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Resumen 

 

El presente trabajo fue realizado con la finalidad de conocer cuál es el impacto que 

genera la adopción por primera vez de NIIF para PYMES en la elaboración de los Estados 

Financieros de los colegios de Los Olivos en el 2018. Este tema nos genera interés, debido 

a la gran importancia y poca investigación nacional de la aplicación de NIIF para PYMES 

en el Sector Educativo a nivel escolar y la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas 

en el país. Para esta tesis se han tomado en cuenta las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas y las principales ratios 

financieros para realizar análisis financiero y toma de decisiones acertadas.  

La metodología utilizada es el diseño no experimental de corte transversal, ya que 

busca evaluar la vinculación causal entre las dos variables en un momento determinado. La 

presente tesis se desarrollará en cinco capítulos. En el primer capítulo, se describirán tanto 

investigaciones locales como investigaciones internacionales. En el segundo capítulo, se 

plantean los problemas, las hipótesis a ser validadas y los objetivos propuestos. En el tercer 

capítulo, se procederá a describir la metodología a utilizar, la cual es de enfoque mixto. En 

el cuarto capítulo, se presentan los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo y se 

presenta un caso práctico en el que se puede apreciar la aplicación por primera vez de la 

NIIF para PYMES y su incidencia en los Estados Financieros. En el quinto capítulo se 

presentan conclusiones y recomendaciones. 

  Palabras Claves: “Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES”, Sector Educación a nivel escolar, Los Olivos, Ratios Financieros, Toma de 

decisiones. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Abstract 

The present work was made with the purpose of knowing what the impact in 

financial statements is generated by adopting for the first time IFRS for SME in schools in 

the district of Los Olivos in 2018. This topic generates interest due to the great importance 

and lack of national research for the adoption of IFRS for SME in the Educational Field  

and large amount of SME in the country. The current thesis has been considered 

“International Financial Reporting Standard for Small and Medium Enterprises” and the 

main financial ratios in order to make right financial decisions.  

The methodology used is the non-experimental cross-section research design, 

because it seeks to evaluate the link between two variables in a specific period. The current 

thesis will be developed in five chapters. In the first chapter, local and international 

investigations will be described. In the second chapter, the problems are posed, the 

hypotheses to be validated and the proposed objectives. In the third chapter, we will 

proceed to describe the methodology to be used is a mixed approach. In the fourth chapter, 

we will proceed to explain the results of the qualitative and quantitative analysis and will be 

presented a practical case in which you can appreciate how to apply for the first time IFRS 

for SEMs in financial statements. In the fifth chapter conclusions and recommendations are 

presented. 

Key words: International Financial Reporting Standard for SMEs, school in the 

Educational Field, Los Olivos, Financial ratios, Decision making. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

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

impacto en la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la elaboración de 

Estados Financieros en Colegios del distrito de Los Olivos en el 2018. Los lineamientos 

que están sirviendo como base para el presente trabajo son “las NIIF para las PYMES, la 

cual fue emitida en Julio 2009” y fue actualizada por el International Accounting Standards 

Board (IASB) en el año 2015. En otros países la aplicación de NIIF para PYMES es de 

manera obligatoria, sin embargo, en el Perú no lo es1, a pesar de que entró en vigencia en el 

año 2011. 

El presente estudio se basará en empresas del sector educación en sus niveles de 

primaria y secundaria; (colegios), del distrito de Los Olivos, perteneciente a la Unidad de 

Gestión Educativa Local N°2 (UGEL N°2) que incluye a los distritos de: San Martín de 

Porres, Los Olivos, Independencia y el Rímac. Ya que este sector está poco explotado en 

materia de lo que es “adopción de normas internacionales de información financiera para 

PYMES”. Según un reporte de Estadística de la calidad educativa (ESCALE) la cantidad de 

colegios en ambos niveles son de 330 en todo el distrito, lo cual nos permitirá obtener una 

muestra adecuada al objeto de este estudio. Además, según investigaciones realizadas, 

existe un número elevado de informalidad en el sector educación a nivel de UGEL (11%) 

siendo esta la más alta junto a la UGEL Nº1 en comparación a las otras 6. Todo sumado a 

que los dueños o promotores de dichas instituciones educativas solo cumplen con sus 

presentaciones antes Sunat, o ante otros entes, desconociendo que si se le da la debida 

importancia pueden aportar muchos beneficios a dichos colegios, los cuales serán 

desarrollados en la presente tesis. 

Es importante considerar que estas empresas educativas tengan la disposición de 

darle importancia a “la adopción de NIIF para PYMES” como una fuente de beneficios 

para las instituciones. Es por ello por lo que la presente tesis pretende probar la hipótesis 

general que se define como: “La adopción por primera vez de NIIF para PYMES influye 

                                                           
1 Tribunal constitucional - Exp.00009-2014-PI/TC 
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positivamente en la elaboración de Estados Financieros de los colegios de Los Olivos en el 

2018”. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 
 

En el primer capítulo de la presente investigación nos enfocaremos en aquellos 

antecedentes, tanto a nivel nacional como internacional, que hacen referencia al tema 

principal de estudio. Del mismo modo, se definirán las bases teóricas para el entendimiento 

y la explicación de esta tesis, como son “las Normas Internacionales de información 

financiera para pequeñas y medianas empresas”, el impacto que causa en la elaboración de 

Estados Financieros y cómo repercute en las PYMES, la importancia del sector educación, 

específicamente a los colegios del nivel primaria y secundaria y, por último, la importancia 

de las pequeñas y medianas empresas. 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Investigación realizada a nivel nacional 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF para las 

PYMES) tienen como base a “las Normas Internacionales de Información Financiera” 

(NIIF), pero esta es una versión simplificada y adaptada especialmente para las PYMES. Al 

igual que las NIIF, las NIIF para PYMES fueron elaboradas para realizar “Estados 

Financieros con propósito de información general y demás información financiera”. De 

igual manera, el objetivo de las NIIF para PYMES es tener información comparable y de 

calidad para la toma de decisiones de sus diversos usuarios. 

En Julio 2009, el “International Accounting Standards Board (IASB)” emitió las 

“NIIF para PYMES” y posteriormente fue actualizada en el año 2015. En otros países la 

aplicación de NIIF para PYMES es de manera obligatoria, sin embargo en Perú no lo es, a 

pesar que entró en vigencia en el año 2011 con el Art. N° 5 de la Ley N° 29720 en la que se 

establecía la obligatoriedad de presentar Estados Financieros auditados ante la 

Superintendencia de Mercados y Valores (SMV) a partir del ejercicio 2012, por parte de las 

sociedades o entidades que no se encontraban “bajo la supervisión de la SMV” y “cuyos 

ingresos anuales o activos totales sean iguales o superen las 3,000 UIT”. Sin embargo, en 

2016 entra en vigencia la “sentencia del Tribunal Constitucional N° 00009-2014-PI/TC y 
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queda sin efecto la obligación establecida por el artículo 5° de la Ley N° 29720; es decir, 

las empresas no supervisadas por la SMV y que no listan en la Bolsa de Valores de Lima 

no estarán obligadas a cumplir con la presentación de Estados Financieros auditados a la 

SMV”. 

Sin embargo, a pesar de la no obligatoriedad de las NIIF para PYMES en Perú, 

encontramos trabajos de investigación relacionados a esto. 

 

1.1.1.1 “Estudio De La Adopción De Las Normas Internacionales De 

Información Financiera Para Pymes En Las Cooperativas Agrarias Cafetaleras En La 

Provincia De La Convención Periodo 2012” (Vásquez & Yañac, 2014) 

Objetivo 

El objetivo de la tesis citada, tal como indican Vásquez & Yañac, (2014) es 

“Establecer los procedimientos para la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la 

Provincia de la Convención Región Cusco periodo 2012” (p. 15). 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis, tal como indican Vásquez & Yañac, (2014), son: 

● “Determinar el modo de análisis y el reconocimiento de Activos, Pasivos, 

Patrimonio, Ingresos y Gastos en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la 

Provincia de la Convención Región Cusco periodo 2012 para la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes”.  

● “Determinar en qué manera la reclasificación y medición de las partidas en las 

Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la Provincia de la Convención Región Cusco 

periodo 2012 para una eficiente adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes”.  

● “Determinar el: reconocimiento y ajuste de políticas contables en las Cooperativas 

Agrarias Cafetaleras en la Provincia de la Convención Región Cusco periodo 2012 
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para una adecuada adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes”. (p. 15) 

Conclusiones 

Las conclusiones, como lo plantean Vásquez & Yañac, (2014), son las siguientes: 

● “Con el procedimiento adecuado y la aplicación correcta de la normativa, como 

también el conocimiento suficiente para establecer dichos procedimientos y la 

intención de mejorar la confiabilidad y razonabilidad de la Información Financiera 

se logrará la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pymes en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la Provincia de la Convención”.  

● “Para la Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pymes en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras de la Provincia en la Convención se 

tendrá Analizar y Reconocer los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gasto de 

acuerdo con los estándares establecidos en la normativa como un primer 

procedimiento”.  

● “Como un suceso posterior se deberá Reclasificar y Medir cada partida de la 

Información Financiera para una adopción de la Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la 

Provincia de la Convención”.  

● “Se deberán Reconocer y Ajustar las políticas contables de la Información 

Financiera en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras en la Provincia de la 

Convención según los estándares, con ello se logrará la Adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pymes”.  

 

1.1.1.2 “Las 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” (Flores & Romero, 2017) 

Esta tesis nos sirve de antecedente ya que investiga cómo la implementación de 

“NIIF para PYMES” influye en “la toma de decisiones financieras”. Nos describe la 

problemática común en que las PYMES realizan sus estados financieros, con el propósito 
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de la declaración de impuestos y no consideran la importancia de las herramientas 

financieras. Por otro lado, se basan en ratios para la toma de decisiones, pero no muestran 

Estados Financieros fidedignos y por lo tanto los ratos no son reales. (Flores & Romero, 

2017). Esto evidencia la poca cultura financiera en empresas de todos los sectores. 

Objetivo 

El objetivo de la tesis citada, tal como indican Flores & Romero (2017) es 

“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” 

(p. 64). 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis, tal como indican Flores & Romero (2017), son: 

● “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.  (p. 64) 

Con estos objetivos, Flores & Romero (2017), pretenden mostrar los principales 

“cambios en los EE.FF. tras la aplicación de NIIF en las PYMES” y demostrar que dicha 

aplicación influye favorablemente en los ratios financieros y toma de decisiones gerenciales 

en las empresas del sector textil. 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la investigación de Flores & Romero (2017), son las 

siguientes: 
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● 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”. 

● 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 



 

 

8 
 

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 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 
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Rotación Activos Totales o Rotación Activo Fijo, los cuales muestra qué tan 

eficiente son los activos de acuerdo con 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 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 
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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. (pp.156-

159) 

1.1.1.3 “Impactos de la adopción de las NIIF en los Estados Financieros de la 

empresa Pigmentos S.A.C. dedicada a la producción de colorantes naturales para 

alimentos al 31 de diciembre del 2015 en la ciudad de Arequipa” (Herrera & 

Mollesaca, 2018) 

Esta tesis nos sirve como antecedentes ya que pretende, según Herrera & Mollesaca 

(2018), lo siguiente: 

“ser una guía práctica y de iniciativa para involucrar a las empresas a adoptar las 

NIIF que, de acuerdo con los estándares internacionales de las normas contables, exigen la 

alta calidad, transparencia, cumplimiento obligatorio y que la información financiera sea 

comprensible al momento de su presentación”. (p. 5) 

Objetivo 

El objetivo de la tesis citada, tal como indican Herrera & Mollesaca (2018) es 

“Establecer los impactos de la adopción de las NIIF en los Estados Financieros de la 

empresa Pigmentos S.A.C. dedicada a la producción de colorantes naturales para alimentos 

al 31.12.2015” (p. 10). 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis, tal como indican Herrera & Mollesaca (2018), son: 

● “Describir de qué manera los estados financieros de la empresa Pigmentos S.A.C. se 

presentan transparentemente a los stakeholders en el marco de las NIIF al 

31.12.2015”. 

● “Explicar de qué manera los estados financieros de la empresa Pigmentos S.A.C. se 

presentan comparativamente a los stakeholders en el marco de las NIIF al 

31.12.2015”. 
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● “Identificar los impactos financieros que produce la adopción de las NIIF en los 

estados financieros de la empresa Pigmentos S.A.C. al 31.12.2015”. 

● “Establecer el impacto tributario que produce la adopción de las NIIF en la 

determinación del impuesto a las ganancias de la empresa Pigmentos S.A.C. al 

31.12.2015” (p. 11). 

Con estos objetivos, Herrera & Mollesaca (2018), pretenden demostrar cómo la 

adopción de NIIF permite tener información transparente y de calidad para los 

stakeholders, permitiéndoles tomar mejores decisiones en la empresa de colorantes 

naturales para alimentos. 

Conclusiones 

Las conclusiones, como lo plantean Herrera & Mollesaca (2018), son las siguientes: 

● La “adopción de las NIIF en los estados financieros de la empresa Pigmentos 

S.A.C. ha producido altos impactos a nivel organizacional involucrando consigo; 

procesos, de modo tal que al actualizarlos surgieron cambios no sólo dentro del área 

de contabilidad, sino en los controles internos y en los indicadores financieros; en 

ese contexto tales cambios han sido monitoreados durante el proceso de adopción, y 

acompañados por las áreas técnicas responsables para soportar dicho proceso”; 

mediante la adecuación y seguimiento del sistema contable y las configuraciones 

necesarias de los programas a fin de procesar y obtener información financiera 

razonable acorde a las NIIF. Ver Matrices de Impactos de las NIIF y Fase IV”. 

● “La hipótesis de la investigación ha sido demostrada ya que la adopción de las NIIF 

en los estados financieros de la empresa Pigmentos S.A.C. ha producido impactos 

cualitativos y cuantitativos en lo que se refiere al principio de transparencia y 

comparabilidad, impactos financieros y tributarios que son detallados a 

continuación”. 

● Los estados financieros de la Compañía se han visto impactados bajo el principio de 

Transparencia por un incremento del 39.15% (S/ 9,115,000) en los activos 

influenciado principalmente por el rubro de propiedades, planta y equipo; y por un 

incremento en la pérdida neta del 3.44% (S/ -83,000) influenciado por los gastos 

operativos, dado que éstos han cambiado respecto a la información que se mostraba 
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a los stakeholders bajo PCGA, según se explica en el numeral 7.3 del presente 

trabajo de investigación relacionado a la Fase III del proceso de adopción de las 

NIIF. 

● Los estados financieros de la Compañía, durante el proceso de adopción donde se 

evalúan tres años comparativos al 31.12.2015, al 31.12.2014 y su comparativo al 

01.01.2014, presentan una imagen fiel de la realidad económica del negocio que 

antes no lo hacía bajo PCGA, lo que conlleva a una mejor toma de decisiones de los 

stakeholders en lo que respecta al aspecto cualitativo, ya que ahora la información 

financiera tiene como base un marco de referencia global (NIIF) y no los principios 

contables que se venían aplicando, siendo objeto esta información de ser 

comparable en un enfoque evolutivo de la misma entidad y con otras de su misma 

industria. 

● El proceso de adopción de las NIIF ha generado impactos financieros en la medida, 

que los indicadores de liquidez tienden a optimizarse en los años 2014 y 2015 dado 

que el pasivo corriente disminuye en lo que respecta cuentas por pagar comerciales, 

en cumplimiento de la NIC 1; asimismo a nivel de indicadores de rentabilidad no 

experimentan mejoras debido a los ajustes identificados como gastos operativos. 

● Finalmente el proceso de adopción a las NIIF impacta tributariamente haciendo que 

el impuesto a las ganancias se vea incrementado ya que los saldos que se tienen por 

pérdidas se consumen con mayor rapidez por efecto de todos los ajustes no 

reconocidos por la “Ley del Impuesto a la Renta”; en el caso de los inventarios la 

existencia de ítems desvalorizados por medición al VNR implican un mayor 

impuesto hasta que no se venda o se destruya, el mayor valor de la revaluación 

implica un mayor gasto por depreciación que no es aceptado tributariamente, según 

se explica en el numeral 7.3.2. de los Memos Técnicos del presente trabajo de 

investigación relacionado a la Fase III del proceso de adopción de las NIIF. (p. 211) 

1.1.1.4 “Incidencias de las NIIF en las PYMES Comerciales SJM” (Romaní 

Aguilar, 2015)   
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Objetivo 

El objetivo de la tesis citada, tal como indica Romaní Aguilar (2015) es: 

“Proporcionar la información de incidencia de las NIIF en las pymes Comerciales de SJM” 

(p. 13) 

Esta tesis es importante ya que recaba información sobre la aplicación de NIIF en 

las PYMES y si la incidencia de aplicarla genera mejora “en la situación financiera de la 

empresa2. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis, tal como indica Romaní Aguilar (2015), son: 

● “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) 

Conclusiones 

Las conclusiones de la tesis, tal como indica Romaní Aguilar (2015), son las 

siguientes: 

● “Se analizó las incidencias de las pymes comerciales de SJM, se concluye que 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”. 

● “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 transparencia y relevancia”.  

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

sociedad, las pymes invierten para tener más productividad”.  

● “También la situación financiera para las empresas pymes de SJM es muy favorable 

para obtener beneficios financieros y puedan invertir y crecer como empresa, por 
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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 con 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 futuros para nuevos proyectos”. (p. 73) 

1.1.2 Investigación realizada a nivel internacional 

A nivel internacional existe una mayor investigación y “aplicación de la NIIF para 

PYMES”, siendo los países con mayor investigación Colombia, Argentina, España. Estos 

estudios servirán de guía para saber cómo impacta “la aplicación de NIIF para PYMES” en 

los Estados Financieros. 

1.1.2.1 “Mantenimiento de implementación de NIIF para PYMES al Colegio 

Little Kids” (Acevedo, Vásquez & Bohórquez, 2018) 

Esta tesis es importante para nuestro estudio, ya que comenta cuales son los 

principales rubros dentro del Colegio Little Kids, como: Ingresos, Propiedad, planta y 

equipo y Costo de ventas y cómo se realizaron los ajustes necesarios para implementar 

NIIF para PYMES. 

Objetivo 

El objetivo de la tesis como mencionan Acevedo, Vásquez & Bohórquez, (2018) es 

actualizar la cuenta de “Propiedad, planta y equipo según NIIF para PYMES” haciendo uso 

de las secciones 17, 27, 3 y 7 de la mencionada normal. 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la tesis de Acevedo, Vásquez & Bohórquez, (2018), 

son las siguientes: 

● Se realizó un análisis en las políticas contables y en la Norma Internacional de 

Información Financiera del Colegio Little Kids S.A.S implementadas desde el año 

2.015, tomándose como base el componente de Propiedad, Planta y Equipo de la 

empresa en mención.  
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● De esta forma se realizó diferentes análisis y modificaciones a la información con la 

que la empresa contaba y determinando diferentes ajustes con el fin de dar mayor 

confiabilidad, seguridad, materialidad y fiabilidad a la información financiera de la 

empresa. (p. 79) 

1.1.2.2 “Diagnóstico e implementación de estados financieros al instituto Cenis 

de Colombia pertenecientes al grupo 3 según las NIIF” (Cárdenas & Vargas, 

2014) 

Objetivo 

Identificar el impacto generado en los estados financieros básicos del INSTITUTO 

CENIS DE COLOMBIA como consecuencia de la adopción de los Estándares 

Internacionales de Información Financiera (NIIF –IFRS) (p.15). 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos obtenidos dentro de la introducción de la tesis de 

Cárdenas y Vargas son: 

● Recolectar información sobre “Normas Internacionales de Información 

Financiera”. 

● Realizar de un diagnóstico previo para analizar la estructura organizacional. 

● Analizar la información recolectada. 

● Elaborar ajustes de políticas contables. 

● Establecer los procedimientos a utilizar para la formulación, evaluación y 

control interno de la administración. 

● Orientar a la dirección en el estudio y evaluación de las acciones a seguir 

teniendo el impacto que se deriven de la aplicación de las NIIF (p.15). 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas en la tesis de Cárdenas y Vargas son: 

● Al aplicar las NIIF en el Instituto Cenis se puede evidenciar una 

organización en los procesos orientados en las políticas contables, que 
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permitan dar apoyo a las notas para el manejo de cada uno de los rubros 

establecidos en los Estados Financieros. 

● Al aplicar las NIIF en el Instituto Cenis supone una ventaja competitiva 

como empresa ya que permite evidenciar que está a la vanguardia en las 

Normas que aplican a la contabilidad en el contexto internacional. 

●  Al realizar la investigación sobre “Normas Internacionales de Información 

Financiera” se puede evidenciar que es un tema complejo y que no es del 

conocimiento de todos los profesionales de esta área, lo que impulsa a seguir 

formándonos en este tema partiendo de las bases aportadas por docente en 

este proceso formativo. (p.113). 

1.1.2.3 “Elaboración de un Manual de Políticas y Procedimientos Contables al 

Colegio Las Mercedes en el año 2019, Mediante la Sección 3 Presentación de 

Estados Financieros de las Normas Internacionales de Información Financiera 

para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)” (Praslin & 

Ramírez, 2019) 

Objetivo 

El objetivo detallado en la tesis de Praslin & Ramírez (2019) es: 

“Elaborar un manual de políticas y procedimientos contables al colegio “Las 

Mercedes”, mediante la Sección 3, presentación de estados financieros, de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES) el cual les permita llevar de manera eficiente el registro de sus 

transacciones económicas en el año 2019”. (p. 4) 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos obtenidos en la tesis de Praslin & Ramírez (2019), son: 

 “Exponer las generalidades de la Sección 3, presentación de estados 

financieros y demás secciones a considerar de las Nomas Internacionales 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las PYMES)” 
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 “Explicar las generalidades de las políticas y procedimientos contables, 

concepto, características, objetivos, estructura, etapas, ventajas e 

importancia”. 

 “Crear un manual de políticas y procedimientos contables para el colegio 

“Las Mercedes” en el año 2019, mediante un caso práctico aplicando la 

Sección 3 presentación de estados financieros de las Normas Internacionales 

de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES)” (p. 4) 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas dentro de la tesis de Praslin & Ramírez (2019), son: 

“Concluimos que las normativas contables han venido evolucionando desde tiempos 

remotos, influyendo en estos cambios la necesidad de preparar y presentar estados 

financieros con información comparable, confiable, transparente y oportuna para la toma de 

decisiones de accionistas, proveedores e inversionistas”. 

“Entre las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) tenemos la sección 3, que trata sobre la 

presentación de los estados financieros basados en la fidelidad de las transacciones 

económicas de acuerdo a las definiciones y criterios de estas normas, lo cual conlleva a la 

obtención de un estado de situación financiera, un estado de resultado integral o bien un 

estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, un estado de cambios en el patrimonio 

y las notas explicativas de los estados financieros”.  

“Tomando como referencia la sección 3 y demás secciones aplicables de las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES) relativas al caso práctico que consistió en la elaboración de un manual de 

políticas y procedimientos contables para el Colegio “Las Mercedes”, nos permitió la 

presentación de estados financieros confiables y resumidos. Destacando las ventajas que 

tiene esta normativa contable, debido a que los requerimientos de medición inicial, 

medición posterior e información a revelar en las cuentas que conforman los estados 

financieros es más precisa y concisa, lo que viene a ser una herramienta fundamental para 
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los tomadores de decisiones sobre la existencia y desarrollo económico de las pequeñas y 

medianas empresas”. 

“Cabe destacar que la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) es 

de suma importancia para el sector económico objeto de su creación, en vista de la 

oportunidad que representa la ampliación de sus relaciones comerciales con países 

inversionistas de otros continentes, los cuales hacen uso de este estándar contable que 

permite el análisis completo de los estados financieros y facilita estrategias de desarrollo”. 

2En conclusión, el trabajo investigativo realizado será de mucha utilidad para 

personas y estudiantes interesados en profundizar sobre conocimientos contables, dada la 

amplia información que contiene de manera clara y detallada de los aspectos generales de 

las políticas y procedimientos contables para una mejor comprensión del usuario, tomando 

como referencia las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)” (p. 82, 83) 

1.1.2.4 “NIIF-Implementación y Estrategias en Materia Operativa y Financiera 

para el Sector Educativo Vinculado al Bachillerato Internacional” (García 

Africano, 2015) 

Objetivo 

El objetivo, obtenido dentro de introducción, de la tesis de García Africano (2015) 

es analizar el impacto que puede generar en la adaptabilidad del cambio en la información 

financiera en una institución vinculada al bachillerato internacional (IB) (p. 2). 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos obtenidos dentro de la introducción de la tesis de García 

Africano (2015), son: 

● Identificar las contingencias que se darán en materia operacional en su ejecución 

considerando las variables de cambio de los procesos internos y políticas que están 

relacionadas con el cumplimiento de su planeación estratégica. 
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● Identificar las contingencias que se darán en materia financiera en su ejecución 

considerando las variables de cambio de los procesos internos y políticas que están 

relacionadas con el cumplimiento de su planeación estratégica. 

● Identificar las oportunidades de mejora generadas en el proceso que permitirán un 

resultado favorable para la entidad educativa. (p. 2) 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas en la tesis de García Africano (2015), son las siguientes: 

● El objetivo de implementación de las normas internacionales no es solo dar 

cumplimiento a la ley, sino por el contrario para una institución educativa es una 

oportunidad importante y relevante en el buen manejo de la información financiera, 

a pesar de que el punto central es la educación, la institución tiene la oportunidad de 

mejorar la calidad del servicio educativo a través del buen manejo de sus recursos, 

ya que de ellos depende el logro de los objetivos, y es así como las NIIF permitirán 

a las instituciones educativas crecer en calidad y servicio, logrando realizar alianzas 

que consoliden el éxito continuo dentro del sector educativo dentro del país.  

