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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación: Aplicación de la NIC 2 y su incidencia de 

los estados financieros de la empresa Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima 

2018.  Su objetivo es conocer como la aplicación de la NIC 2 incide en los Estados 

Financieros de la empresa Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018.    

La tesis fue básica, de nivel descriptivo - correlacional: el diseño es no 

experimental de método transversal. La muestra fue de 37 empleados del área de estudio 

de administrativos y área operativa, basado en la cantidad de personal de ambos sexos y 

cargo desempeñado dentro de la empresa.   

El resultado del trabajo de investigación consiste en el estudio de la buena 

aplicación de la NIC 2 en registro de las operaciones contables en el área de almacén 

mediante sus tres elementos, determinación de las existencias, determinación del valor 

neto y la determinación del valor razonable a través de la buena aplicación de la NIC 2. 

Mediante la indagación realizada a la empresa Ecomotion S.A.C se ha concluido 

que, al conocer la buena aplicación de la NIC 2 se confirma que inciden positivamente en 

los estados financieros los cuales deben mostrar con veracidad la información contable 

de la empresa Ecomotion S.A.C. del distrito de la Molina, Lima, 2018. 

 Palabras Claves: NIC 2, Estados Financieros, existencias.  
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Abstrac 

This research work: application of IAS 2 and its impact on the financial statements 

of the company Ecomotion SAC of the Molina district, Lima 2018. Its objective is to 

know how the application of IAS 2 affects the Financial Statements of the Ecomotion 

SAC company of the Molina district, Lima, 2018. 

The thesis was basic, descriptive - correlational: the design is non-experimental 

cross-sectional. The sample was 37 employees of the administrative and operational area 

study area, based on the number of staff of both sexes and position held within the 

company. 

The result of the research work consists in the study of the good application of 

IAS 2 in recording accounting operations in the warehouse area through its three 

elements, determination of inventories, determination of net value and determination of 

fair value to through the good application of IAS 2. 

Through the inquiry made to the company Ecomotion S.A.C it has been concluded 

that, upon knowing the good application of IAS 2, it is confirmed that they have a positive 

impact on the financial statements which must accurately show the accounting 

information of the company Ecomotion S.A.C. from the Molina district, Lima, 2018. 

 Keywords: IAS 2, Financial Statements, stocks. 
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Introducción 

 

Existen empresas comerciales que carecen de un adecuado. manejo de la información 

respecto a sus inventarios, lo que conlleva a no tener precaución frente a posibles 

deficiencias en sus inventarios perjudicando la gestión y los resultados de las ventas en 

general, la parte económica de la empresa, la información razonable y no le permite a 

gerencia tomar buenas decisiones a futuro. 

Por lo que es importante que estas empresas comerciales tengan conocimiento respecto a 

la forma como debe ser informados y presentados los estados financieros conforme a 

decretos, normas vigentes, organismos de supervisión y control, consejo normativo de 

contabilidad, dirección general de contabilidad pública. 

El trabajo de investigación está referido a “aplicación de la NIC 2 y su incidencia de los 

estados financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C del distrito de la Molina, Lima 

2018 

La estructura del presente trabajo de investigación comprende: 

Capítulo I.- Problema de Investigación; el cual está compuesto por: Descripción de la 

Realidad Problemática, Planteamiento del Problema, Objetivos de la Investigación, 

Justificación e Importancia y Limitaciones. 

Capítulo II.- Marco teórico, el cual está compuesto por, Antecedentes, Bases Teóricas y 

Definición de Términos Básicos  
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Capítulo III.- Metodología de la Investigación; el cual está compuesto por: Enfoque de la 

investigación, Variables, Hipótesis, Tipo de Investigación, Diseño de la Investigación, 

Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Capítulo IV.- Resultados; el cual está compuesto por: Análisis de los Resultados, 

Discusión. 

Finalmente, las Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y Apéndice 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Capítulo I: Problema de investigación. 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática:  

La NIC 2 proporciona el tratamiento contable para establecer el costo del inventario y el 

reconocimiento de los costos posteriores y gastos, incluidos los daños resultantes de una 

reducción a la perdida por desvalorización. Brinda orientación de las fórmulas de costos 

utilizadas para asignar costos al inventario. Los activos de inventario se miden tomando 

el menor del costo y el valor neto realizable. El valor neto realizable es el precio de venta 

estimado en el curso normal de los negocios, menos el costo de finalización estimado y 

el costo estimado requerido para la venta. Los costos de inventario incluyen todos los 

costos de compra, costos de conversión (mano de obra directa y gastos generales de 

producción) y otros costos incurridos para llevar el inventario a su ubicación y estado 

actual. 

El inventario en la actualidad es un instrumento más para lograr cubrir las 

insuficiencias necesidades del cliente, consolidando que el producto se encuentre en el 

momento preciso en la cantidad, forma y calidad que se requiera; son los activos de 

prioridad en todas las empresas, el hecho de no realizar un adecuado manejo los. 

inventarios, repercute problemas como demasiada o escasez de inventario, desorden, 

malversación, mermas y desmedros. En actualidad en nuestro país la etapa de 

incorporación de estándares para corregir y mejorar el tratamiento contable del inventario, 

fomentan que las empresas incorporen herramientas hacia el manejo de las cuentas, una 

cuenta importante que afecta la situación de la empresa es el inventario y está incorporado 

como un activo 
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El estado financiero es un informe realizado por la administración de la empresa 

para determinar la decisión financiera y situación económica de un momento. Los estados 

financieros generalmente incluyen estado de situación financiera, estados de resultados, 

cambio el patrimonio neto y estados de flujos de efectivo. Esta información se hizo para 

proporcionar a los usuarios de compañías como acreedores e inversores información 

detallada sobre la situación financiera de la compañía. Las empresas que cotizan en bolsa 

también deben presentar esta información financiera de manera oportuna a los 

reguladores. En esta parte los estados financieros es una representación del 

comportamiento de la empresa a lo largo de un determinado periodo y del rendimiento 

económico de la empresa, su finalidad principal es suministrar información acerca del 

comportamiento financiero, que les permite ser útil a una amplia variedad de usuarios al 

momento de tomar decisiones financieras y económicas.  Un análisis financiero es 

importante, porque hace que tomen decisiones correctas; con el fin de mejorar sus 

funcionamientos y con el propósito determinar el desempeño de la empresa  

La empresa ECOMOTION S.A.C, su actividad comercial es la venta de vehículos 

automotores, servicios y representa a la empresa CLUB CAR en Perú, empresa número 

uno en carritos de golf. 

CLUB CAR fabrica en USA la empresa realiza desde 1958 los vehículos más 

reconocidos por su diseño y alta calidad. Estos vehículos ofrecen la mejor solución para 

el transporte en múltiples aplicaciones como condominios, clubes, almacenes, plantas 

industriales, hoteles, recreación personal, golf y otros muchas otras más. 
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Misión 

Convertirse en una empresa comercializadora y líder competitiva de vehículos y brindar 

servicios de postventa, soluciones a medida para los clientes. Reconocido por la 

profesionalidad de los empleados y proveedores. 

Visión 

Conviértase en la mejor opción para vender vehículos y servicios de seguimiento en el 

mercado. 

Política de calidad 

 Es una empresa competitiva y joven comprometida con el trabajo en conjunto para que 

nuestros clientes estén más satisfechos. Escuchar sus opiniones es clave, porque sus 

opiniones son la fuerza impulsora de nuestra mejora continua. Estamos mejorando 

constantemente nuestros procesos basados en la capacitación a largo plazo y la 

actualización continua de nuestros empleados, posicionándonos, así como un proveedor 

confiable. Operamos dentro de un marco transparente para garantizar el acatamiento de 

las obligaciones legales y sistematizados aplicables y para trabajar con proveedores 

confiables que cumplan con nuestros principios de política de calidad. 

Nuestros valores: Innovación, profesionalismo, responsabilidad, responsabilidad 

social, cercanía con nuestros clientes y alto rendimiento. 

 La gestión del inventario es un papel importante en la gestión operativa diaria de 

la empresa Ecomotion S.A.C, está relacionada con el costo de los productos y afecta las 

ganancias. La práctica ha demostrado que un inventario razonable promoverá la 

operación eficiente de producción y operación de la empresa. Por el contrario, si el 

inventario no es razonable, obstaculizará el desarrollo de la producción y operación de la 
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empresa y afectará los beneficios económicos. Razones para una gestión de inventario 

deficiente y problemas derivados del modelo de adquisición empresarial, las principales 

razones para un inventario excesivo son: Aceptar grandes compras y obtener descuentos 

comerciales, la previsión de la demanda de existencias es mayor que la demanda real, las 

opiniones optimistas sobre el mercado superan con creces la demanda real del mercado; 

control de costos inadecuado de todos los departamentos de la empresa. 

Debido a su crecimiento de sus ventas y clientes fijos, la empresa no establecido 

un correcto manejo y control en las áreas críticas como almacén, la toma de inventarios 

no se realiza de manera periódica, no cuenta con procedimientos respectivos; genera una 

deficiencia al no contar con una información fiable , no proporciona información 

confiable para el planeamiento y control, incluyendo el costo total de los servicios y 

bienes y esto permita aplicar estrategias, que va de la mano con los factores de la 

productividad y competividad. 

En la empresa Ecomotion S.A.C la aplicación de la NIC 2 es deficiente se ve que 

las reservas de material son demasiado altas y la estructura del inventario no es razonable. 

Aún se gestionan completamente por experiencia, utilizando un enfoque de control de 

inventario unificado para todos los inventarios. La falta de gestión clave del inventario 

clave es una gestión de inventario relativamente extensa. Sin un enfoque científicamente 

estandarizado, las existencias de alta seguridad solo se pueden configurar para satisfacer 

la demanda externa esperada que la empresa enfrenta a menudo, en lugar de determinar 

los niveles de servicio de los diferentes inventarios y sus respectivos plazos de entrega. 

Por lo tanto, no habrá predicciones científicas en el proceso de adquisición de material, y 

no hay un sistema avanzado de análisis de datos de inventario. El personal de compras 

solo puede confiar en la experiencia, los pedidos y los factores estacionales para 

determinar los materiales que necesitan las empresas actuales, y carecen de investigación 
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y demanda de mercado específicas. La investigación causó una acumulación de 

inventario: 

Un problema básico en la contabilidad de inventario es que debe reconocerse el 

importe del costo del activo para diferirlo hasta que se reconozcan los ingresos ordinarios 

correspondientes.  

No se cuenta con un proceso de tratamiento para determinar los costos de 

inventario y el reconocimiento posterior como un gasto para el período. También no se 

incluye deterioro que reduzca el valor en libros al valor neto realización. No existen 

pautas para fórmulas de costos de asignación de costos al inventario. 

Así mismo no existe una fijación correcta de los costos de las existencias, muchas 

veces los costos son sobrevalorados y sub valuadas.  No existen técnicas para la correcta 

determinación el valor neto realizable. 

El tema sobre el valor razonable es ignorado solo se conoce los costos para 

determinar el valor real, los precios son determinados empíricamente tomando como base 

los costos tradicionales. 

La identificación de costos incurridos determinados en un bien o servicio, no se 

determina y calcula, esto puede permitir generar una mayor o menor margen de utilidad, 

esto se basa en estimaciones de precios de sus competencias, sin permitir analizar y 

visualizar sus costos propios incurridos en la producción, transformación del producto. 

Este proceso dificulta una controversia en un plan estratégico y plan operativo. Por lo 

tanto, no proporciona información sobre el costo de producción, el valor de los productos 

en proceso y productos terminados.  

El estado financiero no revela los sucesos o transacciones ocurridos en un 

determinado periodo, ya sea por una falta de aplicación de normas contables o 
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determinación errónea en partidas representadas, el inventario cumple un papel esencial, 

la mala determinación del costo o gasto, repercute un desequilibrio tanto que afecta el 

inventarios, resultados y ganancias, y esto produce variaciones en el patrimonio. En el 

análisis vertical y horizontal de 2 ejercicios, es prescindible, porque esta partida tiene 

efecto.  

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Problema general. 

 

¿De qué manera la aplicación de la NIC 2 incide en los Estados Financieros de la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018? 

1.1.2 Problema específicos. 

¿De qué manera la existencia incide en los Estados Financieros de la empresa Ecomotion 

S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018? 

¿De qué manera el valor neto realizable incide en los Estados Financieros de la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018? 

¿De qué manera el valor razonable incide en los Estados Financieros de la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Conocer como la aplicación de la NIC 2 incide en los Estados Financieros de la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018 
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1.3.2 Objetivo especifico 

Demostrar cómo la existencia incide en los Estados Financieros de la empresa Ecomotion 

S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018. 

Demostrar cómo el valor neto realizable incide en los Estados Financieros de la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018. 

Demostrar cómo el valor razonable incide en los Estados Financieros de la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima, 2018. 

1.4 Justificación e Importancia 

1.4.1 El aspecto teórico 

Tiene una justificación teórica porque corrobora a las teorías existen de la NIC 2  

y las teorías de los estados financieros, buscando una incidencia entre ambas variables. 

1.4.2 El aspecto practico 

Posee una justificación practica porque los resultados que se hallan serán aplicados en la 

empresa ECOMOTION S.A.C, los cuales corresponden ser considerados para la toma de 

disposiciones en pro de la empresa. Así mismo quedará como antecedentes para las 

futuras investigaciones similares al tema.  

