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Resumen 

 

 

La investigación fue ejecutada teniendo en consideración el objetivo: describir la relación de la 

Sección 2 de las NIIF para PYMES y la toma de decisiones en CORPORACION VADIS SAC, 

Lima – 2019. El tipo de investigación fue aplicada, descriptivo correlacional describió 

situaciones que se sometió a un amplio estudio y análisis, con la finalidad de conseguir 

informaciones para medir aspectos y dimensiones propuestas por la investigación, de enfoque 

cuantitativo, nivel descriptivo; El diseño de la investigación es no experimental transversal 

porque no se manipula ninguna de las variables, por tanto nos facultará desarrollar nuevos 

procedimientos y herramientas para solucionar el problema. Esta población se encuentra 

conformada por 20 trabajadores y la muestra por 15 trabajadores de la empresa. 

 
 

Técnica utilizada la encuesta y la herramienta fue el cuestionario. Para determinar la 

fiabilidad con el Alfa de Cronbach, los datos se procesaron en el SPSS - Versión 26. 

El resultado de los encuestados un 82% considera que la sección 2 de las NIIF para pymes si 

se relaciona con la toma de decisiones de la empresa CORPORACION VADIS S.A.C. Lima - 

2019. 

 
 

 

Palabras clave: NIIF para Pymes. Toma de decisiones. 
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Abstract 

 

 

The research was carried out taking into account the objective: to describe the relationship of 

Section 2 of IFRS for SMEs and decision-making in CORPORACION VADIS SAC, Lima – 

2019. The type of research was applied, descriptive correlal described situations that underwent 

a wide study and analysis, in order to obtain information to measure aspects and dimensions 

proposed by research, quantitative approach, descriptive level; The design of the research is 

non-experimental transversal because none of the variables are manipulated, therefore it will 

empower us to develop new procedures and tools to solve the problem. This population consists 

of 20 workers and shows 15 workers of the company. 

 
 

Technique used in the survey and the tool was the questionnaire. To determine the reliability 

with Cronbach's Alpha, the data was processed in the SPSS - Version 26. The result of the 

respondents 82% consider that section 2 of the IFRS for SMEs is related to the decision-making 

of the company VADIS SAC CORPORATION Lima - 2019. 

 

 

 

 

 

 
Keywords: IFRS for SMEs. Decision-making 
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Introducción 

 

 

El presente trabajo de investigación tesis titulada: Sección 2 de las NIIF para Pymes y su 

relación con la Toma de Decisiones en la empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima - 

2019. La importancia para la empresa, es que le permitió acceder a muchos beneficios 

económicos, porque sus estados financieros tuvieron más aceptación frente a usuarios externos 

e internos y así tomaron mejores decisiones. 

 
 

En este estudio se observó que la mayor inquietud acerca de la implementación de las NIIF 

para las PYMES en el Perú la mayor parte de la pequeña y mediana empresa toman su decisión 

por intuición y no por una comprensión relevante del rubro y de las informaciones financieras 

del mismo. 

 
 

La mayor inquietud sobre la implementación de las NIIF para las PYMES en nuestra patria es 

que la mayor parte de la pequeña y mediana empresa toman sus decisiones por intuición y no 

por una teoría relevante de la empresa y de las informaciones financieras. 

 
 

En el capítulo uno, se describió la realidad problemática que comprende: Planteamiento de 

problemas, objetivos de la investigación, indicación de la justificación e importancia. En el 

capítulo dos, se describió el marco teórico que detalla los antecedentes nacionales e 

internacionales en relación a las variables, bases teóricas, y así mismo la definición de términos 

básicos. En el capítulo tres, se describió el método de la investigación, haciendo mención el 

enfoque, tipo, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validación de los instrumentos y técnicas de análisis de datos. En el capítulo cuatro, se realizó 

el análisis de fiabilidad, análisis de los resultados, estadística descriptiva, la prueba de 
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normalidad, correlaciones, aporte científico, la discusión, conclusiones, recomendaciones y 

referencias. 

 
 

Por último, se agregó los apéndices que detalla la matriz de consistencia de la investigación, la 

matriz de operacionalización de variables, instrumento de la investigación-cuestionario, 

validación con juicio de experto - cuestionario para encuestas y la confiabilidad de Alpha de 

Cronbach. 
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Capítulo I 

Problema de la Investigación 

 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

 

El entorno empresarial a nivel mundial las empresas presentan problemas en la 

exposición de informaciones financieras y por ello es difícil mantenerse en el mercado, muchas 

optan por cerrar sus establecimientos, por ese motivo es que se han creado las NIIF y así lograr 

una mejor elaboración y presentación de sus EE. FF y poder tomar mejores decisiones a la hora 

de realizar sus inversiones. 

 
 

Hoy en día a nivel Latinoamérica existe un gran problema en las empresas al momento de la 

presentación de su información financiera, lo cual no brinda confiabilidad y aceptación frente 

a los usuarios internos y externos y por ello muchas empresas están adoptando las NIIF con la 

finalidad de presentar una información más relevante y tomar mejores decisiones frente a 

terceros y poder acceder a los beneficios económicos de las entidades financieras. 

 
 

Las NIIF para pymes son normas internacionales adaptables a las micros y pequeñas empresas, 

asistiendo sus peculiaridades y no tener que acatar cuentas de manera legal y nunca informar 

estados financieros para intenciones generales para interesados externos. La diligencia de las 

normas en referencia es mostrar la revelación financiera razonable, la preparación de los 

estados financieros deben de ejecutarse considerando un año comparativo. 

 
 

Las PYMES pueden realizar actividades distintas, entre los que se pueden indicar: carga, 

construcción, comercio, acopio, manufactura, informaciones, entre otros. Se las considera 
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como  una institución económica combinando   aspectos   productivos   (trabajo, naturaleza   

y capital) para elaborar servicios y bienes. Las NIIF para PYMES optimizan los estados 

financieros e informaciones financieras. 

 
 

Analizamos la toma de  decisiones  de  una manera inteligente para  la deliberación de  

opción entre varias. Es la causa mediante el cual se establece ponderación entre las 

expectativas para corregir diferentes situaciones ambiguas, para solucionar un problema. 

 
 

La transcendencia de la toma de decisión es que son ineludibles para el crecimiento de 

métodos   que   diferencien   aquellas   decisiones,   con    los    cuales    podemos    las    

áreas de prudencia organizacional clave, y conseguir un método de sugerencia al soporte de la 

decisión. El conocimiento y la información solo tiene valía para una firma si es eficiente y 

ejecutable; apoya al empleado y a los jefes en la tomar decisiones. 

 
 

La investigación comprende a la empresa del sector comercial CORPORACION        VADIS 

 
S.A.C. Con numero de RUC 20551414958, ubicada en la Av. Angamos Este N° 2419 Res. 

 
Torres de Lima Tambo - Lima, brinda la comercialización de alimentos, tabaco y bebidas; 

inicio su funcionamiento el 20 enero 2013. Esta empresa está conformada 20 trabajadores de 

las áreas de administración, gerencia, contabilidad. Por ello, es fundamental que esta pequeña 

y mediana empresa considere la adopción de las NIIF para las Pymes a fin que los estados 

financieros se vuelven más razonables en la toma de decisiones financieras. 

 
 

En la empresa CORPORACION VADIS S.A.C. en el período de generar los estados 

financieros, se realizan considerando las normas contables que orientan el mercado peruano, 

los principios de contabilidad (PCGA) y un relativo para su ejecución forman los aspectos 
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tributarios para así no tener inconvenientes con la SUNAT. A la fecha la entidad implementa 

de manera gradual las NIIF para Pymes, y así la información que se brinda tenga una mayor 

confiabilidad que le dan utilización a las normas en mención y que son importantes para los 

usuarios internos y externos. 

 
 

Por lo mostrado se realiza la presente investigación sobre la utilización de las NIIF para Pymes 

y la toma de decisiones en la empresa CORPORACION VADIS S.A.C. 

 
 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

 

1.2.1  Problema general. 

 

 

¿Cómo se relaciona la Sección 2 de las NIIF para PYMES y la toma de decisiones en la 

Empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima - 2019? 

 
 

1.2.2  Problemas específicos. 

 

 

¿Cómo se relaciona los informes financieros y la toma de decisiones en la Empresa 

CORPORACION VADIS SAC, Lima - 2019? 

 
 

¿Cómo se relaciona la gestión operativa y la toma de decisiones en la Empresa 

CORPORACION VADIS SAC, Lima - 2019? 

 
 

¿Cómo se relaciona la razonabilidad de los Estados Financieros y la toma de decisiones en la 

empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima - 2019? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

 

 

1.3.1.  Objetivo General. 

 

 

Describir la relación de la Sección 2 de las NIIF para PYMES y la toma de decisiones en la 

Empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima - 2019 

. 
 

1.3.2.  Objetivos Específicos. 

 

 

Describir la relación de los informes financieros y la toma de decisiones en la Empresa 

CORPORACION VADIS SAC, Lima -2019. 

 
 

Describir la relación de la gestión operativa y la toma de decisiones en la Empresa 

CORPORACION VADIS SAC, Lima - 2019. 

 
 

Describir la relación de la razonabilidad de los Estados Financieros y la toma de decisiones en 

la empresa CORPORACION VADIS, Lima -2019. 

 
 

1.4 Justificación e importancia de la Investigación 

 

 

Justificación teórica 

 

El  estudio referente a la sección 2 de las  NIIF para PYMES  y  la toma  de decisiones  en    

la Empresa CORPORACION     VADIS     SAC, Lima -      2019,      se      elaboró      con    

el propósito de adaptar la   literatura   existente sobre NIIF    y    toma    de    decisiones    en 

la situación actual de la organización para la obtención de sus objetivos. Existe una 
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justificación teórica cuando la intención de la investigación es crear reflexiones sobre la 

comprensión existente, comprobar una teoría, verificar resultados (Bernal, A, 2010) 

 
 

Justificación practica 

 

Este trabajo será propicio para otras indagaciones análogos facilitándole, pesquisa real y 

fehaciente para que logren aplicar en contextos similares empresariales. Una investigación 

puede generar aportes prácticos directos o indirectos relacionados a la problemática real 

estudiada (Hernández et.al, 2014) 

 
 

Justificación metodológica 

 

El estudio está elaborado en consideración el desarrollo de la metodología científica, con la 

utilización de técnicas e instrumentos, considerando el tipo negocio y la formulación de los 

estados financieros, a utilizar en la toma de decisiones. Un estudio se justifica 

metodológicamente cuando se propone o desarrolla un nuevo método o estrategia que permita 

obtener conocimiento válido o confiable (Blanco y Villalpando, 2012) 

 
 

Importancia 

 

Es importante ya que a través de ella podemos reconocer los beneficios que genera la 

utilización de las NIIF para las PYMES. Asimismo, porque permite a la empresa corregir los 

riesgos en la valuación en sus activos a fin de plasmar informaciones financieras razonables y 

así cumplir sus metas. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

 

 

2.1  Antecedentes 

 

 

2.1.1.  Internacionales. 

 

Alarcón y Orozco (2014). Análisis de la Incidencia de las NIIF Pymes en la propiedad planta 

y equipo en una Empresa de Saborizantes del Occidente del Valle del Cauca. Tesis pregrado, 

Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia. Su propósito fue la descripción de la 

incidencia de la aplicación de las NIIF para Pymes en la Empresa indicada. Investigación 

descriptiva. La población es la empresa. La técnica fue la encuesta. Instrumento el cuestionario 

Concluye: la aplicación de las Normas Internacionales será un gran reto para la empresa, ya 

que deberá organizar sus estrategias y programaciones que le permita mostrar la explicación 

suficiente y claro para sus transacciones, de tal forma conocer sus estados financieros. Con la 

aplicación de las NIIF para PYMES, se reflejará el impacto en las informaciones financieras, 

que incluyen en el valor del activo. 

