad se considera como corto plazo a 

un tiempo determinado menor a un año, mientras que el largo plazo es un plazo mayor a un 

año.  

 

1.2.2.4 Principales decisiones Financieras 

Una entidad para formular una decisión financiera tiene que tomar en cuenta varios 

aspectos entre ellos cual es la mejor opción, que es lo tiene por objetivo para la compañía. 

Por ello se toman en cuentan las distintas tipas de decisiones financieras básicas las cuales 

se detallarán a continuación 

a) Decisiones de inversión  

Estas decisiones son aquellas las que enfrenta la administración financiera 

cuestionándose acerca del destino de los recursos disponibles para la adquisición de activos, 

las cuales son con el objetivo de mantener la óptima operación de la organización. Estas 

tienen que ver con respecto hacia donde estarán destinados estos recursos, cual es la opción 

más viable y cuál de ellas daría más utilidades en un futuro. Como, por ejemplo: Estrategias 

de ventas al crédito, plan de crecimiento de la organización, nivel de los activos fijos y 

corrientes y una estrategia para adquisición de activos (Salazar, 2016). 

 

b) Decisiones de financiamiento 

Estas son aquellas que tratan de cómo se puede adquirir recursos para la 

organización, cuestionándose cuales son las mejores combinaciones de fuentes para 

financiar inversiones. Implícitamente estas decisiones se encuentran ligadas a las decisiones 

de inversión y operación, ya que estas influyen la estructura financiera de la organización es 

decir la relación que utiliza entre pasivos y patrimonio, que respalden los activos (Salazar, 

2016). 

 

c) Decisiones de operación  

Estas son aquellas a las que se cuestiona acerca de una utilización eficiente de 

recursos disponibles. Al igual que las decisiones de inversiones, estas se toman con la 

participación de distintas áreas funcionales de la organización. Por ejemplo: Mercados 

objetivos, políticas de precios, políticas de servicio (Salazar, 2016). 
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Según el experto Hernández, si se entra a un terreno más específico se refiere que las 

decisiones deben ser tomadas en torno a los siguientes temas: inversiones en planta y equipo; 

inversiones en el mercado de dinero o en el mercado de capitales; inversión en el capital de 

trabajo; búsqueda de financiamiento por capital propio o por capital ajeno (deuda); búsqueda 

de financiamiento en el mercado de dinero o de capitales dependiendo de qué es lo que 

necesite la organización (Hernández, 2017) 

Es por ello que para una toma de decisiones siempre se tendrá en cuenta que es lo que se 

quiere hacer con la empresa, para poder tomar una correcta decisión si tanto es 

financiamiento la cual tiene que ver con las decisiones de inversión o de operación como se 

indicó líneas arriba, ya que estas están ligadas implícitamente. 

Por último, el especialista Antonio Hernández agrega que la toma de decisiones debe de 

ser siempre racionales y no emotivas o intuitivas. Esto quiere decir que las decisiones deben 

ser tomadas bajo un análisis previo y no siguiendo corazonadas o presentimientos. Es por 

ello que para una toma de decisiones correctamente se debe tener conocimiento de finanzas. 

(Hernández, 2017). 

 

1.2.2.5 Decisiones Financieras para las PYMES 

Según estadísticas las cuales son equitativas en todo el mundo el 75% de las PYMES 

que surgen cada año no llegan a los primeros dos años de vida y del 20% restante solo un 

pequeño porcentaje llega al quinto año y un menor porcentaje llega a los 10 años (Landagga, 

2016). Asimismo, Landagga nos indica que una de las causas por las que las PYMES 

fracasan es porque muchos de las personas quienes emprenden en este negocio creen conocer 

de ello y creen saber cómo hacer las cosas. En segundo lugar, el conocimiento que se tiene 

acerca de los negocios más se ha llevado a cabo para grandes compañías y muy poco para 

las Pymes. En tercer lugar, en estas empresas no hay que rendirle cuentas a un jefe directo 

quien supervisa la compañía, ya que normalmente el dueño es uno solo. En cuarto lugar, esta 

que los dueños no estandarizan ni profesionaliza sus pymes ya que no cuentan con las 

herramientas adecuadas. Por último, la mayoría de estas empresas no tienen un determinado 

enfoque de clientes a quien venderles sus productos, no buscan una especialización que los 

haga tener un valor agregado en su negocio (Landagga, 2016). 

Según Cerna & Carlos (2016) nos señala que para que las Pymes puedan ejercer un 

crecimiento sostenible en el tiempo, estas deben ser capaces de establecer estrategias 
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correctas para tomar las decisiones acertadas. Asimismo, teniendo la capacidad de analizar 

su entorno y llegando a establecer una estrategia para una óptima toma de decisiones. 

 

1.2.2.6 Indicadores Financieros 

La aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera permite reflejar 

los Estados Financieros de manera fiable y esta sirva para analizar la situación financiera de 

la empresa. Sin embargo, los datos comprendidos en los estados financieros pueden ser 

analizados desde distintos enfoques, logrando una mayor comprensión y desempeño de la 

situación financiera y económica de la empresa (ESAN, 2016). Para lograr esta compresión 

es necesario utilizar un análisis financiero. Ante esto, Quijada (2017) comenta que “en el 

ámbito de la gestión de procesos se usa mucho la frase No se puede mejorar lo que no se 

puede medir” (par. 6) 

 Según Gil (2004, como se citó en Cerna & Carlos, 2018) el análisis financiero es de 

suma importancia ya que aporta un conjunto de datos que permite realizar un análisis más 

completo sobre la situación financiera de la empresa. Sobre este concepto, como bien 

menciona Navas (2009, como se citó en Cerna & Carlos, 2018, p.20) “el análisis financiero 

se debe realizar de manera sistemática para determinar la liquidez y solvencia de la empresa, 

medir su actividad operativa, su rendimiento y rentabilidad.” 

 Efectuar un análisis financiero certero se debe recurrir a los indicadores financieros 

o ratios financieros. De acuerdo con Quijada (2017) “Los indicadores pueden clasificarse 

como aquellos que miden efectividad. También pueden agruparse como indicadores 

relacionados con dinero, con tiempo, con calidad y con productividad” (par. 4) 

Estos indicadores financieros sirven como herramienta indispensable para realizar e 

interpretar mediciones de gestión de la empresa.  

1.2.2.6.1 Indicadores de Liquidez 

Según Navas (2009, como se citó en Cerna & Carlos, 2018) la liquidez es la 

capacidad de afrontar las obligaciones a corto plazo. Además, significa la habilidad de 

convertir los activos en efectivo.  

Los principales indicadores de liquidez son: 

a. Liquidez Corriente: Este indicador permite conocer la capacidad de cumplir con 

las obligaciones financieras a corto plazo 
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

b. Prueba Ácida: Este indicador es más riguroso que Liquidez Corriente, ya que 

ayuda a revelar la capacidad de afrontar las obligaciones financieras, pero sin 

contar con la venta de los inventarios. Es decir, evalúa la posibilidad de cubrir las 

obligaciones corrientes solo con el efectivo y equivalente de efectivo. 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

c. Capital de Trabajo: Este indicador determina el valor de la empresa luego de 

cubrir las obligaciones a corto plazo, lo cual permite a los gerentes tomar 

decisiones de inversión. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

1.2.2.6.2 Indicadores de gestión 

 Los indicadores de gestión permiten conocer el nivel de productividad sobre la 

gestión de los recursos y el nivel de cumplimiento de los objetivos.  

 Los principales indicadores de gestión son los siguientes: 

a. Rotación de cartera: De acuerdo con Cerna & Carlos (2018) este indicador “Mide la 

frecuencia con las que se recupera las cobranzas de la empresa, para medir el plazo 

promedio del elemento contable y evaluar la política de cobranza de la empresa” (p. 

22) 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 360

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

b. Rotación de Caja y Bancos: Esta ratio permite conocer la capacidad de efectivo para 

cubrir días de venta. 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑥 360

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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c. Rotación de Inventario: Este indicador según Barco (2008) es importante para 

monitorear las operaciones internas. Con este indicador se puede saber si la empresa 

cuenta con exceso o escaza mercadería. Ante ello, se podría decir que: 

Si la empresa tiene excesos de mercancía está pagando intereses en capital de 

trabajo, así como pagando por el inventario. No pague doblemente las 

obligaciones. Ahora, si la empresa tiene escasez de mercancía, puede llegar a 

tener agotamiento de la misma, lo que puede darle una mala imagen a la 

empresa causando pérdida en las ventas (Barco, 2008) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

d. Periodo Promedio de Inventario: Este indicador “permite conocer el número de días 

en que las existencias salen del almacén por la venta de los productos” (Barco, 2008) 

360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

e. Rotación Activos Totales: Este indicador permite conocer cuántas veces la empresa 

puede colocar entre sus clientes el valor equivalente a la inversión realizada (Barco, 

2008). En otras palabras, “nos muestra que tan productivo son los activos invertidos 

por la empresa para generar las ventas” (Cerna & Carlos, 2018, p.22). 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

f. Periodo Promedio de Pago a Proveedores: Este indicador permite conocer los días 

que la empresa se demora en pagar a sus proveedores.  

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 360

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

1.2.2.6.3 Indicadores de Solvencia 

 Estos tipos de indicadores, según Ricra (2013) también son conocidos como Ratios 

de Endeudamiento, los cuales ayudan a cuantificar la capacidad de la empresa para 

endeudarse. Además, de acuerdo con Navas (2009, como se citó en Cerna & Carlos, 2018, 

p.22) “evalúa la capacidad que tiene la empresa para cumplir con las deudas ya contraídas 

anteriormente, ya sea al corto o largo plazo”. 



 

45 

 

 Las principales ratios son: 

a. Apalancamiento Financiero: Esta ratio indica el porcentaje de los recursos de la 

empresa que son financiados por deuda con terceros. (Ricra, 2013, p. 1)  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑥 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

b. Estructura de Capital: Este indicador permite conocer el nivel de endeudamiento 

respecto a su patrimonio. (Ricra, 2013, p.1) Lo ideal es que el resultado de este 

indicador sea menor a uno, ya que significaría que el capital supera el monto de 

endeudamiento con terceros. Esto ayuda a tener una garantía de financiamiento a 

futuro. Sin embargo, si el resultado de este indicador es mayor a uno, significa que 

la empresa está sobre endeudada, lo cual se tendría dificultades para acceder a un 

préstamo o financiamiento.  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑥 100

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

 

c. Calidad de plazo de deuda: De acuerdo con Ricra (2013), “este ratio mide el grado 

de exigibilidad de la deuda” (p.1) Si el coeficiente de este ratio es mayor que uno, la 

liquidez estaría en peligro. Sin embargo, si el resultado es menor que uno, significaría 

que la deuda tiene mayor calidad, con lo cual habría mayor solvencia y manejo de 

endeudamiento a largo plazo. 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

1.2.2.6.4 Indicadores de rentabilidad 

 De acuerdo con Ricra (2013), estos indicadores “permite medir la capacidad de la 

empresa para generar utilidades y eficiencia de sus operaciones en un determinado periodo” 

(p.1). Los principales indicadores son: 

a. Rentabilidad de activos (ROA): Este indicador ayuda mostrar la capacidad de 

generar utilidades en base a la administración de los activos que posee la empresa 

(Cerna & Carlo, 2018). 
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

b. Rendimiento de capital (ROE): Este indicador permite conocer la habilidad de 

generar rendimientos en base a los aportes de los accionistas (Ricra, 2013). Es 

decir, es el rendimiento que posee el accionista. Un coeficiente alto, significa que 

el accionista está recibiendo un mayor beneficio por cada unidad monetario-

invertida (Ricra, 2013). 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

 

c. Margen de utilidad bruta: Según Ricra (2013) “este ratio determina la rentabilidad 

sobre las ventas de la empresa” (p. 1). 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

d. Margen de la utilidad operativa: Este ratio indica la habilidad de generar 

ganancias operativas por cada unidad vendida. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

e. Margen de utilidad neta: Este ratio permite medir la utilidad que genera la 

empresa en base a cada unidad monetaria vendida. Según Ricra (2013) “Es una 

medida más exacta, ya que considera los gastos operacionales y financieros” 

(p.2).  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
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1.2.2.7 NIIF para PYMES y la relación con las decisiones financieros 

Según Guajardo & Andrade (2012, como se citó en Cerna & Carlos, 2018) la 

información se presenta al culminar todo el proceso contable y se ve reflejado en los estados 

financieros, los cuales serán pieza clave para la toma de decisiones de la compañía. Por ello, 

la información financiera es imprescindible para la toma de decisiones.  

Con un respectivo análisis de estos estados financieros se pueden encontrar factores 

que influyan para tomar la mejor decisión financiera con respecto a las necesidades que tiene 

la compañía. Asimismo, como bien menciona Gerencie (2010, como se citó en Reyes, 

Cadena & de León, par. 4) “el análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una 

empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros”.  

Por ello, según Hernández (2016, como se citó en Cerna & Carlos, 2018) la toma de 

decisiones se obtiene de un análisis a los estados financieros lo que conlleva a obtener 

mecanismos que ayuden a facilitar el acceso a nuevos mercados, promociones de 

exportaciones e información sobre la empresa.  

Asimismo, los principales interesados de obtener información son aquellos que puedan 

aportar un financiamiento u otorguen un crédito, para conocer qué tan estable y el 

crecimiento de la empresa y así saber el rendimiento o recuperación de la inversión (Ribbeck, 

2014, p. 29). 

 

1.3 Otros Aspectos 

1.3.1 Economía en el Perú 

La principal variable que permite medir el desempeño de la economía de un país es 

el Producto Bruto Interno (PBI). De acuerdo con PRODUCE (2017) “en los últimos 5 años, 

el Perú presentó una tasa de crecimiento promedio de 4.3%, superior al promedio mundial 

(3.4%) y muy por encima del promedio latinoamericano (1.2%)” (p. 12). De acuerdo a las 

proyecciones del Fondo Monetario, estiman que la economía del Perú siga creciendo acorde 

al promedio mundial.  
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Figura 1. Crecimiento económico del PBI peruano. 

Adaptado de «Crecimiento económico del PBI peruano y grupo de países 2012-2019». Elaborado por 

PRODUCE, 2017. 

 

En el 2016 el PBI del Perú fue de 3.9%. Según PRODUCE (2017), los sectores que 

contribuyeron al crecimiento del PBI fueron el sector minero y el no primario, compuesto 

por sector servicio y sector comercio. Por otra parte, los sectores que contribuyeron de 

manera negativa al PBI fueron los sectores Manufactura, construcción y pesca.  

 

 

Figura 2. La evolución del PBI según sector económico. 

Adaptado de «Evolución del PBI según sector económico 2012-2016». Elaborado por PRODUCE, 2017 
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El sector minero creció 16.3% en el 2016, debido al crecimiento de producción de 

cobre y oro en 40.1% y 4.2% respectivamente. Con respecto al sector agropecuario, su 

crecimiento fue de 1.8% el cual se debe a la menor oferta de productos agrícolas. La 

participación del sector manufacturero fue de 13% al PBI nacional, este sector presentó una 

ligera disminución de 1.4% respecto al año 2015. Esta disminución se debe principalmente 

por:  

El menor desempeño de los subsectores que lo componen, primario y no primario. 

En el subsector primario incidió la menor producción de la pesca industrial, mientras 

que, en el no primario, la industria textil y confecciones, y productos metálicos fueron 

las que más incidieron sobre el resultado del subsector (PRODUC, 2017, p. 13). 

Por último, el sector construcción se redujo en 3.1% y el sector comercio creció en 

1.8%. La reducción del sector construcción se debe por la disminución de la inversión 

privada y la culminación de grandes proyectos. En cambio, el crecimiento que presentó el 

sector comercio fue principalmente por el aumento del consumo privado y el crédito 

bancario de consumo (PRODUCE, 2017). 

En el 2017, en los primeros meses, la economía del Perú creció 4.81% según informó 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ante ello, el Banco Central de Reserva 

(BCR) comentó que esta cifra no se iba repetir para los próximos meses. El “efecto 

Odebrecht” y el fenómeno del niño son los que afectarían al crecimiento del PBI peruano. 

Lo indicado anteriormente, guarda relación con el crecimiento del PBI en el cuarto 

trimestre del año 2017, el cual fue solo 2.2%. De acuerdo al INEI (2018) este crecimiento se 

debe a la “evolución favorable de la demanda interna (5,0%), en un contexto de crecimiento 

de las principales economías desarrolladas, con repercusiones positivas en los precios de las 

materias primas en particular de los metales” (p. 1). 

En base a las actividades económicas, según INEI (2018) “el crecimiento del 

Producto Bruto Interno de 2,2%, se explica por la favorable evolución de las actividades 

extractivas (1,5%) y de servicios (3,2%), atenuado por la disminución en las actividades de 

transformación (-0,9%)” (p. 1).  

 

1.3.1.1 Estructura Empresarial del Perú al 2017 

Según el INEI (2018) en los distritos de la Provincia de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao es donde se concentra la mayor distribución porcentual de 
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empresas.  En el IV trimestre del 2017, el INEI registró 31 mil 96 altas de empresas en Lima 

Metropolitana. 

Respecto al análisis geográfico en Lima Metropolitana, esta lo conforma Lima Norte, 

Lima Centro, Lima Este, Lima Sur y Provincia Constitucional del Callao. El mayor ámbito 

geográfico urbano fue Lima Centro el cual representó el 36.3% del total de nuevas empresas 

en Lima Metropolitana. Seguido, está Lima Este con 21.9% de altas de empresas, luego Lima 

Norte con 21.6%; Lima Sur con 13.6% y por último La Provincia Constitucional del Callao 

con 6.6% (INEI, 2018). 

De acuerdo con INEI (2018), dentro de Lima Centro “los distritos donde Los distritos 

donde se crearon un mayor número de empresas fueron Lima Cercado (2 mil 390), La 

Victoria (1 mil 660) y Santiago de Surco (1 mil 555)” (p. 35). 

Sobre el análisis según actividad económica, en el IV trimestre del 2017 el mayor 

número de empresas nuevas corresponden a la actividad de comercio al por menor con 

28.2%. Además, de acuerdo con el INEI (2018) “otras actividades que registraron un número 

importante de nuevas empresas fueron comercio al por mayor (16,2%), otros servicios 

(13,1%), servicios prestados a empresas (9,1%) e industrias manufactureras (8,2%)” (p. 37.) 

En relación a la actividad de industrias manufactureras se puede decir que:  

El 23,6% corresponden a la fabricación de prendas de vestir, el 16,8% a la 

elaboración de productos alimenticios, 9,9% a la fabricación de productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria y equipo, 8,9% a la impresión y reproducción 

grabaciones, el 8,8% a la fabricación de productos textiles y el 8,4% a la fabricación 

de muebles, entre los más representativos (INEI, 2018, p. 37). 

 

1.3.1.2 Sector Manufactura  

1.3.1.2.1 Importancia 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) afirma que el sector Manufactura es el 

segundo sector más grande de la Economía, ya que contribuye en un 13% al PBI nacional. 

En relación al mercado laboral, el sector concentra el 9.5% del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y cuanta con aproximadamente con más de 85 mil empresas 

establecidas en Lima Metropolitana. (PRODUCE, 2016) 

El sector Manufacturero lo conforman cinco principales actividades, que en su 

conjunto representan 65% del valor agregado bruto (VAB) del sector manufacturero. Estas 



 

51 

 

actividades son: Alimentos y bebidas, Químicos, Metales Comunes, Productos Minerales 

No Metálicos, Textil y prendas de vestir y otras industrias. (PRODUCE, 2016) 

1.3.1.2.2 Industrias Textil y Confecciones 

1.3.1.2.2.1 Importancia 

La mayor concentración geográfica de la industria textil se encuentra en Lima con 

69%, mientras que el 31% restante está distribuido a lo largo de las provincias. (PRODUCE, 

2017). Según PRODUCE (2017), en su informe de Industrias Textil y Confecciones, expresa 

que:  

Dentro del departamento de lima, en el distrito de la Victoria se encuentran 

domiciliadas casi la cuarta parte de las empresas del sector textil y confecciones de 

prendas de vestir. Esto se debe a que el distrito alberga el principal conglomerado de 

la industria (Gamarra) (p. 43) 

La fabricación de textiles y prendas de vestir es una de las principales actividades 

que conforman al sector manufacturero. Sin embargo, entre el 2007 y 2016 esta actividad 

presentó un decrecimiento de 11.1%. A pesar de ello, posee un rol importante como 

generador de empleo nacional. Esta actividad establece 422 mil puestos de trabajo directo 

anualmente.  

Según el Ministerio de la Producción (PRODUCE, 2017, pg. 16), la industria de textil 

y confecciones de prendes de vestir representa una de las principales actividades no 

extractivas, lo cual en el 2014 representó 1.3% del PBI nacional y 8.9% de la producción 

manufacturera. 

Sobre la generación de empleo, en el 2014 el sector textil y confecciones de prendas 

de vestir fue una de las principales fuentes de trabajo, generando 412 mil empleos. Esta cifra 

representó el 8.9% de la población económicamente activa. Según el Ministerio de 

Producción la mayor parte de este empleo fue generada por las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) (PRODUCE, 2017, pg. 17) 

Sobre este sector, como bien menciona Gutti (2013, como se citó en PRODUCE, 

2017, p.30) “La actividad de fabricación de prendas de vestir tiene como característica ser 

intensiva en mano de obra; mientras que la fabricación de productos textiles es más intensiva 

en el uso de capital en cualquier etapa del proceso productivo, debido a que las actividades 

que se desarrollan requieren de un significativo volumen de inversión en maquinaria y 

equipos, lo que requerirá de personal calificado para desarrollar productos de calidad.” 
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El ministro de Producción, Pedro Olaechea, señala ante el diario Gestión que, si bien 

en el 2017 el sector de prendas de vestir ha registrado cifras negativas, estas son menores 

comparado con las del 2016. Asimismo, estima que para el 2018 este sector crecería en 4%, 

principalmente por una mayor demanda de polos de algodón.   

1.3.1.2.2.2 Industria Textil y Confecciones en el Perú  

Según el Bustamante (2016) afirma que las empresas del sector textil han crecido 

exponencialmente dentro de un ámbito informal en donde han obtenido un desarrollo que 

superó todas las expectativas. Estas empresas normalmente son guiadas por empresarios que 

desarrollaron sus habilidades basados en experiencias en el día a día.  

De acuerdo con Bustamante (2016), “la industria textil y confecciones abarca 

diversas actividades que van desde el tratamiento de las fibras textiles para la elaboración de 

hilos, hasta la confección de prendas de vestir y otros artículos” (par. 2).  

 Debido a que el mercado global es cambiante, los empresarios deben lograr la 

diversidad para satisfacer las demandas producidas por los mercados, para ello se busca 

integrar diversos procesos productivos, lo cual otorgue un nivel agregado mayor a los 

productos (Bustamante, 2016). 