1.4.3 El aspecto metodológico 

Se justifica metodológicamente porque se adaptarán los instrumentos de medición tanto 

para la variable NIC 2 y de la variable de los estados financieros.  Los cuales servirán 

para su aplicación a futuras investigaciones similares. 

1.4.4 Importancia 

Respecto a la importancia sobre el presente trabajo de investigación se dio con el fin de 

mostrar cómo se aplicará la implementación de la NIC 2, con el propósito de ser 
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competitivo en el mercado, logrando regular sus precios, aplicando medición al costo o 

valor neto de realización. Igualmente, el presente trabajo facilitara a gerentes, socios, 

accionistas a no pecar de ignorancia y proporcionar una información fiable y útil para la 

toma de decisiones. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

La investigación no está limitada en términos de materia y metodología de investigación, 

y por esta razón se puede desarrollar y completar. 

 

 



Capítulo II: Marco Teórico. 

2.1 Antecedentes.     

2.1.1 Internacionales 

Terreros y Zhañay (2018) realizaron la siguiente investigación: Análisis del control y 

medición contable de los inventarios de acuerdo a la NIC 2 en la industria cerámica, 

caso de estudio cerámica pella cía. ltda. Tesis de pre-grado. Universidad de Cuenca, tuvo 

como objetivo realizar un estudio del control y la medición contable de los inventarios de 

acuerdo a la NIC 2, Este es un estudio descriptivo. La muestra es de 25 trabajadores de la 

empresa. La tecnología de recolección de datos es una herramienta para encuestas y 

cuestionarios. La conclusión es que el nivel de aplicación de la NIC 2 en esta empresa es 

bajo, por lo que es necesario hacer sugerencias para mejorar. 

 

Carvajal A. (2017) estableció la siguiente investigación: Análisis de la NIC 2 en el 

inventario de la empresa el gran remate Gardosgran S.A. Tesis de pre-grado. Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas, tiene como objetivo determinar el 

nivel de aplicación de la NIC 2. El tipo de investigación es descriptivo. La muestra 

proviene de 18 trabajadores de la compañía. La recolección de datos utiliza la tecnología 

de encuestas como una herramienta de encuesta de cuestionarios. La conclusión es que el 

nivel de aplicación de las TIC es medio. 

Elizalde y Loor (2015) realizaron la siguiente investigación: Aplicación de la NIC 2 a 

empresas flexográficas en la ciudad de Durán del ejercicio económico 2014 . Tesis de 

pre-grado. Universidad de Guayaquil, tuvo como objetivo determinar el nivel de 

aplicación de la NIC 2 en la empresa en mención, Este es un estudio descriptivo con una 
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muestra de 6 personas, encuestas y entrevistas en tecnología y cuestionarios en equipos. 

La conclusión es que el nivel de aplicación de las NIC es moderado. 

Agurto P. (2016) plasmó la siguiente investigación: El control de inventarios y su 

incidencia en los estados financieros en la empresa hdineagros S.A. de la ciudad de 

Machala, periodo 2013. Tesis de pre-grado. Universidad de Machala el Oro Ecuador, 

tuvo como objetivo determinar la incidencia del control entre de inventarios y su 

incidencia en los estados financieros en la empresa hdineagros S.A. la muestra fue 24 

trabajadores de la empresa, la técnica fue la observación y como instrumento se aplicó la 

ficha de cotejos, se concluyó que existe incidencia entre las variables en estudio 

Merino y Hernández (2016) realizaron la siguiente investigación: Análisis financiero de 

la empresa Acrux C.A, Guayaquil 2016. Tesis de pre-grado. Universidad de Guayaquil, 

tuvo como el objetivo el análisis de la empresa mediante los estados financieros, fue 

descriptivo, la población fue de 30 empleados, para el recojo de datos se aplicó la 

encuesta, como herramienta fue el cuestionario se concluyó que los estados financieros 

son las herramientas necesarias para realizar un buen análisis. 

López L (2016) estableció la siguiente investigación: Análisis e interpretación a los 

estados financieros periodo 2013 de quito tenis y golf club. Tesis de pre-grado. 

Universidad Central del Ecuador, tuvo como objetivo realizar un estudio de la situación 

financiera de la empresa mediante los estados financieros, para recoger datos se empleó 

la técnica de la encuesta y el cuestionario, la muestra fue de 25 empleados, se concluyó 

que en los estados financieros son fundamentales para el análisis de la empresa y llegar a 

situaciones reales.  

Salazar A (2018) ejecutó la siguiente investigación: Uso de la información financiera en 

el proceso de toma de decisiones por directivos de empresas en la región citrícola de 
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nuevo León. – México. Tesis de pre-grado. Universidad de Montemorelos, tuvo como 

objetivo analizar la realidad de la empresa mediante los estados financieros, el tipo de 

investigación fue descriptivo, la muestra fue de 16 empleados de la empresa, se 

recogieron los datos con la encuesta a través del cuestionario, se concluyó que la empresa 

se encuentra un estadio regular y que el estado financiero sirvió de una forma eficiente 

para la realización de dichos análisis.   

Maldonado J (2015) hizo la siguiente investigación: Herramientas financieras para la 

compañía “Amary´s”, de la ciudad de Quita provincia de Pichincha. Tesis de pre grado 

en la Universidad regional Autónoma de los Andes, tuvo como objetivo analizar la 

situación financiera de la empresa haciendo uso de los estados financieros, fue 

descriptivo, de muestra 23 empleados, se usó un cuestionario para la recolección de datos 

se concluyó que la empresa se encuentra en una etapa deficiente y que los estados 

financieros ayudaron en ducho análisis.  

2.1.2 Nacionales 

 

Janamba y Bonilla (2018), presentó la siguiente investigación: La aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad-NIC Nº2, y su incidencia en la revelación de los Estados 

Financieros de las Mypes del distrito de Yanacancha. Tesis de pre-grado, tuvo como 

objeto el estudio en la implementación y aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad Nº 2 – Inventarios, tienen como propósito plasmar la circunstancia 

económica de las actividades del negocio en un determino periodo, brindando una imagen 

fiel de la situación financiera, El enfoque fue cuantitativo, El instrumento y técnica 

recogida fueron un examen directo, cuantitativo, mediante encuesta. La muestra es de 60 

colaboradores, se concluyó que existe incidencia entre la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad-NIC Nº2 y los Estados Financieros. 
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Esta tesis servirá para el armado de la discusión ya que cuenta con las mismas variables 

que se viene estudiando como son la NIC 2 y los estados financieros, también es un 

estudio descriptivo correlacional, que utilizó la misma técnica y el mismo instrumento. 

 

Gadea (2018), realizó la siguiente investigación: La aplicación de la NIC 2 Inventario y 

los Estados Financieros de la empresa Full Metal S.A.C. Tesis de Pre-grado. Universidad 

Nacional del Callao, Callao, Perú, tuvo como objetivo el estudio de establecer la relación 

entre la NIC 2 Inventario y los Estados Financieros de la empresa Full Metal S.A.C fue 

un estudio de enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptivo correlacional, 

de muestra 8 empresas se aplicó un cuestionario, se concluyó que existe relación entre la 

NIC 2 Inventario y los Estados Financieros. Esta tesis también posee las mismas variables 

del estudio que se viene desarrollando, por lo que es de interés de los por menores de esta 

investigación, saber su marco teórico para contrastar el nuestro, conocer su metodología, 

la técnica y el instrumento, son de interés para efectuar la discusión. 

 

Jesús y Rufasto (2018) realizaron la siguiente investigación: NIC 2 Inventarios y su 

impacto en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos del 

distrito de Surco. Tesis de Pre-grado. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Surco, 

Perú, tuvo como objetivo de esta investigación fue determinar el impacto de Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 2 Inventarios en la rentabilidad del sector de 

comercialización de hidrocarburos líquidos en el distrito de Surco en el año 2017, también 

se planteó como objetivo específico determinar los nivel de la NIC 2 inventarios y el nivel 

de rentabilidad, fue un estudio de enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional, de diseño no experimental, la muestra fue de 20 empresas, la 

técnica fue la encuesta y como instrumento aplicado fue el cuestionario, se concluyó que 
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el nivel de aplicación de la NIC 2 inventarios es de medio , así también se concluyó que 

existe impacto de la NIC 2 inventarios en la rentabilidad de la empresa. Los resultados de 

la presente investigación servirán cuando se realiza la discusión de la variable NIC 2 

inventarios porque habla de los niveles en que se encuentra en la empresa mencionada, 

ya que se está tocando esa variable. 

 

Gastelo y Moreno (2017) realizaron la siguiente investigación: Implementación de la NIC 

2 existencias y su incidencia en los Estados Financieros de la empresa J&M Soluciones 

Integrales S.R.L. Tesis de Pre-grado. Universidad Peruana de las Américas, Lima, Perú, 

tuvo como objetivo la implementación de la NIC 2 y su relación con los estados 

financieros, fue un estudio de enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptivo 

correlacional, de diseño no experimental, la muestra fue de 8 empleados de la empresa, 

para el recojo de datos se aplicó la encuesta y el instrumento fue el cuestionario se 

concluyó que existe relacione entre la implementación de la NIC 2 existencias y los 

Estados Financieros de la empresa J&M Soluciones Integrales S.R.L.4. 

La presente tesis servirá para la estructuración de la discusión porque consta de las 

mismas variables que se viene estudiando como son las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC) 2 inventario y los estados financieros. 

 

Cueva M. (2016) efectuó la siguiente investigación: Aplicación de la NIC 2 y su 

incidencia en Los Estados Financieros de las empresas del sector de comercialización 

de combustible y lubricantes del Distrito Puente Piedra, periodo 2016. Tesis de pre-grado 

en la Universidad de César Vallejo, tuvo como objetivo determinar la incidencia de Los 

Estados Financieros de las empresas del sector de comercialización de combustible y 

lubricantes, fue un estudio de enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptivo 
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correlacional, de diseño no experimental, de muestra de 49 personas, se aplicó la técnica 

de la encuesta y el como instrumento el cuestionario, se concluyó que existe influencia 

entre ambas variables. 

Esta investigación también se útil consultar porque consta de las mismas variables que se 

viene aplicando, es importante conocer sus resultados y sus conclusiones para poder 

contrastar con los nuestros 

Valverde (2016) estructuró la siguiente investigación: Aplicación de la NIC 16 y su 

incidencia en los estados financieros de las empresas de servicios oftalmológicas en el 

distrito de San Isidro del periodo 2016. Tesis de pre-grado. Universidad de César Vallejo, 

tuvo como objetivo determinar la incidencia del NIC  16 en los estados financieros, fue 

un estudio de enfoque cualitativo, el tipo de investigación fue descriptivo correlacional, 

de diseño no experimental, la muestra fue de 23 micro empresas, la técnica utilizada fue 

la observación y el instrumento fue la lista de cotejos, se concluyó que existe relación 

entre la NIC y los estados financieros. Esta tesis será de utilidad porque sus variables son 

similares a los nuestros, por tal motivo interesa conocer a fondo los resultados y 

conclusiones que haya arribado. 
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2.2 Bases Teóricas. 

2.2.1 Norma Internacional de Contabilidad 2. 

2.2.1.1 Reseña Histórica de las Normas Internacionales de Contabilidad.  

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, procedió cada país tener sus propios 

principios contables o prácticas contables aceptados. Es difícil la comparación de un el 

estado financiero de un país con otro. Entre 1966 y 1967, se creó un movimiento dirigido 

por Sir Henry Benson para resolver diversas prácticas contables en todo el mundo. 

(Castillo, González, Espinosa y Del Río, 2019). 

Por lo tanto, en 1973, con el acuerdo de representantes profesionales de 

contabilidad de diferentes países (Australia, Francia, Alemania, Países Bajos, Irlanda, 

Japón, México y el Reino Unido), el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC-Comité de Normas Internacionales de Contabilidad), su propósito es desarrollar 

una serie de estándares contables que pueden ser generalmente aceptados y aplicados en 

diferentes países para promover la uniformidad y la comparabilidad de los datos (Souza, 

Discacciati, Otavianno, Bergo, Traue, Andrade y Zeferino, 2017). 

De 1973 a 2000, el Comité Permanente entre Organismos celebró 87 reuniones en 

37 ciudades de la mayoría del mundo y procedieron a emitir un marco conceptual, 41 

estándares (los primeros estándares de divulgación de políticas contables se desarrollaron 

en 1975) y 24 interpretaciones. (Pérez y Mariuxi,, 2018) 

 El IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) se estableció en abril 

de 2001, reemplazando las normas de contabilidad de emisión originales del IASC. IASB 

tiene su sede en Londres y su objetivo principal es establecer información financiera 

uniforme y aprobar las NIIF-NIIF y otros documentos relacionados, como la 
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interpretación desarrollada por el Comité de Interpretación CINIIF-CINIIF (CINIIF-

CINIIF). (Venegas, Cardoza, Álvarez, Santos, Mariátegui, Velarde y Benites 2017). 

2.2.1.2 ¿Qué son las NIC y NIIF?  

Es un conjunto de leyes, normas y principios emitidos por el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC). Estas normas, estándares y principios 

determinan la información que se proporcionará en los estados financieros y las 

declaraciones financieras. Cómo debe mostrarse esta información en estos estados. 

Hombre (2014). IFRS-IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera) es una 

norma contable emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB). Su propósito es estandarizar la aplicación de las normas contables a escala global, 

para que puedan entenderse a escala global y tener altos estándares. Calidad (Tamayo, 

Mancheno, Pardo y Fierro, 2017). 

