
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 
 

 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

TESIS 

 
Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 y 

su incidencia en los Estados Financieros de la empresa Serplastex 

S.A.C, año 2019 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 

 
AUTORAS: 

 

Carrillo Inoñán, María Evila (ORCID: 0000-0003-3627-8111) 

Llamocca Zavala, Vilma (ORCID: 0000-0003-1208-6166) 

López Rojas, Rebeca (ORCID: 0000-0002-0624-954X) 

ASESOR: 

Mg. De la Torre Collao Cristians (ORCID: 0000-0001-6313-2295) 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: AUDITORÍA - TRIBUTACIÓN 

 
LIMA, PERÚ 

 
 

MAYO 2021 



ii 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A nuestros Padres que son la base principal en cada uno de nuestros proyectos entre esto, la 

culminación y presentación de la tesis, a nuestros docentes, por brindarnos la maravillosa 

oportunidad de continuar con nuestros estudios superiores, por su apoyo, comprensión, 

dedicación y ayuda sin igual; que nos enseñaron a enfrentar las adversidades sin perder la 

dignidad, ni caer en el intento y así formar grandes personas. 



iii 
 

 

Resumen 
 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera la 

aplicación de la Normas Internacionales de Contabilidad NIC16 incide en los estados 

financieros de la empresa SERPLASTEX SAC 2019. El problema incurrido por parte de la 

empresa es que la depreciación se considera el valor inicial del activo fijo en condiciones para 

operar no se ha aplicado lo contemplado en la Norma Internacional de Contabilidad NIC16 

Propiedad, planta y equipo, solo se aplicó criterios de normatividad tributaria. Se utilizó el tipo 

de investigación descriptivo, bajo el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 

transversal descriptivo. La población de estudios fue a 15 trabajadores que pertenecen a la 

empresa SERPLASTEX SAC. Los resultados indican que se tiene la necesidad de aplicar la 

NIC 16 en la revaluación de activos fijos, al momento de realizar las compras de las máquinas, 

por lo que se llega a incrementar el valor del activo. Se concluye que nuestra hipótesis planteada 

al inicio es significativa por lo tanto se afirma que existe una relación alta; esto nos conlleva a 

aceptar nuestra hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. 

 

Palabra clave: Norma internacional de contabilidad, valor razonable, depreciación, 

revaluación, normatividad tributaria 
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Abstract 
 

The objective of this research study is to determine how the application of the International 

Accounting Standards IAS16 affects the financial statements of the company SERPLASTEX 

SAC 2019. The problem incurred by the company is that depreciation is considered the initial 

value of the fixed assets in conditions to operate, the provisions of the International Accounting 

Standard IAS16 Property, plant and equipment have not been applied, only criteria of tax 

regulations were applied. The descriptive type of research was used, under the quantitative 

approach with a descriptive cross-sectional non-experimental design. The study population was 

15 workers who belong to the SERPLASTEX SAC company. The results indicate that there is 

a need to apply IAS 16 in the revaluation of fixed assets, at the time of purchasing the machines, 

thus increasing the value of the asset. It is concluded that our hypothesis raised at the beginning 

is significant, therefore it is affirmed that there is a high relationship; this leads us to accept our 

alternative hypothesis and reject the null hypothesis. 

 

Key word: International accounting standard, fair value, depreciation, revaluation, tax 

regulations 
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Introducción 
 

La Norma Internacional de Contabilidad 16 prescribe el tratamiento contable del activo fijo 

de la empresa, de tal forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

información acerca de la inversión que la entidad tiene en el activo fijo, así como los cambios 

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

reconocimiento contable del activo fijo son la contabilización de los activos, de determinación 

de su importe en libros y los cargos por amortización y pérdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos. 

 

El trabajo desarrollado comprende cinco capítulos. El primer capítulo, trata sobre la 

descripción de la realidad problemática, así mismo incluye el planteamiento del problema, 

problema general, problemas específicos; se indicaron los objetivos de la investigación, 

importancia de la investigación. El segundo capítulo, aborda el marco teórico, en el cual se han 

desarrollado los antecedentes de la investigación tesis nacionales y tesis internacionales. Las 

bases teóricas, algunos términos técnicos utilizados en el desarrollo de la investigación, 

definición de términos. El tercer capítulo, trata sobre el enfoque de la investigación, operación 

de variables, matriz de operacionalización de variables, hipótesis, tipo de investigación, diseño 

de investigación, población y muestra, técnicas de recolección de datos. El cuarto capítulo, 

presenta los resultados obtenidos en la investigación a través de las herramientas de 

recopilación con las cuales se ha obtenido la información correspondiente a través de la 

encuesta. Finalmente, en el último capítulo se presenta la discusión, conclusiones y 

recomendaciones a las que se llega producto del trabajo de investigación. 



 

Capítulo I. Problema de la Investigación 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 
La globalización trae como consecuencia una libre comercialización a nivel mundial, 

permitiendo intercomunicarnos con mercados internacionales a través de la tecnología. El 

International Accounting Standards Board (IASB) tiene la finalidad de encargarse del 

cumplimiento de las normas contables, esto permitirá que la información financiera de las 

empresas, puedan ser comprendidas y analizadas por cualquier parte interesada. Con la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se procura mejorar 

la diafanidad y comparación de la información financiera, lo cual permitirá que los países se 

puedan comunicar con la misma normativa contable. 

 

Actualmente en el Perú existen entidades que omiten la importancia de la aplicación de 

Normas Internacional de Información Financiera (NIIF), en el ejercicio contable, por carecer 

de realizadas cultura y estándares que realizan los profesionales. Según la resolución del 

Consejo normativo de Contabilidad del N° 001-2019-EF/30 oficializar las modificaciones a las 

referencias al Marco conceptual en las Normas Internacionales de información Financiera – 

NIIF. 

 

Es importante que las empresas industriales tengan conocimiento respecto a la forma como 

debe ser informados y presentados los estados financieros de acuerdo a las normas contable y 

tributarias requeridas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria SUNAT. 

 

La empresa Servicios Plásticos Técnicos de Exportación SAC es una empresa industrial 

dedicada al diseño, fabricación y desarrollo de proyectos para productos de plásticos de 

inyección y termo formado, se elaboran productos de diversos sectores como industriales, 

agroindustrial, textil, etc.; gran parte de su inversión se encuentra en su activo tangible, ya que 
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gracias a estos puede seguir operando. Sin embargo, en la revaluación de la Propiedad, plan y 

equipo no se ha tomado en cuenta la compra de componentes de Tolva de la inyectora, ya que 

soporta alta horas de temperatura para ayudar a fundir los materiales. Según la tesis 

automatización y puesta en marcha de una maquina inyectora de plástico para empresa 

matricería y producción EDBOR Riobamba Ecuador de 2016. La unidad de inyección está 

compuesta por una tolva en la cual se coloca la materia prima (pellet de plástico) se dosifica al 

cilindro de alimentación en la cual están colocadas para resistencia que calientan el cilindro y 

este a su vez calienta el plástico hasta el punto de fusión. No se reconoce en libros el nuevo 

precio del activo. Asimismo, en la depreciación se considera el valor inicial del activo fijo en 

condiciones para operar. Hemos encontrado que en la actualidad no sea aplicado lo 

contemplado en la Norma Internacional de Contabilidad NIC16 Propiedad, planta y equipo, 

solo se aplicó criterios de normatividad tributaria. La Norma Internacional de Contabilidad 16, 

nos menciona (fuente: párrafo 39 de la Norma Internacional de Contabilidad 16). Si se 

incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación. Por tal 

motivo la presente investigación plantea tiene la necesidad de aplicar la Norma Internacional 

de Contabilidad 16 y su incidencia en los Estados Financieros de la empresa Serplastex S.A.C 

de manera que muestren información razonable y confiable, acorde a la realidad de la empresa. 

El objetivo de las Normas Internacionales es permitir que el precio del activo fijo sea 

ingresado de manera correcto y que el importe plasmado en el activo corriente sea real, así 

obtendremos los estados financieros fiables, mostrando los gastos reales de la empresa, y los 

directivos de la empresa puedan tomar mejores decisiones. 
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1.2. Formulación del problema 

 

Problema general 
 

¿De qué manera se relaciona la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 

16 Propiedad, Planta y Equipo y los Estados Financieros de la empresa Serplastex SAC en el 

periodo 2019? 

 

Problemas específicos 
 

¿De qué manera se relaciona el reconocimiento de los activos y los Estados Financieros de 

la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019? 

 

¿De qué manera se relaciona las depreciaciones de los activos y los Estados Financieros de 

la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019? 

 

¿De qué manera se relaciona el valor razonable y los Estados Financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 2019? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general. 
 

Determinar la relación entre la aplicación de la Normas Internacionales de Contabilidad 16 

y los estados financieros de la empresa Serplastex SAC 2019. 

 

Objetivos específicos 
 

Determinar la relación entre el reconocimiento de los activos y los Estados Financieros de 

la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. 

 

Determinar la relación entre la depreciación de los activos y los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. 
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Determinar la relación entre el valor razonable y los Estados Financieros de la Empresa 

Serplastex SAC en el periodo 2019. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

 

Justificación Teórica 
 

La justificación teórica se centra en la normativa contable (NIC 16), para ello debe enfocarse 

vida útil, reconocimiento, depreciación de los activos fijos, asimismo como los componentes 

significativos de propiedad planta y equipo, para que refleje información fiable en los estados 

financieros de acuerdo a las normas internacionales. 

 

Justificación Práctica 
 

La justificación practica de esta investigación se basa en proporcionar a otros investigadores, 

instrumentos de evaluación válidos y confiables, que puedan estandarizarse y emplearse en 

otras investigaciones relacionada con las variables de propiedad, planta y equipo, y los estados 

financieros. Es importante maquinarias estén operativas porque forma parte del activo corriente 

de los estados financieros, por lo tanto, se necesitará que la información que se brinde sea fiable, 

los cuales van a reflejar utilidad o perdida en los estados financieros. Siendo una empresa de 

producción se necesita que se adopte la norma contable. 

 

Justificación Metodológica 
 

La justificación metodológica de esta investigación práctica radica en la importancia que 

tienen estas dos variables de la aplicación de norma contable (NIC 16) y los estados financieros, 

en el cumplimiento de los objetivos de las entidades públicas y privadas. La necesidad de 

comprender con mayor objetividad la relación existente entre estas variables permitirá tomar 

decisiones adecuadas. 
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1.5. Limitaciones 

 
La empresa es reservada en brindar información financiera, ya que es confidencial y les 

pertenece solo a los directivos de la empresa. 



 

Capítulo II Marco Teórico 
 

2.1. Antecedentes 

 

Internacionales 
 

Pacheco, (2016), En su tesis de investigación: Enlace entre la Normas Internacionales de 

Información Financiera 15 y Norma Internacional de Contabilidad 11, Aplicación en los 

Estados Financieros, Proyecto de Investigación, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil - Ecuador. Su objetivo general analizar la relación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 15 y la Norma Internacional de Contabilidad 11 en la aplicación de 

los Estados Financieros. La población en el cantón Samborondón del territorio Guayas, datos 

obtenidos de la página de la Superintendencia de Sociedades, según la dinámica legítima y su 

actuación económica – “Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares 

individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para 

ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. 

La muestra por ser una población tan pequeña la muestra será igual al número que indica la 

población. La metodología de la investigación des de exploratoria, y descriptiva el mismo que 

se priorizara mediante la consulta de documentos, archivos, revistas contables, libros, 

periódicos, o cualquier otro documento impreso que registra el testimonio de la veracidad. Al 

analizar los resultados se puede observar que, a través de esta encuesta, el personal de los 

distintos departamentos contable de las constructoras reveló; que el 73.33% celebra contratos 

de construcción, sin embargo, un 26.67% nos indica que no. En la actualidad las constructoras 

emplean los contratos de construcción, para respaldar las obligaciones que contraen ambas 

partes, a diferencias de otras constructoras aplican otros convenios contratos para establecer las 

obligaciones y satisfacerlas. La conclusión: Así mismo los profesionales en el área contable, 

conocen las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), pero de una manera general, poseen dificultad en la 
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Aplicación de la misma, esto acontece al desinterés o falta de actualización con las actividades 

específicas que entorna en la empresa. Es necesario que el área contable dependiente e 

independiente se capacite paulatinamente con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF 15). 

 

Se hiso el trabajo de investigación de los ingresos para representar las transferencias de 

bienes y servicios a los clientes para el funcionamiento de la empresa, ya que tiene rubro de 

construcción, en la Niif 15 incluye en operaciones específicas en una empresa los cuales se 

tomarán en cuenta a la hora de determinar el valor de reconocimiento. 

 

Arias, (2017), En su tesis de investigación: La Nic 16 y su impacto en la gestión tributaria 

en diario el Heraldo C.A. Tesis de posgrado, en la Universidad Técnica de Ambato Facultada 

de Contabilidad y Auditoría. Su objetivo general de este trabajo es realizar un análisis sobre la 

aplicación de la NIC 16 que trata sobre propiedad, planta y equipo para el período 

correspondiente al año 2016. La metodología aplicada, para esta investigación es de carácter 

exploratorio y descriptivo, requiere la revisión previa de algunos conceptos y aspectos básicos, 

así como de aspectos normativos y regulatorios vigentes en Ecuador, necesarios para la 

aplicación de la presente norma internacional de contabilidad. El resultado del total de 

encuestados el 100% manifestó que la empresa posee bienes considerados como Propiedad, 

planta y equipo que se encuentran totalmente depreciados y que se encuentre todavía en uso. 

0% 0% 100% bienes considerados como propiedad, planta y equipo fuera de servicio 

Totalmente depreciado y fuera de servicio Totalmente depreciado y que se encuentre todavía 

en uso 67. Se llegó a la conclusión de que la empresa se estableció una política contable para el 

caso de las adquisiciones de propiedad, planta y equipo de lo que sería considerado como gasto 

por el mantenimiento de las máquinas, así como la determinación del valor residual del activo 

fijo. 
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En este escenario la investigación se aplicará un nuevo modelo contable internacional es una 

realidad latente se tiene que adaptar a los a cambios y adaptarlos a las empresas. Es por ello que 

analizando la Norma Internacional Contabilidad 16 se puede mejorar muchos aspectos de 

maquinaria y equipo del diario Heraldo C.A. 

 

Llamo, (2015), En su tesis de investigación: Impacto Financiero en la Implementación de la 

Norma Internacional de Contabilidad 16 propiedad planta y equipo para la compañía buscar de 

Colombia S.A.S. Tesis de posgrado, en la Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de 

Ingeniería Industrial Pereira- Colombia. Su objetivo general determinar el impacto financiero 

en la adopción por primera vez de la Norma Internacional de Contabilidad 16. Metodología 

empleada en el presente proyecto. El tipo de investigación a aplicar es Exploratoria, ya que se 

ejecuta a partir de un tema ya conocido o estudiado por lo que los resultados constituyen una 

visión. Su resultado Los activos fijos aumentan considerablemente, dado a sus valorizaciones 

realizadas por la firma de avalúos. Las valorizaciones afectan positivamente al patrimonio, pues 

este aumenta en 12 mil millones, dado que éstas son positivas incrementado el valor de los 

activos. Su Población solo será ejecutado en la compañía buscar de Colombia SAS para el área 

Financiera y Contable. Su conclusión La NIC 16, representan los activos tangibles y exige que 

un elemento de las propiedades, planta y equipo debe ser reconocido como activo cuando sea 

probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y el 

costo del activo para la empresa puede ser medido con suficiente fiabilidad. 

 

Se realizó la investigación a fin de estandarizar el tratamiento contable de la NIC 16, ya que 

forma parte de los activos fijos, a fin de que se pueda reconocer dicha inversión. Su finalidad 

es de identificar el impacto financiero que la empresa en la adopción la NIC 16. 