Según el Ing. Bustamante (2016) indica que la producción textil y de confecciones 

se ha convertido en unos de los productos mejor cotizados en sus respectivas categorías a 

nivel internacional. 

1.3.1.2.2.3 Industria Textil y Confecciones en el mundo 

Bustamante (2016) indica que la industria textil y confecciones de ropa es una de las 

principales que ha contribuido a la economía a nivel mundial, especialmente en países en 

desarrollo. Por ello, en esta industria los precios son competitivos hasta que los países 

alcanzan un nivel de desarrollo.  

Ante ello, Bustamante (2016) comenta los siguientes ejemplos: 

En Japón entre 1950 y 1960 fue un exportador interesante de prendas de vestir, 

pero cuando su economía se desarrolló, su precio dejó de ser competitivo. Durante 

las décadas de 1980 y 1990 ocurrió lo mismo con otros países como Corea y 

Taiwán, estos también se desarrollaron y luego sucedió lo mismo con países como 

Malasia, India, Zimbabue, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Actualmente, tenemos al 

principal y gigante China. La mano de obra se ha incrementado notablemente y 

es el generador del 30% a 40% del empleo del vestir en el mundo (par. 3). 
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1.3.2 Características de Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

1.3.2.1 Definición Pequeña y mediana empresas (PYMES) 

La definición de pequeña y mediana empresa depende del país en que se encuentre. 

Según IFRS (2016) “a menudo esas definiciones nacionales o regionales incluyen criterios 

cuantificados basados en los ingresos de actividades ordinarias, los activos, los empleados u 

otros factores” (p. 8).  

Las IFRS (2016) describe a las pequeñas y medianas empresas como “entidades que 

no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito 

de información general para usuarios externos” (p. 11). 

En el Perú, de acuerdo a la Ley N° 30056 las características que debe poseer “las 

pequeñas empresas son ventas anuales superiores a 150 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT) hasta 1,700 UIT. Por otro lado, las medianas empresas deben realizar ventas anuales 

superiores a 1,700 UIT hasta 2,300 UIT” (Ley 30056, 2013, art. 5).  

 

1.3.2.2 Importancia de las Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

El ministerio de la Producción ha realizado un informe denominado “Las MIPYMES 

en cifras 2016”, en este abarca la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas 

a la economía peruana. Según (PRODUCE, 2017) el principal aporte de las pequeñas y 

medianas empresas son la generación de empleo y el valor agregado de algunas actividades 

económicas. Las PYMES emplearon el 11.8% de la población económicamente activa 

(PEA). 
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Figura 3. Estimación del número de empleos en el sector privado, 2016. 

Adaptado de «Estimación del número de empleos en el sector privado, según estrato de empresa, 2016» 

Elaborado por PRODUCE, 2017.  

 

Por otro lado, las PYMES aportan en un 28.9% al valor agregado nacional. Sin 

embargo, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio (2016, como se citó en 

PRODUCE, 2017, p. 21), “señala que el bajo nivel de productividad de las PYME estaría 

asociado a la incapacidad para aprovechar las economías de escala, las dificultades que se 

enfrenta para tener acceso al crédito o las inversiones, la falta de mano de obra especializada 

y la informalidad de sus contratos con clientes y proveedores” 

Por otro lado, según Luna Correa (2012, como se citó en PRODUCE, 2017) las 

pequeñas y medianas empresas poseen una gran flexibilidad al cambio tecnológico y un 

elevado nivel de generación de empleo, lo cual permite a que estas empresas sean 

importantes y fundamentales para la economía peruana. 
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Figura 4. Las empresas formales según estrato empresarial en el año 2016.  

Adaptado de «Empresas formales, según estrato empresarial» Elaborado por PRODUCE, 2017. 

 

De acuerdo con Villarán (2000, como se citó en PRODUCE, 2017) la ausencia de las 

pequeñas y medianas empresas afecta al desarrollo del sector privado. La estructura 

empresarial peruana es heterogénea y muy excluyente. Por un extremo, hay una gran 

cantidad de microempresas que representa un porcentaje alto de número de empresas y 

contribuye en mayor medida al empleo, mientras que, por el otro extremo, está la gran 

empresa que representa solo el 0.5% del total de empresas pero que contribuye en mayor 

medida al PBI nacional.  

Por ello, de acuerdo a PRODUCE (2017) “uno de los componentes fundamentales 

para construir un sector privado estable y competitivo es lograr una apropiada armonía entre 

los diversos estratos empresariales (micro, pequeña, mediana y gran empresa)” (p. 22).   

 

1.3.2.3 Financiamiento en las Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Sobre el financiamiento en el Perú, este se puede acceder mediante dos canales, tal 

como lo expresa PRODUCE (2017): 

Las empresas pueden obtener financiamiento vía dos canales, el directo y el indirecto. 

El canal indirecto está conformado por las entidades intermediarias tradicionales del 

sistema financiero, especialmente los bancos. En el caso específico del Perú, también 

forman parte de este canal las entidades no bancarias como cajas municipales, cajas 

rurales, financieras, Edpyme y otras entidades especializadas en servicios crediticios 

(p. 78). 
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Figura 5. Acceso al financiamiento según estrato económico.  

Adaptado de «Acceso al financiamiento según estrato 2016». Elaborado por PRODUCE, 2017. 

 

De acuerdo con PRODUCE (2017), la cantidad de deudores se incrementó a 115,409 

empresas. De lo cual, el acceso al financiamiento de las microempresas fue de apenas 5%, 

las pequeñas empresas 42.8% y mediana empresa 60.6%.  

Con respecto al análisis sectorial, del total de microempresas que accedieron al 

sistema financiero, el 45.8% corresponde al sector servicio, 29.3% del sector comercio, 11% 

del sector manufactura y el 0.5% al sector pesca. Por otro lado, en las pequeñas empresas, el 

38.4% provino de sector comercio y el 38.1% del sector servicios. (PRODUCE, 2017). 

En el 2016, el saldo de financiamiento al segmento MIPYMES fue de 30.9 miles de 

millones de soles. Ante ello, destacó el incremento de las colocaciones en las pequeñas y 

microempresas, las cuales fueron 2.9% y 2.5% respectivamente. Sin embargo, las medianas 

empresas las colocaciones se redujeron en 6.2%.  

Con respecto al total del saldo de financiamiento otorgado a las MIPYPES se puede 

decir que: 

El saldo de créditos otorgados a las Mipyme se concentró en la pequeña empresa 

con un saldo de 15.8 mil millones de soles, lo que representa el 51.3% del total de 

crédito a la Mipyme. Por su parte, la microempresa concentró el 39.6% y la mediana 

empresa 9.1% (PRODUCE, 2017, p. 81). 
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1.3.2.4 Pequeñas y medianas empresas (PYMES) del Emporio Comercial 

de Gamarra. 

El instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) ha publicado un artículo 

correspondiente a las empresas situadas en Gamarra. El documento se denomina 

“Características de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra 2017”, el cual nos sirve 

como fuente de información para comentar la evolución de estas empresas.  

El Emporio Comercial de Gamarra, es uno de los principales mercados en el Perú. 

En otras palabras, se podría decir que: 

El actual Emporio Comercial de Gamarra, también conocido como “Gamarra”, es un 

importante mercado tradicional de gran dinamismo y de considerables transacciones 

económicas, relacionado al comercio, la industria de la moda y de la fabricación de 

prendas de vestir. Las empresas se encuentran ubicadas entre los límites fronterizos 

de la Av. Aviación y 28 de Julio del distrito de la Victoria, Lima – Perú (INEI, 2018, 

p. 9). 

1.3.2.4.1 Evolución de establecimientos del Emporio Comercial Gamarra 

En términos generales, al término del 2017, el número de establecimientos situados 

en Gamarra se incrementó a 39 mil 630. La cual representa un 24.9% por encima del total 

del 2016. Según INEI (2018) “este incremento es reflejo del crecimiento de la economía y 

el boom comercial y textil que se vivió en este Emporio” (p. 29). 

 

 
Figura 6. Evolución de los establecimientos de Gamarra.  

Adaptado de  «Evolución de los establecimientos 1993, 2008, 2016 y 2017», por el INEI, 2018. 
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Ante este incremento, el INEI (2018) indica que “la creación de establecimientos es 

una opción para emprendedores limeños y provincianos con capacidad de inversión y 

gestión, principalmente en actividades de comercio, confección y diseño de moda” (p. 29). 

Por otra parte, si realizamos un análisis al nivel segmento empresarial, según el INEI 

el Emporio Comercial de Gamarra está conformado por 33 mil 2 empresas al término del 

año 2017. De este total, el 94.5% corresponde a microempresas, el 5.1% a pequeñas 

empresas y tan solo el 0.4% a medianas-grande empresas (INEI, 2018). 

 

 
Figura 7. Distribución de empresas según segmento empresarial situadas en Gamarra.  

Adaptado de «Empresas según segmento empresarial 2017», por el INEI, 2018. 

 

En base al total de empresas situadas en Gamarra, anteriormente mencionado. El 

INEI también lo distribuye según actividad económica. En esta distribución, la empresas 

principalmente de dedican a la actividad de Comercio al por menor, el cual representa 48.7% 

del total. Las empresas correspondientes al Comercio al por mayor representan el 21.2% y 

las que son de Industrias Manufactureras son el 18.9% (INEI, 2018). 

El principal sector que predomina en el Emporio Comercial de Gamarra es la 

Industria Manufacturera, tal como lo expresa INEI (2018):  

En el Emporio Comercial de Gamarra, una de las actividades más representativas es 

la industria manufacturera, la cual representa el 18,9% del total de empresas (6 mil 

228). En esta actividad, la fabricación de prendas de vestir y la fabricación de 

productos textiles representan el 66,1% y 28,0% respectivamente del total de las 

empresas de industrias manufactureras, para el periodo en estudio (p. 42). 
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Figura 8. Distribución de la Industria Manufacturera según actividad económico.  

Adaptado de «Empresas de la Industria Manufacturera según actividad económica 2017», por el INEI, 2018. 
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CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Objeto de la investigación  

2.1.1 Justificación 

 Hemos decidido analizar la transición de las NIIF para Pymes y su impacto en la 

toma de decisiones financieras, debido a que observamos una brecha del conocimiento para 

la gestión financiera de las Pymes en el Perú, lo cual impide que las pequeñas y medianas 

empresas apliquen correctamente estas normas y se pueda elaborar estados financieros 

fiables.  

 Según PRODUCE las medianas, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cuentan 

con datos relevantes, ya que en el 2016 emplearon 59.9% de la población económicamente 

activa, de lo cual el 11.28% corresponde a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, 

a pesar de su relevancia, estas empresas presentan una debilidad para el desarrollo privado 

y, en general, a la economía peruana. Esta debilidad se debe a que la mayoría de pequeñas y 

medianas empresas tienen poco acceso al mercado nacional e internacional, poco nivel de 

financiamiento, informalidades en sus contratos y principalmente cuentan con una 

contabilidad deficiente.  

Anteriormente, en la sección Antecedentes, se explicó que en abril del 2016 el 

Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la obligación de las empresas no 

supervisadas por la SMV de presentar información financiera auditada. Ante esto, las 

pequeñas y medianas empresas dejaron en “stand by” el proceso de aplicación de las NIIF 

(Echevarría, 2016). Ante la falta de obligatoriedad de las NIIF, se puede decir que: 

Muchos directivos vieron de manera equivocada, una oportunidad de ahorro 

económico, un modo de evitar gastos en asesorías especializadas y una forma de 

inversión de tiempo importante que sus trabajadores contables y de otras áreas harían 

para llevar el proceso de implementación (Echevarría, 2016, par. 2). 
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Por ello, ante esta idea errónea de evitar gastos adicionales las pequeñas y medianas 

empresas dejan de lado la importancia verdadera que conlleva adoptar las NIIF para Pymes. 

Mendoza & Ortiz (2016, como se citó en Cerna & Carlos, 2018), nos indica que al aplicar 

las NIIF para las PYMES conlleva a que la empresa obtenga beneficios como, por ejemplo:  

• Mejorar el acceso crediticio 

• Apoya los prestamos sobre la base de estados financieros  

• Los vendedores evalúan las finanzas de los compradores 

• Préstamos y proveedores extranjeros  

• Mejora el acceso al capital del trabajo 

• Inversionistas no gerenciales   

• Capital de fuente extranjera  

• Estandariza la educación y capacitación  

• Optimiza la eficiencia en auditorias  

• Facilita la carga donde no se requieren las NIIF completas  

 

Ante lo expuesto anteriormente, la presente investigación buscará que, por medio de 

la aplicación de las NIIF para pymes, las empresas generen una ventaja competitiva. Con la 

correcta adopción de la Sección 13: Inventario, Sección 17: Inmueble, Maquinaria y Equipo 

y Sección 35: Adopción por primera vez, permitirá a las pymes del sector textil de confección 

de ropa del distrito de La Victoria elaborar sus estados financieros de manera fidedigna y 

transparente con valores medidos correctamente.  Con estos nuevos estados financieros se 

podrá analizar la situación económica de la empresa mediante indicadores financieros, los 

cuales servirá para tomar decisiones de financiamiento, de inversión u operativos.  

 

2.1.2 Delimitación espacio – temporal  

El presente proyecto de investigación se enfocará en las empresas del sector textil de 

confecciones de ropa en el distrito de la Victoria.  

En cuanto a la delimitación temporal, se desarrollará dicho proyecto en el periodo terminado 

del 2017. 
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2.2. Planteamiento del problema 

Al no existir una gran importancia acerca de la aplicación de las NIIFS para las 

PYMES en nuestro país. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas toman sus 

decisiones con respecto a una corazonada más que de un conocimiento significativo del 

negocio y sus características o de la información financiera del mismo (Sandoval y Abreu, 

2008). Con respecto a ello para tomar una buena decisión, se debe elaborar sus estados 

financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES, el 

cual refleja información razonable de la empresa. 

 

2.2.1 Problema Principal 

Después de analizar las decisiones que toman las pequeñas y medianas empresas y 

qué medidas se deben tomar en cuenta para que conlleve a una buena decisión financiera, en 

el siguiente trabajo se planteara la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el impacto de las NIIF para PYMES en la toma de decisiones financieras en 

empresas del sector textil de confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017? 

 

2.2.2 Problemas Secundarios 

En consecuencia, al problema principal, seguirían los siguientes problemas específicos: 

• ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para las 

PYMES en la toma de decisiones financieras en empresas del sector textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017? 

• ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la Sección 13: Inventarios en la toma de 

decisiones financieras en empresas del sector textil de confecciones de ropa en el 

distrito de La Victoria en el 2017? 

• ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo en 

la toma de decisiones financieras en empresas del sector textil de confecciones de 

ropa del distrito de La Victoria en el 2017? 
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2.3 Hipótesis 

Consideramos que la aplicación de la NIIF para PYMES es fundamental para 

elaborar unos estados financieros sólidos y transparentes. Con lo cual, las pequeñas y 

medianas empresas pueden realizar un análisis más profundo mediante indicadores 

financieros. Con ello, se puede tomar decisiones financieras acertadas, que permitan a las 

empresas gestionar sus recursos al máximo con el fin de generar mayor margen de utilidad.  

Ante ello, hemos planteado las siguientes hipótesis previa investigación: 

 

2.3.1 Hipótesis Principal 

 La aplicación de las NIIF para las PYMES influye positivamente en las decisiones 

financieras en las empresas del sector textil de confecciones de ropa del distrito de La 

Victoria, 2017. 

 

2.3.2 Hipótesis Secundarias 

• La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES influye 

positivamente en la toma de decisiones financieras en las empresas del Sector Textil 

de confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 

 

• La aplicación de la Sección 13: Inventarios influye positivamente en las decisiones 

financieras de las empresas del Sector Textil de confecciones de ropa en el distrito 

de La Victoria en el 2017. 

 

• La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo influye positivamente en 

la toma de decisiones financieras en empresas del Sector Textil de confecciones de 

ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

 El objetivo general que plantea la presente investigación es el siguiente:  

Determinar el impacto de las NIIF para PYMES en la toma de decisiones financieras 

en empresas del sector textil de confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Sobre los objetivos específicos se plantean los siguientes: 

• Determinar el impacto de la aplicación de la Sección 35: Transición de la NIIF para 

las PYMES en la toma de decisiones financieras en empresas del Sector Textil de 

confecciones de ropa del distrito de La Victoria en el 2017. 

 

• Determinar el impacto de la aplicación de la Sección 13: Inventarios en la toma de 

decisiones financieras en empresas del Sector Textil de confecciones de ropa del 

distrito de La Victoria en el 2017. 

 

• Determinar el impacto de la aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo 

en la toma de decisiones financieras en empresas del Sector Textil de confecciones 

de ropa del distrito de La Victoria en el 2017. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Según Hernandez Sampieri y Fernández (2017, como se citó en Cerna & Carlo, 2018) 

describe el concepto de investigación como un proceso sistemático aplicado a un estudio de 

un problema determinado. Por otro lado, la metodología de la investigación se considera o 

se define como el procedimiento de la búsqueda de datos y la construcción del método 

científico. Es decir, es un conjunto de procedimientos cuyo propósito fundamental es 

recolectar y validar datos provenientes de la realidad para comprobar hipótesis planteadas 

(Rodríguez, 2012). 

 

3.1 Objeto y nivel de investigación 

Los alcances de la investigación pueden dividirse en cuatro tipos: exploratoria, 

descriptiva, correlacional y explicativa. Cuando la investigación que se realiza es poco 

estudiada se recomienda efectuar una investigación exploratoria. Por otro lado, como bien 

menciona Hernandez, Fernández & Baptista (2014, como se citó en Rodríguez & Tejada, 

2018, p.45) “los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las 

cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que 

generan un sentido de entendimiento y están muy estructurados”  

En esa perspectiva, la presente investigación es un estudio descriptivo -correlacional 

que pretende determinar el impacto de la aplicación de la NIIF para PYMES en la toma de 

decisiones financieras de empresas del sector textil de confecciones de ropa del distrito La 

Victoria.  
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3.2 Diseño de Investigación  

Hernandez, Fernández, & Baptista (2014) se refieren al diseño de investigación como 

un plan o estrategia para recolectar información necesaria con el propósito de responder al 

planteamiento del problema.   

 Es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños. Dentro de ella, se 

puede dividir en investigación experimental e investigación no experimental. En el libro 

“Metodología de la Investigación” informa que la primera puede dividirse en: pre-

experimentos, experimentos puros y cuasiexperimentos. Por otro lado, la investigación no 

experimental se subdivide en diseños trasversales y diseños longitudinales (Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 En ese sentido la presente investigación se centrará en la investigación de diseño no 

experimental – trasversal, ya que busca evaluar la vinculación causal entre dos variables en 

un momento determinado. Por ello, nuestra variable independiente es NIIF para PYMES y 

la dependiente es toma de decisiones financieras. 

 Con esta investigación se busca analizar el impacto de la aplicación de las NIIF para 

las PYMES en la toma de decisiones financieras en las empresas del sector textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria. Para ello, se realizará un enfoque mixto, 

el cual combina un análisis cualitativo y cuantitativo como se explica a continuación: 

 

3.3 Investigación Cualitativa 

Según Cerna & Carlo (2018, como se citó en Ruiz, 2012) define el enfoque 

cuantitativo como el uso de descripciones o palabras que formulen preguntas abiertas con el 

fin de realizar una aprobación rigurosa y precisa de las hipótesis. 

La investigación cualitativa se caracteriza por utilizar la recolección y análisis de 

datos para mejorar las preguntas de investigación o realizar nuevas interrogantes al momento 

de interpretar los resultados (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014). 

 Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014) señalan que en el enfoque cualitativo la 

confirmación de la hipótesis se da durante el proceso de la investigación y se perfecciona 

conforme se recolecta los datos. Esta recolección de datos permite obtener perspectivas y 

puntos de vistas de los entrevistados, de tal manera que se pueda interpretar sus acciones. 
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 En base a lo expuesto, la presente investigación hará uso del enfoque cualitativo 

dirigido a dos personas: La primera será a un experto en NIIF para PYMES y el segundo 

será a un experto en Contabilidad para PYMES.  

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

 De acuerdo con Hernandez, Fernández & Baptista (2014) la recolección de datos “es 

el acopio de datos en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de 

análisis” (p. 397).   

 Las principales herramientas de recolección y análisis de datos que se usa en el 

enfoque cualitativo son las entrevistas, sesiones de grupo, revisión de documentos o 

artefactos, observaciones, entre otros. 

 Para la investigación se empleará entrevistas a profundidad a expertos en NIIF para 

PYMES y en Contabilidad en PYMES.  

 Las entrevistas generadas brindarán un mayor entendimiento de la importancia e 

impacto de la aplicación de las NIIF para PYMES en las decisiones financieras en empresas 

del sector textil de confecciones de ropa en el distrito de La Victoria. 

 Las preguntas de las entrevistas a profundidad se encuentran detalladas en el 

apéndice B. 

 

3.3.2 Población 

 La población del enfoque cualitativo estaría compuesta por distintos especialistas o 

expertos en NIIF para PYMES y en Contabilidad de PYMES del sector textil de 

confecciones de ropa. 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

 Para determinar el tamaño de la muestra se determinó a dos personas, los cuales se 

escogieron en base a su especialidad. Una persona es experta en NIIF para PYMES y la otra 

es experta en Contabilidad para PYMES: 
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Tabla N ° 1 Muestra de expertos en NIIF para PYMES y experto en el sector 

Nombre del entrevistado Especialidad 

Antonio Pucuhuayla Alfaro Especialidad en NIIF Completas y NIIF 

para PYMES 

Raquel Maria Alarcon Sevillano Especialidad en realizar la contabilidad a 

PYMES del sector textil confecciones de 

prendas de ropa 

Nota: Muestra de lo expertos para el análisis cualitativo.  Elaboración propia, 2018. 

 

3.4 Investigación Cuantitativa 

 La investigación cuantitativa debe ser la más objetiva posible. En una investigación 

cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento 

(muestra) a una colectividad de mayor (universo o población) (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014).  

Con respecto a ello, se realizará una investigación cuantitativa dirigida a los dueños o 

gerentes de las pymes del sector textil de confecciones de ropa en La Victoria, la cual se 

detallará en el punto 3.4.2 

 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

Para la investigación cuantitativa se usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base de medición numérica y el análisis estadístico, para probar teorías 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Por ello, en la investigación cuantitativa se 

empleará encuestas que estarán dirigidas a los contadores o dueños de las pymes del sector 

textil confecciones de ropa en La Victoria. Estas encuestas permitirán conocer si las pymes 

están en dispuestas a adoptar las NIIF para las PYMES, su desempeño y gestión de los 

activos e inventarios en la empresa y si está dispuesto a obtener un financiamiento. 