El IASB ha emitido las NIIF para las PYMES (pequeña y mediana empresa), con 

las categorías completas de las NIIF. Las NIIF completas están dirigidas a un grupo de 

usuarios, incluido un gran número de emisores de valores y acciones; la regulación está 

diseñada específicamente para entidades económicas que requieren estándares estrictos y 

estrictos para la complejidad de sus transacciones. Asegurar el control de sus operaciones 

y transparencia. Ruiz (2014). La NIIF para las PYMES está diseñada para satisfacer 

necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Se estima que 

las normas representan más del 95% de todas las empresas del mundo. Las NIIF para las 

PYMES y las NIIF completas son estructuras diferentes, pero al mismo tiempo están 

interrelacionadas en términos de principios, fundamentos y principios contables (Arteaga, 

Delgado-Amador, Medina y Castillo, 2017). 
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2.2.1.3 Adopción de las NIC y NIIF en el Perú  

En Perú, el inicio de adopción de las NIC se originó en varios congresos 

celebrados por la Conferencia de Contadores Públicos del Perú. Se sugirió que se 

adoptaran normas internacionales de contabilidad para que sea totalmente 

profesionalmente efectivo, y esto marcó el comienzo de la adopción de este modelo de 

contabilidad por parte de China (Nieves y Esthefania, 2019) 

Las siguientes resoluciones describen las fechas y para la adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad:  

Resolución No. 39 del Décimo Instituto Peruano de Contadores Públicos 

Certificados de 1986, que aplica la NIC 1 a la NIC13. 

 Resolución 12 de la 11ª Conferencia de Contadores Públicos del Perú en 1988, 

acordando aplicar la NIC 14 a la NIC23.  

Resolución 1 de la 12ª Conferencia de Contadores Públicos. La motivación 

financiera para Perú en 1990 (en qué año se llegó a un acuerdo sobre la aplicación de la 

NIC 24 a la NIC 29) fue que, en 1994, el Consejo de Normas Contables (CNC ) Decidió 

formalizar el grupo de normas aprobadas por el Congreso en los Estados Unidos.  

Contadores Públicos Nacionales. También especificó que las revelaciones de 

estados financieros deben prepararse y presentarse teniendo en consideración las normas 

establecidas por el Consejo de Normas de Contabilidad y las NIC (ahora NIIF 

(Jaramillo,2019).  

Por lo tanto, este salto cualitativo en el proceso de adopción ocurrió en 1998. Con 

la entrada en vigor de la "Ley Común" de la compañía y el artículo 223 citado, IAS fue 

reconocido por ley cuando recibió la orden. La Resolución No. 13-98-EF / 93.01 del 23 

de julio de 1998 estipula claramente que los estados financieros se deben realizarse de 
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conformidad con las normas legales sobre el tema y los principios contables generalmente 

aceptados del país), emitidos por la Junta de Normas de Contabilidad, que establece la 

"Ley de la Sede Central". ", los principios de contabilidad generalmente aceptados 

incluyen la" Junta de Normas de Contabilidad "y las resoluciones de las agencias 

reguladoras. Becerra (2010). En los últimos años, debido al continuo desarrollo de la 

economía peruana y a pesar de los efectos legales de IAS y NIF, el énfasis en IAS y NIF 

es bajo, pero hay hechos muy fundamentales que han obligado a las empresas peruanas a 

solicitar las NIIF. (Amaya, González, Lobo, Pugliese Sierra, Porto y Silva, 2016). 

El primero de estos incidentes ocurrió el 28 de agosto de 2010. La Resolución del 

CNC No. 44-2010-EF / 94 ha sido publicada en el diario oficial de El Peruano, y la versión 

2009 de IAS, IFRS, ha sido oficialmente adoptada. CINIFF y SIC, y las enmiendas 

correspondientes a mayo de 2010. Becerra (2010). De conformidad con las disposiciones 

del Artículo 7, la resolución recomendó que la Federación de Asociaciones de Contadores 

Públicos del Perú, las Escuelas de Contadores Públicos, las Escuelas de Ciencias 

Contables y Financieras y otras instituciones competentes en las universidades del país 

difundan estas regulaciones. Resolución. Esta situación marca un momento importante 

de la efectividad de las normas de contabilidad y permite la preparación de estados 

financieros de acuerdo con normas internacionalmente válidas, lo que ayuda a mejorar la 

transparencia de la preparación de información financiera (Parra, Puello, Brito, 2018). 

El segundo incidente desencadenado en el mismo año fue que CONASEV (el 

actual regulador de mercado y valores SMV) decidió aprobar la adopción de las NIIF 

efectivas internacionalmente por las compañías bajo su supervisión. ¿Han sido 

formalmente aprobadas estas normas por el Comité de Normas Contables? De hecho, a 

través de la resolución CONASEV 102-2010-EF / 94.01.1 del 15 de octubre de 2010, se 

reguló la aplicación completa de las NIIF vigentes internacionalmente emitidas por el 
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IASB. Debido a la globalización de la economía y la internalización de los mercados, se 

necesita un lenguaje común para intercambiar información financiera y comercial para 

explicar la decisión. (Jaramillo, 2019). 

El tercer acto se refiere a la decisión de CNC de aprobar la calidad de las NIIF, 

que se aplicó oficialmente a las PYME el 1 de enero de 2011. En la resolución No. 45-

2010-EF / 94 del 30 de noviembre de 2010, no es aplicable a ninguna responsabilidad 

pública, no está sujeta a la supervisión y control de CONASEV y SBS, y menos ingresos 

anuales por ventas de bienes y / o activos totales Servicio deportivo (ITU) en 3.000 

unidades (ITU), 2019). 

De acuerdo con la Ley N ° 29720-2011 de la "Ley de Promoción de la Emisión 

de Valores Transferibles y Fortalecimiento de los Mercados de Capital" y ciertas 

resoluciones de SMV, como la resolución 011-2012-SMV / 01, estipula claramente: 

Artículo 1: No regulado por SMV pero ingresos O las empresas con activos superiores a 

30,000 UIT deben adoptar las NIIF a partir de 2013, las empresas con ingresos o activos 

mayores o iguales a 15,000 UIT deben adoptar las NIIF, y desde 2014, la UIT con 

ingresos o activos superiores a 3,000 deben adoptar las NIIF en 2015. En la actualidad, 

de acuerdo con la Resolución No. 055-2014-EF / 30 del Comité de Normas Contables, la 

NIC contable actual es 28, y la interpretación del SIC actual es 8; la NIIF actual es 15, y 

la interpretación actual de IFRIC es 17. 

2.2.2 Características de la NIC 2 

López y Pulido (2016) definen: El propósito de esta norma es especificar el tratamiento 

contable de los inventarios. 

Una cuestión en la contabilización del inventario es el importe del costo que debe 

reconocerse como un activo y diferirse hasta se reconozca el ingreso ordinario 
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correspondiente (P61). Formularios que deben realizarse en contabilidad. Como un punto 

muy importante en las acciones de la compañía, puede conocer con precisión el costo del 

producto y guiar los ingresos ordinarios en consecuencia hasta que pueda reconocerse por 

separado. 

Jaramillo (2019) define el propósito de la norma como el tratamiento contable de 

los inventarios designados. Un problema básico en el inventario es el costo debe 

reconocerse como la cantidad del activo antes de que pueda diferirse hasta que se 

reconozcan los ingresos correspondientes. El estándar proporciona una guía para 

determinar el costo y posteriormente identificarlo como un gasto para el período. También 

incluye cualquier deterioro que reduzca el valor en libros al valor neto de realización 

(página 51). 

La característica de la NIC 2 es que antes de confirmar los intereses personales, 

uno debe conocer el monto del costo que debe confirmarse como un activo y confirmarlo. 

La norma proporciona una guía práctica para determinar los costos, por lo tanto, reconoce 

los gastos del ejercicio y reconoce cualquier deterioro que reduzca el valor en libros al 

valor neto realizable. 

La NIC 2 contiene condiciones sobre cómo calcular la mayoría de los tipos de 

inventario. El estándar requiere que el inventario se mida al costo o al valor neto realizable 

(VRN), el que sea menor, y describe métodos aceptados para determinar el costo, incluida 

la identificación específica (en algunos casos), primero ingresar primero, primero en salir 

(FIFO) y costo promedio ponderado. 
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 2.2.3 NIC 2 Inventarios 

Para Carriel (2017), el inventario se refiere a un grupo de activos de una empresa 

adquirida cuyo propósito es revenderlos en el mismo estado al momento de la compra, o 

convertirlos en otro tipo de bien. 

Según León y Carolina (2019). A partir del análisis comparativo de diferentes 

temas, podemos ver que las regulaciones contables y fiscales no siempre encuentran la 

misma dirección, por lo que es difícil determinar un enfoque universal. En otras palabras, 

las diferentes maneras de un problema, situación están estrictamente relacionadas con los 

objetivos establecidos por la fuente normativa, y estos objetivos pueden tener diferentes 

matrices. El tratamiento contable utilizadas en la preparación de los estados financieros 

responden fundamentalmente a la información necesaria para divulgar la información 

necesaria, que de manera razonable describe la situación financiera real de la compañía 

en una fecha específica y la determinación de los resultados operativos reales que 

ocurrieron durante el mismo período.  

El inventario se define como la acumulación de mercadería que luego se utilizarán 

para registrar un pedido futuro. La función de la teoría del inventario es planificar y 

monitorear la cantidad de flujo de material del proveedor al cliente para la empresa. En 

todas las empresas, hay 4 funciones principales que deben trabajar juntas: compras, 

producción, finanzas y ventas. (Moya, 1990, p. 19) 

El valor del inventario se determina en función del valor de las materias primas 

compradas para la conversión y otros costos relacionados con la compra de bienes (como 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación). (Business News, 2019). 

Es un proceso organizacional entre el sistema de contabilidad, las funciones del 

empleado y los métodos de coordinación. Su objetivo es obtener información, proteger 
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los productos básicos, las materias primas, el trabajo en progreso y sus propios productos 

terminados, productos terminados en stock y listos para usar. Esta información es normal 

El proceso de negocio de la empresa se trata de ventas, ya sea en el estado original, 

después de la adquisición o después de la transformación. "(Moreno, 1993, p. 157). 

El propósito de este enfoque es mostrar a los usuarios herramientas útiles que les 

permitan tomar decisiones apropiadas y oportunas, independientemente de si su 

contenido parece ser perjudicial para sus intereses. Por otro lado, las regulaciones fiscales 

generalmente se promulgan y promulgan, cuyo propósito natural es proporcionar al país 

los recursos económicos y financieros necesarios para cumplir con su compromiso de 

satisfacer las necesidades de la población. Este sentido, en respuesta a sus objetivos de 

recaudación claros y una gestión cómoda, las finanzas no políticas han establecido 

estándares, incluidas normas contables para fines fiscales, lo que ha perjudicado la 

información presentada mediante estados financieros. 

Pérez y Mariuxi (2018) también señalaron que, con respecto al cambio en el 

patrimonio de inventario, el deterioro en el proceso de producción o la confirmación del 

consumo normal o anormal y la oportunidad de cuantificación contable requieren 

atención especial a la interpretación de los contadores y la aplicación práctica de las 

regulaciones tributarias. Por lo tanto, al determinar el impuesto sobre la renta de la 

empresa, puede haber diferencias significativas entre el contribuyente, la Administración 

Tributaria del Estado y la autoridad fiscal. " 
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2.2.3.1Tipos de inventario 

Según Heizer y Render (2006) establecieron que son lo siguiente: 

- Inventario de materia prima que serán para la producción. 

- Inventarios de productos en desarrollo, ya que han ingresado al desarrollo 

productivo, pero aún no se terminaron. 

- Inventario de mantenimiento, reparación y productivo conformado por esos que 

permiten que el desarrollo continúe. 

- Inventarios de productos finalizados constituidos por productos que ya han 

terminado con todo el desarrollo de producción y están listos para ser 

comercializados. 

2.2.4 Objetivos de la NIC 02   

El objetivo de la norma es especificar la contabilización del inventario. El problema 

básico con la contabilidad de inventario es que debe reconocerse como el costo del activo 

que se pospondrá hasta que se reconozca el ingreso correspondiente. Esta norma 

proporciona una guía práctica para determinar el costo del período y los costos de 

reconocimiento posteriores, e incluye cualquier deterioro que reduzca el valor en libros a 

su valor neto realizable. También menciona proporciona orientación sobre las fórmulas 

de costos utilizadas para asignar costos al inventario (Jaramillo, 2019). 

2.2.5. Reconocimiento del Valor de los Inventarios 

La Norma Internacional de Contabilidad No. 2 (Párrafo 7) establece: El valor neto de 

realización comprende al monto que una empresa espera obtener en la venta de su 

inventario en el curso normal del negocio. Mientras tanto, la NIC 2 (párrafo 9) estipula 

que "el inventario se medirá al costo o al valor neto" y no se puede recuperar. Por lo tanto, 

la compañía debe reducir el valor del inventario y reconocerlo como un gasto incurrido 

(Carriel, 2017) 
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2.2.6 La Importancia de la NIC 2 

La NIC 2 es muy importante para la gestión de una empresa y proporciona procedimientos 

y pasos para gestionar adecuadamente el inventario para que pueda registrarse 

correctamente en la contabilidad. La pérdida de activos adquiridos o convertidos requiere 

un riguroso inventario y gestión de registros antes de contabilizar los estados financieros. 