10 
 

 

Tayo, (2016), en su tesis de investigación: Análisis del efecto financiero de la Aplicación de 

la Norma Internacional Contabilidad 16 la empresa Sociedad Civil M&S Televisión y 

Servicios” Tesis de posgrado, en la Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador. Su objetivo 

general Analizar los efectos financieros derivados de la aplicación de la NIC 16 en el rubro 

propiedad planta y equipo de la empresa Sociedad Civil M&S Televisión. Su metodología 

empleada opera en dos fases entrevista y cuestionarios. En el análisis de endeudamiento el 

pasivo total / activo total esta razón nos pone en conocimiento por porción de los activos se 

financiada por deuda local mientras el índice sea superior a 1, la empresa tiene mayor riesgo de 

solvencia, por lo tanto, podemos determinar, que por cada dólar de activo se financio con $0.59 

de deuda, de igual manera en el año 2012 tenemos $0.59. La población del presente está 

integrada por todo el personal de Sociedad Civil M&S Televisión y Servicios, el mismo que 

esta integrados que está conformado por 20 personas, quienes están divididas por diferentes 

unidades departamentales. Concluyo que todos los activos de esta empresa para ser 

considerados como Propiedades, Planta y Equipo fueron sometidos a un juicio de valor tanto 

físicamente y por la capacidad de cada elemento, pues se revisó físicamente su existencia, los 

años debida útil, sus depreciaciones y método utilizado por lo que se pudo revelar el valor real 

del costo histórico y depreciación acumulada según NEC, adicional al ello se pudo realizar los 

correspondientes ajustes bajo NIC 16 Propiedades , Planta y Equipo y se reconoce el cambio 

que ocurre al aplicar dichos ajustes lo cual afectó de forma contable y financiera. 

 

Molano, Murillo y Ruiz, (2015), en su tesis de investigación: Incidencias de la aplicación de 

NIC 16 en los estados financieros de una Compañía Comercial en Colombia. Tesis de pregrado, 

en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Tiene como Objetivo Reconocer sus 

marcadores, poblar la organización de Médicos SA técnica se utiliza la estrategia de examen 

narrativo, Resultados igualmente, a través de la preparación de una investigación aplicada a la 

organización del área empresarial, se busca diseccionar la mejor problemática que las 
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organizaciones en el área genuina Ha sido necesario completar el uso y la dinámica en cuanto 

al sistema de valoración de sus recursos fijos, así como dar un punto de vista sobre las 

progresiones que la organización debe vigilar en cuanto al clima social, monetario y laboral que 

podría ocurrir dentro de la economía. Al igual que los diversos cambios y resultados que se 

están produciendo en la estimación de recursos. En esta línea, se confirmará el ciclo por el cual 

se realiza la variación para esta valoración desde todos los territorios de la organización, dando 

como fines según los destinos de la investigación contextual con respecto a la estimación de 

recursos y sus marcadores monetarios, se planteó que la elección más acertada en la estimación 

de recursos para este elemento era de valor razonable, es decir, la que la organización asignaba 

en sus arreglos desde el punto de inicio más temprano de su ciclo de uso, ya que los activos 

fijos y sus marcadores eran Los cambios monetarios expandidos pasaron por cambios seguros 

y la utilización de un valor razonable es ideal para una organización, por ejemplo, la 

considerada para el estudio de situación, ya que no está influenciada en sus indicador de 

beneficios y, además, está lista para mostrar una fortaleza más notable. En la totalidad de sus 

recursos. 

 

La medición de los activos y su medición de los indicadores financieros sufrieron en el 

aumento de los activos fijos, en cambio en su rentabilidad no se ve afectado debido a mayor 

solidez de los activos, sus resultados fueron positivos. 

 

Para aplicar la NIC16 la organización debe configurarlo como una estrategia con el objetivo 

de que tenga un enfoque de contabilidad más notable en los informes financieros, lo que indica 

una confiabilidad y solidez más prominentes. 
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Nacionales 
 

Kong, (2017) En su tesis de investigación: Relación del Análisis de los Estados Financieros 

en la Toma de Decisiones de la empresa Gitano S.R.L 2014-2015. Tesis de pregrado, 

Universidad Privada del Norte – Trujillo. El objetivo general de este examen fue para decidir 

el nivel de ocurrencia de la investigación de los informes financieros en dinámica, y para esto, 

se utilizaron reuniones, resúmenes y una variedad de informes. La población será representada 

por la Empresa de Transportes Gitano S.R.L. La muestra está representada por la Empresa de 

Transportes Gitano S.R.L. de la ciudad de Trujillo. La metodología de investigación es de nivel 

descriptivo, con un diseño no experimental, el análisis de estudio fueron las cuentas anuales de 

la Empresa de Transportes Gitano S.R.L. que muestra de los años 2014 y 2015. Al Analizar los 

resultados de los informes financieros en ningún período bajo examen, la organización ha 

mencionado una investigación de este tipo para confirmar su circunstancia monetaria genuina 

y, en consecuencia, tener la opción de evaluar de manera efectiva cada elección que puedan 

hacer. Con todo, este instrumento no se utiliza para el desarrollo de la organización. La 

conclusión de la empresa es que no están conformando con sus elecciones con precisión a la 

luz del hecho de que no se basan en el Análisis de los resúmenes financieros y lo que es 

considerablemente más genuino, no saben cómo estas elecciones influyen en la competencia de 

la Compañía. 

 

En este escenario las entrevistas, encuestas y una recopilación de documentos, permitirá que 

este bajo estudio y verificación de la información del almacén sea real y no afecte en la situación 

económica real y con ello poder evaluar los estados financieros y se pueda tomar de decisiones 

correctas para beneficio de la entidad. 

 

Arias, (2016) En su tesis de estudio: Influencia de los informes Financieros en la toma de 

decisiones gerenciales de la organización grupo Porvenir Corporativo E.I.R.L. periodos 2014- 

2015. Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Altiplano – Puno. El objetivo principal de 
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qué manera influyen los resúmenes financieros en las acciones gerenciales de la organización 

Grupo porvenir Corporativo E.I.R.L., periodos 2014- 2015. La población del estudio de 

Investigación fue dada por la organización Grupo Porvenir Corporativo E.I.R.L., que se tomó 

como unidad de examen. El ejemplo del trabajo de análisis actual era equivalente al de la 

población; es decir, la empresa Grupo Porvenir Corporativo E.I.R.L.; de esta se extrajo los 

resúmenes financieros. La Metodología del estudio se empleó los métodos descriptivo, 

comparativo e hipotético deductivo; al igual que los métodos de levantamiento de información 

y la investigación de los datos económicos y monetarios de la organización para los períodos 

2014 y 2015. Desglosando las partes del uso de la investigación de nivel y vertical de los 

resúmenes financieros, al igual que el uso de marcadores monetarios. Para el perfeccionamiento 

de los próximos pasos se adquirieron como principales resultados y fines: Los recursos totales 

para el año 2015 en S / 175,335.89 y al 31 de diciembre de 2014 fueron S /. 225,245.52 netos, 

con una disminución de S / .49,909.63 que habla de 22.16%, dentro del cual los registros de 

ventas disminuyeron en un 100% para 2015 en comparación con el año anterior. Con todo, la 

organización no dispone de los datos económicos y monetarios a su debido tiempo y el análisis 

solo de los informes presupuestarios no se completa por lo que se acaba de hacer en algunos de 

ellos de forma irregular; Podemos hacer referencia a que los datos no se introducen a tiempo 

por la ausencia de la predisposición del jefe así como por el descuido del uso de estrategias de 

fiscalización; Los destinos buscados en el análisis han sido debidamente satisfechos al realizar 

la investigación vertical y horizontal que necesita la organización, teniendo como resultados 

más excepcionales la Inversión o todos los recursos, disminuidos para el año 2015 a 

S/175,335.89 y al 31 de diciembre , 2014 fue de S /. 225,245.52 neto, habiendo disminuido en 

S /49,909.63 hablando a 22.16% y los Préstamos con establecimientos monetarios de 

S/189,000.00 fueron cubiertos en 2015 en 62.32% en comparación con 2014; infiriendo que 
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estos resultados nos ayudan a tener datos oportunos, posteriormente, para mejorar bien de 

manera satisfactoria a lo que está por venir. 

 

En este escenario la investigación del Grupo porvenir Corporativo E.I.R.L no cuenta con la 

información económica y financiero en su debida oportunidad y tampoco se realiza y no se 

realiza el análisis respectivo de los estados financieros esto es por falta de interés de gerente, 

así como el descuido de la aplicación de métodos de análisis y por ende no se tiene una 

información real y esto afecta a la empresa. 

 

Ramos, Poemape y Farroñan (2019) En su tesis de investigación: Aplicación de la NIC 

16 en la Depreciación de Equipos Móviles de Extracción por Sistema de Pistoneo en la 

empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. en el Año 2017. Tesis de pregrado. 

Universidad Tecnológica del Perú, tiene como objetivo principal determinar la influencia 

que ejerce la aplicación de la NIC 16 en la determinación y cálculo de la depreciación, y la 

población de la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. metodología de la 

investigación se emplea de carácter descriptivo, así también los efectos que repercuten en 

los Estados Financieros de la entidad el trabajo de investigación consiste en la revisión y 

propuesta de un nuevo método de depreciación de los Equipos Móviles de Extracción por 

Sistema de Pisoneo de la empresa Servicios de Energía del Perú S.A.C. En contraste con lo 

registrado en libros contables. Se identificó que el tratamiento de la depreciación aplicado 

por la empresa era de enfoque tributario, por lo que la aplicación de la NIC 16 generó 

diferencias importantes que permiten a la Entidad sincerar sus partidas y realizar un 

adecuado manejo de las Políticas Contables ligados a la conservación de los activos fijos de 

la empresa. Luego del análisis y evaluación, planteamos soluciones que permitan regularizar 

los registros contables de estos bienes en conformidad con la normativa vigente. Asimismo, 

mostraremos los efectos que se generan en la información financiera luego de la aplicación 

de la normativa mencionada. Los resultados obtenidos son de carácter positivo. El informe 



15 
 

 

técnico concluyó que la vida útil de los Equipos Móviles de Extracción por Sistema de 

Pisoneo es de ocho años, periodo de tiempo menor al que utiliza la empresa, equivalente a 

diez años. Tampoco puede ser deducido como gastos de la depreciación. 

 

De acuerdo a lo detallado, la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo; está compuesto por el 

reconocimiento y la medición de los activos fijos, para ser depreciado mes a mes de acuerdo a 

la norma contable, y se realiza a base de la vida útil y horas trabajadas. 

 

Julca, (2019) En su tesis de investigación: Aplicación De La Normas Internacionales de 

Contabilidad 16 Propiedad, Planta Y Equipo Y Su impacto En Los Resúmenes Financieros De 

La Empresa Tubonorte S.A.C., Trujillo, 2018. Tesis post grado. Universidad Privada del Norte, 

El objetivo principal de este trabajo de exploración es demostrar que el uso de la NIC 16 

Propiedades, planta y activo impacta los estados financieros de la organización Tubonorte 

S.A.C, se diseñó un diagrama para el reconocimiento inicial de los activos fijos según lo 

contemplado en la NIC 16 la metodología es probable que la aplicación de la NIC 16 influya 

de manera positiva en los Estados Financieros, población la totalidad de unidades de análisis a 

quienes se generalizarán los resultados del estudio, La muestra estará conformada por el periodo 

de estudio ejercicio 2018 es llegar a la totalidad de los análisis aumentando un resultado de la 

información obtenida, la estimación de los recursos fijos y la reevaluando de la devaluación 

acumulada cambiándolos a un valor razonable. Durante la exploración se utilizaron métodos de 

investigación, por ejemplo, reuniones e investigación narrativa para conocer y examinar la 

circunstancia de flujo de recursos fijos dependiente de lo comunicado por la NIC 16, hasta tal 

punto que se resolvió hacer la responsabilidad de los recursos fijos. Y realizar cambios de 

acuerdo con el costo y el deterioro a través de la evaluación de los recursos de la organización 

por un experto capacitado. 
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Cerrar la utilización de la NIC 16 nos permite mostrar su impacto en los Estados Financieros 

de la organización al registrar los cambios contables en calidades razonables en la clasificación 

de Propiedad, Planta y Equipo y Patrimonio para conocer su circunstancia monetaria genuina, 

lograr un dominio más prominente sobre los activos fijos, al igual que su valor sobrante, vida 

valiosa y deterioro agregado. Por último, este trabajo de investigación dará más datos a las 

organizaciones, sobre la correcta utilización de la estimación razonable de los recursos fijos, ya 

que permite introducir los Estados Financieros de manera sensible y con valores acordes a su 

realidad actual. 

 

Para determinar el valor de depreciación real de los activos, debe ser reflejado en el estado 

de resultado para ser presentado en los estados de situación financiera, de acuerdo a las normas 

internacionales de la contabilidad, Los valores deben revisarse periódicamente para que la 

información sea más eficaz y veraz. 

 

Rubiños, (2018) En su tesis de investigación: Tratamiento contable de propiedad, activos 

fijos y su impacto en los resúmenes financieros, empresa La Paesana SAC año 2016, Tesis pre 

grado. Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto- Perú 2018. El estudio actual tuvo como objetivo 

decidir los registros del tratamiento contable de la propiedad, activos fijos en los resúmenes 

presupuestarios en la organización La Paesana SAC, año 2016; Por lo tanto, se propuso un 

estudio de tipo descriptivo con un diseño transversal no experimental. La población estuvo 

conformada por los datos contables de la organización La Paesana SAC en comparación con el 

año 2016; y el dilema del trabajo de investigación alude al reconocimiento de las operaciones 

contables identificadas con la determinación de la estimación contable, deterioro, propiedad, 

maquinaria y desvalorización de los equipos, así como proporciones monetarias. La muestra se 

compara con lo que se detalla exactamente en la población, resultado, para obtener un resultado 

real para determinar la validez de la información. En consecuencia, muestran que el tratamiento 

contable de propiedad, maquinaria y equipo en la organización La Paesana SAC afecta los 
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informes fiscales en 2016, hablando del 73.12% de los recursos no corrientes que componen el 

recurso fundamental de la organización junto con los recursos biológicos, donde el Los procesos 

se crean según NIC 16. Los ratios comunicadas por los resúmenes financieros verifican que la 

solvencia presente cualidades ideales, mientras que los ratios de administración y productividad 

muestran valores inadecuadas, desvalorización y perdida de propiedad, máquina y equipo, en 

la organización La Paesana SAC, año 2016 se configuran según NIC 16 y los principios 

contables establecidos por la Autoridad Tributaria comunicados en el registro 33; la 

devaluación de la propiedad, maquinaria y equipo se determina utilizando la técnica de línea 

recta, siendo esta viable con medidas de creación y con lineamientos contables, particularmente 

NIC 16. 

 

La información financiera debe ser aplicada de acuerdo a la NIC16 para la presentación de 

los estados financieros, para poder llegar al resultado real obtenido por la empresa, así 

uniformizar mejor el criterio de los activos fijos. 
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2.2. Bases Teóricas 

 
La fundamentación teórica de esta investigación está conformada por aportes de autores e 

investigadores en referencia la NIC16 y el estado de situación financiera, que son el objeto de 

estudio de esta investigación. 

 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 
 

2.2.1.1. Introducción 
 

Chávez y Llerena (Citar por Carrasco, Núñez y Montes, 2017) infiriendo que: 
 

La organización bajo estudio no cumple suficientemente las reglas del NIC 16 en la estimación 

subyacente y subsiguiente del componente de propiedad, planta y equipo; dado que ha estado 

evaluando la existencia útil de los recursos con formas tributarias y no basado en el tiempo en que el 

recurso puede producir ventajas monetarias para la organización, tampoco evalúa la estimación 

restante de la propiedad, la planta y el equipo. Las reglas utilizadas para evaluar la consistencia con 

la Norma Internacional de Contabilidad No. 16 Propiedades, planta y equipo de la organización bajo 

investigación son la estimación después del reconocimiento, la baja en cuentas y los datos por 

descubrir. Se presume que la organización cumple en su mayoría. (p. 612) 

 

2.2.1.2. Definición 
 

Rápidamente, los recursos de una organización son mercancías reales que posee cualquier 

entidad, planificadas para su servicio o creación de productos, para obtener ventajas financieras; 

estos recursos se pueden utilizar de forma inesperada, ya sea utilizándolos dentro de una 

organización similar o alquilándolos a personas externas, de manera consistente para servir al 

propietario de estos recursos. 
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En el párrafo 16 de NIC 16 Son recursos sustanciales que: una organización posee para su 

uso en la creación o suministro de productos y emprendimientos, para alquilarlos a personas 

externas o para fines autorizados; y se confía en que se utilizarán durante más de un período. 

