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Resumen
En la problemática del trabajo de investigación se centraliza en la aplicación de la norma
NIC 16 en los estados financieros de la empresa SACET SAC. Es por ello que ha planteado
el siguiente problema: ¿De qué manera la aplicación de la Norma Internacional de
Contabilidad 16 Incide en los estados financieros de la empresa SACET SAC, año 2018? Y
tiene como objetivo demostrar como la Norma Internacional de Contabilidad 16 mediante
los registros contables Inciden en los estados financieros de la empresa SACET SAC, año
2018.
El trabajo se justifica debido a que se ha estudiado los problemas de la falta de aplicación de
la NIC 16 al momento de reconocer un activo de la empresa, con el propósito de mejorar los
tratamientos contables de los activos, que conlleve a aumentar la confiablidad en los estados
financieros de la empresa SACET SAC. Asimismo, se plantea la necesidad de buscar
Fuentes alternas de capacitación a los encargados de las aplicaciones de las normas
contables.
La hipótesis general planteada es La aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad
16 Influye Positivamente en los estados financieros de la empresa SACET SAC, año 2018.
La investigación es tipo descriptiva y presenta un diseño no experimental, el cual implica la
recolección de información en un solo momento, observando los fenómenos como ocurren
sin intervenir en su desarrollo. La población está conformada por 17 trabajadores los cuales
se les aplicó encuestas referidas las variables.
Entre los resultados tenemos que la empresa adolece de falta de aplicación de la NIC 16
debido a una deficiente capacitación del personal que desconoce la aplicación de la norma.

Palabras Claves: NIC 16 y Estados financieros
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Abstract
The problematic situation of this research work focuses on the application of IAS 16 in the
financial statements of the company SACET SAC. That is why it has posed the following
problem: How does the application of International Accounting Standard 16 affect the
financial statements of the company SACET SAC, year 2018? And it aims to demonstrate
how the International Accounting Standard 16 through the accounting records affects the
financial statements of the company SACET SAC, year 2018.
This work is justified because it has studied the problems of the lack of application of IAS 16
when recognizing an asset of the company, with the purpose of improving the accounting
treatments of the assets, which leads to increase the reliability in the financial statements of
the company SACET SAC. Likewise, there is a need to look for alternative sources of
training for those responsible for the application of accounting standards.
The general hypothesis raised is the application of the International Accounting Standard 16
Positively influences the financial statements of the company SACET SAC, year 2018
The research is descriptive and presents a non-experimental design, which involves the
collection of data in a single moment, observing the phenomena as they occur without
intervening in their development. The population is made up of 17 workers who were
subjected to surveys referred variables.
Among the results we have that the company suffers from lack of liquidity due to a poor
collection management, which together with an absence of credit and collections policies and
an "over stocking" of their inventories.

Key words: IAS 16 in the financial statements
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1. Problema de la Investigación
1.1 Descripción de la Realidad Problemática
La Norma Internacional de contabilidad (NIC 16), el objetico es aplicar el tratamiento y
registro contable de

la propiedad, plantas y equipos, de modo que los demás usuarios

interesados en los EE.FF, obtengan la acerca de las inversiones que la entidad posee en sus
diversas propiedades, plantas y equipos, así como los demás cambios que se dan en dichas
inversiones, una de las principales problemas que se presenta al momento de elaborar los
estados financieros, tributario las plantas, obtenida en los libros contables la acumulada de
activo que se deben aplicar y reconocer dentro de las operaciones contables.
La NIC 16 nos ayuda a identificar el importe correcto en los libros, que es el importe
que se da a un activo de la compañía, deducida periódica arrojadas. Una propiedad, planta y
equipo se reconoce de la empresa, se factible posea proyectados, y de las mismas operaciones
comerciales y que el costo pueda medirse con razonabilidad, el cual deberá reflejarse en los
estados financieros.
Los estados financieros son las bases principales para la correcta presentación de la
información contable y financiera de una empresa, además las operaciones deben hacerse
como lo establecen las normas de contabilidad respetando el orden de prelación de cada ítem,
además deben acotar la estructura y requisitos mínimos sobre su contenido como lo estable la
norma internacional de contabilidad (NIC1)
Los estados financieros deben elaborarse acorde a los principios contables aceptados
y la norma internacional de contabilidad, empleándose una política más fiable para la
compañía, en informes económicos con propósito de información confidencial y/o universal,
son aquellas que pretender cubrir todas interesados, así mismo los documentos financieros
deberán contener las notas donde contiene la información adicional , las cuales suministraran
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descripciones escrita y narrativa de las partidas representadas en los estados financieros
relevante internacionales como tal.
La empresa SACET SAC constituida en el año 1997, dedicada a prestar
servicios como son, pintado de edificios, limpieza de fachas de edificios, tabiquería y
Drywall, acabados de edificios, estructuras metálicas, entre otros, viene desarrollando sus
actividades empresariales dentro de territorio nacional, su sede principal está ubicado en San
Isidro – lima, cuenta con una estructura organizacional de prelación acorde a sus puestos
asignados.
En la actualidad la empresa SACET SAC no posee el correcto tratamiento contable
que se debe emplear para el reconocimiento de activos que forman parte de las inversiones de
la empresa, lo cual en los últimos años ha generado la mala toma de decisiones y malos
manejos de las inversiones, cabe señalar que es importante conocer y aplicar estas normas en
los negocios que cada año van creciendo constantemente dentro del mercado empresarial, los
beneficios de la norma internacional de contabilidad ofrece grandes oportunidades para su
mejorar la función y dirección financiera de la empresa.
La Empresa SACET SAC desconoce de resolución N 003-2017-EF/30, aprobó la
versión 2017 de las NIC, para el sector privado, dentro de los cuales está la NIC16, referida a
propiedades, planta y equipo.
La empresa SACET es de gran importancia que conózcalos nuevos cambios que nos
trae esta norma, uno de las normas que se debe tomar en cuenta es la Norma Internacional de
Contabilidad 16. La NIC 16 impone los requisitos que deben cumplir para ser considerados
como activos, así como los tratamientos contables y los métodos de depreciación y lo que se
debe tener en cuenta para hacer el reconocimiento de las depreciaciones de los activos y que
serán revelados dentro de los estados financieros. Esto optara dentro de los estados
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financieros, dando mayor fiabilidad y logrando mejoras en las tomas de decisiones, junto a las
mejores inversiones y potenciando las rentabilidades de los activos de la empresa.
La empresa SACET SAC desconoce la correcta presentación de los estados
financieros, esto sucede dado que la empresa no invierten en capacitación de colaboradores,
dando menor fiabilidad y transparencia a los estados financieros que se presenta, esto da un
impacto negativo en las interpretaciones de las estados financieros de la empresa causando
malas decisiones en las futuras inversiones, otras de las razones es que los contadores a cargo
de la elaboración de los Estados Financieros no invierten en cursos de actualización,
capacitación, conferencias, obstruyendo su carrera competitiva, esto genera que se
proporciones malos tratamientos contables y por ende mala información financiera,
perjudicando las decisiones de las empresa.
1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Problema general.
¿De qué manera la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 16 Incide en los
estados financieros de la empresa SACET SAC, año 2018?
1.2.2 Problemas específicos.
a) ¿De qué manera el tratamiento contable incide en la presentación de los EE.FF de la
empresa SACET SAC en el año 2018?