 
 

Ramírez Soraya Stella (2016) Análisis sobre la implementación de las normas internacionales 

de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Tesis pregrado. Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. Colombia. Su propósito analizar la implementación de las NIIF 

en la pequeña empresa. Investigación descriptiva. Concluye: Las NIIF para PYMES demandan 

un proceso para lograr la eficacia y eficiencia pretendida. Además de presentar cambios 

estructurales, lo que se requieren contextos propios y nivel de avance de cada región para la 

adecuada aceptación que viabilice la observancia de las propuestas de la IASB. El 

reconocimiento a lo planteado por las NIIF para PYMES, el reajuste y mejora continua para 



9 
 

fortalecer las inversiones, dirigido a empresas ha reconocido que la pequeña y mediana 

empresa tenga la contingencia de acceso al conocimiento y beneficio. 

 
 

Cartagena y Franco (2017) Diseño de políticas contables bajo NIIF para Pymes en 

ROTIMPLAST S.A. Tesis Pregrado, Universidad de Guayaquil. Ecuador. Tuvo como propósito 

objetivo: el diseño de políticas contables aplicando las NIIF para Pymes en la toma de 

decisiones gerenciales. Diseño de investigación experimental. Población la empresa. La técnica 

utilizada fue la entrevista y el instrumento el cuestionario. Concluye: que los movimientos de 

la empresa es la mercantilización de mercancías de plástico, la organización no inicio su 

actividad por los aranceles dados por el gobierno en la importación de estos productos. El 

esquema de estrategias contables en la organización es importante para el control de diligencias 

contables y la exposición de informaciones financieras confiables para la toma de decisión 

gerencial. 

 
 

Matilla (2015) Estudio de la eficiencia en la toma de decisiones de las sociedades cooperativas 

agrarias a través del análisis financiero. Tesis de posgrado. Universidad Complutense de 

Madrid. España. Tiene como propósito proponer, con base a estudios, medidas correctivas a 

los estados financieros y las ratios como herramientas de análisis financiero-económico para 

las sociedades mencionadas. Metodología: revisión teórica y análisis empírico. Población 

sociedades cooperativas agrarias. Instrumentos ratios de eficiencia y operacional. Concluye: 

Se ha realizado el estudio de particularidades en las sociedades cooperativas agrarias españolas, 

a fin de diferenciarlas con las sociedades capitalistas convencionales a fin de observar y 

analizar los efectos de estas particularidades al análisis financiero-económico habitual. Se trata 

de valorar la utilización del análisis económico financiero habitual en las sociedades 

cooperativas o, bosquejar criterios nuevos de alternativas en análisis. 
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Diaz y Márquez (2016). La incidencia de los simuladores de negocios en la toma de decisiones 

gerenciales. Tesis de pregrado, Universidad Católica De Santiago de Guayaquil. Establecer la 

incidencia de los simuladores de negocios en la toma de decisiones gerenciales en alumnos de 

administración en la mencionada universidad. Investigación cualitativa descriptiva. Población 

alumnos de administración de la universidad. Técnica la encuesta. Instrumento el cuestionario. 

Concluye: La utilización de simuladores empresariales en el aprendizaje y toma de decisiones 

es muy usual en la universidad, son utilizadas en el pre-grado y posgrado, por lo que es útil en 

el desarrollo profesional de los alumnos. Existieron factores que no se pudo manejar como el 

horario paralelo en el curso simulación de negocios, alumnos del octavo ciclo ya tienen trabajo 

y les falta energía, ánimo y muestran cansancio. 

 
 

Zambonino (2017). La planificación estratégica financiera y la toma de decisiones en la 

cooperativa de transportes Ambato en la ciudad de Ambato. Tesis de pregrado, Universidad 

Técnica de Ambato. Ecuador. Su propósito la determinación del impacto de la planificación 

estratégica financiera en la toma de decisión gerencial, administrativa y financiera de la 

Cooperativa en mención. Investigación de enfoque cualitativo-cuantitativo, tipo documental y 

de campo. Concluye: la falta de interés de los colaboradores, provoca una apatía entre 

directivos socios y colaboradores, al no hallarse estímulos, se genera un ambiente conflictivo 

de trabajo lo cual impide su desenvolvimiento. A fin de que la cooperativa desarrolle sus 

objetivos empresariales debe haber sincronía en los procedimientos, coexistencia del flujo de 

caja y presupuesto que son herramientas fundamentales en la consecución de metas 

determinadas. 
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2.1.2.  Nacionales. 

 

Moreno (2014). Aplicación de las NIIFs y su incidencia en la Gestión Financiera y Económica 

en la pequeña y mediana empresa (Pyme) de transporte Inversiones Rocas SAC de la Provincia 

de Trujillo en el Periodo 2012. Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Trujillo-Perú. Su 

propósito la determinación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIFS) en la Gestión Financiera y Económica en la Pequeña y Mediana Empresa 

indicada. Diseño de investigación descriptivo y analítico. Población empresas de transporte de 

Trujillo. Muestra es la empresa transporte Inversiones Rocas S.A.C. Técnicas utilizadas: 

entrevista, observación. Instrumento el cuestionario. Concluye: se pudo determinar que existen 

cambios contables y que las nuevas políticas que se adoptaron inciden positivamente en la 

presentación de los Estados Financieros; porque se refleja una información transparente que 

permite a los propietarios la buena toma de decisiones. 

 
 

Romaní (2015). Incidencias de las NIIF en las pymes comerciales SJM. Tesis de pregrado, 

Universidad Autónoma del Perú. Su propósito proporcionar información de incidencia de las 

NIIF en las pymes. Investigación tipo aplicada, diseño por objetivos. Población 1500 empresas 

pymes. Muestra: 385 empresas pymes. Técnicas utilizadas la encuesta y entrevista. Instrumento 

el cuestionario y guía de entrevista y cuestionario. Concluye: las NIIF en las pymes si aplican, 

ya que les dan confiabilidad en la elaboración de los informes financieros y cada norma es 

fundamental en los análisis de las informaciones financieras para la toma de decisiones. En las 

empresas pymes de SJM los beneficios financieros son favorables para la inversión y 

crecimiento empresarial, porque las NIIF ayudan a las pymes a contar optimas informaciones 

y proyección de nuevos objetivos. Con las informaciones financieras las empresas pyme SJM, 

se puede valuar económicamente la empresa y tomar decisiones. 
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Arroe (2016). Aplicación de las Normas Internacionales de información financiera – NIIF 

para las pequeñas y medianas empresas – pymes, caso la empresa comercial FERSUR SRL. 

Tesis pregrado. Universidad Nacional San Agustín. Su propósito la determinación de la 

aplicación de las NIIF para las PYMES, en la empresa indicada. Investigación es de tipo 

descriptiva, métodos análisis y síntesis. La población la Mediana Empresa. Muestra la empresa 

FERSUR S.R.L Técnicas utilizadas la observación y análisis documental. Instrumento guía de 

observación, estados financieros. Concluye: Las NIFF para PYMES repercuten en las empresas 

en la preparación y exposición de los Estados Financieros, en recursos humanos capacita 

constantemente en conocimientos, orienta la conciliación fiscal puesto que las NIFF ofrecen 

visión financiera. Las NIFF para la pequeña y mediana empresa aparta unas exigencias de las 

NIFF INTEGRALES, reducen las informaciones a exponer, facilita la declaración y la 

comprobación y establece contextos para la utilidad de las informaciones financieras. 

 
 

Segura (2014) Decisiones financieras para la optimización de la gestión de las pequeñas y 

medianas empresas industriales de Lima Metropolitana. Tesis de posgrado. Universidad San 

Martin de Porres. Lima - Perú. Su propósito la determinación de como las decisiones 

financieras facilita la optimización de la gestión de las pequeñas y medianas empresas. 

Investigación descriptiva, explicativa, diseño no experimental. Técnica utilizada la encuesta y 

análisis documental. Población y muestra 370 personas. Concluye: la toma de decisiones 

financieras proporciona el mejoramiento de la gestión en las pymes industriales en Lima 

Metropolitana, con decisiones: financieras, de inversión, de riego y rentabilidad. 

 
 

Solano (2017) Los instrumentos financieros y su influencia en la toma de decisiones de las 

Micro y Pequeñas Empresas del Sector Textil, año 2012 Los Olivos. Tesis de pregrado. 

Universidad de Ciencias y Humanidades. Lima - Perú. Su propósito la relevancia de la 
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aplicación y conocimiento de los instrumentos financieros en las decisiones de la empresa 

señalada. Investigación descriptiva comparativa. Técnica la encuesta. Población y muestra la 

Empresa LADY MARY’S S.A.C. Concluye: la aplicación de los instrumentos financieros de 

la empresa LADY MARY’S S.A.C. es deficiente por falta de informaciones financieras 

oportunas de acuerdo a sus objetivos y la búsqueda afectando la toma de decisiones oportunas 

reales de acuerdo al contexto. 

 
 

Martínez y Quiroz. (2017) Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la 

Empresa Factoría H y R Servicios Generales E.I.R.L., Distrito de Trujillo, años 2015-2016. 

Tesis de pregrado. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- Perú. Su propósito fue la 

determinación de la incidencia del análisis financiero en la toma de decisiones de la empresa 

indicada. Investigación descriptiva, Técnicas utilizadas la encuesta y el análisis documental. 

Instrumentos el cuestionario y la hoja de registros de datos. Población 7 personas del área de 

finanzas y contabilidad. Concluye: En la empresa el análisis financiero e interpretación de los 

estados financieros incide en la toma de decisiones, porque los responsables de hacerlo realizan 

el análisis y revisión. De esta manera valoran su rentabilidad, liquidez, gestión y solvencia, los 

mismos que fueron afectados por incremento de gastos en el periodo 2016. La apreciación 

permitió tener conocimiento como los ratios financieros inciden en la toma de decisiones en la 

organización y a la vez los parámetros reflejan cambios y se establecen en un instrumento en 

la toma de decisiones y son útiles en el diagnóstico de la gestión financiera y económica de la 

empresa. Al compararse con los datos históricos se usan para el análisis de la evolución en el 

tiempo y tendencia en el desarrollo empresarial 

. 
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2.2  Bases Teóricas 

 

 

2.2.1.  Sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

El término “PYMES” según Álvarez (2013) es ampliamente reconocido y utilizado 

mundialmente, aunque muchos países han desarrollado su propia legislación y definición del 

concepto de mediana y pequeña empresa para un amplio rango de propósitos, incluida la 

obligación de generar información financiera para la toma de decisiones. 