 

Cajo y Álvarez (2017) define que “la propiedad, de planta y equipo son físicos poseídos por 

una empresa para su uso en la creación o suministro de productos y servicios, para alquilarlos 

a personas externas o para fines administrativos; y debe utilizarse durante más de un período” 

(p.67). 

 

2.2.1.3. Objetivo 
 

La norma internacional de contabilidad tiene como objetivo llevar acorde lo estipulado en 

su contenido con respecto a sus propiedades dentro del procedimiento contable. 

El objetivo principal en el cual se basa la norma es determinar el procedimiento contable sobre 

propiedad, planta y equipo, de manera que las personas que hagan uso de los estados financieros 

puedan informarse y conocer sobre las inversiones que la empresa tiene en cuanto a propiedad planta 

y equipo, al igual que los cambios realizados en las inversiones. (Llerena y Chaves, 2015 p.9) 

 

La norma exige que un elemento adecuado a propiedad, planta y equipo sea reconocido como 

un activo, cuando integre los criterios de definición y el reconocimiento de activos contenidos 

en el Marco Conceptual para la presentación de los estados financieros. 

 

Abanto (2015) afirma que: 

 
El objetivo de esta norma es avalar el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, para que 

los clientes de informes financieros puedan conocer los datos sobre la entidad que tiene en su 

propiedad, planta y equipo, así como las progresiones que han entregado en dicho emprendimiento. 

Las cuestiones primarias que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo 

son la contabilidad de los recursos, la garantía de su valor contable y los cargos por deterioro y 

perdida por desgaste que deban percibirse que les corresponden. (p.173) 
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2.2.1.4. Alcance 
 

Abanto, (2015) especifica que: 

 
Esta norma debe aplicarse en la contabilidad de cosas de propiedad, planta y equipo, además de 

cuando otra norma requiera o permita un tratamiento contable alternativo. 

 

Esta norma no deberá ser de aplicación a: 

 

Propiedad, planta y equipo nombrado disponible para la venta según la NIIF 5. Recursos no 

corrientes disponibles para la venta en actividades cesadas. 

 

Los recursos biológicos identificados con actividad rural (ver NIC 41 agronegocios); reconocimiento 

y estimación de los recursos de investigación y evaluación ver NIIF 6. 

 

Investigación y Evaluación de Recursos minerales); o los derechos mineros y reservas de propiedad, 

planta y equipo utilizados para crear o mantener los recursos representados. 

 

• Otras normas que pueden requerir el reconocimiento de un determinado elemento de propiedad, 

planta y equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al requerido en esta norma, por ejemplo, la 

NIC 17 Arrendamientos requiere que la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento de 

propiedad, planta y equipo sobre la base de la transmisión de riesgos y ventajas. Sin embargo, en 

tales casos, otros aspectos del tratamiento contable de los activos antes mencionados, incluida su 

depreciación, se guiarán por los requisitos de esta norma. 

 

• Una organización que utiliza el modelo de costo para propiedades de inversión según la NIC 40 

Propiedades de inversión utilizará el modelo de costo mientras aplica esta norma. (p.173) 

 

2.2.1.5. Reconocimiento 
 

En el pasaje 7 de la NIC 16 nos permite saber, El gasto de una propiedad, planta y equipo se 

percibirá como un recurso si, y solo si: 

 

(a) Es probable que la empresa adquiera las futuras ventajas financieras obtenidas de ella 
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(b) El gasto de la cosa se puede estimar de manera confiable 

 

2.2.1.5.1. Costos Iniciales 
 

Valdivia & Ferrer (2016) establecen que la medición inicial comprende todos los costos 

incurridos por una entidad vinculados a la adquisición del activo y todos los desembolsos 

necesarios para colocarlos en condiciones de ser usados (p. 353). 

 

Párrafo 11 de NIC 16 establecen que Algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden ser adquiridos por razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la 

adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no incremente los beneficios 

económicos que proporcionan las partidas de propiedades, planta y equipo existentes, puede ser 

necesaria para que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del resto de 

los activos. Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las condiciones para su 

reconocimiento como activos porque permiten a la entidad obtener beneficios económicos 

adicionales del resto de sus activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera 

adquirido. 

 

2.2.1.5.2. Costos Posteriores 
 

Cajo y Álvarez, (Citado por NIC16, 2016) menciona: 

 
De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, la entidad no reconocerá, en 

el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, los costos derivados del 

mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en 

ellos. Los costos del mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de obra y los 

consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos 

se describe a menudo como “reparaciones y conservación” del elemento de propiedades, planta y 

equipo. (p.309) 
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Párrafo 13 de NIC 16 Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta 

y equipo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno puede 

necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de funcionamiento, y los 

componentes interiores de una aeronave, tales como asientos o instalaciones de cocina, pueden 

necesitar ser sustituidos varias veces a lo largo de la vida de la aeronave. Ciertos elementos de 

propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos para hacer una sustitución recurrente menos 

frecuente, como podría ser la sustitución de los tabiques de un edificio, o para proceder a un 

recambio no frecuente. De acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 7, la entidad 

reconocerá, dentro del importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, el 

costo de la sustitución de parte de dicho elemento cuando se incurra en ese costo, siempre que 

se cumpla el criterio de reconocimiento. 

 

2.2.1.5.3. Medición en el momento del reconocimiento 
 

Apaza (2015) Una cosa de propiedad, planta y equipo, que cumpla con las condiciones para 

ser percibida como un recurso, se estimará al costo, compuesto por las siguientes partes: 

16 el gasto de las cosas de propiedad, planta y equipo incluye: (a) Su precio de aseguramiento, 

incluidas los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre 

la contratación, después de deducir cualquier rebaja o disminución en el precio. (b) Todos los gastos 

directamente deducibles del área del recurso en el lugar y en las condiciones vitales para que funcione 

en la forma propuesta por los ejecutivos. (c) La evaluación de inicio de los costos de destrucción y 

evacuación del componente, así como la recuperación del lugar donde se asienta, el compromiso que 

genera una entidad cuando asegura el componente o como resultado de haber utilizado dicho 

componente. Durante un período específico. Período, para fines distintos a la creación de existencias 

durante ese período. 

 

17 Ejemplos de gastos directamente deducibles son: (a) los gastos de las ventajas a los colaboradores 

(según se caracteriza en la NIC 19 Beneficios a los empleados (b) los gastos de instalación del sitio 

real, que surgen directamente del desarrollo o adquisición de una propiedad, planta y equipo; (c) 
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costos introductorios de transporte y costos de manejo o transporte resultantes; (d) costos de 

establecimiento y recolección; NIC 16 (e) los gastos de comprobación que el recurso esté 

funcionando adecuadamente, luego de deducir las sumas netas de la oferta de cualquier cosa creada 

durante el ciclo de establecimiento y revisión del recurso, (por ejemplo, pruebas entregadas mientras 

el equipo estaba siendo probado); y (f) pagos de profesionales. 

 

18 la organización aplicará la NIC 2 Inventarios para representar los costos que se deriven de los 

compromisos de destrucción, evacuación y restauración del lugar donde se encuentra el componente, 

que se hayan producido durante un período específico como resultado de haber utilizado dicho 

elemento para entregar inventarios. Los compromisos por costos representados según la NIC 2 o la 

NIC 16 se percibirán y estimarán según la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes. 

 

19 Los casos de costos que no son parte del gasto de un elemento de propiedad, planta y equipo son 

los siguientes: (a) gastos de apertura de otra oficina de creación; (b) los gastos de presentación de 

otro rubro o servicio (contando los gastos de publicidad y ejercicios de tiempo limitado); (c) los 

costos de iniciar el negocio en otra área o de orientarlo a otra parte del cliente (contando los gastos 

de preparación del personal); y (d) costos de organización y otros gastos generales indirectos. 

 

20 el reconocimiento de gastos en la medida de registro de una cosa de propiedad, planta y equipo 

terminará cuando la cosa esté en el lugar y condición importante para trabajar en la forma planificada 

por la gerencia. Por tanto, los gastos ocasionados por la utilización o por la reconstrucción de la 

utilización de una cosa no serán recordados por el registro de elemento correspondiente. Por ejemplo, 

los costos que lo acompañan no serán puestos en el importe, en registro de una cosa de propiedad, 

planta y equipo: (a) costos causados cuando una cosa, apta para funcionar de la manera propuesta 

por la junta, todavía no puede parecer para ser colocado en funcionamiento o trabajando por debajo 

del límite total; (b) comenzar a trabajar en perdidas, por ejemplo, las que se producen mientras crea 

consumo por los artículos hechos con los elementos; y (c) gastos de migración o rediseño de parte o 

la totalidad de las tareas de la organización. 



24 
 

 

 

21 algunas tareas, aunque identificadas con el desarrollo o avance de una propiedad, planta y equipo, 

no son importantes para encontrar el recurso en el lugar y las condiciones vitales para que funcione 

de la manera planificada por la junta. Estas tareas subordinadas pueden ocurrir previamente o durante 

los ejercicios de desarrollo o mejora. Por ejemplo, el pago se puede adquirir utilizando un solar como 

estacionamiento hasta que comience el desarrollo. Dado que estas tareas auxiliares no son 

fundamentales para poner el componente en el lugar y las condiciones importantes para trabajar en 

la forma anticipada por los ejecutivos, el pago y los costos relacionados con ellos se percibirán en 

beneficio o contratiempo, al incluirlos dentro de las clases de pago adecuado y costos. 

 

22 el gasto de un recurso trabajado por el propio elemento se resolverá utilizando estándares similares 

como si fuera una propiedad, planta y equipo obtenido. En el caso de que la entidad fabrique recursos 

comparativos disponibles para su venta, en el curso típico de su actividad, el gasto del recurso será 

normalmente equivalente a la mayoría de los creados disponibles para venta (ver NIC 2). Por lo tanto, 

cualquier beneficio interno de la NIC 16 se eliminará para obtener el costo de obtención de dichos 

recursos. Asimismo, cantidades que superen los alcances ordinarios de utilización de materiales, 

trabajo o distintas variables utilizadas no serán recordadas por el gasto de creación del recurso. En la 

NIC 23 Costos por préstamos, se establecen reglas para el reconocimiento de intereses como partes 

de la medida de transmisión de una propiedad, planta y equipo trabajado por la propia empresa. (p. 

176-177) 

 

2.2.1.5.4. Medición después del reconocimiento 
 

Ayala (2014), La entidad elegirá cómo propiedad el modelo del costo o el modelo de 

revaluación, y aplicar esa propiedad elemento que compongan una clase de propiedad planta y 

equipo. 

 

2.2.1.6. Depreciación 
 

Cada parte de una cosa de propiedad, planta y equipo que tenga un gasto crítico según el 

gasto absoluto de la cosa se deteriorará de forma independiente Flores (2015) menciona que: 
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Una organización dispersará la suma inicialmente percibida con respecto a una propiedad, 

planta y equipo entre sus partes críticas y deteriorará cada una de estas partes 

independientemente. Por ejemplo, puede ser muy adecuado devaluar la estructura y los 

motores de un avión de forma independiente, independientemente de si se reclama o se 

alquila. Esencialmente, si un elemento adquiere propiedad, planta y equipo bajo un contrato 

de arrendamiento en funcionamiento en el que es el arrendador, muy bien podría ser 

conveniente depreciar independientemente las sumas reflejadas en el gasto de esa cosa que 

se deben a condiciones ideales o negativas del alquiler con respecto a situaciones 

económicas. 

 

45 una gran parte de una propiedad, planta y equipo puede tener una vida útil y una estrategia 

de deterioro que se corresponda con la vida y la técnica utilizadas para otra parte crítica de 

algo similar. En tal caso, ambas partes podrían reunirse para decidir el cargo de devaluación. 

 

46 en la medida en que la organización devalúa independientemente unas pocas partes de 

una propiedad, planta y equipo, también deteriora el resto de la cosa independientemente. El 

resto estará compuesto por las partes del componente que no sean grandes por separado. Si 

la entidad tiene varias maneras para cada una de estas partes, puede ser muy importante 

utilizar estrategias de estimación para devaluar el resto, por lo que habla fielmente del diseño 

de uso o la existencia útil de sus segmentos, o ambos. 

 

47 la empresa puede decidir devaluar independientemente las partes que componen un 

elemento y no tienen un gasto crítico correspondiente al gasto total del equivalente. 

 

48 el cargo por devaluación de cada período se percibirá como beneficio o contratiempo, 

salvo que se haya recordado por la contabilidad de otro recurso. 
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49 el cargo por deterioro durante un período generalmente se percibirá como un beneficio o 

una perdida. No obstante, de vez en cuando las futuras ventajas económicas ejemplificadas 

en un recurso se consolidan en la creación de diferentes activos. Para esta situación, el cargo 

por depreciación será importante para el gasto del otro recurso y se recordará por su suma 

de libros. Por ejemplo, el deterioro de una instalación de ensamblaje y equipo se recordará 

por los gastos de cambio de inventarios (ver NIC 2). Esencialmente, la devaluación de la 

propiedad, planta y equipo utilizado para ejercicios de mejora podría recordarse por el gasto 

de un recurso teórico percibido según la NIC 38 Activos intangibles. Suma depreciable y 

período de desgaste. 

 

50 el importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil. 

 

51 el valor restante y la existencia valiosa de un recurso se inspeccionarán, en cualquier caso, 

hacia el final de cada período anual y, si los deseos varían de las evaluaciones anteriores, las 

expectativas se representarán como un ajuste en un indicador de contabilidad, según NIC. 8 

políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

 

52 la devaluación se representará independientemente de si la estimación razonable del 

recurso supera su suma en libros, siempre que la estimación sobrante del recurso no supere 

su suma en los libros. Las tareas de mantenimiento y soporte de un recurso no previenen la 

devaluación. (p.504-505) 

 

2.2.1.6.1. Método de Depreciación 
 

Que la estrategia de deterioro aplicada a un recurso se controle, en todo caso, cada período 

anual. La sección 62 de la NIC 16 recomienda que se puedan utilizar diferentes estrategias de 

devaluación para apropiarse de un recurso de una manera depreciable en una trayectoria 

ordenada durante su valiosa vida. 
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• El método de devaluación en línea recta ofrecerá un ascenso a una tarifa constante 

durante toda la vida útil del activo, siempre que su beneficio sobrante no cambie. 

 

• El método de devaluación decreciente que depende del saldo del elemento provocará 

una disminución a lo largo de su valiosa vida. 

 

• Las unidades de técnica de creación generarán un cargo que dependerá del uso o la 

creación anticipada. 

 

2.2.1.6.2. Definición, Ventajas y desventajas 
 

Pueden utilizar diferentes estrategias de deterioro para difundir la medida depreciable de un 

recurso de manera eficiente a lo largo de su valiosa vida Aguilar (2015)  enfatiza: 

Posteriormente tenemos la estrategia recta, la técnica de amortización decreciente y la 

técnica de creación de unidades. 

 

Tabla 1 

 

Método de depreciación 

 

Método de depreciación 

 Método Lineal Método de 

Amortización 

Decreciente. 

Método de las 

unidades de 

producción 

 

 

Definición 

Bajo esta estrategia, la devaluación 

se resolverá dependiendo de un 

cargo constante durante la 

existencia útil del recurso, siempre 

que su beneficio sobrante no 

cambie. 

La estrategia de 

la devaluación 

decreciente 

incluye percibir 

una  carga  de 

deterioro que 

disminuirá a lo 

largo  de  su 

valiosa vida. 

La estrategia de 

unidades de creación 

percibe un cargo de 

devaluación 

dependiente del uso o 

creación anticipados. 
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Ventajas 

Es relevante para los activos que se 

deterioran por cuestión de tiempo y 

no por el uso. 

 

Se aplica ampliamente debido a su 

simplicidad. 

Permite reflejar el 

patrón por el cual los 

beneficios económicos 

son consumidos por la 

empresa. 