b) ¿De qué manera el reconocimiento de los activos incide con la fiabilidad y transparencia
de los EE. FF la empresa SACET SAC en el año 2018?

c) ¿De qué manera el método de depreciación de los activos fijos incide en la interpretación
de los EE.FF de la empresa SACET SAC en el año 2018?
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1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo general.
Demostrar como la Norma Internacional de Contabilidad 16 mediante los registros contables
Incide en los estados financieros de la empresa SACET SAC, año 2018
1.3.2 Objetivos específicos.
a) Demostrar como la aplicación del tratamiento contable se ejecuta e incide en la
presentación de los EE.FF de la empresa SACET SAC en el año 2018
b) Evaluar como el reconocimiento de los activos en su adquisición incide con la fiabilidad
y transparencia de los EE. FF la empresa SACET SAC en el año 2018
c) Demostrar como el método de depreciación de los activos fijos adquiridos en las
operaciones contables incide en la interpretación de los EE.FF de la empresa SACET
SAC en el año 2018.
1.4. Justificación e Importancia
Justificación teórica
E la presente la empresa SACET SAC se hace con el objeto de mejorar en cuanto a la
aplicación de la norma internacional (NIC16) para que los Estados Financieros sean más
fiables.
Dentro del proceso de investigación también se requiere que las empresas al momento de leer
los Estados Financieros sean más claras y universales para que todos los interesados puedan
entenderlos, así mismo que las empresas apliquen las normas internacionales ya que dan
mayor credibilidad.
Justificación Práctica
Con el fin de adoptar la aplicación de la N.I.C. Nª16 8propiedad, planta y equipo) en la
empresa, las personas o áreas a cargo, deben ser personal altamente capacitado con
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experiencia en las normas contables, tratamiento contable, aplicación y medición de N.I.C.
Nª16 y los principios

de contabilidad generalmente aceptados para que la información

proporcionada a los gerentes sea fiable, transparente y razonable acorde a sus operaciones
comerciales.
Justificación Metodológica
Para poder hacer una buena presentación de los Estados Financieros aparte de cumplir
con la normativa legal y reglamentaria, se debe tener criterio de razonabilidad al momento de
registrar las operaciones de la empresa. Como la aplicación de la NIC 16 en el reconocimiento
de los activos.

2. Marco Teórico
2.1 Antecedentes
2.1.1 Internacionales.
Molano, Murillo y Ruiz (2015), incidencias de la aplicación de NIC 16 en los estados
financieros de una compañía comercial en Colombia, tesis de pregrado. Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Tiene como Objetivo identificar sus indicadores, población la
empresa de Médicos S.A. metodología se emplea el método de investigación documental,
Resultados además, a través de la elaboración de un estudio aplicado a la empresa del sector
comercial se busca analizar la mayor dificultad que han tenido las empresas del sector real
para realizar la implementación y la toma de decisión frente a la metodología de valoración
para sus activos fijos, así como dar una perspectiva frente a los cambios que debe gestionar la
compañía en cuanto al ámbito social, económico y laboral que podría llegarse a presentar al
interior del estado económico, así como los diferentes cambios y consecuencias resultantes en
la medición de los activos. De esta forma se podrá evidenciar el proceso mediante el cual se
realiza la adaptación para esta valoración desde todo ámbito de la compañía, dando como
conclusiones de acuerdo a los objetivos del caso de estudio respecto a la medición de activos
y sus indicadores financieros, se establece que la decisión más acertada en la medición de los
activos para esta entidad fue la del valor razonable, es decir la que la administración designó
en sus políticas desde el inicio de su proceso de implementación, pues se aumentó la partida
de activos fijos y sus indicadores financieros sufrieron cambios positivos y el uso del valor
razonable resulta favorable para una compañía como la considerada en el estudio de caso,
pues no se ve afectada en sus índices de rentabilidad y además se logra mostrar una mayor
solidez en la parte del activo total
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Comentario:
Concuerdo con el autor en referencia que para poder aplicar las NIC16 la empresa debe
establecerlo como política para que tenga

mayor enfoque contable en los estados

financieros, mostrando mayor confiabilidad y solidez.
Armijos (2018), Aplicación Práctica Del Desgaste De Activos De Una sociedad
Anónima: NIC 16 Y LORTI, tesis de pregrado, Universidad técnica de Machala, Objetivo es el
de realizar una aplicación práctica del desgaste de activos de una sociedad anónima a partir de
la comparación entre la NIC 16 y la LORTI., Población la empresa LORTI, Metodología es
de nivel descriptivo, resultados Analizar la depreciación desde una perspectiva financiera
resulta de importancia, debido a que es una fuente de recursos que permite recuperar el valor
de los bienes que se deprecian, para ser sustituidos sin necesidad hacer afectan la operación y
liquidez de la entidad dando como conclusiones La contabilidad tiene la responsabilidad de
analizar todas las operaciones que se realizan dentro de una entidad. La depreciación es un
gasto relacionado directamente con los activos fijos, es de suma importancia, debido a que el
gasto de depreciación representa el uso de los activos correspondiente a cada periodo
contable.
Comentario:
Comparto la opinión del autor en que las depreciaciones es un gasto relacionado
directamente con los activos fijos, pero este tipo de gasto varía según el uso del activo a
mayor explotación del activo mayor es la depreciación, dicha depreciación se determinad
mediante una evaluación de un técnico que conozca las características del activo
afectado.
Flores y Perez (2016), adopción de las N.I.I.F. para pymes de las secciones 3 a la 8 en
la presentación del conjunto de estados financieros en la empresa productos alimenticios s.a.
para el periodo finalizado 2015, tesis de pregrado, Universidad nacional Autónoma de
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Nicaragua, Managua, Siendo el Objetivo Adoptar la NIIF para PYMES de la secciones 3 a la
8 para la empresa Productos Alimenticios, para el periodo finalizado 2015, en una población
n las secciones 3 a la 8 en la entidad de Productos Alimenticios S,A en el periodo 2015.
Metodología