 
 

Frecuentemente, el término PYMES se usa para indicar o incluir entidades muy pequeñas sin 

considerar si publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. A menudo, las PYMES producen estados financieros para el uso exclusivo de los 

propietarios-gerentes, o para las autoridades fiscales u otros organismos gubernamentales. Los 

estados financieros producidos únicamente para los citados propósitos no son necesariamente 

estados financieros con propósito de información general. (p.9-10) 

 
 

La pequeña y mediana empresa PYME es aquella unidad económica que opera una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, contemplada en 

la legislación y normas adicionales vigentes, que desarrollan actividades de extracción, 

transformación y comercialización de bienes o prestación de servicios. (Álvarez,2013, p.10): 

 
 

2.2.1.1 Definiciones de la sección 2 de las NIIF para Pymes 

 

Esta sección refiere a los estados financieros de las pymes y los modos que conciben 

en que las informaciones de los estados financieros en la pequeña y mediana empresa sea de 

utilidad, asimismo, establecen los principios profundos en el estado financiero. 



15 
 

Los estados financieros tienen por objetivo suministrar informaciones sobre el contexto 

financiero y el flujo de efectivo de la empresa útil para la toma de decisión económica a la 

disposición de las necesidades. (Contaduría Pública – MEF, 2015, P. 3) 

 
 

2.2.1.2 Definiciones de NIIF para Pymes 

 

Tenemos a García (2013) que define a las NIIF para pymes como las normas contables 

a tomar en cuenta para una correcta elaboración, formulación y presentación de estados 

financieros para poder realizar una mejor toma de decisiones con la finalidad que la 

información mostrada sea confiable para los usuarios interesados (internos como externos). 

Asimismo, ayuda a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros 

usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 
 

Castagneto (2016) menciona que los estados financieros preparados en base a las NIIF para 

pymes no son el paquete completo de las NIIF que se está implementando a nivel mundial, ya 

que las NIIF están preparados para empresas que cotizan en bolsa, a diferencia que las NIIF 

para pymes están dirigidas a las pequeñas y medianas empresa y que no están obligados a 

presentar información a entidades particulares o estatales. “El consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió en el año 2009 las NIIF para Pymes, pretende 

su aplicación a los estados financieros con propósito de información general para entidades 

privadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. (p.35) 

 
 

Flores y Quevedo (2015), mencionan que “las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) son un conjunto de normas contables de carácter mundial de alta calidad, 

comprensibles y de obligatorio cumplimiento, que exijan información transparente y de alta 

calidad en la información financiera”. (p.21). Estos autores mencionan que las NIIF son normas 
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de carácter mundial y que poseen una alta calidad, lo cual le da a la información financiera 

preparada confiabilidad y transparencia. 

 
 

2.2.1.3 Objetivo de la Sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

La sección 2 de las NIIF para Pymes tiene como objetivo elaborar los estados 

financieros reflejando una información fiable, con información comparable con entidades del 

extranjero y nacionales también obtener información real permitiendo así la credibilidad a los 

usuarios y repercutir en las facilidades de créditos en bancos del exterior o también podrán 

invertir en la empresa. 

 
 

Flores y Quevedo (2015), afirman que entre los objetivos “es ayudar a los participantes en los 

mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas”. 

(p.21) 

 
 

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

efectivo de la empresa que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama 

de usuarios de los estados financieros que no están en condiciones de exigir informes a la 

medida de sus necesidades específicas de información. 

 
 

Las NIIF completas fueron diseñadas para satisfacer las necesidades de los inversores de capital 

en las empresas en los mercados de valores, que cubren una amplia gama de cuestiones, 

contienen una cantidad considerable de orientación para la implementación e incluyen 

revelaciones apropiadas para las empresas. 
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2.2.1.4 NIIF para Pymes 

 

Arroe (2016), nos dice: La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las Pymes) fue emitida por el IASB en julio de 2009 en 

respuesta a esas preocupaciones, la cual pretende que se aplique a los estados 

financieros con propósito de información general y otros tipos de información 

financiera de entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres. 

El IASB ha determinado que existe una demanda por una versión especial de los 

Estándares Internacionales de Contabilidad para las empresas pequeñas, ya que las 

entidades de tamaño pequeño y mediano (Pymes) están difundidas por todo el mundo. 

Las PYMES frecuentemente expresan sus preocupaciones respecto de la carga de 

cumplir con requerimientos complejos de contabilidad y cuestionan la relevancia que 

para los usuarios de sus estados financieros tiene la información resultante, señalando 

que tales usuarios están más interesados en información sobre los flujos de efectivo, la 

liquidez y la solvencia. (p.22) 

 
 

Las NIIF para PYMES se han redactado en un lenguaje claro, fácilmente traducible, y cuando 

es comparado con las NIIF Completas es menos complejo las cuales incluyen opciones 

limitadas en la selección de políticas de contabilidad, omisión de temas que no son relevantes 

para las PYMES, simplificación de los principios para el reconocimiento y la medición, y 

requiere menos revelaciones. (Arroe,2016, p.22) 

 
 

La NIIF para pymes es un solo cuerpo normativo, conformado por 35 secciones. La siguiente 

tabla identifica las principales fuentes de las NIIF completas de las que se derivan los principios 

de cada sección de la NIIF para las PYMES. 
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NIIF para las PYMES (Contenido-Secciones). 
 

 

 
 

Sección de la NIFF para Pymes Fuentes 

Prólogo Prólogo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

1 Pequeñas y Medianas Empresas ----- 
2 conceptos y Principios Fundamentales Marco Conceptual del IASB, NIC 1 

Presentación de Estados Financieros 

3 Presentación de Estados Financieros NIC 1 

4 Estado de Situación Financiera NIC 1 

5 Estado de Resultados Integrales y Estado de 
Resultados 

NIC 1 

6 Estado de Cambios en el Patrimonio y 

Estado del Resultado Integral y Ganancias 
Acumuladas 

NIC 1 

7 Estado de Flujos de Efectivo NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo 

8 Notas a los Estados Financieros NIC 1 

9 Estados Financieros Consolidados y 
Separados 

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y 
Separados modificada en 2008. 

10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores 

11 y Instrumentos Financieros Básicos y 
12 Otros Temas Relacionados con los 
Instrumentos Financieros. 

NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación, NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición, 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a Revelar 

13 Inventarios NIC 2 Inventarios 

14 Inversiones Asociadas NIC 28 Inversiones Asociadas 

15 Inversiones en Negocios Conjuntos NIC 31 Participación de Negocios Conjuntos 

16 Propiedades de Inversión NIC 40 Propiedades de Inversión 

17 Propiedad, Planta y Equipo NIC 16 Propiedad, Planta Y Equipo 

18 Activo Intangibles distintos de la Plusvalía NIC 38 Activos Intangibles 

19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía NIIF 3 Combinaciones de Negocios 

20 Arrendamientos NIC 17 Arrendamientos 
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NIIF para las PYMES (Contenido-Secciones) 
 

 
 

Sección de la NIFF para Pymes Fuentes 

Prólogo Prólogo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 

21 Provisiones y Patrimonio NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingencias 
y Activos Contingentes 

22 Pasivos y Patrimonios NIC 1, NIC 32 

23 Ingresos de Actividades Ordinarias NIC 11 Contratos de Construcción, NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias 

24 Subvenciones del Gobierno NIC 20 Contabilización de las Subvenciones 
del Gobierno e Información a Revelar sobre 
Ayudas Gubernamentales 

25 Costos por Prestamos NIC 23 Costos de Prestamos 

26 Pagos basados en Acciones NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

27 Deterioro del Valor de los Activos NIC 2, NIC 36 Deterioro del Valor de los 
Activos 

28 Beneficios a los Empleados NIC 19 Beneficios a los Empleados 

29 Impuesto a las Ganancias NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 
30 Conversión de la Moneda Extranjera 

 
NIC 21 Efecto de las Variaciones en las 
Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. 

31 Hiperinflación NIC 29 Información Financiera en 
económica hiperinflacionarias 

32 Hechos Ocurridos después del Periodo 
sobre el que se Informa 

NIC 10 Hechos ocurridos después del 
periodo sobre el que se informa. 

33 Información a Revelar sobre partes 
Relacionadas 

NIC 24 Información a revelar sobre partes 
relacionadas. 

34 Actividades Especiales NIC 41 Agricultura, NIIF 6 Exploración y 
Evaluación de Recursos Minerales. 

35 Transición a la NIFF para las PYMES NIIF 1 Adopción por Primera vez de las 

Normas Internacionales de la Información 
Financiera 
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2.2.1.4 Alcance de NIIF para Pymes 

 

Se procura con la implementación de las NIIF para las PYMES que estas sean utilizadas por 

las pequeñas y medianas entidades. Las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o 

permite utilizar las Normas del IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladoras y en 

los emisores de normas en cada jurisdicción. Esto se cumple para las NIIF completas y para las 

NIIF para las PYMES. Sin embargo, es esencial una clara definición de la clase de entidades a 

las que se dirige la NIIF para las PYMES, tal como se establece en la sección 1 de la NIIF de 

forma que: el IASB pueda decidir sobre los requerimientos contables y de información a revelar 

que son apropiados para esa clase de entidades y las autoridades legislativas y reguladoras, los 

emisores de normas, así como las entidades que informan y sus auditores estén informados del 

alcance pretendido de aplicabilidad de la NIIF para las PYMES. (Arroe, 2016, p.22-23) 

 
 

2.2.1.5 Las NIIF para Pymes en el Perú. 

 

Arroe (2016) (Como citó Álvarez, 2013, p.51) dice que: La NIIF para Pymes en nuestro país 

ha sido oficializada el 30 de noviembre de 2010, mediante la Resolución Nº 045-2010-EF/94 

emitida por el Concejo Normativo de Contabilidad, y está vigente desde el 1 de enero 2011. 