 Cabe mencionar que la presente investigación usará encuestas a pequeñas y medianas 

empresas del sector textil confecciones de ropa ubicadas en La Victoria. Sin embargo, nos 

enfocaremos en empresas situadas especialmente en el Emporio Comercial de Gamarra, ya 

que ahí se encuentran gran cantidad de empresas de ese sector. 

Las encuestas se encuentran detalladas en el apéndice C. 
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3.4.2 Población 

La población del estudio de investigación está conformada por empresas Pymes del 

sector textil que se dedican a la venta de confecciones de ropa en el emporio comercial de 

Gamarra que se encuentra ubicado en el distrito de la Victoria, departamento de Lima.  

Para el cálculo de la población en la presente investigación se basó en el informe del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) denominado “Características de las 

Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, 2017”. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) informa que el total 

de empresas que conforman el emporio comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria 

es de 39 mil 630 establecimientos. En este total, se consideran a micro, pequeña y mediana 

empresa. Para la presente investigación solo se tomará en cuenta la cantidad que representa 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES), el cual asciende a 1,826 empresas (5.5%). Por 

otro lado, de total de pequeñas y medianas empresas, el 18.9% corresponden a la actividad 

económica de Industrias Manufactureras, la cual está conformada por fabricación de prendas 

de vestir (66.1%), fabricación de productos textiles (28.0%) y otros (5.9%) (INEI, 2018). 

 Por ello, nuestra población es de 325 pequeñas y medianas empresas de fabricación 

de prendas de vestir y productos textiles.  

 

3.4.3 Tamaño de la muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el que se recolectaran los 

datos para la investigación y estas tienen que definirse y delimitarse con precisión, además 

de ser representativo de la población (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Por ello, 

para definir el tamaño de muestra se consideraría tomar en cuenta todas las empresas del 

sector textil confecciones de ropa que se encuentran en la Victoria, las cuales son un 

subgrupo de la población. Las muestras se dividen en dos grandes ramas que son las muestras 

probabilísticas y no probabilísticas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Para esta 

investigación se utilizará la muestra probabilista, las cuales se determinaron según lo que 

nos indica Aguilar-Barojas (2005) de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2
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Donde n es el tamaño de la muestra, N el tamaño de la población, Z es la constante 

que depende del nivel de confianza que se asigne, p es la proporción de individuos que 

poseen las características para el estudio, q es la proporción que no poseen las características 

del estudio y finalmente d 2 es el error muestral deseado. Por ello, con respecto a nuestra 

investigación se le asignaran los siguientes valores: 

N= 325 pymes del sector textil de confecciones de ropa y telas en La Victoria 

Z= 1,96 (aplicando un nivel de confianza del 95%) 

p= 0,99 

q= 0,01 

d= 5% 

325𝑥1,962𝑥0,99𝑥0,01

0,052(325 − 1) + 1,962
= 15 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Según el cálculo se utilizará como muestra de quince (15) empresas del sector textil 

de confecciones de ropa que se encuentran ubicadas en la Victoria, según detallado en la 

siguiente tabla.  

La muestra calculada es de poca cantidad principalmente porque la proporción de 

individuos que poseen las características del estudio es de 99%. Esto genera que, a pesar de 

poseer una población de 325 empresas del sector textil de confecciones de ropa, la muestra 

se reduzca a quince (15). Sin embargo, consideramos que con esta cantidad se podrá realizar 

un análisis certero para validar las hipótesis planteadas. 
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Tabla N ° 2 Muestra de empresas del sector textil de confecciones de ropa 

Nota: Muestra de pequeñas y medianas empresas del sector textil de confecciones de ropa. Elaboración propia, 2018. 

 

Razón Social Dirección Gerente 

General 

Multimoda’s Olinda S.A.C Av. Isabel La Católica Nro. 1549 Lima – La Victoria William Antonio 

Gonzalez Delgado 

Textiles Olinda S.A.C Jr. Antonio Bazo Nro. 1048 Int. 1001 urb. San Pablo 

Lima – La Victoria. 

Julio Cesar 

Gonzalez Delgado 

Innovaciones Gera Fashion 

E.I.R.L. 

Cal. Sebastian Barranca Nro. 1914 Urb. San Pablo 

(2do Piso) Lima – La Victoria 

Groner Paima 

Vasquez 

Creaciones Baby Gian 

E.I.R.L. 

Cal. Sebastian Barranca Nro. 1651 Dpto. 44 Urb. El 

Porvenir Lima – La Victoria 

Janet Urfilia 

Olivares Rebaza 

Baby Snagh Jr. Mariscal Agustín Gamarra Nro. 569 Int. 277 Urb. 

El Porvenir (Galería Venero) Lima – La Victoria. 

Jean Carlos 

Hinojosa Olivares 

Eficaz Blue Trading 

E.I.R.L. 

 Jorge Carmelo 

Gómez Delgado 

Industrias Textiles Famina 

E.I.R.L. 

Cal. Sebastian Barranca Nro. 1513 Int. 15 Urb. El 

Porvenir (Stand 4 Galería San Miguel) Lima – La 

Victoria 

Andrea Alexandra 

Colque Paredes 

Fredtex Hnos S.A.C Av. Aviación Nro. 342 Urb. San Pablo Lima - La 

Victoria. 

Fredy Percy 

Sandoval Villar 

Textiles MACO Av. Aviación Nro. 342 Urb. San Pablo Lima -  La 

Victoria. 

Silvina Eddy 

Sadoval Villar 

Confecciones Textiles 

ADICO E.I.R.L. 

Jr. Mariscal Agustín Gamarra Nro. 780 Lima – La 

Victoria 

Nicolas Sequeiros 

Bernero 

Inversiones Flotex S.A.C Jr. Antonio Bazo Nro. 1070 Urb. San Pablo, Lima – 

La Victoria. 

Felipe Flores Tupi 

Confecciones Eral E.I.R.L. Jr. Jose Colorado Nro. 668, Lima – La Victoria. Marcos Silvestre 

Fermin Clodovaldo 

Tokyo Afrika Jean’s S.A.C Jr. Mariscal Agustin Gamarra Nro. 581 Urb. El 

Porvenir Lima – La Victoria. 

Benjamin Joyo 

Galvan 

ABUX Industria Textil 

S.A.C 

Jr. Sebastian Barranca Nro. 1570 Int. 19 Lima – La 

Victoria. 

Alicia Ochoa 

Baldeon 

Inversiones Imperium 

Luana S.A.C 

Jr. Sebastian Barranca Nro. 1439 Int. 916 Lima – La 

Victoria. 

Isabel Sussan Poma 

Llana 



 

72 

 

3.4.3.1 Confiabilidad de los instrumentos 

Como nos indica Hernández, Sampieri y Fernández (2017), algunos autores 

consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90 para que sea un instrumento 

confiable y válido. Asimismo, Garson (2013, como se cita en Hernández, Sampieri y 

Fernández, 2017) establece que 0.60 es aceptable para pronósticos exploratorios, 0.70 son 

para fines confirmatorios y 0.80 resulta ser bueno.  

En esta investigación se realizó dicha validez con este instrumento de medición, el 

cual nos dio un resultado de 0.867, lo cual significa que las encuestas realizadas son 

instrumento válido y con alto nivel de confiabilidad. 

 

Tabla N ° 3 Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,867 ,871 19 

                        Nota: El alfa de Cronbach calculado es de 0.871. Elaboración propia, 2018. 

 

3.5 Recolección y procesamiento de datos 

3.5.1 Recolección de información 

En la presente investigación se realizar la recolección de datos de datos mediante dos 

entrevistas, una formada a un experto en el sector; es decir, especialista en Contabilidad en 

pymes del sector textil confecciones de ropa y la otra encuesta se realizará a un experto en 

NIIF para Pymes.  Ambas se realizaron presencialmente.  

Asimismo, se realizaron 15 encuestas según el tamaño de muestra calculado 

anteriormente. El acceso a estas empresas fue obtenido mediante un contacto que tenía 

conocimiento de diversas pequeñas y medianas empresas del sector textil de confecciones 

de ropa, lo cual nos permitió realizar las encuestas.  
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3.5.2 Análisis de datos 

Los datos de las dos entrevistas a profundidad serán evaluados pregunta a pregunta, 

con el cual llegaremos a presenciar los conocimientos contables y financieros que tienen 

dichos especialistas, los cuales serán de gran utilidad para nuestra investigación. Por otro 

lado, las respuestas de las encuestas se obtendrán luego de ser evaluadas a través del sistema 

estadístico SPSS, el cual nos ayudara con gráficos y cuadros estadísticos para un mejor 

análisis. 

En el capítulo IV, se mostrarán las respuestas obtenidas de las encuestas y entrevistas 

realizadas. Asimismo, en el capítulo V se mostrarán los análisis de resultados los cuales 

indicarán lo observado dentro de la investigación. 
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CAPÍTULO IV DESARROLLO 

4.1 Aplicación de instrumentos 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

Para la presente investigación se ha realizado dos entrevistas a profundidad dirigidas 

a un experto en NIIF para PYMES y otra a un experto en el sector.  

La entrevista desarrollada al experto en NIIF para PYMES está conformada por doce 

(12) preguntas, las cuales permiten entender la importancia de estas normas internacionales 

y cómo las pequeñas y medianas empresas se pueden beneficiar con su adopción. Por otro 

lado, la entrevista realizada a la experta en el sector textil confecciones de ropa está 

conformada por ocho (8) preguntas, las cuales permitirá conocer cuáles son las dificultades 

que presentan las empresas de ese sector.  

Asimismo, como se indicó anteriormente las entrevistas fueron realizadas a un 

especialista en NIIF para las PYMES, cuyo nombre es Antonio Pucuhuayla Alfaro y a una 

contadora especialista en contabilidad de pymes del sector textil, Raquel María Alarcón 

Sevillano. 

A continuación, se procede a detallar la entrevista a profundidad desarrollada: 

Entrevista a Antonio Pucuhuayla Alfaro, especialista en NIIF para las PYMES: 

Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer un poco más acerca 

de la opinión de un experto de las NIIFS para PYMES: 

1. De acuerdo a su experiencia profesional en el país ¿Existen empresas que 

actualmente apliquen las NIIFS para las PYMES? 

Buenas tardes, normalmente las empresas donde he laborado han utilizado NIIF 

plenas o NIIF full. Sin embargo, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de conocer 

pequeñas y medianas empresas donde la aplicación de esta norma es muy baja debido a la 

dificultad que sienten los dueños o gerentes de aplicarlas. Por otro lado, las empresas en 

donde he presenciado que adoptan las NIIF para pymes son del sector comercio o servicios. 

2. ¿Tiene conocimiento si la versión de las NIIFS para las PYMES 2015 que 

publico la IASB modificando la versión del 2011 estaría vigente en el Perú? 
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En el Perú, las empresas, se acogen a lo que indica el Ministerio de Economía y 

Finanzas. Sin embargo, se puede aplicar la versión 2015 anticipadamente pero no es 

obligatorio.  

3. ¿Considera usted relevante la aplicación de las NIIF para las Pymes en el País? 

¿En que contribuye a las PYMES? 

La aplicación de las NIIF para las PYMES es muy relevante. Una empresa debería 

llevar siempre una normativa contable como es la NIIF, ya que permite que sus estados 

financieros puedan estar bien medidos y muestren una información comparable con otras 

empresas. Es importante que los importes financieros sean reales y no estén medidos a un 

costo histórico, sino que sus importes muestren un valor razonable o un valor presente. Todo 

ello permite que la empresa sea más competitiva frente a la competencia, puesto que 

presentaría estados financieros sólidos y fiables.  

4. ¿Considera que hay grandes diferencias entre las NIIF Generales y NIIF para 

las Pymes?  

Grandes diferencias entre ambas, no lo hay. Sin embargo, una de las pequeñas 

diferencias que puede presentarse entre las normas es que las NIIF completas aplican 

mediciones y reconocimientos más estrictos. En cambio, las NIIF para PYMES brinda 

mayor facilidad para reconocer y medir una partida o también da la opción de no aplicarlo. 

Por ejemplo, cualquier partida contable en las NIIF completas puede ser medida al valor 

razonable o al costo amortizado; pero en la NIIF para PYMES puede medirse de igual forma, 

pero no es obligatorio. 

5. ¿Cómo los EEFF elaborados bajo NIIF para las Pymes ayuda a tomar mejores 

decisiones financieras?  

La aplicación de las NIIF para las PYMES puede ayudar a tomar decisiones 

acertadas. El marco conceptual es la introducción de lo que abarca las NIIF, ya que muestra 

los principios y cualidades que debe presentar los estados financieros. Un estado financiero 

debe presentar importes confiables, comparativos y poseer importancia relativa. Es decir, 

puede haber elementos significativos para la empresa, los cuales necesitan estar 

correctamente medidos y revelados en los estados financieros. Los gerentes o dueños de las 

pequeñas y medianas empresas deben tener en cuenta que con una buena información 

financiera se puede tomar decisiones acertadas, lo cual permite diferenciarte 

económicamente de la competencia. Por lo contrario, si los estados financieros están 

medidos de manera incorrecta, no se pueden revelar los importes reales u originales.   
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6. Aplicando la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, ¿Qué beneficios tendría 

la empresa al aplicar la medición posterior (revaluación de activos)? 

  El principal beneficio es la opción de revaluar los activos de la empresa. Sin embargo, 

la mayoría de pequeñas y medianas empresas no revalúan sus activos habitualmente, ya que 

no es una práctica común para ellos o no lo consideran una política contable.  

Hay sectores específicos que sí necesitan revaluar sus activos, debido a que notan 

que poseen toda la capacidad para operar o funcionar a pesar de que estos se van 

depreciando. Por esta razón, algunas empresas deciden revaluar sus activos con la intención 

de mostrar un valor actualizado e importante en sus estados financieros. Con ello, la 

adquisición de financiamiento ante entidades financieras o terceros se hace más viable, ya 

que da una mejor presentación de la empresa.  

El sector industrial o minero son los que normalmente revalúan sus activos 

periódicamente. Por otro lado, en el sector textil, comercio o servicio no he visto que 

apliquen esta política, pero no significa que no lo adopten posteriormente como una mejora. 

Si la empresa cuenta con un activo que ayuda a generar los ingresos o mantiene la fuente 

productora, quiere decir que es sumamente importante para la empresa, lo cual es necesario 

revaluarlo periódicamente con el propósito de mostrar una información financiera más sólida 

a las entidades financieras. 

Mostrar en los estados financieros los activos revaluados ayuda a las empresas a 

poder obtener financiamientos, ya que lo primero que evalúan las entidades financieras es tu 

situación financiera – económica. Si estas entidades notan que posees un activo con un alto 

valor pueden seleccionarlo como garantía del préstamo. 

7. Aplicando la Sección 13: Inventarios ¿Qué beneficios tendría la empresa al 

aplicar dicha sección? 

La aplicación de esta sección lo puede realizar todas las empresas del sector 

comercio, textil o industrial. Cualquier empresa que necesite comprar insumos, mercadería 

o se dedique a la compra y venta, se puede beneficiar de esta sección. El principal beneficio 

de adoptar la Sección 13: Inventario es conocer o entender qué componentes (costos) deben 

ser incluidos en el valor del inventario al momento de reconocerlos. Un problema común es 

que las pequeñas y medianas empresas solo incluyen el monto de la factura de lo comprado 

al costo del inventario y los demás costos relacionados lo mandan al gasto. Este problema 

genera una alteración en la utilidad, ya que se estaría reconociendo un gasto indebido, el cual 
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debería estar incluido en el costo del inventario. Todo ello, conlleva a presentar una 

información financiera errónea.  

8. Considerando que es experto en las NIIFS para las PYMES, tiene alguna 

información al nivel internacional ¿Cómo los otros países tratan el tema de las 

NIIFS PARA PYMES? ¿Nos podría compartir dicha información? 

La clasificación de una empresa como pyme depende en el país que se encuentre. En 

Perú se clasifica como pyme por el número de trabajadores o por el volumen de ventas 

anuales. Los países de Sudamérica aún están adoptando las NIIF para PYMES. Sin embargo, 

en países como España, Italia o Francia ya adoptan estas NIIF ya que si les sirve esta 

adopción.   

9. ¿Cuál es la metodología que se lleva a cabo para la transición de las NIIFS para 

las PYMES por primera vez? 

La complejidad de la transición a las NIIF dependerá del movimiento de cada 

empresa. Así como las grandes empresas se apoyan en la NIIF 1: Adopción por primera vez 

de las Normas Internacionales de Información Financiera para re-expresar sus estados 

financieros acorde a las normas internacionales; las pequeñas y medianas empresas se 

pueden guiar de la Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES.  

Si se quiere adoptar las NIIF, lo primero que se debe realizar es un diagnostico en 

cómo se ha estado midiendo las partidas contables, qué políticas contables se han estado 

usando para registrar cada transacción. Luego, revisar qué NIIF son aplicables a la empresa 

o qué sección de las NIIF para PYMES son las que se ajustan al rubro de la empresa. Después 

de haber revisado, se aplicará las nuevas políticas contables según lo que la norma indica, 

esto conlleva a que la empresa realice ajustes contables para volver a expresar los estados 

financieros bajo NIIF completas o NIIF para PYMES.  

10. Con respecto a las Pymes, ¿Cuál usted considera que es el sector más interesado 

en aplicar las NIIFS para las PYMES? 

Considero que los sectores de comercio, servicio y textil de confecciones de ropa 

sería los más interesados. Es decir, las pequeñas y medianas empresas de estos sectores se 

beneficiarían financiera y económicamente al aplicar las NIIF para PYMES. Para estos 

sectores, se aplicaría la sección 13: Inventarios y Sección 17: Inmueble, Maquinaria, y 

Equipo. 
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11. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted considera entre la NIC 2 y la 

Sección 13 de la NIIF para las pymes? 

En general la explicación o desarrollo de ambas normas, NIC 2 y Sección 13: 

Inventario, son parecidos con respecto al reconocimiento y medición de los costos 

industriales o los métodos de valorización. Además, la NIC 2 explica sobre el tratamiento 

de las propiedades de inversión, es decir, cómo estas pasan a conformar el inventario cuando 

están destinadas a la venta. Esto, no lo explica en las Sección 13: Inventarios, sino que lo 

desagrega en la Sección 16: Propiedades de Inversión. 

12. ¿Qué dificultades presentan las pymes del sector textil confecciones de ropa que 

impidan que crezcan económicamente - financieramente? 

Los principales problemas o dificultades que las pequeñas y medianas empresas del 

sector textil confecciones de ropa pueden afrontar es la mala elaboración de sus estados 

financieros y el costeo de sus inventarios. Sobre el primer tema, normalmente las pequeñas 

y medianas empresas del sector textil confecciones de ropa situadas en Gamarra tienen temor 

a la SUNAT, lo cual genera que estas realicen sus estados financieros con propósito 

únicamente tributario. Es decir, elaboran su información financiera para el cálculo de los 

impuestos, más no para un análisis de toma de decisiones financieras. Esto, a mi parecer, es 

sumamente grave ya que, si la empresa tiene el objetivo de crecer económicamente, debe 

tomar decisiones financieras, ya sea de inversión o financiamiento. Una acertada decisión se 

realiza tras el análisis de la situación financiera y económica de la empresa. 

Con respecto al segundo tema, costeo de los inventarios, gran variedad de pequeñas 

y medianas empresas del sector textil confecciones de ropa están situadas en Gamarra, lo 

que significa que hay una gran competencia directa. En mi opinión, la empresa que sabe 

medir correctamente los costos de sus inventarios posee una ventaja competitiva frente a su 

competencia. Normalmente las pequeñas y medianas empresas de este sector se guían en 

base al marguen de utilidad. Por ende, no están conscientes que, si la medición de los 

inventarios está errada, los costos de estos también lo estarían, lo cual genera un mal cálculo 

del marguen de utilidad.  

En general, yo recomendaría a toda pequeña y mediana empresa a adoptar las NIIF 

para PYMES si su objetivo es crecer y desarrollar una información financiera más sólida. Es 

importante que los gerentes o dueños de estas empresas tengan en cuenta los beneficios de 

la aplicación de la normal, ya que algunos confían o toman decisiones en base a su instinto 

o experiencia, sin tener un respaldo o sustento financiero.  
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Entrevista a: Raquel Maria Alarcon Sevillano, especialista en contabilidad en pymes 

del sector textil confecciones de ropa. 

1. ¿Hace cuánto tiempo lleva la contabilidad a PYMES de Confecciones de 

ropa ¿Por qué escogió ese tipo de sector? 

Aproximadamente laboro para este sector hace 5 años. Me pareció un sector muy 

dinámico. Asimismo, existe una gran necesidad por parte de las pequeñas y medianas 

empresas de este sector de tener su contabilidad en orden para no afrontar problemas con la 

SUNAT. Por ello, vi una gran oportunidad de brindar mis servicios en este rubro. 

2. Normalmente, ¿Qué activos son los más representativos en las PYMES de 

Confecciones de ropa? 

Las pequeñas y medianas empresas del sector textil confecciones de ropa posee 

principalmente un elevado nivel de inventario y inmueble, maquinaria y equipo. Esto se debe 

al mismo giro del negocio, ya que estas empresas normalmente poseen un moderado nivel 

de stock de telas o prendas de vestir disponibles para la venta. Por otro lado, poseen distintas 

maquinarias y equipos, los cuales podrían ser: Maquinaria de confección, maquinaria de 

corte de telas, camionetas para el traslado de la mercadería, etc.  

3. ¿Cuáles son los principales problemas (contables, financieros, operativos) 

que puede atravesar una PYME de Confecciones de ropa? 

Las Pymes situadas en Gamarra, que son normalmente del sector textil confecciones 

de ropa presentan diversos problemas.  

Con respecto a lo contable, las pequeñas y medianas empresas de este sector realizan 

una contabilidad tributaria. Es decir, elaboran sus estados financieros solo con la finalidad 

de declaración de impuestos y no los usan para tomar decisiones financieras. Asimismo, no 

cuentan con políticas contables establecidas.  

Acerca de lo financiero, estas empresas a veces atraviesan problemas de liquidez, es 

decir, falta de capital. No tienen conocimiento que presentando un estado financiero sólido 

y relevante ante una entidad bancaria podrían acceder a un financiamiento con mayor 

facilidad o despertar interés ante un posible inversionista. Además, muy pocas empresas de 

este sector realizan un pronóstico de ventas o un proyectado de flujo de caja. En otras 

palabras, no usan herramientas financieras para tomar decisiones acertadas o saber con 

certeza la situación económica de la empresa. 