es de nivel teórico, Resultados se recomienda que los ajustes y cambios

importantes sean discutidos deliberadamente con la administración de la empresa, de esa
forma se garantizara el entendimiento de la administración de los cambios que se realizaron,
efectos contables y financieros que esos cambios provocaron actualmente y en el futuro de la
empresa, dando como Conclusiones La contabilidad financiera es de suma importancia en las
empresas por que aporta conclusiones e información sobre la empresa cómo se encuentra;
mediante esta información se evalúa en el futuro de una empresa para tomar mejores
decisiones; en beneficie de la empresa y En nuestro país las NIIF para las PYMES la vigencia
para adopción de las mismas comienza a partir del 30 de junio de 2011. Nosotros, los
profesionales en la contaduría pública, somos los capacitados a aplicar esta normativa en las
entidades (con la ayuda de la dirección de las mismas) a partir del periodo en curso, es por
ello que debemos esmerarnos en estudiar y comprender la normativa para aportar de guía en
las entidades.
Comentario:
Las NICs son normas internacionales que tiene como objeto estandarizar el sistema de la
presentación y aplicación de los Estados Financieros, con el objeto de que sea más fácil
interpretarlos.
Arias, (2017), la NIC 16 y su impacto en la gestión tributaria en diario el heraldo
C.A., Tesis de posgrado, universidad técnica de Ambato, objetivo, determinar el impacto en la
aplicación y gestión de la NIC 16 en la Gestión Tributaria de Diario El Heraldo C.A. de la
ciudad de Ambato en el año 2015 para la optimización del recurso económico. población, En
el caso particular de diario El Heraldo C.A. la población está constituida por todos los
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colaboradores de la Empresa muestra, Para el presente trabajo de investigación debido a que
la población a investigarse es pequeña no se establece ningún proceso de muestreo y se
procederá a trabajar con la población total, metodología aplicada, en la presente investigación
es de carácter exploratorio y descriptivo, conclusiones En la empresa se estableció una
política contable para las adquisiciones de lo que sería considerado como gasto por
reparaciones y mantenimiento, así como la determinación del valor residual.
Comentario:
El impacto que causa la NIC 16 al momento de aplicarlos son muy favorables, ya que te
ayuda a reconocer el costo, valor de un activo como diferenciar cuando un activo
incrementa su valor por modificaciones y no sufre cambios cuando se trata de
mantenimiento del activo.
Carrillo y reyes, (2015), Metodología de N.I.C.Nª16 propiedad, planta y equipo y
N.I.C. Nª36 deterioro del valor de los Activos, para determinar el valor razonable de los
activos fijos de la fundación proyecto salesiano chicos de la calle zona norte del distrito
metropolitano de quito año 2014, tesis de pregrado, universidad Politécnica salesiana sede
quito, objetivo implementar las normas internacional de información financiera, las cuales
servirán de herramienta para lograr estandarizar la información de las empresas, población se
realiza un análisis de la fundación en proyecto chicos de la calle, muestra se focaliza en las
deficiencias que posee la fundación en el aporte contable de las propiedad, planta y equipo,
metodología trabajo de investigación, conclusiones existe algunos elementos clasificados en
la propiedad, planta y equipo que no son considerados dentro de la contabilidad por falta de
documentación que permita determinar su costo y no se conoce con exactitud su existencia
esto ocasiona que algún momento dichos bienes puedan ser utilizados por personas ajenas
para las actividades que no correspondan a las de la fundación; - por falta de controles extra
contables la fundación expone al riesgo el manejo de la propiedad, planta y equipo, no se
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tiene un valor real o años de vida útil actualizados para determinar en qué estado se manejan
sus bienes.
Comentario:
Los deterioros de los activos son muy poco usados de manera correcta, sin embargo la
NIC 16 estable los requisitos y pasos a seguir para determinar cuándo un activo sufre un
deterioro.
Barbie, Flores, Malin y Pedrini (2015), Información prospectiva en estados financieros
de publicación: lineamientos de una propuesta de investigación y resultados preliminares.,
tesis postgrado. Universidad Nacional de la plata. Objetivo plasmar una metodología para el
resaltamiento respectiva documentos y incógnitas, Metodología es de nivel de investigación,
Reflexiones en el área. Lograremos una situación pequeña, resaltar y una metodología de
carga, problemáticas institucional. La operación contable permite aportar un conocimiento
más objetivo sobre ciertos hechos o hipótesis así como verificar las hipótesis de trabajo.
Complementar este tipo de trabajo con investigación a priori nos posibilita, a nuestro
entender, la identificación de temas integrales de una estructura teórica para la Contabilidad.
Comentario:
Los estados financieros, son documentos que nos ayudan a interpretar la situación
financiera, económica y patrimonial de una entidad, al igual que el autor comparto la idea
que son información prospectiva, ya que revelan la situación real de una entidad.
Talavera y Sanchez (2016), planeación técnica y administrativa de una auditoría a los
estados financieros, aplicado en base a la NIA 300 en la empresa “pandenic, S.A” durante el
año 2015. tesis de pregrado, Universidad nacional autónoma de Nicaragua, Managua Unan –
Managua, Objetivo Realizar una Planeación Técnica y Administrativa a los Estados
Financieros de la empresa “pandenic, S.A” en base a la NIA 300 durante el año 2015,
Población, los empleados de la empresa pandenic SA, Muestra las áreas administrativas y
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contables, Aplicando una Metodología de nivel descriptiva con enfoque cualitativo, resultados
la Planeación Técnica y Administrativa de una Auditoría permitirá que al momento de que se
lleve a cabo la auditoría completa de la entidad, concluir con la emisión de un informe de
auditoría donde se presentan los resultados y recomendaciones las cuales se deben ponerlas en
práctica en la empresa pandenic, S.A. para mejorar de los controles técnicos y
administrativos. Conclusión es que esto permitió elaborar de manera adecuada, evaluar si se
manejan con eficiencia y eficacia y si se cumplen con los objetivos de la empresa. Nosotros
concluimos que con la planeación de una auditoria ayudara a la empresa a contar con un
mejor control interno y manejo de los recursos económicos, con esto se lograra maximizar el
mercado de desarrollo del producto y respectivamente sus ganancias.
Comentario:
Los estados financieros son los resultados de objetivos de una empresa, ya que
representan las gestiones empresariales que cada año cada ejecutivo se esmera en lograr,
al igual que el autor creo que las auditorias son necesarias ya que dan mayor
confiabilidad a la información, en los estados financieros revelados.
Cabrera (2017), Análisis De La Situación Financiera Para El Centro De Acción
Social “Matilde Hidalgo” En La Ciudad De Loja, Periodo 2013 – 2015, tesis de pregrado,
Universidad nacional de Loja –Ecuador, Objetivo Realizar un examen de la situación
financiera para el Centro de Acción social “Matilde Hidalgo” en la ciudad de Loja, periodo
2013- 2015, Metodología