● La ejecución de las normas internacionales pretende mejorar los procedimientos en 

materia de información financiera para que esta sea confiable, y que a su vez genere 

para la organización estrategias operativas y financieras que permitan cumplir con 

el cronograma establecido en la norma, es importante recordar que llevar a cabo las 

estrategias dependen de una inversión ya sea en recursos económicos, humano 

,capacitación, métodos, políticas y procedimientos que permitan que una 

organización cumpla con su visión que es el objetivo principal de cada 

organización.  

● Una vez completado el nivel de conocimiento de las NIIF, éstas permitirán 

desarrollar competencias de acuerdo con las características y su entorno normativo, 

además de permitir analizar el impacto para un sector económico determinado que 

le permita implementar contingencias para evitar un alto impacto en la 

convergencia.  

● Se deben ver la convergencia a NIIF como una oportunidad de establecer un manejo 

estándar que permita conocer el estado interno de los procesos y el valor de la 
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compañía para generar capacidad de mejora con una competitividad sostenida en el 

mercado.  

● La adopción de las NIIF en cuanto a sus políticas, persiguen objetivos para la 

organización en los cuales se puede observar como principales el garantizar el 

cumplimiento de los lineamientos adoptados, promover la uniformidad, y garantizar 

congruencia de los objetivos financieros con la finalidad de suministrar información 

fiable.  

● Exige a cualquier organización una inversión financiera, pero mucho más 

importante exige a la organización identificar el camino de los hechos presentes a 

realizar con el fin de llegar a sus objetivos futuros establecidos como un proceso 

interno en su búsqueda de un mejor manejo de los recursos financieros sin olvidar 

su plan estratégico inicial.  

● Para cualquier organización existe expectativa de acuerdo a los resultados de la 

implementación de las normas internacionales, pero es reconocible como las normas 

más que impactos en la adopción, tienen beneficios a largo plazo que generan 

idoneidad y una mayor calidad del producto o servicio, y además no tiene un 

impacto solo contable sino que exige un reto para cada compañía como son la 

confiabilidad financiera, la tecnología utilizada en sistemas de información, 

implicación de la organización y las personas, e implementar mejores 

procedimientos y políticas, para así llegar al propósito general el cual es poder 

competir en el mercado global. (p.24) 

1.1.2.5 “Impacto Generados en el Proceso de Implementación del Nuevo Marco 

Técnico Normativo y Contable para las PYMES en el Colegio Universal de la 

Ciencia S.A.S”. (Peña, 2019) 

Objetivo 

La tesis de Peña (2019) tiene como objetivo principal establecer el impacto en la 

adopción del Nuevo Marco Técnico Normativo de las PYMES frente al Decreto 2649 de 

las pymes de UNIVERSAL DE LA CIENCIA S.A.S. (p. 17). 

Objetivos Específicos 

La tesis de Peña (2019) tiene como objetivos específicos los siguientes: 
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● Elaborar un diagnóstico sobre la preparación de las empresas PYMES para la 

adopción o la verificación mediante la recopilación de fuentes de información 

primaria y secundaria. 

● Identificar los efectos que se producirán internamente en la empresa estudiada 

derivado de este nuevo modelo contable, tributario y financiero. 

● Establecer las principales diferencias entre el decreto 2649 y NIIF, para determinar 

los principales impactos contables de los estados financieros de UNIVERSAL DE 

LA CIENCIA S.A.S. (p. 17) 

Conclusiones 

La tesis de Peña (2019) tiene las siguientes conclusiones: 

● “Hablar de Las NIIF No son un tema nuevo en el mundo ni tampoco en Colombia”. 

Pues es un proceso sin reversa en nuestro país que tiene como finalidad establecer 

parámetros y políticas que permitan dar una mejor eficiencia y eficacia en el uso de 

los recursos de las organizaciones, y así permitir preparar los informes financieros 

para dar una mejor fiabilidad, comparabilidad y confiabilidad de la información 

financiera de las organizaciones. 

● “Cada país es un caso particular, y cada organización también por lo tanto NO 

podemos omitir el análisis del hecho económico que vamos a reconocer en la 

Contabilidad”.  

● “La implementación va más allá de un proceso contable y su impacto es transversal. 

Un buen diagnóstico para conocer oportunamente el impacto de este cambio en el 

proceso y en el resultado financiero, puede evitar costos elevados para la empresa. 

Requiere esfuerzo coordinado- Empresa, Órganos de vigilancia y control, 

profesionales Preparadores de Información y Estado”. 

● Se realizó un análisis en las políticas contables y en la Norma Internacional de 

Información Financiera del colegio universal de la ciencia implementada en el año 

2019, tomándose como base el componente de los rubros de los estados financieros 

como los efectivos y equivalentes, deudores, la Propiedad Planta y Equipo de la 

empresa, activos intangibles, pasivos y patrimonios en mención.  

● “De esta forma se realizó diferentes análisis y modificaciones a la información con 

la que la empresa contaba y determinando diferentes ajustes con el fin de dar mayor 
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confiabilidad, seguridad, materialidad y fiabilidad a la información financiera de la 

empresa” (p. 89). 

1.1.2.6 “Efectos de las normas contables internacionales en las Instituciones de 

Educación Superior en Colombia” (Patiño, Valero, Plata, & González, 2017) 

Objetivo 

La investigación de Patiño, Valero, Plata, & González (2017) identifica 

características, impactos, procesos, a partir de indagación, en este caso, en una Institución 

de Educación Superior (universidad) y cómo realizó su convergencia hacia las NIIF para 

PYMES. (p. 64) 

Conclusiones 

Las conclusiones de la investigación de Patiño, Valero, Plata, & González (2017) 

son las siguientes: 

● La aplicación de NIC y NIIF para PYMES permite aplicar los dos criterios; lo cual 

limita el objetivo de la conciliación tributaria. 

● Las decisiones asociadas a la valorización generan un impacto patrimonial 

importante, en relación con la solidez y solvencia de la entidad; al igual que impacta 

las obligaciones fiscales.  

● Genera impactos importantes en la estructura patrimonial, puntualmente en lo 

relacionado con los impuestos. 

● En las propiedades, planta y equipo es probable que tengan que realizarse o 

ajustarse los avalúos existentes, se requerirá un ajuste a la depreciación acumulada 

debido a las prácticas actuales de depreciación que utilizan criterios fiscales. (p. 68) 

1.1.2.7 “Análisis de la Implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF Sección 17 en la Corporación Técnica Instituto 

Rochy de la ciudad de Cartagena”. (Barrios Alzuzar, 2018)  

Objetivo 

La tesis presentada por Barrios Alzuzar (2018) tiene como “objetivo principal 

analizar la incidencia de la aplicación de las NIIF para Pymes Sección 17 en la Corporación 

http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Barrios+Alzuzar%2C+Sim%C3%B3n+Gregorio
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Técnica Instituto Rochy de la ciudad de Cartagena a fin de presentar recomendaciones para 

una gestión adecuada de estos activos”. (p. 9) 

Objetivos Específicos 

● Identificar las características operativas de la Corporación Técnica Instituto Rochy 

de la ciudad de Cartagena en cuanto al manejo de su “propiedad, planta y equipo”.   

● Enunciar “los criterios contables” que actualmente emplea el Instituto en el rubro de 

propiedad, planta y equipo.   

● Especificar los nuevos lineamientos relacionados a “la propiedad, planta y equipo 

que se aplicarán en la empresa a partir de la NIIF para PYMES”.   

● Indicar los criterios que se deben tener en cuenta en el balance de apertura respecto 

“a la propiedad, planta y equipo”. (p. 9) 

Conclusiones 

● La Corporación Técnica Instituto Rochy tiene una alta inversión en activos fijos 

tangibles (aproximadamente el 88%) de su total de activos, de manera que las 

políticas contables, 46 procedimientos y medición de este rubro de acuerdo al nuevo 

marco normativo para entidades del grupo 2 (PYMES) son altamente relevantes 

para su manejo financiero. 

Se destaca que en el balance de apertura de la compañía no se realizaron todos los 

procedimientos necesarios para cuantificar tales activos, así como no se observaron 

políticas coherentes sobre ellos. (p. 46) 

1.1.2.8  “Importancia del estado de flujo de efectivo en los colegios privados de 

la localidad industrial de Bahía en Cartagena” (Pedrozo Moncaris & Gallego 

Robledo, 2018) 

Objetivo 

La tesis de Pedrozo Moncaris & Gallego Robledo (2018) tienen como objetivo 

principal “analizar la importancia del estado de flujos de efectivo en la gestión financiera de 

los colegios privados de la localidad industrial de la bahía en Cartagena de modo que sirva 

para la toma de decisiones”. (p.18) 

http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Pedrozo+Moncaris%2C+Iv%C3%A1n+Dar%C3%ADo
http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Gallego+Robledo%2C+Ang%C3%A9lica+Mar%C3%ADa
http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Gallego+Robledo%2C+Ang%C3%A9lica+Mar%C3%ADa
http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Pedrozo+Moncaris%2C+Iv%C3%A1n+Dar%C3%ADo
http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Gallego+Robledo%2C+Ang%C3%A9lica+Mar%C3%ADa
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Objetivos específicos 

La tesis de Pedrozo Moncaris & Gallego Robledo (2018) tienen como objetivos 

específicos los siguientes puntos:  

● Caracterizar la estructura y modo de trabajo en cuanto al manejo del efectivo, de las 

instituciones privadas la localidad industrial de la bahía en Cartagena.  

● Contextualizar la metodología EFE acorde con las particularidades de los colegios 

privados de la localidad industrial de la bahía en Cartagena. 

● Plantear indicadores de análisis del EFE que ayude a la correcta toma de decisiones 

por parte de los colegios privados la localidad industrial de la bahía en Cartagena. 

(p.18) 

Conclusiones 

La tesis de Pedrozo Moncaris & Gallego Robledo (2018) tiene las siguientes 

conclusiones: 

● La elaboración, interpretación, análisis del estado de flujos de efectivo para las 

instituciones objeto de estudios es de trascendental importancia, porque, está 

relacionado con la toma de decisiones y proporciona información de los 

movimientos de efectivo del periodo escolar, mostrando la realidad financiera en 

término de flujos de efectivo que no puede reflejar por sí solo el estado de resultado 

y el balance general, así, cumplimiento con sus objetivos a corto y a largo plazo. 

Siendo una herramienta de gestión financiera para los colegios. 

● En las encuestas realizadas es evidente la informalidad en la gestión de la cartera, el 

63,2% de los colegios, desconocen estar familiarizado, con las políticas de crédito 

de las pensiones de los estudiantes, no implementando sistemas de control para el 

cobro a un plazo no mayor a 45 días de la cartera vencida, lo cual pone en riesgo la 

liquidez la institución para cumplir con sus obligaciones en el corto o mediano 

plazo. 

● Las instituciones deben de tener en cuenta que el mejor método para elaborar el 

estado de flujos de efectivo es el indirecto porque es el más fácil de usar, deben 

partir de la utilidad o pérdida por las pensiones o matrículas recibidas, restándole o 

sumándole cualquier partida que no genera entrada ni salida de efectivo como las 

http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Pedrozo+Moncaris%2C+Iv%C3%A1n+Dar%C3%ADo
http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Gallego+Robledo%2C+Ang%C3%A9lica+Mar%C3%ADa
http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Pedrozo+Moncaris%2C+Iv%C3%A1n+Dar%C3%ADo
http://45.5.172.45/browse?type=author&value=Gallego+Robledo%2C+Ang%C3%A9lica+Mar%C3%ADa


 

 

25 
 

amortizaciones, depreciaciones, provisiones de cuentas por cobrar, utilidad en venta 

de activos fijos del período, y en el caso de los impuestos nacionales o municipales 

e intereses pagados, deben determinar las cantidades reales pagadas porque no 

siempre será el mismo monto descrito en el estado de resultados. 

● Se recomienda preparación académica por parte de los profesionales que disponen 

de la información financiera, que no solo se basen en la información suministrada 

por el balance general y el estado de resultados, sino que tengan en cuenta el estado 

de flujos de efectivo para orientar la toma de decisiones, permitiéndoles evaluar la 

situación de los colegios privados respecto a la analogía entre las tres actividades 

(operación, inversión y financiación) que son necesarios para determinar la 

capacidad de cumplimiento en cuanto a compromisos financieros y la posibilidad de 

generar recursos a corto y largo plazo. (p.96) 

1.1.2.9 “Estudio de las pequeñas empresas de Cúcuta sobre la convergencia a 

las normas internacionales de información financiera para PYMES” (Criado-

Alzate, Rangel-Castilla & Solano-Becerra, 2014) 

Objetivo 

La investigación de Criado-Alzate, Rangel-Castilla & Solano-Becerra (2014) 

“busca realizar un diagnóstico de las Pequeñas empresas de actividades Inmobiliarias, 

Servicios Comunitarios, Educación y Empresariales sobre las condiciones en que se 

encuentran para afrontar el proceso de convergencia voluntaria a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES a su vez determinar la 

aceptación de iniciar un proceso de acompañamiento en la etapa de transición y 

seguimiento año 2013”. (p.16) 

Objetivos Específicos 

Los objetivos especifico de la investigación de Criado-Alzate, Rangel-Castilla & 

Solano-Becerra (2014), son las siguientes: 

● Análisis del conocimiento normativo. 

● Identificación del grado de conocimiento adquirido por los encuestados sobre las 

NIIF para PYMES. 
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● Análisis de los aspectos que competen directamente a la empresa. 

● Aceptación de las Pequeñas empresas para iniciar el proceso voluntario en la etapa 

de transición año 2013. (p. 9) 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas de la investigación de Criado-Alzate, Rangel-Castilla & 

Solano-Becerra (2014), son las siguientes: 

● Las   Pequeñas   empresas   de   los   Sectores económicos aún no han iniciado un 

proceso de convergencia voluntaria a las NIIF para PYMES, hasta   el   momento   

solo   se   tiene claridad de la existencia de la Norma y las posibles implicaciones en 

el área contable y financiera. 

● De   acuerdo   con   las   afirmaciones   de   los encuestados, las pequeñas empresas 

(69%) están dispuestas a adquirir un compromiso con la convergencia a las NIIF 

para PYMES, mediante un acompañamiento y seguimiento por parte de la segunda 

fase de investigación. Es importante mencionar que los Contadores y 

Administradores de las Pequeñas empresas (77%) se    actualizan e informan y están 

adquiriendo   capacitaciones   sobre   el   tema, de igual manera se deduce por los 

resultados la falta de claridad que se tiene en algunos aspectos, pero a medida   que 

se empiece realmente un empalme sobre el tema y se involucre a la empresa va a 

resultar menos complejo a la hora de iniciar este proceso. 

● Todos los procesos de cambios tienen sus efectos y para este caso no se puede 

predecir exactamente, pero sí debe tener claro que es una Norma de obligatorio 

cumplimiento y que se deben asumir los efectos ya sean positivos o negativos para 

la empresa. En este proceso se debe laborar con un Equipo de trabajo que le permita 

a la empresa adecuar sus condiciones y que los efectos pertinentes sean en gran 

parte positivos para la empresa. 

● Finalmente   la   convergencia   a   estándares internacionales    integra  muchos  

aspectos  en el  entorno  financiero,  contable  y  gerencial por ende el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública  menciona  que  el  desarrollo  exitoso de  este  

proceso  es  un  asunto  de  todos  los actores  que  participaron  en  él:  

Preparadores, Superintendencias,  Dirección  de  Impuestos y   Aduanas   
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Nacionales   de   Colombia   por sus  siglas  DIAN,  Universidades,  Gobierno, 

Comunidad Contable y Público en General. (p. 13) 

1.1.2.10 “Efecto generado en la valoración bajo NIIF para Pymes de elementos 

de Propiedad, Planta y Equipo por la construcción de un Campus 

Universitario” (Inga & Vera, 2018) 

Objetivo 

La tesis de Jiménez & Martínez (2018) tiene como “objetivo principal el análisis de 

los efectos generados en la valoración bajo NIIF para Pymes de la Propiedad, Planta y 

Equipo por la construcción de un Campus Universitario de una Institución de Educación 

Superior ubicada en Bogotá”. (p. 6) 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la tesis Jiménez & Martínez (2018), son las 

siguientes: 

● La aplicación de las NIIF para Pymes realizada durante el periodo de convergencia 

cumplió con los parámetros exigidos y concretamente para el manejo contable de la 

construcción en curso se llevó a cabo bajo los lineamientos “de la Sección 17” sobre 

“Propiedad, Planta y Equipo”. 

● Se considera que el mayor impacto generado en la Propiedad, Planta y Equipo fue el 

reconocimiento del costo bajo el método de revaluación, el cambio de la 

clasificación de los activos fijos según su valor al momento del reconocimiento 

inicial y la definición de nuevas vidas útiles, más específicamente para el caso de 

las construcciones y edificaciones. 

● Las subcuentas de demoliciones, pilotaje y diseño del proyecto hacen parte del 

costo atribuible para la construcción del Campus cumpliendo con los requisitos 

normativos y el Manual de Políticas contables definidas por la entidad. 

● Se evidencia que la entidad reconoce la obligación financiera de acuerdo con la 

Sección 25 (costos por préstamos) del marco técnico normativo NIIF para Pymes. 

(p. 29) 
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1.1.2.11 “Implementación de un manual contable para las Unidades Educativas 

Privadas” (Iñiga & Vera, 2018) 

Objetivo 

La tesis de Iñiga & Vera (2018) tiene como objetivo principal “implementar un 

manual contable para agilizar las gestiones en el área administrativa, financiera y contable 

de las unidades educativas privadas”. (p. 6) 

Objetivos Específicos 

La tesis de Iñiga & Vera (2018) tiene como objetivos específicos lo siguiente: 

● Diseñar normas y principios aceptados por las entidades de control dirigidas al 

sector educativo privado. 

● Diseñar un manual contable con las cuentas, documentos, modelos y formularios, 

aplicables a las unidades educativas privadas. 

● Optimizar el tratamiento contable de las unidades educativas privadas. (p. 7) 

Conclusiones 

La tesis de Iñiga & Vera (2018) tiene como conclusiones lo siguiente: 

● Las unidades educativas privadas en su mayoría carecen de un manual contable para 

desarrollar con mejores resultados sus actividades financieras y contables. 

● El personal de las áreas financieras y contables realiza sus funciones de acuerdo con 

su experiencia sin considerar guías y procedimientos necesarios. 

● No se capacita permanentemente al personal sobre los cambios tributarios y 

contables que expidan los diferentes organismos de control. (p. 94) 

1.1.2.12 Capacitación al departamento contable y dirección general del CDI 

Madre de Dios Tribilín, “para la implementación de las Normas 

Internacionales de Información NIIF” (López & Ruiz, 2018) 

Objetivo 
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La tesis de López & Ruiz (2018) tiene como objetivo principal Capacitar al 

departamento contable y Dirección general del CDI Madre de Dios Tribilín, a través de 

talleres y actividades “para la implementación de las normas internacionales de 

información NIIF”. (p. 22) 

Objetivos Específicos 

La tesis de López & Ruiz (2018) tiene como objetivos específicos lo siguiente: 

● Elaborar un diagnóstico mediante evaluaciones con el fin de determinar el 

conocimiento del personal a nivel contable y financiero. 

● Desarrollar la capacitación mediante talleres y ejercicios de acuerdo con un 

cronograma de actividades, que permita la elaboración de las políticas contables 

bajo norma internacional. 

● Brindar al departamento contable y administrativo marcos teóricos y prácticos 

mediante talleres y ejercicios, para la preparación del estado financiero de apertura. 

(p. 22) 

Conclusiones 

La tesis de López & Ruiz (2018) tiene las siguientes conclusiones: 

● Las normas internacionales para Colombia tuvieron un cronograma de aplicación y 

se seccionaron las empresas en tres grupos, para la convergencia se establecieron 

plazos desde el año 2013 y su introducción fue con la ley 1314 del 2009; y aun en el 

año 2017 existen entidades que aún no han implementado las normas 

internacionales. 

● Por esto la gran importancia de este proyecto y de la Universidad de La Salle en 

acompañar a las entidades que se benefician con el programa de proyección social, 

entidades como el CDI Madre de Dios Tribilin, necesitan de una orientación en 

cuanto los procesos administrativos y contables, así como de su cumplimento de la 

normatividad vigente; esto con base a desconocimiento o que su operación se centra 

en el beneficio de la población que benefician, dejando a un lado los requerimientos 

legales importantes que pueden repercutir en sanciones o incluso en el cierre de sus 

entidades. 



 

 

30 
 

● Lo propuesto por los estudiantes de La Salle en este proyecto, se ve plasmado en 

cada sesión presentada para dar inicio a un proceso de conversión de normas en el 

CDI, por tanto, en cada sesión se logró identificar las necesidades de la institución 

en cuanto a las políticas que debían establecer y los ajustes que tendrían que realizar 

en los estados financieros, esto con una combinación de los participantes de cada 

sesión. En cuanto a los estudiantes de la Universidad de La Salle presentaron los 

temas de cada sección para normas internacionales para pymes y ejemplos 

prácticos, que el área administrativa contable del CDI los acoplaba a la realidad de 

su operación. Por tanto, hubo dinamismo en cuanto a las capacitaciones y los 

resultados que iban reflejando el personal del jardín, se logró la identificación de los 

ajustes por parte de ellos y cómo ir redactando cada política del CDI. 

● Es importante anotar que uno de los logros más importantes fue el de crear 

conciencia para que las diferentes áreas se integrarán para el logro de la 

implementación; puesto que ellos iniciaron las actividades de convergencia desde 

nuestra segunda sesión y así aprovecharon al máximo los espacios destinados para 

esta actividad. (p. 50) 

1.1.2.13 Propuesta para mejorar el Proceso Contable en la Unidad Educativa 

“Camino De Vida”. (Peñaloza, 2019) 

Objetivo 

La tesis de Peñaloza (2019) tiene como objetivo principal Diseñar mejoras al 

proceso contable, mediante la aplicación de las normas contables para el control de los 

activos fijos de la unidad educativa “Camino de Vida” (p. 4) 

Objetivos Específicos 

La tesis de Peñaloza (2019) tiene los siguientes objetivos específicos: 

● Sustentar desde la teoría contable el proceso contable en relación al control de los 

activos fijos de la empresa 

● Establecer el estado actual del proceso contable de la Unidad educativa “Camino de 

Vida” 
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● Estructurar mejoras al proceso contable que contribuya al control de los activos fijos 

de la empresa Unidad educativa “Camino de vida” (p. 4) 

Conclusiones 

La tesis de Peñaloza (2019) tiene las siguientes conclusiones: 

● La unidad Educativa Particular “Camino de Vida”, cuenta con un control de las 

compras de activos fijos ni un método de asignación a los responsables del manejo 

de estos. 

● Los activos no tienen un código o serie que los permita identificar lo cual está 

causando que no se sepa exactamente cuántos bienes tiene la unidad académica. 

● Los activos fijos no cuadran con los valores que se encuentra registrado en la 

contabilidad esto está causando que no se tengan reportes confiables. 

● No cuentan con una manual de control de activos fijos que colabore con manejo y 

distribución de los mismos. (p. 58)  

1.1.2.14 “Propuesta del diseño de un sistema contable financiero aplicado en la 

Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Prócel de la ciudad de Quito” 

(Caizaluisa, 2015) 

Objetivo 

La tesis de Caizaluisa (2015) tiene como objetivo principal “lograr la formación 

integral de los niños y jóvenes, basados en una educación por competencias y con valores 

universales que promueva la realización personal y la excelencia académica de los 

estudiantes”. (p. 4) 

Objetivos Específicos 

La tesis de Caizaluisa (2015) tiene los siguientes objetivos específicos: 

● Desarrollar la excelencia académica de los estudiantes, potenciando sus capacidades 

físicas e intelectuales, mediante la formación con profesionales capacitados. 

● Formar en los estudiantes el desarrollo de hábitos de estudio, capacidades de 

imaginación, reflexión, análisis y autodisciplina. 
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● Incentivar en los estudiantes, docentes y padres de familia el compromiso con una 

educación de calidad, obras en beneficio social y cuidado del medio ambiente. (p. 5) 

Conclusiones 

La tesis de Caizaluisa (2015) tiene las siguientes conclusiones: 

● No existe un sistema financiero contable que permita tener control sobre el 

desarrollo de los procesos administrativos y financieros para reflejar la situación 

real de la Institución, lo cual es de fundamental importancia con el fin de generar 

resultados de forma eficiente, eficaz y ejercer control sobre todas las operaciones. 

● No existe una guía teórica que delimite las funciones, responsabilidades, derechos y 

atribuciones de cada individuo. 

● No hay un sistema que permita llevar un adecuado control de los recursos de la 

institución. 

● La institución carece de un sistema de información adecuado aplicable a sus 

necesidades, lo que ocasiona que una serie de procesos se lleve de manera manual y 

en consecuencia se desperdicia importantes recursos como son: el factor tiempo y el 

factor económico. 

● La Institución no maneja políticas ni procedimientos administrativos eficientes. 

● No existe planificación ni control sobre las obligaciones tributarias, fechas de 

declaración, elaboración de declaraciones. 

● Los datos con respecto a los gastos administrativos, operativos, utilidad y 

rentabilidad son inexactos al no existir un control de la información. 

● No existe una planificación de las actividades puntualmente en el estudio nos 

basamos en el área administrativa. (p. 152) 

1.1.2.15 “Plan de ejecución administrativa y contable en el Jardín Aprender 

Centro de Inteligencias Múltiples” (Salinas & Rojas, 2019) 

Objetivo 

La tesis de Salinas & Rojas (2019) tiene como objetivo principal Realizar un 

análisis y acompañamiento a los procesos administrativos y contables que se requieran en 
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el jardín Aprender CIM, a partir del diagnóstico extraído de la matriz DOFA y con el 

propósito de fortalecer los temas de NIIF y procesos administrativos en general (p. 28). 