 

 
 

 
Fuente: Aplicación práctica NIIF para PYMES de Álvarez p. 52 
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En la aplicación de las NIIF para PYMES se excluye a: 

 

a. Las empresas bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores (CONASEV), hoy Superintendencia de Mercado de Valores. 

b.  Las empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes y/o servicios o 

tengan activos totales, iguales o mayores, en ambos casos a tres mil (3 000) Unidades 

Impositivas Tributarias, al cierre del ejercicio anterior, a las cuales les son aplicables 

las NIIF completas, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC). La 

Unidad Impositiva Tributaria de referencia es la vigente al 1 de enero de cada ejercicio. 

c. Las empresas bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), así como las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, las que se 

sujetarán a las normas que emita dicho órgano de control y supervisión. (p.24-25) 

 
 

2.2.2.  Toma de decisiones. 

 

 

2.2.2.1 Definiciones de toma de decisiones. 

 

Chambergo (2014) menciona que: Se puede precisar cómo el proceso de elección entre uno o 

más cursos electivos de operación. En la mayor participación de las inmensas 

organizaciones con dueños ausentes, es decir socios, a la administración se le delega el 

compromiso de tomar todas medidas económicas importantes, en el área de 

elaboración, marketing y finanzas, las cuales generan ganancias para la entidad. (p.1) 

 
 

Mientras que Iborra et al. (2014) afirman que: La toma de decisiones es la causa mediante el 

cual se efectúa una elección entre varias opciones o formas para solucionar diferentes 

contextos de la vida en diferentes escenarios a nivel laboral, familiar, sentimental, 
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empresarial usando metodologías en el cual se puede identificar o definir el problema, 

asimismo es conocida como etapa de diagnóstico, además se considera la etapa de 

diseño y evaluación de las alternativas y también la etapa de elección y de control. 

(p.168) 

 
 

Juma'h (2015) menciona que: Corresponde al proceso en el momento en que los gerentes 

cotejan a través de alternativas, como producir o adquirir, alquilar u obtener, ceder o 

suspender un fragmento, la elaboración en la entidad o la tercerización, intervenir en la 

industria local o global, optar entre otros métodos para determinar los precios entre las 

segmentaciones. La disposición y precisión de la información contribuye a los gerentes 

a conseguir una apropiada toma de decisiones en concordancia con todos los 

movimientos sobre el vínculo de importe. (pp.19-20) 

 
 

2.2.2.2 Importancia de toma de decisiones. 

 
Villanueva (2015) menciona que: es esencial referirse acerca de la toma de decisiones el cual 

se pone en funcionamiento adentro de las estructuras se debe cumplir con ciertas 

particularidades como son: Ser rápida, ser pertinente, y estar basada en información 

específica, el cual acceda en tomar decisiones eficientemente, seguras y con un bajo 

costo para la entidad; por lo tanto, de ello dependerá el triunfo o frustración de la 

entidad. (p.1) 

 
 

Tello (2016) menciona que: la importancia de las decisiones de nosotros es prácticamente en 

lograr excelentes resultados y lograr el máximo beneficio para nuestra empresa u organización; 

es por ello que las decisiones son muy importantes ya que tiene una decisión radical, pero se 
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derivan muchas otras acciones que en consecuencia pueden llevar por un buen camino o llevará 

a quebrar. (p.1) 

 
 

2.2.2.3 Tipos de toma de decisiones. 

 

Según José (2014) menciona que: las decisiones programadas hacen referencias a las labores 

el cual se efectúan en forma repetitiva y a los trabajos habituales y estructurados; por el 

contrario, las decisiones no programas se emplean en contextos no estructurados, 

responsabilidades nuevas, no concretas, son sobre todo complejas. (p.15) 

 

 
 

 

Tipos de toma de decisiones. 

Fuente: Introducción de toma de decisiones. Castillo (2016). 

 
 

2.2.2.4 Niveles en la toma de decisiones. 

 

Según José (2014). Se identifican tres tipos de niveles: 
 

-Las decisiones estratégicas; se trata de decisiones no estructuradas, no repetitivas y 

complejas. Estas decisiones la toma solo la alta dirección. 
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-las decisiones tácticas; las ejecutan el personal de mandos medios. 

 

-Las decisiones operativas; son de carácter rutinarias, estructuradas y repetitivas, las 

realizan los empleados de mandos bajos; no se requiere el pensamiento estratégico 

(p.15) 

 

 
 

Niveles de toma de decisiones. Fuente: Niveles de toma de decisiones. Nieto, (2018). 

 

 

 

2.2.2.5 Modelo de toma de decisiones. 

 

Toma de decisiones bajo condiciones de certeza. 
 

En este contexto solo existe un estado de la naturaleza; donde hay certidumbre completa acerca 

del futuro sin embargo esta situación a veces existe, constantemente está asociado con 

decisiones muy habituales el cual implican asuntos sin importancia; aún en estos casos, por lo 

habitual es improbable avalar certeza completa. (Alvarado, 2016, p.254). 

 
 

En un escenario en el cual existe certeza, estar al tanto del objetivo y se posee una información 

puntual, medible y confidencial acerca del resultado acerca de cada una de las opciones que, 
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se considera, están suficientemente seguras sobre lo que sucederá cuando se tome una decisión, 

se cuenta con un examen que se cree confidencial y se están al tanto de las relaciones de 

procedencia y consecuencia. (Illera y Illera, 2015, s/p) 

 
 

Toma de decisiones en situación de incertidumbre. 
 

En el proceso del manejo acerca de la incertidumbre se plantea que se desconoce la 

probabilidad vinculado al suceso de los posibles estados de la naturaleza, es decir, no se tiene 

una idea acerca de la distribución de probabilidad asociada a los otros entornos. (Guerrero et.al, 

2014, p.47) 

 
 

Existe más sobre un estado de la naturaleza, en el cual el investigador no tiene noción de los 

diversos estados, ni suficiente noción a fin de permitir la asignación de contingencias a los 

estados de la naturaleza” (Alvarado, 2016, p.254). 

 
 

Toma de decisiones bajo riesgo. 

 
El contexto particular es el riesgo que se origina siempre que no somos aptos de diagnosticar 

con convicción el resultado de cualquier opción, pero contamos con bastante información como 

para pronosticar la posibilidad de las opciones o los resultados (Illera y Illera, 2015, s/p). 

 
 

Se da cuando se logran crear distribuciones de probabilidad el cual se relacionan a cada uno de 

los estados del entorno y comprensiblemente ellas intervienen en la experiencia de los 

encargados y la información fidedigna que posean la sociedad. (Guerrero et.al, 2014, p.93) 
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Toma de decisiones bajo conflicto. 

 

Es conocido como teoría de juegos, acontece cuando las gestiones del encargado a realizar 

dependen de la decisión del contrincante hostil e inteligente” (Torres et.al, 2014, p.519). 

2.2.2.6 Aspecto cualitativo en la toma de decisiones. 

 
Según Agüero (2016) menciona que: “Son métodos de conteo, de cálculo y de conocimiento 

empírico fundados en la pesquisa de la inestabilidad de los datos en relación de medidas de 

posición y bajo algunos supuestos” (s/p). 

 
 

Mientras que Farrera (2013) menciona que: “Se emplea la opinión de especialistas, quienes 

fundan de forma intrínseca un pronóstico de acuerdo a su madurez, experiencia y demás 

elementos no numéricos que les proveen soporte a sus pronósticos” (p.21). 

 
 

2.2.2.7 Aspecto cuantitativo en la toma de decisiones. 

 

Según Ruiz (2014) Son análisis en el cual se concentran hechos o fundamentos cuantitativos 

sindicados a inconvenientes y que desarrollan por medio de expresiones matemáticas, las 

relaciones o limitaciones que concurren entre las variables lo cual intervienen dentro de la 

dificultad. Es el proceso por el cual se especifica el método cuantitativo que se ha de manejar 

y de forma muy clara cuáles son los objetivos que se indagan para la solución. (s/p) 

 
 

Mientras que Domínguez et.al (2016) se refieren que: Contribuye a utilizar el pensamiento 

racional a fin de que guíe, auxilie y provea las decisiones y ofrezcan al administrador a 

descubrir la medida ansiada al problema de la excelente forma, por medio de la división de 

problemas en fragmentos pequeños, lo cual facilitará el análisis. (p.23) 
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2.2.2.8 Tipos de decisiones financieras. 

 

Decisiones de inversión. 
 

Están comprendidos con la inversión en activos, es otras palabras, esta inversión debe avalar 

una tasa mínima lo cual, la entidad, va a aceptar. Las ganancias se verán en el futuro. Por lo 

tanto, existe un peligro. Entre más arriesgada sea mi inversión, habrá una tasa de retorno más 

alta, por lo contrario, si mi inversión posee poco riesgo, la tasa va a ser otro. Además, estas 

inversiones también se pueden financiar con sus propios recursos, (con patrimonio), igualmente 

con pasivos. (Fuentes (2015) 

 
 

En la entidad están en la estructura económica (activo), el cual simboliza el empleo sobre los 

fondos en bienes y derecho. Se encargan de la retribución de los recursos financieros a lo largo 

del período, iniciando planes de inversión u obteniendo activos (Arguedas y Gonzales, 2016). 

 
 

Decisiones de financiación. 

 
Las decisiones de financiamiento, en contraste de las decisiones de inversión, se toman cuando 

en la ocasión en que tiene un plan a mediano y largo plazo, se examinan opciones en los 

mercados financieros con el fin de poder invertir una entidad en creación. Con el fin de poder 

tomar decisiones financieras apropiadas se requiere efectuar un estudio sobre los mercados 

eficaces. Se trata de examinar el mercado financiero y concluir cuál de las alternativas es la 

más apropiada para nuestros planes de negocio o sociedad. (Palomino, 2017) 

 
 

Las decisiones de inversión se agregan en las de financiación, lo cual a través de los pasivos 

que posee la entidad y reúne los recursos financieros aplicados a través de los activos, alusivas 

esencialmente a la alternativa entre recursos propios y ajenos (Arguedas y González, 2016). 
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Decisiones de operación. 

 

Son de nosotros las decisiones de operación, que en definitiva tienen que ver con el ejercicio 

de la entidad. Independiente, si esta entidad es de servicios, de comercializadora, es decir, que 

compra y consecutivamente vende mercadería, o industrial, en otras palabras, que manufactura 

o produce un bien con el fin de venderlo, o si es una entidad mixta, que sería una mezcla de 

cualquiera de las entidades que se ha mencionado. De este modo, la sociedad debe tomar 

decisiones que estén enfocadas a emplear eficazmente sus recursos. (Fuentes,2015, s/p) 

 
 

Están vinculados con el día a día, que debemos ir administrando y estableciendo con el 

propósito que la entidad siga estando. Son aspectos que en el lapso de cada día se han de ir 

corrigiendo y gestionando a fin de que la empresa continúe. Los temas operacionales se tienen 

que corregir en el corto plazo de forma reaviva, existiendo contenidos internos de la entidad lo 

cual tratan de corregir las dificultades que cada día se van mostrando. (Morales, 2015, p.1) 

 
 

Decisiones de utilidades. 

 
Viene a ser la compensación de beneficios el cual será repartido entre los dueños de la entidad 

y los que continuarán a manera de utilidades retenidas, propensas a la estimación de la entidad. 

Contiene el porcentaje de las ganancias por pagar a los socios a través de dividendos en 

efectivo, la permanencia de los dividendos absolutos en dependencia con una tendencia, 

dividendos en acciones, tal como la readquisición de acciones. (Contreras, 2016, p.1) 

 
 

Las decisiones de utilidades vienen a ser aquellas que afronta la administración financiera en 

la obligación de establecer en el espacio en el cual se discuta acerca de los dividendos lo cual 

habrán de ser distribuidos a los socios de la organización. (Salazar, 2016, p.1) 
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2.3  Definición de términos básicos 

 

Activo: Son los desembolsos relacionados con la de exploración y evaluación de recursos 

minerales reconocidos como activos e acuerdo con la política contable de la entidad (Cajo y 

Álvarez 2016 p. 164). 