que se empleo fue deductivo, Resultados de la evaluación

efectuada, demostrando que no posee autonomía Financiera ya que los ingresos de gestión no
alcanzaron un nivel de recuperación satisfactorio, lo que significa que las estrategias para
obtener ingreso no son adecuados; y que la mayor parte de sus ingresos provienen
directamente de las transferencias entregadas desde el sector público financiero con la que
cuenta la entidad, conclusiones El Centro de Acción Social “Matilde Hidalgo” no aplicó las
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herramientas de análisis financiero. En consecuencia, la entidad no tuvo conocimiento
apropiado de las condiciones financieras de la Institución y lo que afectó la toma de
decisiones.
Comentario:
Comparto la opinión del autor en que la presentación de los estados financieros sea
óptimos, pero no garantizan las buenas gestiones, por ende para poder mayor realce se
debe emplear los análisis a los estados financieros para poder determinar los porcentajes
correctos, dando a lugar a una toma de decisiones más confiables y segura.
Coral, Hinostroza y Reyes, (2017), Reconocimiento de las propiedades, planta y
equipo en una empresa del sector industrial y su impacto en los estados financieros, tesis
postgrado, universidad Laica Vicente Roca Fuerte de Guayaquil, objetivo, analizar la
medición contable de los registros la aplicación en informes en la compañía Bloqcim S.A.
población finita y se requiere del total de colaboradores para entrevistar., muestra de 2
personas de la empresa, metodología Esta investigación tiene un enfoque cualitativo de una
investigación descriptiva, resultados ¿Cuál es la mitología que la empresa utiliza para
identificar que es un activo fijo? Como empresa por razonablemente, entidad que genere en la
aplicación de la NIC 16. Acorde se reconoce los requisitos N.I.C. Nª 16, conclusiones de
elaborado comprobó los ítems presentaron dentro de en las cuentas. de $1’335,000 en terrenos
y $2’250,000 en edificios.
Comentario:
Los activos fijos como propiedad, planta y equipo para poder ser medidos

y

presentados en los estados financieros deben cumplir con los requisitos que dicta la
NIC16, a valor razonable o acorde al mercado de no demostrar la fuente de origen.
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Holguín y Ramírez, (2018), los estados financieros proyectados en la obtención de
liquidez de los nuevos negocios, tesis pregrado, universidad Laica Vicente Rocafuerte de
Guayaquil, objetivo Analizar los estados financieros proyectados, mediante el uso de
herramientas financieras dinámicas, para obtener una liquidez razonable de los nuevos
negocios, metodología investigación documental de aspecto cualitativo enfoque descriptiva,
conclusiones Luego del análisis de la información antes señalada, y basado en el uso de la
técnica de la presupuestal de proyecciones lineales se llega a la conclusión que obtenerse el
crédito por 600.000 mil dólares, la inversión es aceptable, además permite realizar
proyecciones de estados financieros como se demuestra en las tablas comprendida del 19 al
22 donde se plasma un estados de resultado integral proyectado para 18 meses.
Comentario:
Para toma de decisiones los estados financieros son una herramienta muy importante a
considerar, pero para poder tener mayor visión de las gestiones futuras, se emplea los
estados financieros proyectados para determinar a futuro un resultado presunto.
2.1.2 Nacionales.
Apaza (2017), análisis de la aplicación de las norma Internacional de contabilidad n° 16 y su
influencia en la gestión empresarial de la empresa de generación eléctrica san gabán s.a.,
periodos 2014 – 2015, tesis de pregrado, universidad nacional del altiplano – Puno, objetivo
Verificar la aplicación de la N.I.C. N° 16 en los activos que posee la empresa positiva,en una
población para la elaboración del presente trabajo de investigación se tomó como referencia a
todo el ámbito de la E.G.E San Gabán S.A.; tanto en su Sede Administrativa de Bellavista, en
la Central Térmica de Taparachi, en la Sede principal de la Villa de Residentes (Sector
Chuani – San Gabán) y en la Central Hidroeléctrica de San Gabán II (San Gabán – Ollachea –
Ayapata, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno), y que consta con trabajadores,
distribuidos en las 3 sedes, en un muestreo de 36 trabajadores, el método es analítico de nivel
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descriptivo, dando como resultado De conformidad a la información obtenida mediante el
análisis documentario de la empresa, y según lo que establece la norma, se han recolectado un
e información han procesados los objetivos plasmados, para lo cual, en el objetivo específico
1, se ha determinado 4 características principales de la norma, y al analizarlos se obtuvo los
siguientes resultados consolidados, y como conclusión Se afirmó que los bienes de las
propiedades, plantas y equipos de la empresa no son medidos y presentados según las bases
de Contabilidad, en la de las notas a los estados financieros de Inmueble, Maquinaria y
Equipo de los periodos 2014 – 2015.
Comentario:
La aplicación de la N.I.C. Nª.16 en los activos de la empresa, sede emplear para poder
determinar con mayor fiabilidad el costo real del activo, siguiendo los parámetros que
establece las normas internacionales.
Zegarra (2017), Auditoria tributaria y su relación con la NIC 16, en las empresas de
servicios de alquiler de grupos electrógenos, Callao 2016, tesis de pregrado, universidad cesar
vallejo, Objetivo determinar la similitud en la Auditoria Financiera y tributaria con la N.I.C.
Nª.16 en las entidades arrendamiento. En las compañías servicio de arrendamiento de ramas
electrógenos. Callao 2016, la norma nos entidades captar procedimiento se aplicar
empresariales ley manda las normas los cuales deben de reconocer, medir, depreciar y
revaluarse en su debido tiempo oportuno y el resultado debe ser reflejado en los informes
financieros. La Población está conformado por 65 trabajadores que son del área contable, con
una muestra de, se emplea una metodología es hipotético deductivo de nivel descriptivo,
dando como los resultados encontrados en las encuestas el representadas los hechos razonable
de las obligaciones tributarias y el 38.18% opinan que casi siempre realizan hechos
razonables en las obligaciones tributarias, finalmente en la mayoría de las entidades cumplan
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con las obligaciones resaltantes, siendo las conclusiones encontrados dentro de la Norma
Internacional Nª 16.
Comentario:
De acuerdo a las conclusiones del autor compara la idea de que el aspecto contable si
guardan semejanza con la NIC 16 en la empresa, ya que es una de las norma que nos
permite a las empresas aplicar los tratamientos contables que se debe emplear en los
activos fijos.
Aguilar, (2018), Aplicación de la NIC 16 y costo de producción de racimo fruto fresco de
palma en la empresa Palmas del Shanusi S.A - Periodo 2015-2016, tesis de pregrado,
universidad Nacional de San Martin Tarapoto, objetivo Analizar la NIC16 y el costo de
producción de racimo fruto fresco de palma en la empresa Palmas del Shanusi S.A.