 
Es relevante para los 

activos que se 

deterioran en función 

del uso y no del tiempo. 

 

 

Desventajas 

-Se asume que la utilidad 

económica del activo es la misma 

cada año. 

 

Se   asume    que los gastos    de 

 
Reparaciones y mantenimiento son 

en esencia iguales en cada período. 

- Lograr una 

distribución adecuada. 

 
A veces es difícil 

estimar las unidades 

producidas o el tiempo 

de servicio totales. 

Nota: Tomado de Normas internacionales de la información financiera. Extraído de Aguilar, 

2015 

 

 
Aspectos contables 

 

Depreciación =importe depreciable/vida útil 
 
 

En donde: 

 

Importe depreciable Es el gasto de un recurso o la suma que lo ha suplantado, menos su valor 

restante. 

 

Valor residual. Es la suma tasada que la organización podría adquirir actualmente por la 

venta del activo, luego de deducir los gastos tasados de dicha venta, si el recurso acabara de 

llegar a su antigüedad y se esperaran diferentes condiciones hacia el final de su valiosa vida. 

 

Vida util.es, el periodo durante el cual se espera utilizar el activo depreciable por parte de la 

entidad; o bien, el número de entidad. 

 

Depreciación = costo de activo – Valor residual/Vida útil 
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Es imperativo hacer referencia a que tanto el valor remanente como la existencia valiosa de 

un activo deben inspeccionarse, como base, hacia el final de cada año anual y, si las formas 

contrastan o cambian de las evaluaciones inicialmente realizadas, las estimaciones se 

representarán en un ajuste en un indicador de contabilidad. 

 

Aspectos tributarios. 

 

En cuanto al tratamiento que nuestro deber tributario otorga al deterioro, es oportuno 

considerar la regla que el inciso F, del artículo 37 de la Ley de Gastos Personales establece 

que es deducible a estos motivos, siempre y cuando esté de acuerdo con el principio de 

causalidad acomodado en el artículo aludido similar. (p.172-173) 

 

2.2.1.6.3. Estimación de Vida Útil en Activos Fijos 
 

Aguilar, (2015). Para decidir la existencia útil de un lugar decente con el bien, el aparato y 

el equipo, se deben considerar los componentes que lo acompañan: 

• Utilización esperada del recurso, que debe evaluarse con referencia al límite o la 

ejecución real que se espera del mismo. 

 

• Desgaste normal esperado, que dependerá de factores operativos, por ejemplo, la 

cantidad de movimientos en los que se utilizará el recurso. 

 

• Calidad obsoleta técnica o comercial derivada de cambios o mejoras en la producción. 

 

• Puntos de corte legales sobre el uso dinámico, por ejemplo, las fechas de vencimiento 

de los contratos de servicios identificados con el activo. (p. 271) 

 

2.2.1.7. Valor Razonable 
 

Definición.- López (2019) El valor razonable es un concepto utilizado en contabilidad y que 

se refiere al precio que se podría pagar por un activo o pasivo en una transacción, siempre que 
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las partes estén debidamente informadas y no exista nada que les impida actuar de forma libre 

y voluntaria. 

 

Una de las definiciones de razón, indica que la razón hace referencia a la justicia o rectitud 

en las operaciones. De esta acepción proviene la idea del concepto de valor razonable. El valor 

razonable de un activo, será aquel que indique su valor justo. Dicho de otro modo, el valor lo 

más aproximado al valor real actual. Lo que nos ofrecerían por venderlo ahora mismo. 

 

El valor razonable es la cantidad que se pagará por un activo en una transacción, en la que 

comprador y vendedor actúen con total libertad. 

 

2.2.1.7.1. Revaluación de todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de 

activos Propiedad, planta y equipo 

“Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos (párrafo 36, NIC 16). Ello quiere decir 

que, si se revalúa por ejemplo una computadora, también se revaluaran todas las computadoras 

de la entidad” (Cajo y Álvarez, 2016, p.69). 

 

Valdivia y Ferrer, (2016) define: “Cosa tangible o recursos reales reclamados por un 

elemento, planeados para ser utilizados en la creación o suministro de productos y empresas, 

para alquilarlos a personas externas o con fines de gestión y que se espera que se utilicen durante 

más de un período” (p.331). 

 

Los recursos de una organización son mercancías inconfundibles que reclama un elemento, 

destinadas al servicio o creación por ventajas monetarias; Estos recursos se pueden utilizar de 

manera distintas, ya sea explorando de ellos dentro de una organización similar o alquilándolos 

a personas externas, de manera consistente para ayudar al propietario de estos recursos. 
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Cajo y Álvarez, (2016) menciona: 

 

Son propiedades tangibles que representan bienes inmuebles, maquinaria y equipo de la 

entidad, que son utilizadas para el desarrollo de sus actividades operativas. Presentan como 

característica fundamental una vida útil elativamente larga, no son objeto de operaciones 

habituales de transferencia y están sujetas a depreciaciones, excepto los terrenos. El valor de 

estos activos incluye el total del desembolso necesario para estar en estado operativo. (p.303) 

 

Posteriormente, los recursos fijos son activos no relacionados con el dinero que se mueven 

de manera difícil, obviamente se adquieren para satisfacer una capacidad particular de generar 

pago y comodidad. 

 

2.2.1.7.2. Modelo de revaluación 
 

Ayala. (2014) En consecuencia a su reconocimiento con la cosa de propiedad, planta y 

equipo cuyo valor razonable puede ser percibido confiablemente será representado en su estima 

revalorizada que, a su razonable incentivo a la hora de la revalorización, menos la devaluación 

acumulada y el gasto recaudado de las perdidas soportadas por el desgaste. 

 

Se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros se reconozca en 

el momento del valor razonable al final del final del periodo sobre el que se informa. 

 

En el caso de que la medida del libro de un recurso se amplíe a causa de un recurso, esta 

expansión se percibirá directamente en otros pagos exhaustivos y en valor, bajo el 

encabezamiento de exceso de revalorización. 

 

Una inversión de un descenso se percibirá en beneficio o perdida en el grado mencionado 

anteriormente en beneficio o perdida, cuando la medida de un activo se ve disminuida debido 

a una revalorización, dicha reducción se percibirá en pago integral en la medida que exista un 

saldo acreedor en el superávit de revaluación comparable al recurso. 
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La devaluación es la transmisión precisa de la medida depreciable de un recurso durante su 

vida útil. La suma depreciable es el gasto de un recurso, o la suma que lo ha suplantado, menos 

su valor sobrante. Se devaluará de forma independiente por parte de una propiedad, planta y 

equipo que tenga un gasto enorme que corresponda al costo total de la cosa. El cargo por 

deterioro por cada perdida se percibirá en beneficio o perdida, salvo que se haya recordado para 

los libros de otro activo. La técnica de depreciación utilizada reflejará el valor por debajo del 

cual es normal que las futuras ventajas financieras del recurso sean consumidas por la 

organización. 

 

La estimación sobrante de un activo es la suma tasada que el elemento podría dejar 

actualmente para la remoción del elemento, luego de decir los costos evaluados para dicha 

disposición, si el recurso acababa de llegar a la antigüedad y las condiciones normales hacia la 

final de sus valiosas vidas. 

 

Para decidir si un elemento de propiedades, planta y equipo ha dejado de tener valor, la 

sustancia aplica la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

 

Se dará de baja la cuenta de libros de un elemento de propiedad, planta y equipo. Por su 

disposición cuando no sean esperados las ventajas monetarias futuras de su eliminación. 

 

Normas según la NIC 16 para agrupar las operaciones comerciales y no comerciales Si los 

valores razonables de todos los activos implicados son fiables, se valorará los realizados 

recibido por: 
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Figura 1 Modelo de Revaluación si los valores son fiables. Extraído de Ayala (2014) 

 

Los Estados Financieros 
 

2.2.2.1. Definiciones 
 

Los Estados Financieros son el reflejo de la situación económica y financiera de una empresa 

y muestran la estructura y los cambios que experimenta de un determinado periodo. Constituye 

el resultado final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, NIC y NIIF. 

 

Esta información es útil para los inversionistas saber si la empresa tiene una estructura 

solvente o no y analizar si es rentable invertir en ella o no, también para empresas reguladoras 

(entidades financieras) y otros interesados. 

 

Núñez (2016) menciona que: 

 

Las NIC 1 – Normas Internacionales de Contabilidad, los Estados Financieros constituyen 

una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la 

entidad que se reflejan las informaciones contables y se pueden agrupar en tres tipos 

distintos: El mapa indica los activos de la empresa, que sus deudas y cuál es su valor en un 

momento determinado y preciso. El ejemplo más relevante de estos mapas es el equilibrio. 
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El mapa indica los resultados como fueron formados a lo largo de un cierto período de 

tiempo. Un buen ejemplo de este tipo de mapas es el de demostración de resultados. 

 

El mapa que indica los flujos de efectivo y cambios de propiedad sobre un período de tiempo, 

como, por ejemplo, el estado de flujos de efectivo, demonstraciones de cambios en el 

patrimonio y los mapas de fuentes y aplicaciones de fondos. 

 

(p.01) 

 

Los estados financieros, en la palabra de Díaz (2014) afirma que: 

 

Al realizar un análisis sobre las normas relacionadas con la preparación de la información 

financiera de las empresas peruanas, encontramos que aquellas que se encuentran 

constituidas al amparo de la Ley 26887, Ley General de Sociedades (LGS) del 19 de 

noviembre de 1997, necesariamente deben configurar sus resúmenes presupuestarios de 

acuerdo con las disposiciones de dicha ley. Además, deben considerar los lineamientos 

declarados por la CNC, lo que, en los dos casos, nos lleva a examinar el camino hacia la 

adopción de las NIIF en el Perú. Es importante indicar que esta ley entró en vigencia el 1 de 

enero de 1998. Existen otros organismos como la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV) o La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS) que están facultados para dictar normas relativas a la preparación y 

presentación de Estados financieros de las empresas que se encuentran bajo su supervisión 

o regulación. (p.130) 

 

Fernández, de la Cruz, Vergara, (2015) menciona con relación a los informes financieros que: 

La NIC 1, “Presentación de estados financieros”, Como una de las Normas Internacionales 

de Contabilidad, apunta a sentar las bases para una adecuada introducción de los resúmenes 

fiscales de un elemento financiero, de manera cuidadosa y oportuna. La redacción de esta 

norma fue realizada por el IASC, ahora conocido como IASB, en 1997, pasando por 
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diferentes modificaciones hasta la fecha y suplantando así a las NIC 1, 5, 13. Perú está 

predispuesto a resumir el acta de esta norma al ser un miembro de IFAC. Esta NIC también 

satisface la razón de dar datos sobre la circunstancia monetaria de los distintos campos. 

Además, esta introducción cumple con diferentes prerrequisitos dados por las normas 

contables y por algunas NIIF, descubriendo en consecuencia una introducción razonable, 

prácticamente idéntica y uniforme. Asimismo, la pertinencia de la NIC 1 está dada por los 

resúmenes fiscales, que son tablas que actualizan las partes de la circunstancia monetaria, 

monetaria y autoritaria de una organización, a través de la explicación de la posición 

monetaria que muestra claramente la estimación de las propiedades, derechos, compromisos. 

y capital estimado y ordenado, según GAAP, debido a los registros genuinos, proclamación 

de pago en el marco de tiempo fundamental que presenta datos identificados con el pago, 

gastos de una organización en un tiempo determinado, condición de cambios en el valor que 

informa en detallar los compromisos de los socios y la circulación de los beneficios 

obtenidos en un período determinado y, por último, la articulación de los ingresos, que 

registra la causa y utilización del dinero de una organización. (p. 33) 

 

2.2.2.2. Objetivos de los Estados Financieros 
 

En sus palabras de Román (2017) menciona que: 

 

Objetivos de esta Norma consiste en establecer las partidas que lo integran, pues se busca 

mostrar la situación financiera de la empresa a una determinada fecha.  Su análisis e 

interpretación podrán conocer: 

 

- Su liquidez o capacidad de pago inmediata o a corto plazo; es decir, la capacidad de la 

empresa de hacer frente a sus compromisos u obligaciones financieros a corto plazo. 

 

- El capital de trabajo, mismo que se determina de la diferencia de los activos circulantes 

y los pasivos circulantes. 
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- El porcentaje de los recursos del negocio que ha sido aportado por los acreedores y por 

los propietarios, para conocer quien posee realmente la entidad y prevenir los riesgos de 

que la empresa quede en manos de los acreedores. 

 

- El rendimiento o rentabilidad sobre la inversión, la cual se conocerá comparado las 

utilidades que reporte el estado de resultados, mismas que aparecen en el balance general 

dentro del capital ganado, contra la inversión o recursos que muestra el estado, para saber 

si la empresa es rentable o no; es decir, si se trata de un buen negocio o mal negocio. 

(p.58) 

 

Núñez, (2016) explica que los objeticos son: 

 

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 

efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también visualizan las secuelas de la 

administración realizada por los presidentes con los activos que les dependían. Para alcanzar 

este objetivo, los resúmenes presupuestarios brindarán datos sobre los componentes que 

acompañan al elemento: recursos; Pasivos; los activos totales; costos y sueldos, que 

incorporan adiciones y contratiempos, diferentes cambios de valor e ingresos. Un arreglo 

total de informes fiscales incorporará las partes adjuntas: registro monetario; articulación 

salarial; una afirmación de cambios de valor que aparecen: todos los ajustes de valor, o 

cambios de valor distintos de los que surgen de los intercambios con sus propietarios, cuando 

se realicen en consecuencia; proclamación de ingresos y notas, que incorporan un resumen 

de grandes enfoques contables y otras notas informativas. (p.01) 
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2.2.2.3. Alcance 
 

Soler, (2015) enfoca con referencia al alcance es: 

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información 

general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Los estados financieros con propósitos de información 

general son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

Los estados financieros con propósito de información general comprenden aquéllos que se 

presentan de forma separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el 

informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil. Esta Norma no será de 

aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios que se presenten 

de forma condensada y se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información. (p.3) 

 

Por su parte Figueredo (2017) menciona que: 

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información 

general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden 

cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con propósito 

de información general comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro 

de otro documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de 

información bursátil. Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los 

estados financieros intermedios que se presenten de forma condensada y se elaboren de 

acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. No obstante, los párrafos 13 a 41 
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serán aplicables a dichos estados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma 

manera a todas las entidades, con independencia de que elaboren estados financieros 

consolidados o separados, como se definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados 

y separados. 

 

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo 

aquéllas pertenecientes al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, 

ya pertenezcan al sector privado o público, o bien a cualquier tipo de administración pública, 

si desean aplicar esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones 

utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de cambiar las 

denominaciones de los estados financieros. 

 

De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal como se define en la 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión), 

y las empresas cuyo capital no es valor (por ejemplo, algunos elementos útiles) pueden tener 

que ajustar la introducción de los participantes o miembros en los informes presupuestarios. 

(p.5-7) 

 

2.2.2.4. Finalidad de los estados financieros 
 

Ruiz, (2014) considera que la finalidad de los estados financiero es: 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros 

es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 

de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 

confiados. 
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Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los 

siguientes elementos de una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los 

que se incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones a 

los mismos en su condición de tales y flujo de efectivo. (p.4) 

 

Fernández y De la Cruz (2015) precisa que: 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros 

es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 

de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la administración completada por los directores con los bienes que les han sido 

dependientes. Para cumplir con este objetivo, los informes presupuestarios proporcionarán 

datos sobre los componentes que acompañan a un elemento: activos; Pasivos; legado; paga 

y costos, que incorporan aumentos y perdidas; compromisos de los propietarios y traspasos 

a ellos en su capacidad en esa capacidad; e ingresos. Este dato, junto con el contenido en las 

notas, hace que los clientes prevean los ingresos futuros del elemento y, en concreto, su 

planificación y su nivel de convicción. (p.6) 

 

2.2.2.5. Características 
 

Espinoza, (2018) enfatiza que: 

 

Las características fundamentales que se le atribuye a la información financiera son utilidad 

y confiabilidad. Además, se debe tener en consideración la confiabilidad y la 

comparabilidad. Este conjunto de características debe hacer de los informes financieros una 

fuente firme, eficaz y didáctica para su buen uso. 
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a.-Utilidad: Es necesario acondicionar los informes financieros para el propósito de los 

usuarios, ya sean internos como los accionistas, los inversionistas, los trabajadores, o 

externos como proveedores, acreedores, el Gobierno o la sociedad. Por lo tanto, esta 

característica implica: - Informar a los administradores y autoridades de la empresa el 

resultado de sus transacciones. - Informar a los propietarios y accionistas el grado de 

seguridad de sus inversiones y productividad. - Informar a los acreedores sobre la solvencia 

que posee la empresa y la suficiencia de su capital de trabajo, así como su liquidez para tener 

indicadores que señalen la recuperación de las inversiones realizadas. - Informar al Gobierno 

sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. - Informar sobre las utilidades a los 

trabajadores, pues ellos participan en los resultados de operación de la empresa. 