Activo fijo: Son las propiedades, bienes materiales o derechos que en el curso normal de los 

negocios no están destinados a la venta, sino que representan la inversión de capital o 

patrimonio de una dependencia o entidad en las cosas usadas o aprovechadas por ella, de modo 

periódico, permanente o semipermanente, en la producción o en la fabricación de artículos para 

venta o la prestación de servicios a la propia entidad, a su clientela o público en general 

(Castillo, 2013) 

 
 

Activos tangibles: Son los recursos económicos de propiedad de una empresa, de carácter 

permanente y que se espera proporcionen beneficios económicos futuros. (Castillo, 2013). 

 
 

Administración: Es el proceso mediante el cual una organización desarrolla y ejecuta sus 

actividades, aplicando los principios que permitan en conjunto tomar las mejores decisiones 

para ejercer el control de sus recursos que lo llevaran a posicionamiento en los mercados tanto 

nacionales como internacionales. (Chambergo, 2014, p.15). 

 
 

Contabilidad financiera: Proporciona información económica y financiera necesaria para la 

empresa. Para alcanzar este objetivo, la contabilidad debe captar, medir registrar los flujos 

generados por las transacciones realizadas por la empresa, y presentar esta información de 

forma adecuada. (Rajadell et al., 2014, p.13). 
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Costo: es el importe de efectivo o equivalente de efectivos pagados, o bien el valor razonable 

de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o 

construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye a ese activo cuando se le 

reconoce inicialmente de acuerdo a los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, 

la NIIF 2 pago basados en acciones (Flores 2013 p.101). 

Estados financieros: Son los informes financieros que dan a conocer la situación económica y 

financiera además de los cambios que experimenta una respectiva empresa en una misma fecha 

o durante un periodo determinado. (Coello, 2015, p.VII-1). 

 
 

Evaluación del negocio: Es hacer un juicio sobre los resultados que se pueden alcanzar en un 

periodo, basándose en la información al momento de hacer el juicio, teniendo en cuenta 

factores como el tamaño y complejidad de la entidad, y la naturaleza y condición de su negocio. 

(Falconi, 2015, p.V-1). 

 
 

Ética profesional: Son el conjunto orgánico de derechos y obligaciones morales, deriva sus 

finalidades y normas específicas de la condición básica de persona en armonía con los anexos 

que implican exigencias del bien común. (Rodríguez, 2015, p.23). 

 
 

Ingresos: Incluye resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas, así como 

la ganancia o pérdida después de impuestos provenientes de la medición a valor razonable, 

menos los costos de ventas o por la venta de disposición por otra vía, de los activos y pasivos 

que conforman la operación discontinuada (Cajo y Álvarez 2016, p. 461). 
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Marca: Es un signo distintivo que identifica o distinguir los productos o servicios de una 

empresa con el de sus competidores en el mercado, dando al consumidor información necesaria 

y suficiente como para que pueda tomar una decisión de consumo adecuada (Northcote, 2014) 

 
 

Obsolescencia: Es la insuficiencia que tienen ciertos bienes para ser utilizados para los fines 

por los que fueron producidos o referido a lo anticuado o inadecuado respecto de las 

circunstancias actuales. (Bautista, 2015, p.IV-9). 

Pasivo: Conjunto de Deudas u obligaciones (Farías 2014 p. 9). 

 

 

Patrimonio: Es el valor resultante de la diferencia entre el Activo y el Pasivo. Representa los 

aportes de los socios o dueños de una empresa, y además incluye las utilidades y reservas. Este 

grupo constituye un Pasivo a favor de los dueños de la empresa, por lo cual se maneja de igual 

forma que las cuentas del Pasivo (Ureña 2013 p. 34). 

 
 

Transparencia: La información real de una empresa, gobierno u organización puede ser 

consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos pueden tomar 

decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de información. (Perramom, 2013, p.26). 
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Capitulo III 

Metodología de la Investigación 

 
 

3.1  Enfoque de la Investigación 

 

La investigación se realizó usando el enfoque cuantitativo porque mide las variables usando 

estadística, recolecta datos a través del instrumento y así poder obtener información suficiente 

para sacar nuestras conclusiones. El enfoque cuantitativo conjunto de procesos secuenciales y 

probatorios, evalúan las variables en un explícito contexto; analiza la medición obtenida 

utilizando sistema estadístico, y obtener conclusiones en relación a la hipótesis 

(Hernández,2014) 

 
 

3.2  Variables 

 

3.2.1  Operacionalización de variables. 

 

Definición conceptual: Sección 2 de las NIIF para Pymes 

 

La sección 2 describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas 

entidades (PYMES) y las cualidades que hacen que los estados financieros de las PYMES sean 

útiles. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los estados 

financieros: informes financieros, gestión operativa y la razonabilidad. (Contaduría Pública 

MEF, 2015, p.3) 

 
 

Dimensión: Informe financiero. - Documento que elabora el contador con el marco de 

referencia de las normas internacional, al ultimar un periodo, tomando como base el estado 

financiero, para el informe a los propietarios de la empresa sobre los resultados de operaciones 

de contabilidad registradas, para la toma de decisiones (Effio, 2014, p. 28) 
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Dimensión: Gestión operativa. - Es la matriz de administración formado por un conjunto de 

actividades y procesos orientado a desarrollar la estructura organizacional de la empresa, con 

el fin de incrementar la competitividad en el mercado, desarrollo económico y conseguir 

financiamiento para los objetivos planteados (Effio, 2014) 

Dimensión: Razonabilidad de los Estados Financieros. - Es la exposición y declaración 

veraz de las operaciones en base a los criterios y normas contables internacionales. 

Obteniéndose informaciones fiables, reconocimiento y manifestación exacta de las 

transacciones contables (Effio, 2014) 

Matriz de operacionalización de la variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes 
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Definición conceptual de la Variable: La toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección financiera entre 

varias alternativas o formas para solucionar diferentes contextos de efectividad en la gestión 

empresarial usando metodologías en el cual se puede identificar o definir el problema. (Iborra 

et al, 2014, p.168) 

 
 

Dimensión: Financiera. - Es definida como el diagnóstico basado en un conjunto de variables 

contables suministrado por los informes contables, que miden la calidad del desempeño de una 

empresa, para que la gerencia obtenga mejores decisiones económicas. (Flores, 2013, p. 12) 

Dimensión: Efectividad. - Este concepto implica la eficacia y la eficiencia, es decir, el logro 

de resultado programado en el tiempo y con los costes más razonables posibles. Presume hacer 

lo correcto con gran precisión, constituye el objetivo supremo de cualquier organización. 

(Rodríguez y García, P. 10) 

Dimensión: Gestión. - Es un estilo de dirección fundado en la gestión de la empresa en su 

ambiente, así como la participación y responsabilidad de la organización. (Pérez, 2013, p. 45) 
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Matriz de Operacionalización de la Variable: Toma de decisiones 
 

 

 
 

3.3  Hipótesis 

 

3.3.1.  Hipótesis general. 

 

Existe una relación positiva entre la sección 2 de las NIIF para Pymes y la toma de decisiones 

en la empresa corporación Vadis SAC, Lima - 2019. 

 
 

3.3.2.  Hipótesis Específicas. 

 

Existe una relación positiva entre los informes financieros y la toma de decisiones en la 

empresa Corporación Vadis SAC, Lima - 2019. 
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Existe una relación positiva entre la gestión operativa y la toma de decisiones en la empresa 

Corporación Vadis SAC, Lima – 2019 

Existe una relación positiva entre la razonabilidad de los estados financieros y la toma de 

decisiones en la empresa Corporación Vadis SAC, Lima – 2019 

 
 

3.4.  Tipo de Investigación 

 

La investigación fue de tipo aplicada con carácter descriptiva correlacional porque se describió 

situaciones que se sometió a un amplio análisis, con el fin de alcanzar las informaciones para 

medir aspectos y dimensiones propuestas por la investigación Según Baena (2014) indica que 

el tipo de investigación aplicada tiene como objeto el estudio de un problema destinado a la 

acción. 

 
 

3.5.  Diseño de la Investigación 

 

El diseño es no experimental transversal porque no se manipula ninguna de las variables, por 

cuanto nos permitirán el desarrollo de nuevos instrumentos y procesos para la solución de 

problemas. Según (Hernández et al, 2014) en este diseño no se manipulan las variables, se 

estudian los fenómenos tal como se desarrollan en su contexto natural, describiendo o 

analizando las variables y la relación que pueden existir entre ellas. 

 
 

3.6.  Población y Muestra 

 

3.6.1. Población. 

 

La población es un conjunto de individuos que se utilizan en la investigación en donde se 

obtienen datos y peculiaridades de ellos la cual estuvo representada por 20 trabajadores que 

laboran en la empresa CORPORACIÓN VADIS S.A.C. teniendo en cuenta a Valderrama 
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(2005): La población es la integridad de los individuos u objetos que logran ser considerados 

para evaluar el cometido de las variables de un estudio. 

3.6.2. Muestra. 

 

La muestra no probabilística fue 15 trabajadores que labora en las diferentes áreas de la 

empresa. Está formada por un fragmento de la población, en la cual se aplicarán las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos..., debe definirse y delimitarse con precisión. (Hernández 

et.al, 2014) 

 
 

3.7.  Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos. 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, con la finalidad de mostrar su eficiencia en los datos 

obtenidos, Se utiliza la encuesta para fundar contacto con la muestra mediante el cuestionario 

(Tamayo y Silva,2018). Asimismo, se utilizó el instrumento del cuestionario conformado por 

20 ítems. El instrumento está compuesto por ítems referidos a las variables que sujetas a 

medición, orientadas a los objetivos del estudio. (Tamayo y Silva,2018). 

 
 

3.7.1. Validez del instrumento. 

 

Para la validez de datos se basó a juicio y criterio de expertos en la materia integrado por 

profesionales preparados y capacitados en el campo a desarrollar, para obtener un porcentaje 

de aceptación se realizó un cuestionario de encuesta. Según Príncipe (2018) describe que: “La 

validez de un instrumento es un procedimiento con la finalidad de verificar, analizar hasta qué 

punto el procedimiento técnico garantiza el valor científico de dicho instrumento. Para efectuar 

dicha medición existe la validez de contenido o criterio” (p.137). 
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Total, Máximo = (N° de criterios) x (N° de jueces) x (Puntaje máximo de respuesta) 
 

 
Aplicando la formula el coeficiente de validez del instrumento utilizado fue 92%, por lo tanto, 

el rango de validez es alto, podemos asegurar que el instrumento es factible para la aplicación 

y recolección de datos para esta investigación. 