,

población, conclusiones Después de analizar la NIC 16 concluimos que las áreas clasificados
en elaborados misma localización y las aptos comercializar alta gerencia. Por ende, la Norma
deben considerarse aptas fértiles óptima libre. Esta norma no aplica a los productos de las
plantas productoras en toda la región San Martin, metodología, de nivel experimental.
-

La NIC 16 es una norma internacional que se debe emplear en cualquier activo fijo, al
igual que el autor opino que el tratamiento contable de los activos fijos deben hacerse
acorde a las normas internacionales.
Medina y Muñoz, (2017), Adopción de la NIC 16 y sus efectos en el tratamiento de las

propiedades, planta y equipo de la empresa “pesquera orland” s.a.c. Frente al tratamiento
tributario vigente. Tesis de pregrado, universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque,
objetivo determinar las causas que resultan al adoptar la NIC 16 el 31 de diciembre del 2015
frente al tratamiento tributario vigente, población a tres personas de la empresa, muestra Es
equivalente a la población que consiste en la totalidad de los colaboradores de la Empresa,
metodología la investigación es de tipo correlacional-descriptiva, resultados de los resultados,
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el personal encuestado que labora en la empresa, afirma la utilización de políticas contables
en el registro de sus operaciones, además tienen conocimiento de la contabilización de pero
no hay de acuerdo a las NIIF, específicamente la NIC 16, cuyo objetivo es resumir el correcto
tratamiento de las Propiedad, Planta y Equipo, tanto en la contabilidad de los activos, la
clasificación de su importe contable en informes contables y los egresos por depreciación
contables y pérdidas por deterioro que se deben de reconocer y aplicar la norma. Y
conclusiones el tratamiento actual de las Propiedades, Planta y Equipo es incompleto puesto
que no se rigen estrictamente en la normatividad contable (NIIF), el reconocimiento de éstos
se hace de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y estándares
tributarios; es decir no se realiza el tratamiento correcto de las Propiedades, Planta y Equipo
acorde a los lineamientos de la NIC 16.
Comentario:
Opino que el autor está en lo correcto al mencionar que la adopción de la NIC 16 causa
efecto en los estados financieros, ya que estos revelan de manera más eficiente el costo
razonable del activo.
Lucano, (2015), Aplicación De La Norma Internacional De Contabilidad (NIC) 16
Propiedad, Planta Y Equipo En El Inventario De Activo Fijo De La Empresa Almacenes
Santa Clara S.A., tesis pregrado, universidad Peruana Simón Bolívar, objetivo La toma de
Inventario de Activos Fijos, que son de propiedad, o son controlados por almacenes santa
clara S.A. se realizó sólo en un local de la Compañía; y tiene los objetivos siguientes,
metodología En coordinación con la Gerencia se establecieron las fechas y pautas para el
desarrollo del trabajo. Estas son las siguientes: La toma inventario físico contó con la
participación del personal. y de un analista del área contable, resultados Al no contar con los
comprobantes físicos, se solicitó el acceso al sistema para obtener el referencial de las facturas
y/u órdenes de las compras con un mayor detalle; sin embargo, hasta el cierre de la toma de
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inventario no se pudo obtener el acceso; el cual, no nos permitió ubicar los documentos
sustenta torios de la adquisición de las facturas, y se trabajó con sólo con el libro de activo
fijo, el cual contiene información de todos los locales, con datos básicos. Y conclusiones En
algunas entidades no se tiene establecida la política internas de realizar periódicamente
inventarios físicos de propiedades, planta y equipo, lo cual cuadyulle a no tener control de los
activos, información inapropiada de su localización, existencia del bien, nula identificación de
los activos totalmente depreciados y el estado actual de un activo; La de bienes están dados,
desde el punto de vista tributario. En muchos casos no se reflejan los beneficios asociados con
el activo fijo, es decir, no muestra la realidad económica y financiera del negocio.
Comentario:
Los activos fijos son bienes que poseen las empresas para generar riquezas, muy diferente de
los inventarios que son productos comercializados dentro del sector empresarial, pero que los
activos en los estados financieros reflejan la rentabilidad que tiene una empresa.
Huaranca (2017), Norma Internacional de información financiera 16 y su incidencia
en los estados financieros de las aerolíneas en el distrito de san isidro, año 2016, Tesis de
pregrado, Universidad Cesar Vallejo. Es una investigación que tuvo como Objetivo
Determinar de qué manera la NIIF 16, incide en los EE.FF de las aerolíneas en el distrito de
San Isidro, año 2016. Y la Metodología fue de tipo cualitativo, nivel descriptivo, de tipo no
experimental transversal. Población 11 colaboradores. Muestra. La muestra está comprendida
por 36 empleados del área contable, resultados Se empleó encuestas dando como resultados
que la empresa tienen una coincidencia favorable en cuanto a su financiamiento. se concluye
Según una hipótesis proyectada, se contratar y conciliar, NIIF 16 incide en la aplicación de
los informes, procesados acorde a las hipótesis generales, cuando le considera conduce al
rechazo de la hipótesis alternas, este experimento demuestra que la NIIF 16 si se aplicó
correctamente.
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Comentario:
Los estados financieros son la representación numérica de cómo está su gestión
económica de una empresa, estos argumentan la imagen y solides de sus inversiones
empresariales que desarrolla en un periodo determinado.
Mendoza, (2017), Implementación De La Nic 16 Propiedad, Planta Y Equipo Para
Optimizar La Información De Los Estados Financieros En Las Empresas Del Sector De
Calzado Caso: El Misti Sac-2016, Tesis de pre grado, universidad Nacional de San Agustin
de Arequipa, objetivo Determinar cómo va influir la implementación optimización de la
información de los EE.FF en las Empresas del Sector de Calzado, Caso: El Misti SAC2016.,poblacion, empresas de calzado, metodología que se emplea es de nivel descriptivo,
conclusiones Los activos fijos se reconocen considerando los criterios señalados en la NIC16,
el costo de los activos deben ser medibles con fiabilidad, que tengan una vida útil mayor a un
año, que la empresa pueda controlar cada uno de los activos y que graban la venta del activo.
Comentario:
Los estados financieros en su presentación de los activos fijos, son medidos con
fiabilidad para poder determinar los beneficios económicos futuros.
Maucaylle, (2017), El Ciclo Contable Y Razonabilidad De Los Estados Financieros
De La Unidad Ejecutora-002-DIRECFIN-PNP, Rímac, Lima 2016, tesis de pregrado,
universidad Cesar Vallejo, objetivo con el proceso mediante la en informes en la dirección,
población del presente estudio, treinta y tres empleados, metodología diseño no experimental,
Resultados congruencia los EE.FF. Y conclusiones se revela en las variables del ciclo
contable en los EE.FF, siendo un valor de Rho=0.544, en la cual se guarda relación
significativa.
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Comentario:
Los estados financieros son presentados periódicamente, son los resultados obtenidos de
un periodo determinado, que atribuyen las gestiones, las inversiones que se ha empleado
y los logros obtenidos durante un ciclo contable usando las herramientas y normas
contables básicas por ende se determina que la aplicación si causa efecto en los estados
financieros de la empresa.
Estrella, Nonalaya y milla, (2016), incidencia tributaria en la determinación de la
renta de fuente peruana por el servicio de asistencia técnica prestado por un no domiciliado en
los estados financieros del periodo - 2015 de la empresa ZAFIRO S.A.C – Lima, tesis de
pregrado, universidad Tecnológica del Peru, en Lima, muestra documentos internos de la
empresa, metodología de investigación analítico – descriptivo, resultados los tratamientos
contables, personas al pago obtención en la entidad determinativas. Conclusiones, objetivo
demostrar en la incidencia tributaria.
Comentario:
La incidencia tributaria en la determinación del impuesto a la renta tuvo in impacto
positivo en la presentación de los estados financieros ya que a mayor cantidad de activos
se incrementa el gatos de las depreciaciones causando un gran impacto en los gastos y
disminuyendo considerablemente el impuesto a la renta dentro de un periodo contable.
Velez, (2017), Escisión de sociedades y su relación con los Estados Financieros en las
industrias de productos alimenticios en el Distrito de Ate, 2016, tesis de pregrado, universidad
Cesar Vallejo, objetivo determinar si las escisiones de compañías guarda EE.FF, en los
resultados que reflejan representar en los EE.FF consolidados. Y las conclusiones que la
intervengan que todas para integrada. La muestra es de 52 ejecutivos metodología es de tipo
descriptiva, correlacional básica.
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Comentario:
Los estados financieros son parte esencial de una empresa ya que determinan su bloque
de inversión y financiación, ayudando a la toma de decisiones y la mejora de los manejos
de los recursos de la empresa dichos estados financieros son la base en la toma de
decisiones dentro de la organización por eso se considera documentos confidenciales que
solo los ejecutivos de alto rango tiene acceso.
2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Norma Internacional de Contabilidad Nª 16 – NIC 16
2.2.1.1 Definición de la NIC 16
Ayala (como cito Zegarra, 2017, p.31)