Objetivos Específicos 

La tesis de Salinas & Rojas (2019) tiene como objetivos específicos los siguientes: 

● Identificar los procesos Administrativos y Contables que actualmente maneja el 

Jardín Aprender CIM. 

● Establecer cuáles son los documentos y/o manuales que se requieren mejorar, 

actualizar o implementar al Jardín Aprender CIM para desarrollar su actividad 

organizacional. 

● Acompañar las diferentes acciones Administrativas y procesos contables de 

migración contable que se requiere de la transición de la norma local a la norma 

internacional (NIIF) (p. 28). 

Conclusiones 

La tesis de Salinas & Rojas (2019) tiene las siguientes conclusiones: 

● Se logra conocer los lineamientos y documentos administrativos y contables que 

maneja el Jardín Aprender CIM con lo que logramos desarrollar la propuesta 

presentada inicialmente. 

● La organización cuenta con su estructura administrativa de manera adecuada y 

organizada, realiza su proceso de selección de personal de tal manera que les 

permite desarrollar su objeto social de manera oportuna. 

● Se logra desarrollar y acompañar el programa de orden aseo y limpieza, 

actualización de programa de capacitación; adicionalmente se logra actualizar la 

misión, visión y organigrama. 

● Se realiza acompañamiento en el Jardín CIM para realizar convergencia de 

transición de norma local a internacional en la que se da a conocer cambios, 

procesos que se deben aplicar de acuerdo al grupo 2 que es al que el Jardín 

pertenece. 

● Se logra la creación de acompañamiento de las políticas contables y financieras que 

va a manejar el Jardín Aprende CIM, las cuales no se tenían. 
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● Se logra realizar acompañamiento en el cambio del sistema contable que maneja el 

Jardín CIM (Word Office) de norma local a internacional. 

● Dentro del proceso de convergencia la NIC que más tuvo impacto es la de 

propiedad planta y equipo, debido a que no se reconocía muchas de las compras que 

los activos que compraba la organización y que estos les permite prestar el servicio 

adecuadamente y a su vez le permite generar más ingresos. 

● Se logra concientizar el personal que maneja la información contable y financiera 

como es en la aceptación de documentos contables que cumplan con todos los 

requisitos establecidos por la ley, para que estos puedan ser conocidos dentro de la 

información financiera. 

● De acuerdo con las fechas establecidas de transición de norma local a norma 

internacional, hay organizaciones que todavía no se encuentran actualizadas (pp. 71-

72). 

1.1.2.16 “Modelo de administración y valoración de activos fijos para 

instituciones educativas aplicando las NIIFS como estrategias de control Caso: 

Colegio María de la Merced – Portoviejo”. (Almeida Samaniego, 2011) 

Objetivo 

 El objetivo de la tesis, tal como indica Almeida Samaniego (2011) es “investigar e 

indagar métodos contables para dar una metodología para el tratamiento contable de la 

propiedad, planta y equipo en cuanto a normas internacionales”. (p.5) 

Objetivos Específicos 

 Los objetivos específicos de la tesis tal como indica Almeida Samaniego (2011) 

son:  

 Analizar el tratamiento contable que se da a los elementos de la propiedad, planta 

y equipo, así como a los activos mantenidos para la venta. 

 Revisar la situación actual de la institución educativa para la realización de un 

detalle de las características principales en cuanto a lo administrativo-contable y 

conocimiento de los controles utilizados para el tratamiento de la propiedad, planta 

y equipo. 
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 Verificar los procesos que se debe llevar para controlar de forma correcta los 

bienes que la institución posee. 

 Realizar las pautas de cómo llevar a los elementos de la propiedad, planta y equipo 

a su valor razonable. 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la tesis de Almeida Samaniego (2011), son las 

siguientes: 

 Las NIIF’S son normas de alta calidad, comprensibles y aplicables que 

proporcionan transparencia y comparación de la información en los estados 

financieros y en otros informes contables, lo que facilita el entendimiento 

entre los participantes del mercado de capitales del mundo y otros usuarios 

de la contabilidad en la toma de decisiones económicas. 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera dan lineamientos, 

establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar respecto a las transacciones y sucesos económicos que 

son importantes en los estados financieros, en el caso de este trabajo se 

revisó las pautas que dan estas normas para el tratamiento contable a la 

cuenta de PP&E. 

 La institución ofrece excelentes servicios de educación, los empleados que 

tienen están altamente capacitados para impartir sus conocimientos, en lo 

que respecta a lo administrativo la entidad mantiene falencias ya que ponen 

mayor énfasis en el área pedagógica mas no en lo administrativo lo que hace 

que los procesos no sean eficientes y que no exista el control y personal 

adecuado para realizar las tareas indispensables en esta área. 

 El colegio María de la Merced a pesar de los años de existencia no tiene 

definido los procesos para el control de la PP&E lo que hace que la 

información que se ha presentado en los Estado Financieros no sea tan 

fiable, además que el personal de la institución no se hacen cargo o no dan la 

información necesaria de los cambios que puedan existir en los elementos de 

la propiedad, planta y equipo ya que no se han establecido 

responsabilidades, es decir, no se han determinado custodios. 
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 Las tareas que se deben realizar en cada uno de los procesos para la 

administración y manejo de los activos fijos que se da como propuesta se 

encuentran establecidos de forma sencilla con formatos que ayudan a 

mantener el control de los diferentes movimientos que los bienes pueden 

tener en la institución, además se dan ciertos lineamientos o políticas que se 

deben utilizar para el adecuado tratamiento de estos. 

 

 

1.1.2.17 “Adopción de la Norma Internacional de Información Financiera 

‘NIIF para las PYMES’ en el sector de la microempresa del entorno de la 

Universidad Evangélica de El Salvador” (Guzman Dueñas, 2013) 

Objetivo 

El objetivo del citado artículo como lo indica Guzman Dueñas (2013) es: 

“Contribuir con la aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) en el sector de la 

microempresa del entorno de la Universidad Evangélica” (p.16). 

Objetivos Específicos 

 “Verificar la aplicabilidad de la NIIF para las PYMES en el sector de la 

microempresa”. 

 “Determinar las causas que hayan facilitado o imposibilitado la adopción de 

la norma NIIF para las PYMES”.   

 “Establecer las ventajas financieras de implementar la norma internacional 

NIIF para las PYMES”. 

Conclusiones 

 Las conclusiones obtenidas tras el trabajo de investigación de 

Guzman Dueñas (2011), son las siguientes: 
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 “Entre los microempresarios al entorno de la Universidad, se desglosa un 

mayor porcentaje el sexo femenino con 82% y masculino 18%. El rango de 

edad predominante es de 30 a 35 años”. 

 “La mayoría de los empresarios tienen un nivel académico medio o 

bachillerato, con un porcentaje menor el nivel superior universitario”.  

 “Se verificó mediante la investigación que, en la periferia de la UEES, a no 

más de 500 metros a la redonda, se encuentran en su mayoría una serie de 

microempresas, y en menor porcentaje otros negocios que corresponden a 

pequeñas empresas. El tamaño fue establecido por el número de empleados 

contratados que en su mayoría oscila en el rango de 1 a 3 empleados, y el 

nivel de ventas que no sobrepasa los 6,333 dólares mensuales”.  

 “El tipo de actividad económica entre las microempresas establecidas son, 

en su mayoría, tiendas de detalle o conveniencia, merenderos (comedores, 

pupuserías, cafeterías, tortillerías y chalets), salas de belleza, talleres de 

mecánica automotriz, talleres de carpintería, taller de costurería y sastrería, 

panadería, ciber café y otras empresas de servicio”. 

 “La antigüedad de los negocios es de corta duración. Se verificó que la 

mayoría tienen menos de un año de haber sido instalados, y un menor 

porcentaje aquellos que tienen entre 3 a 5 años de estar operando. La 

mayoría están siendo dirigidos por administradores y propietarios. Los 

administradores son designados por el propietario”. 

  “Con relación a la hipótesis general en cuanto a determinar la proporción de 

las microempresas que han implementado la Norma NIIF para las PYMES 

en el entorno de la Universidad Evangélica, se estableció que el 100% de los 

microempresarios desconocen la norma. Asimismo, ningún empresario lleva 

contabilidad formal y tampoco cumplen con el registro legal de la empresa 

en las distintas instituciones oficiales del Estado. Solamente un 7% 

manifestó haberse inscrito en el Ministerio de Hacienda. Es decir que se 

trata de un sector informal donde la estrategia es la sobrevivencia y 

mantenerse al margen de las obligaciones legales del comerciante. El 100% 

de los empresarios manifestó no haber incurrido en multas ni recargos por 
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parte de alguna institución oficial, lo que denota que ninguna institución del 

Estado ha ejercido algún tipo de supervisión”. 

 

1.1.2.18 “Diseño de una Guía para la Adopción por Primera Vez de las NIIF 

para Microempresas” (Castiblanco & Rojas, 2015) 

Objetivo 

El objetivo de la tesis, tal como indican Castiblanco & Rojas (2015) es “Diseñar una 

guía para la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF para las Microempresas” (p. 5) 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la tesis tal como indican Castiblanco & Rojas (2015), 

son: 

● “Realizar un análisis de la NIIF para las microempresas, observando las reglas que 

rigen su implementación”.   

● “Establecer la metodología para la aplicación de la NIIF para las microempresas”. 

(p. 5) 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la tesis de Castiblanco & Rojas (2015), son las 

siguientes: 

● “Este manual propuesto para la implementar las NIIF para Microempresas, de 

acuerdo con el Decreto 2706 de 2012, en la empresa La Tablita Criolla, brinda todas 

las herramientas necesarias y la metodología a desarrollar para realizar el proceso de 

convergencia de su sistema contable local hacia las NIIF, permite la fácil 

comprensión del personal involucrado en este proceso, con la presentación del 

ejemplo práctico que contempla el paso a paso de cada una de las actividades a 

desarrollar”. 
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● “El presente manual se ha estructurado de acuerdo con el decreto 2706 de 2012, el 

cual establece un régimen simplificado de contabilidad de causación para las 

microempresas, tanto formales, como informales que quieran formalizarse, las 

cuales requieren de un marco de contabilidad para la generación de información 

contable básica. En ese orden de ideas, por tratarse de normas contables aplicables a 

las microempresas y a las personas y entidades que se formalicen, los 

requerimientos contables son simples o simplificados y, por lo tanto, muchas de las 

disposiciones de la Norma de Información Financiera NIIF para PYMES no fueron 

incluidas en su contenido”. 

● “Las microempresas deben ser conscientes que los estados financieros presentados 

sean de propósitos generales y elaborados siguiendo los estándares internacionales 

vigentes, para facilitar la evaluación de la salud financiera de la empresa y realizar 

sus calificaciones transfronterizas de una manera uniforme, comprensible y 

comparable con otras empresas del mismo sector”. (p. 58) 

1.1.2.19 “NIIF para las PYMES: ¿La solución al problema para la aplicación 

de la normativa internacional?” (Molina Llopis, 2013) 

Este artículo es importante para nuestro estudio, ya que comenta los pasos descritos 

en la adopción para NIIF para PYMES y sus aspectos más importantes, así como la 

presentación de un análisis comparativo de las principales diferencias con “las Normas 

Internacionales de información financiera general”. 

Objetivo 

El objetivo del citado artículo como lo indica Molina Llopis (2013) es: “Efectuar un 

somero repaso del contenido de la NIIF para las PYMES y de sus principales diferencias 

con las NIIF completas” (p. 22). 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del artículo, tal como indica Molina Llopis (2013) en la 

introducción, son: 

● referencia histórica al organismo emisor, el International Accounting Standards 

Board (IASB). 
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● El papel de la IASB en el proceso de armonización contable internacional (p. 22). 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la investigación de Molina Llopis (2013), son las 

siguientes: 

● “La generalización de la adopción de las NIIF como consecuencia del proceso de 

armonización contable internacional puso de manifiesto la necesidad de contar con 

unas normas específicas para pymes más sencillas y manejables.  En respuesta a esa 

demanda, tras casi una década de trabajo, el IASB emitió la NIIF para las PYMES 

en julio de 2009. Esta, en principio, se dirigía a las empresas sin obligación pública 

de rendir cuentas, con independencia de su tamaño, y de manera independiente —

salvo por una excepción— de las NIIF Completas”. 

● “La estructura de la NIIF para las PYMES supone un cambio relevante en relación 

con las NIIF Completas:  se pasa de un conjunto de normas individuales a un 

documento único que contiene todos los temas a tratar organizados por secciones.  

Además, el volumen de la norma ha sido sustancialmente reducido. Para ello, se ha 

simplificado la redacción, excluido opciones de política contable, rebajado 

cuantiosamente los requerimientos de revelación y eliminado algunas cuestiones 

tratadas en las NIIF Completas.  Sin embargo, también se han incorporado ciertos 

temas no incluidos en ellas”. 

● “A pesar de que mejora considerablemente el escenario regulatorio para las 

empresas no cotizadas, la resistencia del IASB a la estandarización de los modelos y 

procedimientos contables básicos sigue siendo el principal obstáculo para conseguir 

la adopción efectiva de su normativa. En consecuencia, en opinión de este autor, la 

NIIF para las PYMES —aunque representa un avance muy relevante— por sí sola 

no va a resolver el problema de la aplicación real de las NIIF” (p. 33) 

 

 De acuerdo con las investigaciones realizadas, hay cerca de 80 países que ya vienen 

adoptando la normativa para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, dentro de 

esta lista de países, son las jurisdicciones menos desarrolladas quienes presentan 

dificultades en su adopción tales como, informalidad, deficiente capacitación de los 

profesionales, mala interpretación de las NIIF originales en inglés, etc. Concluye diciendo 
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que todo es parte de un proceso de armonización, en el cual las pymes cuentan con un 

compendio más sencillo y manejable separado por secciones. Por último, se tiene la 

consigna de solucionar el problema de la estandarización de estos modelos básicos para la 

adopción efectiva de su normativa. Molina Llopis (2013) 

1.1.2.20 “Algunas experiencias exitosas en Latinoamérica relacionadas con la       

estandarización contable” (Cano Morales, 2010) 

Objetivo 

El objetivo de la investigación, tal como indica Cano Morales (2010) es: 

 “presentar la forma como estos países efectuaron sus procesos metodológicos y 

programáticos; con el fin de consolidar sus sistemas contables y compararlos con los 

sistemas contables internacionales, para poder hacer un proceso más sencillo en términos 

de adopción, adaptación, armonización y convergencia” (p. 208). 

Esta investigación aporta la forma como armonizar y homogeneizar la contabilidad 

en los sectores público y privado mediante la aprobación de la normatividad contable. Cano 

Morales (2010) 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de la investigación tal como indica Cano Morales (2010), 

son: 

● estas experiencias le pueden servir a países como Colombia para encontrar el 

camino más adecuado sin pasar por las dificultades que han tenido que pasar 

algunos países. 

● Lograr el respaldo de la comunidad contable nacional, para asegurar armonía y 

estabilidad en los procesos de aplicación de las IFRS. (p. 208) 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas tras la investigación de Cano Morales (2010), son las 

siguientes: 
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● “Es preciso anotar que, con la agilidad y celeridad, que han venido adoptando las 

Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de 

Información Financiera algunos países del mundo, estas se convertirán en el corto 

plazo en el marco contable de mayor uso y de amplia difusión en todos los países 

del mundo, y los usuarios de esta información exigirán que la misma sea preparada 

y presentada bajo dichas normas”.  

● “Pero la principal conclusión a la que se pudo llegar con esta investigación, es que 

todavía hay mucho trabajo por hacer, en países como Venezuela, Perú, Brasil y 

Costa Rica, pues a pesar de haber sido abanderados de la adopción, adaptación o 

armonización en unos casos particulares, muchas de la empresas de estos países aún 

no aplican dichas normas internacionales, y aducen la resistencia a dicho proceso, a 

que por abastecer solo el mercado local en sus países, no ven la necesidad de 

aplicarlas, pues no creen en que en un futuro próximo, puedan a llegar a ser 

proveedores o mantener negociaciones con empresas del exterior, además prefieren 

vender sus empresas a compañías multinacionales, que cambiar sus sistemas de 

información contable y financiero según lo han manifestado algunos empresarios 

venezolanos especialmente”.  

● “Debe presumirse que los estados financieros preparados bajo la metodología 

propuesta por las NIC y presentado acorde a las NIIF, necesariamente expresaran de 

manera más razonada, la realidad económica y financiera de las empresas” o de 

cualquier entidad que aplique dichas normas, buscando con ello garantizar la 

transparencia y la idoneidad de las cifras que sustentan dichos estados financieros. 

Cabe anotar que la razonabilidad y transparencia de los estados financieros 

presentados sobre la base de las NIIF, se confirma en razón a que involucran varios 

términos que deben ser de aplicación permanente y estos son el Valor Justo, el 

Valor Presente, el Valor Razonable, y el Deterioro, entre otros.  

● En Latinoamérica, en especial en los países que convergen en Suramérica, y entre 

ellos Bolivia, Ecuador y Venezuela, especialmente este último, los empresarios 

deberán negociar con el gobierno, el manejo de las relaciones internacionales, pues 

de ello dependerá tanto en el presente como en el futuro, que las empresas 

venezolanas siguen siendo vistas por los inversionistas como, receptoras 

estratégicas de inversión extranjera, pues de seguir dicho gobierno con las medidas 

que ha tomado recientemente de efectuar compras hostiles de empresas, el mundo 
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de los negocios internacionales se encargará de aislar a cualquier empresa de la 

República Bolivariana de Venezuela, puesto que dicho gobierno no que ofrece 

garantías, ni condiciones justas para dichos inversionistas, además que se está 

menoscabando el respeto por la libertad de empresa que debe imperar en un país 

bien gobernado.  

● Colombia, deberá guardar coherencia y celeridad en la aplicación de dichas normas 

en especial en aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores, pues de ello 

dependerá que se sigan efectuando tratados de libre comercio bilaterales o 

multilaterales, y la búsqueda de nuevos destinos de las exportaciones colombianas, 

pues es preciso que las empresas exportadoras de bienes y servicios de Colombia 

diversifiquen el destino de sus exportaciones y no sigan dependiendo de mercados 

internacionales, donde sus gobiernos confunden los tratados comerciales, con los 

asuntos políticos.  

● Los países que hayan adoptado o que estén en proceso de adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad y de las Normas Internacionales de Presentación de 

Información Financiera, deberán revisar constantemente sus sistemas de 

información contable, de manera que los mantengan actualizados y conforme a las 

necesidades de información de un mundo que día a día se globaliza cada vez más, 

de manera que puedan efectuar los ajustes que sean necesarios en reciprocidad con 

la interpretación y aplicación jurídica de cada una de las normas adoptadas. Se 

deben constituir procesos de capacitación y de asesoría permanente en cada uno de 

los países que hayan adoptado las NIC y las NIIF, al igual que deben constituir 

organismos colegiados que se encarguen de revisar y proponer los ajustes que estén 

en proceso y que hayan sido promulgados por los organismos internacionales de 

regulación contable reconocidos. 

● “Finalmente para aquellos países que aún no han adoptado, adaptado, armonizado o 

que no hayan efectuado procesos de convergencia hacia la normatividad contable 

internacional, deben tomar las medidas que consideren necesarias para no quedarse 

rezagados de este proceso globalizador, pues de ello puede depender que sus 

empresas que realizan operaciones de comercio exterior, puedan seguir operando 

normalmente, pues como es bien sabido actualmente se están firmando tratados 

comerciales, con países Europeos, y estos por excelencia exigen que se hable un 

lenguaje contable común”. (p. 225) 
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El problema encontrado es que “muchas de las empresas de estos países aún no 

aplican dichas normas internacionales, y aducen la resistencia a dicho proceso, a que por 

abastecer solo el mercado local en sus países, no ven la necesidad de aplicarlas, pues no 

creen en que en un futuro próximo, puedan a llegar a ser proveedores o mantener 

negociaciones con empresas del exterior”. Cano Morales (2010) 

1.2 Base Teórica 
 

1.2.1        Aspectos contables 

En Julio del año 2009, el IASB emitió las NIIF para PYMES, cuya norma cuenta 

con un promedio de 300 páginas en comparación con las 3,000 páginas de las NIIF 

completas. Se emitió esta norma para poder satisfacer las necesidades de las empresas más 

pequeñas del mercado, ya que su entendimiento y aplicación es más claro y conciso (NIIF 

para las PYMES, 2009). Con el pasar de los años y de la implementación de la norma, el 

IASB procedió a realizar una revisión de la norma y a modificarla en el año 2015 (vigentes 

a partir del 1 de enero de 2017, con aplicación anticipada permitida), siendo las secciones 

modificadas las: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 y 35. 

(NIIF para las PYMES, 2015). 

1.2.1.1 NIIF para PYMES 

1.2.1.2 Sección 3: Presentación de estados financieros 

1.2.1.2.1 Alcance 

Esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros, los 

requerimientos para el cumplimiento de la NIIF para las PYMES y qué es un conjunto 

completo de estados financieros (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.1). 

1.2.1.2.2 Presentación razonable 

Los estados financieros presentarán razonablemente, la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable 

requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y 

condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos  



 

 

45 
 

“(a) Se supone que la aplicación de la NIIF para las PYMES, con información 

adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros que logren una 

presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de las PYMES”.  

“(b) Como se explica en el párrafo 1.5, la aplicación de esta NIIF por parte de una 

entidad con obligación pública de rendir cuentas no da como resultado una presentación 

razonable de acuerdo con esta NIIF. La información adicional a revelar a la que se ha 

hecho referencia en (a) es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos 

específicos de esta NIIF es insuficiente para permitir entender a los usuarios el efecto de 

transacciones concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera y 

rendimiento financiero de la entidad”. (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.2). 

1.2.1.2.3 Cumplimiento 

“Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIIF para las PYMES efectuará 

en las notas una declaración, explícita y sin reservas de dicho cumplimiento”. (NIIF para 

las PYMES, 2009, parr. 3.3). 

“En las circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluya 

que el cumplimiento de esta NIIF podría inducir a tal error que entrara en conflicto con el 

objetivo de los estados financieros de las PYMES, la entidad no lo aplicará” (NIIF para las 

PYMES, 2009, parr. 3.4) 

“Cuando una entidad no aplique un requerimiento de esta NIIF de acuerdo con el 

párrafo 3.4, revelará: (a) Que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados 

financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y 

flujos de efectivo (b) Que se ha cumplido con la NIIF para las PYMES, excepto que ha 

dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. (c) La 

naturaleza de la falta de aplicación, incluyendo el tratamiento que la NIIF para las PYMES 

requeriría, la razón por la que ese tratamiento no sería aplicado y el tratamiento adoptado” 

(NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.5). 
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“Cuando una entidad haya dejado de aplicar, en algún periodo anterior, un 

requerimiento de esta NIIF, y eso afecte a los importes reconocidos en los estados 

financieros del periodo actual” (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.6). 

En “las circunstancias extremadamente excepcionales en que la gerencia concluya 

que cumplir con un requerimiento de esta NIIF sería tan engañoso como para entrar en 

conflicto con el objetivo de los estados financieros de las PYMES, pero el marco 

regulatorio prohibiera dejar de aplicar el requerimiento, la entidad reducirá los aspectos de 

cumplimiento que perciba como causantes del engaño, revelando lo siguiente: (a) La 

naturaleza del requerimiento en esta NIIF, y la razón por la cual la gerencia ha llegado a la 

conclusión de que su cumplimiento sería tan engañoso en las circunstancias que entra en 

conflicto con el objetivo de los estados financieros establecido (b) Para cada periodo 

presentado, los ajustes a cada partida de los estados financieros que la gerencia ha 

concluido que serían necesarios para lograr una presentación razonable” (NIIF para las 

PYMES, 2009, parr. 3.7). 

1.2.1.2.4 Hipótesis de negocio en marcha 

“Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIIF 

evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es 

un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidar o de hacer cesar 

sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de 

estas formas. Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia 

tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos 

los doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho 

periodo” (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.8). 

Cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de 

incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas 

importantes sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marca, revelará 

estas incertidumbres. Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la 

hipótesis de negocio en marcha, revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre las que 

han sido elaborados, así como las razones por las que la entidad no se considera como un 

negocio en marcha (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.9). 
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1.2.1.2.5 Frecuencia de la información 

“Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos 

anualmente. Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa de una 

entidad y los estados financieros anuales se presenten para un periodo superior o inferior al 

año, la entidad revelará: (a) Ese hecho. (b) La razón para utilizar un periodo inferior o 

superior. (c) El hecho de que los importes comparativos presentados en los estados 

financieros (incluyendo las notas relacionadas) no son totalmente comparables” (NIIF para 

las PYMES, 2009, parr. 3.10). 

1.2.1.2.6 Uniformidad en la presentación 

“Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados 

financieros de un periodo a otro, a menos que: (a) tras un cambio importante en la 

naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se 

ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en 

consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables 

contenidos en la Sección 10, o (b) esta NIIF requiera un cambio en la presentación” (NIIF 

para las PYMES, 2009, parr. 3.11). 

“Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados 

financieros, una entidad reclasificará los importes comparativos, a menos que resultase 

impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, una entidad 

revelará: (a) La naturaleza de la reclasificación. (b) El importe de cada partida o grupo de 

partidas que se han reclasificado. (c) El motivo de la reclasificación” (NIIF para las 

PYMES, 2009, parr. 3.12) 

“Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, una 

entidad revelará por qué no ha sido practicable la reclasificación” (NIIF para las PYMES, 

2009, parr. 3.13) 

1.2.1.2.7 Información comparativa 

“A menos que esta NIIF permita o requiera otra cosa, una entidad revelará 

información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los importes 

presentados en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá 
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información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto 

sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente”. (NIIF 

para las PYMES, 2009, parr. 3.14). 

1.2.1.2.8 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 

Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. 

Una entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos 

que no tengan importancia relativa (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.15). 