 
 

Confiabilidad 

 

En este estudio en la medición de la confiabilidad del instrumento se realizó con Alfa de 

Cronbach, por que mide la consistencia interna entre los ítems. El instrumento estuvo 

conformado por 20 ítems, el tamaño de muestra piloto 15 encuestados. El nivel de confiabilidad 

del estudio es ,821. Los datos se procesaron en el SPSS. Versión 26. 
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Resultados: 

 

 

 

 
Análisis de resultados 

 

El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor 1, mayor es la fiabilidad de 

la escala. En determinados contextos se consideran que valores de alfa superiores a 0,7 es 

suficiente para garantizar la fiabilidad. Se obtuvo el valor del Alpha de Cronbach para nuestro 

instrumento de 0,821 por lo que se concluye que el instrumento es altamente confiable. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1  Resultados descriptivos 

 

Ítem 1: ¿Las pequeñas y medianas empresas deben utilizar como marco de referencia las NIIF 

para las PYMES para la elaboración de sus informes Financieros? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 
 

Tabla 1: Informes financieros y marco de referencia. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Figura 1: Informes financieros y marco de referencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, si las pequeñas y medianas empresas deben utilizar como 

marco de referencia las NIIF para pymes en la elaboración de los EE. FF, el 86.67% de la 

muestra asegura que siempre se aplica, mientras que el 6.67% casi siempre y el 6.67% a veces. 
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Ítem 2: ¿La aplicación de las NIIF para las PYMES incide en la presentación razonable de los 

informes y estados financieros de la empresa? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 2: Informes financieros y estados financieros. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2: Informes financieros y estados financieros. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, frente a la aplicación de las NIIF para pymes si incide en la 

presentación de los informes y estados financieros, el 80% de la muestra asegura que siempre 

incide, mientras que el 13.33% casi siempre y el 6.67% a veces. 
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Ítem 3: ¿Los informes financieros generados con las NIIF para las PYMES son confiables para 

tomar mejores decisiones financieras? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 3: Informes financieros y la toma de mejores decisiones. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 3: Informes financieros y la toma de mejores decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, si los informes financieros generados con las NIIF para las 

PYMES son confiables para tomar mejores decisiones financieras, el 73.33% de la muestra 

asegura que siempre son confiables, mientras que el 26.67% casi siempre. 
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Ítem 4: ¿Los informes financieros elaborados con la NIIF para las PYMES brindan relevancia 

y trasparencia para ser interpretado por los socios de la empresa? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 4: Informes financieros su interpretación por los socios. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 4: Informes financieros su interpretación por los socios. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, de los informes financieros elaborados con la NIIF para las 

PYMES brindan relevancia y trasparencia para ser interpretado por los socios de la empresa, 

el 60% de la muestra asegura que siempre brindan relevancia, mientras que el 40% casi 

siempre. 
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Ítem 5: ¿La implementación de la NIIF para las PYMES beneficia la gestión operativa para 

incrementar el acceso crediticio en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

Tabla 5: La gestión operativa y el financiamiento. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5: La gestión operativa y el financiamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, si la implementación de la NIIF para pymes beneficia la gestión 

operativa para incrementar y acceder el acceso crediticio en el financiamiento de las pequeñas 

y medianas empresas, el 46.67% de la muestra asegura que siempre se beneficia, mientras que 

el 33.33% casi siempre y el 20% a veces. 
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Ítem 6: ¿La implementación adecuada de la NIIF para PYMES beneficia a tener una eficiente 

gestión operativa para lograr un crecimiento sostenible en el tiempo de la empresa? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 6: Gestión Operativa y su crecimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6: Gestión Operativa y su crecimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, si la implementación adecuada de la NIIF para PYMES 

beneficia a tener una eficiente gestión operativa para lograr un crecimiento sostenible, el 60% 

de la muestra asegura que siempre se beneficia, mientras que el 33.33% casi siempre y el 6.67% 

a veces. 
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Ítem 7: ¿Al implementar las NIIF para las PYMES tendrán eficiencia en la gestión operativa, 

y así poder acceder a los beneficios financieros? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 7: La gestión operativa y su competitividad. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7: La gestión operativa y su competitividad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, al implementar las NIIF para las PYMES, si se tendrá 

eficiencia en la gestión operativa, y así poder acceder a los beneficios financieros, el 40% de 

la muestra asegura que siempre se implementa, mientras que el 53.33% casi siempre y el 6.67% 

a veces. 
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Ítem 8: ¿Es importante las NIIF para las PYMES para corregir deficiencias de los procesos en 

la gestión operativa de las pequeñas y medianas empresas? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 8: Gestión Operativa y los procesos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8: Gestión Operativa y los procesos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 46.67% de los encuestados asegura que siempre es 

importante las NIIF para las PYMES y poder corregir deficiencias de los procesos en la gestión 

operativa, mientras que el 46.67% casi siempre y el 6.67% a veces. 
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Ítem 9: ¿La implementación de las NIIF para las PYMES permite obtener de manera eficiente 

el reconocimiento y la presentación razonable de la información financiera? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 9: Razonabilidad de los estados financieros y el reconocimiento y presentación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9: Razonabilidad de los estados financieros y el reconocimiento y presentación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 73.33% de la muestra asegura que siempre La 

implementación de las NIIF para las PYMES permite obtener de manera eficiente el 

reconocimiento y la presentación razonable de la información financiera, mientras que el 20% 

casi siempre y el 6.67% a veces. 
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Ítem 10: ¿La implementación de las NIIF para las PYMES asegura que el resultado sea una 

información fiable y razonable para los usuarios? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 

Tabla 10: Razonabilidad de los estados financieros y la información fiable. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10: Razonabilidad de los estados financieros y la información fiable. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 73.33% de los encuestados contestaron que siempre la 

implementación de las NIIF para las PYMES asegura que el resultado sea una información 

fiable y razonable para los usuarios, mientras que el 26.67% casi siempre. 
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Ítem 11: ¿La NIIF para las PYMES asegura una representación razonable de las transacciones 

contables de las pequeñas y medianas empresas? 

Variable: La sección 2 de las NIIF para Pymes. 

 

 
Tabla 11: La razonabilidad de los estados financieros en las transacciones contables. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11: La razonabilidad de los estados financieros en las transacciones contables. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 73.33% de los encuestados contestaron que siempre La NIIF 

para las PYMES asegura una representación razonable de las transacciones contables en las 

pequeñas y medianas empresas, mientras que el 26.67% casi siempre. 
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Ítem 12: ¿La toma de decisiones es muy importante para realizar inversiones a corto y largo 

plazo? 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 12: La inversión financiera 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 12: La inversión financiera. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 60% de los encuestados contestaron que siempre La toma 

de decisiones es muy importante para realizar inversiones a corto y largo plazo, mientras que 

el 40% casi siempre. 
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Ítem 13: ¿Es importante en los financiamientos de pasivos la toma de decisiones? 

 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 13: La toma de decisiones en el financiamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 13: La toma de decisiones en el financiamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 

Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 80% de los encuestados contestaron que siempre es 

importante en los financiamientos de pasivos la toma de decisiones, mientras que el 20% casi 

siempre. 
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Ítem 14: ¿Para hacer un buen uso de la Liquidez es importante la toma de decisiones? 

 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 14: Toma de decisiones y la liquidez. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 14: Toma de decisiones y la liquidez. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 66.67% de los encuestados contestaron que siempre para 

hacer un buen uso de la Liquidez es importante la toma de decisiones, mientras que el 26.67% 

casi siempre y el 6.67% a veces. 
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Ítem 15: ¿Durante un ejercicio es importante la toma de decisiones para lograr una rentabilidad 

significante? 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 15: La toma de decisiones y su efectividad en la rentabilidad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 15: La toma de decisiones y su efectividad en la rentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 
 

Según los resultados obtenidos, el 86.67% de los encuestados contestaron que siempre, durante 

un ejercicio es importante la toma de decisiones para lograr una rentabilidad significante, 

mientras que el 6.67% casi siempre y el 6.67% a veces. 
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Ítem 16: ¿En la toma de decisiones se puede lograr muchos beneficios económicos? 

 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 16: La toma de decisiones y sus beneficios. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16: La toma de decisiones y sus beneficios. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 26.67% de los encuestados contestaron que siempre en la 

toma de decisiones se puede lograr muchos beneficios económicos, mientras que el 46.67% 

casi siempre y el 26.67% a veces. 
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Ítem 17: ¿Una correcta toma de decisiones generará muchas oportunidades para la empresa? 

 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 17: La efectividad en la toma de decisiones y oportunidades. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 17: La efectividad en la toma de decisiones y oportunidades. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 73.33% de los encuestados contestaron que siempre una 

correcta toma de decisiones generará muchas oportunidades para la empresa, mientras que el 

20% casi siempre y el 6.67% a veces. 
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Ítem 18: ¿Una excelente planificación servirá para una buena toma de decisiones? 

 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 18: La planificación en la gestión y la toma de decisiones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 18: La planificación en la gestión y la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 86.67% de los encuestados contestaron que siempre una 

excelente planificación servirá para una buena toma de decisiones, mientras que el 13.33 casi 

siempre. 
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Ítem 19: ¿En la toma de decisiones la organización es muy importante para la empresa? 

 
Variable: La toma de decisiones. 

 

. 

Tabla 19: La organización y gestión en la toma de decisiones. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 19: La organización y gestión en la toma de decisiones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Interpretación: 

 

 

Según los resultados obtenidos, el 53.33% de los encuestados contestaron que siempre en la 

toma de decisiones la organización es muy importante para la empresa, mientras que el 46.67 

casi siempre. 
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Ítem 20: ¿Para una toma de decisiones siempre tiene que existir una buena coordinación? 

 

Variable: La toma de decisiones. 

 

 
Tabla 20: La coordinación en la toma de decisiones. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 20: La coordinación en la toma de decisiones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos, el 80% de los encuestados contestaron que siempre para una 

toma de decisiones tiene que existir una buena coordinación, mientras que el 13.33% casi 

siempre y el 6.67% a veces. 
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4.2  Resultado inferencial. 

 

 

Tabla 21: Prueba de normalidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Interpretación: 

 

La significancia estadística de la Sección 2 de las NIIF para Pymes es 0,042 lo cual es menor 

a 0.05, quiere decir que mis datos no son normales, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). 

 
 

La significancia estadística de la Toma de decisiones es 0,006 lo cual es menor a 0.05, quiere 

decir que mis datos no son normales, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1) 

 
 

Entonces al analizar los resultados de ambas variables, nos damos cuenta que sus datos no son 

normales, por lo tanto, se aplica la prueba de correlación Rho de Spearman. 
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Hipótesis general 

 

 

Existe una relación positiva entre la sección 2 de las NIIF para Pymes y la toma de decisiones 

en la empresa corporación Vadis SAC, Lima - 2019. 