Corregir con confianza. 

 

2.2.7 Aspectos Legales 

Mediante el art. 5 de la ley No. 29720 (Ley que fomenta la emisión de valores transferibles 

y fortalece el mercado de capitales), valores (SMV) (parámetros específicos) a través de 

empresas u organizaciones (SMV) distintas de las reguladas por la supervisión del 

artículo 5. Presentar estados financieros a SMV auditados por una empresa auditora 

aprobada por la Asociación de Contadores Públicos del Perú. Posteriormente, la 

resolución SMV No. 011-2012-SMV / 01 fue adoptada para definir el alcance de las 

obligaciones de emitir estados financieros y fue adoptada por la Ley No. La suma gradual 

de cumplimiento total en el proceso de aplicación del artículo 5 de 29720. De esta manera, 

la obligación de proporcionar estados financieros anuales de auditoría y la aplicación de 

las normas internacionales de información financiera (en adelante, las NIIF) se han vuelto 

más flexibles. No obstante, lo anterior, a la luz de la complejidad involucrada en la 

implementación y aplicación de las NIIF y la adopción de la resolución 159-2013-SMV 

de la autoridad competente, no hay presentación previa o modificación de la información 

por parte de la autoridad responsable. 02 se consideró una limitación temporal, pero esta 

obligación es apropiada (Nieves y Esthefania, 2019). 
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2.2.2 Estados Financieros  

2.2.2.1 Definición  

Los estados financieros son la representación básica de la información financiera. 

Una representación estructural de la situación de la empresa y el progreso financiero para 

una fecha o período de tiempo específico. Los objetivos de la compañía son útiles para 

los usuarios finales en el desarrollo de la toma de decisiones al proporcionar información 

sustancial sobre la situación financiera, los resultados operativos y los cambios en la 

equidad de los accionistas o la equidad y los elementos o fuentes de los accionistas. 

conciso. También describe en detalle el desempeño administrativo de los elementos 

encomendados a la administración de la compañía, y para lograr ese objetivo, es necesario 

proporcionar información sobre la evolución de los activos, pasivos y activos contables. 

Cambios en la situación financiera. Son un medio por el cual las personas con información 

financiera son conscientes de la verdad de la empresa y su organización económica. Este 

informe constituye el resultado final del llamado período contable. (Román, 2017, 

pág.56). 

Los estados financieros son información que siempre presentan la posición de 

capital y los resultados de la empresa. Solo las empresas deben informar periódicamente 

utilizando estas herramientas. (Silva y Chapis, 2015) 

Los estados financieros, los nuevos inversores o socios toman decisiones de 

manera segura y justa a través de los estados financieros. Por ejemplo, muestra los 

recursos en efectivo disponibles, los depósitos y las capacidades de endeudamiento, razón 

por la cual las organizaciones pueden obtener aprobación financiera. 

Existen 5 tipos de estados financieros: Balance general, Estado de resultados (por 

función o personalidad), Estado financiero, Balance general y Estado de resultados 

(Nogueira, 2017). 
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Los estados financieros son representaciones estructurales de la posición 

financiera y el desempeño financiero de una empresa. Por ejemplo, de acuerdo con los 

estados financieros, la gestión empresarial puede tomar decisiones. También puede 

controlar su flujo de caja organizando su presupuesto y calculando impuestos a través de 

estados financieros. (Sosa, 2016). 

De acuerdo con las regulaciones contables, los estados financieros se definen 

como información que proporciona y proporciona los elementos o elementos formados 

en los mismos, y los usuarios externos e internos pueden evaluar: 

-El comportamiento financiero y económico de la empresa. 

-Vulnerabilidad y estabilidad. 

- La eficiencia del logro de los objetivos y la efectividad. 

-La capacidad de mantener y crear valor agregado a los recursos (Pacheco, 2016,   

p.15). 

2.2.2.2 Características cualitativas fundamentales de los estados financieros: 

Los estados financieros les corresponden consumar una serie de juicios. Los principales 

son: 

2.2.2.2.1 Relevancia 

La información tiene esta calidad cuando afecta las decisiones económicas de los 

usuarios al permitirles evaluar eventos y / o confirmar sus decisiones pasadas. (Sylva, 

2019). 
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2.2.2.2.2 Representación Fiel  

En los estados financieros, la información debe ser confiable, es decir, libre de errores 

importantes y sesgos. Solo de esta manera los usuarios pueden verlo como una guía para 

tomar decisiones importantes. Los estados financieros le permiten realizar un seguimiento 

efectivo de sus cuentas y reflejar el estado financiero de su negocio. (Delajos, Fontalvo y 

Morelos, 2018). 

los estados financieros, se requiere que la información sea confiable, es decir, libre de 

errores materiales y prejuicios. Solo de esta manera los usuarios pueden verlo como una 

guía para tomar decisiones de suma importancia. 

 Los estados financieros le permiten realizar un seguimiento efectivo de las cuentas y 

reflejar la situación financiera de su negocio. (De La Hoz, Fontalvo y Morelos, 2018). 

2.2.2.3 Características de mejora de los estados financieros 

En consideración de los estados financieros, son expresión fundamental de la información 

financiera de las empresas, las características que deben reunir, son las mismas que tienen 

semejanza en la NIIF A.4, corresponden a las características cualitativas de la 

información financiera: 

2.2.2.3.1 Comprensibilidad:  

La comprensibilidad no supone omisión o variación de la información; por el opuesto, 

necesita de información completa, clara, presentada de forma oportuna, clasificada, y con 

todas las revelaciones primordiales para que el usuario, sin incurrir en costos 

complementarios, logre analizar, interpretar y tomas decisiones. (Ramón, 2017, p. 79). 

Formar parte al entendimiento de la información financiera para la entidad que está 

interesada en la circunstancias y avance de la entidad. (Benitez, Luisa, 2018, p.50). 
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2.2.2.3.2 Comparabilidad:  

Las operaciones como los hechos tienen que contabilizarse de manera semejante por una 

entidad, en todas las superficies de la entidad, en todo el tiempo que se quiere contrastar, 

y de parte de las distintas entidades a contrastar. (Ramon, 2017, p. 79). Esta fundamental 

para que el usuario consiga identificar, comparar, investigar y semejanzas de la 

información financiera de la entidad. (Benitez, Luisa, 2018, p. 50,). 

2.2.2.3.3 Oportunidad:  

La información se debe encontrar a tiempo, para que influya en la toma de decisiones, 

mientras más retraso sea la información, se genera menos utilidad. 

2.2.2.3.4 Verificalidad:  

Permite que la información se represente fielmente los fenómenos económicos, puede ser 

directa o indirecta. 

2.2.2.4 Usuarios de los estados financieros 

Se establece que el usuario de la información financiera se puede clasificar en la siguiente 

manera: Dueños o Accionistas. Patrocinadores. Órganos de supervisión y vigilancia 

corporativos, internos o externos. Administradores. Proveedores. Acreedores, incluyendo 

a instituciones financieras y otro tipo de acreedores; Empleados Clientes y beneficiarios 

(Román, 2017, p. 57). 

2.2.2.5. Principales estados financieros: 

2.2.2.5.1 El estado de situación financiera. 

A menudo llamado balance general, es un estado financiero que informa los activos, 

pasivos y patrimonio de una entidad en un periodo determinado. En otras palabras, 

enumera los recursos, obligaciones y detalles de propiedad de una empresa en un día 
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específico. Puede pensar en esto como una instantánea de cómo se veía la compañía en 

un momento determinado de la historia (López, 2018) 

Esta definición es cierta en el sentido de que esta declaración es un informe 

histórico. Solo muestra los elementos que estaban presentes el día del informe. Esto está 

en contraste con otros informes financieros como el estado de resultados que presenta las 

actividades de la empresa durante un período de tiempo. El estado de situación financiera 

solo registra la información de la cuenta de la empresa el último día de un período 

contable. (Guevara, 2018). 

2.2.2.5.2 El estado de resultados. 

Los resultados integrales (globales) de un período incluyen el resultado de la actividad de 

una entidad durante el tiempo y otros resultados reconocidos durante el período como 

resultado de los ajustes del valor razonable de los activos y otras partidas. (López, 2018) 

El estado de resultados integrales es una presentación separada de los 

movimientos de ingresos y gastos. El éxito o el fracaso de las empresas depende de su 

capacidad de ganar más de lo que gastan. (Berna y Paola, 2019). 

Los ingresos se registran cuando aumentan los beneficios económicos futuros 

(relacionados con activos aumentados o pasivos reducidos), mientras que los beneficios 

económicos futuros disminuyen cuando se registran los gastos. Disminución de activos o 

aumento de pasivos. 

2.2.2.5.2 El estado de flujo efectivo. 

Nos permite analizar los egresos e ingresos de efectivo de una compañía en un plazo de 

un periodo contable y brinda información sobre la capacidad de una compañía para poder 



32 
 

 
 

generar efectivo, con la finalidad de mantener, ampliar sus operaciones, efectuar sus 

obligaciones financieras y pagar dividendos. 

Establece los resultados de las operaciones, inversiones y financiamiento de la 

compañía en su balance efectivo. Sirve para los gerentes analicen y evalúen las 

operaciones pasadas, así para que tome decisiones de planear inversiones y 

financiamiento en medida que se requiere. (Román, 2017, p. 126). 

Como puede ver, para garantizar el funcionamiento normal de la empresa, 

mantenga el mejor nivel de liquidez, atienda los problemas de flujo de efectivo y 

analícelos constantemente, para que pueda cubrir las operaciones de la empresa y 

responder a eventos imprevistos. Puede suceder en los negocios. Mantener un flujo de 

caja saludable le permitirá hacer predicciones para evitar soluciones de emergencia, como 

obtener financiamiento no planificado para resolver cualquier emergencia. (Navarro, 

López y Pérez, 2017). 

Predecir sabiamente el flujo de caja de su empresa y proporcionar la información 

más reciente para administrar su empresa sin duda ayudará a aumentar la rentabilidad que 

está buscando para su empresa. Este enfoque gira en torno a dos áreas muy importantes: 

presupuesto de efectivo y controles contables internos. (Choquehuanca, 2017). 

2.2.2.5.3 Estado de cambio en el patrimonio. 

El propósito de los cambios de patrimonio es mostrar los cambios experimentados por los 

diferentes elementos que conforman un activo durante un tiempo determinado. Además 

de mostrar estos cambios, el estado de cambios en el patrimonio también intenta explicar 

y analizar cada cambio en la estructura financiera de la compañía, las causas y 

consecuencias del cambio. (López, 2018) 
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Es importante que las empresas comprendan las razones del comportamiento de 

los activos en un año determinado. A través de su análisis, puede descubrir innumerables 

situaciones negativas y positivas que pueden usarse como base para tomar decisiones 

correctivas, o puede aprovechar las oportunidades y ventajas que se encuentran en el 

comportamiento de equidad (Salas, Zequeira y Cazull, 2015) 

Reflejan el aumento o reducción de sus activos versus pasivos, ósea su riqueza a 

favor de los accionistas generando en un determinado periodo, dependiendo dentro de 

ellas la superávit o déficit por revaluación, los aumentos y retiros de capital, 

participaciones o dividendos, cambios en reglas contables y partidas extraordinarias no 

operacionales. (Rodrigo, 2015, p.61). 
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2.3. Definición de términos básicos.  

Carga flotante: Seguridad tomada por el prestamista que flota sobre todos los activos y se 

cristaliza sobre activos particulares si se requiere la seguridad. (Ramírez 2016). 

Ciclo de negocios: Período (generalmente 12 meses) durante el cual los picos y períodos 

de actividad de una empresa forman un patrón que se repite regularmente. (Nieves y 

Estefanía, 2019) 

Emisión de capitalización: Emisión de acciones a accionistas existentes en proporción a 

acciones ya mantenidas. No recauda nuevas finanzas, pero cambia la combinación de 

capital social y reservas. (Cabello, 2019). 

Estados financieros consolidados: Presentar información financiera sobre el grupo como 

una sola entidad que informa. (Parra, Puello, Brito, 2018). 

Estados financieros de propósito general: Documentos que contienen información 

contable que se espera sea de interés para una amplia gama de grupos de usuarios. Para 

una compañía de responsabilidad limitada, habría: un balance general, una cuenta de 

pérdidas y ganancias, un estado de ganancias y pérdidas reconocidas y un estado de flujo 

de efectivo. (Jaramillo,2019). 

Información privilegiada: Información obtenida por alguien dentro o cerca de una 

compañía que cotiza en bolsa que podría conferir una ventaja financiera si se utiliza para 

comprar o vender acciones. Es ilegal que una persona que posee información privilegiada 

compre o venda acciones sobre la base de esa información (Parra, Puello, Brito, 2018). 

Informe anual:  Un documento producido cada año por compañías de responsabilidad 

limitada que contiene la información contable requerida por la ley. Las empresas más 

grandes también proporcionan información e imágenes de las actividades de la empresa. 

(Rugel, 2018). 
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Informe del corredor:  Boletín escrito por una empresa de corretaje de bolsa para su 

circulación a sus clientes, proporcionando análisis y orientación sobre las empresas como 

posibles inversiones. (Ramírez 2016). 

Inversionista institucional: Una organización cuyo negocio incluye la inversión regular 

en acciones de compañías, por ejemplo, una compañía de seguros, un fondo de pensiones, 

una organización benéfica, un fideicomiso de inversión, un fideicomiso de unidad, un 

banco mercantil (Fontalvo, De La Hoz y Morelos, 2018). 