Por último, sobre los problemas operativos, en las pequeñas y medianas empresas del 

sector textil confecciones de ropa de Gamarra existe una falta de conocimiento profesional 
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para el manejo del negocio. Normalmente, estas empresas se sobre-stockean ya que no 

realizan un buen cálculo de producción. Esto se debe a que muchas empresas ignoran la 

importancia de medir correctamente los inventario o inmuebles, maquinarias y equipos, lo 

cual genera que los valores de los estados financieros no sean óptimos para realizar 

decisiones operativas.   

4. Sobre las NIIF para las PYMES ¿Considera usted que es importante que las 

PYMES de Confecciones de prendas de vestir lleven su contabilidad bajo 

NIIFS para las PYMES? ¿Por qué? 

En mi opinión, es importante que las pequeñas y medianas empresas de ese sector 

adopten los NIIF para las PYMES en su contabilidad. Con esta adopción, las empresas 

pueden corregir los errores que cometen sin darse cuenta. Las empresas deben entender que 

elaborar sus estados financieros solo para fin tributario no está del todo bien, también deben 

elaborarlo para fines de análisis de la situación económica. Cuando los empresarios 

entiendan lo importante que es el análisis financiero, podrán realizar decisiones acertadas 

sobre financiamiento, operatividad e inversión. Con esto, la empresa puede crecer 

estructuralmente y económicamente.  

5. Al aplicar por primera vez las NIIF para las PYMES en una PYME del 

sector textil confección de ropa, ¿Cuáles cree usted que serían los principales 

cambios que se daría en la empresa? 

Como dije anteriormente, en las empresas del sector textil confección de ropa poseen 

un activo significativo correspondiente a Mercadería – Inventario y Inmueble, Maquinaria y 

Equipo. Por ello, los principales cambios que afrontará la empresa son por la aplicación de 

la Sección 13: Inventarios y Sección 17: Inmueble, Maquinaria y Equipo. Sobre la aplicación 

de la Sección 13, la empresa afrontará un cambio de políticas contables y ello conlleva a 

ajustes contables. Al adoptar esta norma, la empresa sabrá cómo medir los inventarios, 

identificar los costos de adquisición y transformación que deben ser incluidos en los costos 

de los inventarios y comprender qué costos no deben ser incluidos.  Sobre la Sección 17: 

Inmueble, Maquinaria y Equipo, los cambios de políticas contables que enfrentará las 

pequeñas y medianas empresas se deberá a la correcta medición de los costos, modelo de 

revaluación y un acertado método de depreciación. Todo ello, como dije, conlleva a ajustes 

contables que afectarán tanto al Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados. 
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6. De las empresas a las que lleva la contabilidad, ¿alguna de ellas ha estado 

interesada en aplicar las NIIFS para las PYMES? ¿Por qué cree que están 

interesadas? 

No muchas empresas están interesadas en adoptar las NIIF para PYMES. En mi 

opinión, siento que estas no están interesadas porque no saben la importancia real que 

conlleva la adopción de la normal. Por ello, es que realizan una contabilidad tributaria con 

el único propósito de estar bien frente a la SUNAT. Sin embargo, si se explica 

detalladamente los efectos de la aplicación de las NIIF para PYMES que se reflejaría en los 

estados financieros y cómo estos pueden servir para una buena toma decisiones, estoy segura 

de que si estarían interesados en la aplicación de la norma. Es importante tener en cuenta 

que no solo se debe explicar los beneficios de la aplicación de la norma, sino que también 

hay que capacitar a los dueños o gerentes generales de estas empresas sobre el análisis de 

los estados financieros. En mi experiencia, pocas empresas del sector textil confecciones de 

ropa han estado interesadas en adoptar esta norma. Pero este interés surgió con la necesidad 

de presentar una información financiera sólida y medida correctamente, ya sea para un 

posible inversionista o entidad financiera.   

7. Usted como contador(a), ¿Cree que aplicar las NIIF para las PYMES trae 

beneficios a las empresas? ¿Cuáles sería? (¿Competitividad?) 

Por supuesto que aplicar las NIIF para las PYMES trae beneficios a las empresas, 

especialmente si estas son pequeñas y medianas empresas, ya que el objetivo principal de 

toda pyme es crecer económicamente. Este crecimiento económico o financiero se logra con 

diversas decisiones financieras que los gerentes deben tomar a lo largo de los años. Entonces, 

para tomar una acertada decisión financiera, los estados financieros deben realizarse de 

manera correcta y fiables. Con ello, hay una mayor posibilidad que las pequeñas y medianas 

empresas sean más competitivas frente a su competencia.   

8. En su opinión, ¿Cree que aplicando las NIIFS para las PYMES haga que la 

información financiera sea más comprensible y ayude a una mejor toma de 

decisiones? 

Efectivamente, aplicando las NIIF para PYMES las pequeñas y medianas empresas 

van a poder medir correctamente cada uno de sus activos y pasivos, lo cual significa que los 

estados financieros sean fidedignos. Al presentar montos medidos correctamente ayuda a 

que los ratios financieros sean más precisos y con ellos se pueda tomar decisiones financieras 

acertadas.  
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4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

En cuanto al desarrollo del instrumento cuantitativo, este se realizó mediante 

encuestas las cuales contenían diecinueve (19) preguntas, las mismas que tenían el objetivo 

de conocer el impacto que tenían las NIIFS para las PYMES en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector textil, en la Victoria. Dicha encuesta aplicada se 

encuentra en el Apéndice C. 

Por otro lado, se procederá a realizar un análisis de las encuestas, las cuales fueron 

procesadas en el sistema SPSS, donde extraeremos la media, la desviación estándar y los 

gráficos de barra de las respuestas de los encuestados.  

Asimismo, las encuestas realizadas fueron quince (15) de acuerdo a la muestra 

explicada en el punto 3.4.3. Debido a que nos hemos enfocado en los dueños o gerentes de 

las empresas del sector textil de confecciones de ropa y confecciones de tela, que sean 

pequeñas y medianas empresas en el Distrito de la Victoria. 

Pregunta N º 1 

La primera pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “La adopción de las NIIFS para las PYMES es importante para una toma de 

decisiones” 

 

                                         Tabla N ° 4 Tabla Estadística de la pregunta Nro. 1 

Estadísticos 

La adopción de las NIIFS para las PYMES es 

importante para una toma de decisiones   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,190 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,737 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 1. Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N ° 5 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 1 

¿La adopción de las NIIFS para las PYMES es importante para una toma de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indiferente 5 33,3 33,3 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 53.3% está de acuerdo que la adopción de las NIIF para PYMES es importante para la toma de 

decisiones. Elaboración propia, 2018. 

 

De los cuadros que se extraen del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio 

es de 3.40, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y 

una desviación estándar de 0,737. 

 

 
Figura 9. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 1  

Elaboración propia, 2018. 
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La pregunta N ° 1 busca saber si los gerentes o dueños de las empresas consideran 

importante la adopción de las NIIF para las PYMES para una toma de decisiones.  

 

Con respecto a ello, el índice de aprobación por parte de nuestros encuestados es del 

53,3% lo cual nos indican que están de acuerdo con la adopción de las NIIF para las PYMES 

para la toma de decisiones financieras, cuando el 33,3% están indiferentes con dicha 

afirmación y el 13,3% están en desacuerdo con dicha afirmación. Ante ello, podemos afirmar 

que los gerentes o dueños de estas empresas son conscientes de la importancia de aplicar las 

NIIF para PYMES.  

 

Pregunta N º 2 

La segunda pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Estaría dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIFS para las 

PYMES” 

 

Tabla N ° 6 Tabla estadística de la pregunta Nro. 2 

Estadísticos 

¿Estaría dispuesto a elaborar sus estados 

financieros bajo las NIIFS para las PYMES?   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,80 

Error estándar de la media ,175 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,676 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 1. Elaboración propia, 2018 

 

 

De los cuadros que se extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.80, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 

desviación estándar de 0,676, lo que se considera de manera elevada 
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Tabla N ° 7 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 2 

¿Estaría dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIFS para las PYMES? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 8 53,3 53,3 86,7 

Totalmente de acuerdo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 53.3% está dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIF para PYMES. Elaboración 

propia, 2018. 
. 

 
Figura 10. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 2 

Elaboración propia, 2018. 
 

 

 

La pregunta N ° 2 busca saber si los gerentes o dueños de las PYMES en la Victoria, 

estarían dispuestos a elaborar sus estados financieros bajo las NIIF para las PYMES. 

En referencia a ello, el 53.3% están de acuerdo en elaborar sus estados financieros 

bajo las NIIFS para las PYMES. Asimismo, el 13.3 % están “Totalmente de acuerdo” ante 
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dicho anunciado. Sin embargo, el 33.33% le es indiferente a dicha afirmación. Al explicar 

los beneficios o efectos positivos que conlleva la adopción de las NIIF para PYMES, se 

puede afirmar que el gran porcentaje de gerentes o dueños están dispuestos a implementar 

estas normas internacionales.  

 

Pregunta N º 3 

La tercera pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Usted cree que aplicando las NIIF para las PYMES se tendrá cambios positivos 

en sus estados financieros” 

 

Tabla N ° 8 Tabla estadística de la pregunta Nro. 3 

Estadísticos 

Usted cree que aplicando las NIIF para las 

PYMES se tendrá cambios positivos en sus 

estados financieros   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,67 

Error estándar de la media ,187 

Mediana 4,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,724 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 3. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 9 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 3 

Usted cree que aplicando las NIIF para las PYMES se tendrá cambios positivos en sus estados 

financieros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 7 46,7 46,7 46,7 

De acuerdo 6 40,0 40,0 86,7 

Totalmente de acuerdo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 40% cree que al aplicar las NIIF para PYMES tendrá cambios positivos en sus estados financieros. 

Elaboración propia, 2018 
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De los cuadros que se extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta 

promedio es de 3.67, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es 

“Indiferente” y una desviación estándar de 0,724, lo que se considera de manera elevada. 

 

 
Figura 11. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 3 

Elaboración propia, 2018.  
 

 

La pregunta N ° 3 busca saber si los gerentes o dueños de las PYMES en la Victoria, 

creen que aplicando las NIIF para las PYMES se tendrá cambios positivos en sus estados 

financieros. 

En referencia a ello, el 46.7 % se encuentra indiferente que aplicando las NIIF para 

las PYMES se tendrá cambios positivos en sus estados financieros; por otro lado, el 40 % 

está “de acuerdo” respecto a dicha información. Finalmente encontramos que el 13.3% se 

encuentran “Totalmente de acuerdo” ante dicho anunciado. Ante ello, podemos atestiguar 

que la mayoría se muestra indiferente ante la afirmación ya que la mayoría de los gerentes o 
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dueños de esas empresas no han aplicado las NIIF para PYMES anteriormente. Por ende, no 

están seguros si la aplicación de la norma influirá positivamente o no. 

Pregunta N º 4 

La cuarta pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “La empresa debe poseer políticas contables establecidas para medición de los 

inventarios” 

 

Tabla N ° 10 Tabla estadística de la pregunta Nro. 4 

Estadísticos 

La empresa debe poseer políticas contables 

establecidas para medición de los inventarios   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,131 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,507 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 4. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 11 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 4 

La empresa debe poseer políticas contables establecidas para medición de los 

inventarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 9 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 40% está de acuerdo que se debe poseer políticas contables para medir los inventarios. 

Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros que se extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta 

promedio es de 3.40, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es 

“Indiferente” y una desviación estándar de 0,507, lo que se considera de manera elevada. 
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Figura 12. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 4 

Elaboración propia.  
 

 

La pregunta N ° 4 busca saber si los gerentes o dueños de las PYMES en la Victoria, 

creen que la empresa debe poseer políticas contables establecidas para la medición de los 

inventarios. 

En referencia a ello, el 60 % se encuentra indiferente que la empresa debe poseer 

políticas contables establecidas para la medición de inventarios. Por otro lado, el 40% nos 

indica que está “de acuerdo” respecto a dicha información. Ante los resultados, podemos 

afirmar que la mayoría se muestra indiferente ante la afirmación señalada. Esto se debe a 

que la mayoría de las empresas de sector textil de confecciones de ropa no tienen bien 

definido el concepto de políticas contables, ya que ellos trabajan con una contabilidad con 

propósito de declaración de impuestos.  

 

Pregunta N º 5 

La quinta pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Para determinar el costo de los inventarios la empresa debe considerar TODOS 
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los costos de adquisición (precio de compra, aranceles de importación, transporte, 

descuentos-rebajas” 

 

Tabla N ° 12 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 5 

Estadísticos 

Para determinar el costo de los inventarios la 

empresa debe considerar TODOS los costos 

de adquisición (precio de compra, aranceles 

de importación, transporte, descuentos-

rebajas   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,131 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,507 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 5. Elaboración propia, 2018 

 

Tabla N ° 13 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 5 

Para determinar el costo de los inventarios la empresa debe considerar TODOS los 

costos de adquisición (precio de compra, aranceles de importación, transporte, 

descuentos-rebajas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 9 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 60% de las empresas se muestra indiferente sobre qué costos se deben considerar en los 

inventarios. Elaboración propia, 2018 
 

 

De los cuadros que se han extraído del sistema SPSS, se indica que una respuesta 

promedio es de 3.40, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es 

“Indiferente” y una desviación estándar de 0,507. 
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Figura 13. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 5 

Elaboración propia,  
 

 

La pregunta N ° 5 busca conocer si los gerentes o dueños de las PYMES en la 

Victoria, creen que para determinar el costo de los inventarios la empresa debe considerar 

todos los costos de adquisición (precio de compra, aranceles de importación, transporte, 

descuentos-rebajas). 

En referencia a ello, el 60 % se encuentra “Indiferente” en que para determinar el 

costo de los inventarios la empresa debe considerar todos los costos de adquisición (precio 

de compra, aranceles de importación, transporte, descuentos-rebajas). Por otro lado, el 40% 

nos indica que está “de acuerdo” respecto a dicha información. Ante este resultado, 

podemos afirmar que mayoría de empresas no tiene un amplio conocimiento del 

reconocimiento de los inventarios de acuerdo a las NIIF para PYMES debido a que, como 

se comentó anteriormente, las empresas de este sector normalmente llevan una contabilidad 

con propósito tributario y no una contabilidad financiera que muestra la situación real de la 

misma. 
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Pregunta N º 6 

La sexta pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “La empresa debe evaluar al final del periodo si los inventarios están 

deteriorados”.  

 

 

Tabla N ° 14 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 6 

Estadísticos 

La empresa debe evaluar al final del periodo 

si los inventarios están deteriorados   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,60 

Error estándar de la media ,131 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,507 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 6. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 15 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 6 

La empresa debe evaluar al final del periodo si los inventarios están deteriorados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 6 40,0 40,0 40,0 

De acuerdo 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 60% de las empresas está de acuerdo que al final del periodo la entidad debe evaluar si los 

inventarios se han deteriorados. Elaboración propia, 2018 

 

De los cuadros que se han extraído del sistema SPSS, se indica que una respuesta 

promedio es de 3.60, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De 

acuerdo” y una desviación estándar de 0,507. 

  



 

93 

 

 
Figura 14. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 6 

Elaboración propia,  
 

 

La pregunta N ° 6 busca saber si los gerentes o dueños de las PYMES en la Victoria, 

creen que la empresa debe evaluar al final del periodo si los inventarios están deteriorados. 

En referencia a ello, el 40 % se encuentra “Indiferente” para determinar el costo al 

final del periodo si los inventarios están deteriorados. Por otro lado, el 60% nos señala que 

está “de acuerdo” con respecto a dicha información.  

 

Pregunta N º 7 

La séptima pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “La empresa debe poseer políticas contables para la medición del costo de sus 

activos”.  
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Tabla N ° 16 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 7 

Estadísticos 

La empresa debe poseer políticas contables 

para la medición del costo de sus activos.   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,131 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,507 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 7. Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Tabla N ° 17 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 7 

La empresa debe poseer políticas contables para la medición del costo de sus 

activos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 9 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 60% de las empresas se muestra indiferente si una entidad debe o no poseer políticas para la 

medición de los activos. Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros que se extraen del sistema SPSS, se indica que una respuesta 

promedio es de 3.40, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es 

“Indiferente” y una desviación estándar de 0,507. 
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Figura 15. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 7 

Elaboración propia 
 

 

La pregunta N ° 7 busca saber si los gerentes o dueños de las PYMES en la Victoria, 

creen que la empresa debe poseer políticas contables para la medición del costo de sus 

activos. 

En referencia a ello, el 60 % se encuentra “Indiferente” sobre que la empresa debe 

poseer políticas contables para la medición del costo de sus activos y el otro 40% nos indica 

que “está de acuerdo” con respecto dicha afirmación. Ante el resultado mostrado, podemos 

aseverar que la mayoría de las empresas del sector textil de confecciones de ropa no poseen 

una política contable de medición de los activos. Por ello, se muestran indiferentes ante la 

pregunta planteada, porque no tienen conocimiento de la importancia de una buena medición 

y reconocimientos de sus activos fijos. 
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Pregunta N º 8 

La octava pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Para determinar el costo de las propiedades, planta y equipo la empresa debe 

considerar el precio de adquisición y todos los costos directamente atribuibles”.  

 

Tabla N ° 18 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 8 

Estadísticos 

Para determinar el costo de las propiedades, 

planta y equipo la empresa debe considerar el 

precio de adquisición y todos los costos 

directamente atribuibles   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,131 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,507 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 8. Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Tabla N ° 19 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 8 

Para determinar el costo de las propiedades, planta y equipo la empresa debe 

considerar el precio de adquisición y todos los costos directamente atribuibles 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 9 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 60% de las empresas se muestra indiferente en considerar todos los costos de la propiedad, 

planta y equipo. Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros que se muestran anteriormente del sistema SPSS, se indica que una 

respuesta promedio es de 3.40, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es 

“Indiferente” y una desviación estándar de 0,507. 
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Figura 16. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 8 

Elaboración propia 
 

 

La pregunta N ° 8 busca saber si los gerentes o dueños de las PYMES en la Victoria 

tienen conocimiento qué costos de la propiedad, planta y equipo deben ser incluidos.  

En referencia a ello, el 60 % se encuentra “Indiferente” en considerar el precio de 

adquisición y todos los costos directamente atribuibles para determinar el costo de las 

propiedades, planta y equipo; y el otro 40% nos indica que “está de acuerdo” con respecto 

dicha afirmación. Ante este resultado, podemos afirmar que como consecuencia de que las 

pequeñas y medianas empresas del sector textil de confecciones de ropa no cuentan con una 

política contable de reconocimiento de activos, no tienen conocimiento qué costos deben ser 

incluidos en propiedad, planta y equipo.  
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Pregunta N º 9 

La novena pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Es importante que la empresa utilice el método de revaluación para una mejor 

presentación de sus estados financieros”.  

 

Tabla N ° 20 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 9 

Estadísticos 

Es importante que la empresa utilice el 

método de revaluación para una mejor 

presentación de sus estados financieros.   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,53 

Error estándar de la media ,133 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,516 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 9. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 21 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 9 

Es importante que la empresa utilice el método de revaluación para una mejor 

presentación de sus estados financieros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 7 46,7 46,7 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 53% de las empresas están de acuerdo que el método de revaluación es importante para una 

mejor presentación de los estados financieros. Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros que se extraen del sistema SPSS, se indica que una respuesta 

promedio es de 3.53, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De 

acuerdo” y una desviación estándar de 0,516. 
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Figura 17. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 9 

Elaboración propia 
. 

 

La pregunta N ° 9 busca saber sobre la importancia de utilizar el método de 

revaluación para una mejor presentación de estados financieros. 

En referencia a ello, el 53.3 % se encuentra “De acuerdo” sobre que es importante 

que la empresa utilice el método de revaluación para una mejor presentación de sus estados 

financieros. Asimismo, el 46.7 % les resulta “Indiferente” dicha afirmación. Ante el 

resultado obtenido podemos afirmar que las pequeñas y medianas empresas se muestran 

interesadas en mejorar la presentación de sus estados financieros. Por ello, están de acuerdo 

que revaluar sus activos fijos permite mostrar una información financiera más sólida ante 

inversiones o entidades financieras.  
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Pregunta N º 10 

La décima pregunta que fue realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Considera importante tomar las decisiones financieras en base a los estados 

financieros elaborados bajo las NIIFS para las Pymes”.  

 

Tabla N ° 22 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 10 

Estadísticos 

Considera importante tomar las decisiones 

financieras en base a los estados financieros 

elaborados bajo las NIIFS para las Pymes   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,87 

Error estándar de la media ,192 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,743 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 10. Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Tabla N ° 23 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 10 

Considera importante tomar las decisiones financieras en base a los estados financieros 

elaborados bajo las NIIF para las Pymes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 33,3 33,3 33,3 

De acuerdo 7 46,7 46,7 80,0 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 46.7% de las empresas está de acuerdo que es importante tomar decisiones financieras en base a los 

estados financieros. Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es de 3.87, 

la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una desviación 

estándar de 0,743. 
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Figura 18. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 10 

Elaboración propia 
 

La pregunta N ° 10 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES consideran 

importante tomar las decisiones en base a los estados financieros elaborados bajo las NIIF 

para las PYMES. 

En referencia a ello, el 33.3 % se encuentra “Indiferente” acerca si considera 

importante tomar las decisiones financieras en base a los estados financieros elaborados bajo 

NIIF para las PYMES. El 46.7% se encuentra “De acuerdo” sobre dicha información. 

Asimismo, el 20% está “Totalmente de acuerdo”. Ante este resultado, podemos afirmar que 

las pequeñas y medianas empresas del sector textil de confecciones de ropa están dispuestas 

a tomar decisiones en base a sus estados financieros. En la práctica, la mayoría de estas 

empresas no lo aplican, ya que las decisiones financieras y operativas las realizan en base a 

sus experiencias previas. Sin embargo, teniendo conocimiento la importancia de las NIIF 

para las PYMES y los beneficios que esta conlleva, la empresas están de acuerdo en que son 

fundamentales para una toma de decisiones. 
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Pregunta N º 11 

La onceava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la Victoria 

es “En el periodo 2017, estuvo de acuerdo en adquirir un financiamiento con alguna entidad 

financiera”.  

 

 

Tabla N ° 24 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 11 

Estadísticos 

En el periodo 2017, estuvo de acuerdo en 

adquirir un financiamiento con alguna entidad 

financiera   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,190 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,737 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 11. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 25 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 11 

En el periodo 2017, estuvo de acuerdo en adquirir un financiamiento con alguna 

entidad financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indiferente 5 33,3 33,3 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 53.3% de las empresas obtuvo un financiamiento con alguna entidad financiera. Elaboración 

propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.40, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 

desviación estándar de 0,737. 
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Figura 19. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 11 

Elaboración propia 
 

La pregunta N ° 11 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

estuvieron de acuerdo en adquirir un financiamiento con alguna entidad financiera. 