 
 

Tabla 22: Prueba de Hipótesis General 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 22 muestra los resultados de la prueba de hipótesis general, Sección 2 de las NIIF 

para Pymes y la toma de decisiones el nivel de significancia es 0,012 lo cual es menor a 0.05 

entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta 

la Hipótesis alternativa (H1). 
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Hipótesis especifica 1 

 

 

Existe una relación positiva entre los informes financieros y la toma de decisiones en la 

empresa Corporación Vadis SAC, Lima - 2019. 

 
 

Tabla 23: Prueba de Hipótesis especifica 1 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Interpretación: 

 

En la tabla 23 detalla el resultado de la prueba de hipótesis 1, informes financieros y la toma 

de decisiones el nivel de significancia es 0,278 lo cual es mayor a 0.05 entonces no existe 

relación entre ellos, por lo tanto, se acepta la Hipótesis nula (H0). 
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Hipótesis especifica 2 

 

 

Existe una relación positiva entre la gestión operativa y la toma de decisiones en la empresa 

Corporación Vadis SAC, Lima – 2019 

 

 
Tabla 24: Prueba de hipótesis especifica 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 24 se observa que el resultado de la prueba de hipótesis especifica 2, gestión 

operativa y la toma de decisiones el nivel de significancia es 0,038 lo cual es menor a 0.05 

entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta 

la Hipótesis alternativa (H1). 
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Hipótesis especifica 3 

 

 

Existe una relación positiva entre la razonabilidad de los estados financieros y la toma de 

decisiones en la empresa Corporación Vadis SAC, Lima – 2019 

 
 

Tabla 25: Prueba de Hipótesis especifica 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 25 muestra el resultado de la prueba de hipótesis 3, razonabilidad de los estados 

financieros y la toma de decisiones el nivel de significancia es 0,024 lo cual es menor a 0.05 

entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula (H0) y se acepta 

la Hipótesis alternativa (H1). 
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4.2  Discusión 

 

 

En esta investigación se realizó una comparación de los resultados con otras investigaciones 

similares, considerando las variables estudiadas, hallando aspectos de similitud con los 

antecedentes citadas en este trabajo de investigación. 

 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación conducen a que: la Sección 2 de las 

NIIF para Pymes y la Toma de Decisiones en CORPORACION VADIS SAC, Lima – 2019, 

se relacionan con un nivel de significancia de 0,012 rechazándose la hipótesis nula y 

aceptándose la hipótesis alternativa, lo cual indica que la sección 2 de las NIIF para Pymes 

brinda la posibilidad de comparar la información financiera de empresas y constituyen un único 

conjunto de parámetros que incrementan la transparencia y confianza para los inversores 

facilitando el proceso de toma de decisiones. Coincidiendo con la investigación de: Martínez 

y Quiroz (2017) Análisis financiero y su incidencia en la toma de decisiones de la Empresa 

Factoría H y R Servicios Generales E.I.R.L., Distrito de Trujillo, años 2015-2016. Llegando 

a la conclusión que los resultados del análisis financiero si inciden en la toma de decisiones 

porque contribuyen a satisfacer las necesidades de los requerimientos de la gestión empresarial. 

Asimismo, en el marco teórico la Contaduría Pública – MEF, 2015, P. 3 considera, que la 

sección 2 describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades 

(PYMES) y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las 

PYMES sea útil. También establece los conceptos y principios básicos subyacentes a los 

estados financieros de las PYMES. 
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Los informes financieros y la Toma de Decisiones en CORPORACION VADIS SAC, Lima – 

2019, no se relacionan debido a que con un nivel de significancia de 0,278 se acepta la hipótesis 

nula rechazándose la hipótesis alterna, lo cual indica que los informes financieros tienen errores 

por lo que no son confiables y no permiten la toma de decisiones adecuadas. Segura (2014) 

realizo un trabajo titulado, Decisiones financieras para la optimización de la gestión de las 

pequeñas y medianas empresas industriales de Lima Metropolitana. Llegando a la conclusión 

de la tesis, que las decisiones financieras facilitan la optimización de la gestión de las pequeñas 

y medianas empresas industriales de Lima Metropolitana, mediante las decisiones de 

financiamiento, considerando los informes financieros. Tenemos en el marco teórico a Flores 

y Quevedo (2015) que manifiesta: la información sobre la situación financiera, el rendimiento 

y los flujos de efectivo de la empresa es útil para la toma de decisiones económicas de una 

amplia gama de usuarios de los estados financieros que no están en condiciones de exigir 

informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 

 
 

La gestión operativa y la Toma de Decisiones en CORPORACION VADIS SAC, Lima – 2019, 

se relacionan con un nivel de significancia de 0,038 rechazándose la hipótesis nula y 

aceptándose la hipótesis alternativa, lo cual indica que la gestión operativa en cuanto a 

organización y competitividad de la empresa permite aplicar estrategias en la toma de 

decisiones frente a usuarios externos. Romaní (2015). Incidencias de las NIIF en las pymes 

comerciales SJM. Obtuvo como conclusión: las empresas pymes si aplican las NIIF, porque 

les da más credibilidad al preparar la información financiera y cada norma son claves para el 

análisis de la información financiera y obtener resultados para la toma de decisiones. La 

situación financiera para las empresas pymes de SJM es muy satisfactorio para tener beneficios 

financieros, y puedan invertir y crecer como empresa. Villanueva (2015) considerado en el 

marco teórico, menciona que: es esencial referirse acerca de la toma de decisiones el cual se 
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pone en funcionamiento adentro de las estructuras de la organización se debe cumplir con 

ciertas particularidades como son: Ser rápida, ser pertinente, y estar basada en información 

específica, el cual acceda en tomar decisiones eficientemente, seguras 

 
 

La razonabilidad de los Estados Financieros y la Toma de Decisiones en CORPORACION 

VADIS SAC, Lima – 2019, se relacionan con un nivel de significancia de 0,024 rechazándose 

la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alternativa, lo que indica que la información fiable, 

reconocimiento y presentación exacta de las transacciones contables, permite la toma de 

decisiones acertadas en la empresa. Cartagena y Franco (2017). En su tesis: Diseño de políticas 

contables bajo NIIF para Pymes en Rotimplast S.A. Llegando a la conclusión que la 

implementación de las NIIF es de gran ayuda para las empresas ya sean grandes o Pymes 

porque permite la presentación de estados financieros confiables lo que conlleva a la toma de 

decisiones gerenciales más acertadas. En el marco teórico consideramos a García (2013) que 

define a las NIIF para pymes como las normas contables a tomar en cuenta para una correcta 

elaboración, formulación y presentación de estados financieros para poder realizar una mejor 

toma de decisiones con la finalidad que la información mostrada sea confiable para los usuarios 

interesados (internos como externos). Asimismo, ayuda a los participantes en los mercados de 

capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 
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Conclusiones 

 

 

La Sección 2 de las NIIF para Pymes y la Toma de Decisiones en CORPORACION VADIS 

SAC, Lima – 2019, se relacionan con un nivel de significancia de 0,012 rechazándose la 

hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alternativa, lo cual indica que la sección 2 de las NIIF 

para Pymes brinda la oportunidad de comparar las informaciones financieras de la empresa y 

constituye un único grupo de parámetros que incrementan la transparencia y confianza para el 

capital de inversión facilitando la toma de decisiones. 

 
 

Los informes financieros y la Toma de Decisiones en CORPORACION VADIS SAC, Lima – 

2019, no se relacionan debido a que con un nivel de significancia de 0,278 se acepta la hipótesis 

nula rechazándose la hipótesis alterna, lo cual indica que los informes financieros tienen errores 

por lo que no son confiables y no permiten la toma de decisiones adecuadas 

 
 

La gestión operativa y la Toma de Decisiones en CORPORACION VADIS SAC, Lima – 2019, 

se relacionan con un nivel de significancia de 0,038 rechazándose la hipótesis nula y 

aceptándose la hipótesis alternativa, lo cual indica que la gestión operativa en cuanto a 

organización y competitividad de la empresa permite utilizar estrategias para la toma de 

decisiones frente a usuarios externos. 

 
 

La razonabilidad de los Estados Financieros y la Toma de Decisiones en CORPORACION 

VADIS SAC, Lima – 2019, se relacionan con un nivel de significancia de 0,024 rechazándose 

la hipótesis nula y aceptándose la hipótesis alternativa, lo que indica que la información fiable, 

reconocimiento y presentación exacta de las actividades contables, permite la toma de 

decisiones acertadas en la empresa. 
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Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a la gerencia de la empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima, continuar 

con aplicación de la sección 2 de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) por 

parte de la empresa para continuar optimizando la transparencia y confianza de los inversores 

y la toma de decisiones. 

 
 

Se recomienda a la gerencia de la empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima, mejorar los 

informes financieros con una adecuada presentación de los estados financieros con datos 

confiables y reales registrados contablemente a fin de permitir la toma de decisiones adecuadas 

 

 
Se recomienda a la gerencia de la empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima continuar 

optimizando la gestión operativa generando mayor confiabilidad y aceptación de los usuarios 

externos, así como, la aplicación de estrategias en la toma de decisiones. 

 
 

Se recomienda a la gerencia de la empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima, seguir 

optimizando la razonabilidad de los estados financieros con la información fiable, de 

declaración y exposición estricta de las actividades contables, para la toma de decisiones 

acertadas. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia de la investigación. 

TEMA: Sección 2 de las NIIF para Pymes y la Toma de Decisiones en la empresa CORPORACION VADIS SAC, Lima - 2019 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES  

 

Problema General 

 

Objetivo General 

 

Hipótesis General 

Variable independiente: Sección 2 de las NIIF para Pymes 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES 

 

ITEMS 
NIVELES O 

LOGROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cómo se relaciona 

la Sección 2 de las 

NIIF para Pymes y la 

Toma de Decisiones 

en CORPORACION 
VADIS SAC, Lima - 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Describir la relación de 

la Sección 2 de las 

NIIF para Pymes y la 

Toma de Decisiones en 

CORPORACION 
VADIS SAC, Lima - 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Existe una relación 

positiva entre la Sección 

2 de las NIIF para Pymes 

y la Toma de Decisiones 

en CORPORACION 
VADIS SAC, Lima - 

2019 

 

 

 

 

 

 
Informes 

financieros 

 
Marco de referencia 

¿Las pequeñas y medianas empresas deben utilizar como 

marco de referencia la norma internacional NIIF para las 

PYMES para la elaboración de sus informes Financieros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Siempre 

4. Casi siempre 

3. A veces 

2. Casi nunca 
1. Nunca 

 
Estados financieros 

¿La aplicación de las NIIF para las PYMES incide en la 

presentación razonable de los informes y estados 

financieros de la empresa? 

 
Mejores decisiones 

¿Los informes financieros generados con la NIIF para las 

PYMES son confiables para tomar mejores decisiones 

financieras? 

 
Socios 

¿Los informes financieros elaborados con la NIIF para las 

PYMES brindan relevancia y trasparencia para ser 
interpretado por los socios de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
Operativa 

 
Financiamiento 

¿La implementación de la NIIF para las PYMES beneficia 

la gestión operativa para incrementar acceso crediticio en 
el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas? 