“Las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los 

usuarios sobre la base de los estados financieros” (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.16). 

1.2.1.2.9 Conjunto completo de Estados Financieros 

“Un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluirá todo lo 

siguiente:  

(a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.  

(b) Una u otra de las siguientes informaciones: (i) Un solo estado del resultado 

integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y 

gastos reconocidas durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al 

determinar el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas 

de otro resultado integral, o (ii) Un estado de resultados separado y un estado del resultado 

integral separado. Si una entidad elige presentar un estado de resultados y un estado del 

resultado integral, el estado del resultado integral comenzará con el resultado y, a 

continuación, mostrará las partidas de otro resultado integral.  

(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.  

(d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.  

(e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa” (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.17) 
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Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se 

presentan los estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, 

correcciones de errores de periodos anteriores, y cambios de políticas contables, la entidad 

puede presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado 

del resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio (NIIF para las PYMES, 

2009, parr. 3.18) 

“Si una entidad no tiene partidas de otro resultado integral en ninguno de los 

periodos para los que se presentan estados financieros, puede presentar solo un estado de 

resultados o un estado del resultado integral en el que la última línea se denomine 

resultado”. “Un conjunto completo de estados financieros significa que la entidad 

presentará, como mínimo, dos de cada uno de los estados financieros requeridos y de las 

notas relacionadas”. “Cada estado financiero debe presentarse con el mismo nivel de 

importancia. Una entidad puede utilizar, para los estados financieros, títulos distintos de los 

empleados en esta NIIF, siempre que ellos no ocasionen confusión”. (NIIF para las 

PYMES, 2009, parr. 3.19 - 3.20 - 3.21 - 3.22) 

1.2.1.2.10 Identificación de Estados Financieros 

“Una entidad identificará claramente cada uno de los estados financieros y de las 

notas y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento.  

Además, una entidad presentará la siguiente información (a) El nombre de la entidad que 

informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo precedente.  

(b) Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de 

entidades. 

(c) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por 

los estados financieros.  

(d) La moneda de presentación, tal como se define en la Sección 30, Conversión de 

Moneda Extranjera.  

(e) El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los importes en los 

estados financieros”. (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.23) 
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“Una entidad revelará en las notas lo siguiente: (a) El domicilio y la forma legal de 

la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio 

principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la sede social). (b) Una 

descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales 

actividades”. (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.24) 

1.2.1.2.11 Presentación de información no requerida por esta NIIF 

“Esta NIIF no trata la presentación de la información por segmentos, las ganancias 

por acción o la información financiera intermedia de una pequeña o mediana entidad. Una 

entidad que decida revelar esta información describirá los criterios para su preparación y 

presentación” (NIIF para las PYMES, 2009, parr. 3.25) 

1.2.1.3 Cambio en la Sección 3 Presentación de los estados financieros según las 

modificaciones publicadas en el 2015 

 No presenta cambios. 

1.2.1.4   Comparación de la “Sección 3 de NIIFS PARA LAS PYMES” con la NIC 1 de 

las “NIIFS COMPLETAS” 

 La principal diferencia es que las NIIF para PYMES permite la presentación de un 

estado de resultados y ganancias acumuladas, en cambio del estado de resultado integral y 

del estado de cambios en el patrimonio, cuando los cambios patrimoniales se derivan de 

resultados y variaciones de las utilidades retenidas, sin embargo, la NIC 1 no lo permite  

1.2.1.5 Sección 17: Propiedad, planta y equipo 

1.2.1.5.1 Alcance 

“Esta sección aplicará 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”. (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.1) 

La sección 17 define a la “Propiedad, Planta y Equipo2 como activos tangibles que:  
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“(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, 

para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  

(b) se esperan usar durante más de un periodo. (NIIF para las PYMES, 2009, 

parr.17.2)”. 

1.2.1.5.2 Reconocimiento 

“Se reconocerá el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo como un 

activo si, y sólo si se cumplen con los siguientes criterios: 

(a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados 

con el elemento, y 

(b) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad” (NIIF para las PYMES, 

2009, parr.17.4) 

“Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, 

las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 

propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas por más de un periodo. De 

forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con 

relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se considerarán también 

propiedades, planta y equipo”. (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.5) 

De igual manera, “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 

reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad”. (NIIF para 

las PYMES, 2009, parr.17.6) 

“Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

continúen operando, puede ser la realización periódica de inspecciones generales siendo su 

costo se reconocido en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo 
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como una sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento”. (NIIF para 

las PYMES, 2009, parr.17.7). 

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

para las PYMES, 2009, parr.17.7). 

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

una entidad los contabilizará” de manera separada, “incluso si los han adquirido de manera 

conjunta” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.8). 

1.2.1.5.3  Medición en el momento del reconocimiento 

“Una entidad medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 

momento del reconocimiento inicial” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.9). 

1.2.1.5.4  Componentes del costo 

“El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende todo lo 

siguiente: (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” (NIIF 

para las PYMES, 2009, parr.17.10). 

Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedad, planta y equipo, 

una entidad los reconocerá como gastos cuando incurra en ellos: “(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 
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redirigirlos a un nuevo tipo de clientela (d) los costos de administración y otros costos 

indirectos generales (e) los costos de préstamos” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.11). 

“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 si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y 

condiciones de funcionamiento previstos” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.12).  

1.2.1.5.5  Medición del costo 

“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” (NIIF para las 

PYMES, 2009, parr.17.13). 

1.2.1.5.6  Permutas de activo 

“Un elemento de propiedad, planta y equipo puede haber sido adquirido a cambio de 

uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no 

monetarios. 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” 

(NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.14). 

1.2.1.5.7  Medición posterior al reconocimiento inicial 

“Una entidad medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas 

de deterioro de valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento 

diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que 

incurra en dichos costos” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.15). 

1.2.1.5.8  Depreciación 
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“Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo 

tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una 

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. Otros activos se 

depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales. Con algunas 

excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada 

y por tanto no se deprecian” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.16). 

“El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos 

que otra sección de la NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un 

activo” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17). 

1.2.1.5.9  Importe depreciable y periodo de depreciación” 

“Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a 

lo largo de su vida útil” (NIIF para las PYMES, 20091, parr.17.18). 

Además, nos indica que “factores tales como un cambio en el uso del activo, un 

desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de 

mercado podrían indicar que han cambiado el valor residual o la vida útil de un activo 

desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente”. La entidad contabilizará el 

cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de 

estimación contable (NIIF para las PYMES, 2009, parr.19). 

“La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 

forma prevista por la gerencia. La depreciación cesa cuando se le da de baja en cuentas. La 

depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso del 

activo, a menos que se encuentre depreciado completamente” (NIIF para las PYMES, 2009, 

parr.17.20). 

“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 número de turnos de trabajo (c) la obsolescencia técnica o comercial procedente de 
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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” (NIIF para 

las PYMES, 2009, parr.17.21). 

1.2.1.5.10   Método de depreciación 

“Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con 

arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos 

posibles de depreciación incluyen 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” 

(NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.21). 

1.2.1.5.11   Deterioro del valor 

a)   Medición y reconocimiento del deterioro del valor 

En cada fecha sobre la que se informa una entidad aplicará la sección 27 Deterioro 

del valor de los activos para determinar si un elemento o un grupo de elementos de 

propiedades, planta y equipo han visto deteriorado su valor y en tal caso cómo 

reconocer y medir la pérdida del valor. Asimismo, nos explica cómo determinar el 

importe recuperable de un activo (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.24). 

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 (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.25). 

 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 

recuperable del activo a efectos de determinar si ha visto deteriorado su valor (NIIF 

para las PYMES, 2009, parr.17.26). 

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

cuando: (a) cuando disponga de él; o (b) cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros para su uso o disposición” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.27) 

“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” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.28). 

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

sobre el que se informa”, la existencia o importe si “tiene alguna restricción o que está 

pignorada como garantía de deudas y el importe de compromisos contractuales para la 

adquisición de propiedad, planta y equipo” (NIIF para las PYMES, 2009, parr.17.31 - 

17.32) 

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

modificaciones publicadas en el 2015” 

Los cambios que se realizó en la sección 17 fueron: 

● “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”. 

● “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”. 

● “Se incorporan la opción de utilizar el modelo de revaluación” (Modificaciones de 

2015 a la NIIF para las PYMES, 2015, pg. 11) 

1.2.1.7   Comparación de la Sección 17 de NIIFS PARA LAS PYMES con la NIC 16 de 

las NIIFS COMPLETAS 
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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 haciendo uso el activo sin embargo, la 

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 

Esta sección se aplicará 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 (NIIF para las PYMES, 2009, par. 35.1). 

Asimismo, nos indica que, “una entidad solo puede adoptar por primera vez las 

NIIFS para las PYME en una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las 

PYMES deja de usarla durante uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere 

o adoptarla nuevamente con posterioridad”, los requerimientos de esta sección no serán 

aplicables a nueva adopción (NIIF para las PYMES, 2009, par. 35.2). 

1.2.1.8.2 Adopción por primera vez 

“Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta 

sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF” (NIIF para 

las PYMES, 2009, par. 35.3) 

“Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta NIIF son los 

primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una declaración, explícita 

y sin reservas, contenida en dichos estados financieros, del cumplimiento con la NIIF para 

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

estados financieros de una entidad si”: (a) no presentó estados financieros en los periodos 

anteriores; (b) presentó sus estados financieros anteriores más recientes según 
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requerimientos nacionales que no son coherentes con todos los aspectos de esta NIIF; o (c) 

presentó sus estados financieros anteriores más recientes en conformidad con las NIIF 

completas (NIIF para las PYMES, 2009, par. 35.4). 

“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 

una entidad es el comienzo del primer periodo para el que la entidad presenta información 

comparativa completa, de acuerdo con esta NIIF” (NIIF para las PYMES, 2009, par. 35.6). 

1.2.1.8.3 “Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición” 

“Una entidad deberá en su estado de situación financiera de apertura de la fecha de 

transición a la NIIF para las PYMES, es decir al comienzo del primer periodo presentado”: 

“(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” (NIIF para las PYMES, 2009, par. 

35.7). 

“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 

transacciones, 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” (NIIF para las PYMES, 

20091, par. 35.8). 

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

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

anterior para ninguna de las siguientes transacciones: 

(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 
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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 reconociéndose 

hasta que se proceda a su disposición o hasta que se liquiden”. 

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

coberturas realizada con anterioridad a la fecha de transición de las NIIF para las PYMES, 

para 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 discontinuadas 

(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 (NIIF para las PYMES, 2009, par. 35.9). 

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

primeros estados financieros conforme a esta NIIF: 

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

equipo (NIIF para las PYMES, 2009, par. 35.10). 

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 aplicará los párrafos 35.7 al 35.10 para dichos ajustes en el primer 

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, revelará esta omisión” (NIIF para las PYMES, 2009, par. 35.11). 

1.2.1.8.4 Información a revelar 

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

“Una entidad explicará cómo ha 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” (NIIF para las PYMES, 

2009, par. 35.12). 

b) Conciliaciones 

“Los primeros estados financieros preparados conforme a esta NIIF de una entidad 

incluirán: (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” (NIIF para las PYMES, 2009, par. 

35.13). 

“Si una entidad no presentó estados financieros en periodos anteriores revelará este 

hecho en sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF” (NIIF para las PYMES, 

2009, par. 35.15).  
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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” 

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” (Modificaciones de 2015 a la NIIF para las 

PYMES, 2015, pg. 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 reexpresión de una partida, entidad lo podrá hacer desde el 
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momento que se pueda ser practicable hacerlo. Sin embargo, en la NIIF 1 esto no se puede 

llevar a cabo. 

1.2.2 Elaboración de estados financieros  

 

1.2.2.1 Definición 

 Partiendo como preámbulo, (Martínez Castillo, A, 2011), refiere que en un mundo 

globalizado como el de hoy, los usuarios reciben información a tiempo real, por lo que no 

se puede concebir que en el mundo empresarial no haya los debidos sistemas de 

información útiles y confiables para tomar decisiones y dar soporte para una adecuada 

estrategia corporativa. Es por ello que se crean estos informes útiles para los diversos 

usuarios “para la toma de decisiones” denominadas “Estados financieros”. Dichos estados 

financieros, según definición de Estupiñán son “una representación financiera estructurada 

de la situación financiera y de las transacciones llevadas a cabo por la empresa” (Estupiñan, 

2017). Otra definición según (IFRS, 2017) “Los estados financieros con propósito general, 

son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones 

de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información”. Además, 

según Díaz (2014, como se citó en Galagarza & Montaño, 2017, p.43) “En Perú se 

estableció la obligación de uso desde el año 1998 en la preparación de estados financieros, 

sin embargo, recién en el año 2011 se fijan medidas para su aplicación. Desde que las 

empresas empiezan a aplicar las NIIFS, muestran un impacto positivo en sus Estados 

Financieros”.  

 

 1.2.2.2   Finalidad de los estados Financieros 

 Según García Quispe (2010) La finalidad de los estados financieros es la de 

proporcionar a la amplia variedad de usuarios y de manera estructurada, “información 

acerca de la situación y el desempeño financieros, así como de los flujos de efectivo de una 

entidad”. 

La información que suministra los estados financieros está referida a los siguientes 

elementos de la entidad: 

a) activos 
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b) pasivos 

c) patrimonio neto 

d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 

e) otros cambios en el patrimonio neto 

f) flujos de efectivo 

Pereira, Ballarín, Rosanas & Grandes (2012) refieren que sería deseable que los estados 

financieros, elaborados mediante la aplicación de las normas contables, fueran 

simultáneamente fiables y útiles. 

- La fiabilidad (u objetividad) se lograría si las normas contables fueran tales que, al 

aplicarlas a una misma organización, dos personas distintas elaboraran estados 

contables idénticos, con independencia de cuáles pudieran ser sus opiniones 

individuales y objetivas. 

- La utilidad (o relevancia) se conseguiría si las normas fueran tales que, al aplicarlas, 

los estados financieros así elaborados significaran una ayuda eficaz a sus usuarios 

para decidir qué hacer como (por ejemplo: Prestar o no prestar dinero a esa 

organización; determinar el precio de venta de un producto…). 

El consejo del IASB (como se citó en Galagarza & Montaño, 2017, p.45) “opina que los 

estados financieros preparados para proporcionar información útil en la toma de decisiones 

de naturaleza económica satisfacen las necesidades de la mayoría de los usuarios. Muchos 

de ellos toman decisiones de índole económica, por ejemplo:  

- La decisión de cuándo comprar, vender, o mantener una inversión de capital. 

- Evaluar la responsabilidad de la gerencia.  

- Valorar la habilidad de la empresa para pagar y otorgar beneficios a sus empleados.   

- Estimar la solvencia de la empresa por préstamos que le otorguen.  

-  Determinar políticas fiscales.   

- Establecer utilidades y dividendos para distribuir.   

- Preparar y utilizar estadísticas nacionales de ingresos.   

- Regular las actividades de la empresa”. 

 

1.2.2.3 Importancia de elaborar estados financieros 
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 Los beneficios de adoptar niifs por primera vez y la importancia de  elaborar estados 

financieros según Palomino Puma, S. (2017) en la tesis para obtener el grado de bachiller 

en ciencias financieras y contables de título Incidencia de las NIIF “en la elaboración y 

presentación de la información financiera”, en las empresas comerciales de Lima 

Metropolitana, 2016, determinó en su investigación que  “Las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) impactan favorablemente en el desarrollo de las empresas 

del Perú, pues su aplicación permite obtener Información financiera útil del patrimonio 

empresarial. Así mismo, se concluye que la transparencia del mercado de capitales impacta 

en la toma de decisiones de las empresas del Perú, dado que la representación fiel de las 

transacciones en los estados financieros bajo NIIF contribuye a que los stakeholders o los 

diversos usuarios de la información analicen, evalúen y tomen decisiones acertadas”.  

(Diaz Becerra, O.A., 2014), indica un preámbulo sobre la aplicación de las Niif y su 

aplicación en todas las empresas peruanas que decidieron adoptarlas a partir del año 2011 

en adelante y poder ver las diferencias en sus rubros contables. 

Estas empresas que fueron analizadas originó un incremento de sus activos por un valor de 

4 millones y medio de soles, Por su parte, el patrimonio de estas mismas reflejó un 

incremento global de 1 millón ochocientos cincuenta y cuatro mil soles, siendo este un 

incremento menor que al de los activos debido al alza en los pasivos de este grupo de 

empresas, Es contundente la mejoría que hubo en esta muestra de empresas, ya que solo el 

20% presentó una disminución en sus activos y en apenas una empresa no se generó 

impacto alguno. Como líneas finales, recomendó que los agentes supervisores den fe que el 

proceso de aplicación de las normas contables sigue los lineamientos correspondientes con 

el fin de que no existan limitaciones para los usuarios que reciban información útil, 

fidedigna y confiable.  

(Apaza Meza, M, 2015) nos explica que el Marco Conceptual para la información 

financiera establece los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los 

estados financieros. Del mismo modo, se pretende armonizar las regulaciones, las 

normativas y procedimientos respectivos ya que beneficia al usuario y atiende sus 

necesidades como: 

● Decidir si comprar, mantener o vender inversiones en patrimonio. 

● Evaluar la administración o rendición de cuentas de la empresa. 
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● Evaluar la capacidad de la entidad para pagar y suministrar otros beneficios a sus 

empleados. 

● Evaluar la seguridad de los importes prestados a la entidad. 

● Determinar políticas impositivas. 

● Determinar las ganancias distribuibles y los dividendos. 

● Preparar y usar las estadísticas de la renta nacional. 

● Regular las actividades de las entidades. 

Es por ello que el Marco conceptual trata del objetivo de la información financiera, de las 

características cualitativas de tal información; medición y reconocimiento de los elementos 

que constituyen dichos estados y el mismo Marco Conceptual (como se citó en Galagarza 

& Montaño, 2017) explica brevemente estas características: 

a. Comprensibilidad 

Para cumplir esta cualidad esencial, los usuarios deben poseer un conocimiento 

razonable sobre negocios, actividades económicas y contabilidad, también deben 

estar dispuestos a estudiar la información financiera con razonable diligencia. 

b. Relevancia 

Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de la toma 

de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de 

relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la 

utilizan. 

c. Importancia relativa o materialidad 

La materialidad es una característica secundaria derivada de la confiabilidad. La 

Información tiene importancia relativa o es material cuando su omisión o 

presentación errónea puede influir en las decisiones económicas de los usuarios. 

d. Confiabilidad 

La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y 

de sesgo o prejuicio y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que 

pretende representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente. 
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 Y por último los conceptos de capital de mantenimiento de capital, siempre bajo el 

supuesto que la entidad está en funcionamiento (Negocio en marcha) y continuará con sus 

operaciones en un futuro previsible. El autor sugiere beneficios que obtendrá la empresa 

con estas normas: 

- Mayor calidad y transparencia en los reportes contables y financieros en cuanto a su 

utilidad real para la toma de decisiones administrativas. 

- Uniformidad y homologación de las políticas contables e información financiera de 

las empresas bajo NIIF. 

- La aceptación mundial de las normas internacionales de contabilidad por parte de la 

banca multilateral. 

- Acceso a los mercados financieros con la información financiera bajo NICs. 

- Permitir la comparación de la información financiera (Benchmarking) del exterior 

que usen Niif. 

- Uso de técnicas de valoración. 

 1.2.2.4 Estados Financieros para PYMES 

 Según García Quispe, (2012) el objetivo de los Estados financieros por una PYME 

radica en dos puntos: 

- Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos 

de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una 

amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida 

de sus necesidades específicas de información. 

- Mostrar los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia a quien se 

les ha confiado la gestión de recursos. 

Se mantienen las mismas características cualitativas descritas más arriba en las NIIF para 

empresas grandes. 

1.3 Otros Aspectos 

1.3.1 Economía en el Perú 
 

En el Perú, la economía se mide a través del Producto Bruto Interno (PBI). En el 

2018, según Conexión Esan (2018): Ellos lo definen como “Un año muy complicado para 

la economía peruana” 
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Por diversos factores, empezando desde los internacionales, ellos lo citan por: 

“Quizás el más importante de todos es la guerra comercial desatada entre Estados 

Unidos y China, mediante la imposición de aranceles a las importantes de uno y 

otro país, que redujo el precio de los metales y el nivel de exportaciones. Los 

aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos 

encarecieron el costo de los préstamos a nivel global. A su vez, el Banco Central de 

Reserva del Perú (BCRP) respondió con el aumento de sus tasas. En este tipo de 

situaciones, los capitales se dirigen hacia Estados Unidos, la oferta de dólares se 

contrae, el tipo de cambio sube y todo ello tiene un efecto algo nocivo en la 

economía”.  

Del mismo modo cita a la situación nacional como: 

La gestión gubernamental de este año recibió duros golpes con la llegada del 

fenómeno de El Niño y los destapes de corrupción de Odebrecht que provenían de 

los últimos tres gobiernos. El constante ruido político generó que la ejecución de 

gastos fuese mínima. Necesitamos una política fiscal expansiva para recuperarnos y, 

si bien contamos con los recursos necesarios, la deuda política fiscal limita toda 

posibilidad de acción.  

Finaliza este estudio con los números proyectados a fin de año:  

El desafiante panorama internacional, el avance lento de la reconstrucción y el 

desempeño minero son algunos factores que mantienen la proyección de 

crecimiento económico entre 3.5 % y 3.8 % para el cierre de año. 

Según INEI (2018) El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4,8% fue el 

resultado del desempeño favorable de las actividades económicas: Pesca y acuicultura en 

150,7%, Manufactura 11,4%, Construcción 7,9%, Electricidad, gas y agua 6,3%, 

Telecomunicaciones y otros servicios de información 6,2%, Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura en 5,3%, Administración pública y defensa y Servicios financieros, seguros y 

pensiones 4,9% cada una 
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FIGURA 1.  PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES ECONÓMICOS. ADAPTADO DE «PRODUCTO BRUTO INTERNO 

TRIMESTRAL». ELABORADO POR INEI, 2018.  

 

 1.3.1.2   Estructura Empresarial del Perú al 2018 

 Según la INEI (2018) a “nivel nacional, el número de empresas activas al segundo 

trimestre de 2018, ascendió a 2 millones 379 mil 445 unidades, cifra superior en 7,4% al 

compararlo con similar periodo del año 2017; informó el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en el informe técnico Demografía Empresarial en el Perú, elaborado con 

información del Directorio Central de Empresas y Establecimientos que elabora el INEI y 

que tiene como fuente principal de información el Registro del Padrón de Contribuyentes 

de la “Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)”, 

entre otras”. 

En “el trimestre de estudio, se crearon 26 mil 957 empresas en la Provincia de Lima que 

representó el 42,2% del total, lo que significó que de cada 10 nuevas empresas cuatro 

iniciaron actividades en la Provincia de Lima, lo cual evidenció el grado de concentración 

empresarial en la capital del país”. 

  

“Por otro lado, los distritos donde se crearon un mayor número de empresas fueron San 

Juan de Lurigancho (2 mil 229), Lima (2 mil 87) San Martín de Porres (1 mil 764), 

Santiago de Surco (1 mil 634), Ate (1 mil 584) y La Victoria (1 mil 533)”. 
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 1.3.1.3 Sector educación en el Perú - Estructura 

  

 Según el Ministerio de Educación (MINEDU) en su informe “Perú: ¿Cómo vamos 

en educación? 2018, nos comenta: “Ésta es descentralizada y se desarrolla a nivel nacional, 

regional, local y de institución educativa. El Ministerio de Educación es el órgano rector a 

nivel de todo el Perú. A nivel regional existen veintiséis Direcciones Regionales de 

Educación (DRE) -una por cada departamento del país además de la Provincia 

Constitucional del Callao- excepto en Lima, donde existen dos DRE: una para Lima 

Metropolitana y otra que agrupa las demás provincias del departamento de Lima. A nivel 

local, las entidades encargadas son las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que 

ascienden a más de doscientas distribuidas a lo largo del territorio nacional y en general 

equivalentes al territorio provincial. La Ley General de la Educación, Ley N° 28044, 

proporciona mayores detalles sobre el alcance, finalidad y funciones de estos organismos”. 

(p.16). 

- La institución educativa (IE) “La célula básica del sistema educativo peruano es la 

institución educativa, pues en ella tiene lugar la prestación del servicio educativo, pudiendo 

ser su gestión pública o privada. Tiene como finalidad el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. Su ámbito comprende los centros de educación 

básica (regular, alternativa y especial), educación técnico-productiva y educación superior. 

Entre sus múltiples funciones destacan las siguientes: Organizar, conducir y evaluar sus 

procesos de gestión institucional y pedagógica.  Otorgar certificados, diplomas y títulos 

según corresponda.  Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del 

estudiante.  Promover el desarrollo educativo, cultural y deportivo de su comunidad.  

Participar, con el Consejo Educativo Institucional, en la evaluación para el ingreso, ascenso 

y permanencia del personal docente y administrativo.  Rendir cuentas anualmente de su 

gestión pedagógica, administrativa y económica, ante la comunidad educativa.  

- El Ministerio de Educación El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno 

Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación y 

actividades afines, en concordancia con la política general del Estado, destacando entre sus 

funciones las siguientes: Definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las 

regiones, la política educativa y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de 

equidad.  Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto 
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educativo Nacional y conducir el proceso de planificación de la educación.  Elaborar los 

diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades del sistema educativo, y 

establecer los lineamientos técnicos para su diversificación.  Organizar programas 

especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las desigualdades y 

lograr equidad en el acceso, procesos y resultados educativos. Definir las políticas 

sectoriales de personal, programas de mejoramiento del personal directivo, docente y 

administrativo del sector e implementar la carrera pública magisterial.  Conseguir el 

incremento de la inversión educativa y consolidar el presupuesto nacional de educación, así 

como los planes de inversión e infraestructura educativa.  Implementar un sistema de 

información para la toma de decisiones estratégicas.  Promover una evaluación formativa 

que motive el desarrollo integral del estudiante.  Fortalecer el funcionamiento de los 

Organismos Públicos Descentralizados y regular la relación de éstos con el Ministerio de 

Educación.  Promover la cooperación nacional e internacional técnica y financiera para 

mejorar la educación.  