afirma que,

las normas internacionales de

contabilidad. “Son las que prueban la representación y información de los informes
financieros con un principal, para garantizar que entre las mismas sean compatibles,
tanto con los informes financieros de la compañía, con intervalos históricos así como
el de las demás compañías”.
Molano (2015), Define “el manejo de la depreciación como una acumulación informática del
monto depreciable del activo fijo en el transcurso de su vida útil. Es el costo de un activo fijo
u la cantidad que lo reemplace, o a la vez deducido el valor residual” (p.10).
Díaz, Durán, & Valencia, (como cito Machala, 2018, p.8) define: en la NIC 16 Propiedad,
Planta y Equipo, el costo del activos está representado, por el importe monetario
dentro la adquisición de la empresa, fabricación, aplica, se reconoce el bien acorde a
las características especificadas.
2.2.1.2 Objetivo de la NIC 16
IFRS Fundación, N.I.C. Nª16, (2017), Objeto facilitar el proceso contables y financiero de
propiedad planta y equipo de forma que los interesados de los informes financieros puedan
leer e interpretar la información acerca de las inversiones que la empresa posea dentro de su
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propiedad durante la. presentaba en la propiedad planta y equipo que son el reconocimiento de
la empresa que determinan de su importe en libros archivos y los cargos de las depreciaciones
y/o perdida por desgaste de activo son reconocidos en los periodos contables ,(p.1)
Romero y Velasquez, (2016), Uno de los objetivos,… ha sido estandarizar y mantener la
integralidad de la información y los datos económicos, financieros y contables; todo
ello con el fin de facilitar las operaciones mercantiles y comerciales que requieren del
uso de métodos y procesos contables. Para lograr este fin, se han creado la NIC 16, las
cuales han sido el producto del análisis y estudio de variadas entidades internacionales
de carácter educativo, financiero, económico y comercial, que buscaron crear una
reglamentación para las empresas (p.7)
2.2.1.3 Aplicación de la NIC 16
Montoya, Restrepo y valencia, (2015), La valoración de los activos fijos de una empresa
busca dar un valor acorde al estado, generación de productividad y vida útil, para que la
empresa tenga un control de cuáles bienes están considerados para la generación de
rentabilidad y cuáles, al ser improductivos, la empresa los puede dar de baja de su inventario,
buscando contar solo en la contabilización con los activos que están aportando al crecimiento
de esta (p.4)
Romero y Velasquez, (2016), la aplicación de la NIC 16 permitió analizar de forma detallada
las partidas en la propiedad, planta y equipo y realizar los ajustes, que de acuerdo a la
clasificación, algunas partidas que no cumplen con las políticas establecidas para el
tratamiento de los activos fijos. (p.28)
2.2.1.4 Reconocimiento de activos fijos.
Según, IFRS Fundación – NIC 16
El coste de la empresa:
. Activos son aquellos que generen beneficios económicos futuros.
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. El costo del activo pueda medirse con fiabilidad y razonabilidad.
Las partidas como las piezas de repuesto de los activos, los equipos de emergencia o reserva
y/o auxiliares se deben reconocer y clasificaran cumplan propiedad, plantan. Para los demás
casos.
La normativa ha establecido el reconocimiento de activos, ejemplo, no menciona
como reconocer. Por ende, se establece asignar los pasos en operaciones especificadas en la
misma empresa. Podría ser muy apropiado asignar nuevas no alteran los registros, como
modelos, herramientas contables, aplicando los valores y criterios acorde a los registros.
La representada evaluará, deacuerdo con el principio; de reconocimiento y medición,
todos los costos y/o gastos generados en la propiedad, planta y equipo, al momento que se
reconoce. Los costos forman parte de aquéllos que ha incurrido al inicio para adquirir o
construir un asiento en la propiedad, y gastos con posterioridad, modificar un activo
registrado.(p.2)
a). Tratamiento Contable
Baquero y Sanchez, (2016), Por lo cual se evaluará el tratamiento contable por el método de
medición a Valor Razonable en el rubro de Maquinaria de una empresa industrial, de forma
tal que la empresa pueda conocer las modificaciones que se presentan en los activos al utilizar
el método de medición y pueda identificar el impacto de adopción de la NIC 16 en la empresa
antes de implementarla, lo cual, adicionalmente, nos permitirá identificar las diferencias que
se presentarán con la norma local (Decreto 2649 de 1993) que las empresas vienen manejando
desde su creación.(p.5)
b). Reconocimiento de activos
Dante, (2015), El reconocimiento implica “registrarlo en la contabilidad de la entidad”.
Objeto inmovilizado se reconocerá como activo cuando la empresa obtenga beneficios
económicos a futuros señala que la empresa medira, a los costos y gastos de propiedad, planta
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y equipo, son explotados. Estos costos y/o gastos abarcan a aquellos en previamente, asiento
contable de propiedad, con posterioridad se añaden, cambiar parte o mantener en el elemento
correspondiente. En los párrafos siguientes de la norma, indica los costos iniciales y
posteriores para un determinado bien se reconocerán de acuerdo con el párrafo 7 cumpliendo
con los criterios indicados: (p.1)
c). Costos iniciales de los activos
El costo inicial de los activos como P.P.E son reconocidos y medidos bajo las normas
contables, así cumple con las condiciones que permitan obtener más beneficios económicos el
importe en libro de activos fijos de la empresa dentro de los registros contables y otros
relacionados se revisa periódicamente de forma programada para verificar el estado de los
activos si hay deterioro o desgaste por uso, los activos dentro de la empresa son adquiridos
por razones de mejor as en seguridad, producción en beneficio propio de la empresa y así
alcanzar los beneficios proyectados en las diversas áreas. (NIC 36, 2018, p.3)