 

b. Confiabilidad: La información no debe tener errores materiales, ni subjetividades, 

asimismo debe ser prudente para que, de esta manera, pueda dar confianza al usuario que la 

utiliza. 

 

c. Comprensibilidad: La información debe ser de fácil comprensión para todos los usuarios, 

y deberá contener términos precisos y notas aclaratorias para términos difíciles si es 

necesario. 

 

d. Comparabilidad: La información se debe presentar de acuerdo con las normas y políticas 

contables, y a su vez, debe permitir la fácil comparación con periodos anteriores, para 

conocer la tendencia y realizar la comparación con otras empresas. 

 

e. Orden y sistematizo: Los estados financieros deben estar regidos por las normas contables 

y deben seguir un sistema ordenado en la relación a sus cuentas. El encabezado del informe 

debe indicar el tipo de documento al que se refiere, además, el nombre de la empresa y la 

fecha de su formulación. En la parte principal del documento figurará su contenido y los 

principales datos. Asimismo, al pie de estos tendrá que aparecer las firmas de quien los 
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formuló, el propietario o representante legal, además de las notas a los estados financieros, 

ya que forman parte de ellos. (p.26-27) 

 

Vega, (Citar por Reátegui, 2009) considera que: 

 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera y el 

rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. La presentación 

razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de 

otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco Conceptual. 

La aplicación de las NIIF, con información a revelar adicional cuando sea necesario, se 

supone que da lugar a estados financieros que permiten conseguir una presentación 

razonable. 16 una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, 

una declaración, explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará 

que sus estados financieros cumplen con las NIIF a menos que satisfagan todos los 

requerimientos de éstas. 17 en casi la totalidad de las circunstancias, una entidad logrará una 

presentación razonable cumpliendo con las NIIF aplicables. Una presentación razonable 

también requiere que una entidad. (p.3) 

 

2.2.2.6. Componentes 
 

Figura 2 Componentes de estados financieros. Extraído de Ayala (2014). 
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2.2.2.7. Estado de Situación Financiera 
 

Román, (2017) define que: 
 

El estado de situación financiera, muestra información relativa a una fecha determinada 

sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Al mostrar a determinada fecha 

los activos, pasivos y capital que constituyen la estructura financiera de una entidad ilustra 

la dualidad económica, es decir, todos los recursos identificables y cuantificables con que 

muestra una empresa y el origen de estos recursos, internos tanto externos como. 

 

También conocido como balance general, presenta en un mismo reporte la información 

necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y de financiamiento. Dicho estado 

incluye en el mismo informe ambos aspectos, debido a que se basa en la idea de que los 

recursos con que cuenta el negocio deben corresponderse directamente con las fuentes 

necesarias para adquirir dichos recursos. (p.57) 

 

Balza, (2018) menciona que: 

 

En este resumen presupuestario fundamental, los recursos, los pasivos y el valor deben 

registrarse, con la plena intención de ser percibidos, la circunstancia monetaria de la 

sustancia financiera en una fecha determinada se puede decidir con sensatez. Para reflejar 

este expreso, el informe contable muestra los recursos (lo que reclama la asociación), los 

pasivos (sus obligaciones) y la distinción entre ellos (los activos totales). El informe de 

activos, posteriormente, es una especie de foto que muestra las circunstancias contables de 

la organización en una fecha específica más allá de la forma en que los registros monetarios 

son valiosos para los propietarios de las organizaciones, su planificación suele ser 

responsable por profesionales capacitados en contabilidad. Los contables son responsables 

de examinar los números y entregarlos al informe contable. Cuando se cierra el equilibrio, 

se le presenta al empresario o al administrador importante, quien resolverá las opciones 

relacionadas para la administración de la organización. 



43 
 

 

La situación financiera de una empresa cambia día a día e incluso, cada vez que se realiza 

una operación, por lo que se debe tener cuidado al tomar decisiones basadas en estados 

financieros que no sean recientes (5 o 6 meses como máximo) El balance general es como 

una fotografía financiera de la empresa, es decir, al día que se elaboró, la empresa tiene esos 

activos, pasivos y capital contable; pero al día siguiente, esta situación pudo haber cambiado 

por las operaciones que se realizaron ese mismo día (p.2) 

 

El Estado de situación financiera sirve para la toma de decisiones con respecto a invertir o 

financiar en la empresa, este estado permite determinar el desempeño de la empresa y liquidez. 

 

El Estado de Situación Financiera comprende: el activo, pasivo y el patrimonio cuando la 

empresa presente en el estado de situación financiera los activos y los pasivos clasificados en 

corrientes o no corrientes, no clasificara los activos (o los pasivos) por impuestos diferidos 

como activos (o pasivos) corrientes. 

 

La NIC 1 no establece el orden, ni el formato con el que una empresa deba presentar sus 

partidas. 

 

Hay cosas que son suficientemente extraordinarias en su naturaleza o capacidad para 

legitimar su diferente introducción en la articulación de la posición monetaria. Asimismo, 

deberían: 

 

• Agregar partidas diferentes cuando el tamaño, la naturaleza o la capacidad de una partida 

o grupo de parida es con el objetivo final de que una introducción diferente sea pertinente para 

comprender la situación monetaria de la empresa. 

 

• Los nombres utilizados y la solicitud de las paridas o grupos de partidas comparables 

pueden ser modificadas por la idea de la organización y sus intercambios, para dar datos que 

sean pertinentes para comprender la circunstancia monetaria de la organización. 
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2.2.2.7.1. Finalidad de los Estados Financieros 
 

El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información sobre lo siguiente: 
 

 

 
Figura 3 Finalidad de los Estados Financieros. Extraído de Zavala (2014). 

 
2.2.2.8. Estados de Resultados 

 

Según, López (2016) afirma que “También llamado Estado de Ganancias y pérdidas, es un 

estado dinámico porque presenta los resultados financieros obtenidos por un ente económico 

en un periodo determinado después de haber deducido de los ingresos, los costos de productos 

vendidos, gastos de operación, gastos financieros e impuestos” (p.7). 

 

Jurado, (2015) detalla como: 

 

La explicación de los estados de resultados, también llamada estado de beneficio y perdidas, 

es un informe monetario que, a la vista de un período específico, muestra en detalle el pago 

recibido, los costos en el momento en que ocurren y como resultado, la ganancia o la perdida 

que la organización ha creado en ese período de tiempo para examinar estos datos y, 

dependiendo de esto, decidirse por las opciones comerciales. Este informe financiero le 

brinda una perspectiva global sobre cuál ha sido la conducta de la organización, si ha 

generado beneficios. En términos básicos, este informe es excepcionalmente valioso para 

usted como empresario, ya que le permite saber si su organización está vendiendo, la 



45 
 

 

cantidad que está vendiendo, cómo se supervisan los costos y, al saber esto, tendrá la opción 

de saber con convicción en el caso de que esté produciendo beneficios. (p.1) 

 

2.2.2.9. Estado de Flujo de Efectivo 
 

Castro, (2015) define como: 

 

La proclamación de ingresos es uno de los resúmenes presupuestarios esenciales que informa 

sobre las variedades y desarrollos del dinero y sus contrapartes en un período determinado. 

Muestra el dinero que se ha producido y utilizado en los ejercicios de trabajo, contribución 

y financiamiento de la organización. Para esta situación, la renta del trabajo muestra el dinero 

que se ha obtenido o gastado como componente del ejercicio diario del negocio, luego 

nuevamente, la renta de riesgo demuestra los desarrollos identificados con las 

especulaciones realizadas y la renta La financiación considera el dinero que es la secuela de 

obtener o pagar créditos bancarios, entrega de ganancias, emisión o adquisición de ofertas, 

etc. Como debe ser obvio, para garantizar el funcionamiento legítimo de una organización 

es vital mantener un grado ideal de liquidez, lidiar con el tema de los ingresos y diseccionarlo 

continuamente, esto para tener la opción de cubrir sus actividades y enfrentar ocasiones 

imprevistas que se puede introducir en los negocios. Mantener un ingreso sólido le permitirá 

hacer arreglos para mantenerse alejado de arreglos de crisis, como obtener financiamiento 

improvisado para resolver una circunstancia apremiante. Lidiar con la organización con la 

estimación de un ingreso hecho escrupulosamente y con datos genuinos de vanguardia sin 

duda se sumará a expandir el beneficio que está buscando para su organización. Esta 

formación se basa en dos zonas vitales: la planificación de caja y el control de la contabilidad 

interior. (p.2) 
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Román (2017) menciona que: 
 

Estado de flujo de efectivo indica información acerca de los cambios en los recursos y las 

fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de 

operación, de inversión y financiamiento. (p.21) 

 

Es un estado financiero básico que informa sobre las variaciones y los movimientos en efectivo 

y sus equivalentes en un periodo dado. El flujo de caja operativo muestra el efectivo que se ha 

recibido o gastado como parte de las actividades cotidianas del negocio. Mantener un flujo de 

efectivo saludable permite realizar previsiones para evitar soluciones de emergencia como 

puede ser adquirir financiamiento. 

2.2.2.10. Estado de cambio en el Patrimonio Neto 
 

Hervas, (2013) considera como: 

 

Los registros anuales de una organización incorporan el informe patrimonial, la cuenta de 

beneficios y desgracias, la afirmación de cambios en el valor, la afirmación de ingresos y la 

memoria. Cada uno de estos archivos estructura una unidad. Considerando la sustancia de la 

información que ofrecen sobre la organización, estos informes fiscales pueden ser 

recolectados, teniendo la opción de separar entre: Estados de posición monetaria: Balance y 

Memoria; Explicaciones económicas: cuenta de pérdidas y ganancias; Articulaciones 

financieras: Estado de flujos de efectivo; Declaraciones de cambios en las cosas de valor 

Estado de cambios en el patrimonio. (p.01) 

 

Según, López (2016) “Es un estado financiero que informa las variaciones en las cuentas del 

patrimonio originadas por las transacciones comerciales que realiza la compañía entre el 

principio y el final de un periodo contable. Es importante porque proporciona información 

patrimonial para la toma de decisiones gerenciales, como aumentos de capital, distribución de 

utilidades, capitalización de las reservas” (p.7). 
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• Los ajustes en el activo total de la organización entre dos informes contables sucesivos 

reflejan la expansión o disminución de sus recursos frente a sus pasivos, es decir, su abundancia 

para los propietarios producida en un período, comprobando dentro de ellos el exceso o 

deficiencia por revalorización o contrastes tasas comerciales, incrementos y retiros de capital, 

ganancias o cooperaciones anunciadas, cambios en los acuerdos de contabilidad, ajuste de 

errores, cosas excepcionales que no funcionan (IAS 1.109) 

 

• La afirmación de cambios en el valor debe incluir: 

 

• El resultado neto (beneficio o déficit) del año. 

 

• Cada una de las partidas de la paga y los costos percibidos directamente en valor y su 

conjunto. 

 

• Pagos y costos totales (monto de los dos enfoques anteriores) del año debido a los 

propietarios de la organización matriz y los intereses minoritarios. 

 

• Para cada parte del valor, los impactos de los cambios en los enfoques de contabilidad y la 

solución de errores representados según la NIC 8 (NIC 1.106) 

 

Además, se deben presentar por separado también los siguientes movimientos: 

 

• El equilibrio de los beneficios o perdidas agregados hacia el inicio del período y en la 

fecha de corte de las tareas, así como los desarrollos que lo habrían influido durante el período. 

 

• Actividades de capital con los propietarios, así como los beneficios o utilidades. 

 

• Un compromiso entre el saldo en libros hacia el principio y el final del año monetario 

de cada ahorro actual (IAS 1.106). 
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• Descontando los compromisos de capital y las utilidades o intereses proclamados, la 

variedad del año valor habla de la suma agregada de los aumentos y pérdidas producidas por 

los ejercicios operativos y no operativos de la organización durante el período (NIC 1.109). 

 

La afirmación de cambios en el patrimonio incorpora el beneficio o pérdida operacional para 

el período de tiempo actual, pero además esa afirmación debe incorporar aumentos o perdidas, 

revalorización por exceso o escasez y ciertos contrastes comerciales, por ejemplo, tareas con 

propietarios y traspaso de beneficios, indicando independientemente cada una de esas ventajas 

y disminuciones que muestra los beneficios o perdidas generales (NIC 1.109). 

 

Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

 

 
Figura 4 Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio. Extraído de Zavala (2014). 

 
2.2.2.11. Notas de los Estados Financieros 

 

Según, Rodríguez (2016) afirma que “son una parte integral de los estados, estas revelan las 

políticas contables significativas utilizadas para preparar los estados financieros y también 
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proporcionan detalles adicionales relativos a varios de los renglones en los estados financieros” 

(p.2). 

 

López, (2015) Las notas a los estados financieros representan la difusión de cierta 

información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que 

los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Esto no implica que estas notas 

explicativas sean un estado financiero, ya que según la normatividad vigente no lo son, más 

bien forman parte integral de ellos como parte del análisis, siendo obligatoria su presentación, 

Por otro lado, están notas representan relaciones aplicables a los saldos de transacciones u otros 

eventos significativos, que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros. 
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Tabla 2 

Estado de situación financiera comparativo 2018 y 2019 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 

(Expresado en Nuevos Soles) 

ACTIVO Totales  Totales  PASIVO Y PATRIMONIO Totales  Totales 
 2019 % 2018 %  2019 % 2018 % 

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalente de Efectivo 42,293.70 6.43 50,198.75 7.22 Sobregiros Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 Ctas por Pagar Comerciales 83,967.94 12.78 211,581.60 30.42 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 199,275.33 30.32 200,559.85 28.83 Cuentas por Pagar a partes relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 Tributos por Pagar 20,251.11 3.08 22,252.80 3.20 

Otras Cuentas por Cobrar Accionistas , directores, 
Personal 

62,456.89 9.50 50,766.39 7.30 Remuneraciones por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 

Existencias (Mercaderías)(Productos Terminados) 11,799.44 1.80 8,417.45 1.21 Ctas. por pagar diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Cuentas por Pagar 11,580.20 1.76 15,901.45 2.29 

TOT ACTIVO CORRIENTE 315,825.36 48.05 309,942.44 44.56 TOTAL, PASIVO CORRIENTE 115,799.25 17.62 249,735.85 35.91 

ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE     

Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo 62,195.33 9.46 54,098.67 7.78 

Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 610,864.41 92.94 602,591.91 86.64 Beneficios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 

(-) Depreciación y Amort. Acumulada -269,423.73 -40.99 -216,989.95 -31.20 Ganancias Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos Intangibles (neto) 0.00 0.00 0.00 0.00 Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros Activos 0.00 0.00 0.00 0.00      

TOT ACTIVO NO CORRIENTE 341,440.68 51.95 385,601.96 55.44 TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE 62,195.33 9.46 54,098.67 7.78 
     PATRIMONIO     

     Capital Social 89,210.00 13.57 89,210.00 12.83 

     Capital adicional 0.00 0.00 0.00 0.00 
     Resultados Acumulados 290,425.07 44.19 191,494.01 27.53 
     Resultados del Periodo 99,636.39 15.16 111,005.87 15.96 
     Reservas Legales 0.00 0.00 0.00 0.00 