Período contable:  Período de tiempo para el que se preparan los estados financieros (por 

ejemplo, mes, trimestre, año). 

Proyecciones de flujo de efectivo: Declaraciones de efectivo que se espera que fluya hacia 

el negocio y efectivo que se espera que fluya durante un período particular. 

Valor razonable: La cantidad a la que un activo o pasivo podría intercambiarse en una 

transacción independiente entre un comprador dispuesto y un vendedor dispuesto. 

(Nieves y Esthefania, 2019) 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III: Metodología De La Investigación 

3.1. Enfoque de la Investigación. 

Este trabajo de estudio es de enfoque cuantitativo, porque permite medir las variables 

NIC 2 y estados financieros con la información recolectada, mediante la utilización de 

gráficos estadísticos que permiten comprobar la hipótesis establecida la NIC 2 que influye 

en los estados financieros de la empresa Ecomotion S.A.C., con el propósito de dar una 

solución factible al problema establecido. 

La metodología cuantitativa conforme lo explica Tamayo (2012), consiste en el cotejar 

las ideas conceptualizadas al inicio de las hipótesis obtenidas de la misma, siendo 

indispensable conseguir un muestrario, ya sea de una manera casual o segregada, pero 

característico de un poblamiento con el elemento del trabajo en investigación. En 

conclusión, para ejecutar los análisis cuantitativos es determinante tener una probabilidad 

ya definida, porque el procedimiento investigador empleado en el estudio es deductivo. 

3.2. Variables. 

Operacionalización de las variables. 

Definiciones conceptuales de las variables 

Variable 1: NIC 2 

Es la Norma que describe el procedimiento contable de las existencias el cual es el 

conjunto de productos o bienes que cuenta la empresa en el almacén el cual es medido 

por unidad y costos. La norma proporciona una guía práctica para determinar este costo 

y su posterior reconocimiento como un gasto para el año, incluido cualquier deterioro que 

reduzca el importe en libros al valor neto realizable. También proporciona pautas para 
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fórmulas de costos para asignar costos al inventario. Sus elementos son: Existencia, Valor 

Neto Realizable y Valor Razonable (Rey, 2017,45). 

Dimensiones de la variable NIC 2 

Dimensión 1: Existencia 

Es la adquisición o producción de bienes por una empresa para su venta en el curso 

ordinario de la explotación, o bien para su transformación, distribución o incorporación 

al proceso productivo. La medición de las existencias será reflejada al costo o valor neto 

realizable al menor; forman parte del activo corriente. El Plan General de Contabilidad, 

en España, reúne estos bienes en el grupo 3, Existencias. (Rey, 2017, p.46) 

Dimensión 2: Valor neto realizable 

El valor neto de realización es el precio neto que podemos obtener de un activo, después 

de haber deducido los costos. Lo distinguimos del valor razonable, porque se refiere al 

valor de mercado de los productos financieros expresados en valor realizable, no el precio 

de mercado, sino el precio que podemos obtener después de una venta. 

Para calcular el valor neto de realización, también debemos considerar todos los tipos de 

costo de ventas (producción, mano de obra, impuestos, comisiones, uso de recursos de 

ventas, etc.). (Rey, 2017, p.46) 

Dimensión 3: Valor Razonable 

Define el valor razonable como el precio recibido por los participantes del mercado en 

una transacción ordenada en la fecha de medición de una venta de activos o una 

transferencia de pasivos (Rey, 2017, p.46). 

 Hay dos supuestos: la transacción ocurrió en el mercado principal correspondiente o en 

el mercado más favorable para activos o pasivos, y las partes involucradas actuaron en su 
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mejor interés económico. Las evaluaciones del valor razonable se llevan a cabo con la 

ayuda de procedimientos apropiados con datos suficientes. Los procedimientos 

preliminares de la NIIF 13.62 establecen mercado, costos e ingresos (Cabello, 2019). 

Los parámetros utilizados en los cálculos del valor razonable se pueden clasificar 

jerárquicamente: 

La primera capa de parámetros es el precio (precio de mercado) del mismo activo o 

pasivo. 

Los parámetros de entrada de segundo nivel son precios que pueden detectarse directa o 

indirectamente para los mismos o muy similares activos o pasivos (valores comparativos). 

El parámetro de entrada de tercer nivel es el precio del activo o pasivo que no se puede 

observar (estimar). La compañía debe proporcionar toda la información sobre el valor 

razonable final. (Jaramillo,2019). 
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Tabla 1                     

           

           

Operacionalización de la variable NIC 2:                

                      

DIMENSION INDICADORES ITEMS   

Existencias 

Adquisición  
1. ¿El costo de adquisición es la inversión económica de las 

existencias según la NIC 2? 

  

  

Distribución 
2. ¿La aplicación de la NIC 2 incide en el costo de 

distribución de las existencias? 
  

  

Medición  3. ¿La medición de existencias es permitido según la NIC 2? 
  

  

Valore neto 

realizable  

Precio 

4. ¿El valor neto realizable afecta el precio de las existencias 

con la aplicación de la NIC 2? 
  

  

Venta 
5. ¿La NIC 2 permite el reconocimiento de estimaciones de 

venta al valor neto realizable de las existencias? 

  

  

Producción  
6. ¿La determinación de costo de los productos al valor neto 

realizable permitirá rentabilidad de ventas con la NIC 2? 

  

  

Valor 

razonable 

Transacción 
7. ¿La transacción de mercadería al valor razonable según la 

NIC 2 altera los resultados de la empresa? 

  

  

 Costos 
8. ¿La desvalorización de mercadería reducirá los costos al 

valor razonable? 
  

  

 Ingresos 
8. ¿El valor razonable en la NIC 2 permitirá ingresos 

progresivos? 
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Variable 2: Estados financieros 

Estos son informes utilizados por las instituciones para publicar condiciones y cambios 

económicos y financieros durante una fecha o período específico. Esta información es útil 

para la administración de Empresas, reguladores y otros tipos de partes interesadas, como 

accionistas, acreedores o propietarios, cuyos elementos son: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados global, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de 

Flujo de Efectivo (López, 2018, p.155) 

Dimensiones de la variable 2: Estados financieros 

Dimensión 1: Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera, a menudo llamado balance general, es un estado 

financiero que informa los activos, pasivos y patrimonio de una empresa en una fecha 

determinada. En otras palabras, enumera los recursos, obligaciones y detalles de 

propiedad de una empresa en un día específico. Puede pensar en esto como una 

instantánea de cómo se veía la compañía en un momento determinado de la historia 

(López, 2018) 

Esta definición es cierta en el sentido de que esta declaración es un informe histórico. 

Solo muestra los elementos que estaban presentes el día del informe. Esto está en 

contraste con otros informes financieros como el estado de resultados que presenta las 

actividades de la empresa durante un período de tiempo. El estado de situación financiera 

solo registra la información de la cuenta de la empresa el último día de un período 

contable. (Guevara, 2018). 

En este sentido, los inversores y los acreedores pueden retroceder en el tiempo para ver 

cuál era la posición financiera de una empresa en una fecha determinada mirando el 

balance general. 
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Dimensión 2: Estado de Resultados global 

Los resultados integrales (globales) de un período incluyen los resultados de las 

actividades operativas de la entidad durante el período y otros resultados reconocidos 

durante el período como resultado de los ajustes del valor razonable de los activos y otras 

partidas. (López, 2018) 

El estado de resultados integrales es una representación separada de las transacciones de 

ingresos y gastos. El éxito o el fracaso de las empresas depende de su capacidad de ganar 

más de lo que gastan (Berna y Paola, 2019). 

Los ingresos se registran cuando aumentan los beneficios económicos futuros 

(relacionados con activos aumentados o pasivos reducidos), mientras que los beneficios 

económicos futuros disminuyen cuando se registran los gastos. Disminución de activos o 

aumento de pasivos. 

Dimensión 3: Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos que informa los 

cambios y cambios en el efectivo y sus equivalentes durante un período determinado. 

Muestra el efectivo generado y utilizado en las operaciones de la empresa, las actividades 

de inversión y financiación. (López, 2018) 

En este caso, los flujos de efectivo operativos muestran el efectivo recibido o gastado 

como parte de las actividades diarias del negocio, mientras que los flujos de efectivo de 

inversión representan cambios relacionados con las inversiones y los flujos de efectivo 

realizados. El financiamiento trata el efectivo como efectivo generado al aceptar o pagar 

préstamos bancarios, pagar dividendos, emitir o comprar acciones, etc. (Solorzano, 2016) 

Como puede ver, para garantizar el funcionamiento normal de la empresa, mantenga el 

mejor nivel de liquidez, atienda los problemas de flujo de efectivo y analícelos 
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constantemente, para que pueda cubrir las operaciones de la empresa y responder a 

eventos imprevistos. Puede suceder en los negocios. Mantener un flujo de caja saludable 

le permitirá hacer predicciones para evitar soluciones de emergencia, como obtener 

financiamiento no planificado para resolver cualquier emergencia. (Navarro, López y 

Pérez, 2017). 

Predecir sabiamente el flujo de caja de su empresa y proporcionar la información más 

reciente para administrar su empresa sin duda ayudará a aumentar la rentabilidad que está 

buscando para su empresa. Este enfoque gira en torno a dos áreas muy importantes: 

presupuesto de efectivo y controles contables internos. (Choquehuanca, 2017). 

Definición operacional 

Para medir la variable estados financieros se ha dividido en cuatro dimensiones los cuales 

son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados global, Estado de Cambio en 

el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Igualmente se dividió en Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados global, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de 

Flujo de Efectivo. Finalmente se utilizó 20 ítems. 
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Tabla 2                   

Operacionalización de la variable estado financiero:            

                    

DIMENSION INDICADORES ITEMS 

Estado de 

Situación 

Financiera 

Activo 
1. ¿La representación del activo está conformado en el estado de 

situación financiero bajo preparación de los estados financieros? 
 

Pasivo 
2. ¿La presentación de estados financieros el pasivo representa 

las deudas y obligaciones en el estado de situación financiera? 

 

 

Patrimonio 

3. ¿En el estado de situación financiera las utilidades son 

representados en el patrimonio bajo la preparación de estados 

financieros? 

 

 

Estado de 

Resultado 

Ingreso 
4. ¿En el estado resultado otros ingresos se consideran en la 

preparación de estados financieros? 

 

 

Costo 
5. ¿La preparación de estados financieros el costo de venta 

afecta las ganancias generadas en el estado de resultado? 

 

 

Gasto 
6. ¿En el estado de resultado los gastos financieros representan 

la obtención de financiación? 

 

 

Estado de 

Flujo 

Efectivo 

Operaciones 
7. ¿La presentación de flujo efectivo negativo en la actividad de 

operación perjudican los estados financieros? 

 

 

Inversiones 

8. ¿El estado de flujo de efectivo en la actividad de inversión 

difiere los resultados de los estados financieros en la rotación de 

activos? 

 

 

Financiamiento 
8. ¿El estado flujo efectivo es el estado financiero básico que 

muestra el efectivo generado en la actividad de financiamiento? 

 

 

                     



3.3. Hipótesis de la investigación  

3.3.1 Hipótesis general 

La aplicación de la NIC 2, incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C 

3.3.2 Hipótesis secundarias   

La existencia incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C 

El valor neto realizable incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C 

El valor razonable incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C 

3.4. Tipo y Nivel de investigación  

Tipo 

Será de tipo básica, ya que procura contribuir a las teorías que constan sobre la aplicación 

de las NIC 2, y sobre los Estados Financieros. Al respecto los estudios básicos se basan 

en teorías ya estructuradas (Hernández., et al ,2014, p.112). 

Nivel 

Según Sánchez, Reyes y Mejía, (2015, p.118), este estudio utilizará un nivel descriptivo, 

porque los datos recopilados describirán las características de las variables NIC 2 y 

Estados Financieros. 

También será de nivel correlacional, al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

expresa que los estudios descriptivos son aquellos que buscan la relación de dos o más 

variables.  
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3.5. Diseño de la Investigación  

La tesis aplicará el diseño no experimental; según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) El estudio no experimental se caracteriza porque el análisis de los fenómenos se 

realiza en su estado natural sin provocar algún cambio. 

El gráfico correspondiente a este diseño es: 

M

Ox

Oy

r

 

 M=Es la muestra donde se realiza el estudio, es decir 37 empleados 

 O1 = NIC 2  

 O2 = Estados Financieros 

 r =Coeficiente de correlación. 

3.6. Población y muestra de la de Investigación  

Población:  

Es el conjunto de todos los individuos a investigar. La población es el conjunto de sujetos 

o cosas que tiene uno o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o 

territorio y varían en el transcurso del tiempo 

Muestra 

La muestra es una fracción de la población, pero debe estar integrado por personas o cosas 

que representen a toda la población. 
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En este estudio se aplicó la muestra censal, porque el tamaño de la población es mínimo 

por lo que se determinó que la muestra también es de 37 empleados.  

3.7. Técnica e instrumentos de Recolección de datos  

Técnica 

La encuesta es un proceso de recopilación de información por separado. Realizar 

encuestas para recopilar información a través de cuestionarios impresos u otras 

presentaciones (Behar, 2016, p. 62). La técnica que se aplicará en la presente tesis es la 

“Encuesta”. 

Instrumento 

El cuestionario es u listado de preguntas que están ordenados de forma sistemática con el 

fin de acopiar información, así como datos con fines de investigación y responden a los 

objetivos planteados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.217). 