2.2.1.5 Definición de propiedad, planta y equipo
Palacios y Barreto, (2013), Son aquellos bienes que posee la empresa cuya función es
rentabilizar las actividades de comercio de la compañía, facilitando las labores dando mayor
rapidez en la parte operativa, son bienes tangibles que obtiene y que son explotados para
maximizar las operaciones de la empresa (p.7)
2.2.1.6 Medición por su costo de activo.
Dante, (2015), se reconoce el costo de un activo fijo dentro de la contabilidad, identificándolo
de acuerdo con las partidas y principios contables los cuales se miden “numéricamente” de
acuerdo a los principios contables. De forma opcional podrá considerar como gasto la compra
de activos que efectué, siempre y cuando cumplan con el requisito de que su valor de
adquisición no supere el cuarto (1/4) de la UIT vigente. (p.2)
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a). Medición del costo
Lobo, (2013), son recursos controlados por la empresa, que resultan de hechos económicos, u
otros sucesos ocurridos, de los cuales la entidad, espera ganar beneficios, económicos a
futuros. Los activos deberán incorporarse dentro del balance sólo si es posible

que la

empresa, genere en un futuro ganancias económicas de los activos, puede ser razonable y
fiabilidad. La medición se presenta, en dos partes denominados; medición al inicio y posterior
al reconocimiento. La medición posterior es un paso fundamental del proceso contable para
actualizar el costo real de los activos reconocidos en el momento en que se incorporan en la
contabilidad por primera vez, registrando presentados económica de la empresa. El criterio
“fiabilidad en la medición” para poder reconocer el activo, nos permite el uso de provisiones
de valor, siempre que tales estimaciones sean razonables y fiables. Por ende, los activos que
no se reconocen en los estados financieros, cuando la estimación no son razonables, debe ser
revelados mediante las notas a los estados financieros representados, material explicativo o
cuadros complementarios, dada su posible ocurrencia futura.(p.5)
2.2.1.7 Modelo de revaluación de activo.
Lobo, (2013), La norma 16 considera que al aplicar el método en la medición posterior,
cuando su valor pueda medirse a valor razonable con fiabilidad y razonabilidad, dicho activo
“se registrara por su nuevo valor revaluado, que se denomina valor razonable al momento que
se realice la revaluación del bien, restando la depreciación acumulada según registros, los
importes acumulados por perdidas , deterioro o depreciación del bien, la reevaluación en los
activos se harán con mayor frecuencia, para que el importe en los registros contables sea real,
en donde la compañía se beneficia gracias a las mejoras de los activos que se posee.”.(p.21)
Carrillo y reyes, (2015), el incremento del costo del bien se reconocerá dentro del
ejercicio contable, el incremento puede darse por mejoras dentro del activo, por reevaluación
de los bienes, para ello se opta por hacer una revisión de los bienes de la empresa para validar
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su optimizad de cada uno de los bienes, así poder reconocer el valor razonable al final del
ejercicio contable, (p.19)
2.2.1.8 Depreciación de activos.
Marín, (2016), La depreciación es el método que se le atribuye un valor a gastos conforme se
desgasta con el paso del tiempo este activo y por consiguiente es necesario reemplazarlo con
uno nuevo; y aún más cuando este activo es utilizado por la empresa para generar beneficios
futuros. Otro aspecto importante es reconocer el desgaste del activo por el uso prolongado que
provoca dentro de las actividades de la empresa o la vida útil que representa cada activo, ya
que el esfuerzo de este bien genera recursos económicos o ingresos que permiten mantener la
capacidad operativa de la misma. (p.27)
Carrillo y reyes, (2015), La depreciación de un bien para ser factible se revisara para
determinar el porcentaje (%) de desgaste, los activos que hayan incrementado su valor por
causas como mejoras, revaluaciones, para efectos de depreciación se deberá tomar en base al
nuevo monto determinado, la depreciación es la pérdida del valor del bien disminuyendo su
vida útil, la entidad de forma libre podrá elegir el método de depreciación más eficaz para su
registro y control de su bienes (p.19)
Perea, (2016), las depreciaciones y amortizaciones como la dirección sistemática en el
valor depreciable del activo fijo dentro de su vida útil. El marco normativo del IASB le asigna
a la gerencia de la entidad ciertas facultades que, inevitablemente, influyen en el importe
reconocido como depreciación y/o amortización en los estados financieros, entre ellas se
encuentran: • Determinar el método correcto de depreciación o amortización que mejor se
adapte al • Examinar la posibilidad de depreciar el activo por componentes o partes separadas,
o por el contrario, hacerlo como una sola unidad. • Establecer la, considerando preventiva, el
informe técnico o comercial estimada y las restricciones legales sobre el uso del activo. • Fijar
el valor residual del activo. • Revisar en cada periodo sobre la que se informa si ha realizado
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un cambio representativo en los activos y afecta a los beneficios económicos incorporados. A
la vista del amplio margen de actuación de la gerencia de la entidad, el importe por
depreciación o amortización reconocido en resultados está subordinado a las decisiones que
tome la gerencia para obtener el valor, incrementado la incertidumbre que envuelve a la
información financiera, (p.120)
2.2.1.9 Método de depreciación de activos.
a) Depreciación de línea recta
Método básico respectiva útil en el en el periodo Este método de depreciación se considera en
función del tiempo y no de la utilización de los activos de la entidad.
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = CostoTotal − Valor Residual
Vida útil en años
b) deterioro de los activos
Los activos pueden quedar inservibles antes de cumplir 1 año, como consecuencia del
deterioro