 

En referencia a ello, el 13.3 % se encuentra “Desacuerdo” acerca sí estuvo de 

acuerdo en adquirir un financiamiento con alguna entidad financiera. El 33.3 % se encuentra 

“Indiferente” sobre dicha información. Asimismo, el 53.3 % está “De acuerdo” con 

respecto a que en el 2017 adquirió un financiamiento con alguna entidad financiera. Ante 

esta respuesta, podemos comentar que la mayoría de pequeñas y medianas empresas han 

adquirido un financiamiento. Esto quiere decir que las pequeñas y medianas empresas del 

sector textil de confecciones de ropa han realizado decisiones de inversión, ya que la 

obtención de fondos de dinero deberá ser invertida para mejorar las operaciones. Frente a 

este supuesto, la aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo permitirá mostrar 

un elemento de activo fijo sólido mediante la revaluación, lo cual facilitará la adquisición de 

financiamiento. 
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Pregunta N º 12 

La doceava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la Victoria 

es “Considera basarse en ratios financieros de solvencia en base a estados financieros bajo 

las NIIF para las PYMES para tomar de decisiones de financiamiento”. 

 

Tabla N ° 26 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 12 

Estadísticos 

Considera basarse en ratios financieros de 

solvencia en base a estados financieros bajo 

las NIIF para las PYMES para tomar de 

decisiones de financiamiento   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,67 

Error estándar de la media ,187 

Mediana 4,00 

Moda 3 

Desviación estándar ,724 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 12. Elaboración propia, 2018 

 

Tabla N ° 27 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 12 

Considera basarse en ratios financieros de solvencia en base a estados financieros bajo las NIIF 

para las PYMES para tomar de decisiones de financiamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 7 46,7 46,7 46,7 

De acuerdo 6 40,0 40,0 86,7 

Totalmente de acuerdo 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 46.7% de las empresas se muestra indiferente ante la aplicación de ratios de solvencia. 

Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.67, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “Indiferente” y una 

desviación estándar de 0,724. 
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Figura 20. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 12 

Elaboración propia 
 

La pregunta N ° 12 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

consideran basarse en ratios financieros de solvencia para la toma de decisiones financieras. 

 

En referencia a ello, el 46.7 % se encuentra “Indiferente” ante dicha afirmación. El 

40% estuvo “De acuerdo” en basarse en ratios financieros de solvencia para la toma de 

decisiones de financiamiento. Por último, encontramos que el 13.3% se encuentra 

“Totalmente de acuerdo” en basarse en ratios de solvencia. Ante este resultado, podemos 

afirmar que las pequeñas y medianas empresas no realizan un análisis financiero en base a 

ratios. Es por ello, que se muestran indiferentes en tomar decisiones financieras en guiándose 

de indicadores financieros. 
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Pregunta N º 13 

La treceava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la Victoria 

es “Considera obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva”. 

 

Tabla N ° 28 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 13 

Estadísticos 

Considera obtener un financiamiento para 

adquirir una maquinaria nueva   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,163 

Mediana 3,00 

Moda 3a 

Desviación estándar ,632 

Nota: muestra la media, mediana y moda con 

respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 13. 

Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 29 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 13 

Considera obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 7 46,7 46,7 53,3 

De acuerdo 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 46.7% de las empresas está de acuerdo en adquirir una maquinaria nueva. Elaboración propia, 

2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.40, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es “Indiferente” y una 

desviación estándar de 0,632. 
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Figura 21. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 13 

Elaboración propia. 
 

 

La pregunta N ° 13 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

consideran obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva. 

 

En referencia a ello, el 6.7 % se encuentra “Desacuerdo” ante dicha afirmación. Por 

otro lado, nos indica que el 46.7 % de encuestados se encuentran “Indiferentes” y “De 

acuerdo” en obtener un financiamiento para la adquisición de una nueva maquinaria. 

 

Pregunta N º 14 

La catorceava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la Victoria 

es “Considera obtener un financiamiento para ampliar la planta productora”. 
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      Tabla N ° 30 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 14 

Estadísticos 

Considera obtener un financiamiento para 

ampliar la planta productora   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,53 

Error estándar de la media ,133 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,516 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 14. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 31 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 14 

Considera obtener un financiamiento para ampliar la planta productora 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 7 46,7 46,7 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 53.3% de las empresas está de acuerdo en ampliar la planta productora. Elaboración propia, 

2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.53, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 

desviación estándar de 0,516. 
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Figura 22. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 14 

Elaboración propia 
 

La pregunta N ° 14 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

consideran obtener un financiamiento para ampliar la planta productora. 

 

En referencia a ello, el 46.7 % se encuentra “Indiferente” ante dicha afirmación. Por 

otro lado, nos indica que el 53.3 % de encuestados se encuentran “De acuerdo” con la 

obtención de un financiamiento para ampliar la planta productora. Ante esta respuesta, 

podemos asumir que las pequeñas y medianas empresas del sector textil de confecciones de 

ropa optan por ampliar su planta productora, esto quiere decir que necesitan un mayor 

fabricar una mayor volumen de prendas. 

 

Pregunta N º 15 

La quinceava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la Victoria 

es “Considera obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo”. 
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Tabla N ° 32 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 15 

Estadísticos 

Considera obtener un financiamiento para 

adquirir mayor capital de trabajo   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,47 

Error estándar de la media ,165 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,640 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 15. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 33 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 15 

Considera obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 6 40,0 40,0 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 53.3% de las empresas está de acuerdo adquirir un financiamiento para obtener mayor capital de 

trabajo. Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.47, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 

desviación estándar de 0,640. 
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Figura 23. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 15 

Elaboración propia 
 

La pregunta N ° 15 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

consideran obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo. 

 

En referencia a ello, el 6.7 % está en “Desacuerdo” ante dicha afirmación. Por otro 

lado, nos indica que el 40 % de encuestados se muestra “Indiferente” con la obtención de 

un financiamiento para adquirir mayor capital de trabajo. Sin embargo, el 53.3% sí estaría 

“De acuerdo”. 

 

Pregunta N º 16 

La dieciseisava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Considera que en base a estados financieros bajo NIIF para las PYMES se 

puede llevar a cabo una correcta toma de decisión de inversión”. 

 

 

 

 

 



 

112 

 

 

Tabla N ° 34 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 16 

Estadísticos 

Considera que en base a estados financieros 

bajo NIIF para las PYMES se puede llevar a 

cabo una correcta toma de decisión de 

inversión   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,60 

Error estándar de la media ,254 

Mediana 4,00 

Moda 3a 

Desviación estándar ,986 

Nota: muestra la media, mediana y moda con 

respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 16. 

Elaboración propia, 2018 

 

 

 

Tabla N ° 35 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 16 

Considera que en base a estados financieros bajo NIIF para las PYMES se puede llevar a cabo 

una correcta toma de decisión de inversión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indiferente 5 33,3 33,3 46,7 

De acuerdo 5 33,3 33,3 80,0 

Totalmente de acuerdo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 20% de las empresas está totalmente de acuerdo que una correcta toma de decisiones de inversión se 

realiza en base a estados financieros bajo NIIF para PYMES . Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.60, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “Indiferente” y “De 

acuerdo” y una desviación estándar de 0,986. 
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Figura 24. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 16 

Elaboración propia 
 

La pregunta N ° 16 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

consideran que en base a estados financieros bajo NIIF para las PYMES se pueden llevar a 

cabo una correcta toma de decisión de inversión. 

 

En referencia a ello, el 13.3 % está en “Desacuerdo” ante dicha afirmación. Por otro 

lado, el 33.3 % de encuestados se encuentran “Indiferente” y “De acuerdo” que en base a 

estados financieros bajo NIIF para las PYMES se pueden llevar a cabo una correcta toma de 

decisión de inversión. Asimismo, el 20% está “Totalmente de acuerdo” con respecto a dicha 

pregunta.  Ante esta respuesta, notamos que hay un gran porcentaje de indiferencia por parte 

de las empresas. Esto se debe a que las pequeñas y medianas empresas del sector textil no 

están acostumbradas a tomar decisiones de inversión en base a sus estados financieros.  
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Pregunta N º 17 

La diecisieteava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Para adquirir la mercadería, se debe realizar en base a ratios financieros de 

gestión, rotación de inventarios”. 

 

Tabla N ° 36 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 17 

Estadísticos 

Para adquirir la mercadería, se debe realizar 

en base a ratios financieros de gestión, 

rotación de inventarios.   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,33 

Error estándar de la media ,187 

Mediana 3,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,724 

Nota. muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 17. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 37 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 17 

Para adquirir la mercadería, se debe realizar en base a ratios financieros de gestión, 

rotación de inventarios. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indiferente 6 40,0 40,0 53,3 

De acuerdo 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota. El 46.7% de las empresas está de acuerdo en que se debe utilizar los ratios financieros de gestión. 

Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.33, la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 

desviación estándar de 0,724. 
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Figura 25. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 17 

Elaboración propia 
 

La pregunta N ° 17 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

consideran para adquirir la mercadería, se debe realizar en base a ratios financieros de 

gestión, como es la rotación de inventarios.  

 

En referencia a ello, el 13.3 % está en “Desacuerdo” ante dicha afirmación. Por otro 

lado, nos indica que el 40 % de encuestados se encuentran “Indiferentes” sobre si para 

adquirir la mercadería, se debe realizar mediante a ratios financieros. Asimismo, el 46.7% 

se encuentran “De acuerdo” ante dicha aserción. Ante las respuestas obtenidas, podemos 

agregar que las pequeñas y medianas empresas del sector textil están dispuestas a aplicar los 

ratios de gestión. Sin embargo, hay un porcentaje de empresas que se muestra indiferente y 

en desacuerdo con la aplicación de ese ratio. Ello, se debe a que normalmente las empresas 

del sector textil adquieren una cantidad de mercadería en base a una estimación de venta. 

 

 

 



 

116 

 

 

Pregunta N º 18 

La dieciochoava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Considera que aplicando las NIIF para las PYMES tendría un impacto positivo 

en la gestión de sus inventarios y activos”. 

 

 

Tabla N ° 38 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 18 

Estadísticos 

¿Considera que aplicando las NIIF para las 

PYMES tendría un impacto positivo en la 

gestión de sus inventarios y activos?   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,33 

Error estándar de la media ,211 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,816 

Nota. muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 18. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 39 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 18 

¿Considera que aplicando las NIIF para las PYMES tendría un impacto positivo en la 

gestión de sus inventarios y activos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 3 20,0 20,0 20,0 

Indiferente 4 26,7 26,7 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota. El 53% de las empresas está de acuerdo que aplicando las NIIF para PYMES se tendrá un 

impacto positivo en la gestión de los inventarios y activos. Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.33, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 

desviación estándar de 0,816. 
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Figura 26. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 18 

Elaboración propia. 
 

 

La pregunta N ° 18 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES en el 2017, 

consideran que aplicando las NIIFS para las PYMES se tendría un impacto positivo en la 

gestión de sus inventarios y activos.  

 

Con respecto a dicho gráfico, el 20% está en “Desacuerdo” ante dicha afirmación. 

Por otro lado, nos indica que el 26.6 % de encuestados se encuentran “Indiferentes” sobre 

si aplicando las NIIS para las PYMES tendría un impacto positivo en la gestión de sus activos 

e inventarios. Por otro lado, el 53.3 % están de acuerdo con tal alegación. Ante ello, podemos 

agregar que al explicar los beneficios de las Sección 13: Inventario y Sección 17: Propiedad, 

Planta y Equipo, las pequeñas y medianas empresas toman conciencia que al aplicarlas 

adecuadamente sí se tendría un impacto positivo en la gestión de los activos e inventarios. 
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Pregunta N º 19 

La diecinueveava pregunta realizada a los dueños o gerentes de las PYMES en la 

Victoria es “Considera que aplicando las NIIF para las Pymes tendría un impacto positivo 

en la toma decisiones financieras”. 

 

      Tabla N ° 40 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 19 

Estadísticos 

¿Considera que aplicando las NIIF para las 

Pymes tendría un impacto positivo en la toma 

decisiones financieras?   

N Válido 15 

Perdidos 0 

Media 3,40 

Error estándar de la media ,190 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desviación estándar ,737 

Nota. muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la 

pregunta Nro. 19. Elaboración propia, 2018 

 

 

Tabla N ° 41 Resultado de respuestas de la pregunta Nro. 19 

¿Considera que aplicando las NIIF para las Pymes tendría un impacto positivo en la 

toma decisiones financieras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indiferente 5 33,3 33,3 46,7 

De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota. El 53% de las empresas está de acuerdo que la aplicación de las NIIF para las PYMES tiene un 

impacto positivo en la toma de decisiones. Elaboración propia, 2018 
 

De los cuadros extraídos del sistema SPSS, se indica que una respuesta promedio es 

de 3.40, la mediana es de 4 puntos y la respuesta que más se repite es “De acuerdo” y una 

desviación estándar de 0,737. 
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Figura 27. Distribución de las respuestas a la pregunta Nro. 19 

Elaboración propia. 
 

La pregunta N ° 19 busca saber si los dueños o gerentes de las PYMES, consideran 

que aplicando las NIIFS para las PYMES tendría un impacto positivo en la toma de 

decisiones financieras. 

 

Con respecto a ello, el 13.3 % y 33.3% está en “Desacuerdo” y “Indiferente”, 

respectivamente ante dicha afirmación. Por otro lado, nos indica que el 53.3 % de 

encuestados se encuentran “De acuerdo” sobre si aplicando las NIIFS para las PYMES 

tendría un impacto positivo en la toma de decisiones financieras. Ante esta respuesta, se 

puede afirmar nuestra hipótesis general. Las pequeñas y medianas empresas del sector textil 

no le toman la debida importancia a las NIIF para las PYMES. Sin embargo, si se les explica 

detalladamente cómo medir y reconocer los elementos de activo fijo e inventario, 

considerarían que la aplicación de las NIIF para las PYMES incluye o impacta positivamente 

en la toma decisiones. 
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4.2 Caso de aplicación 

4.2.1 Reseña Histórica 

Eficaz Blue Trading E.I.R.L. es una empresa de confección y venta de jeans al por 

mayor. Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, 

distribuye sus jeans a distintas empresas que están situadas en el Emporio Comercial 

Gamarra – La Victoria. Es una empresa familiar, comenzó sus operaciones hace 8 años. El 

proceso de la venta de jeans y casacas es que compran los productos semiterminados para 

así darles el ultimo acabado con los lavados clásicos denim, rasgados denim, clásicos 

marmoleados y casacas de jeans que recién se están incorporando; y así venderlos a las 

distintas empresas de Gamarra. 

 

4.2.2 Objetivo de aplicación 

El objetivo principal es adoptar por primera vez las NIIF para las PYMES a la 

empresa Eficaz Blue Trading E.I.R.L y analizar qué cambios se ha generado en los Estados 

Financieros como consecuencia de la adopción y cómo ellos impactan en la toma de 

decisiones financieras en base a ratios financieros. 

De acuerdo con el Gerente General, Jorge Carmelo Gómez Delgado, la empresa 

elabora sus estados financieros bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA), solo para fines de declaración de impuestos ante la SUNAT. 

Por ello, se busca mejorar el análisis de la información financiera para realizar 

distintas decisiones financieras acertadas en base a nuevos estados financieros elaborados 

bajo NIIF para las PYMES. Para ello, se analizará cuatro aspectos de la empresa Eficaz Blue 

Trading E.I.R.L: Mercadería, Propiedad, Planta y Equipo, Patrimonio y Presentación de 

Estados Financieros. 

 

4.2.3 Transición a las NIIF para las PYMES 

 Antes de realizar el caso práctico, debemos conocer la metodología para adoptar por 

primera vez las NIIF para las PYMES. Para ello, debemos revisar la Sección 35: Transición 

a las NIIF para las PYMES 
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Lo que nos indica la norma es que cuando la entidad adopte por primera vez las NIIF 

para las Pymes aplicará esta sección. Asimismo, nos indica que la entidad debe presentar un 

juego completo de estados financieros, revelando información comparativa con respecto al 

periodo comparable anterior. Sin embargo, la norma nos indica que la fecha de la transición 

de la NIIF para las Pymes de una entidad es el comienzo del primer periodo para el que la 

entidad está presentando información comparativa completa. 

Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición 

1. En primer lugar, se deben reconocer todos los activos y pasivos. 

2. Asimismo, no se deben reconocer partidas como activos o pasivos si la norma no nos 

indica. 

3. Se debe reclasificar las partidas que se reconoció anteriormente, como activo, pasivo 

o un componente de patrimonio que son de un tipo diferente según lo que indica la 

norma. 

4. Se debe aplicar la norma para medir los activos y pasivos reconocidos. 

5. Las políticas contables que se utilizaron anteriormente pueden diferir de las que 

aplicaba anteriormente. Los ajustes que resulten de los cambios a dicha norma serán 

reconocidos en ganancias acumuladas. 

6. Para adoptar por primera vez las NIIF para las Pymes, la entidad no cambiara de 

manera retroactiva la contabilidad llevada anteriormente para las siguientes partidas: 

baja en cuentas de activos y pasivos financieros, contabilidad de coberturas, 

estimaciones contables, operaciones que están descontinuadas, medición de 

participaciones no controladoras y préstamos del gobierno. 

7. La entidad podrá utilizar las siguientes exenciones para preparar sus estados 

financieros como, por ejemplo: valor razonable como costo atribuido, para medir la 

partida de propiedad planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo 

intangible; la revaluación como costo atribuido, la medición del valor razonable 

derivada de algún suceso como costo atribuido que anteriormente la entidad haya 

establecido para algún activo o pasivo midiéndolos a su valor razonable a una fecha 

determinada. Acuerdos que contienen un arrendamiento, ya que puede determinar si 

un acuerdo contiene un arrendamiento sobre la base de los hechos y circunstancias, 

en lugar de considerar la fecha de cuando entro en vigor.  
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8. Puede medir sus componentes del costo de las propiedades, planta y equipo en la 

fecha de la transición a la NIIF para las Pymes, en lugar de las fechas en las que se 

inició la obligación. 

9. Cuando sea impracticable para una entidad realizar ciertos ajustes en la fecha de 

transición, la entidad identificara cuales son los importes que no han sido re 

expresados. Si para la entidad es impracticable proporcionar alguna información a 

revelar que requiera esta norma, se tendrá que revelar dicha omisión. 

 

Información a revelar 

La entidad explicará cómo ha afectado la transición desde el marco de información 

financiera anterior a esta norma en su situación financiera, al rendimiento financiero y a los 

flujos de efectivos presentados con anterioridad. 

Los primeros estados financieros realizados por la compañía conforme a la norma 

deben incluir: 

1. Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable 

2. Conciliaciones de su patrimonio 

3. Una conciliación de su resultado 

Si la entidad tiene conocimiento de errores contenidos en la información elaborada, 

en la medida que sean practicables serán distinguidas las correcciones de los errores de los 

cambios en las políticas contables. 

Por último, la entidad tendrá que revelar si no ha presentado anteriormente estados 

financieros conforme a esta norma. 

4.2.4 Aplicación de la NIIF para las PYMES a la empresa Eficaz 

Blue Trading E.I.R.L 

4.2.4.1 MERCADERÍA 

Diagnóstico 

En el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 de la empresa 

Eficaz Blue Trading E.I.R.L presenta un valor total de S/ 474,819.00 en el rubro de 

Mercadería-Inventario. Este rubro está conformado por: Jeans clásicos denim, Jeans 

rasgados Denim, Jeans clásicos marmoleados y Casacas Jeans, el cual se detalla en el Cuadro 

N°1.   



 

123 

 

De acuerdo al Gerente General, Jorge Carmelo Gómez Delgado, la empresa no 

cuenta con políticas contables establecidas que permitan realizar un reconocimiento y 

medición correcta de los costos de mercadería-inventario. Ante ello, el Gerente General nos 

indica que la empresa no ha estado incluyendo algunos los costos de adquisición necesarios. 

CUADRO N°1: MERCADERÍA 

Tipo de mercadería 
Costo de la 

mercadería 

Jeans Clásico Denim 189,927.60 

Jeans Rasgados Denim 118,704.75 

Jeans Clásicos Marmoleados 94,963.80 

Casacas Jeans 71,222.85 
  

TOTAL 474,819.00 
Fuente: Elaboración Propia  

 

De acuerdo al Cuadro N°1 la empresa solo ha reconocido en sus estados financieros 

el costo de compra de la mercadería. Sin embargo, dentro de este inventario se determinó 

algunos costos de adquisición que no se había considerado. Entre ellos está el flete, aranceles 

de importación y transporte de mercadería a la fábrica. 

CUADRO N°2: COSTOS DE ADQUICISIÓN NO 

CONSIDERADOS 

Tipo de mercadería 
Costo de la 

mercadería 

Fletes 7,530.60 

Seguros 550.00 

Aranceles 6% del valor CIF 

Costos Logísticos para importar mercadería 6,240.00 

Fuente: Elaboración Propia  
 

En el caso de deterioro de valor de los inventarios, en la empresa se presenta 

desmedros, los cuales son la pérdida cualitativa del bien. Ante ello, el Gerente General nos 

comenta no se registra contablemente esta pérdida de valor y tampoco no se considera dentro 

del costo de inventario. Nos comenta que en promedio el 5% de las mercaderías presentan 

desperfectos.  
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CUADRO N°3: MERCADERÍA EN DESMEDRO 

Tipo de mercadería 
Costo de la 

mercadería 

Jeans Clásico Denim 9,496.38 

Jeans Rasgados Denim 5,935.24 

Jeans Clásicos Marmoleados 4,748.19 

Casacas Jeans 3,561.14 
  

TOTAL 23,740.95 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Diseño 

Para una correcta medición de los costos de inventario se debe tomar en cuenta la 

Sección 13: Inventario de la NIIF para las PYMES. En dicha sección se detalla qué costos 

se deberá incluir al costo de inventario.  

 

Medición de inventarios 

Para la medición de los inventarios, según lo que indica en el párrafo 13.4 de la 

sección 13, que una entidad medirá los inventarios al importe que es menor entre el costo y 

el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

 

Costo de inventarios  

Para medir el costo real del inventario, se tiene que incurrir en diversos costos que 

también forman parte de este. Tal como indica en el párrafo 13.5 de la NIIF para las PYMES 

que la entidad debe incluir en el costo del inventario todos los costos de compra, costos de 

transformación y otros costos que se incurren para darles la condición y la ubicación actual. 

Asimismo, nos indican que el costo comprende los costos de adquisición son el precio de 

compra, aranceles de importación y otros impuestos, el transporte, la manipulación y otros 

costos atribuibles directamente atribuibles a la adquisición de los inventarios.  