     TOTAL, PATRIMONIO 479,271.46 72.92 391,709.88 56.32 

TOTAL, ACTIVO 657,266.04 100.00 695,544.40 100.00 TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 657,266.04 100.00 695,544.40 100.00 

Nota: Tomado de estado de resultado Recuperado de: Empresa Serplastex S.A.C, 2019 
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Tabla 3 

 

Estado de ganancias y pérdidas 
 

 
 

SERPLASTEX SAC 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 Totales  Totales  

 2019 % 2018 % 

VENTAS NETAS (ingresos 
Operacionales) 

1,081,535.69  1,274,445.90  

Otros Ingresos Operacionales 0.00  0.00  

(-) Descuentos, rebajas y 

Bonificaciones concedidas 

0.00  0.00  

(+) TOTAL INGRESOS 1,081,535.69 100.00 1,274,445.90 100.00 

(-) INVENTARIO INICIAL -8,417.45 0.00 -10,173.96 0.00 

(-) COMPRAS (o COSTO DE 

PRODUCCIÓN) 
-619,705.15 57.30 -916,088.38 71.88 

(+) INVENTARIO FINAL 11,799.44 0.00 8,417.45 0.00 

(-) COSTO DE VENTAS 

(Operacionales) 

-616,323.16 56.99 -917,844.89 72.02 

UTILIDAD BRUTA 465,212.53 43.01 356,601.01 27.98 

(-) GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
-193,968.35 17.93 -84,686.54 6.64 

(-) GASTOS DE VENTAS -152,326.96 14.08 -146,759.59 11.52 

UTILIDAD 

OPERATIVA 
118,917.22 11.00 125,154.88 9.82 

(-) GASTOS FINANCIEROS -14,377.43 -1.33 -9,477.51 0.74 

(-) DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00 
(+) OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 

(-) GANANCIA PERDIDAS 
POR INST. FINANCIERAS 

-6,539.45 0.60 -6,532.00 0.51 

(+) INGRESOS 

FINANCIEROS 
1,636.05 -0.15 1,860.50 0.15 

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de 

IR 

99,636.39 9.21 111,005.87 8.71 

(-) Impuesto a la Renta 29,392.74 -2.72 32,746.73 -2.57 

29.50%     

UTILIDAD (o 
perdida) NETA 

70,243.65 6.49 78,259.14 6.14 

Nota: Tomado de estado de resultado Recuperado de: Empresa Serplastex S.A.C, 2019 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

 
Revalorizaciones: Este es un incremento de la valoración en libros del activo fijo de la 

compañía, para reflejar su valor de mercado actual, teniendo en cuenta la depreciación que se 

produjo hasta la fecha del aumento. La revaluación es entonces la diferencia positiva entre el 

valor presente del activo en el mercado y su costo original, menos el valor de depreciación. 

(perucontable.com, 2017) 

 

Vida Útil: es el periodo de tiempo requerido de duración que se espera utilizar un activo 

para el funcionamiento operativo de una empresa determinada y uso para calcularse la vida útil 

de los activos fijos en el ámbito tributario. (Giraldo, 2015, p.420) 

 

Valor razonable: El valor razonable de un activo, será aquel que indique su valor justo. 

Dicho de otro modo, el valor lo más aproximado al valor real actual. Es la cantidad que se 

pagará por un activo o pasivo en una transacción ordenada, es decir, en una transacción sin 

presiones, en la que comprador y vendedor actúen con total libertad. Por tanto, no podremos 

hablar de valor razonable si se produce una venta en la que las partes sufran presiones o actúen 

condicionadas. (López, 2019) 

 

Estados financieros: Son reconocidos como la manifestación fundamental de toda la 

información, situación y desarrollo financiero de una entidad al término de una fecha o periodo 

determinado. El propósito principal es el de contribuir con información acerca de las 

operaciones, cambios en el capital contable, recursos, y la situación financiera para la toma de 

decisiones (Román, 2017, p. 17). 

 

Valor residual: es la suma tasada de la entidad que podría obtener en la actualidad por la 

disposición de la organización, luego de deducir los costos evaluados por la acción, si el activo 
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ya hubiera alcanzado la antigüedad y todos los demás requisitos esperadas al término de su vida 

útil. (Panta, 2019, p.1) 

 

Activos Tangibles: Un activo tangible tiene una estructura física. Es decir, es cualquier 

recurso material que se pueda ver y tocar, son de tipo material, por ejemplo, maquinaria, equipo, 

edificaciones, terrenos, inversiones (Sevilla, 2015, p.1) 

 

El activo corriente: también llamado activo circulante o líquido, es el activo de una empresa 

que puede hacerse líquido (convertirse en dinero) en menos de doce meses. Como, por ejemplo, 

el dinero del banco, las existencias, y las inversiones financieras. (Samper, 2015, p.1). 

https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html


 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 
 

3.1. Enfoque de la investigación 

 
Este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, donde se realizó el análisis 

estadístico atreves de la información recopilada con la aplicación del instrumento empleado. 

 

3.2. Variables 

 

Operacionalización de variables 
 

3.2.1.1. Definiciones conceptuales de las variables 
 

3.2.1.1.1. Variable 1: Norma internacionales de contabilidad NIC 16 
 

Definición. - Los recursos de una organización son mercancías reales destinadas por 

cualquier empresa, esperadas para el servicio o creación, por beneficios monetarias; Estos 

recursos se pueden utilizar de manera inesperada, ya sea utilizándolos indebidamente dentro de 

una organización similar o alquilándolos a personas externas, de manera consistente para 

ayudar al propietario de estos activos. 

 

Dimensiones de NIC 16 

 

Primera dimensión: Reconocimiento.- en la sección 7 de la NIC 16 nos revela que el gasto 

de una propiedad, planta y equipo será percibido como un recurso si, y solo si: (a) es probable 

que la organización obtenga las ventajas financieras futuras obtenidas de eso; y (b) el gasto de 

la cosa se puede estimar de manera confiable. 

 

Segunda dimensión: Depreciación Se depreciará de forma separada cada parte de un 

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

total del elemento. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el 

resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos futuros 

incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros activos. En este caso, el cargo 
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por depreciación formará parte del costo del otro activo y se incluirá en su importe en libros. 

Flores J. (P.504) 

 

Tercera dimensión: Valor Razonable.- En la NIIF 13 nos menciona: El valor razonable es 

una medición basada en el mercado se mide utilizando los supuestos que los participantes del 

mercado utilizarían al fijar el precio del activo, incluyendo los supuestos sobre riesgo. El 

objetivo de una medición del valor razonable es estimar el precio en la fecha de la medición en 

condiciones de mercado presentes independiente si ese precio es observable directamente o 

estimado utilizando otra técnica de valoración al que tendrá lugar una transacción ordenada 

para vender dio activo, los costos de transacción no son una característica de un activo más bien 

son específicos de una transacción. 

 

3.3. Hipótesis 

 

Hipótesis general 
 

Existe una relación entre la Norma Internacional de Contabilidad NIC16 y los estados 

financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. 

 

Hipótesis específicas 
 

Existe una relación entre el reconocimiento de los activos y los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019 

 

Existe una relación entre la depreciación de los activos y los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019 

 

Existe una relación entre el valor razonable de los activos y los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019 
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3.4. Tipo de Investigación 

 
Dado que el objetivo de la investigación es descriptiva correlacional, se aplicará una 

investigación de tipo descriptiva, según Martínez (2019), El estudio inconfundible o la técnica 

de exploración expresiva es el procedimiento utilizado en la ciencia para retratar los atributos 

de la maravilla, el sujeto o la población que se contempla. En contraste con la técnica analítica, 

no describe por qué ocurre el fenómeno, pero se limita a ver lo que ocurre sin buscar una 

aclaración. 

 

3.5. Diseño de investigación 

 
La presente investigación se basó en un Diseño no experimental transversal descriptivo 

correlacional Agudelo, Aigneren y Ruiz (2010) definen como La investigación no se 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, en la investigación 

no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el 

investigador no tiene control directo sobre dichas variables y no pueden influir sobre ellas 

porque ya sucedieron al igual que sus efectos. El diseño transversal se centra en analizar cuál 

es el nivel o estado de una o más variables en un momento dado, recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo. Si propósito es describir variables y analizar su incidencia. (p. 39) 

 

3.6. población y muestra 

 

Población 
 

Las unidades de observación determinadas en la delimitación del problema razón de estudios 

fueron 15 trabajadores que pertenecen a la empresa SERPLASTEX SAC: Ingeniero de planta 

1, Personal supervisor de producción 2, Operarios 8, Personal de almacén 1, Contador 1, 

Asistente contable y 1 Administrador 1. Según, Tamayo (2012) plantea que la población es el 

total de un fenómeno de estudio, incorpora la totalidad de unidades de examen que componen 

dicho fenómeno y que debe ser evaluada para un informe determinado coordinando un conjunto 
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N de entidades que se interesan por una característica específica, y se le conoce como población 

porque establece la totalidad de los fenómenos atribuida a un examen. Es la disposición total 

de personas, artículos o estimaciones que tienen algunas cualidades regulares perceptibles en 

un lugar y en un momento específico, donde se creará la investigación. (p.1) 

 

Muestra 
 

La muestra es no probabilística son 15 trabajadores. Según, Ochoa (2015), Hablaremos de 

exámenes no probabilísticos hasta que se cumplan dos condiciones: Todos los componentes de 

mi población tienen una probabilidad más notable que cero de ser elegidos en el ejemplo. 

Conozco con precisión esta probabilidad para cada componente, lo que se conoce como 

probabilidad de consideración. La satisfacción de los dos estándares es lo que hace concebible 

adquirir resultados justos al considerar el ejemplo. Algunas veces, estos resultados justos 

requieren la utilización de procedimientos de ponderación, sin embargo, esta ponderación se 

puede concebir correctamente a la luz del hecho de que entiendo la probabilidad que tengo de 

que cada individuo sea elegido en mi muestra. Las pruebas producidas en estas condiciones se 

denominan también pruebas de probabilidad. (p.1) 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de Datos 

 
En el presente análisis de estudio se empleó la técnica de la encuesta, se determinó a través 

de una relación de preguntas realizadas a un el trabajador de la empresa Serplastex S.A.C. que 

conformaron la muestra, se conoce sus opiniones que son importantes para el análisis de nuestro 

problema planteado. 

 

Soriano (2014) define “Un instrumento de medida es una técnica o conjunto de técnicas que 

permitirán una asignación numérica que cuantifique las manifestaciones de un constructo que 

es medible solo de manera indirecta” (p.20). 

 

El cuestionario consiste de 17 preguntas responder con una escala de la siguiente manera 



58 
 

Escala: 

 

1: Totalmente en desacuerdo. 

2: En desacuerdo. 

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4: De acuerdo. 

5: Totalmente de acuerdo. 
 

Validación de los instrumentos 
 

Según Soriano (2014) define como validez de los instrumentos “Los expertos son personas 

cuya especialización, experiencia profesional, académica o investigativa relacionada al tema de 

investigación, les permite valorar, de contenido y de forma, cada uno de los ítems incluidos en 

la herramienta” (p.25). Para el presente trabajo de investigación se realizó la validez del 

instrumento de recolección de datos por medio de juicio de expertos compuesto por 3 jurados. 

 

Tabla 4 

 

Matriz de Análisis de Juicios de Expertos 

 

 Criterios J1 J2 J3 Total 

1 Claridad 3 4 3 10 

2 Objetividad 3 3 2 8 

3 Actualidad 3 4 3 10 
4 Suficiencia 3 4 3 10 

5 Intencionalidad 3 3 3 9 
6 Consistencia 3 3 2 8 
7 Coherencia 3 3 2 8 
8 Metodología 3 4 3 10 

9 Pertenencia 3 4 3 10 
 Total, de 

Opinión 
27 32 24 83 

Fuente: Elaboración grupal 
 

 
 

  Total, Máximo  

(N° Criterios) * (N° de Jueces) * (Puntaje Máximo de Respuestas) 

Validez =   83  =   83  = 0.77 = 77% 

  9*3*4  108     
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Conclusión: El coeficiente de Validez del Instrumento es del 77%, considerado Bueno 
 
 

Confiabilidad del instrumento 
 

Tabla 5 

 

Estadística de confiabilidad de la variable NIC 16 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,929 8 

Fuente: Elaboración grupa. Se usó el software SPSS V.25l 

 
Interpretación: 

 

De acuerdo al instrumento analizado aplicando la prueba estadística del alfa de Cronbach se 

obtuvo un resultado de 0.77 lo que nos indica que el instrumento que consta de 8 elementos es 

altamente confiable. 

 

Tabla 6 

 

Estadística de confiabilidad de la variable Estados Financieros 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,917 9 

Fuente: Elaboración grupa. Se usó el software SPSS V.25l 

 
Interpretación: 

 

De acuerdo al instrumento analizado aplicando la prueba estadística del alfa de Cronbach se 

obtuvo un resultado de 0.76 lo que nos indica que el instrumento que consta de 9 elementos es 

altamente confiable. 
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Tabla 7 

 

Estadística de confiabilidad de las variables NIC 16 y Estados Financieros 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

  ,961  17  

Fuente: Elaboración grupa. Se usó el software SPSS V.25l 

 
Interpretación: 

 

De acuerdo al instrumento analizado aplicando la prueba estadística del alfa de Cronbach se 

obtuvo un resultado total de 0.96 lo que indica que ambos instrumentos de recolección son 

altamente confiables. 



 

Capítulo IV: Resultados 
 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

Tabla 8 
 

Análisis descriptivo del indicador Reconocimiento Contable - NIC 16 
 

 

Cree Usted que el reconocimiento contable, permite obtener beneficios 

  económicos futuros  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 26,7 26,7 33,3 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 66,7 

 Totalmente de acuerdo 5 33,3 33,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

 
Figura 5Reconocimiento Contable - NIC 16 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla 8 y figura 1, se observa que del 100% del total de los resultados 

encuestados, el 33.3% está totalmente de acuerdo, el 33.3% está de acuerdo, el 26.7 ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 6.7% en desacuerdo que el reconocimiento contable permite 

obtener beneficios económicos futuros. Se observa que el reconocimiento contable de 

propiedad planta y equipo (NIC 16) si obtiene beneficios económicos futuros. 

 

Tabla 9 

 

Análisis descriptivo del indicador Reconocimiento Tributario – NIC 16 

 

Considera usted que para reconocer tributariamente un activo debe 

  exceder el ¼ de la Unidad Impositiva Tributaria  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 26,7 26,7 33,3 

 De acuerdo 6 40,0 40,0 73,3 

 Totalmente de acuerdo 4 26,7 26,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 6 Reconocimiento Tributario - NIC 16 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
Conforme se observa en la tabla 9 y figura 2, señala que del 100% total de los encuestados, 

el 26,7% está totalmente de acuerdo, el 40% está de acuerdo, 26,7% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 6,7% en desacuerdo, que para reconocer tributariamente un activo debe exceder 

el ¼ de la Unidad Impositiva tributaria; mientras que el 13.33% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Se observa que para reconocer tributariamente un activo debe exceder el ¼ de la UIT. 

 

Tabla 10 

 

Análisis descriptivo del indicador inicio de depreciación – NIC 16 

 

Cree Usted que la depreciación de un activo inicia cuando esté 

  disponible para su uso  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 26,7 26,7 40,0 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 73,3 

 Totalmente de acuerdo 4 26,7 26,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 7 Inicio de Depreciación - NIC 16 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 
 

De acuerdo con la tabla 10 y figura 3, indican que el 100% de los encuestados, el 26,7% está 

totalmente de acuerdo, el 33.33% está de acuerdo, el 26,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

mientras que el 13,3% en desacuerdo, que la depreciación de un activo inicia cuando él esté 

disponible para su uso; se observa que la depreciación de un activo inicia cuando esté disponible 

para su uso. 