- La Dirección Regional de Educación (DRE) La Dirección Regional de Educación es un 

órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el 

ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene como principales funciones a las 

siguientes: Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa locales, el 

funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas.  Formular, ejecutar y 

evaluar el presupuesto educativo de la región en coordinación con las Unidades de Gestión 

Educativa locales.  Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la 

comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en 

la región, de acuerdo con las normas establecidas sobre la materia.  Identificar prioridades 

de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura 

educativa en su ámbito, y gestionar su financiamiento.  Actuar como instancia 

administrativa en los asuntos de su competencia”. Perú: ¿cómo vamos en educación? 18 en 

la figura 2 “se presenta el número de alumnos matriculados e instituciones educativas por 

nivel educativo y DRE. En lo que respecta a matrícula a nivel nacional, los tres niveles 

educativos con mayor alumnado son educación inicial con el 20%, primaria con 40% y 

secundaria con 29%, niveles que juntos conforman el 89% de la matrícula, siendo la 

distribución porcentual por nivel educativo bastante similar entre las regiones. Por su parte, 

la estructura porcentual de las instituciones educativas por nivel educativo es de 48% para 

inicial, 34% para primaria y 13% en secundaria, sumando juntos 95%, con una distribución 
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regional muy similar. Cabe destacar que el porcentaje de instituciones educativas de 

educación inicial es menos de la mitad de la de la matrícula del mismo nivel; algo similar 

ocurre en secundaria, en tanto que en primaria es ligeramente menor. También en la figura 

2 se constata que tanto la mayor parte de la matrícula como de las instituciones educativas 

se ubican en la DRE de Lima Metropolitana. El porcentaje de la matrícula en inicial es de 

26%, en primaria de 24%, en secundaria de 26%, en educación básica alternativa de 31%, 

en educación básica especial de 41%, en educación técnico-productiva de 36% y de 43% en 

educación superior no universitaria. Asimismo, en cuanto a instituciones educativas, el 

porcentaje es de 15% en inicial, 12% en primaria, 20% en secundaria, 25% en básica 

alternativa, 21% en especial, 20% en técnico productiva y 19% superior no universitaria. 

De lo analizado en la figura 2 se aprecia que existe una importante presencia a nivel 

porcentual, tanto de la matrícula como de las instituciones educativas, para los niveles de 

educación especial, técnica productiva y superior no universitaria, pero el porcentaje de 

instituciones educativas es aproximadamente la mitad del de la matrícula para estos tres 

niveles educativos. Todo ello plantea el reto de optimizar las formas de atención para 

estudiantes con necesidades educativas especiales en poblaciones dispersas”. 
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FIGURA 2. MATRÍCULA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

SEGÚN DRE, MINEDU 2017 
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1.3.1.3.1 Recursos públicos que dispone la educación 

 

¿De qué “recursos públicos dispone la educación en el Perú? Al igual que el PBI 

nacional ha crecido en los últimos diez años, el gasto público en educación también ha 

aumentado progresivamente”. “El aumento del gasto público en educación por alumno de 

los tres niveles de educación básica regular. 19 entre 2008 y 2017, las cifras muestran que 

el gasto promedio en educación inicial pasó de S/ 1,072 por alumno en 2008 a S/ 3,101 en 

2017; en primaria evolucionó de S/ 1,371 a S/ 3,011 en el mismo espacio de tiempo, así 

como en secundaria, en donde saltó de S/ 1,490 a S/ 4,243, es decir, en los tres casos el 

indicador rondó o superó la triplicación”. (MINEDU, 2018) 

  

1.3.2 Características de Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
 

1.3.2.1 Definición Pequeña y mediana empresas (PYMES) 

 La definición de una PYME varía de acuerdo con el contexto y su respectiva 

jurisprudencia. Dicho todo esto, La ley 28015 (2003, como se citó en Feijo, Lorenzo & 

Orbe, 2017) lo describen de esta manera. 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios. (p. 19) 

Continuando con lo contemplado en el marco legal peruano, es importante mencionar que, 

de acuerdo con las características de una PYME, esta se clasifica en Micro, Pequeña o 

Mediana empresa. Esta clasificación se determina de acuerdo con el nivel de ventas 

anuales: Microempresa:  

- Niveles de ventas anuales no mayores a 150 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT).   

- Pequeña empresa: Niveles de ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1700 UIT.   

- Mediana empresa: Niveles de ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el 

monto máximo de 2300 UIT.  

-  
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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 2017”, en este abarca la importancia de las micro, pequeñas y 

medianas empresas a la economía peruana. Según  

En 2017, según PRODUCE (2017) las MiPymes emplearon el 59,6% de la PEA 

ocupada, situación que no presentó cambios significativos comparado con el año 

previo. Es importante resaltar que las microempresas concentran cerca de la mitad 

del empleo formal (47,7%); mientras que la pequeña y mediana empresa contaron 

con una menor participación (9,9% y 2,0%). Al respecto, Tunal (2003) señaló que la 

importancia que tienen las microempresas en el mercado de trabajo es consecuencia 

de la capacidad que tienen para generar empleos con menores requerimientos. 

 

 FIGURA 3.  ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEOS. PRODUCE, 2017. 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas (ENE) 2017, las 

MiPymes formales participaron con el 30,7% del valor agregado nacional en el año 

2016.  Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (2016, 

como se citó en PRODUCE, 2017, p. 26), “señala que el bajo nivel de 

productividad de las PYME estaría asociado a la incapacidad para aprovechar las 

economías a escala, las dificultades que se enfrenta para tener acceso al crédito o las 
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inversiones, la falta de mano de obra especializada y la informalidad de sus 

contratos con clientes y proveedores”. 

1.3.2.3 “Financiamiento en las Pequeñas y medianas empresas 

(PYMES)” 

 Según PRODUCE, A fines de 2017, el crédito otorgado a las empresas del 

segmento MiPymes alcanzó los 32 542 millones de soles. Por estrato, el 44,9% de 

este saldo estuvo concentrado en la microempresa, el 44,8% en la pequeña empresa 

y el restante 10,3% en la mediana (p.114) 

De acuerdo con PRODUCE, En el Perú, el financiamiento otorgado a través 

de estas tres operaciones (arrendamiento, descuento y factoring) está dominado 

principalmente por las operaciones de arrendamiento, las cuales constituyeron el 

80,9% del saldo total financiado bajo estas tres operaciones a diciembre de 2017. 

Por su parte, las operaciones de descuento representaron el 18,3% en el mismo 

periodo, mientras que el factoring solo concentró el 0,8% del saldo total financiado 

a través de estas operaciones. 

 

 

FIGURA 4.  CRÉDITO AL SEGMENTO MIPYME SEGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO, DIC 2013/ DIC 2017.  

ADAPTADO DE “CRÉDITO AL SEGMENTO MIPYME SEGÚN INSTRUMENTO FINANCIERO”. ELABORADO POR PRODUCE 2017. 
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CAPÍTULO II PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objeto de la investigación 

 

  2.1.1 Justificación 
 

Llevar a cabo este trabajo académico nace por la importancia que tienen los beneficios que 

traerá, en la actualidad, la implementación de la NIIF para PYMES como, por ejemplo: 

- Mayor acceso a financiamiento externo. 

- Presentar estados financieros confiables, ordenados y comparables. 

- Tomar decisiones financieras y administrativas acertadas 

Esto es aplicable en las empresas de todos los sectores, en este caso particular al sector 

educación que ha tenido un crecimiento escolar en sus niveles de primaria y secundaria 

privados con una participación del 77 % en el mapa de colegios al año 2017, de las cuales 

el 73% son instituciones pequeñas, con menos de 100 alumnos. (Balarín, 2017, p.14.) p 

Por otro lado, la aplicación de esta norma para PYMES carece de cierta obligatoriedad, sin 

embargo, las pequeñas y medianas empresas pueden adaptarla, ya que la ley Nº 29720 las 

ampara con el fin de que puedan presentar sus estados financieros siendo empresas no 

supervisadas por la SMV. 

Según el presente Estado de la Cuestión, existe una brecha del conocimiento a investigar, 

debido a que no hay tesis referidos al tema materia de investigación a nivel nacional. Sin 

embargo, hay casos similares en países de la región como Colombia, pero que se 

encuentran limitados a nuestro tema, debido a que estas aplican a institutos y universidades 

y no colegios. 

De acuerdo con los autores citados en este presente trabajo, se muestra un orden según 

quienes se aproximan más a nuestro campo de estudio. Por ejemplo, el “Instituto nacional 

de estadística e informática (INEI)” nos muestra la situación empresarial en Lima dividido 

en sectores económicos. Partimos de este punto, ya que de aquí nuestra investigación se 

refuerza con autores que profundizaron el tema de implementación de Niif en estados 

financieros de instituciones educativas, tanto en Perú como en otros países aledaños, 
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autores como Cárdenas & Vargas o Medina & León tratan este tema. Continuamos viendo 

implementación de niifs, pero en empresas de distintos sectores, así como pymes con 

autores como Flores & Romero o Díaz Becerra. Luego tenemos a la IFRS y su juego de 

normas internacionales, las cuales cada vez se sigue aplicando en muchas más empresas. 

Por otro lado, nos habla sobre la elaboración de estados financieros (NIIF 1), que es tema a 

tratar, debido a que en Lima pocas empresas del nivel primaria y secundaria la aplican y, 

además, presenta los pasos correctamente definidos para aplicar las normas contables al 

momento de generar el juego de estados financieros 

Entre estos y otros autores, nos vamos reforzando de conceptos y conocimientos que nos 

permitirá justificar teóricamente nuestro tema de investigación. 

 

2.1.2 Delimitación espacial – temporal 
 

 El presente proyecto de investigación se enfocará en los colegios de los niveles de 

primaria y secundaria del sector educación en el distrito de Los Olivos. En cuanto a la 

delimitación temporal, se desarrollará dicho proyecto en el periodo terminado del 2018. 

 

2.2 Planteamiento del problema 
 

La presente investigación fue elaborada con el fin de determinar el impacto de la 

adopción por primera vez de NIIF para PYMES en la elaboración de Estados financieros de 

los colegios de Los Olivos en el 2018. Para cumplir con lo anterior, la investigación se 

basará en la aplicación de 3 secciones de las NIIF para las PYMES: Sección 3: 

Presentación de Estados Financieros, sección 17: Propiedad, Planta y Equipo y la sección 

35: Transición a la NIIF para PYMES. Estas normas internacionales de información 

financiera, entradas en vigencia bajo resolución C.N.C, el 1 de enero de 2011, poseen 

características, que sufrieron modificaciones en el año 2015. La norma mencionada, sobre 

todo en las secciones requeridas para esta investigación, no sufrieron cambios sustanciales, 

teniendo como ejemplo a la sección 3 o a la 17, las cuales si mantienen sus mismas 

diferencias con las NIIF generales. Sin embargo, la sección 35, presenta ligeros cambios 

respecto a su aplicación, por ejemplo, cuando una entidad deja de aplicar las normas por un 

periodo, o decide reanudarla, influye mucho en la explicación de la transición y las 
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revelaciones de las razones correspondientes. Por otro lado, las secciones que no sufrieron 

modificaciones mantienen sus alcances y revelaciones como, por ejemplo, los métodos y 

tasas de depreciación, o la clasificación de los ingresos de la venta de activos dados de baja. 

Por este motivo, se desarrolló el presente trabajo para medir el impacto de la adopción por 

primera vez de NIIF en la elaboración de estados financieros de los colegios, y así conocer 

el grado de compatibilidad entre los contadores de dichos colegios. Es por ello, que al 

existir un campo extenso en relación con colegios que aún no han implementado las NIIF 

para PYMES para su beneficio futuro, se plantea la siguiente propuesta de investigación 

plasmada en la siguiente pregunta 

 

  2.2.1 Problema Principal 
 

¿Cuál es el impacto de la adopción por primera vez de NIIF para PYMES en la 

elaboración de los Estados Financieros de los colegios de Los Olivos en el 2018? 

 

  2.2.2 Problemas Secundarios 
 

En tanto, al problema principal, seguirán los siguientes problemas específicos: 

1. ¿Cuál es el impacto de la Sección 3: Presentación de Estados Financieros en 

la elaboración de Estados financieros de los colegios de los Olivos en el 

2018? 

2. ¿Cuál es el impacto de la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo en la 

elaboración de los Estados Financieros en los colegios de los Olivos en el 

2018? 

3. ¿Cuál es el impacto de la sección 35: Transición a la NIIF para PYMES en 

la elaboración de los Estados Financieros de los colegios de los Olivos en el 

2018?  
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2.3 Hipótesis 
 

 Consideramos que el impacto que genera la adopción por primera vez de NIIF en la 

elaboración de estados financieros es fundamental para poder medir los beneficios que 

conlleva específicamente su aplicación en secciones específicas de las empresas del sector 

educación. Ante ello, hemos planteado las siguientes hipótesis que responderemos a lo 

largo de esta investigación. 

 

  2.3.1 Hipótesis Principal 
 

La adopción por primera vez de NIIF para PYMES impacta positivamente en la 

elaboración de los Estados financieros de los colegios de Los Olivos en el 2018. 

 

  2.3.2 Hipótesis Secundarias 
 

1. La “aplicación de la Sección 3: Presentación de Estados Financieros” 

impacta positivamente en la elaboración de Estados financieros de los 

colegios de los Olivos en el 2018. 

 

2. La “aplicación de la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo” impacta 

positivamente en la elaboración de los Estados Financieros en los colegios 

de los Olivos en el 2018. 

 

3. La “aplicación de la sección 35: Transición a la NIIF para PYMES” impacta 

positivamente en la elaboración de los Estados Financieros de los colegios 

de los Olivos en el 2018. 
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2.4 Objetivos 

 

  2.4.1 Objetivo General 
 

 El objetivo general que plantea el siguiente trabajo de investigación es el siguiente: 

Determinar el impacto de la adopción por primera vez de NIIF para PYMES en la 

elaboración de los Estados financieros de los colegios de Los Olivos en el 2018. 

 

  2.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Sobre los objetivos específicos se plantean los siguientes: 

1. Determinar el impacto de la Sección 3: Presentación de Estados Financieros 

en la elaboración de Estados financieros de los colegios de los Olivos en el 

2018. 

 

2. Determinar   el impacto de la sección 17: “Propiedad, Planta y Equipo en la 

elaboración de los Estados Financieros” en los colegios de los Olivos en el 

2018 

 

3. Determinar el impacto de la sección 35: Transición a la NIIF para PYMES 

en la elaboración de los Estados Financieros de los colegios de los Olivos en 

el 2018.  
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Según “Hernández 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 Hernández, 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 explicativo que pretende determinar el “impacto de la 

aplicación por primera vez de la NIIF para PYMES en la elaboración de Estados 

Financieros” en colegios de los Olivos en el 2018. 

 3.2 Diseño de Investigación 
 

Hernández, 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 cuasi experimentos. Por otro 

lado, la investigación no experimental se subdivide en diseños transversales y diseños 

longitudinales” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
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En ese sentido la presente investigación se centrará en la investigación de diseño no 

experimental – transversal, ya que busca evaluar la vinculación causal entre dos variables 

en un momento determinado. Por ello, nuestra variable independiente es “Adopción por 

primera vez de NIIF para PYMES” y la dependiente es “Elaboración de estados 

financieros”. 

Con esta investigación se busca analizar el “impacto de la aplicación por primera vez de las 

NIIF para las PYMES en n la elaboración de Estados Financieros” en colegios de los 

Olivos en el 2018. 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 Flores & Romero, 2018) 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” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Hernández, 

Fernández, & 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”.  

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 a un experto 

en contabilidad de colegios PYMES. 

 

 

 

 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos  
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De acuerdo con Hernández, 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 emplearon entrevistas a profundidad a expertos en NIIF para 

PYMES y en Contabilidad de colegios PYMES. Las entrevistas generadas brindarán un 

mayor entendimiento de la importancia y el “impacto de la aplicación de las NIIF para 

PYMES en la elaboración de Estados Financieros” en colegios de los Olivos en el 2018. 

3.3.2 “Especialistas de la materia”  
 

Para la recolección de data cualitativa, se determinó entrevistar a dos especialistas 

de la materia en base a su especialidad laboral. Una de las personas es experta en NIIF y 

NIIF para PYMES y una trayectoria como docente universitario de NIIFs, y la otra persona 

es experta en Contabilidad de colegios PYMES con una larga trayectoria como contador 

independiente del sector educación: 

 

TABLA 1 ESPECIALISTAS EN LA MATERIA 

 

  

Nombre Especialidad 

Christian Privat 
Especialista IFRS, NIIF completas y para PYMES, 

Profesor de Universidad ESAN Postgrado. 

Rubén Cabrejos Peña 
Especialidad en llevar contabilidad independiente a 

PYMES colegios privados de Lima Norte. 

  

Nota: Muestra de lo expertos para el análisis cualitativo. Elaboración propia, 2018. 
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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 al personal contable y/o financiero de los colegios del sector educación 

de Los Olivos, la cual se detalla más adelante. 

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 

emplearán encuestas que estarán dirigidas al personal contable y/o financiero de los 

colegios del sector educación en Los Olivos. Estas encuestas permitirán conocer si los 

colegios consideran necesario adoptar las NIIF para las PYMES y si consideran que tal 

aplicación les traerá beneficios futuros.  

Cabe mencionar que la presente investigación usará encuestas a colegios particulares del 

nivel primaria y secundaria del distrito de Los Olivos. 

La encuesta se detalla en el apéndice C. 

3.4.2 Población 
 

 La población del estudio de investigación está conformada por colegios Pymes 

particulares del sector educación, dedicadas al impartimiento de clases a los niveles de 

primaria y secundaria, ubicados en el distrito de Los Olivos. 

“Para el cálculo de la población en la presente investigación se basó en el padrón de 

Instituciones educativas de la página de “Estadística de la Calidad Educativa” del 

Ministerio de Educación” (ESCALE - MINEDU)  

La página de la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE, 2018) muestra que el 

total de colegios en el distrito de Los Olivos es de 501 establecimientos incluyendo todos 

los niveles, particulares y estatales, así como escolarizados y no escolarizados. En ese total, 
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solo se requiere para esta investigación la cantidad que representa a los colegios 

Particulares de los niveles de primaria y secundaria.  Por ello, nuestra población, el cual 

asciende a 217 colegios (43.31%) será finalmente nuestro objeto de estudio. 

 

3.4.3 Tamaño de la muestra  
 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el que se recolectarán 

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 todos los 

colegios particulares de los niveles de primaria y secundaria del sector educación que se 

encuentran en el distrito de Los Olivos, 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 probabilística, las cuales se determinaron según lo que nos indica 

Aguilar-Barojas (2005) de la siguiente manera”: 

 

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 asignan los siguientes valores: 

 

Parámetro Valores 

N 217 

Z 1,960 

P 99,00% 

Q 1,00% 

d 5,00% 

n 14.28 
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Según el cálculo se utilizará como muestra de quince (15) colegios particulares de 

los niveles de primaria y secundaria del distrito de Los Olivos, 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 217 colegios del sector educación, 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. 

 

TABLA 2  MUESTRA DE COLEGIOS PRIVADOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL 

SECTOR EDUCACIÓN 

  

Colegio Dirección 

Baden Powell Calle 37 Mz. I1 Lote 1-2 Etapa III 

Carlos Frederick Gauss Av. Carlos Izaguirre 1203 

Cayetano Heredia Calle Chasquitambo 640 

Manuel Ascencio Segura Calle 35 Mz. S lote 18 

Manuel Pardo Mz. 35 Lote 1 

Maria y Jose de los Olivos Av. Universitaria Cdra. 42 Mz. G Lote 15 

Martin Adán Av. Las Palmeras 3976 

Nuestra Señora de las Mercedes Calle Jose Sato Mz. U Lote 16-17 

Palmeras School Calle Ambar Mz. H Lote 3-4-5 

San Benito de Palermo Jr. Marte 7457 

San Marcos Mz. R Lote 2 

San Vicente Ferrer Mz. H Lote 7-8 

Santa Clara de Asis Jr. Victor Larco Herrera 3940 
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Santa Rosa de Quives Calle Pedro Coronado Arrascue 176 

William Prescott Cesar Vallejo 1368 

  

Nota: Muestra de colegios PYMES del sector educación. Elaboración propia, 2018. 

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 0.938, lo cual significa un alto nivel de confiabilidad. 

TABLA 3: ALFA DE CRONBACH 

 

Nota: El Alfa de Cronbach es de 0.938. Elaboración Propia, 2018 

 

3.5 Recolección y procesamiento de datos  

3.5.1 Recolección de información  
 

En la presente investigación se realizaron la recolección de datos de datos mediante 

dos entrevistas, una formada a un experto en el sector; es decir, especialista en Contabilidad 

en colegios pymes del sector educación 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 
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obtenido mediante un trabajo de campo en el distrito de Los Olivos, lo cual nos permitió 

realizar las encuestas.  

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 

nueve (9) preguntas, las cuales permiten entender la importancia de la adopción de estas 

normas internacionales y cómo los colegios particulares de los niveles de primaria y 

secundaria se pueden beneficiar con dicha adopción. Por otro lado, la entrevista realizada al 

experto en contabilidad de colegios está conformada por ocho (8) preguntas, las cuales 

permitirá conocer cuáles son las dificultades que presentan las empresas de ese sector, así 

como los beneficios que se obtendrían.  

A continuación, se procede a detallar la entrevista a profundidad desarrollada: 

Entrevista a Christian Privat, especialista IFRS, NIIF completas y para PYMES 

“Buenas tardes, la presente entrevista tiene como objetivo conocer un poco más 

acerca de la opinión de un experto en NIIF/ NIIF para las PYMES”. 

1. De acuerdo con su experiencia profesional en el país ¿existen empresas que 

actualmente apliquen las NIIFS PARA PYMES?  

Bajo mi experiencia en el Perú los entes regulados siempre incentivaron la 

aplicación full de las NIIFS, recién las NIIFS para Pymes han sido mencionadas en el Plan 

Contable Empresarial para el 2019. 

2. ¿Considera usted relevante “la aplicación de las NIIF para Pymes” en el País? 

¿En que contribuye a las PYMES? 

  Si son relevantes porque les permite a estas entidades (pequeñas y medianas), 

acceder a créditos en el exterior, a “presentar información razonable que pueda atraer otros 

inversionistas, y ante todo a que aprendan a utilizar la contabilidad como una herramienta 

para la toma de decisiones”. 
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3. ¿Considera que hay grandes diferencias entre las NIIF completas y NIIF para 

PYME? 

  La NIIF para las PYME y las NIIF completas en la mayoría de los casos comparten 

los mismos principios de contabilidad, sin embargo, presentan algunas diferencias 

sustanciales en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las transacciones 

económicas como, por ejemplo: 

  

ÁREA  NIIF PYMES (Sección 

25) 

NIIF Completas (NIC 23) 

Costos por 

préstamos 

Se reconocen como 

gastos del periodo. 

Deben capitalizarse cuando se 

relacionan con activos aptos. 

  

4. ¿Cómo los EEFF elaborados bajo “NIIF para Pymes” influyen en el 

rendimiento de la empresa? 

  

Influyen en: 

·         Facilitar la lectura y análisis de los Estados Financieros de empresas peruanas en 

distintos países. 

·         Permitir a las empresas peruanas posicionarse en el mercado internacional. 

·         Mejorar la competitividad en las empresas peruanas. 

·         Incrementar la comparabilidad entre empresas peruanas y extranjeras. 
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·         Transparencia de la información financiera. 

·         Agilizar los negocios entre empresas peruanas y extranjeras. 

·         Brindar credibilidad y facilitar el acceso al sistema financiero y oportunidades de 

inversión. 

5. Aplicando la Sección 17 (NIIF para pymes): Propiedad, Planta y Equipo, ¿Qué 

beneficios tendría la empresa al aplicar la medición posterior (revaluación de 

activos)? 

“Según la sección 17 de NIIF para Pymes”, la medición posterior indica que 

medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial 

al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del 

valor acumuladas. Una entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de una 

partida de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en 

dichos costos. Por lo que esto será beneficioso a las compañías ya que podrán darle un 

valor de venta a los activos fijos totalmente depreciados (valor residual) y también se 

reconocerá el gasto por depreciación de forma adecuado en el estado de resultados. 

6. Aplicando la “Sección 3 (NIIF para pymes): Presentación de estados 

financieros”, ¿Qué beneficios tendría la empresa al aplicar dicha sección? 

  Para las empresas Pymes que adopten las NIIFS, la presentación de los estados 

financieros de forma razonable consistente es muy beneficioso cuando estas necesitan 

apalancarse financieramente con cualquier entidad financiera, así también para la agilidad 

de los negocios y la transparencia de los saldos. 

7.  ¿Cuál es la metodología que se lleva a cabo para la transición de las NIIFS 

PARA PYMES por primera vez? (Aplicando la sección 35 NIIF para PYMES) 

  Establecer unas reglas para la elaboración de los primeros estados financieros de 

una entidad preparados conforme a la NIIF para las Pymes.  
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FIGURA 5. ELABORADO POR CHRISTIAN PRIVAT, 2018 

 

8. Considerando que es experto en las NIIFS PARA PYMES, ¿Tiene alguna 

información al nivel internacional ¿Como los otros países tratan el tema de las 

NIIFS PARA PYMES? Nos podría compartir dicha información. 

De acuerdo, uno de esos países es Ecuador, donde cerca del 25% del producto bruto 

interno lo manejan las PYMES y en dicho país, el proceso de armonización es más amplio 

que en otros países ya que muchas empresas necesitan contar con normas manejables y 

más accesibles. 