 
Crecimiento 

¿La implementación adecuada de la NIIF para las PYMES 

beneficia a tener una eficiente gestión operativa para 
lograr un crecimiento sostenible en el tiempo de la 

empresa? 

 
Competitividad 

¿Al implementar las NIIF para las PYMES tendrán 
deficiencias en la gestión operativa, poniendo en riesgo la 

competitividad empresarial? 

 
Procesos 

¿Es importante la NIIF para las PYMES para corregir 

deficiencias de los procesos de la gestión operativa de las 

pequeñas y medianas empresas? 
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Razonabilidad de 

los estados 

financieros 

 
Reconocimiento y 

Presentación 

¿La implementación de la norma internacional NIIF para 

las PYMES permite obtener de manera eficiente el 

reconocimiento y la presentación razonable de la 

información financiera? 

 

 
Información Fiable 

¿La implementación de la NIIF para las PYMES asegura 

que el resultado sea una información fiable y razonable 

para usuarios de la información financiera? 

 

Transacciones 
contables 

¿La NIIF para las PYMES asegura una representación 

razonable de las transacciones contables de las pequeñas y 

medianas empresas? 

Problemas 
Secundarios 

Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
Variable dependiente: Toma de decisiones 

¿Cómo se relaciona 

los informes 

financieros y la 

Toma de Decisiones 
en CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 

2019? 

Describir la relación de 

los informes 

financieros y la Toma 

de Decisiones en 
CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 

2019 

Existe una relación 

positiva entre los 

informes financieros y la 

Toma de Decisiones en 
CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 

2019 

 

 

 
Financiera 

Inversión 
¿La toma de decisiones es muy importante para realizar 

inversiones a corto y largo plazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Siempre 
4. Casi siempre 

3. A veces 

2. Casi nunca 

1. Nunca 

Financiamiento 
¿Es importante en los financiamientos de pasivos la toma 
de decisiones? 

Liquidez 
¿Para hacer un buen uso de la Liquidez es importante la 
toma de decisiones? 

¿Cómo se relaciona 

la gestión operativa y 
la Toma de 

Decisiones en 

CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 

2019? 

 

Describir la relación de 

la gestión operativa y 
la Toma de Decisiones 

en CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 

2019 

Existe una relación 

positiva entre la gestión 
operativa y la Toma de 

Decisiones en 

CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 

2019 

 

 

 
Efectividad 

Rentabilidad 
¿Durante un ejercicio es importante la toma de decisiones 
para lograr una rentabilidad significante? 

Beneficios 
¿En la toma de decisiones se puede lograr muchos 

beneficios económicos? 

Oportunidades 
¿Una correcta toma de decisiones generará muchas 

oportunidades para la empresa? 

¿Cómo se relaciona 

la razonabilidad de 
los Estados 

Financieros y la 

Toma de Decisiones 

en CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 
2019? 

Describir la relación de 
la razonabilidad de los 

Estados Financieros y 

la Toma de Decisiones 

en CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 
2019 

Existe una relación 

positiva entre la 
razonabilidad de los 

Estados Financieros y la 

Toma de Decisiones en 

CORPORACION 

VADIS SAC, Lima - 
2019 

 

 

 
Gestión 

Planificación 
¿Una excelente planificación servirá para una buena toma 
de decisiones? 

Organización 
¿En la toma de decisiones la organización es muy 
importante para la empresa? 

 

Coordinación 
¿Para una toma de decisiones siempre tiene que existir una 

buena coordinación? 
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Apéndice B: Matriz de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS ESCALA DE 

MEDICION 

VALOR 

 

 

 

 

 

 

 
Sección 2 de las 

NIIF para Pymes 

Las NIIF para Pymes establecen 

los requerimientos de 

reconocimiento, medición, 

presentación e información a 

relevar que se refieren a las 

transacciones y otros sucesos y 

condiciones que son importantes 

en los estados financieros con 

propósito de información 

general. 

Fuente: MEF Contaduría 

Pública. 

 
Las NIIF para pymes son 

normas internacionales 

aplicables a los micros y 

pequeñas empresas, 

concurriendo sus 

particularidades no tener que 

rendir cuentas de forma 

pública y tampoco publicar 

estados financieros para 

propósitos generales para 

usuarios externos. 

 

INFORMES 

FINANCIEROS 

Marco de referencia. 1 LIKERT  

Estados Financieros 2 LIKERT 

Mejores decisiones 3 LIKERT 

Socios 4 LIKERT 

 
GESTION 

OPERATIVA 

Financiamiento 5 LIKERT 

Crecimiento 6 LIKERT 

Competitividad 7 LIKERT 

Procesos 8 LIKERT 

 
RAZONABILIDAD 

DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Reconocimiento y 

presentación. 
9 LIKERT 

Información Fiable 10 LIKERT 

Transacciones 

contables 
11 LIKERT 

 

 

 

 

 

 
La toma de 

decisiones 

La toma de decisiones es la causa 

mediante el cual se efectúa una 

elección entre varias opciones o 

formas para solucionar diferentes 

contextos de la vida en diferentes 

escenarios a nivel laboral, 

familiar, sentimental, empresarial 

usando metodologías en el cual 

se puede identificar o definir el 

problema. 

IBORRA (P.168) 

 
La toma de decisiones de 

realiza en base al análisis de 

los estados financieros, la 

gerencia debe tener la 

habilidad de interpretar y 

analizar los resultados 

financieros y poder generar 

beneficios económicos para 

la empresa. 

 

FINANCIERA 

Inversión 12 LIKERT  

Financiamiento 13 LIKERT 

Liquidez 14 LIKERT 

 

EFECTIVIDAD 

Rentabilidad 15 LIKERT 

Beneficios 16 LIKERT 

Oportunidades 17 LIKERT 

 

 
 

GESTION 

Planificación 18 LIKERT 

Organización 19 LIKERT 

 

Coordinación 20 LIKERT 
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Apéndice C: Instrumento de la investigación – Cuestionario 

SECCION 2 DE LAS NIIF PARA PYMES Y LA TOMA DE DECISIONES 

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y teniendo la 

escala detallada a continuación del 1 al 5, donde, 5 siempre; 4 casi siempre, 3 a veces, 2 Casi 

nunca y 1 nunca. 

 

N.º ITEMS 
RESPUESTA
S 

1 2 3 4 5 

 
1 

¿Las pequeñas y medianas empresas deben utilizar como marco de 
referencia la norma internacional NIIF para las PYMES para la 
elaboración de sus informes Financieros? 

     

2 
¿La aplicación de las NIIF para las PYMES incide en la presentación 

razonable de 
los informes y estados financieros de la empresa? 

     

3 
¿Los informes financieros generados con la NIIF para las PYMES son 

confiables 
para tomar mejores decisiones financieras? 

     

4 
¿Los informes financieros elaborados con la NIIF para las PYMES 

brindan 
relevancia y trasparencia para ser interpretado por los socios de la 
empresa? 

     

 

5 

¿La implementación de la NIIF para las PYMES beneficia la gestión 
operativa para incrementar acceso crediticio en el financiamiento de las 
pequeñas y 
medianas empresas? 

     

 

6 

¿La implementación adecuada de la NIIF para las PYMES beneficia a 
tener una eficiente gestión operativa para lograr un crecimiento 
sostenible en el tiempo 
de la empresa? 

     

7 
¿Al implementar las NIIF para las PYMES tendrán eficiencia en la 

gestión 
operativa, y así poder acceder a los beneficios financieros? 

     

 

8 
¿Es importante la NIIF para las PYMES para corregir deficiencias de los 

procesos 
de la gestión operativa de las pequeñas y medianas empresas? 

     

 

9 

¿La implementación de la norma internacional NIIF para las PYMES 
permite obtener de manera eficiente el reconocimiento y la presentación 
razonable de 
la información financiera? 

     

10 
¿La implementación de la NIIF para las PYMES asegura que el 

resultado sea una 
información fiable y razonable para usuarios de la información 
financiera? 

     

11 
¿La NIIF para las PYMES asegura una representación razonable de las 
transacciones contables de las pequeñas y medianas empresas? 

     

12 
¿La toma de decisiones es muy importante para realizar inversiones a 

corto y 
largo plazo? 

     

13 ¿Es importante en los financiamientos de pasivos la toma de 
decisiones? 

     

14 ¿Para hacer un buen uso de la Liquidez es importante la toma de 
decisiones? 
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15 
¿Durante un ejercicio es importante la toma de decisiones para lograr 

una 
rentabilidad significante? 

     

16 ¿En la toma de decisiones se puede lograr muchos beneficios 
económicos? 

     

17 
¿Una correcta toma de decisiones generará muchas oportunidades para 

la 
empresa? 

     

18 ¿Una excelente planificación servirá para una buena toma de 
decisiones? 

     

19 ¿En la toma de decisiones la organización es muy importante para la 
empresa? 

     

20 
¿Para una toma de decisiones siempre tiene que existir una buena 
coordinación? 
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Apéndice D: Validación Con Juicio de Expertos: Cuestionario Para Encuesta 
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Apéndice D: Validación Con Juicio de Expertos: Cuestionario Para Encuesta 
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Apéndice D: Validación Con Juicio de Expertos: Cuestionario Para Encuesta 

 

 
VALIDACION CON JUICIO DE EXPERTO: CUESTIONARIO DE ENCUES TA 

TEMA: Sección 2 de las NIIF para Pymes y la Toma de Decisiones en la empresa 
CORPORACION VADIS SAC, Lima – 2019 
Bachiller Esdras Torres Torres 

JUICIO DE EXPERTO: 

1.  La opinión que usted brinde es personal y sincera. 

2.  Marque con aspa “X” dentro del cuadro de valoración, solo una vez por cada criterio, el que usted 

considere su opinión para el cuestionario. 

1: Muy Malo 2: Malo 3: Regular 4: Bueno 5: Muy Bueno 

 



 

X = 0.821 
K (NUMERO DE ITEMS) = 20 

Vi (varianza de cada ítem) = 6.16 
Vt (varianza total) = 27.98 
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Apéndice E: Coeficiente Alfa de Cronbach 

 
 

ITEMS 
SUJET
OS P

1
 

P
2

 

P
3

 

P
4

 

P
5

 

P
6

 

P
7

 

P
8

 

P
9

 

P
1
0

 

P
1
1

 

P
1
2

 

P
1
3

 

P
1
4

 

P
1
5

 

P
1
6

 

P
1
7

 

P
1
8

 

P
1
9

 

P
2
0

 

 SUM

A 

DE 

ITEM

S 

1 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 95 

2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 94 

3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 89 

4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 96 

5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 93 

6 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 

7 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 3 82 

8 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 89 

9 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 96 

10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 98 

11 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 85 

12 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 95 

13 3 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 82 

14 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 93 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 97 
 

VARIANZ
A 

0.29 0.33 0.20 0.24 0.60 0.38 0.36 0.37 0.36 0.20 0.20 0.24 0.16 0.37 0.29 0.53 0.36 0.12 0.25 0.33  

 