 

Tabla 11 

 

Análisis descriptivo del indicador método de depreciación – NIC 16 

 

Considera usted que la depreciación de un activo podría ser 

  considerado mediante una metodología lineal  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 26,7 26,7 33,3 

 De acuerdo 6 40,0 40,0 73,3 

 Totalmente de acuerdo 4 26,7 26,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 8 Método de depreciación - NIC 16 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 



65 
 

 

Interpretación: 

 
Conforme a la tabla 11 y figura 4, nos indican que el 100% de los encuestados, el 26,7% está 

totalmente de acuerdo, el 40% está de acuerdo que la depreciación de un activo podría ser 

considerado mediante una metodología lineal; mientras que el 26.67% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, sin embargo, el 6,7% en desacuerdo, se observa que la depreciación de un activo 

podría ser considerado mediante una metodología lineal. 

 

Tabla 12 

 

Análisis descriptivo del indicador vida útil – NIC 16 

 

Cree usted que La vida útil de un activo está relacionada con el tiempo 

  total que está disponible para utilizar  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 20,0 20,0 26,7 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 60,0 

 Totalmente de acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 9 Vida Útil - NIC 16 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
La tabla 12 y figura 5, nos manifiesta que del 100% del total de encuestados, el 40,0% está 

totalmente de acuerdo, el 33.33% está de acuerdo que la vida útil está relacionada con el tiempo 

total que está disponible para utilizar; mientras que el 20,0% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Se observa que la vida útil de un activo si está relacionada con el tiempo total que está 

disponible para utilizar en las actividades de la empresa, el 6,7% nos indica que está en 

desacuerdo porque la vida útil no siempre es disponible para la empresa. 

 

Tabla 13 

 

Análisis descriptivo del indicador vida útil –NIC 16 

 

Considera usted que la vida útil del equipamiento puede ser revisada 

  periódicamente por posibles variaciones  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 20,0 20,0 26,7 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 60,0 

 Totalmente de acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 10 Vida Útil - NIC 16 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
Del total de los resultados encuestados, que es el 100%, tal como se observa en la tabla 13 

y figura 6, el 40% está totalmente de acuerdo, el 33,3% está de acuerdo que la vida útil del 

equipamiento puede ser revisada periódicamente por posibles variaciones, mientras que el 20% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6,7% nos indica que está en desacuerdo. Se observa que la 

vida útil del equipamiento debería ser revisada periódicamente por posibles variaciones. 

 

Tabla 14 

 

Análisis descriptivo del indicador Revaluación – NIC 16 

 

Considera usted que la revaluación de una maquinaria debería estar 

sustentado con una tasación por un profesional independiente y 

  competente  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 13,3 13,3 26,7 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 60,0 

 Totalmente de acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 11 Revaluación - NIC 16 
Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados de la tabla 14 y figura 7, nos indican que, del universo total de 

encuestados, el 40% está totalmente de acuerdo, el 33% está de acuerdo, el 13,3% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 13.3% está en desacuerdo que la revaluación de una maquinaria debería 

estar sustentado con una tasación por un profesional independiente y competente. Se observa 

que la revaluación de una maquinaria debería estar sustentado con una tasación por un 

profesional independiente y competente. 

 

Tabla 15 

 

Análisis descriptivo del indicador valor residual – NIC 16 

 

Considera usted que el valor residual debería considerarse como 

  ingreso de actividades ordinarias.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 33,3 33,3 33,3 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 66,7 

 Totalmente de acuerdo 5 33,3 33,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 12 Valor Residual - NIC 16 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla figura 15 el resultado del total de encuestados es 33.3% está totalmente 

de acuerdo, el 33.3% está de acuerdo que el valor residual debería considerarse como ingreso 

de actividades ordinarias, el 33.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y con una tasación por un 

profesional independiente y competente. Se observa que el valor residual debería considerarse 

como ingreso extraordinario al momento que ocurra. 

 

Tabla 16 

 

Análisis descriptivo del indicador activo no corriente – Estados Financieros 

 

Cree usted que la falta del activo no corriente afecta el estado de 

  situación financiera de la empresa  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 20,0 20,0 26,7 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 60,0 

 Totalmente de acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 13 Activo no corriente – Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 



70 
 

 

Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla figura 16 el resultado del total de encuestados el 40% está totalmente 

de acuerdo y el 33% está de acuerdo que la falta de activo no corriente afecta al estado de 

situación financiera. El 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo 6.7. Se observa que 

la falta de activo no corriente afecta el estado de situación financiera de la empresa, siendo una 

empresa industrial al no tener activo no corriente no mostraría fiabilidad en los estados de 

situación financiera. 

 

Tabla 17 

 

Análisis descriptivo del indicador Activo no corriente – Estados Financieros 

 

Considera usted que el activo no corriente es difícil convertir en dinero 

  efectivo a corto plazo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 33,3 33,3 40,0 

 De acuerdo 7 46,7 46,7 86,7 

 Totalmente de acuerdo 2 13,3 13,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 14 Activo no corriente – Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla figura 17 el resultado del total de encuestados el 13.3% está totalmente 

de acuerdo y el 46.7% está de acuerdo que el activo no corriente es difícil convertir en dinero 

efectivo a corto plazo, mientras que el 33.3%, ni de acuerdo ni en desacuerdo, El 6.7% en 

desacuerdo. Se observa que el activo no corriente es difícil convertir en dinero efectivo a corto 

plazo porque son muy pocas veces que se vende algún activo fijo más que todo se usa para la 

producción de la empresa. 

 

Tabla 18 

 

Análisis descriptivo del indicador Pasivo no corriente - Estados Financieros 

 

Cree usted que la falta de pasivo no corriente perjudicara la fiabilidad en 

  los Estados Financieros  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 26,7 26,7 33,3 

 De acuerdo 6 40,0 40,0 73,3 

 Totalmente de acuerdo 4 26,7 26,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 15 Pasivo no corriente - Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla figura 18 resultado del total de encuestados el 26.7%, está de acuerdo 

40.0% la falta de pasivo no corriente perjudica la fiabilidad en los Estados Financieros, mientras 

que el 26.7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo, está totalmente en desacuerdo el 6.7%. Se observa 

que la falta de pasivo no corriente no perjudica la fiabilidad en los Estados Financieros porque 

la empresa no siempre tiene préstamos financieros a largo plazo ni otras cuentas por pagar a 

largo plazo y en algunos periodos no se observara pasivo no corriente. 

 

Tabla 19 

 

Análisis descriptivo del indicador Ingresos – Estados Financieros 

 

Considera usted que los ingresos anuales permiten saber la cantidad de 

  venta del producto  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 3 20,0 20,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 13,3 13,3 33,3 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 66,7 

 Totalmente de acuerdo 5 33,3 33,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 16 Ingresos - Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla figura 18 resultado del total de encuestados el 26.7% 

 
De acuerdo a la tabla figura 19 resultado del total de encuestados el 33.3% está totalmente 

de acuerdo y el 33.33% está de acuerdo que los ingresos anuales permiten saber la cantidad de 

venta del producto, mientras que el 13.3%, está ni de acuerdo ni en desacuerdo, está en 

desacuerdo 20.0%. Se observa que los ingresos anuales permiten saber la cantidad de venta del 

producto. 

 

Tabla 20 

 

Análisis descriptivo del indicador Ingresos 

 

Cree usted el ingreso extraordinario favorece significativamente en el 

  estado de resultados  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 40,0 40,0 46,7 

 De acuerdo 8 53,3 53,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 17 Ingresos - Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo a la tabla figura 20 resultado del total de encuestados el 53.3% está de acuerdo 

que los ingresos extraordinarios favorecen significativamente en el Estada de Resultados, 

mientras que el 40% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, está en desacuerdo el 6.7%. Se observa 

que el ingreso extraordinario favorece significativamente en el Estado de Resultados por otro 

lado vemos que también hay un buen porcentaje que no está ni de acuerdo ni desacuerdo se 

considera porque no en todos los periodos hay ingresos extraordinarios. 

 

Tabla 21 

 

Análisis descriptivo del indicador Costo de venta – Estados Financieros 

 

Considera usted que el costo de venta ayuda a determina el precio real 

  del producto  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 20,0 20,0 26,7 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 60,0 

 Totalmente de acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 18 Costo de Venta - Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
Los resultados obtenidos conforme a la tabla 16 figura 21 resultado del total de encuestados 

el 40.0% está de acuerdo que los ingresos extraordinarios favorecen significativamente en el 

Estada de Resultados, mientras que el 33.3%, está de acuerdo. El 20 % está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, está en desacuerdo el 6.7%. Se observa que el ingreso extraordinario favorece 

significativamente en el Estado de Resultados. 

 

Tabla22 

Análisis descriptivo del indicador Capital Adicional – Estados Financieros 
 
 

Cree usted que el capital adicional da mayores facilidades con las 

  Entidades de Financieras  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 26,7 26,7 33,3 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 66,7 

 Totalmente de acuerdo 5 33,3 33,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 19 Capital Adicional – Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo al resultado del total de encuestados el 33.3% está totalmente de acuerdo y el 

33.3% está de acuerdo que el capital adicional da mayores facilidades con las entidades 

financieras, mientras que el 26.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y 6.7% en desacuerdo. 

Se observa que el capital adicional da mayores facilidades con Entidades Financieras al 

momento de la evaluación para un crédito. 

 

Tabla 23 

 

Análisis descriptivo del indicador Capital Adicional – Estados Financieros 

 

Considera usted que para mayor fortaleza empresarial se debe adicionar 

  el capital  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 1 6,7 6,7 6,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 26,7 26,7 33,3 

 De acuerdo 4 26,7 26,7 60,0 

 Totalmente de acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 20 Capital Adicional – Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
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Interpretación: 

 
De acuerdo al resultado del total de encuestados el 40% está totalmente de acuerdo y el 

26.7% está de acuerdo que el capital adicional da mayor fortaleza empresarial, mientras que el 

26.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 6.7% en desacuerdo. Se observa que para mayor 

fortaleza empresarial se debe adicionar el capital, consideramos que el adecuado aumento de 

capital hace ver la estabilidad de la empresa hacia afuera como las entidades financieras. 

 

Tabla 24 

 

Análisis descriptivo del indicador Resultados Acumulados – Estados Financieros 

 

Cree usted que los resultados acumulados permiten comparar con 

  periodos anteriores  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid 

o 

En desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 13,3 13,3 26,7 

 De acuerdo 5 33,3 33,3 60,0 

 Totalmente de acuerdo 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 
 

 

Figura 21 Capital Adicional – Estados Financieros 

Fuente: Resultados de la encuesta. Se usó el software SPSS V.25 



78 
 

 

Interpretación: 

 
De acuerdo al resultado del total de encuestados el 40% está totalmente de acuerdo y el 

33.33% está de acuerdo que los resultados acumulados permiten comparar con periodos 

anteriores, mientras que el 13.3% ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 13.3% en desacuerdo. Se 

observa que los resultados acumulados permiten comparar con periodos anteriores, acá 

hablamos de la cuenta patrimonial resultados del periodo (utilidad) y permite comparar con 

periodos anteriores y ver cuánto está mejorando. 

 

Prueba de normalidad 
 

Tabla 25 
 

Prueba de normalidad 

 

  Pruebas de normalidad  

 Kolmogórov-Smirnov  Shapiro-Wilk  

Estadístico gol Sig. Estadístico gol Sig. 

Nic16 Propiedad Planta y 

Equipo 

,208 15 ,080 ,909 15 ,129 

Estados Financieros ,168 15 ,200* ,912 15 ,147 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.   

 a. Corrección de significación de Lilliefors   

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 

 
Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 25 se muestra los resultados de la prueba de normalidad con el 

estadístico Shapiro-Wilk ya que se dispone solo 15 casos a evaluar. Para la variable Nic16 

planta y equipo con un P-valor (Sig.) de ,129. Para la segunda variable el estadístico toma el P- 

valor de ,147 siendo mayor a 0,05. Por lo tanto, se determina que los datos de ambas variables 

son normales, lo cual se puede determinar que debemos realizar la prueba paramétrica de 

Pearson. 
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Formulación de la prueba de hipótesis 
 

4.1.2.1. Planteamiento de la hipótesis general 
 

HO: No existe una relación significativa entre la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC16 y los estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019 

 

H1: Existe una relación significativa entre la Norma Internacional de Contabilidad NIC16 y 

los estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019 

 

Tabla 26 

 

Correlación de la hipótesis general 

 

  Correlaciones  

 Nic16 Propiedad 

Planta y Equipo 

Estados 

Financiero 

s 

Nic16 Propiedad Planta y 

Equipo 

Correlación de Pearson 1 ,956** 

Sig. (bilateral)  ,000 

 N 15 15 

Estados Financieros Correlación de Pearson ,956** 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 

 
Interpretación 

 
 

Según la tabla 26, se observa que el coeficiente de Pearson es ,000 menor al nivel de 

significancia de 0,05 y la estimación de correlación de Pearson, existe una correlación perfecta. 

Asimismo, se observa que el grado de correlación es de, 956. 

 

Por lo que podemos concluir que la Norma Internacional de Contabilidad NIC16 tiene una 

correlación significativa en los estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 

2019. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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4.1.2.1. Hipótesis específicas 1 
 

Ho: No existe una relación significativa entre el reconocimiento de los activos y los Estados 

Financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019 

 

H1: Si existe una relación significativa entre el reconocimiento de los activos y los Estados 

Financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019 

 

Tabla 27 

 

Correlación de la hipótesis especifica 1 

 

  Correlaciones  

 Reconocimiento Estados 

Financieros 

Reconocimiento Correlación de Pearson 1 ,934** 

 Sig. (bilateral)   ,000 

 N 15 15 

Estados Financieros Correlación de Pearson ,934** 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 

 
Interpretación 

 

Según la tabla 27, se observa que el coeficiente de Pearson es ,000 menor al nivel de 

significancia de 0,05 y la estimación de correlación de Pearson, existe una correlación. 

 

Por lo que podemos concluir que el reconocimiento tiene una correlación significativa en los 

estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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4.1.2.2. Hipótesis específicas 2 
 

Ho: No existe incidencia en la depreciación de los activos en los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. 

 

H1: Existe incidencia en la depreciación de los activos en los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. 

 

Tabla 28 

 

Correlación de la hipótesis especifica 2 

 

  Correlaciones  

 Depreciación Estados 

Financieros 

Depreciación Correlación de Pearson  1 ,908** 

 Sig. (bilateral)   ,000 

 N  15 15 

Estados Financieros Correlación de Pearson ,908** 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N  15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 

 
Interpretación 

 

Según la tabla 28, se observa que el coeficiente de Pearson es ,000 menor al nivel de 

significancia de 0,05 y la estimación de correlación de Pearson, existe una correlación perfecta. 

Asimismo, se observa que el grado de correlación es de, 908. 

 

Por lo que podemos concluir que la depreciación tiene una correlación significativa en los 

estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. Por lo que se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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4.1.2.3. Hipótesis específicas 3 
 

Ho: No existe incidencia en el valor razonable de los activos en los Estados Financieros de 

la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. 

 

H1: Existe incidencia en el valor razonable de los activos en los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. 

 

Tabla 29 

 

Correlación de la hipótesis especifica 3 

 

  Correlaciones  

  Valor 

razonable 

Estados 

Financieros 

Valor razonable Correlación de Pearson  1 ,824** 

 Sig. (bilateral)   ,000 

 N  15 15 

Estados Financieros Correlación de Pearson ,824** 1 

 Sig. (bilateral) ,000  

 N  15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 

 
Interpretación 

 

Según la tabla 29, se observa que el coeficiente de Pearson es ,000 menor al nivel de 

significancia de 0,05 y la estimación de correlación de Pearson, existe una correlación perfecta. 

Asimismo, se observa que el grado de correlación es de, 824. 

 

Por lo que podemos concluir que el valor razonable tiene una correlación significativa en los 

estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Estadística inferencial 
 

Se empleó con el fin de dar mayor detalle al desempeño de un grupo de datos por medio del 

análisis de una proporción pequeña de sus componentes. 

 

4.1.3.1. Análisis de regresión lineal 
 

Tabla 30 

Resumen del modelo 
 

  Resumen del modelo  

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,956a ,913 ,907 2,024 

 a. Predictores: (Constante), Nic16 Propiedad Planta y Equipo 

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 
 
 

Tabla 31 

Anjova 

 

  ANOVAa    

Modelo Suma de cuadrados gol Media F Sig. 