9. Con respecto a las Pymes, ¿Cual usted considera que es el sector más 

interesado en aplicar las NIIFS PARA PYMES?  

 No existe un sector en particular, sino la gran cantidad de medianas y pequeñas 

empresas que engloba un porcentaje alto, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, 

para no perder el punto principal de esta pregunta, si hay un sector que domina por la 

cantidad de empresas, ese es el comercial, ya que son abundantes, muchos, negocios 

familiares y de emprendedores quienes se reordenan aplicando dichas normas. 
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Entrevista a: Rubén Cabrejos, especialista en contabilidad para colegios PYMES del 

sector educativo privado. 

1. ¿Hace cuánto tiempo lleva la contabilidad a colegios PYMES? ¿Por qué 

escogió ese tipo de sector? 

Llevo laborando en este sector alrededor de 5 años. No había tenido experiencia 

previa en este sector, pero siempre me llamó la atención por ser negocios familiares que 

siempre presentan problemas de control y orden para que, con el tiempo, no tengan 

problemas con la SUNAT.  

2. Normalmente, ¿Qué activos son los más representativos en los colegios 

PYMES? (Inventario, Activos fijos)? 

  Según mi experiencia, el principal activo es el terreno y la edificación, hasta el 

momento no he tenido ningún cliente que brinde sus servicios en un local alquilado. Luego 

se encuentran los muebles y equipos diversos, dentro de ellos están las computadoras, ya 

que los colegios cuentan con sala de cómputo y los mobiliarios para para los alumnos y 

trabajadores. 

3. ¿Cuáles son los principales problemas (contables, financieros, operativos) que 

puede atravesar un colegio PYME? 

  La mayoría de este tipo de colegios presenta problemas de normas. En lo contable, 

el principal problema es el no aplicar los principios contables vigentes a cabalidad. Hacen 

sus registros y elaboran sus EE. FF. con la función de cumplir las declaraciones mensuales 

y anuales de impuestos. En lo financiero, al tener sus EE. FF. para tributar, no les permite 

tomar decisiones en base a resultados reales, el principal problema es la morosidad de las 

pensiones de los alumnos que genera poca liquidez a lo largo del año escolar, más del 50% 

del alumnado tiene por lo menos una cuota vencida de su pensión. Con respecto a 

problemas operativos, al ser empresas familiares, no siempre el personal que se encuentra 

en las áreas administrativas es el adecuado, se realizan compras sin tener en cuenta una 

política correcta de gastos y de sustentación. 

4. ¿Considera usted que es importante que los colegios PYMES lleven su 

contabilidad bajo NIIFS PARA PYMES? ¿Por qué? 
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  Sí, me parece que es importante que la contabilidad de los colegios PYMES sea 

bajo las normas de las NIIF para PYMES, ya que les permite a estos colegios estar mucho 

más organizados. Al aplicar esta norma las gerencias de los colegios van a poder tener 

información más clara, sencilla y real para poder ser interpretada y para que puedan tomar 

decisiones financieras y operativas y así poder crecer. 

5. Al aplicar por primera vez las NIIF para PYMES en un colegio PYME, 

¿Cuáles cree usted que serían los principales cambios que se daría en la 

empresa? 

Al aplicar la norma por primera vez, se verían afectados primordialmente los 

activos de los colegios, al ser estos los más importantes. La correcta medición inicial, 

medición posterior y depreciación de la propiedad planta y equipo modificarán los Estados 

Financieros y ratios de análisis. 

6. De los colegios a los que lleva la contabilidad, ¿alguna de ellas ha estado 

interesada en aplicar las NIIFS para PYMES? ¿Por qué cree que están 

interesadas? 

  De los colegios en los que he estado, solo uno mostró interés en querer aplicar las 

NIIF para PYMES, sin embargo, no se llegó a concretar por falta de personal y tiempo. El 

interés se debió a que querían tener la información contable organizada y lo más clara 

posible, ya que querían obtener financiamiento externo para expandirse y mejorar su 

calidad educativa educativo. 

7. Usted como contador(a), ¿Cree que aplicar las NIIF para PYMES trae 

beneficios a las empresas? ¿Cuáles sería? (¿Competitividad?) 

  Claro que traería beneficios a las empresas el aplicar NIIF para PYMES, ya que 

contar con EE.FF. que representan la realidad económica del colegio permitirá que se 

tomen mejores decisiones en todas las áreas, esto permitirá que a futuro puedan crecer de 

manera económica y operativa generando que se diferencien de su competencia, obteniendo 

mayor competitividad. 

8. En su opinión, ¿Cree que aplicando las NIIFS PARA PYMES para la 

elaboración de estados financieros, dará información fiable? 
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La información que se obtendrá si será fiable, ya que las Normas son estándares 

oficiales, esto permitirá que la medición de los activos y pasivos sean lo más cerca de la 

realidad, así los EE. FF. De las empresas van a tener un orden para poder tomar decisiones 

oportunas de mejora. 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas  
 

En cuanto al desarrollo del instrumento cuantitativo, este se realizó mediante 

“encuestas las cuales contenían” catorce (14) preguntas, las mismas que tenían el objetivo 

de conocer el “impacto de la aplicación por primera vez de las NIIF para las PYMES en la 

elaboración de Estados Financieros” en colegios de los Olivos en el 2018. Dicha encuesta 

aplicada se encuentra en el Apéndice X. 

Por otro lado, se procederá a realizar un análisis de las encuestas, las cuales fueron 

procesadas en el sistema SPSS, donde se extraerá “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 con la muestra explicada en el punto 3.4.3. Debido a que nos 

hemos enfocado en el área contable y/o financiero de los colegios particulares de los 

niveles de primaria y secundaria del distrito de Los Olivos.  

 

Pregunta Nro 1 

“La primera pregunta” que fue realizada a los contadores de los colegios es: “La 

adopción de NIIF para las PYMES es importante para la elaboración de estados 

financieros” 
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TABLA 4 TABLA ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA NRO. 1 

 
Estadísticos 

La adopción de “NIIF para las 

PYMES es importante” para la 

elaboración de estados 

financieros 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,27 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,704 

Varianza ,495 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 1. Elaboración 

propia, 2018. 

 

 

TABLA 5 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 1 

 
“La adopción de NIIF para las PYMES” es importante para “la elaboración de estados 

financieros” 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 10 66,7 66,7 73,3 

De acuerdo 3 20,0 20,0 93,3 

Completamente de 

acuerdo 

1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 66.7% 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 3.27., la mediana es de 3 puntos y la respuesta que más se repite es 

“Indiferente” y una desviación estándar de 0.704. 



 

 

98 
 

 

FIGURA 6.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 1 ELABORACIÓN PROPIA, 2018. 

 

La pregunta N ° 1 busca saber si “la adopción de NIIF para las PYMES” es 

importante para la elaboración de estados financieros. 

  Con respecto a ello, el índice de aprobación es bajo a comparación del 66.7% que se 

muestra indiferente y el 20% se encuentra de acuerdo, entre otros. Se puede afirmar que la 

mayoría de los contadores de los colegios se muestran indecisos con respecto en adoptar 

“las NIIF para las PYMES”. 

 

Pregunta N º 2 

La segunda pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: 

“Considera que la aplicación de NIIF para Pymes es muy compleja” 
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TABLA 6 TABLA ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA NRO. 2 

 
Estadísticos 

¿Considera que la aplicación 

de NIIF para Pymes es muy 

compleja? 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 2,73 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,799 

Varianza ,638 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 2. Elaboración 

propia, 2018. 

 

TABLA 7 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 2 

 
¿Considera que la aplicación de NIIF para Pymes es muy compleja? 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Totalmente Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Desacuerdo 1 6,7 6,7 20,0 

Indiferente 11 73,3 73,3 93,3 

De acuerdo 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 73.3% se muestra indiferente con que la aplicación de Niif para Pymes es muy compleja. 

Elaboración propia, 2018. 

 

 

Del cuadro extraído del SPSS se muestra que el promedio es de 2.73, la mediana es 

de 3 puntos. La respuesta que más se repite es “Indiferente” y la desviación estándar es de 

0.799. 
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 FIGURA 7.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 2 “ELABORACIÓN PROPIA”, 2018. 

 

La pregunta N °2 busca saber si los contadores de los colegios consideran si la 

aplicación de NIIF es muy compleja. 

En referencia a esto, lo que se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con 

un 73.3%, seguido de un ligero 33.3% por parte de “Totalmente desacuerdo” debido a que 

no lo consideran de un nivel alto de complejidad, entre otros. Por lo tanto, al explicar y ver 

el proceso de implementación, la mayoría de los contadores afirman que la aplicación de 

NIIF no es muy compleja. 
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Pregunta N º 3 

La tercera pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “Estaría 

dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIFS para las PYMES” 

 

TABLA 8 TABLA ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA NRO. 3 

 
Estadísticos 

Estaría dispuesto a elaborar 

sus estados financieros bajo 

las NIIFS para las PYMES 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,20 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,862 

Varianza ,743 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 3. Elaboración 

propia, 2018. 

 

TABLA 9 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 3 

 
Estaría dispuesto a elaborar sus estados financieros bajo las NIIFS para las PYMES 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indiferente 10 66,7 66,7 80,0 

De acuerdo 1 6,7 6,7 86,7 

Completamente de 

acuerdo 

2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 66.7% se muestra indiferente en elaborar sus estados financieros bajo las NIIFS para las Pymes. 

Elaboración propia, 2018 

 

Del cuadro obtenido por SPSS, se obtiene el promedio que es 3.20, la mediana es de 

3 puntos, la respuesta que más se repite es “Indiferente” y la desviación estándar es 0.862. 
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FIGURA 8.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 3 “ELABORACIÓN PROPIA”, 2018. 

 

La pregunta N °3 busca saber si los contadores de los colegios están dispuestos a 

elaborar sus estados financieros bajo NIIF para PYMES. 

Ante esto, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 66.7%, 

seguido de un 13.3% por parte de “Completamente de acuerdo” y “Desacuerdo” entre 

otros. Por lo tanto, se puede afirmar que la mayoría de los contadores se encuentran 

indiferentes a elaborar sus estados financieros bajo NIIF para PYMES ya que se sienten 

cómodos realizando sus labores como las han venido haciendo. Y a pesar de que hay un 

ligero porcentaje que se muestra de acuerdo. 
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Pregunta N º 4 

La cuarta pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “Los 

colegios deben poseer políticas contables para la medición de los costos de sus activos” 

TABLA 10 TABLA ESTADÍSTICA DE LA PREGUNTA NRO. 4 

 
Estadísticos 

Los colegios deben poseer 

políticas contables para la 

medición de los costos de sus 

activos 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,27 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,594 

Varianza ,352 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 3. Elaboración 

propia, 2018. 

 

 

TABLA 11 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 4 

 
Los colegios deben poseer políticas contables para la medición de los costos de sus activos 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Indiferente 12 80,0 80,0 80,0 

De acuerdo 2 13,3 13,3 93,3 

Completamente de 

acuerdo 

1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 80% se muestra indiferente con que se debe poseer políticas contables para medir los costos de los 

activos. Elaboración propia, 2018 

 

De los cuadros extraídos de SPSS, se obtiene el promedio que es de 3.27, una 

mediana de 3 puntos La respuesta que más se repite es “Indiferente” y la desviación 

estándar es 0.594. 
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FIGURA 9.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 4 “ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °4 busca saber si los colegios deben poseer “políticas contables para 

la medición de costos de sus activos”. 

En referencia a ello, lo que se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con 

un 80%, seguido de un mínimo 13.3% por parte de “De acuerdo”, entre otros.  Por lo tanto 

se puede afirmar que cerca del 80% de los colegios se muestran indiferentes con que deben 

poseer políticas contables para la medición de sus activos, aunque esto no signifique que 

sea un porcentaje negativo, se puede manejar.  
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Pregunta N º 5 

La quinta pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “Las 

reparaciones a los activos fijos deben ser contabilizadas”. 

TABLA 12 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 5 

Estadísticos 

Las reparaciones a los activos 

fijos deben ser contabilizadas. 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,67 

Mediana 4,00 

Moda 4 

Desv. típ. ,617 

Varianza ,381 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 5. Elaboración 

propia, 2018 

 

TABLA 13 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 5  

 
Las reparaciones a los activos fijos deben ser contabilizadas. 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Indiferente 6 40,0 40,0 40,0 

De acuerdo 8 53,3 53,3 93,3 

Completamente de 

acuerdo 

1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 53.3% de los contadores se muestran de acuerdo sobre si las reparaciones a los activos fijos deben 

ser contabilizadas. Elaboración propia, 2018  

De los cuadros extraídos del SPSS, se obtiene el promedio que es de 3.67, una 

mediana de 4 puntos. La respuesta que más se repite es “De acuerdo” y la desviación 

estándar es 0.617. 
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FIGURA 10.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 5 “ELABORACIÓN PROPIA”. 

 

La pregunta N °5 busca saber si los contadores de los colegios consideran si las 

reparaciones a los activos fijos deben ser contabilizadas. 

En referencia a ellos, lo que se obtuvo como respuesta mayoritaria “De acuerdo” 

con un 53.3%. Esto se da, debido a que, en muchos colegios, el registro de dichas 

reparaciones contribuye a mejoras en el patrimonio. Por lo tanto, se puede afirmar que es 

un buen número de colegios que consideren el registro de las reparaciones a los activos 

fijos. 

 

Pregunta N º 6 

La sexta pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “La 

reevaluación de los activos influye en las ganancias acumuladas”. 
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TABLA 14 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 6 

 

 

 

Estadísticos 

La revaluación de los activos 

influye en las ganancias 

acumuladas 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,00 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,655 

Varianza ,429 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 6. Elaboración 

propia, 2018  

 

TABLA 15 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 6 

 
La revaluación de los activos influye en las ganancias acumuladas 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indiferente 12 80,0 80,0 93,3 

Completamente de 

acuerdo 

1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 80% de las empresas se muestran indiferentes con que la revaluación de activos influya en las 

ganancias acumuladas 

 

Los datos proporcionados por los cuadros del SPSS muestran que el promedio es 3, 

la mediana es de 3 puntos. La respuesta que más se repite es “Indiferente” y la desviación 

estándar es 0.429. 
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FIGURA 11.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 6 “ELABORACIÓN PROPIA”. 

 

La pregunta N °6 busca saber si los contadores de los colegios consideran si la 

reevaluación de los activos influye en las ganancias acumuladas. 

Con respecto a ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

80%, seguido de un 13.3% por parte de “Desacuerdo”, entre otros. Esto explica que hay 

colegios que no toman en cuenta estas revaluaciones, debido a que los colegios suelen 

renovar mobiliarias, mas no hacerle reparaciones que lleve a los contadores sugerir que el 

colegio gaste en arreglos.  Por lo tanto, se puede afirmar que los contadores de los colegios 

tienen la intención de aconsejar a los promotores sobre los beneficios que les trae una 

reevaluación. 
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Pregunta N º 7 

La séptima pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “La 

información revelada en los estados financieros debe reflejar uniformidad y fiabilidad”. 

TABLA 16 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 7 

 
Estadísticos 

La información revelada en 

los estados financieros debe 

reflejar uniformidad y 

fiabilidad 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,20 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,414 

Varianza ,171 

 

 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la “pregunta Nro. 7”. Elaboración 

propia, 2018  

 

 

TABLA 17 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 7 

 
“La información revelada en los estados financieros” debe reflejar uniformidad y 

fiabilidad 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Indiferente 12 80,0 80,0 80,0 

De 

acuerdo 

3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 80% de las empresas se muestran indiferentes con que la información revelada en los estados 

financieros debe reflejar uniformidad y fiabilidad 

 

 

Los datos proporcionados por los cuadros del SPSS muestran que el promedio es 

3.20, la mediana es 3 puntos. La respuesta que más se repite es “Indiferente” y la 

desviación estándar es 0.414. 
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FIGURA 12.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 7” ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °7 busca saber si los contadores de los colegios consideran si “la 

información revelada en los estados financieros” debe reflejar uniformidad y fiabilidad. 

 En referencia a ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

80%, lo cual asevera que los contadores saben que los estados financieros deben cumplir 

con los principios y normas que hacen que sea fiable y uniforme, pero se muestran 

indiferentes debido a que no suelen aplicar principios de normas internacionales, es muy 

técnico. Por otro lado, seguido de un 20% por parte de “De acuerdo”, se deduce que el 100 

% de los contadores no piensan lo contrario a lo que plantea esta pregunta.  Por lo tanto, se 

puede afirmar que los contadores de los colegios se muestran indiferentes con principios 

básicos de las Niif para PYMES, a pesar de que son pocos los que aprueban con que la 

información revelada en los estados financieros debe reflejar uniformidad y fiabilidad. 
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Pregunta N º 8 

La octava pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “Los 

estados financieros reflejan la situación real de las empresas”. 

 

TABLA 18 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 8 

 
Estadísticos 

Los estados financieros 

reflejan la situación real de las 

empresas 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,27 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. 1,100 

Varianza 1,210 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 8. Elaboración 

propia, 2018 

 

 

TABLA 19 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 8 

 
Los estados financieros reflejan la situación real de las empresas 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerdo 4 26,7 26,7 26,7 

Indiferente 6 40,0 40,0 66,7 

De acuerdo 2 13,3 13,3 80,0 

Completamente de 

acuerdo 

3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 40% de las empresas se muestra indiferente a considerar que los estados financieros reflejen la 

situación real de las empresas. Elaboración propia, 2018 

 

Los datos proporcionados por los cuadros del SPSS muestran que el promedio es 

3.27, la mediana es de 3 puntos. La respuesta que más se repite es “Indiferente” y la 

desviación estándar es 1.100 
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FIGURA 13.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 8 “ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °8 busca saber si los contadores de los colegios consideran si los 

estados financieros reflejan la situación real de las empresas. 

En referencia a ello se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

40%. Esto debido a que los contadores preparan la información contable para los 

promotores, también con la finalidad de cumplimiento a SUNAT y muy poco análisis.  Por 

lo tanto, debido a que no hay ninguna respuesta que sobrepase el 50% de aprobación, se 

puede afirmar que los contadores, que se muestran indiferentes pueden mejorar la 

aprobación adoptando las NIIF para las PYMES. 
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Pregunta N º 9 

La novena pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: 

“Considera que la información financiera debe ser proporcionada a los usuarios” 

TABLA 20 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 9 

 
Estadísticos 

Considera que la información 

financiera debe ser 

proporcionada a los usuarios 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,40 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,828 

Varianza ,686 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 9. Elaboración propia, 2018 

 

 

TABLA 21 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 9  

 
Considera que la información financiera debe ser proporcionada a los usuarios 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 9 60,0 60,0 66,7 

De acuerdo 3 20,0 20,0 86,7 

Completamente de 

acuerdo 

2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 60% de las empresas se muestran indiferentes sobre si la información financiera debe ser 

proporcionada a los usuarios. Elaboración propia, 2018 

 

Los datos proporcionados por los cuadros del SPSS muestran que el promedio es 

3.40, la mediana es de 3 puntos, la respuesta más repetida es “Indiferente” y la desviación 

estándar es 0.828. 

 



 

 

114 
 

 

 FIGURA 14.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 9 “ELABORACIÓN PROPIA” 

La pregunta N °9 busca saber si los contadores de los colegios consideran si la 

información financiera debe ser proporcionada a los usuarios. 

En referencia a ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

60%. Y esto debido a que la mayoría de los colegios, preparan sus estados financieros sólo 

para fines internos y no cuentan con la posibilidad que hay usuarios externos que pueden 

ser oportunidades de mejora.  Se puede afirmar que la información financiera debe ser 

proporcionada a los usuarios a pesar de que hay colegios que mantienen en reserva dicha 

información. 

Pregunta N º 10 

La décima pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “La 

elaboración de estados financieros bajo NIIF para PYMES podría generar más 

oportunidades para tomar mejores decisiones de inversión” 
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TABLA 22 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 10 

 
Estadísticos 

La elaboración de estados 

financieros bajo NIIF para 

PYMES podría generar más 

oportunidades para tomar 

mejores decisiones de 

inversión 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,20 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,561 

Varianza ,314 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 9. Elaboración 

propia, 2018  

 

 

TABLA 23 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 10 

 
La elaboración de estados financieros bajo NIIF para PYMES podría generar más 

oportunidades para tomar mejores decisiones de inversión 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerd

o 

1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 10 66,7 66,7 73,3 

De acuerdo 4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 66.7% de las empresas se muestra indiferente sobre si la elaboración de estados financieros bajo 

NIIF para PYMES podría generar más oportunidades para tomar mejores decisiones de inversión. 

Elaboración propia, 2018 

 

 

Según los cuadros proporcionados por el SPSS, el promedio es de 3.20, la mediana 

es de 3 puntos. La respuesta más repetida es “Indiferente” y la desviación estándar es 0.561. 
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FIGURA 15.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 10 “ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °10 busca saber si la elaboración de estados financieros bajo NIIF 

para PYMES podría generar más oportunidades para tomar mejores decisiones de 

inversión. 

En relación con ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

60%, seguido de un 26.7% por parte de “De acuerdo”, entre otros. Esto se debe a que aún 

existe desconocimiento por parte de los contadores de los colegios que una contabilidad 

bajo normas atrae inversiones, como uno de los beneficios. Por lo tanto, se puede 

considerar como posibilidad de que la elaboración de estados financieros bajo NIIF para 

PYMES podría generar más oportunidades para tomar mejores decisiones de inversión. 
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Pregunta N º 11 

La décimo primera pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: 

“Los estados financieros permiten evaluar la capacidad de obtener financiamiento hacia la 

empresa”. 

TABLA 24 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 11 

 
Estadísticos 

Los estados financieros 

permiten evaluar la capacidad 

de obtener financiamiento 

hacia la empresa 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,27 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,458 

Varianza ,210 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 11. Elaboración 

propia, 2018 

 

TABLA 25 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 11  

 
Los estados financieros permiten evaluar la capacidad de obtener financiamiento 

hacia la empresa 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Indiferente 11 73,3 73,3 73,3 

De 

acuerdo 

4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 73.3% de las empresas aún no ha podido evaluar la capacidad de obtener financiamiento hacia la 

empresa a través de los estados financieros 

 

 

Según los cuadros proporcionados por el SPSS, el promedio es de 3.27, la mediana 

es de 3 puntos. La respuesta más repetida es “Indiferente” y la desviación estándar es 0.458. 
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FIGURA 16.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 11 “ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °11 busca saber si los estados financieros permiten evaluar la 

capacidad de obtener financiamiento hacia la empresa. 

  Con respecto a ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con 73.3% 

y “De acuerdo” con 23.7%.  Bajo el mismo criterio de la pregunta anterior, esto se debe al 

mismo desconocimiento por parte de los colegios en ver más allá de una simple 

presentación de estados financieros. Por otro lado, con el mismo porcentaje hay colegios 

que si aprueban tal evaluación de cómo obtener financiamiento. En síntesis, se   puede 

afirmar que los contadores de los colegios consideran que los estados financieros permiten 

evaluar la capacidad de financiamiento, así como hay otros que aún están evaluando si es 

posible dicha aplicación. 
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Pregunta N º 12 

La decimosegunda pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: 

“Genera prestigio el hecho que una empresa decida elaborar estados financieros bajo NIIF 

para PYMES” 

TABLA 26 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 12 

Estadísticos 

Genera prestigio el hecho que 

una empresa decida elaborar 

estados financieros bajo NIIF 

para PYMES 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,33 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,724 

Varianza ,524 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 12. Elaboración 

propia, 2018  

 

TABLA 27 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 12 

 
Genera prestigio el hecho que una empresa decida elaborar estados financieros bajo NIIF para 

PYMES 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 9 60,0 60,0 66,7 

De acuerdo 4 26,7 26,7 93,3 

Completamente de 

acuerdo 

1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 60% de las empresas se muestra indiferente ante el prestigio que se puede generar por la aplicación 

de las Niif para las pymes Elaboración propia, 2018  

 

Según los cuadros proporcionados por el SPSS, el promedio es de 3.33, la mediana 

es de 3 puntos. La respuesta más repetida es “Indiferente” y la desviación estándar es 0.724. 
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 FIGURA 17.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 12 “ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °12 busca saber si genera prestigio el hecho que una empresa 

decida elaborar estados financieros bajo NIIF para PYMES. 

  En relación con esto, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

60%. Esto se explica debido a que muchos colegios no consideran que el prestigio se deba 

a, dicho esto anteriormente, los estados financieros. Pues lo ven como una acción necesaria 

elaborar por fines de cumplimiento. Por otro lado, seguido de un 26.7% se encuentran los 

colegios que están “De acuerdo”. Por lo que se puede afirmar que los estados financieros 

bajo NIIF para PYMES aún se resisten a ser adoptada por los contadores como fuente de 

prestigio. 
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Pregunta N º 13 

La decimotercera pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: “La 

implementación de estados financieros bajo NIIF para PYMES genera mayor calidad y 

transparencia”. 

TABLA 28 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 13 

 
Estadísticos 

La implementación de 

estados financieros bajo NIIF 

para PYMES genera mayor 

calidad y transparencia  

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,47 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,834 

Varianza ,695 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 13. “Elaboración 

propia”, 2018 

 

 

TABLA 29 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 13 

 
La implementación de estados financieros bajo NIIF para PYMES genera mayor calidad y 

transparencia  

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Indiferente 11 73,3 73,3 73,3 

De acuerdo 1 6,7 6,7 80,0 

Completamente de 

acuerdo 

3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 73.3% de las empresas se muestra indiferente por la mayor calidad y transparencia generadas por la 

implementación de estados financieros. Elaboración propia, 2018  

 

Según los cuadros proporcionados por el SPSS, el promedio es de 3.47, la mediana 

es de 3 puntos. La respuesta más repetida es “Indiferente” y la desviación estándar es 0.695. 
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FIGURA 18.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 13 “ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °13 busca saber si los contadores de los colegios consideran si la 

implementación de estados financieros bajo NIIF para PYMES genera mayor calidad y 

transparencia. 