El Instrumento a aplicarse es el cuestionario. 

3.8. Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Validez 

Se refiere es el grado de precisión del cálculo por lo que fue hecho (Hernández, Fernández 

y Baptista 2017, p.2010). 

En la presente investigación la validez será mediante el juicio de experto. 
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Tabla 3 

Juicio de expertos sobre validez del instrumento 

 

Confiabilidad 

Los instrumentos confiables son aquellos cuya consistencia interna, estabilidad y 

equivalencia son obvias. La consistencia interna es una medida de la capacidad de un 

elemento de herramienta para informar continuamente sobre el concepto en estudio. En 

otras palabras, mide cómo los elementos forman un todo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.200) 

Tabla 4 

Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Moderada 

0,41 a 0,60 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

 

La tabla 4 asevera la descripción de los rangos de confiabilidad de alfa de cron Bach 

según su magnitud.    

En el presente estudio se realizará una prueba piloto de 10 trabajadores 

En el presente estudio se realizará una prueba piloto de 10 trabajadores 

J1 J2 J3

1 Claridad 5 5 5 15

2 Objetividad 4 4 5 13

3 Actualidad 4 4 5 13

4 Organización 4 4 5 13

5 Suficiencia 4 4 5 13

6 Pertinencia 4 4 5 13

7 Consistencia 4 4 5 13

8 Coherencia 4 4 5 13

9 Metodología 4 4 5 13

10 Aplicación 4 4 5 13

41 41 50 132

132 132

10*3*5 150

TOTAL

= = 88%VALIDEZ

JUECES
CRITERIOSN TOTAL

Matriz de analisis de juicios expertos
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Tabla 5 

Estadística de fiabilidad de NIC 2  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,932 9 

 

De acuerdo a la tabla 5 se aprecia que el valor del alfa de cron Bach es de 0,932 el cual 

indica que el cuestionario NIC 2 posee una confiabilidad muy alta 

Tabla 6 

Estadística de fiabilidad de la variable estados financieros 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,864 9 

 

De acuerdo a la tabla 6 se aprecia que el valor del alfa de cron Bach es de 0,864 el cual 

indica que el cuestionario la variable estados financieros posee una confiabilidad muy alta 

 

 

 

 



Capítulo IV Resultados 

4.1 Análisis de los Resultados 

Tabla 7 

Ítem 01 de Evaluación de la NIC: ¿El costo de adquisición es la inversión económica de 

las existencias según la NIC 2? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 18,9 18,9 18,9 

En desacuerdo 11 29,7 29,7 48,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 27,0 27,0 75,7 

De acuerdo 6 16,2 16,2 91,9 

Totalmente de acuerdo 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
Figura 1. Niveles del ítem 1 ¿El costo de adquisición es la inversión económica de las 

existencias según la NIC 2? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9% 

está totalmente de acuerdo con el Ítem 1, el 29.7% de acuerdo, el 27% es imparcial, el 

16.2% está de acuerdo y solo el 8.1% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 8  

Ítems 2 de Evaluación de la NIC: ¿La aplicación de la NIC 2 incide en el costo de 

distribución de las existencias? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 9 24,3 24,3 24,3 

En desacuerdo 9 24,3 24,3 48,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 24,3 24,3 73,0 

De acuerdo 8 21,6 21,6 94,6 

Totalmente de acuerdo 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 2. Niveles del ítem 2. ¿la aplicación de la NIC 2 incide en el costo de distribución 

de las existencias? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 24.3% 

está totalmente de acuerdo con el Ítem 2, el 24.3% de acuerdo, el 24.3% es imparcial, el 

21.6% está de acuerdo y solo el 5.4% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 9 

Ítems 3, de Evaluación de la NIC: ¿La medición de existencias es permitido según la 

NIC 2? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 21,6 21,6 21,6 

En desacuerdo 6 16,2 16,2 37,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 40,5 40,5 78,4 

De acuerdo 2 5,4 5,4 83,8 

Totalmente de acuerdo 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 3. Niveles del ítem 3. ¿la medición de existencias es permitido según la NIC 2? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 21.6. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 3, el 16.2% de acuerdo, el 40.5% es imparcial, 

el 5.4% está de acuerdo y solo el 16.2% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 10 

Ítems 4 de Evaluación de la NIC: ¿El valor neto realizable afecta el precio de las 

existencias con la aplicación de la NIC 2? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 18,9 18,9 18,9 

En desacuerdo 11 29,7 29,7 48,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 27,0 27,0 75,7 

De acuerdo 6 16,2 16,2 91,9 

Totalmente de acuerdo 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 4. Niveles del ítem 4. ¿el valor neto realizable afecta el precio de las existencias 

con la aplicación de la NIC 2? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 4, el 29.7% de acuerdo, el 27. % es imparcial, 

el 16.2% está de acuerdo y solo el 8.1% está totalmente de acuerdo. 



53 
 

 
 

 

Tabla 11 

Ítems 5 de Evaluación de la NIC: ¿La NIC 2 permite el reconocimiento de estimaciones 

de venta al valor neto realizable de las existencias? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 21,6 21,6 21,6 

En desacuerdo 11 29,7 29,7 51,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 24,3 24,3 75,7 

De acuerdo 7 18,9 18,9 94,6 

Totalmente de acuerdo 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
Figura 5. Niveles del ítem 5. ¿la NIC 2 permite el reconocimiento de estimaciones de 

venta al valor neto realizable de las existencias? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 5, el 29.7% de acuerdo, el 27. % es imparcial, 

el 16.2% está de acuerdo y solo el 8.1% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 12 

Ítems 6 de Evaluación de la NIC ¿la determinación de costo de los productos al valor 

neto realizable permitirá rentabilidad de ventas con la NIC 2? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 21,6 21,6 21,6 

En desacuerdo 8 21,6 21,6 43,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

14 37,8 37,8 81,1 

De acuerdo 2 5,4 5,4 86,5 

Totalmente de acuerdo 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 6. Niveles del ítem 5. ¿la determinación de costo de los productos al valor neto 

realizable permitirá rentabilidad de ventas con la NIC 2? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 21.6. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 5, el 43.2% de acuerdo, el 37.8 % es imparcial, 

el 5.4% está de acuerdo y solo el 13.5% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 13 

Ítems 7 de Evaluación de la NIC ¿La transacción de mercadería al valor razonable 

según la NIC 2 altera los resultados de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 18,9 18,9 18,9 

En desacuerdo 11 29,7 29,7 48,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 24,3 24,3 73,0 

De acuerdo 7 18,9 18,9 91,9 

Totalmente de acuerdo 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 7. Niveles del ítem 6 ¿la transacción de mercadería al valor razonable según la 

NIC 2 altera los resultados de la empresa? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 6, el 29.7% de acuerdo, el 24.3% es imparcial, 

el 18.9% está de acuerdo y solo el 8.1% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 14 

ítem 8 de Evaluación de la NIC ¿El enfoque de costos de las mercaderías bajo al valor 

razonable permitirá decisiones en la NIC  2? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 21,6 21,6 21,6 

En desacuerdo 7 18,9 18,9 40,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 24,3 24,3 64,9 

De acuerdo 8 21,6 21,6 86,5 

Totalmente de acuerdo 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 8. Niveles del ítem 8 ¿El enfoque de costos de las mercaderías bajo al valor 

razonable permitirá decisiones en la NIC  2? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 21.6. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 8, el 18.9% de acuerdo, el 24.3% es imparcial, 

el 21.6% está de acuerdo y solo el 13.5% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 15 

ítem 9 de Evaluación de la NIC. ¿El valor razonable en la NIC  2 generara un enfoque 

de ingresos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 18,9 18,9 18,9 

En desacuerdo 6 16,2 16,2 35,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 40,5 40,5 75,7 

De acuerdo 3 8,1 8,1 83,8 

Totalmente de acuerdo 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 9. Niveles del ítem 9 ¿el valor razonable en la NIC  2 generara un enfoque de 

ingresos? 

 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 9, el 16.2% de acuerdo, el 40.5% es imparcial, 

el 8.1% está de acuerdo y solo el 16.2% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 16 

ítem 1 de la evaluación de estados financieros. ¿La representación del activo está 

conformado en el estado de situación financiero bajo preparación de los estados 

financieros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 16,2 16,2 16,2 

En desacuerdo 11 29,7 29,7 45,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 35,1 35,1 81,1 

De acuerdo 5 13,5 13,5 94,6 

Totalmente de acuerdo 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
 
Figura 10. Niveles del ítem 1 ¿la representación del activo está conformado en el estado 

de situación financiero bajo preparación de los estados financieros? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 16.2. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 1, el 29.7% de acuerdo, el 35.1% es imparcial, 

el 13.15% está de acuerdo y solo el 5.4% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 17 

ítem 2 de la evaluación de estados financieros. ¿La presentación de estados financieros 

el pasivo representa las deudas y obligaciones en el estado de situación financiera? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 18,9 18,9 18,9 

En desacuerdo 13 35,1 35,1 54,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 24,3 24,3 78,4 

De acuerdo 7 18,9 18,9 97,3 

Totalmente de acuerdo 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 

Figura 11. Niveles del ítem 2 ¿la presentación de estados financieros el pasivo 

representa las deudas y obligaciones en el estado de situación financiera? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 2, el 35.1% de acuerdo, el 24.3% es imparcial, 

el 18.9% está de acuerdo y solo el 2.7% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 18 

ítem 3. de la evaluación de estados financieros. ¿En el estado de situación financiera las 

utilidades son representados en el patrimonio bajo la preparación de estados 

financieros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 13,5 13,5 13,5 

En desacuerdo 9 24,3 24,3 37,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 40,5 40,5 78,4 

De acuerdo 2 5,4 5,4 83,8 

Totalmente de acuerdo 6 16,2 16,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
Figura 12. Niveles del ítem 3 ¿en el estado de situación financiera las utilidades son 

representados en el patrimonio bajo la preparación de estados financieros? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 13.5 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 3, el 24.3% de acuerdo, el 40.5% es imparcial, 

el 5.4% está de acuerdo y solo el 16.2% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 19 

ítem 4 de la evaluación de estados financieros. ¿En el estado resultado otros ingresos se 

consideran en la preparación de estados financieros? 

4. ¿en el estado resultado otros ingresos se consideran en la preparación de estados financieros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 10 27,0 27,0 27,0 

En desacuerdo 10 27,0 27,0 54,1 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 24,3 24,3 78,4 

De acuerdo 5 13,5 13,5 91,9 

Totalmente de acuerdo 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
Figura 13. Niveles del ítem 4 ¿en el estado resultado otros ingresos se consideran en la 

preparación de estados financieros? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9. 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 4, el 27% de acuerdo, el 24.3% es imparcial, el 

13.5% está de acuerdo y solo el 8.1% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 20 

ítem 5 de la evaluación de estados financieros. ¿La preparación de estados financieros 

el costo de venta afecta las ganancias generadas en el estado de resultado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 16,2 16,2 16,2 

En desacuerdo 11 29,7 29,7 45,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 21,6 21,6 67,6 

De acuerdo 10 27,0 27,0 94,6 

Totalmente de acuerdo 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 
Figura 14. Niveles del ítem 5 ¿la preparación de estados financieros el costo de venta 

afecta las ganancias generadas en el estado de resultado? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 16.2 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 5, el 29.7% de acuerdo, el 21.6% es imparcial, 

el 27% está de acuerdo y solo el 5.4% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 21 

ítem 6 de la evaluación de estados financieros. ¿En el estado de resultado los gastos 

financieros representan la obtención de financiación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 18,9 18,9 18,9 

En desacuerdo 8 21,6 21,6 40,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

13 35,1 35,1 75,7 

De acuerdo 4 10,8 10,8 86,5 

Totalmente de acuerdo 5 13,5 13,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 
Figura 15. Niveles del ítem 6 ¿en el estado de resultado los gastos financieros 

representan la obtención de financiación? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 18.9 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 6, el 21.6% de acuerdo, el 35.1% es imparcial, 

el 10.8% está de acuerdo y solo el 13.5% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 22 

ítem 7 de la evaluación de estados financieros. ¿La presentación de flujo efectivo 

negativo en la actividad de operación perjudica los estados financieros? 

7. ¿la presentación de flujo efectivo negativo en la actividad de operación perjudica los estados financieros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 6 16,2 16,2 16,2 

En desacuerdo 11 29,7 29,7 45,9 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 29,7 29,7 75,7 

De acuerdo 7 18,9 18,9 94,6 

Totalmente de acuerdo 2 5,4 5,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 
Figura 16. Niveles del ítem 7 ¿la presentación de flujo efectivo negativo en la actividad 

de operación perjudica los estados financieros? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 16.2 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 7, el 29.7% de acuerdo, el 29.7% es imparcial, 

el 18.9% está de acuerdo y solo el 5.4% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 23 

ítem de la evaluación de estados financieros. ¿El estado de flujo de efectivo en la 

actividad de inversión difiere los resultados de los estados financieros en la rotación de 

activos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 11 29,7 29,7 29,7 

En desacuerdo 7 18,9 18,9 48,6 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 27,0 27,0 75,7 

De acuerdo 6 16,2 16,2 91,9 

Totalmente de acuerdo 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 

 

 
Figura 17. Niveles del ítem 8 ¿el estado de flujo de efectivo en la actividad de inversión 

difiere los resultados de los estados financieros en la rotación de activos? 