 

Deterioro del valor de los inventarios  

Lo que nos indica en el párrafo 13.19 de la NIIF para las PYMES es que la entidad 

al final de cada periodo debe hacer una evaluación si se tiene inventarios deteriorados, es 

decir que el importe en los libros no sea totalmente recuperable ya sea por daños o por precios 

de ventas decrecientes. En ese caso, estos requieren que sean considerados como perdida por 

periodo de valor, midiendo el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación 

y venta.  
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Implementación 

Para la correcta adopción de la Sección 13: Inventarios, se tomará en consideración 

los ajustes que conlleva la aplicación de la norma.  

Resumen de información financiera del Inventario 

Valor de mercadería 
                                  

474,819.00  

Ajustes:   

+ Fletes no considerados 7,530.60 

+Seguros 550.00 

+ Aranceles de importación no considerados 28,973.98 

+ Costo logísticos (transporte de la mercadería) 6,240.00 

- Desvalorización de inventario 
                        

(23,740.95) 

Nuevo Valor de Inventario 494,372.63 
Elaboración propia 

 

Explicación del ajuste de Costo de Adquisición 

 Como se comentó anteriormente, según información compartida por el Gerente 

General, algunos costos de adquisición no fueron reconocidos en los costos de inventario 

sino estos fueron reconocidos directamente al gasto. Por ello, al adoptar la Sección 13: 

Inventarios se realizará un ajuste contable, el cual afectará a Resultados Acumulados e 

Inventario-Mercadería. El ajuste contable por realizar es el siguiente: 

      

  Debe Haber 

20 MERCADERÍA    43,294.58    

  201 Mercadería Manufacturada     

        
59 RESULTADOS ACUMULADOS      43,294.58  

  591 utilidades Acumuladas     
    

 Por el ajuste del reconocimiento de costos de adquisición  
 

Explicación del ajuste de Desvalorización por desmedros de Inventario 

 Según información de la gerencia de la empresa Eficaz Blue Trading E.I.R.L, de la 

producción de mercadería que se genera el 5% corresponde a desperfectos.  Sin embargo, la 

empresa no registra esos sucesos, ni mucho menos lo considera dentro de los costos de 

inventario. Por ello, tras adoptar la Sección 13: Inventario de NIIF para las PYMES, se 

realizará el siguiente ajuste: 
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  Debe Haber 

68 

VALUACIÓN Y DETERIORO 

DE ACTIVOS    23,740.95    

  684 Valuación de Activos     

        

29 

DESVALORIZACIÓN DE 

MERCADERÍA      23,740.95  

  291 Mercadería Manufacturada     
    

 Por la desvalorización de la mercadería  
    

29 

DESVALORIZACIÓN DE 

MERCADERÍA    23,740.95    

  684 Valuación de Activos     

        
20 MERCADERÍA      23,740.95  

  201 Mercadería Manufacturada     
    

 Por el desmedro de la mercadería   
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4.2.4.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Diagnóstico 

Con respecto al diagnóstico realizado a la empresa Eficaz Blue Trading E.I.R.L, 

investigamos que no presenta una medición correcta de sus activos fijos. Según el Gerente 

General, el precio de compra de los activos fijos son los que se muestran en sus estados 

financieros. 

 Por otro lado, acerca de la depreciación de los activos fijos, la empresa considera 

una depreciación tributaria y no realiza un correcto análisis de la vida útil del activo para 

calcular la depreciación financiera. 

Por último, de acuerdo a lo informado por la gerencia, la empresa no ha realizado 

una medición posterior de sus activos fijos. Es decir, no han revaluado el valor de sus activos. 

Esto se debe a que la gerencia se muestra indiferente ante esta acción.  

 

CUADRO N°4: DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

Clase de Activo Fijo 
Saldo inicial 

al 

01/01/2017 

Compras 

y 

Mejoras 

Aportes 

Incremento 

por 

revaluación 

voluntaria 

Otros 

Ve

nta

s 

Saldos 

Finales al 

31/12/2017 

Edificaciones 670,000.00 - - - - - 670,000.00 

Maquinaria, Equipo y 

otras unidades de 

explot. 449,464.00 - - - - - 449,464.00 

Unidades de 

transporte 30,471.00 - - - - - 30,471.00 

Muebles y enseres 2,072.00 - - - - - 2,072.00 

Equipos diversos 11,241.00 - - - - - 11,241.00 

Unidades por recibir - 9,680.00 - - - - 9,680.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO N°5: DETALLE DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

Clase de Activo Fijo Saldo inicial al 

01/01/2017 

Depreciación 

acumulada 

Depreciación 

del periodo 

Depreciación 

acumulada al 

31/12/2017 

Edificaciones 670,000.00 402,000.00 67,000.00 469,000.00 

Maquinaria, Equipo y 

otras unidades de 

explot. 449,464.00 110,972.00 44,946.00 155,918.00 

Unidades de 

transporte 30,471.00 12,188.40 6,094.20 18,282.60 

Muebles y enseres 2,072.00 1,181.00 207.00 1,388.00 

Equipos diversos 11,241.00 4,496.40 2,248.20 6,744.60 

Unidades por recibir 9,680.00    

Total 1,172,928.00 530,837.80 120,495.40 651,333.20 
Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño 

Para realizar una medición y reconocimiento correcto de los activos fijos, se deberá 

revisar la Sección 17: Propiedad, planta y equipo de la NIIF para las PYMES. 

 

Medición en el momento del reconocimiento 

Para reconocer un valor real del activo se debe tener en cuenta el párrafo 17.10, el 

cual indica qué costos se debe considerar. Según el párrafo 17.10, debe tomarse en cuenta 

todos los costos incurridos directamente en la adquisición del activo hasta que esté listo para 

su uso. Entre los costos de adquisición están los costos de desmantelamiento o retiro del 

elemento. 

 

Depreciación 

Para reconocer la depreciación hay que tener en cuenta el párrafo 17.16, el cual nos 

indica que puede haber algunos componentes de un activo que se deprecien de manera 

separada y otros de manera conjunta. Además, nos indica que la depreciación debe 

considerarse desde el momento que el activo está puesto en uso.  

Por otra parte, de acuerdo al párrafo 17.21 se debe considerar varios factores para 

determinar la vida útil del activo fijo. Entre ello, está la utilización prevista del activo, el 

desgaste físico esperado del activo, los cambios que puedan incurrir con respecto al activo y 

los limites acerca su uso. 
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Medición posterior del reconocimiento inicial  

De acuerdo al párrafo 17.15, la entidad puede escoger entre dos políticas de medición 

posterior. Por un lado, puede optar por la política del costo la cual es aplicable cuando no se 

puede medir de manera fiable el valor razonable y; por el otro lado, puede utilizar el modelo 

de revaluación, el cual comprende al valor razonable menos la depreciación acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor posteriores. Dicha revaluación se 

debe realizar con regularidad para que el valor en libros no difiera significativamente del 

valor razonable al final del periodo. Si hay un incremento del importe en libros, este se 

mostrará en otros resultados integrales y se irá acumulando en el patrimonio.  

Implementación 

Para aplicar la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, se llevará a cabo el siguiente 

proceso que permitirá presentar los nuevos estados financieros: 

Como se mencionó anteriormente, la empresa solo asignada al costo de los activos 

fijos el precio de compra de adquisición. Sin embargo, la empresa no incluía los costos de 

transporte e instalación de las maquinarias y equipos. Según lo que indica la sección 17 de 

Propiedad, planta y equipo, para el reconocimiento inicial de los activos se tiene que 

considerar todos los costos hasta que el activo este puesto en uso. Sin embargo, estos costos 

fueron considerados como gasto por la empresa, por lo que nosotros lo activamos para el 

presente caso. 

 

Estimación de costos de adquisición 

Clase de Activo Fijo 
Costo del 

activo 

Costos de 

instalación 

y traslados  

Costo real 

del activo 

 Edificaciones  670,000.00 - 670,000.00 

Maquinaria, Equipo y otras unidades de explot. 449,464.00 208,188.80 657,652.80 

Unidades de transporte 30,471.00 14,113.97 44,584.97 

Muebles y enseres 2,072.00 959.74 3,031.74 

Equipos diversos 11,241.00 5,206.76 16,447.76 

Unidades por recibir 9,680.00 - 9,680.00 

TOTAL 502,928.00 228,469.26 731,397.26 
Fuente: Elaboración propia. 
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El ajuste contable que se debe realizar correspondiente al reconocimiento de los 

nuevos costos de adquisición del activo es el siguiente: 

      

  Debe Haber 

33 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 228,469.26   

  

333 Maquinarias y equipos de 

explotación 

334 Unidades de transporte 

335 Muebles y enseres 

336 Equipos Diversos    

        
59 RESULTADOS ACUMULADOS   228,469.26 

  591 Utilidades no distribuidas     
    

 

Por el ajuste del reconocimiento de los activos. 

  
Como se comentó anteriormente, la empresa solo realiza el cálculo de la depreciación 

tributaria teniendo una depreciación para las edificaciones de 10%, las maquinarias 10%, 

unidades de transporte 20%, muebles y enseres 10% y equipos diversos 20%; sin embargo, 

no realiza un análisis de la vida útil para calcular una correcta depreciación financiera. Por 

ello, para las Edificaciones se consideró una tasa financiera de 4% y para las Maquinarias y 

Equipo una de 5% y para los demás activos se mantuvo en la misma tasa de depreciación, 

por lo que no hubo algún ajuste para dichas depreciaciones. 

Comparación de la Depreciación Tributaria y Financiera 

Clase de Activo Fijo Costo 

Depreciación 

Tributaria 

Acumulada 

Depreciación 

Financiera 

al 31/12/2017 

Variación 

de la 

depreciación 

Edificaciones 670,000.00 469,000.00 187,600.00 281,400.00 

Maquinaria, Equipo y otras unidades de explot. 657,652.80 155,918.00 147,314.23 8,603.77 

Unidades de transporte 44,584.97 18,282.60 18,282.60 - 

Muebles y enseres 3,031.74 1,388.00 1,388.00 - 

Equipos diversos 16,447.76 6,744.60 6,744.60 - 

Unidades por recibir 9,680.00   - 

TOTAL 1,401,397.26 651,333.20 361,329.43 290,003.77 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

131 

 

El ajuste contable correspondiente al nuevo cálculo de la depreciación es el siguiente: 

      

  Debe Haber 

39 

DEPREC. Y AMORTI 

ACUMULADA 290,003.77   

  391 Depreciación Acumulada    

        
59 RESULTADOS ACUMULADOS   290,003.77 

  591 Utilidades no distribuidas     
    

 

Por el ajuste de la nueva depreciación financiera de los activos. 

  
 

Por último, de acuerdo a lo informado por la gerencia, la empresa no revalúa los 

activos fijos. Por ello, se consideró pertinente revaluar uno de sus activos fijos para mejorar 

la presentación de los estados financieros como fue las Edificaciones. 

 
Costo 

Depreciación 

Acumulada 
Valor en Libros 

Costo de edificaciones             670,000.00                187,600.00             482,400.00  

Tasación             800,000.00                      224,000                   576,000  

Ajuste             130,000.00                   36,400.00               93,600.00  

 

Como consecuente de la revaluación del activo fijo, el ajuste contable que se debe 

realizar es el siguiente: 

      

  Debe Haber 

33 

PROPIEDADES, PLANTA Y 

EQUIPO 130,000.00   
  

  
332 Edificaciones 

     

39 

DEPREC. Y AMORTI 

ACUMULADA  36,400.00 

  391 Depreciación Acumulada      
59 RESULTADOS ACUMULADOS   93,600.00 

  591 Utilidades no distribuidas     
    

 

Por el ajuste de la revaluación de las maquinarias y equipos de 

explotación  
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4.2.4.3 COMPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Eficaz Blue Trading E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Ejercicio Gravable 2017 

  

PCGA Perú 

31.12.2017 

Reclasificaciones Saldos NIIF 

para las 

PYMES 

31.12.2017 

Aumento Disminución 

ACTIVOS         

Caja y bancos 66,502.00   66,502.00 

Cuentas por cobrar comerciales-terceros 144,685.00   144,685.00 

Mercaderías 474,819.00 43,294.58 (a) 23,740.95(b) 494,372.63 

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 17,046.00   17,046.00 

Inmueble, maquinaria y equipo 1,172,928.00 358,469.26 (c)  1,531,397.26 

Depreciación Inmueble, maquinaria y equipo -    651,333.20 290,003.77(d) 36,400.00 (e) -       397,729.43 

Activo diferido 18,805.00   18,805.00 

Total activo Neto 1,243,451.80   1,875,078.46 

PASIVO         

Trib. y apor. Sist. pen y salud por pagar          10,812.00       10,812.00 

Cuentas por pagar comercial- terceros         18,310.00      18,310.00 

Obligaciones financieras       230,626.00      230,626.00 

Total Pasivo       259,748.00      259,748.00 

PATRIMONIO        
Capital        539,204.00      539,204.00 

Resultados Acumulados positivos       378,733.26      655,367.61 (f)  1,034,100.87 

Utilidad de ejercicio       65,766.54         23,740.95 (g) 42,025.59 

TOTAL PATRIMONIO       983,703.80      1,615,330.46 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1,243,451.80      1,875,078.46 
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 Eficaz Blue Trading E.I.R.L 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Ejercicio Gravable 2017 

  

PCGA Perú 

31.12.2017 

Reclasificaciones Saldos NIIF 

para las 

PYMES 

31.12.2017 
Aumento Disminución 

Ventas netas o ingresos por servicios 2,252,124.00   2,252,124.00 

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas     
Ventas netas 2,252,124.00   2,252,124.00 

(-) Costo de ventas - 1,731,517.00   - 1,731,517.00 

Resultado Bruto 520,607.00   520,607.00 

(-) Gasto de venta -        6,821.00   -        6,821.00 

(-) Gasto de administración -    409,614.40 23,740.95 (h)   -    433,355.35 

Resultado de operación 104,171.60   80,430.65 

(-) Gastos financieros -      10,805.00   -      10,805.00 

(+) Ingresos financieros gravados -    
(+) Otros ingresos gravados -    
(+) Otros ingresos no gravados -    
Resultado antes de participaciones 93,366.60   69,625.65 

Resultado antes del impuesto 93,366.60   69,625.65 

(-) Impuesto a la Renta -      27,600.06   -      27,600.06 

Resultado del ejercicio 65,766.54   42,025.59 

 

Notas  

(a) El rubro de Mercadería aumenta por el reconocimiento de los costos de adquisición 

no considerados, los cuales están conformado por fletes 7,530.60 soles, seguros 550 

soles, aranceles de importación 28,973.98 soles y costos logísticos no considerados 

6,240.00 soles. 

Por ello: 7,530.60 + 550.00 + 28,973.98 + 6,240.00 = 43,294.58  

 

(b)  Por otra parte, el rubro de Mercadería disminuye por la desvalorización no 

considerada. Cabe recordar que el desmedro estimado es 5% de costo de mercadería. 

El cuadro N ° 1: Mercadería detalla el costo de mercadería, en donde el total es 

474,919.00. En base a ese total, el 5% es 23,740.95 el cual está distribuido de la 

siguiente manera: Jeans Clásicos Denim 9,496.38; Jeans Rasgados Denim 5,935.24; 

Jeans Clásicos Marmoleados 4,748.19 y Casacas Jeans 3,561.14. 

Por ello: 9,496.38 + 5,935.24 + 4,748.19 + 3,561.14 = 23,740.95 
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(c) El rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo aumentó por los costos de instalación y 

traslados por el importe 228,469.26 soles y por 130,000 soles por el aumento de 

revaluación de las edificaciones. 

Por ello: 228,469.26 + 130,000 = 358,469.26 

 

(d) Este aumento de la depreciación se debe a la variación de la depreciación financiera 

vs. la tributaria de los siguientes: 

Variación de la depreciación de las edificaciones: 469,000 - 187,600 = 281,400.00  

Variación de la depreciación de las maquinarias, equipo y otras unidades de 

explotación: 155,918 - 147,314.23 = 8,603.77  

Por lo tanto, dichas variaciones dan el importe de 281,400 + 8,603.77= 290,003.77 

 

(e) La disminución de la depreciación se debe a la disminución de la depreciación 

acumulada por la revaluación de las edificaciones 187,600 - 224,000 = -36,400.00 

 

(f) El aumento de Resultados Acumulados fue de 228,469.26. Este aumento se da por 

los ajustes que se realizaron por los costos de adquisición 43,294.58 y costos de 

instalación y traslados 228,469.26. Además, la variación de la depreciación tributaria 

vs. La financiera tuvo un efecto en el Resultados Acumulado por 290,003.77. 

Finalmente, el excedente de revaluación de edificaciones también afectó al Resultado 

Acumulado en 93,600.00 

Por ello: 43,294.58 + 228,469.26 + 290,003.77 + 93,600 = 655,367.61 

 

(g) y (h) La disminución del resultado del ejercicio tiene relación con el aumento del 

gasto administrativo. Esto se debe al ajuste por desvalorización de la mercadería por 

23,740.95.  

 

4.2.4.3.1 Comentario General 

Tras la aplicación de la Sección 13: Inventarios y la Sección 17: Propiedad, Planta y 

Equipo, se ha generado distintos reclasificaciones o ajustes contables en el Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la empresa Eficaz Blue Trading 

E.I.R.L. Estas reclasificaciones permiten que la empresa presente de manera más razonable 

sus importes.  
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El efecto que tuvo la adopción de las dos secciones permitió que los activos de 

Mercadería y Propiedad, Planta y Equipo muestren su valor actualizado. Por ello, la 

mercadería aumentó a 494,372.63, lo cual representó un incremento de 4.12% del valor 

inicial del activo. Por otro lado, la Propiedad, planta y equipo aumentó a 1,531,397.26, lo 

cual significa que hay un incremento de en un 30.56% del valor inicial.  
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Aplicación de resultados 

5.1.1 Prueba de Hipótesis General 

En la presente investigación se validó la hipótesis general mediante el Chi-cuadrado 

realizado en el SPSS. El Chi-Cuadrado permite evaluar la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

En nuestra investigación correspondería evaluar la relación entre las NIIF para las PYMES 

y las tomas de decisiones financieras. Para ello, se deberá formular la hipótesis nula e 

hipótesis general, de la siguiente manera: 

H0: La aplicación de las NIIF para PYMES no influye positivamente en las 

decisiones financieras en las empresas del sector textil de confecciones de ropa del distrito 

de La Victoria, 2017 

H1: La aplicación de las NIIF para PYMES influye positivamente en las decisiones 

financieras en las empresas del sector textil de confecciones de ropa del distrito de La 

Victoria, 2017 

 Los prueba de Chi-cuadrado realizado en el SPSS nos mostró los siguientes cuadros: 

 

Tabla N ° 42 Tabla cruzada entre variables de la Hipótesis General 

Tabla cruzada V1: NIIF PARA LAS PYMES*V2: DECISIONES FINANCIERAS 

 

V2: DECISIONES FINANCIERAS 

Total Indiferente De acuerdo 

V1: NIIF PARA LAS PYMES Indiferente Recuento 5 3 8 

Recuento esperado 3,2 4,8 8,0 

% del total 33,3% 20,0% 53,3% 

De acuerdo Recuento 1 6 7 

Recuento esperado 2,8 4,2 7,0 

% del total 6,7% 40,0% 46,7% 

Total Recuento 6 9 15 

Recuento esperado 6,0 9,0 15,0 

% del total 40,0% 60,0% 100,0% 

Nota. Se muestra la tabla cruzada entre la Variables Dependiente y Variables Independiente, Elaboración 

Propia, 2018. 
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Tabla N ° 43 Prueba de Chi-Cuadrado de la Hipótesis General 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,616a 1 ,048   

Corrección de continuidadb 1,886 1 ,170   

Razón de verosimilitud 3,864 1 ,049   

Prueba exacta de Fisher    ,119 ,084 

Asociación lineal por lineal 3,375 1 ,066   

N de casos válidos 15     

Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis general es de 0.048, Elaboración Propia, 2018. 

 

 

Según el libro Estadística Informática: Casos y ejemplos con el SPSS (2001) cuando 

el valor del chi cuadrado es menor al 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis 

general (p.7). Para este caso, el chi cuadrado es de 0,048 lo cual nos permite validar la 

relación entre las variables independiente y dependiente. Por ende, rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos nuestra hipótesis general: La aplicación de las NIIF para PYMES influye 

positivamente en las decisiones financieras en las empresas del sector textil de confecciones 

de ropa del distrito de La Victoria, 2017. 

 

5.1.2 Prueba de Hipótesis Específicas 

 Del mismo modo, para validar las hipótesis específicas se deberá evaluar la relación 

entre las dimensiones (Sección 35: Transición a las NIIF para PYMES, Sección 13: 

Inventario y Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo) y la toma de decisiones financieras. 

5.1.2.1 Hipótesis Específica Nro.1 

La primera hipótesis específica es la siguiente: 

La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES influye 

positivamente en la toma de decisiones financieras en las empresas del Sector Textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017.  

Para validar la primera hipótesis específica se deberá formular la hipótesis específica 

nula e hipótesis específica, de la siguiente manera: 
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H0: La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES no influye 

positivamente en la toma de decisiones financieras en las empresas del Sector Textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 

H1: La aplicación de la Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES influye 

positivamente en la toma de decisiones financieras en las empresas del Sector Textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 

 

Los resultados mostrados del SPSS son los siguientes: 

 

Tabla N ° 44 Tabla cruzada entre variables de la Hipótesis Específico Nro. 1 

Tabla cruzada Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES*V2: DECISIONES 

FINANCIERAS 

 

V2: DECISIONES FINANCIERAS 

Total Indiferente De acuerdo 

Sección 35: Transición a las 

NIIF para las PYMES 

Indiferente Recuento 6 2 8 

Recuento esperado 3,2 4,8 8,0 

% del total 40,0% 13,3% 53,3% 

De acuerdo Recuento 0 5 5 

Recuento esperado 2,0 3,0 5,0 

% del total 0,0% 33,3% 33,3% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 2 2 

Recuento esperado ,8 1,2 2,0 

% del total 0,0% 13,3% 13,3% 

Total Recuento 6 9 15 

Recuento esperado 6,0 9,0 15,0 

% del total 40,0% 60,0% 100,0% 

Nota. Se muestra la tabla cruzada entre la Dimensión Nro. 1 y Variables Independiente, Elaboración Propia, 

2018 
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Tabla N ° 45 Prueba de Chi-Cuadrado de la Hipótesis Específica Nro. 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,750a 2 ,013 

Razón de verosimilitud 11,193 2 ,004 

Asociación lineal por lineal 6,632 1 ,010 

N de casos válidos 15   

Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 1 es de 0.013, 

Elaboración Propia, 2018. 