  En relación con ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

73.3% quienes aún carecen de los conocimientos necesarios de las normas para poder 

reducir tal porcentaje. Por lo tanto, se puede afirmar que, por un margen ligeramente 

mayor, los contadores de los colegios consideran que aún están en época de evaluación 

sobre si los estados financieros permitan terminar dichas características cualitativas. 
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Pregunta N º 14 

La decimocuarta pregunta que fue realizada a los contadores de los colegios es: 

“Considera que son importantes los resultados de los estados financieros para saber si se 

está llevando una buena administración o un buen manejo de la empresa” 

 

TABLA 30 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 14 

 
Estadísticos 

Considera que son 

importantes los resultados de 

los estados financieros para 

saber si se está llevando una 

buena administración o un 

buen manejo de la empresa 

N Válidos 15 

Perdido

s 

0 

Media 3,73 

Mediana 4,00 

Moda 3 

Desv. típ. ,961 

Varianza ,924 

Nota: muestra la media, mediana y moda con respecto a la respuesta de la pregunta Nro. 14. Elaboración 

propia, 2018  

 

  

TABLA 31 RESULTADO DE RESPUESTAS DE LA PREGUNTA NRO. 14 

 
Considera que son importantes los resultados de los estados financieros para saber si se está 

llevando una buena administración o un buen manejo de la empresa 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Indiferente 6 40,0 40,0 46,7 

De acuerdo 4 26,7 26,7 73,3 

Completamente de 

acuerdo 

4 26,7 26,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Nota: El 40% de las empresas aún no están convencidos que los resultados de los estados financieros son 

importantes para saber si se está llevando una buena administración 
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Según los cuadros proporcionados por el SPSS, el promedio es de 3.73, la mediana 

es de 4 puntos. La respuesta más repetida es “Indiferente”, mientras que la desviación 

estándar es 0.924. 

 

FIGURA 19.  DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA NRO. 14 “ELABORACIÓN PROPIA” 

 

La pregunta N °14 busca saber si se Considera que son importantes los resultados 

de los estados financieros para saber si se está llevando una buena administración o un buen 

manejo de la empresa. 

En relación con ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con 40 %. 

A pesar de que dicha respuesta no supera el 50% se puede considerar, sumando a los que se 

mostraron “De acuerdo” y “Completamente de acuerdo” que hay buenos indicios que los 

resultados financieros reflejan la importancia debida. 
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4.2 Caso de aplicación  
 

4.2.1 Reseña Histórica  
 

El I.E.P San Jorge, es un colegio ubicado en el distrito de Los Olivos, el cual 

imparte clases a los niveles de primaria y secundaria. Es una empresa familiar que comenzó 

sus operaciones hace 25 años. El dictado de clases se da en dos turnos: mañana y tarde, por 

lo que cuenta con profesores a tiempo completo y part time.  

  

 4.2.2 Objetivo de aplicación 
 

 El objetivo principal es “adoptar por primera vez las NIIF para las PYMES” al 

colegio I.E.P San Jorge y analizar cuál es el impacto en la elaboración de los Estados 

Financieros como consecuencia de dicha aplicación. 

De acuerdo con el Promotor y director de la institución educativa, Jorge Rodríguez 

Manyari, el colegio elabora sus Estados Financieros sólo con fines tributarios y 

cumplimiento de la normativa SUNAT, por lo que presenta una contabilidad con fines de 

cumplir la ley. 

Por ello, se busca mejorar el análisis de la información financiera mediante la 

implementación de “NIIF para PYMES”, y posteriormente medir “el impacto de tal 

aplicación” en la elaboración de los Estados Financieros. Para ello se analizará tres aspectos 

de la IEP San Jorge: Sección 35: Transición a las NIIF para PYMES, Sección 17: 

Propiedad planta y equipo, Sección 3: Presentación de Estados Financieros. 

 

4.2.3 Transición a las NIIF para las PYMES 

 

Previo a la realización del caso práctico, se mostrará la metodología que las “NIIF 

para las PYMES” mandan. Para ello se aplicará la “Sección 35: Transición a las NIIF para 

las PYMES”. 
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Según Flores & Romero (2017, como se citó en NIIF para PYMES, 2009), nos 

mencionan la lista de procedimientos que la Sección 35 requiere, estos son: 

“Procedimientos para preparar los estados financieros en la fecha de transición” 

La entidad, al comienzo del primer periodo presentado, deberá: 

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 cambiará 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 midiéndose a su valor razonable a una fecha determinada. Acuerdos que contienen 

un arrendamiento, ya que puede determinar si un acuerdo contiene un arrendamiento sobre 
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la base de los hechos y circunstancias, en lugar de considerar la fecha de cuando entró en 

vigor.  

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 identificará 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. 

4.2.4 Aplicación de la NIIF para las PYMES al Colegio I.E.P. San Jorge  
 

  4.2.4.1 Propiedad Planta y Equipo 

Diagnóstico: 

 Con respecto al diagnóstico realizado al I.E.P San Jorge, investigamos que la 

sección Propiedad, Planta y Equipo presenta información muy genérica sobre la totalidad 

de activos que tiene, esto debido a que las declaraciones juradas y posteriores 

cumplimientos con la SUNAT, requieren de información muy básica para la presentación 

de sus Estados Financieros.  

Por otro lado, el valor que muestran sus activos solo incluye el precio de compra de 

los bienes, más no los costos posteriores para dejar los activos listos para su uso, tampoco 

se ha realizado una medición posterior para ver la revaluación de dichos bienes. 

Por otro lado, el colegio efectúa sólo una depreciación tributaria, con el fin de la 

presentación de la declaración jurada ante SUNAT. 

Estos hechos se deben a que preparan sus Estados Financieros en base a 

cumplimientos de la Administración Tributaria. 

A continuación, en los cuadros N° 1 y 2, se presentan los valores de los Activos 

Fijos y de la Depreciación antes de aplicar la transición a NIIF para PYMES 
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CUADRO N° 1: DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

      

Activo Fijo 

Saldo 

Inicial al 

01.01.2018 

Mejoras Revaluación Otros 

Saldo Final 

al 

31.12.2018 

Terrenos 124,800.00 0.00 0.00 0.00 124,800.00 

Edificaciones 71,100.00 0.00 0.00 0.00 71,10000 

Muebles y Enseres 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

Equipos de Computo 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO N° 2: DETALLE DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

     

Activo Fijo 
Saldo Inicial 

al 01.01.2018 

Depreciación 

Acumulada 

Depreciación 

del Periodo 

Depreciación 

Acumulada 

al 31.12.2018 

Terrenos 124,800.00 0.00 0.00 0.00 

Edificaciones 71,100.00 42,660.00 3,555.00 46,215.00 

Muebles y Enseres 20,000.00 12,000.00 2,000.00 14,000.00 

Equipos de Computo 30,000.00 22,500.00 1,875.00 24,375.00 

Total 245,900.00 77,160.00 7,439.00 84,590.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimiento: 

 Para poder realizar los cambios necesarios en “la medición y revaluación de los 

activos fijos” se debe de revisar la “Sección 17: Propiedad, planta y equipo de la NIIF para 

las PYMES”. 
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Medición en el momento del reconocimiento  

 Según la NIIF para PYMES, 2015 en el párrafo 17.9 el reconocimiento inicial de la 

propiedad planta y equipo se debe realizar según su costo, cuyos componentes se 

encuentran detallados en el párrafo 17.10, en el que se deben tomar en cuenta los costos 

incurridos para ubicar “el activo en el lugar y en las condiciones necesarias” para ponerlo 

en uso. 

En Muebles y Enseres faltó reconocer costos de traslado de Villa el Salvador a los 

Olivos y la mano de obra para ensamblar algunos muebles. En Equipos de Cómputo faltó 

activar el traslado de las 20 computadoras a la sala de cómputo y el cableado e instalación 

de estas. 

En el cuadro N° 3, se encuentran los costos en los que se incurrieron y no fueron 

activados de los Muebles y Enseres y de los Equipos de Cómputo 

CUADRO N° 3 ESTIMACIÓN DE COSTO DE ADQUISICIÓN 

    

Activo Fijo Saldo Inicial 

Costos 

adicionales 

atribuibles 

Saldo Final 

Terrenos 124,800.00 0.00 124,80.,00 

Edificaciones 71,100.00 0.00 71,100.00 

Muebles y Enseres 20,000.00 4,776.00 24,776.00 

Equipos de Cómputo 30,000.00 7,590.00 37,590.00 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 Para poder reconocer el ajuste contable por el aumento del costo de los muebles y 

enseres y de los equipos de cómputo, se debe realizar el siguiente asiento: 

 

  Debe Haber 

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4,776.00  

335 Muebles y enseres   
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  4,776.00 

   

Por el ajuste al reconocimiento de los Muebles y enseres 

 

 

  Debe Haber 

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7,590.00  

336 Equipos diversos   

    

  7,590.00 

   

Por el ajuste al reconocimiento de los Equipos de computo 

 

Importe depreciable y periodo de depreciación 

 Según la NIIF para PYMES, 2015 en el párrafo 17.20, la depreciación del activo 

debe iniciar desde que se encuentra disponible para su uso y en el párrafo 17.21 nos explica 

que hay diversos factores para determinar la vida útil del activo fijo, uno de ellos es el uso 

previsto del activo. 

La depreciación usada por el colegio inicialmente se muestra en el cuadro N° 4. 

 

 

CUADRO N° 4: DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA 

  

Activo Fijo 
Porcentaje de 

Depreciación 

Terrenos 0% 
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Edificaciones 5% 

Muebles y Enseres 10% 

Equipos de Computo 25% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de analizar los datos brindados, se vio necesario cambiar el porcentaje de 

depreciación de las Edificaciones para que se encuentre acorde a la realidad, obteniendo el 

cuadro N° 5. 

CUADRO N° 5: DEPRECIACIÓN FINANCIERA 

  

Activo Fijo 
Porcentaje de 

Depreciación 

Terrenos 0% 

Edificaciones 3% 

Muebles y Enseres 10% 

Equipos de Computo 25% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO N° 6: COMPARACIÓN ENTRE DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA Y 

FINANCIERA 

     

Activo Fijo 
Saldo Inicial al 

01.01.2018 

Depreciación 

Tributaria 

Acumulada 

Depreciación 

Financiera al 

31.12.2018 

Variación 

Terrenos 124,800.00 0.00 0.00 0.00 

Edificaciones 71,100.00 46,215.00 27,729.00 18,486.00 

Muebles y Enseres 24,776.00 14,000.00 14,000.00 0.00 

Equipos de Computo 37,590.00 24,375.00 24,375.00 0.00 

Total 258,266.00 84,590.00 66,104.00 18,486.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder reconocer el ajuste contable por la variación en la depreciación de las 

edificaciones, se debe realizar el siguiente asiento: 

  Debe Haber 

39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN 

ACUMULADOS 18,486.00  

395 Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo   

    

59 RESULTADOS ACUMULADOS  18,486.00 

591 Utilidades no distribuidas   

Por el ajuste de la depreciación financiera de las edificaciones 

 

Medición posterior al reconocimiento inicial 

Según la NIIF para PYMES 2015, existen dos modelos para la medición posterior, 

el modelo del costo y el de revaluación. En el párrafo 17.15B nos dice que “una entidad 

medirá un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse 

con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la 

revaluación, menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas por deterioro 

de valor posteriores”. 

  Por ello, se vio necesario revaluar el terreno que posee el colegio, ya que no muestra 

realmente el valor actual de la zona. 

 En el cuadro N° 7 se aplica el modelo de Revaluación luego de una tasación del 

terreno. El valor del metro cuadrado en la Zona es de S/ 4,816.00 y el metraje del terreno es 

200 m2 lo que nos da una revaluación de S/ 963,200.00. 

 

CUADRO N° 7: REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO     

Activo Fijo Costo 
Depreciación 

Acumulada 

Valor en 

Libros 

Terrenos 124,800.00 0.00 124,800.00 

Tasación 963,200.00 0.00 963,200.00 

Ajuste 838,400.00 0.00 838,400.00 
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  Fuente: Elaboración Propia 

El asiento de ajuste por la revaluación del terreno es el siguiente: 

  Debe Haber 

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 838,400.00  

331 Terrenos   

    

59 RESULTADOS ACUMULADOS  838,400.00 

591 Utilidades no distribuidas   

Por el ajuste de la revaluación del terreno 

 

 

 4.2.4.2 Comparación de Estados Financieros 

I.E.P San Jorge 

“Estado de Situación Financiera” 

“Al 31 de Diciembre del 2018” 

 

Saldos Según 

PCGA 

31.12.18 

Ajustes Saldos Según 

NIIF para 

PYMES Aumento Disminución 

ACTIVOS 

Efectivo y eq. de efectivo 56,065.75    56,065.75 

Cts por cobrar comerciales - Ter. 14,000.00    14,000.00 

Cts por cobrar al accionista 15,000.00    15,000.00 

Propiedad, planta y equipo 235,000.00 850,766.00 (a)  1,085,766.00 

Depreciación acumulada -84,590.00 18,486.00 (b)  -66,104.00 

Total Activo 235,475.75    1,104,727.75 

PASIVO 

Trib. y apor. Sist. pen y salud por 

pagar 3,933.00    3,933.00 

Cuentas por pagar - ter 15,000.00    15,000.00 

Total Pasivo 18,933.00    18,933.00 

PATRIMONIO 
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Capital 141,984.75    141,984.75 

Resultados acumulados 61,039.00 869,252.00 (c)  930,291.00 

Resultado del ejercicio 13,519.00    13,519.00 

Total Patrimonio 236,844.00    1,100,794.75 

Total Pasivo y Patrimonio 235,475.75    1,104,727.75 

 

I.E.P San Jorge 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018 

 

Saldos Según 

PCGA 

31.12.18 

Aumento Disminución 

Saldos Según 

NIIF para 

PYMES 

Ventas 179,740.00    179,740.00 

Desc., rebajas y bonificaciones 0.00    0.00 

Ventas netas 179,740.00    179,740.00 

Costo de ventas -101,225.00    -101,225.00 

Resultado bruto 78,515.00    78,515.00 

Gasto de Venta -26,877.00    -26,877.00 

Gastos de Administración -36,617.00    -36,617.00 

Resultado operativo 15,021.00    15,021.00 

Gastos financieros 0.00    0.00 

Ingresos financieros 0,00    0,00 

Resultado antes de participaciones 15,021.00    15,021.00 

Resultado antes de impuesto 15,021.00    15,021.00 

Impuesto a la Renta -1,502.00    -1,502.00 

Resultado del ejercicio 13,519.00    13,519.00 

 

Notas: 

(a) El rubro Propiedad, planta y equipo aumentó por los costos de transporte e 

instalación de los “Muebles y enseres y Equipos de cómputo” que no fueron 

contabilizados en un inicio y también por la revaluación del Terreno comprado hace 
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25 años. Los datos de los rubros son los siguientes: 4,776.00 + 7,590.00 + 

838,400.00 = 850,766.00 

(b) El rubro Depreciación acumulada aumentó por el cambio de tasa de depreciación de 

las Edificaciones. En un inicio era del 5% según la Norma Tributaria del Estado 

Peruano, sin embargo, se vio necesario modificarla por el 3%, ya que refleja con 

mayor claridad la realidad. El dato de la variación es el siguiente: 18,486.00 

(c) El rubro Resultados acumulados aumentó por la estimación de los costos de 

adquisición de Muebles y enseres y Equipos de cómputo; de igual manera aumenta 

por la diferencia que existe entre la depreciación tributaria y la financiera de las 

Edificaciones, por último, aumenta por la revaluación del terreno del colegio. Los 

datos de los rubros mencionados son los siguientes: 4,776.00 + 7,590.00 + 

18,486.00 + 838,400.00 = 869,252.00 

 El Estado de Resultados no cuenta con variaciones, ya que los ajustes realizados 

sólo han afectado cuentas de Activo y Patrimonio, mas no cuentas de Gastos o Ingresos. 

 4.2.4.2.1 Comentario General 

Al aplicar las secciones 3,17 y 35, para hacer “la transición a NIIF para PYMES” ha 

generado cambios en la presentación y ajustes en las cuentas de los Estado Financieros de 

la E.I.P. San Jorge. Estos ajustes realizados generan que la información presentada sea más 

razonable. 

La Cuenta de Propiedad, planta y equipo aumento de 235,000.00 a 1, 085,766.00 lo 

que representa un aumento del 362.03% del valor inicial. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

5.1 Resultado del estudio cualitativo 
 

 En la investigación cualitativa se procedió a realizar Entrevistas a Profundidad a dos 

(02) expertos en temas contables. En primer lugar, se entrevistó a un experto en NIIF/ NIIF 

para las PYMES y, en segundo lugar, se entrevistó a un especialista en Contabilidad de 

colegios PYMES. Las entrevistas realizadas fueron hechas a medida de cada entrevistado, 

con preguntas según su experiencia y especialidad. 

 5.1.1 Análisis de las respuestas del experto en NIIF/NIIF para PYMES 

 

En la pregunta uno Christian Privat, experto en NIIF para PYMES, comenta que las 

empresas que actualmente aplican NIIFS para las PYMES, fueron incentivadas por entes 

regulados a tal punto de darles un lugar al que se merecen estar como en el Plan Contable 

Empresarial 2019. 

En la pregunta 2, el experto en NIIF menciona lo relevante que es la aplicación de 

las NIIF para PYMES en el Perú ya que a estas se les podrá permitir acceder a créditos en 

el exterior, a “presentar información razonable que pueda atraer otros inversionistas, y ante 

todo a que aprendan a utilizar la contabilidad como una herramienta para la toma de 

decisiones”. 

En la pregunta 3, Christian Privat recalca que tanto las “NIIF completas” como “la 

NIIF para Pymes comparten los mismos principios de contabilidad”. Es en la puesta en 

práctica donde se resaltan diferencias, como en el reconocimiento, medición, entre otros. 

En la pregunta 4, el experto nos indica la influencia que tienen los EEFF elaborados 

bajo “NIIF para Pymes en la empresa” tales como:   

·         Facilitar la lectura y análisis de los Estados Financieros de empresas peruanas en 

distintos países. 

·         Permitir a las empresas peruanas posicionarse en el mercado internacional. 



 

 

137 
 

·         Mejorar la competitividad en las empresas peruanas. 

En la pregunta 5, el experto nos indica los beneficios que obtendrán las empresas 

por aplicar la medición posterior (revaluación de activos), con lo que apoyado de la sección 

17 nos dice que, aplicando la medición posterior, se podrá darle un valor de venta a los 

activos, previamente depreciados y teniéndolos a valor residual, del mismo modo, 

reconocer ese gasto de depreciación para incluirlo en el estado de resultados de la empresa. 

En la pregunta número 6, el experto menciona cuales son los beneficios por aplicar 

la “sección 3 de las NIIF para las PYMES (Presentación de estados financieros)” como por 

ejemplo la facilidad para poder apalancarse financieramente con entidades bancarias/ 

financieras, transmitir y mostrar transparencia de los saldos de dichos estados, entre otros. 

En la pregunta 7, el experto nos muestra un flujograma básico explicando la 

metodología para llevarse a cabo la transición de las NIIF para las PYMES como por 

ejemplo: si previamente a la aplicación de estas NIIF, se emitió EEFF bajo dichas normas o 

bajo Plan General Contable Empresarial, o si se hizo la declaración expresa. 

En la pregunta 8, el experto nos explica un caso real sobre un país cercano, Ecuador, 

el cual se muestra más enfocado en sus PYMES, y lo que estas aportan al producto bruto 

interno y también lo complejo que es la armonización con las normas en varios países de la 

región. 

Finalmente, en la pregunta 9, el experto nos comenta que el sector comercial es uno 

de los más interesados en aplicar las NIIF para las PYMES, debido a que encuentran una 

manera de reordenar. 

 

 5.1.2 Análisis de las respuestas del especialista en contabilidad de colegios PYMES 

 

En la pregunta 1, Rubén Cabrejos Peña, comenta que tiene una experiencia de 

alrededor de 5 años en contabilidad de colegios PYMES. 
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         En la pregunta 2, comenta que el principal activo son los terrenos y la edificación de 

los colegios, siendo seguido por los equipos de cómputo y los mobiliarios para el 

alumnado. 

En la pregunta 3, comenta que el principal problema contable es que no se aplican 

en su totalidad los principios contables vigentes y la elaboración de EE.FF. son para efectos 

tributarios. El principal problema financiero es que, al contar con información limitada, no 

pueden tomar decisiones económicas adecuadas. También existe un gran tema de 

morosidad que se refleja en falta de liquidez. El principal problema operativo es que no 

siempre cuenta con el personal adecuado para los cargos administrativos y no hay políticas 

de control en gastos. 

En la pregunta 4, comenta que sí es importante aplicar NIIF para PYMES en los 

colegios ya que generará mejor organización y la gerencia podrá tener información real y 

relevante para la toma de decisiones financieras y operativas que pueden generar 

crecimiento. 

En la pregunta 5, comenta que los colegios al aplicar las NIIF para PYMES por 

primera vez lograrán afectar principalmente “la propiedad planta y equipo”, ya que habrá 

una variación en el reconocimiento inicial, medición posterior y depreciación de los 

activos. 

En la pregunta 6, comenta que la mayoría de los colegios no muestran interés en 

cambiar la forma en que presentan sus Estados Financieros. Sin embargo, tuvo un pedido 

de un colegio para aplicar NIIF para PYMES, ya que querían tener una contabilidad 

organizada para obtener financiamiento externo. 

En la pregunta 7, comenta que sí traerá beneficios el aplicar las NIIF para PYMES, 

para que la gerencia tome mejores decisiones tanto económicas como operativas, para 

mejorar su competitividad en el mercado. 

En la pregunta 8, comenta que existirán beneficios económicos tangibles, ya que 

podrían acceder al sistema financiero y así mejorar los activos y la calidad educativa. 
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En la pregunta 9, comenta que la información luego de aplicar NIIF para PYMES 

será fiable, ya que medirá los activos y pasivos de manera razonable lo que generará una 

mejor toma de decisiones.     

5.2 Resultado del estudio cuantitativo 

 

Con respecto al análisis de los resultados de las encuestas tomadas a los contadores 

de los colegios nivel secundaria y primaria del distrito de Los Olivos, podemos llegar a la 

conclusión que la mayoría de los contadores se muestran indiferentes a la opción de contar 

con la implementación de las NIIF para las PYMES, debido a que la contabilidad llevada 

por ellos es básica y con finalidad de cumplimiento. Sin embargo, se mostraron de acuerdo 

con que puedan obtener beneficios de dicha aplicación. 

En la pregunta 1, se buscaba saber si la adopción de NIIF para las PYMES es 

importante para la elaboración de estados financieros. 

Con respecto a ello, tanto el índice de aprobación que fue ligeramente mayor al de 

“De acuerdo”, nos quiere decir que aún hay esperanza que el nivel de aprobación aumente 

de acuerdo cómo armonicen los colegios con el proceso de adopción de NIIF. 

En la pregunta 2, se buscaba saber si los contadores de los colegios consideran si la 

aplicación de NIIF es muy compleja, por lo que la mayoría de encuestados consideró que 

no es es un proceso complejo la aplicación de las NIIF para PYMES, a pesar de que su 

nivel de indiferencia es alto. 

En la tercera pregunta se buscaba saber si los contadores de los colegios están 

dispuestos a elaborar sus estados financieros bajo NIIF para PYMES. 

De acuerdo a ello, el número de contadores indiferentes ante este tema fue lo que 

primó ya que se sienten cómodos realizando sus labores como las han venido haciendo 

(cumplimientos tributarios). 

En la cuarta pregunta se buscaba saber si los colegios deben poseer políticas 

contables para la medición de costos de sus activos. Por lo que el nivel de indiferencia 

seguía siendo mayor debido a que el tratamiento que le dan a sus activos fijos es muy 

básico, por lo general compra y desecho de aquellos activos fijos. 
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En la pregunta número 5, se buscaba saber si los contadores de los colegios 

consideran si las reparaciones a los activos fijos deben ser contabilizadas, Esto refleja 

mucho la poca capacidad que se tiene en buscar beneficios a largo plazo con una adecuada 

política de revaluación que incluya mejoras por reparaciones. 

En la sexta pregunta se buscaba saber si los contadores de los colegios consideran si 

la reevaluación de los activos influye en las ganancias acumuladas. 

Esto explica por qué en la pregunta anterior no cuentan con una política de activos 

fijos que haga que se obtengan beneficios en los resultados de la empresa. Por lo tanto se 

puede afirmar que los contadores de los colegios aún no se encuentran convencidos en los 

beneficios que les trae una revaluación. 

En la séptima pregunta, se buscaba saber si los contadores de los colegios 

consideran “si la información revelada en los estados financieros” debe reflejar 

uniformidad y fiabilidad. 

En referencia a ello, se obtuvo como respuesta mayoritaria “Indiferente” con un 

80%, lo cual asevera que los contadores de los colegios particulares no le toman 

importancia sobre los estados financieros y, que deben cumplir con los principios y normas 

que hacen que sea fiable y uniforme para armar. 

En la pregunta 8 se buscaba conocer si los contadores de los colegios consideran si 

los estados financieros reflejan la situación real de las empresas. 

Esto debido a que los contadores preparan la información contable para los 

directores, sus estados financieros deben reflejar una situación favorable que les permita 

arrojar resultados reales o lo más aproximado a cómo va la empresa.  Por lo tanto, estos 

resultados reflejan un aproximado de lo que significa la realidad en ese preciso momento. 

En la pregunta 9 se buscaba saber si la información financiera debe ser 

proporcionada a los usuarios. 