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 29.7 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 8, el 18.9% de acuerdo, el 27% es imparcial, el 

16.2% está de acuerdo y solo el 8.1% está totalmente de acuerdo. 
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Tabla 24 

ítem 9 de la evaluación de estados financieros. ¿El estado flujo efectivo es el estado 

financiero básico que muestra el efectivo generado en la actividad de financiamiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 13,5 13,5 13,5 

En desacuerdo 7 18,9 18,9 32,4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

17 45,9 45,9 78,4 

De acuerdo 4 10,8 10,8 89,2 

Totalmente de acuerdo 4 10,8 10,8 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Figura 18. Niveles del ítem 9 ¿el estado de flujo de efectivo en la actividad de inversión 

difiere los resultados de los estados financieros en la rotación de activos?  

Según la tabla y el grafico respectivo se aprecia que del 100% de los encuestados el 13.5 

% está totalmente de acuerdo con el Ítem 9, el 18.9% de acuerdo, el 45.9% es imparcial, 

el 10.8% está de acuerdo y solo el 10.8% está totalmente de acuerdo. 
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4.2 Análisis inferencial  

Contrastación de la Hipótesis general  

Tabla 25  

Tabla cruzada NIC 2 y Estados financieros en la empresa Ecomotion S.A.C del distrito 

de la Molina, Lima 2018. 

Tabla cruzada NIC 2 *Estados financieros 

 

Estados financieros 

Total Bajo Medio Alto 

NIC 2 Bajo Recuento 18 1 0 19 

Recuento esperado 9,2 5,1 4,6 19,0 

Medio Recuento 0 8 1 9 

Recuento esperado 4,4 2,4 2,2 9,0 

Alto Recuento 0 1 8 9 

Recuento esperado 4,4 2,4 2,2 9,0 

Total Recuento 18 10 9 37 

Recuento esperado 18,0 10,0 9,0 37,0 

 

Según la tabla correspondiente se aprecia que de los 37 empleados encuestados 18 

presentan un nivel bajo de estados financieros y de las NIC 2, 8 empleados presentan un 

nivel medio de Estados financieros y NIC 2, y 8 empleados presentan un nivel alto de 

estados financieros y NIC 2.    

Planteamiento de la hipótesis estadista general  

Ho: La aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nª 2, no incide en los 

Estados Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C  

H1: La aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nª 2, incide en los Estados 

Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C 
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Tabla 26 

Pruebas de chi-cuadrado entre NIC 2 y estados financieros en la empresa Ecomotion 

S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,661a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 57,160 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 31,858 1 ,000 

N de casos válidos 37   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,19. 

 

Tabla 27 

Correlación de Pearson entre NIC 2 y estados financieros en la empresa Ecomotion 

S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Correlaciones 

 NIC 2 Estados financieros 

NIC 2 Correlación de Pearson 1 ,941** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 37 37 

Estados financieros Correlación de Pearson ,941** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que existe el valor de Pearson es de 

0.941, el cual indica una alta relación, igualmente al valor de la sig. = 0.000 el cual es 

menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna:  

La aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nª 2, incide en los Estados 

Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C. 
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Contrastación de la Hipótesis especifica 1  

 

Tabla 28  

Tabla cruzada de Existencia y Estados financieros en la empresa Ecomotion S.A.C del 

distrito de la Molina, Lima 2018. 

Tabla cruzada Existencia *Estados financieros 

 

Estados financieros 

Total Bajo Medio Alto 

Existencia Bajo Recuento 18 2 0 20 

Recuento esperado 9,7 5,4 4,9 20,0 

Medio Recuento 0 7 4 11 

Recuento esperado 5,4 3,0 2,7 11,0 

Alto Recuento 0 1 5 6 

Recuento esperado 2,9 1,6 1,5 6,0 

Total Recuento 18 10 9 37 

Recuento esperado 18,0 10,0 9,0 37,0 

 

Según la tabla correspondiente se aprecia que de los 37 empleados encuestados 18 

presentan un nivel bajo de estados financieros y existencias, 7 empleados presentan un 

nivel medio de Estados financieros y existencias, y 5 empleados presentan un nivel alto 

de estados financieros y existencias.    

Planteamiento de la hipótesis estadista especifica 1  

Ho: La existencia no incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C 

H1: La existencia incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C 
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Tabla 29  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado entre existencias y estados financieros en la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,248a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 44,722 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,910 1 ,000 

N de casos válidos 37   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,46. 

 

Tabla 30 

Correlación de Pearson entre existencias y estados financieros en la empresa Ecomotion 

S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Correlaciones 

 Existencia Estados financieros 

Existencia Correlación de Pearson 1 ,865** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 37 37 

Estados financieros Correlación de Pearson ,865** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que existe el valor de Pearson es de 

0.865, el cual indica una alta relación, igualmente al valor de la sig. = 0.000 el cual es 

menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna:  

La existencia incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C 
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Contrastación de la Hipótesis especifica 2  

 

Tabla 31 

Tabla cruzada de Valor neto realizable y Estados financieros en la empresa Ecomotion 

S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Tabla cruzada Valor neto realizable *Estados financieros 

 

Estados financieros 

Total Bajo Medio Alto 

Valor neto realizable Bajo Recuento 17 2 0 19 

Recuento esperado 9,2 5,1 4,6 19,0 

Medio Recuento 1 8 5 14 

Recuento esperado 6,8 3,8 3,4 14,0 

Alto Recuento 0 0 4 4 

Recuento esperado 1,9 1,1 1,0 4,0 

Total Recuento 18 10 9 37 

Recuento esperado 18,0 10,0 9,0 37,0 

 

Según la tabla correspondiente se aprecia que de los 37 empleados encuestados 17 

presentan un nivel bajo de estados financieros y Valor neto realizable, 8 empleados 

presentan un nivel medio de Estados financieros y Valor neto realizable, y 4 empleados 

presentan un nivel alto de estados financieros y Valor neto realizable. 
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Planteamiento de la hipótesis estadista especifica 2  

Ho: El valor neto realizable no incide en los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C 

H1: El valor neto realizable incide en los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C 

Tabla 32.  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado entre valor neto realizable y estados financieros en la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,892a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 40,238 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,820 1 ,000 

N de casos válidos 37   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,97. 

 

Tabla 33 

Correlación de Pearson entre Valor neto realizable y estados financieros en la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

 

Correlaciones 

 Valor neto realizable Estados financieros 

Valor neto realizable Correlación de Pearson 1 ,847** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 37 37 

Estados financieros Correlación de Pearson ,847** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que existe el valor de Pearson es de 

0.847, el cual indica una alta relación, igualmente al valor de la sig. = 0.000 el cual es 

menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna:  

El valor neto realizable incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C 

Contrastación de la Hipótesis especifica 3  

Tabla 34  

Tabla cruzada de Valor razonable y Estados financieros en la empresa Ecomotion 

S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Tabla cruzada Valor razonable *Estados financieros 

 

Estados financieros 

Total Bajo Medio Alto 

Valor razonable Bajo Recuento 18 4 0 22 

Recuento esperado 10,7 5,9 5,4 22,0 

Medio Recuento 0 5 5 10 

Recuento esperado 4,9 2,7 2,4 10,0 

Alto Recuento 0 1 4 5 

Recuento esperado 2,4 1,4 1,2 5,0 

Total Recuento 18 10 9 37 

Recuento esperado 18,0 10,0 9,0 37,0 

 

Según la tabla correspondiente se aprecia que de los 37 empleados encuestados 18 

presentan un nivel bajo de estados financieros y Valor razonable, 5 empleados presentan 

un nivel medio de Estados financieros y Valor razonable, y 4 empleados presentan un 

nivel alto de estados financieros y Valor neto realizable 
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Planteamiento de la hipótesis estadista especifica 3  

Ho: El valor razonable no incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C 

H1: El valor razonable incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C 

Tabla 35  

 

Pruebas de chi-cuadrado entre valor razonable y estados financieros en la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,387a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 37,824 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 24,133 1 ,000 

N de casos válidos 37   

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,22. 

 

Tabla 36 

Correlación de Pearson entre Valor neto realizable y estados financieros en la empresa 

Ecomotion S.A.C del distrito de la Molina, Lima 2018. 

Correlaciones 

 Valor razonable Estados financieros 

Valor razonable Correlación de Pearson 1 ,819** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 37 37 

Estados financieros Correlación de Pearson ,819** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que existe el valor de Pearson es de 

0.819, el cual indica una alta relación, igualmente al valor de la sig. = 0.000 el cual es 
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menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna:  

El valor neto realizable incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C 
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4.3 Discusión  

Según la hipótesis general, De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que existe 

el valor de Pearson es de 0.941, el cual indica una alta relación, igualmente al valor de la 

sig. = 0.000 el cual es menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna:  La aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad Nª 2, incide 

en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C. Este hallazgo es similar 

a los resultados de El control de inventarios y su incidencia en los estados financieros en 

la empresa hdineagros S.A. de la ciudad de Machala, periodo 2013. quien concluyó que 

existe incidencia del control de inventarios y su incidencia en los estados financieros en 

la empresa hdineagros S.A. de la ciudad de Machala, periodo 2013. También es similar a 

los resultados de Janamba y Bonilla (2018), realizo la siguiente investigación: La 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad-NIC Nº2, y su incidencia en la 

revelación de los Estados Financieros de las Mypes del distrito de Yanacancha quien 

concluyó que existe incidencia entre la aplicación de la Norma Internacional de 

Contabilidad-NIC Nº2 y los Estados Financieros. También es similar a los resultados de 

Gadea (2018), realizo la siguiente investigación: La aplicación de la NIC 2 Inventario y 

los Estados Financieros de la empresa Full Metal S.A.C. Tesis de Pre-grado. Universidad 

Nacional del Callao, quien concluyó que existe relación entre la NIC 2 Inventario y los 

Estados Financieros. También es similar a los resultados de Valverde (2016) realizo la 

siguiente investigación: Aplicación de la NIC 16 y su incidencia en los estados financieros 

de las empresas de servicios oftalmológicas en el distrito de San Isidro del periodo 2016, 

quien concluyó que existe relación entre la NIC y los estados financieros. 

Según la hipótesis especifica 1, De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que 

existe el valor de Pearson es de 0.865, el cual indica una alta relación, igualmente al valor 

de la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
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acepta la hipótesis alterna:  La existencia incide en los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C.  Este hallazgo es similar a los resultados de Terreros y Zhañay 

(2018) realizaron la siguiente investigación: Análisis del control y medición contable de 

los inventarios de acuerdo a la NIC 2 en la industria cerámica, caso de estudio cerámica 

pella cía. ltda. En cuyas conclusiones expresó que existe un nivel bajo de aplicación de la 

NIC 2 en dicha empresa y que es necesario realizar una propuesta de mejora, También es 

similar a los resultados de Carvajal A. (2017) realizó la siguiente investigación: Análisis 

de la NIC 2 en el inventario de la empresa el gran remate Gardosgran S.A se concluyó 

que el nivel de aplicación de las TIC fue medio. También es similar a los resultados de 

Jesús y Rufasto (2018) realizaron la siguiente investigación: NIC 2 Inventarios y su 

impacto en la rentabilidad del sector de comercialización de hidrocarburos líquidos del 

distrito de Surco quien concluyó que existe impacto de la NIC 2 inventarios en la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Según la hipótesis especifica 2, De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que 

existe el valor de Pearson es de 0.847, el cual indica una alta relación, igualmente al valor 

de la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna:  El valor neto realizable incide en los Estados Financieros de 

la empresa ECOMOTION S.A.C. Este hallazgo es similar a los resultados de Elizalde y 

Loor (2015) realizaron la siguiente investigación: Aplicación de la NIC 2 a empresas 

flexográficas en la ciudad de Durán del ejercicio económico 2014, quien concluyó que el 

nivel de aplicación de las NIC fue medio. También es similar a los resultados de 

Maldonado J (2015) realizo la siguiente investigación: Herramientas financieras para la 

compañía “Amary´s”, de la ciudad de Quita provincia de Pichincha quien concluyó que 

la empresa se encuentra en una etapa deficiente y que los estados financieros ayudaron 
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en ducho análisis. También es similar a los resultados de Gastelo y Moreno (2017) 

realizaron la siguiente investigación: Implementación de la NIC 2 existencias y su 

incidencia en los Estados Financieros de la empresa J&M Soluciones Integrales S.R.L 

quien concluyó que se concluyó que existe relacione entre la implementación de la NIC 

2 existencias y los Estados Financieros de la empresa J&M Soluciones Integrales S.R.L.4. 

 

Según la hipótesis especifica 3, De acuerdo las tablas correspondientes se aprecian que 

existe el valor de Pearson es de 0.819, el cual indica una alta relación, igualmente al valor 

de la sig. = 0.000 el cual es menor a 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna:  El valor neto realizable incide en los Estados Financieros de 

la empresa ECOMOTION S.A.C. Este hallazgo es similar a los resultados de López L 

(2016) quien realizo la siguiente investigación: Análisis e interpretación a los estados 

financieros periodo 2013 de quito tenis y golf club, quien concluyó que en los estados 

financieros son fundamentales para el análisis de la empresa y llegar a situaciones reales.  

También es similar a los resultados de Salazar A (2018) realizo la siguiente investigación: 

Uso de la información financiera en el proceso de toma de decisiones por directivos de 

empresas en la región citrícola de nuevo León. – México, quien concluyó que la empresa 

se encuentra un estadio regular y que el estado financiero sirvió de una forma eficiente 

para la realización de dichos análisis.  También es similar a los resultados de Cueva M. 