 

 

El resultado de la prueba de chi cuadrado es de 0,013 lo cual nos permite validar que 

existe relación entre la Sección 35:  Transición de las NIIF para las Pymes y la toma de 

decisiones financieras. Por ende, rechazamos la hipótesis específica nula y aceptamos la 

hipótesis específica. Ante ello, se podrá afirmar que: La aplicación de la Sección 35: 

Transición a las NIIF para las PYMES influye positivamente en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del Sector Textil de confecciones de ropa en el distrito de La 

Victoria en el 2017 

 

5.1.2.2 Hipótesis Específica Nro.2 

La segunda hipótesis específica es la siguiente: 

La aplicación de la Sección 13: Inventarios influye positivamente en las decisiones 

financieras de las empresas del Sector Textil de confecciones de ropa en el distrito de La 

Victoria en el 2017.  

Para ello se deberá formular la hipótesis específica nula e hipótesis específica, de la 

siguiente manera: 

H0: La aplicación de la Sección 13: Inventarios no influye positivamente en las 

decisiones financieras de las empresas del Sector Textil de confecciones de ropa en el distrito 

de La Victoria en el 2017. 

H1: La aplicación de la Sección 13: Inventarios influye positivamente en las 

decisiones financieras de las empresas del Sector Textil de confecciones de ropa en el distrito 

de La Victoria en el 2017. 

 Los resultados mostrados del SPSS son los siguientes: 
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Tabla N ° 46 Tabla Cruzadas entre variables de la Hipótesis Específico Nro. 2 

Tabla cruzada Sección 13: Inventarios*V2: DECISIONES FINANCIERAS 

 

V2: DECISIONES FINANCIERAS 

Total Indiferente De acuerdo 

Sección 13: Inventarios Desacuerdo Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,8 1,2 2,0 

% del total 13,3% 0,0% 13,3% 

Indiferente Recuento 1 8 9 

Recuento esperado 3,6 5,4 9,0 

% del total 6,7% 53,3% 60,0% 

De acuerdo Recuento 3 1 4 

Recuento esperado 1,6 2,4 4,0 

% del total 20,0% 6,7% 26,7% 

Total Recuento 6 9 15 

Recuento esperado 6,0 9,0 15,0 

% del total 40,0% 60,0% 100,0% 

 

 

Tabla N ° 47 Prueba de Chi-Cuadrado de la Hipótesis 

Específica Nro. 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,171a 2 ,017 

Razón de verosimilitud 9,413 2 ,009 

Asociación lineal por lineal ,027 1 ,869 

N de casos válidos 15   

Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 2 es de 0.017, 

Elaboración Propia, 2018. 

 

 

El resultado de la prueba del el chi-cuadrado es de 0,017 lo cual nos permite validar 

que existe relación entre la Sección 13: Inventarios y la toma de decisiones financieras. Por 

ende, rechazamos la hipótesis específica nula y aceptamos la hipótesis específica. Ante ello, 

se podrá afirmar que: La aplicación de la Sección 13: Inventarios influye positivamente en 

las decisiones financieras de las empresas del Sector Textil de confecciones de ropa en el 

distrito de La Victoria en el 2017. 
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5.1.2.3 Hipótesis Específica Nro.3 

La segunda hipótesis específica es la siguiente: 

La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo influye positivamente en 

la toma de decisiones financieras en empresas del Sector Textil de confecciones de ropa en 

el distrito de La Victoria en el 2017.  

Para ello se deberá formular la hipótesis específica nula e hipótesis específica, de la 

siguiente manera: 

H0: La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo no influye 

positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas del Sector Textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 

H1: La aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo influye 

positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas del Sector Textil de 

confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 

Los resultados mostrados del SPSS son los siguientes: 

 

Tabla N ° 48 Prueba de Chi-Cuadrado de la Hipótesis Específica Nro. 3 

Tabla cruzada Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo*V2: DECISIONES 

FINANCIERAS 

 

V2: DECISIONES FINANCIERAS 

Total Indiferente De acuerdo 

Sección 17: Propiedad, 

Planta y Equipo 

Desacuerdo Recuento 0 2 2 

Recuento esperado ,8 1,2 2,0 

% del total 0,0% 13,3% 13,3% 

Indiferente Recuento 6 3 9 

Recuento esperado 3,6 5,4 9,0 

% del total 40,0% 20,0% 60,0% 

De acuerdo Recuento 0 4 4 

Recuento esperado 1,6 2,4 4,0 

% del total 0,0% 26,7% 26,7% 

Total Recuento 6 9 15 

Recuento esperado 6,0 9,0 15,0 

% del total 40,0% 60,0% 100,0% 

Nota. Se muestra la tabla cruzada entre la Dimensión Nro.  y Variables Independiente, Elaboración Propia, 

2018 
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Tabla N ° 49 Prueba de Chi-Cuadrado de la Hipótesis Específico Nro. 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,667a 2 ,036 

Razón de verosimilitud 8,733 2 ,013 

Asociación lineal por lineal ,434 1 ,510 

N de casos válidos 15   

. Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 3 es de 0.036, 

Elaboración Propia, 2018 

 

El resultado de la prueba del chi-cuadrado es de 0,036 lo cual nos permite validar 

que existe relación entre la Sección: 17 Propiedad, Planta y Equipo con respecto a la toma 

de decisiones financieras. Por ende, rechazamos la hipótesis específica nula y aceptamos la 

hipótesis específica. Ante ello, se afirma que: La aplicación de la Sección 17: Propiedad, 

Planta y Equipo influye positivamente en la toma de decisiones financieras en empresas del 

Sector Textil de confecciones de ropa en el distrito de La Victoria en el 2017. 

 

5.1.3 Resultado del estudio cualitativo 

 En la investigación cualitativa se ha implementado el instrumento de investigación 

“Entrevistas a profundidad” a 2 (dos) expertos. Por una parte, se entrevistó a un experto o 

especialista en NIIF para PYMES y por otra, se entrevistó a una experta o especialista en 

Contabilidad en pequeñas y medianas empresas (PYMES). Como consecuencia que las dos 

personas entrevistadas son especialistas en distintos temas, en esta investigación se decidió 

realizar un modelo de entrevista para cada entrevistado. Es decir, se elaboró preguntas según 

la especialidad de la persona.  

 

5.1.3.1 Análisis de las respuestas del experto/especialista en NIIF para 

PYMES     

 En la pregunta uno Antonio Pucuhuayla, experto en NIIF para PYMES, indica que 

la aplicación de las NIIF para PYMES en pequeñas y medianas empresas es baja debido a la 

dificultad que sienten los dueños o gerentes al adoptar la norma. Asimismo, nos comentó 
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que las empresas que él a presenciado que apliquen estas normas internacionales son del 

sector comercio o servicios. 

 En la pregunta dos, el experto en NIIF nos comenta que las empresas del Perú se 

rigen a lo que indica en Ministerio de Economía y Finanzas. En este caso sería la aplicación 

de la NIIF para las PYMES versión 2011. Sin embargo, esto no significa que las pequeñas 

y medianas empresas puedan adoptar con anticipación la versión 2015, la cual es la última 

versión. 

 En la pregunta tres, comenta que la aplicación de las NIIF para PYMES es muy 

relevante para las pequeñas y medianas empresas, ya que permite que sus estados financieros 

puedan estar medidos correctamente y muestren sus importes a un valor razonable o valor 

presente. Asimismo, el experto afirma que con la aplicación de la norma genera que la 

empresa sea más competitiva frente a la competencia. 

 En la pregunta cuatro, sobre las diferencias entre las NIIF completas y NIIF para las 

PYMES, el experto nos comenta que hay pequeñas diferencias entre ambas. Según el 

experto, estas diferencias corresponden a la complejidad de medir o reconocer una partida 

contable.  

 En la pregunta cinco, el experto afirma que los estados financieros elaborados bajo 

las NIIF para las PYMES ayudan tomar decisiones financieras acertadas. Cada empresa 

presenta elementos significativos en sus estados financieros y estos deben medirse 

correctamente para ser revelados. Además, nos comenta que con una buena información 

financiera se puede tomar buenas decisiones financieras, lo cual permite que la pequeña y 

mediana empresa se diferencie económicamente frente a la competencia.  

 En la pregunta seis, nos comenta que el principal beneficio que obtiene las pequeñas 

y medianas empresas al adoptar la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo es la posibilidad 

de revaluar sus activos. Asimismo, nos indica que paras las pequeñas y medianas empresas 

no es una política contable habitual revaluar los activos. Sin embargo, esta es una mejora 

que deben implementar, ya que al revaluar sus activos permite mostrar unos estados 

financieros más sólidos frente a una entidad financiera. Si las entidades financieras perciben 

que la empresa cuenta con un activo fijo elevado pueden seleccionarlo como garantía del 

préstamo. 

 En la pregunta siete, el experto en NIIF para las PYMES indica que el principal 

beneficio de aplicar las Sección 13: Inventarios es conocer qué componentes deben incluirse 

en el valor de los inventarios al momento de reconocerlos.  
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 En la pregunta ocho, nos comenta que los países de Sudamérica aún están en proceso 

de adopción de las NIIF para las PYMES. Sin embargo, en países europeos ya están 

aplicando está norma. 

 En la pregunta nueve, el experto nos comenta que las pequeñas y medianas  

empresas pueden apoyarse en Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES para 

adoptar por primera vez esta norma. Sobre la metodología de aplicación, nos explica que al 

aplicar estas normas internacionales se debe realizar un diagnóstico previo, el cual permite 

tener un conocimiento claro de cómo se ha estado midiendo las partidas contables. Después 

del diagnóstico se debe tener en cuenta qué secciones de la NIIF para las PYMES son 

aplicables para la empresa, lo cual depende del sector que esta se encuentre. Por último, el 

experto nos comenta que surgirá ajustes contables como consecuencia de la aplicación de la 

norma. Con estos ajustes se deberá re-expresar los estados financieros.  

 En la pregunta diez, el experto nos indica que los sectores que estarían interesados 

en aplicar la norma son sector comercio, textil-confecciones de ropa. Para estos sectores se 

aplicaría la Sección 13: Inventario y Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo. 

 En la pregunta once, nos explica cuáles son las principales diferencias entre las NIC 

2 y Sección 13: Inventarios. El experto en NIIF para las PYMES, Antonio Pucuhuayla, nos 

indica que principalmente la diferencia es sobre el tratamiento contable de propiedades de 

inversión, cómo estas se agregan al inventario cuando están destinadas a la venta. Eso, según 

el experto, no lo explica la sección 13: Inventario, sino que lo desagrega en la sección 16: 

Propiedades de Inversión.   

 Por último, en la pregunta doce, nos comenta qué dificultades afrontan las pequeñas 

y medianas empresas del sector textil de confección de ropa para crecer económicamente y 

financieramente. Según Antonio Pucuhayla, las empresas del sector textil de confecciones 

de ropa elaboran de manera errónea sus estados financieros y costeo de sus inventarios. Nos 

comenta, que normalmente estas empresas elaboran sus estados financieros principalmente 

con propósito tributario, más no para una toma de decisiones financieras. Además, sobre el 

costeo de inventarios, estas empresas se guían principalmente por el margen de utilidad.  
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5.1.3.2 Análisis de las respuestas del experto/especialista en Contabilidad 

en PYMES      

 En la pregunta uno, Raquel Alarcón Sevillano, nos comenta que tiene 5 años de 

experiencia en contabilidad en pequeñas y medianas empresas del sector textil de 

confecciones de ropa. 

 En la pregunta dos, comenta que los principales activos que poseen las pequeñas y 

medianas empresas del sector textil de confecciones de ropa son inventario y propiedad, 

plata y equipo.  

 En la pregunta tres, la experta en el sector nos detalla los principales problemas que 

afronta las pymes del sector textil confecciones de ropa. Raquel Alarcón nos indica que un 

problema contable de estas empresas es que sus estados financieros son realizados con el 

propósito de declaración de impuesto, lo cual limita al gerente al momento de tomar 

decisiones financieras. Sobre lo financiero, la experta nos comenta que por temporadas las 

empresas de este sector atraviesan problemas de liquidez. Además, muy pocas empresas 

realizan pronóstico de ventas o proyectado de flujo de caja. Acerca de lo operativo, nos 

indica que el principal problema es que mayormente se sobre-stockean por no realizar un 

cálculo acertado de producción o guiarse de ratios financieros.  

 En la pregunta cuatro, la experta nos comenta que es importante que las pequeñas y 

medianas empresas apliquen las NIIF para las PYMES, ya que con estas normas se puede 

corregir errores contables. Además, impulsa a que los empresarios realicen un análisis 

financiero de la situación económica de la empresa y con ello pueda evaluar decisiones 

financieras acertadas. 

 En la pregunta cinco, nos indica que las empresas del sector textil de confecciones 

afrontarán cambios como consecuencia de la aplicación de la Sección 13: Inventarios y 

Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo. Sobre los inventarios, Raquel Alarcon, nos comenta 

que la empresa los medirá correctamente con la aplicación de la norma. Las empresas sabrán 

qué costos se deberán incluir en el valor de los inventarios y cuales se deberá excluir. De 

igual modo, en el rubro propiedad, planta y equipo las empresas al adoptar la sección 17, 

conocerán la manera correcta de medirlos y revaluarlos. Según Raquel Alarcón, todos estos 

cambios de políticas contables conllevan a ajustes que afectaría al Estados de Situación 

Financiera y Estado de Resultados. 

 En la pregunta seis, la experta en contabilidad en pymes nos comenta principalmente 

las pequeñas y medianas empresas solo están interesadas en realizar una contabilidad 
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tributaria. Es decir, solo para fines de declaración de impuestos para no tener problemas con 

la SUNAT. Sin embargo, en su experiencia, hay algunas empresas de este sector que si han 

estado interesadas en aplicar estas normas internacionales. Además, nos comentó que el 

interés surgió por la necesidad de presentar estados financieros a posibles inversiones y 

entidades financieras.  

 En la pregunta siete, nos comenta que la aplicación de esta norma genera beneficios 

para la empresa.  Raquel Alarcón, nos explica que si las pequeñas y medianas empresas 

tienen como objetivo crecer económicamente deberán tomar decisiones financieras 

acertadas. Estas decisiones parten de un estado financiero elaborado correctamente, el cual 

refleje la situación verdadera de la empresa.   

 Por último, en la pregunta ocho, la experta afirma que, al aplicar las NIIF para las 

PYMES, la información financiera será fidedigna y los montos o partidas contables estarán 

medidos correctamente. Según Raquel Alarcón, esto permite que las herramientas 

financieras sean precisas. Es decir, genera que los ratios financieros para analizar diversas 

decisiones sean de utilidad para los gerentes o dueños de la empresa. 

 

5.1.4 Resultado del estudio cuantitativo 

Con respecto al análisis de los resultados de las encuestas tomadas a los dueños y 

gerentes de las PYMES del distrito de La Victoria, podemos decir que la mayoría no está 

muy bien informada sobre los beneficios que trae consigo la aplicación de las NIIF para 

PYMES. Sin embargo, la mayoría si está de acuerdo en la adopción por primera vez de dicha 

norma.  

Con respecto a ello, podemos afirmar que más del 50% está de acuerdo que la 

aplicación de las NIIF para las PYMES tendría un impacto positivo en la toma de decisiones 

financieras de las empresas. Sin embargo, el 46.63% se encuentra indiferente o en descuerdo 

con respecto a dicha afirmación. Por lo consiguiente, se llegará a una conclusión con respecto 

a cada pregunta realizada a los gerentes o dueños de dichas Pymes en el distrito de La 

Victoria: 

En la pregunta uno se buscaba saber si la adopción de las NIIFS para las PYMES es 

importante para una toma de decisiones. Según los resultados arrojados por el SPSS, se 

concluye que los gerentes o dueños de las PYMES si consideran que la adopción de las 

NIIFS para las PYMES es importante para la toma de decisiones financieras. 
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En la pregunta dos se buscaba saber si los gerentes o dueños están dispuestos a 

elaborar sus estados financieros bajo las NIIFS para las PYMES. Según los resultados 

extraídos, se concluye que los gerentes o dueños de las PYMES están de acuerdo en elaborar 

sus estados financieros bajo las NIIFS para las PYMES. 

En la tercera pregunta se buscaba saber si los gerentes o dueños de las PYMES creen 

que aplicando las NIIFS para las PYMES tendrán cambios positivos en sus estados 

financieros. Con respecto a los resultados extraídos, se concluye que los gerentes o dueños 

de las PYMES se encuentran indiferentes ante dicha afirmación. 

En la cuarta pregunta se buscaba conocer si la empresa debe poseer políticas 

contables establecidas para la medición de sus inventarios. A través de los resultados 

extraídos, se concluye que la mayoría de los dueños o gerentes se encuentran indiferentes 

ante dicha afirmación.  

En la pregunta cinco se buscaba saber si para determinar el costo de los inventarios 

la   empresa debe considerar todos los costos de adquisición como el precio de compra, 

aranceles de importación, transporte, descuentos-rebajas. Según los resultados extraídos del 

SPSS, se concluye que los gerentes o dueños de las PYMES se encuentran indiferentes ante 

dicha afirmación. 

En la pregunta seis se buscaba conocer si la empresa debería evaluar al final del 

periodo si los inventarios están deteriorados. Según los resultados, se afirma que los gerentes 

o dueños están de acuerdo con respecto a tal afirmación. 

La pregunta siete busca revelar si la empresa debe poseer políticas contables para la 

medición del costo de sus activos. En referencia a los resultados extraídos, la mayoría de los 

gerentes se encuentran indiferentes ante dicha afirmación, por lo que se puede concluir que 

si debería poseer políticas contables sin embargo estos no lo aplican. 

En la pregunta ocho se buscaba conocer si para determinar el costo de las 

propiedades, plantas y equipo la empresa debe considerar el precio de adquisición y todos 

los costos directamente atribuibles. En referencia a dichos resultados, la mayoría de 

encuestados tienen una respuesta indiferente ante dicha afirmación, con lo que se concluye 

que los gerentes no consideran tan importante el precio de adquisición y todos los costos 

atribuibles para determinar el costo de las propiedades, planta y equipo. 

La pregunta nueve busca revelar la importancia que tiene para las empresas utilizar 

el método de revaluación para una mejor presentación de sus estados financieros. La mayoría 
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de los encuestados están de acuerdo ante tal afirmación, por lo que se concluye que para las 

empresas si es importante utilizar el método de revaluación. 

En la pregunta diez busca saber si es importante tomar las decisiones en base a los 

estados financieros elaborados bajo las NIIFS para las PYMES. Por los resultados obtenidos, 

se concluye que la mayoría de los gerentes o dueños de las PYMES están de acuerdo con tal 

afirmación, ya que consideran que tomar las decisiones en base a los estados financieros bajo 

NIIFS para las PYMES es de gran importancia. 

La pregunta once busca conocer si en el 2017 los gerentes o dueños de las PYMES 

estuvieron de acuerdo en obtener algún financiamiento con alguna entidad financiera. Según 

los resultados extraídos, se concluye que la gran mayoría de los encuestados si consideraron 

en el 2017 obtener un financiamiento. 

En la pregunta doce se busca revelar si las empresas consideran que para llevar a 

cabo una correcta toma de decisión de inversión debe basarse en estados financieros bajo 

NIIFS para las PYMES. La gran mayoría de los encuestados nos dio una respuesta 

indiferente con lo que se concluye que no consideran tan importante que en base a estados 

financieros bajo NIIF se podrá llevar una correcta toma de decisión.  

La pregunta trece busca conocer si las PYMES encuestadas estuvieron dispuestas a 

obtener un financiamiento para adquirir una maquinaria nueva. Según los resultados 

obtenidos, la gran mayoría tuvo una respuesta indiferente y de acuerdo con respecto a dicha 

afirmación, por lo que se concluye que para algunas empresas si es importante adquirir un 

financiamiento para obtener una maquinaria nueva y para otras les es indiferente obtenerlo. 

En la pregunta catorce se busca conocer si los encuestados están de acuerdo en 

obtener un financiamiento para obtener una planta productora. Con respecto a ello, se 

concluye que la gran mayoría si considera obtener un financiamiento para tal obtención. 

La pregunta quince busca conocer si las empresas consideran obtener un 

financiamiento para adquirir un mayor capital de trabajo. Según los resultados extraídos, 

podemos concluir que la gran mayoría prefiere obtener un financiamiento para adquirir un 

mayor capital de trabajo. 

En la pregunta dieciséis se busca revelar que si para llevar a cabo una correcta toma 

de decisión de inversión se tiene que considerar tener estados financieros en base a las NIIFS 

para las PYMES. Con respecto a dicha afirmación, se concluye que un gran porcentaje se 

encuentran indiferentes y de acuerdo con respecto a ello, lo que quiere decir es que no 
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consideran tan importante basarse en estados financieros bajo las NIIFS para las PYMES 

para poder llevar a cabo una correcta toma de decisiones de inversión.  

La pregunta diecisiete busca conocer si la empresa para la adquisición de mercadería 

debe basarse en ratios financieros de gestión como por ejemplo la rotación de inventarios. 

Con respecto a los resultados obtenidos, la gran mayoría si están de acuerdo ante dicha 

afirmación y para adquirir mercadería si se basaría en ratios financieros.  

En la pregunta dieciocho se busca revelar si los gerentes o dueños de las empresas 

consideran que aplicando las NIIF para las PYMES tendría un impacto positivo en la gestión 

de sus inventarios y activos. La gran mayoría de los encuestados tuvo una respuesta positiva 

ante dicha alegación por lo cual si consideran aplicar las NIIFS para las PYMES para una 

buena gestión de sus inventarios y activos. 

La pregunta diecinueve busca saber si los gerentes o dueños de las PYMES 

consideran que aplicando las NIIFS para las PYMES tendría un impacto positivo en la toma 

de decisiones financieras. Según los resultados extraídos del SPSS, se concluye que la gran 

mayoría de los encuestados está de acuerdo en aplicar las NIIF para las PYMES ya que 

tendría un impacto positivo en la toma de decisiones financieras. 

 

5.1.5 Análisis de los casos prácticos 

Como se explicó anteriormente, el caso práctico se basó en la empresa Eficaz Blue 

Trading E.I.R.L., la cual elabora sus estados financieros bajo las PCGA y presentaba 

distintas deficiencias en sus políticas de medición y reconocimiento de Inventario y 

Propiedad, Planta y Equipo.  

 Sobre el rubro de Inventario, la empresa no consideraba los costos de fletes, seguros 

aranceles y costos logísticos para importar la mercadería. Estos, los había incluido en el gasto 

del ejercicio. Además, no se registraba el deterioro de valor de las mercaderías y mucho 

menos se incluía en el costo de los inventarios.  

 Por ello, al aplicar la Sección 13: Inventario, se logró corregir las políticas contables 

presentes. En base a lo descrito por el párrafo 13.6 y 13.19, se procedió a reconocer los costos 

de fletes, seguros, aranceles y costos logísticos al costo de inventario, lo cual también afectó 

al Resultado Acumulado, ya que estos se extornaron del gasto. 