 

1 Regresión 

 

562,452 

 

1 

cuadrática 

562,452 

 

137,230 

 

,000b 

Residuo 53,282 13 4,099   

Total 615,733 14    

a. Variable dependiente: Estados Financieros 

b. Predictores: (Constante), Nic16 Propiedad Planta y Equipo 
 

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 

 
Tabla 32 

Coeficientes 
 

Coeficientesa 
 

Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

  B Desv. 

Error 

Beta   

1 (Constante) 3,029 2,768  1,094 ,294 

 Nic16 Propiedad Planta y 

Equipo 

1,010 ,086 ,956 11,715 ,000 

 a. Variable dependiente: Estados Financieros   

Fuente: elaboración propia. Se usó el Software SPSS V.26 
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4.2. Discusión 

 
El estudio de investigación que se realiza mediante las variables Nic 16 y los estados 

financieros en la empresa Serplastex SAC 2019, por lo que los encuestados fueron a 15 

trabajadores. Considerando la validez interna, se tuvo limitantes por el motivo del Covid 19, 

sin embargo, se logró una validación a juicio de experto, para validar el instrumento de 

medición, con un alfa de Cronbach de 0,961 siendo muy confiable, para su procesamiento 

estadístico, para cada ítem. Siendo así para la validación externa ayudo a poder difundir y 

demostrar la relación que existe entre la Nic 16 y estados financieros, contribuyendo a las 

distintas organizaciones para que sea confiable, esto permite que se capaciten en las normas 

internacionales, ya que están en constantes cambios, logrando asociar entre el reconocimiento 

de activo fijos, valor razonable, dirigido al mercado y entre los estados financieros. 

 

Según los resultados encontrados de la hipótesis general se evidencian la significancia 

bilateral ,000 menor al nivel de significancia de 0,05, existe una relación significativa entre la 

variable Norma Internacional de Contabilidad NIC16 y los estados financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 2019. (r=,956 P <0,05). Este resultado está sustentado por León 

(2020)en sus tesis titulado Reconocimiento, medición y aplicación de los activos fijos en los 

Estados Financieros de la Empresa SACET S.A.C. San Isidro-2018;se llega a la conclusión que 

se comprobó la existencia de correlación significativa entre las variables NIC16 y los estados 

financieros de la empresa SACET S.A.C. San Isidro-2018.( 0.011 <0,05) 

 

Según los resultados encontrados de la hipótesis específico 1 se evidencia la significancia 

bilateral ,000 menor al nivel de significancia de 0,05, existe una relación significativa entre la 

dimensión reconocimiento de los activos y la variable los estados financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 2019. 0.000 <0,05). Asimismo, se demostró en los resultados de 

León con una significancia (0.069 >0,05), es decir que en los resultados obtenidos se demostró 
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que no hubo relación entre la dimensión reconocimiento de los activos y la variable de estados 

financieros debido al desconocimiento y la falta de capacitación por parte de los trabajadores 

de la empresa SACET S.A.C 

 

Según los resultados encontrados de la hipótesis específico 2 se evidencian la significancia 

bilateral ,000 menor al nivel de significancia de 0,05, existe el coeficiente de correlación ,908 

entre la dimensión depreciación y la variable los estados financieros de la empresa Serplastex 

SAC en el periodo 2019. Este resultado está sustentado por Acuña (2019) en sus tesis titulado, 

Valoración y depreciación de vehículos de las empresas de transporte de carga terrestre, Los 

Olivos – 2019; se llega a la conclusión que se comprobó la existencia de correlación 

significativa entre la variable Valoración y depreciación de vehículos de las empresas de 

transporte de carga terrestre (r=,587; P <0,05) 

 

Según los resultados encontrados de la hipótesis específico 3 se evidencian la significancia 

bilateral ,000 menor al nivel de significancia de 0,05, existe el coeficiente de correlación ,824 

entre la dimensión valor razonable y la variable los estados financieros de la empresa Serplastex 

SAC en el periodo 2019. Este resultado está sustentado por Sopla (2017) en su tesis titulado, 

“Valor razonable y activos biológicos en empresas pecuarias, distrito de San Isidro, 2017.”; se 

llega a la conclusión que se comprobó la existencia de correlación positiva media entre la 

variable valor razonable y transformación biológica en empresas pecuarias (r=,733; P <0,05). 

Asimismo, se demostró en los resultados de Borda (2017) en su tesis titulada, “Valor razonable 

y obligaciones financieras en empresas textiles distrito de Miraflores 2017”, por lo que concluye 

que se comprobó la correlación de Rho Spearman es de 0,965 fuerte positiva entre la variable 

Valor razonable y obligaciones financieras. Una significancia de 0.000 que donde el p valor es 

<0.05, siendo significativa la correlación, entre los factores Valor razonable y obligaciones 

financieras de las empresas textiles, distrito de Miraflores 2017. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis del investigador y se rechaza la hipótesis nula. 



 

Conclusiones 

 

1.-Finalmente a través de los resultados realizados por las diferentes técnicas y métodos se 

puede concluir lo siguiente, según la tabla 27, se obtuvieron los siguientes resultados: 0, 000 

menor al nivel de significancia de 0,05 y la estimación de correlación de Pearson, existe una 

correlación. Por lo que podemos concluir que el reconocimiento tiene una correlación 

significativa en los estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo, 2019, así 

mismo, se puede confirmar que el reconocimiento tiene significancia relevante en los estados 

financieros, En cuanto a los activos son recursos que la compañía tiene controlados y generan 

beneficios económicos a futuros atreves del bien. 

 

2.- Existe incidencia en la depreciación de los activos en los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. Según la tabla 28, se observa que el coeficiente de 

Pearson es ,000 menor al nivel de significancia de 0,05 y la estimación de correlación de 

Pearson, existe una correlación perfecta. Asimismo, se observa que el grado de correlación es 

de, 908. Por lo que podemos concluir que la depreciación tiene una correlación significativa en 

los estados financieros de la empresa Serplastex SAC en el periodo 2019. Por lo que se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

 

3.- Como tercera conclusión y por medio de los resultados obtenidos a lo largo del trabajo 

de investigación, se pudo demostrar que el valor razonable tiene correlación positiva mediana 

con la información financiera en la empresa Serplastex SAC, 2019, lo cual se puede observar 

en la tabla 29 donde se tiene que P = 0,000 < 0,05 y un coeficiente de 0.824, esto debido a que 

el valor razonable al tener un objetivo en particular que es medir valores de manera fiable 

cuando el activo o el pasivo se pueda acoger a un mercado o de lo contrario mediante modelos 

y técnicas de estimación, esto le daría a la información financiera mayor fiabilidad y perspectiva 

de sus principales cuentas en análisis para futuras toma de decisiones. 



 

Recomendaciones 
 

1.- Se recomienda a las empresas Industriales aplicar el reconocimiento de los activos fijos, 

cuando cumplan los siguientes aspectos: en primer lugar, debe ser probable que la empresa 

reciba beneficios económicos futuros a través de este bien. Por ello, la empresa debe evaluar el 

grado de exactitud junto con los flujos que se obtendrá un mayor rendimiento; como también 

incluirá en las ganancias o pérdidas en el proceso de transformación del bien, el reconocimiento 

de la depreciación varia constantemente de acuerdo al deterioro de la maquina debido al uso 

por la resistencia al recalentamiento del plástico hasta su transformación del producto. 

 

Las maquinarías y su valor depende de las operaciones y el precio pactado en el mercado, 

además este método permite corregir las imperfecciones que muestra el uso del activo, es decir 

al no utilizar los valores que presentan en el mercado existente para los activos y productos, 

pues este tipo de metodología garantiza la efectividad de la medición en el mercado, obteniendo 

un resultado veraz y confiable en la demostración de los estados financieros para los usuarios 

que necesiten conocer la situación real de la empresa, asimismo con la aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad 16 Propiedad planta y equipo se podrá reflejar de forma correcta 

en todas las empresas del sector industrial. 

 

2.- Se recomienda a las empresas industriales realizar la contabilización de los activos fijos 

se debe determinar el valor de la depreciación de los activos, debe ser reflejado en el estado de 

resultado para ser presentado en los estados de situación financiera, de acuerdo a las normas 

internacionales de la contabilidad, los valores deben revisarse periódicamente para que la 

información sea más eficaz y veraz. El tratamiento contable de la Norma Internacional de 

Contabilidad 16 se enfoca en inmueble maquinaria y equipo de la empresa como activo fijo, a 

fin de que se pueda reconocer dicha inversión. Su finalidad es de identificar el impacto 

financiero que la empresa debe adopción la Norma Internacional de Contabilidad 16.Se deberá 



 

Aplicar la Norma Internacional de Contabilidad 16 en la organización y debe configurarlo 

como una estrategia con el objetivo de que tenga un enfoque de contabilidad más notable en los 

informes financieros, lo que indica una confiabilidad y solidez. 

 

3:- La empresa Serplastex SAC. Se recomienda a los responsables del área contable conocer 

los criterios que se deben aplicar para una correcta valoración de los activos fijos como el valor 

razonable y la estimación apropiada de la vida útil para garantizar una depreciación correcta en 

la presentación de los estados financieros. Las empresas deben ser reflexivos sobre la 

importancia de la información y adoptar una política contable permanente que garantice la 

fiabilidad a los directores y gerentes para que tomen mejores decisiones en la empresa. 
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APÉNDICE 01: Matriz de consistencia para asegurar la coherencia en la investigación 
 

 
 

PROBLEMA GENERAL 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

HIPÓTESIS 

 
 

VARIABLES 

 
 

DIMENSIONES 

 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera se relaciona la 

aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad 

NIC16 y los Estados Financieros 

de la empresa Serplastex SAC en 

el periodo 2019? 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1 ¿De qué manera el 

reconocimiento de los activos 

incide en los Estados Financieros 
de la empresa Serplastex SAC en 

el periodo 2019? 

 

2 ¿De qué manera la depreciación 

de los activos incide en los 

Estados Financieros de la empresa 
Serplastex SAC en el periodo 

2019? 

 

3 ¿De qué manera el valor 
razonable incide en los Estados 

Financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 

2019? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre la 

aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad 

NIC16 y los estados financieros 

de la empresa Serplastex SAC 

2019. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar de qué manera el 
reconocimiento de los activos 

incide en los Estados Financieros 

de la empresa Serplastex SAC en 

el periodo 2019. 

 

2. Determinar de qué manera la 

depreciación de los activos incide 

en los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el 
periodo 2019. 

 

3. Determinar de qué manera el 

valor razonable incide en los 

Estados Financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 
2019. 

 

HIPOTESIS GENERAL. 

 

Existe una relación entre la 

Norma Internacional de 
Contabilidad NIC16 y los estados 

financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 

2019. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 

1. Si existe incidencia en el 
reconocimiento de los activos en 

los Estados Financieros de la 

empresa Serplastex SAC en el 

periodo 2019. 

 

2. Si existe incidencia en la 

depreciación de los activos en los 

Estados Financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 
2019. 

 

3. Si existe incidencia en el valor 

razonable de los activos en los 

Estados Financieros de la empresa 

Serplastex SAC en el periodo 
2019. 

 

V. Independiente 

X. Norma 

Internacional de 
Contabilidad NIC16. 

 

 

 

V. Dependiente 

 

Y. Los Estados 

Financieros. 

 

Dimensión 1 

Reconocimiento 

 

Dimensión 2 

Depreciación 

 

Dimensión 3 

Valor razonable 

 

 

Dimensión 1 

Estado Situación 

Financiera 

 

Dimensión 2 

Estado de Resultados 

 
 

Dimensión 3 

Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto 

Enfoque: Cuantitativo 

Nivel: Correlacional 

Diseño: investigación: no 

experimental 

 

Población: 15 personas 

y la muestra: 15 trabajadores 

 

Técnicas e Instrumentos. 
Alfa de Cronbach 

 

Representación de datos: 

Cuestionario 
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APENDICE 02: Operacionalización de las variables 
 

 

Variable Dimensión Indicadores ítems Escala y valores Niveles y Rangos 
 
 

Reconocimiento 

 
 

Norma Depreciación 

Contable 

Tributario 

Inicio de depreciación 

1-2 

 
 

3-6 

 

 

 
Ordinal 

Internacionales de 

Contabilidad NIC 16 

Método de depreciación 

Vida útil 

 tipo Likert 

 
 

5: Totalmente 

Valor razonable Revaluación 

Valor residual 

7-8 de acuerdo. 

4: De acuerdo. 

3: Ni de acuerdo 

Estado Situación 

Financiera 

 
Estados Estado de Resultados 

Activo no corriente 

Pasivo no corriente 

 
Ingreso 

9-11 

 

 

 
12-14 

ni en desacuerdo. 

2: En desacuerdo. 

1: Totalmente 

en desacuerdo. 

Financieros. 

Estado en el Cambio 

Costo de Ventas 

Capital Adicional 

 

15-17 

 

Patrimonio Neto Resultados Acumulados   
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APÉNDICE 03: Instrumento de investigación. 
 

CUESTIONARIO DE LAS VARIABLES NIC 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Y ESTADOS FNANCIEROS 

Estimado (a) Sr.(a) 

El presente cuestionario es un instrumento de uso académico para la investigación titulada 

Aplicación de la Normas Internacional de Contabilidad N° 16 con su incidencia en los estados 

financieros de la empresa Serplastex SAC. Se divide en 2 partes, está compuesto por 18 

preguntas y las respuestas son de carácter anónimo. Indicaciones: Marque con una X la opción 

que considere: 

1: Totalmente en desacuerdo. 

2: En desacuerdo. 

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

4: De acuerdo. 

5: Totalmente de acuerdo. 

 

Variable: NIC 16 Propiedad Planta y Equipo 

 Dimensión 1: Reconocimiento 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree Usted que el reconocimiento contable, permite reconocer la 

propiedad del bien? 

     

2 
¿Considera usted que para reconocer tributariamente un activo debe 

exceder el ¼ de la Unidad Impositiva Tributaria? 

     

 Dimensión 2: Depreciación 1 2 3 4 5 

3 
¿Cree Usted que la depreciación de un activo inicia cuando esté 

disponible para su uso? 

     

4 
¿Considera usted que la depreciación de un activo podría ser 

considerado mediante una metodología lineal? 

     

5 
¿Cree usted que La vida útil de un activo está relacionada con el 
tiempo total que está disponible para utilizar? 

     

6 
¿Considera usted que la vida útil del equipamiento puede ser revisada 

periódicamente por posibles variaciones? 

     

 Dimensión 3: Valor Razonable 1 2 3 4 5 

 

7 
¿Considera usted que la revaluación de una maquinaria debería estar 
sustentado con una tasación por un profesional independiente y 
competente? 

     

8 
¿Considera usted que el valor residual debería considerarse como 

ingreso de actividades ordinarias en la empresa? 
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CUESTIONARIO DE LA VARIABLE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Variable: Estados Financieros 

 Dimensión 1: Estado de Situación Financiera 1 2 3 4 5 

9 
¿Cree usted que la falta del activo no corriente afecta el estado de 

situación financiera de la empresa Serplastex SAC? 

     

10 
¿Considera usted que el activo no corriente se puede convertir en 

dinero efectivo a corto plazo? 
     

11 
¿Cree usted que la falta de pasivo no corriente perjudicara la fiabilidad 
en los Estados Financieros? 

     

 Dimensión 2: Estado de Resultados 1 2 3 4 5 

12 
¿Considera usted que los ingresos anuales permiten saber la cantidad 

de venta del producto? 

     

13 
¿Cree usted el ingreso extraordinario favorece significativamente en 

el estado de resultados? 

     

14 
¿Considera usted que el costo de venta ayuda a determina el precio 
real del producto? 

     

 Dimensión 3: Estado en el Cambio Patrimonio Neto 1 2 3 4 5 

15 
¿Cree usted que el capital adicional da mayores facilidades con las 

Entidades Financieras? 

     

16 
¿Considera usted que para mayor fortaleza empresarial se debe 
adicionar el capital? 

     

17 
¿Cree usted que los resultados acumulados permiten comparar con 

periodos anteriores? 
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APÉNDICE 04: Ficha de validación de expertos. 
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APÉNDICE 05: Carta de autorización para la realización del trabajo de tesis 
 

 

 