(2016) realizo la siguiente investigación: Aplicación de la NIC 2 y su incidencia en Los 

Estados Financieros de las empresas del sector de comercialización de combustible y 

lubricantes del Distrito Puente Piedra, periodo 2016, quien concluyó que existe influencia 

entre ambas variables. 



Conclusiones 

Primero: Luego de realizar el análisis estadístico se logró comprobar que la hipótesis 

general plateado es verdadero, en el sentido siguiente: La aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad Nª 2, incide en los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C (p= 0.941;  Sig.= 0.000) 

Segundo: Después de la realización de las pruebas estadísticas se logró comprobar que la 

hipótesis especifica 1 planteado es verdadero: La existencia incide en los Estados 

Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C (p= 0.865; sig.= 0.000) 

Tercero: Luego de la realización del análisis estadístico se logró comprobar que la 

hipótesis especifica 2 planteada es verdadera en el sentido siguiente: El valor neto 

realizable incide en los Estados Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C (p= 

0.847; sig.= 0.000) 

Cuarto: Finalmente una vez culminado las pruebas estadísticas se logró comprobar que la 

hipótesis especifica 3 planteada es verdadera: El valor razonable incide en los Estados 

Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C (p= 0.819; sig.= 0.000) 

 

 

 

 



Recomendaciones 

Primero 

A gerencia de la empresa implantar una política de mejora de la aplicación de la NIC 2 

de ese modo se estaría elevando el nivel de los informes de los Estados Financieros  

Segundo 

Al Área de contabilidad, realizar capacitaciones de la aplicación de la buena 

contabilización de las existencias de ese modo se estaría elevando la calidad de informe 

de los estados financieros.  

Tercero 

Al Área de contabilidad, efectuar capacitaciones sobre la correcta aplicación de la NIC 2 

en su dimensión El valor neto realizable, de ese modo se estaría garantizando la calidad 

de los informes de los estados financieros.  

Cuarto:  

Al área de contabilidad, la realización de capacitaciones al personal encargado para la 

correcta aplicación de la NIC 2 en su dimensión El valor razonable de ese modo también 

se estaría elevando la calidad de los informes de los estados financieros.  
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Anexos  

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE APLICACIÓN DE LA NIC 2 EN LA 

EMPRESA ECOMOTION S.A.C DEL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA 2018. 

Lee cuidadosamente las siguientes interrogantes y marque la alternativa que Ud. crea conveniente 

mediante el siguiente cuadro. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

1. ¿El costo de adquisición es la inversión económica de las existencias 

según la NIC 2? 

          

2. ¿la aplicación de la NIC 2 incide en el costo de distribución de las 

existencias? 

          

3. ¿la medición de existencias es permitido según la NIC 2?           

4. ¿el valor neto realizable afecta el precio de las existencias con la 

aplicación de la NIC 2? 

          

5. ¿la NIC 2 permite el reconocimiento de estimaciones de venta al valor 

neto realizable de las existencias? 

          

6. ¿la determinación de costo de los productos al valor neto realizable 

permitirá rentabilidad de ventas con la NIC 2? 

          

7. ¿la transacción de mercadería al valor razonable según la NIC 2 altera los 

resultados de la empresa? 

          

8. ¿el enfoque de costos de las mercaderías bajo al valor razonable permitirá 

decisiones en la NIC  2? 

          

9. ¿el valor razonable en la NIC  2 generara un enfoque de ingresos?           

Gracias por su colaboración  

 

 

 



 
 

 
 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA 

ECOMOTION S.A.C DEL DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA 2018. 

Lee cuidadosamente las siguientes interrogantes y marque la alternativa que Ud. crea conveniente 

mediante el siguiente cuadro. 

 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

1. ¿la representación del activo está conformado en el estado de situación 

financiero bajo preparación de los estados financieros? 

          

2. ¿la presentación de estados financieros el pasivo representa las deudas y 

obligaciones en el estado de situación financiera? 

          

3. ¿en el estado de situación financiera las utilidades son representados en 

el patrimonio bajo la preparación de estados financieros? 

          

4. ¿en el estado resultado otros ingresos se consideran en la preparación de 

estados financieros? 

          

5. ¿la preparación de estados financieros el costo de venta afecta las 

ganancias generadas en el estado de resultado? 

          

6. ¿en el estado de resultado los gastos financieros representan la obtención 

de financiación? 

          

7. ¿la presentación de flujo efectivo negativo en la actividad de operación 

perjudica los estados financieros? 

          

8. ¿el estado de flujo de efectivo en la actividad de inversión difiere los 

resultados de los estados financieros en la rotación de activos? 

          

9. ¿el estado flujo efectivo es el estado financiero básico que muestra el 

efectivo generado en la actividad de financiamiento? 

          

Gracias por su colaboración  

 

 

 



 
 

 
 

 

Base de datos de la población 

  

NIC 2 ESTADOS FINANCIEROS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 3 2 2 2 4 4 3 1 2 

2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 

4 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 2 3 5 

5 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 

6 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

7 1 1 3 1 1 3 1 4 3 1 2 3 1 1 3 1 4 3 

8 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 1 3 4 4 5 4 

9 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 

10 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 

11 5 3 5 5 2 5 5 3 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 

12 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 

13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 4 1 1 5 1 

15 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 3 

16 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 

17 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 

18 4 4 3 4 4 3 1 4 3 3 4 3 4 4 3 1 4 3 

19 5 3 5 5 2 5 4 3 5 5 3 5 5 2 5 4 1 3 

20 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 

21 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

22 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 2 

23 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 4 4 2 1 2 

24 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 

25 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 4 5 5 

26 3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 

27 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 1 5 

28 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 

29 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 4 

30 1 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 1 3 3 4 3 3 

31 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 

32 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

33 3 1 1 3 1 1 3 1 4 3 2 1 1 1 1 3 2 4 

34 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

35 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 

36 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 2 1 

37 5 4 5 5 2 2 5 5 5 3 4 5 5 2 2 3 1 3 
 

 

 

 



 
 

 
 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

I. DATOS GENERALES: 
 

1.1. Apellidos y nombres del validador: FRANCISCO C. VILLANUEVA CHÁVEZ 

1.2. Grado Académico: DOCTOR 

1.3. Institución donde labora: UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS 

1.3.1. Especialidad del validador: DOCENCIA UNIVERSITARIA 

1.3.2. Título de la investigación: APLICACIÓN DE LA NIC 2 Y SU INCIDENCIA DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ECOMOTION S.A.C DEL DISTRITO DE 
LA MOLINA, LIMA 2018. 

1.3.3. Autor del Instrumento: RE NZO  H I L A RI O  B O B A DI L L A  
1.3.4 Instrumento: CUESTIONARIO 

 
Técnica: ENCUESTA. 

ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 
 

 
   INDICADORES 

 
                   

CRITERIOS 

Deficiente 

 
      1 

Regular 

 
       2 

    Buena 

 
         3 

Muy 
Buena 

          4 

Excelente  
 
         5 

 
1.CLARIDAD 

Está formulado con lenguaje apropiado, 
específico y comprensible. 

    X 

 
2.OBJETIVIDAD 

Está expresado en conductas 

observables. 
   X  

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 
   X  

 
4.SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 

   X  

 
5. ORGANIZACIÓN 

Presentación ordenada    X  

 
6.INTENCIONALID
AD 

Adecuado    para    valorar aspectos 
de las estrategias, los datos permiten 

un tratamiento estadístico pertinente. 

   X  

 
7.CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teórico-científicos    X  

 
8.COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

   X  

 
9. METODOLOGÍA 

La     estrategia   responde    al 
propósito del diagnóstico 

   X  

 
10. PERTINENCIA 

El instrumento es funcional para el 

propósito de la investigación. 
   X  

 

                                            PROMEDIO DE VALORACIÓN: MUY BUENA  

                                     (X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
                                                             Lima 24 de enero del 2021. 
 
 
 
 

 
                                                             Firma del Experto Informante. 
                                                                     DNI. N.º 166223449 
                                                                   Teléfono N.º 969848258 
 

 

 



 
 

 
 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

II. DATOS GENERALES: 
 

1.4. Apellidos y nombres del validador: Castillo Pebes, Roberto 

1.5. Grado Académico: MAGISTER 

1.6. Institución donde labora: UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS 

1.6.1. Especialidad del validador: DOCENCIA UNIVERSITARIA 

1.6.2. Título de la investigación: APLICACIÓN DE LA NIC 2 Y SU INCIDENCIA 
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ECOMOTION S.A.C DEL 
DISTRITO DE LA MOLINA, LIMA 2018. 

1.6.3. Autor del Instrumento: RENZO HI LARI O BOBADI LLA  
1.3.4 Instrumento: CUESTIONARIO 
 
Técnica: ENCUESTA. 

 

ASPECTO GLOBAL DEL INSTRUMENTO 
 

 
INDICADORES 

 
          CRITERIOS 

Defic

iente 

 
      
1 

Regular 
 

       2 

Buena 
 

        3 

Muy 

Buena 

          4 

Excelente  
 
         5 

 
1.CLARIDAD 

Está formulado con lenguaje apropiado, 
específico y comprensible. 

   X  

 
2.OBJETIVIDAD 

Está expresado en conductas observables.    X  

 
3.ACTUALIDAD 

Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

   X  

 
4.SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad. 
   X  

 
5. ORGANIZACIÓN 

Presentación ordenada.    X  

 
6.INTENCIONALIDAD 

Adecuado    para    valorar aspectos de 

las estrategias, los datos permiten un 

tratamiento estadístico pertinente. 

   X  

 
7.CONSISTENCIA 

Basado en aspectos teórico-científicos.    X  

 
8.COHERENCIA 

Entre los índices, indicadores y las 

dimensiones. 
   X  

 
9. METODOLOGÍA 

La     estrategia   responde    al propósito 
del diagnóstico. 

   X  

 
10. PERTINENCIA 

El instrumento es funcional para el 

propósito de la investigación. 
   X  

 

                                                             PROMEDIO DE VALORACIÓN: MUY BUENA  

                                               (X) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 
                                                                                        
 
 
 
 

 
 
                                                                        Firma del Experto Informante. 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



Matriz de consistência 

 

Título:   Aplicación de la NIC 2 y su incidencia de los estados financieros de la empresa Ecomotion S.A.C 

Autor:   Renzo Hilario Bobadilla 

Problema Objetivos  Variables e indicadores 

 

Problema General: 

 

¿De qué manera la aplicación de la NIC 2, incide 
en los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C? 

 

Problemas Específicos: 

 

¿De qué manera la existencia incide en los Estados 

Financieros de la empresa ECOMOTION S.A.C? 

 
¿De qué manera el valor neto realizable incide en 

los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C? 

 
¿De qué manera el valor razonable incide en los 

Estados Financieros de la empresa ECOMOTION 

S.A.C? 

 

Objetivo general: 

 

Determinar de qué manera la aplicación la NIC 2, 
incide en los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C 

 

Objetivos específicos: 
 

Determinar de qué manera la existencia incide en 

los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C 

 

Determinar de qué manera el valor neto realizable 

incide en los Estados Financieros de la empresa 

ECOMOTION S.A.C 

 

Determinar de qué manera el valor razonable 

incide en los Estados Financieros de la empresa 
ECOMOTION S.A.C 

Variable 1:  NIC 2 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición  Niveles y 

rangos 

Existencia 

 

 

 

Valor Neto 

Realizable 

 

 

Valor 

Razonable 

Adquisión 

Distribución 

Medición 

 

Precio 

Venta 

Producción 

 

Transacciones 

Costos 

Ingresos 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

 

  

 

 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

 

 

 

 

1 Alto 

2 Medio 

3 Bajo  

 

 

Variable 2: Estados financieros 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición  Niveles y 

rangos 

Estado de 

Situación 

Financiera 
 

Estado de 

Resultados 
global 

 

Estado de 

Flujo de 

Efectivo 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 
 

Ingreso 

Costo 
Gasto 

 

Operaciones 

Inversiones 
Financiamiento 

10 

11 

12 
 

13 

14 
15 

 

16 

17 
18 

 

 

 

 
 

1 Nunca 

2 Casi nunca 
3 A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 

 

 

 

 

1 Alto 

2 Medio 

3 Bajo 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

Enfoque: Cuantitativo  

Nivel: Descriptivo  

Diseño: No experimental 

Tipo: 

- Según la finalidad: Básica 

- Según la secuencia de las observaciones: 

Transversal 

- Según el análisis y alcance de sus resultados: 
Observacional 

 

Población:  

 

37 trabajadores de la empresa 

Ecomotion S.A.C 
 

 

Tipo de muestreo: Censal 

 
 

Tamaño de muestra: 

37 trabajadores 

 
 

 

Variable 1:  NIC 2 
Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Lista de cotejo 

Autor:   
Año:  2019 

Ámbito de Aplicación:  

Forma de Administración: 

Individual 

 

 

DESCRIPTIVA: 

 

Para el análisis descriptivo se usarán la tabla de frecuencias por variables y por 

dimensiones extraídos del software spss  
 

Para el análisis inferencial se aplicará la prueba de normalidad, y el coeficiente de rho 

de Spearman 

 

 

 

 

 

 
Variable 2:   Estados 

financieros 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 
Autor:   

Año:  2019 

Ámbito de Aplicación:  

Forma de Administración: 
Individual 
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