 Ante ello, el rubro de inventario varió de la siguiente manera: 
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Tabla N ° 50 Impacto de las Sección 13: Inventario 

Sección  PCGA 
NIIF para las 

PYMES 

% 

Variación 

Sección 13: 

Inventario 
        474,819.00          494,372.63  4.12% 

. Nota. Con la aplicación de la Sección 13: Inventario, el elemento incrementó en un 4.12%, 

Elaboración Propia, 2018 

 

Sobre el rubro Propiedad, Planta y Equipo, la empresa cuenta con deficiencias en el 

reconocimiento del costo de los activos fijos, cálculo de la vida útil del bien y no realiza una 

medición posterior. La empresa no había considerado los costos de instalación y traslados 

de las maquinarias dentro de los costos de activos fijos. Además, la depreciación utilizada 

era la tributaria y no realizaba un análisis de la vida útil estimada de las maquinarias. 

Ante ello, al aplicar la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo se logró corregir los 

sucesos anteriormente mencionados. De acuerdo al párrafo 17.10, se realizó un ajuste 

contable para incluir los costos de instalación y transporte al costo de los activos fijos. 

Además, se escogió el modelo de revaluación, tal como lo indica el párrafo 17.15B, para 

determinar el valor razonable de las maquinarias. Por último, para las edificaciones y 

maquinarias se estimó una vida útil, la cual permitió calcular la depreciación financiera, tal 

como indica el párrafo 17.18 y 17.20.  

Como consecuencia de ello, el rubro de Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación 

tuvieron las siguientes variaciones: 

 

Tabla N ° 51 Impacto de las Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo 

Sección 17: 

Propiedad, Planta 

y Equipo 

PCGA 
NIIF para las 

PYMES 

% 

Variación 

Propiedad, Planta y 

Equipo 
1,172,928.00 1,531,397.26 30.56% 

    

Sección 17: 

Propiedad, Planta 

y Equipo 

PCGA 
NIIF para las 

PYMES 

% 

Variación 

Depreciación -       651,333.20  -      397,729.43  -38.93% 

Nota. Con la aplicación de la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, el elemento incrementó en un 

30.56%.  Elaboración Propia, 2018. 
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En general, la aplicación de la Sección 13 y Sección 17, ha generado diversos ajustes 

que afectan al Estados de Situación Financiera. Con la adopción de las NIIF para las 

PYMES, la empresa Eficaz Blue Trading E.I.R.L obtiene unos estados financieros 

razonables y medidos correctamente, lo cual sirve para un mejor análisis financiero para la 

toma de decisiones, ya se de financiamiento, inversión u operativo.  

 Por ello, a continuación, se detallará algunos ratios financieros que han variado como 

consecuencia de la aplicación correcta de la Sección 13: Inventario y Sección 17: Propiedad, 

Planta y Equipo. Este análisis ayudará a conocer la importancia de la aplicación de las NIIF 

para las PYMES ya que, con la adopción de estas normas internacionales, los estados 

financieros se adaptan a una nueva medición y reconocimiento de los componentes, lo cual 

repercute en los valores de los ratios financieros. Esto permite que las empresas puedan 

realizar decisiones financieras acertadas. 

 

1. Ratios de Liquidez 

- Liquidez General 

 

 

 Comentario: 

Como anteriormente se explicó, el ratio de liquidez general sirve para conocer la 

capacidad de afrontar las obligaciones financieras a corto plazo. Si bien la empresa cuenta 

con un ratio de liquidez general de 2.64 antes de aplicar las NIIF para las PYMES, lo cual 

significa que presenta una buena capacidad de liquidez para afrontar obligaciones 

financieras, este aumenta a 2.72 después de adoptar la norma internacional. Este incremento 
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se debe principalmente por la variación positiva de los inventarios. Por lo tanto, al adoptar 

las NIIF para las PYMES esta incluye positivamente en la capacidad de pago. 

 

- Prueba Ácida 

 

  

Comentario 

 El ratio de prueba ácida permite conocer la capacidad de cumplir con las obligaciones 

financieras a corto plazo sin considerar la venta de inventario. Es decir, la capacidad de 

afrontar las obligaciones solo con el efectivo y equivalente de efectivo. En este caso, el ratio 

financiero se mantiene constante con un valor de 0.81 al aplicar las NIIF para las PYMES.  

 

2. Ratios de Gestión 
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Comentario 

 El ratio de Rotación de activos totales permite conocer qué tan eficiente son los 

activos con respecto a la generación de ingresos. En este caso, se puede observar que el ratio 

fue de 1.81 cuando la empresa aplicaba las PCGA y este disminuye a 1.20 cuando los estados 

financieros son realizados bajo NIIF para las PYMES. Esta disminución se debe 

principalmente a la variación de Mercadería, Propiedad, Planta y Equipo, lo cual aumentó 

en ambos casos. Sin embargo, en ambos casos el ratio es mayor a 1, lo cual significa que los 

activos totales de la empresa son eficientes para generar ingresos.  

 

- Rotación de Activo Fijo 

 

 

 Comentario 

 El ratio de rotación de activo fijo permite conocer la eficiencia de los activos fijos 

para generar ingresos. Cuando la empresa generaba sus estados financieros bajo los PCGA, 

presentaba un ratio de 4.32. Sin embargo, al adoptar las NIIF para las PYMES, este ratio se 

ajustó a 1.99. La variación del ratio financiero se debe principalmente al incremento de la 

Propiedad, Planta y Equipo y la disminución de la depreciación acumulada. A pesar de que 

el ratio de rotación de activo fijo disminuyó, este aún es mayor a 1, lo cual significa que los 

activos fijos de la empresa Eficaz Blue Trading E.I.R.L. colaboran positivamente a la 

generación de ingresos. 
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3. Ratios de Solvencia 

 - Estructura de Capital 

 

  

Comentario 

 Este ratio financiero, permite conocer el nivel de endeudamiento de la empresa. 

Podemos notar que el ratio es de 26% cuando se aplica las PCGA y se reduce a 16% cuando 

se adopta las NIIF para las PYMES. La variación del ratio se debe al aumento del Resultado 

Acumulado como consecuencia del reconocimiento de costos de adquisición de inventario, 

costos de instalación y transporte de mercadería y ajuste de la depreciación financiera con la 

tributaria. Aun cuando el ratio financiero ha disminuido, el resultado es positivo. Esto 

significa que la empresa posee grandes posibilidades de adquirir un financiamiento a futuro.
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Comentario 

 Este ratio permite conocer la calidad de deuda que posee la empresa. En este caso, el 

ratio se mantiene constante antes y después de aplicar la NIIF para las PYMES. El valor del 

ratio fue menor a 1, lo cual significa que la empresa posee mayor solvencia y mejor manejo 

de endeudamiento a largo plazo. 
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CONCLUSIONES 

En la presente investigación que lleva el título “NIIF para las PYMES y su impacto 

en la toma de decisiones financieras en empresas del sector textil de confecciones de ropa 

en el distrito de La Victoria en el 2017” se ha adquirido conocimientos de la Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) y 

cómo estas impactan en la toma de decisiones en las empresas del sector textil de confección 

de ropa.  

En el desarrollo de la investigación hemos usado herramientas estadísticas, encuestas 

a pequeñas y medianas empresas del sector textil de confección de ropa situadas en Gamarra 

(La Victoria) y entrevistas a profundidad a un experto en NIIF para las PYMES y experta en 

el sector textil. Por último, hemos realizado un caso práctico en base a la empresa Eficaz 

Blue Trading E.I.R.L, en donde detallamos los ajustes contables que se generan como 

consecuencia de la adopción de las NIIF para las PYMES. 

A continuación, detallaremos las conclusiones a las que hemos llegado con la 

presenta investigación: 

 

• En base a las entrevistas a profundidad realizadas a Antonio Pucuhayla, experto en NIIF 

para PYMES; y Raquel Alarcón, experta en el sector textil de confecciones de ropa, 

ambos concuerdan que normalmente las pequeñas y medianas empresas realizan sus 

estados financieros con propósito de declaración de impuestos y no consideran la 

importancia de las herramientas financieras. Por ello, para ambos expertos, la adopción 

de las NIIF para las PYMES beneficiaría a la pequeña y mediana empresa a ser más 

competitiva frente a la competencia. Realizar un análisis financiero en base a estados 

financieros medidos correctamente, permite que la gerencia pueda analizar distintas 

decisiones financieras acertadas.  

• En base a la entrevista realizada a Raquel Alarcón, se concluye que las empresas del 

sector textil de confecciones de ropa normalmente presentan un gran porcentaje de 

mercadería y maquinarias y equipos.  Por ello, al adoptar las NIIF para las PYMES 

por primera vez, las empresas de ese sector deberán aplicar la Sección 13: Inventario y 

Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo. 
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• En base a la hipótesis general, se puede concluir a través de la prueba de chi cuadrado el 

cual nos da como resultado 0,048 que la aplicación de las NIIF para las PYMES tiene un 

impacto positivo en la toma de decisiones financieras. En general, al aplicar las normas 

internacionales, se revela una información más específica y fiable, generando que los 

estados financieros sean más transparentes. Esto es una gran herramienta para la gerencia 

para que analicen la información financiera mediante ratios financieros. Si anteriormente 

los estados financieros se realizaban en base a los PCGA y luego se adopta las NIIF para 

las PYMES, esta transición genera modificaciones en los ratios financieros y por ende 

también afectaría en la toma de decisiones financieras.  

•  En base a la primera hipótesis específica, a través de la prueba de chi cuadrado 

obteniendo como resultado 0,013, se concluye que la aplicación de la Sección 35: 

Transición a las NIIF para las PYMES influye positivamente en la toma de decisiones 

financieras. Esta sección brinda una pauta de la metodología que la empresa debe realizar 

para adoptar por primera vez las NIIF para las PYMES. Por lo tanto, podemos concluir 

que la Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES tiene un impacto positivo en 

la toma de decisiones financieras en las empresas del sector textil de confecciones de 

ropa, ya que es el punto de partida para aplicar la nueva norma internacional. Al igual 

que la NIIF 1: Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, esta sección explica de manera detallada los procedimientos para elaborar 

los Estados Financieros en la fecha de transición.  

•  En base a la hipótesis específica sobre la Sección 13: Inventario, podemos concluir a 

través del resultado obtenido de 0,017 por la prueba del chi cuadrado, que la aplicación 

de esta sección tiene un impacto positivo en la toma de decisiones financieras en las 

empresas del sector textil de confecciones de ropa. Muchas de las pequeñas y medianas 

empresas de este sector, según Raquel Alarcón, no poseen políticas contables 

establecidas sobre el reconocimiento y medición de los inventarios. De acuerdo con el 

experto en NIIF para las PYMES, Antonio Pucuhuayla, las pequeñas y medianas 

empresas reconocen solo el costo de compra de las mercaderías y no incluyen los costos 

de adquisición o transformación, sino que los registran como gasto en el periodo. Por 

ello, al aplicar la Sección 13: Inventario, se genera un ajuste contable el cual afecta 

inventario y resultados acumulados. Por un lado, se incrementa el costo de los inventarios 

y, por el otro, el resultado acumulado. Como consecuencia de ello, los ratios financieros 

también se actualizan. Algunos ratios que puede variar son los ratios de liquidez como 
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Liquidez General y Prueba Ácida. Esto permite que la gerencia sepa con seguridad la 

capacidad que la empresa tiene para afrontar las obligaciones financieras y no necesite 

de un financiamiento con terceros.  

• En relación con la hipótesis específica sobre la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, 

se puede concluir a través del resultado obtenido de 0,036 por la prueba de chi cuadrado 

que la aplicación de esta sección impacta positivamente en la toma de decisiones 

financiera en las empresas del sector textil de confecciones de ropa. Al igual que la 

sección 13: Inventario, de acuerdo con los expertos, las pequeñas y medianas empresas 

de este sector solo consideran el costo de compra de la maquinaria, mas no los costos de 

instalación, transporte o cualquier otro costo necesario para darle la condición de 

operativo al activo fijo. Además, según Antonio Pucuhayla, experto en NIIF para las 

PYMES, nos indica que las pequeñas y medianas empresas no poseen la política contable 

de realizar una medición posterior a sus activos fijos, ya que no lo consideran relevante. 

Sin embargo, la revaluación de activos es muy importante, ya que no solo permite 

mostrar un estado de situación financiera sólido, sino también repercute en el análisis de 

ratios financieros como Rotación Activos Totales o Rotación Activo Fijo, los cuales 

muestra qué tan eficiente son los activos de acuerdo a la generación de ingresos. 

Asimismo, la revaluación de inventario influye en las decisiones de financiamiento. Es 

decir, al tener un activo revaluado, se tendrá mayor posibilidad de acceder a un 

financiamiento, ya que las entidades financieras pueden tomar como garantía dicho 

activo. 

•  En base al caso práctico aplicado a la empresa Eficaz Blue Trading E.I.R.L. se concluye 

que los principales componentes afectados positivamente son Mercadería y Propiedad, 

Planta y Equipo.  La mercadería aumentó en un 4.12% como consecuencia de aplicar la 

Sección 13: Inventario. De igual forma, la Propiedad, Planta y Equipo aumentó en un 

30.56%. al adoptar la Sección 17. El nuevo Estado de Situación Financiera de la empresa, 

permitió actualizar los ratios financieros. Como resultado de ello, el ratio de liquidez 

general aumentó de 2.64 a 3.72, lo cual significa que la empresa tiene la capacidad de 

afrontar las obligaciones financieras a corto plazo. Este ratio influye en las decisiones de 

financiamiento ya que, al analizar el factor, la empresa no necesita financiarse o 

endeudarse para afrontar las obligaciones. O en todo caso, podría endeudarse en menor 

cantidad. Por otra parte, hay ratios financieros como Rotación Activo Total, Rotación 

Activo Fijo y Estructura de Capital que han disminuido. Esto no significa que la NIIF 
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para PYMES influye negativamente, sino que los ratios financieros, a raíz de la adopción 

de la norma internacional, muestran un valor actualizado de la situación financiera o 

económica de la empresa. Es decir, lo representa de manera más exacta.     

• En base a las encuestas realizadas a los gerentes o dueños de las PYMES, podemos 

concluir que la mayoría de estas empresas no tienen gran conocimiento sobre de los 

beneficios que implicaría adoptar las NIIF para las PYMES. Sin embargo, estarían 

dispuestos a adoptarlas en sus empresas para una buena toma de decisiones financieras. 

Con respecto a ello, nos permite conocer que hoy en nuestro país no hay información 

oportuna que les enseñe a los dueños o gerentes de las PYMES en la Victoria, la 

importancia que conlleva su aplicación.  

• Por otro lado, encontramos que las Pymes del sector textil de Gamarra si se basan en 

ratios para la toma de decisiones financieras. Sin embargo, por no mostrar estados 

financieros fidedignos con los que se pueda un importe real de estos mismos ratios y por 

ende no se toma una decisión pertinente. Por ello que se concluye que los gerentes o 

dueños de las empresas deberían utilizar las NIIFS para las PYMES para una pertinente 

toma de decisiones. Asimismo, nos indica que las NIIF para las Pymes influye de manera 

positiva en la toma de decisiones financieras. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones anteriormente planteadas y en base al trabajo de 

investigación realizado, se recomienda: 

• Que las pequeñas y medianas del sector textil de confecciones de ropa opten por aplicar 

las NIIF para las PYMES, ya que la norma ayudará a corregir errores en el 

reconocimiento y medición de los activos, lo cual beneficiará a la empresa en realizar 

estados financieros fiables y transparentes. 

• Reconocer todos los costos de adquisición de inventario. Es decir, considerar los costos 

de compra, aranceles, fletes, seguros y demás costos necesarios para adquirir la 

mercadería dentro del costo de inventario reflejado en el Estado de Situación Financiera. 

Además, se recomiendo evaluar periódicamente la desvalorización de los inventarios y 

registrarlos en el periodo que ocurra. 

• A los gerentes de las pequeñas y medianas empresas del sector textil de confecciones de 

ropa que adopten la costumbre de realizar un análisis financiero de la empresa mediante 

ratios financieros. 

• Fomentar la aplicación de las NIIF para las PYMES en el Perú, ya que las pequeñas y 

medianas empresas contribuyen positivamente al empleo en el país. Sin embargo, 

económicamente aún pueden mejorar. Estamos seguros de que, adoptando políticas 

contables correctas, permitirá que la empresa tome decisiones financieras acertadas y de 

esta manera crezca y contribuya más a la economía peruana. 

• Que las pequeñas y medianas empresas que no cotizan en bolsa vuelvan a ser 

supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, esto implica que la 

aplicación de la NIIF para las PYMES vuelva a ser obligatoria. Esto ayudaría a la 

formalización de empresas y generaría más de empleo, ya que fomentará a contadores 

públicos independientes a capacitarse para emprender su propia empresa.   
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Apéndice B 

Entrevistas 

Entrevista profundidad a Especialista de NIIF 

1. De acuerdo a su experiencia profesional en el país ¿existen empresas que actualmente 

apliquen las NIIFS PARA PYMES? 

2. ¿Tiene conocimiento si la versión de las NIIFS PARA PYMES 2015 que publico la 

IASB modificando la versión del 2011 estaría vigente en el Perú? 

3. ¿Considera usted relevante la aplicación de las NIIF para Pymes en el País? ¿En que 

contribuye a las PYMES? 

4. ¿Considera que hay grandes diferencias entre las NIIF Generales y NIIF para Pymes? 

5. ¿Cómo los EEFF elaborados bajo NIIF para Pymes ayuda a tomar mejores decisiones 

financieras?  

6. Aplicando la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo, ¿Qué beneficios tendría la 

empresa al aplicar la medición posterior (revaluación de activos)? 

7. Aplicando la Sección 13: Inventarios ¿Qué beneficios tendría la empresa al aplicar 

dicha sección? 

8. Considerando que es experto en las NIIFS PARA PYMES, ¿Tiene alguna 

información al nivel internacional ¿cómo los otros países tratan el tema de las NIIFS 

PARA PYMES? Nos podría compartir dicha información. 

9. ¿Cuál es la metodología que se lleva a cabo para la transición de las NIIFS PARA 

PYMES por primera vez? 

10. Con respecto a las Pymes, ¿Cual usted considera que es el sector más interesado e 

aplicar las NIIFS PARA PYMES? 

11. ¿Cuáles son las principales diferencias que usted considera entre la nic 2 y la sección 

13 de la  NIIF para pymes? 

 

Entrevista a profundidad a experto en PYMES: 

1. ¿Hace cuánto tiempo lleva la contabilidad a PYMES de Confecciones de prendas de 

vestir? ¿Por qué escogió ese tipo de sector? 

2. Normalmente, ¿Qué activos son los más representativos en las PYMES de 

Confecciones de prendas de vestir? (Inventario, Activos fijos)? 
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3. ¿Cuáles son los principales problemas (contables, financieros, operativos) que puede 

atravesar una PYME de Confecciones de prendas de vestir? 

4. Sobre las NIIF para PYMES ¿Considera usted que es importante que las PYMES de 

Confecciones de prendas de vestir lleven su contabilidad bajo NIIFS PARA 

PYMES? ¿Por qué? 

5. Al aplicar por primera vez las NIIF para PYMES en una PYME de confección de 

prendas de vestir, ¿Cuáles cree usted que serían los principales cambios que se daría 

en la empresa? 

6. De las empresas a las que lleva la contabilidad, ¿alguna de ellas ha estado interesada 

en aplicar las NIIFS para PYMES? ¿Por qué cree que están interesadas? 

7. Usted como contador(a), ¿Cree que aplicar las NIIF para PYMES trae beneficios a 

las empresas? ¿Cuáles sería? (¿Competitividad?) 

8. En su opinión, ¿Cree que aplicando las NIIFS PARA PYMES haga que la 

información financiera sea más comprensible y ayude a una mejor toma de 

decisiones? 
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Apéndice C 

Encuestas 

Nombre de la empresa:

RUC:

Totalmente 

Desacuerdo
Desacuerdo Indiferente De acuerdo

Completamente 

de acuerdo

1 1 2 3 4 5

3 1 2 3 4 5

10 1 2 3 4 5

11 1 2 3 4 5

12 1 2 3 4 5

13 1 2 3 4 5

14 1 2 3 4 5

15 1 2 3 4 5

16 1 2 3 4 5

17 1 2 3 4 5

18 1 2 3 4 5

19 1 2 3 4 5

V1: NIIF PARA LAS PYMES

La adopción de las NIIFS para las PYMES es importante para una toma 

de decisiones

D1: Sección 35: Transición a las NIIF para las PYMES

5

Usted cree que aplicando las NIIF para las PYMES se tendra cambios 

positivos en sus estados financieros

D2: Sección 13: Inventarios

4
La empresa debe poseer políticas contables establecidas para mediciòn 

de los inventarios
1 2 3 4 5

2
Estaria dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIFS 

para las PYMES?
1 2 3 4

5

6
La empresa debe evalúar al final del periodo si los inventarios están 

deteriorados
1 2 3 4 5

5
Para determinar el costo de los inventarios la empresa debe considerar 

TODOS los costos de adquicisiòn (precio de compra, aranceles de 

importaciòn, transporte, descuentos-rebajas

1 2 3 4

4

D3: Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo

7 La empresa debe poseer politicas contables para la medicion del costo 

de sus activos.
1 2 3 4 5

V2: DECISIONES FINANCIERAS

D1: Decisiones de Financiamiento

En el periodo 2017, estuvo de acuerdo en adquirir un financiamiento 

con alguna entidad financiera

5

9 Es importante que la empresa util ice el método de revaluacion para 

una mejor presentación de sus estados financieros.
1 2 3 4 5

8

Para determinar el costo de las propiedades, planta y equipo la 

empresa debe considerar el precio de adquisición y todos los costos 

directamente atribuibles
1 2 3

Otras preguntas

Considera que aplicando las NIIF para las Pymes tendria un impacto 

positivo en la toma decisiones financieras?

Considera  basarse en ratios financieros de solvencia en base a 

estados financieros bajo las NIIF para las PYMES para tomar de 

decisiones de financiamiento

D2: Decisiones Inversión
Considera obtener un financiamiento para adquirir un maquinaria 

nueva
Considera obtener un financiamiento para ampliar la planta 

productora

Considera importante tomar las decisiones financieras en base a los 

estados financieros elaborados bajo las NIIFs para las Pymes

Considera que aplicando las NIIF para las PYMES tendria un impacto 

positivo en la gestión de sus inventarios y activos?

Considera que en base a estados financieros bajo NIIF para las PYMES 

se puede llevar a cabo una correcta toma de decision de inversion

Considera obtener un financiamiento para adquirir mayor capital de 

trabajo

D2: Decisiones Operativas

Para adquirir la mercaderìa, se debe realizar en base a ratios 

financieros de gestión, rotación de inventarios.