En respuesta a ello se obtuvo como mayoría a los indiferentes, debido a que ellos 

preparan su información financiera con fines de presentaciones internas y se olvidan de lo 

externo, que juega un rol importante. 
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La décima pregunta buscaba saber si la elaboración de estados financieros bajo NIIF 

para PYMES podría generar más oportunidades para tomar mejores decisiones de 

inversión.  

Con un (66.7%) lideró lo indiferente, debido a que existe desconocimiento por parte 

de aquellos contadores si dichas normas atraen las inversiones, como uno de los beneficios.  

La décimo primera pregunta buscaba saber si los estados financieros permiten 

evaluar la capacidad de obtener financiamiento hacia la empresa. 

Con respecto a ello, se obtuvo un porcentaje alto por parte de los indiferentes y los 

que se encuentran de acuerdo, dicho sea de paso, se entiende que el desconocimiento por 

parte de los contadores en no haber analizado antes este tema, los lleva a concluir esta 

respuesta, así como el tema de la inversión tratada en la pregunta anterior. 

La décimo segunda pregunta buscaba saber si genera prestigio el hecho que una 

empresa decida elaborar estados financieros bajo NIIF para PYMES. 

En relación con esto, se obtuvo como respuesta mayoritaria ““Indiferente” con un 

60%. Esto se explica debido a que muchos colegios no consideran que el prestigio se deba a 

los estados financieros. Sino al rubro del negocio, que es el servicio educativo, o estrategias 

de publicidad, entre otros. 

La décimo tercera pregunta buscaba saber si los contadores de los colegios 

consideran si la implementación de estados financieros bajo NIIF para PYMES genera 

mayor calidad y transparencia.  

La respuesta mayor es Indiferente, debido a que es un tema nuevo para este sector 

económico en general. Por otro lado, ellos lo consideran un tema subjetivo, dependiendo de 

cómo lo evalúen los directivos de los colegios. 

La décimo cuarta pregunta buscaba saber si se Considera que son importantes los 

resultados de los estados financieros para saber si se está llevando una buena 

administración o un buen manejo de la empresa. 

Esta pregunta no tuvo un nivel alto de aprobación que supere el 50%, debido a que 

los contadores consideran que muchos directivos de los colegios creen en la información 
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que se les plantea y muestra. Por lo tanto, hay muchos indicios que los resultados 

financieros reflejan la importancia debida respaldada por los promotores. 

 

5.3 Análisis del caso práctico 

 

El caso práctico se basó en el colegio I.E.P. San Jorge que presenta estados 

financieros según PCGA y no tiene una correcta valoración de los Activos fijos. 

En el rubro de “Propiedad, planta y equipo” se encontró que el reconocimiento 

inicial de los activos fijos no es el adecuado por no tomar en cuenta los costos para dejarlos 

disponibles para su uso, la tasa de depreciación no refleja la realidad de los bienes por ser 

solo tratados con tasas tributarias y no efectúa revaluación de activos. 

Al aplicar la “Sección 17: Propiedad, planta y equipo” a la información recibida se 

logró corregir las deficiencias encontradas. Según el párrafo 17.10 de la norma se realizó un 

ajuste contable a los Equipos de cómputo y a los Muebles y enseres para que se vea 

reflejado el transporte e instalación de estas. Según los párrafos 17.20 y 17.21, se decidió 

cambiar la tasa de depreciación de la Edificación para un mejor análisis financiero. Por 

último, según el párrafo 17.15B se decidió optar por el modelo de revaluación para la 

medición posterior de activos, debido a que el terreno estaba al costo de hace 25 años atrás. 

         Los resultados de estos movimientos muestran las siguientes variaciones: 

TABLA 32 IMPACTO DE LA SECCIÓN 17: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Rubro PCGA 
NIIF para 

PYMES 
Variación 

Variación 

Porcentual 

Propiedad, planta y equipo 235,000.00 1,085,766.00 850,766.00 362.03% 

     

Rubro PCGA 
NIIF para 

PYMES 
Variación 

Variación 

Porcentual 

Depreciación -84,590.00 -66,104.00 18,486.00 -21.85% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Al aplicar la “Sección 17: Propiedad, planta y equipo de las NIIF para PYMES” al 

colegio I.E.P. San Jorge, se han generado cambios en el Estado de Situación Financiera, 

estos cambios muestran información con mediciones correctas y muestran valores 

razonables con la realidad. Estos cambios sirven para mejorar la situación financiera y 

operativa del colegio y se puede ver reflejado en los siguientes ratios financieros. 

 

 

● Ratio de Solvencia (Activo/Pasivo) 

 

 Este ratio refleja si los activos de una empresa son capaces de cubrir sus deudas con 

todos los bienes. En un inicio el ratio de solvencia presenta buenos resultados, pero cuando 

se aplica NIIF para PYMES esta capacidad aumenta de 12.44 a 58.35, esto significa que 

por cada sol de deuda hay 58.35 soles de activo que lo pueden cubrir. Esto se debe a la 

correcta medición y posterior revaluación de los activos fijos. 

● Ratio de Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 
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 Este ratio indica la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas en el corto 

plazo. En el colegio la aplicación de NIIF para PYMES no hace ninguna diferencia. Nos 

quiere decir que la empresa no tiene problemas para hacer frente a sus deudas de corto 

plazo, incluso se puede pensar que tiene activos de los cuales no se les está obteniendo una 

buena rentabilidad. 

● Ratio de Endeudamiento (Pasivo/Patrimonio Neto) 

 

 Este ratio muestra cuánto de la empresa le pertenece a terceros. Al aplicar NIIF para 

PYMES el ratio baja de 0.08 a 0.01 lo que significa que se están teniendo recursos propios 

de la empresa que no están siendo aprovechados. 

 

● Rentabilidad sobre Activos - ROA (Utilidad neta/Activos) 
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 Este ratio muestra el funcionamiento global de la empresa, ya que muestra la 

capacidad que tienen los activos para generar utilidad. En este caso al aplicar NIIF para 

PYMES, disminuye, lo que significa que solo está usando el 1.22% del total de activos para 

generar utilidades. 

 

 

 

● Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE (Utilidad neta/Patrimonio) 

 

 Este ratio nos muestra la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades con 

los aportes de los accionistas y lo que ha generado la empresa. En este caso, al aplicar NIIF 

para PYMES disminuye a 0.0124, lo que significa que la productividad de los recursos 

propios es del 1.24%. 
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5.4 Aplicación de resultados  

 

5.4.1 Prueba de Hipótesis General 

 

En la presente investigación se validó la hipótesis general mediante el Chi-

cuadrado realizado en el programa SPSS. El Chi-Cuadrado permite evaluar la 

relación entre la variable independiente y dependiente. En nuestra investigación 

corresponde evaluar la relación entre las “NIIF para las PYMES y la toma de 

decisiones financieras”.  

Para ello, se deberá formular la hipótesis nula e hipótesis general, de la 

siguiente manera: 

H0: La adopción por primera vez de NIIF para PYMES no influye 

positivamente en la elaboración de los Estados financieros de los colegios de Los 

Olivos en el 2018. 

H1: La adopción por primera vez de NIIF para PYMES influye 

positivamente en la elaboración de los Estados financieros de los colegios de Los 

Olivos en el 2018. 

 

 

TABLA 33 TABLA CRUZADA ENTRE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
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Nota. Se muestra la tabla cruzada entre la Variables Dependiente y Variables Independiente, Elaboración 

Propia, 2018.  

 

TABLA 34 PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,231a 3 ,026 

Razón de verosimilitudes 7,961 3 ,047 

Asociación lineal por 

lineal 

7,088 1 ,008 

N de casos válidos 15   
Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis general es de 0.026, 

Elaboración Propia, 2018. 

 

 

Según el libro Estadística Informática (2001, como se citó en Flores & 

Romero, 2018): 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 0,026, 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 adopción por primera vez de NIIF para PYMES influye positivamente 

en la elaboración de los Estados financieros de los colegios de Los Olivos en el 

2018. 
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5.4.2 Prueba de Hipótesis Específicas  

 

Del mismo modo, para validar las hipótesis específicas se deberá evaluar la 

relación entre las dimensiones 

5.4.2.1 Hipótesis Específica Nro.1  

La primera hipótesis específica es la siguiente: 

La aplicación de la Sección 3: Presentación de Estados Financieros 

influye positivamente en la elaboración de Estados financieros de los 

colegios de los Olivos en el 2018. 

Para validar la primera hipótesis específica se deberá formular la 

hipótesis específica nula e hipótesis específica, de la siguiente manera: 

H0: La aplicación de la “Sección 3: Presentación de Estados Financieros” no 

influye positivamente “en la elaboración de Estados financieros” de los colegios de 

los Olivos en el 2018. 

H1: La aplicación de la “Sección 3: Presentación de Estados Financieros” 

influye positivamente “en la elaboración de Estados financieros” de los colegios de 

los Olivos en el 2018. 

 

 

 

 

TABLA 35 TABLA CRUZADA ENTRE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICO NRO. 1  
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Nota. Se muestra la tabla cruzada entre la Dimensión Nro. 1 y Variables Independiente, Elaboración Propia, 

2018 

 

TABLA 36 PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA NRO. 1 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,950a 3 ,012 

Razón de verosimilitudes 12,594 3 ,006 

Asociación lineal por 

lineal 

8,144 1 ,004 

N de casos válidos 15   
Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 1 es de 0.012, 

Elaboración Propia, 2018. 

 

 

El resultado de la prueba de chi cuadrado es de 0,012, lo cual nos permite 

validar que existe relación entre la Sección 3: Presentación de Estados financieros. 

Por ende, rechazamos la hipótesis específica nula y aceptamos la hipótesis 

específica. Ante ello, se podrá afirmar que: La aplicación de la Sección 3: 

Presentación de Estados Financieros influye positivamente en la elaboración de 

Estados financieros de los colegios de los Olivos en el 2018. 
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5.4.2.2 Hipótesis Específica Nro.2  

La segunda hipótesis específica es la siguiente: 

La “aplicación de la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo” 

impacta positivamente en “la elaboración de los Estados Financieros” en los 

colegios de los Olivos en el 2018. 

Para ello, se deberá formular la hipótesis nula e hipótesis general, de la 

siguiente manera: 

H0: La “aplicación de la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo” no 

impacta positivamente en “la elaboración de los Estados Financieros” en los 

colegios de los Olivos en el 2018 

H1: La “aplicación de la sección 17: Propiedad, Planta y Equipo” impacta 

positivamente en “la elaboración de los Estados Financieros” en los colegios de los 

Olivos en el 2018. 

TABLA 37 TABLA CRUZADAS ENTRE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICO NRO. 2 

 

 

Nota. Se muestra la tabla cruzada entre la Dimensión Nro. 2 y Variables Independiente, Elaboración 

Propia, 2018 
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TABLA 38 PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA NRO. 2 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,030a 6 ,003 

Razón de verosimilitudes 11,575 6 ,072 

Asociación lineal por 

lineal 

8,245 1 ,004 

N de casos válidos 15   
Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 2 es de 0.003, 

Elaboración Propia, 2018.  

 

 

 

El resultado de la prueba del chi-cuadrado es de 0,003 lo cual nos permite 

validar que existe relación entre la “Sección 17: Propiedad, planta y equipo”. Por 

ende, rechazamos la hipótesis específica nula y aceptamos la hipótesis específica. 

Ante ello, se podrá afirmar que: “La aplicación de la sección 17: Propiedad, Planta y 

Equipo” impacta positivamente en “la elaboración de los Estados Financieros” en 

los colegios de los Olivos en el 2018. 

 

 

5.4.2.3 Hipótesis Específica Nro.3  

La tercera hipótesis específica es la siguiente: 

La “aplicación de la sección 35: Transición a la NIIF para PYMES” 

influirá positivamente en “la elaboración de los Estados Financieros” de los 

colegios de los Olivos en el 2018. 

 

Para ello, se deberá formular la hipótesis nula e hipótesis general, de la 

siguiente manera: 

H0: La “aplicación de la sección 35: Transición a la NIIF para PYMES” no 

influirá positivamente en “la elaboración de los Estados Financieros” de los 

colegios de los Olivos en el 2018. 
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H1: La “aplicación de la sección 35: Transición a la NIIF para PYMES” 

influirá positivamente en “la elaboración de los Estados Financieros” de los 

colegios de los Olivos en el 2018. 

 

TABLA 39 TABLA CRUZADAS ENTRE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICO NRO. 3 

 

Nota. Se muestra la tabla cruzada entre la Dimensión Nro. 3 y Variables Independiente, Elaboración Propia, 

2018 
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TABLA 40 PRUEBA DE CHI-CUADRADO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICO NRO. 3 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,636a 6 ,011 

Razón de verosimilitudes 9,679 6 ,139 

Asociación lineal por 

lineal 

,118 1 ,731 

N de casos válidos 15   
Nota. El Chi-Cuadrado de la hipótesis específica Nro. 3 es de 0.011, 

Elaboración Propia, 2018 

 

 

El resultado de la prueba del chi-cuadrado es de 0,011, lo cual nos permite 

validar que existe relación entre la Sección 35: Transición a la NIIF para las 

PYMES con respecto a la elaboración de estados financieros. Por ende, rechazamos 

la hipótesis específica nula y aceptamos la hipótesis específica. Ante ello, se afirma 

que: La aplicación de la sección 35: Transición a la NIIF para PYMES influirá 

positivamente en la elaboración de los Estados Financieros de los colegios de los 

Olivos en el 2018. 
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CONCLUSIONES 
 

 En la presente investigación titulada “Impacto de la adopción por primera vez de 

NIIF para PYMES en la elaboración de Estados Financieros en Colegios del distrito de 

Los Olivos en el 2018” se ha logrado adquirir conocimientos sobre “las NIIF para PYMES 

y su impacto en los estados financieros” tras su aplicación por primera vez en el sector 

educación.  

 En el transcurso de la investigación se han usado diversas herramientas estadísticas 

para obtener la información requerida, entre ellas, encuestas a pequeños y medianos 

colegios del sector de educación privada en el distrito de Los Olivos y entrevistas a 

profundidad a un especialista en NIIF completas y NIIF para PYMES y una entrevista a un 

contador con experiencia en colegios PYMES. Por último, se realizó un caso práctico en 

base al colegio I.E.P. San Jorge, en donde se detallan ajustes contables que se generan 

como consecuencia de la adopción por primera vez de las NIIF para PYMES.  

A continuación, detallaremos las conclusiones a las que hemos llegado con la 

presente investigación:  

● En base a la hipótesis general, se infiere y se concluye a través de la prueba de chi 

cuadrado, la cual nos dio un resultado de 0.026, que existe un impacto positivo entre 

la “aplicación de NIIF para PYMES y la Elaboración de Estados financieros”. Es 

decir, dicha aplicación de normas internacionales requiere una armonización por 

parte de las entidades que las adoptan. Dicho sea de paso, se generan beneficios 

como, por ejemplo, orden y mejor comprensión de los estados financieros. 

Fiabilidad para que los dueños o accionistas puedan tomar mejores decisiones 

financieras, así como posibilidades de financiamiento y de inversión. 

● En base a la primera hipótesis específica, a través de la prueba de chi cuadrado 

obteniendo como resultado 0.012, se concluye que la aplicación de la Sección 3: 

Presentación de Estados Financieros influye positivamente en la elaboración de 

Estados Financieros. Dicha sección brinda los pasos a seguir “para una presentación 

razonable de la información financiera que permita a los usuarios internos y 

externos comprender con facilidad y saber que decisiones financieras tomar”. Del 

mismo modo, en las NIIF completas, muestra y explica el procedimiento a tomar 
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para la preparación de dichos estados. Por lo tanto, podemos concluir que la Sección 

3: Presentación de Estados financieros influye positivamente en la elaboración de 

Estados Financieros en las instituciones educativas de los niveles de primaria y 

secundaria. 

● En base a la segunda hipótesis sobre” la Sección 17: Propiedad, planta y equipo”, se 

concluye a través de su prueba de chi cuadrado, el resultado de 0.003, que la 

aplicación de dicha sección influye positivamente en la elaboración de Estados 

Financieros de las instituciones educativas de los niveles de primaria y secundaria. 

Los colegios PYMES no cuentan con una política de activos fijos que les permita 

reconocer beneficios económicos en sus reportes financieros. Solo consideran los 

costos de compra, más no los de instalación y puesta en marcha. Por otro lado, no 

contabilizan las mejoras ya que prefieren volver a comprar maquinarias, 

desconociendo que estas mejoras influyen directamente en el Estado de Resultados 

y puede servir de aval y/o garantía para préstamos otorgados. Por último, la 

depreciación se maneja muy discretamente, básico (Línea recta). 

● En base a la tercera hipótesis específica sobre la Sección 35: Transición a las NIIF 

para PYMES, se puede concluir a través del resultado obtenido de 0.011 por la 

prueba de chi cuadrado, que la aplicación de dicha sección influye positivamente en 

la elaboración de Estados Financieros de las instituciones educativas de los niveles 

de primaria y secundaria. Esta sección se muestra muy entendible, ya que es la 

introducción para que las pequeñas y medianas empresas puedan adaptarse a un 

nuevo estilo de llevar su contabilidad más ordenada, con un lenguaje universal, la 

cual está muy bien pauteada por las NIIF para las PYMES. 

● En base al caso práctico aplicado al colegio E.I.P. San Jorge se concluye que el 

principal componente afectado es el rubro Propiedad, Planta y Equipo. Este rubro 

aumentó en un 362.03%, de igual manera existió una variación en la depreciación 

en la que hubo una reducción del 21.85% al adoptar la Sección 17 de las NIIF para 

PYMES. El nuevo Estado de Situación Financiera de la empresa, permitió obtener 

ratios financieros actualizados. Como resultado de ello, el ratio de solvencia 

aumentó de 12.44 a 58.35 lo que significa que existe una gran cantidad de activos 

improductivos y se necesitan tomar medidas correctivas. El ratio de liquidez se 
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mantuvo en un 4.49, 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, se obtiene que el colegio tiene recursos 

que no están siendo aprovechados por la gerencia.  Por otra parte, al aplicar el ratio 

de rentabilidad sobre activos y sobre patrimonio disminuyen a 1.22 y 1.24% 

respectivamente, lo que significa que sus activos y su patrimonio no está generando 

una buena cantidad de utilidad. Al aplicar la NIIF para PYMES muestran un valor 

actualizado de la situación financiera o económica de la empresa. Esto quiere decir 

que representa la realidad de manera más exacta. 

● En base a la entrevista realizada a Christian Privat, se logra concluir que la 

aplicación de las NIIF para PYMES son importantes por los beneficios que estas 

conllevan, dejar el cumplimiento como labor principal y empezar a tomar decisiones 

financieras en base al rendimiento. Por otro lado, dicha aplicación genera más 

competitividad en el mercado peruano y posicionamiento en el mercado 

internacional. Del mismo modo usar un lenguaje en común para la comparación de 

los estados financieros a nivel de la región. 

 

● En base a la entrevista realizada al contador Rubén Cabrejos, se logra concluir que 

en los colegios PYMES los activos más importantes se encuentran en la Propiedad, 

planta y equipo, siendo los principales el terreno, la edificación y los equipos de 

cómputo. Es por ello que al aplicar NIIF para PYMES deben tomar gran 

importancia “a la sección 17: Propiedad, planta y equipo”. 

 

● Como materia de estudio futuro se puede tomar en cuenta esta presente 

investigación para que sirva de guía práctica para pymes no solo del sector 

educación, sino en general y que sea un precedente para ser tomados en cuenta por 

entidades reguladoras nacionales. Del mismo modo dejar un legado para futuros 

trabajos de investigación nacionales en el sector educación y tener una referencia 

más cercana a la realidad nacional, así como los países donde ya hay precedentes 

como Colombia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo con el trabajo de investigación realizado y a las conclusiones detalladas 

en el punto anterior, se presentan las siguientes recomendaciones: 

● Los colegios privados PYMES deberían optar por aplicar las NIIF para PYMES, ya 

que esto permitirá que la información presentada sea lo más razonable posible, 

creando así Estados Financieros fidedignos, por lo tanto ofrecerán un mejor 

entendimiento para los grupos de interés y te permitirá una toma de decisiones más 

eficientes. 

 

● Deben reconocer todos los desembolsos incurridos en la adquisición de los bienes 

de Propiedad, planta y equipo hasta que esté disponible para su uso, de este modo el 

valor del costo inicial se verá reflejado en el Estado de Situación Financiera. El 

siguiente paso importante es la revaluación de las maquinarias y Terrenos que les 

permitirá, ya que, si esta es positiva, les permitirá aumentar el valor de su 

patrimonio neto y así poder tentar la opción de obtener financiamientos externos. 

 

● De ser posible, comparar sus estados financieros antes y después de la adopción de 

NIIF para PYMES y verificar si los resultados son los que esperaban para tomar 

adecuadas decisiones de financiamiento o inversión. 

 

● La gerencia de los colegios PYMES deben tomar como política aplicar análisis 

financieros, incluidos ratios financieros, para poder analizar el estado de su 

empresa. 

 

● Aumentar el nivel de aceptación de los contadores de los colegios hacia la 

“adopción de las NIIF para las PYMES” mediante capacitaciones que les permita 

entrar en confianza y así aplicar dichas normas.  De este modo, los colegios 

pueden implementar un sistema, previa autorización de gerencia, de charlas a todo 

el personal sobre la importancia y los beneficios que conlleva la adopción de las 

Niif para las Pymes, para de esta manera, hacer sentir a los colaboradores parte de 

este proceso. 
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● En la actualidad existe una gran cantidad de PYMES en los diversos sectores, sin 

embargo,  no se encuentran supervisadas por la SMV, si estas fueran nuevamente 

supervisadas por la SMV, las diversas PYMES y los contadores tendrían la 

oportunidad de poder presentar su información financiera en un portal regulador que 

garantice la calidad de su información financiera y que permita su futura expansión 

a nivel nacional 

 

● Que se fomente la aplicación de las NIIF para PYMES, no solo en los colegios, sino 

en todas las pequeñas y medianas empresas en general, y de este modo, influya en 

una aplicación obligatoria para llevar un orden y se genere más formalización de 

dichas empresas. 
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Apéndices 

Apéndice A - Matriz de Consistencia 
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Apéndice B 

Entrevistas 

Entrevista profundidad a Especialista de NIIF  

 

1. De acuerdo con su experiencia profesional en el país ¿existen empresas que actualmente 

apliquen las NIIFS PARA PYMES?  

 

2. ¿Considera usted relevante “la aplicación de las NIIF para Pymes en el País”? ¿En que 

contribuye a las PYMES?  

 

3. ¿Considera que hay grandes diferencias entre las NIIF Generales y NIIF para Pymes? 

 

4. ¿Cómo los EEFF elaborados bajo “NIIF para Pymes” influyen en el rendimiento de la 

empresa?  

 

5. “Aplicando la Sección 17: Propiedad, Planta y Equipo”, ¿Qué beneficios tendría la 

empresa al aplicar la medición posterior (revaluación de activos)?  

 

6. “Aplicando la Sección 3: Presentación de estados financieros”, ¿Qué beneficios tendría 

la empresa al aplicar dicha sección?  

 

7. ¿Cuál es la metodología que se lleva a cabo para la transición de las NIIFS PARA 

PYMES por primera vez? (Aplicando la sección 35 NIIF para PYMES) 

 

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. Con respecto a las Pymes, ¿Cual usted considera que es el sector más interesado en 

aplicar las NIIFS PARA PYMES?  
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Entrevista a profundidad a experto en colegios PYMES:  

 

1. ¿Hace cuánto tiempo lleva la contabilidad a colegios PYMES? ¿Por qué escogió ese tipo 

de sector?  

 

2. Normalmente, ¿Qué activos son los más representativos en los colegios PYMES? 

(Inventario, Activos fijos)?  

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas (contables, financieros, operativos) que puede 

atravesar un colegio PYME?  

 

4. ¿Considera usted que es importante que los colegios PYMES lleven su contabilidad bajo 

NIIFS PARA PYMES? ¿Por qué?  

 

5. Al aplicar por primera vez las NIIF para PYMES en un colegio PYME, ¿Cuáles cree 

usted que serían los principales cambios que se daría en la empresa?  

 

6. De los colegios a los 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 para la elaboración de 

estados financieros, dará información fiable? 
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Apéndice C  

 

Encuestas 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

RUC:

1 1 2 3 4 5

2 1 2 3 4 5

3 1 2 3 4 5

4 1 2 3 4 5

5 1 2 3 4 5

6 1 2 3 4 5

7 1 2 3 4 5

8 1 2 3 4 5

9 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

La elaboración de estados financieros bajo NIIF 

para PYMES podría generar mas oportunidades 

para tomar mejores decisiones de inversión

Los estados financieros permiten evaluar la 

capacidad de obtener financiamiento hacia la 

empresa

Genera prestigio el hecho que una empresa decida 

elaborar estados financieros bajo NIIF para PYMES

La implementación de estados financieros bajo 

NIIF para PYMES genera mayor calidad y 

transparencia 

Considera que son importantes los resultados de 

los estados financieros para saber si se está 

llevando una buena administración o un buen 

manejo de la empresa

Completamente de 

acuerdo

Colegios - UGEL 02

P2: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros reflejan la situación real de 

las empresas

Considera que la información financiera debe ser 

proporcionada a los usuarios

La adopción de NIIF para las PYMES es importante 

para la elaboración de estados financieros

Considera que la aplicación de NIIF para Pymes es 

muy compleja

Estaria dispuesto a elaborar sus estados 

financieros bajo las NIIFS para las PYMES

Los colegios deben poseer politicas contables para 

la medición de los costos de sus activos

Es importante para los colegios llevar un método 

de depreciación financiera diferente a la tributaria

La reevaluación de los activos influye en las 

ganancias acumuladas

La información revelada en los estados financieros 

debe reflejar uniformidad y fiabilidad

P1: NIIF PARA LAS PYMES
Totalmente 

Desacuerdo
Desacuerdo Indiferente De acuerdo