en el uso producido por fenómenos naturales, causados por: incendios,

inundaciones y terremotos, y en otros casos por obsolescencia por mejor tecnología en el
mercado, otros activos fijos que hacen mejor o más eficiente el trabajo.
Perea, (2016), el deterioro de valor de sus activos. En consecuencia, reconocer una
pérdida por deterioro y por ende, un impacto negativo en resultados dependerá del juico de la
gerencia. Una vez detectado un indicio de deterioro asociado a un activo, la gerencia se
enfrenta a la situación compleja de identificar. La NIC 36 (2014) menciona que, en ciertas
ocasiones, no se requiere la determinación del valor de uso de un activo, pues no hay razones
fundadas para concebir que ese valor exceda. Este procedimiento obedecerá al criterio o juicio
de la gerencia de la entidad. No obstante, ambas medidas, valor de uso y valor razonable,
representan criterios valorativos en donde las decisiones de la gerencia toman un rol

27

preponderante. En epígrafes anteriores, se comentaron las dificultades de computar un valor
presente, principalmente, por la estimación de la construcción. En síntesis, la incorporación de
una pérdida por deterioro de valor o su reversión en períodos subsecuentes reviste a los
estados financieros de un alto componente de incertidumbre, (p.123)
c) baja de los activos
Esta baja del activo se debe reconocer, medir y reflejar en los resultados del ejercicio contable
en cual sucede. El retiro del activo por obsolescencia o mejora del bien, se debe dar de
descenso en los libros contables, hasta que la gerencia disponga lo contrario. (Alzamora,
2016, p.p. 26,29 y 39)
d) depreciación por componentes
Ávila, (2014), Depreciación por componentes se define; como una pieza o partida importante
del activo, que llega a tener una vida útil diferente a la totalidad de la propiedades, es decir, un
componente, se refiere a un elemento de suma importancia dentro de la totalidad de la
empresa, si se espera que funcione perfectamente sin que exista la necesidad de tener que
reemplazarlos por un tiempo, se considera a una partida que puede estar compuesta por uno o
varios componentes diferentes. Para lograr comprender en su totalidad, (p.3)
e) determinación de los componentes de un activo
Ávila, (2014), para la determinación de los componentes de activo se debe de medir
inicialmente y posteriormente, si existe la probabilidad de influyan en a una mejora, y si el
costo para el componente se puede valuar confiablemente. Existen algunos casos en los que la
entidad debe comprar algunos componentes por cuestiones de seguridad para la representada
o de índole medioambiental. En algunas ocasiones, los componentes que se adquieren no
tienen un beneficio económico en la organización comercial, pero la necesidad de que se
obtenga un componente, es porque logrará futuros beneficios, según lo había previsto la
empresa. El valor que se le dará a los nuevos componentes de una partida quedará a juicio de
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la gerencia, la cual debe reconocer aquellos costos y/o gastos en los que se incurre
inicialmente para adquirir ciertos componentes, y también debe considerarse aquellos que se
efectúen con apriori para reemplazarlos. Además, la entidad será la que identifique la vida útil
de los principales componentes que se adquiera en la propiedad, planta y equipo, así como el
costo que representa en la totalidad clasificándolos en una sola partida. Una vez que se tengan
identificados los componentes de los activo, se procederá a aplicar el método de depreciación
seleccionado. (p.5)
2.2.1.10 Activos intangibles.
Ortega, (2016) los activos intangibles, se define propiedad intelectual, los conocimientos
comerciales o marcas. Con frecuencia, las empresas emplean recursos o incurren

en

obligaciones para el desarrollo, adquisición o mantenimiento de recursos intangibles tales
como el mejoramiento científico o tecnológico, del diseño e implementación de demás
procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, (p.130)
Leónidas, (2014), Son carencias de los EE.FF reales, estructurales, de la empresa, los
activos intangibles es un cuerpo en la normas de la contabilidad considera a los activos
intangibles como gastos de la empresa. Por otro lado, con ello se está escondiendo, una
porción muy importante del valor real de la empresa, dando lugar a un inequitativo acceso de
la información sobre la real situación de la firma. (p.7)
Arancibia, Leguina y Espinosa (2013), señala el capital de la empresa se define como
el conjunto de activos intangibles, como se mencionó anteriormente, dicho capital está
compuesto por características indispensables y correlacionados como son: capital humano,
capital tecnológico, capital organizativo, y capital relacionado; que pese a no estar reflejados
en los estados contables de la misma empresa, generan o generarán valor alguno para la
empresa en el futuro próximo, (p.258)
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Pasquel, baez y pauker, (2015), Los activos intangibles, potencian el valor de la empresa y
incrementar a los colaboradores, las áreas internas nuevo que se ubica en la empresa de ella
misma, para competir y diferenciarse de las demás fieles consumidores. recibida de una
organización, (Fredy A, 2017, p.6)
2.2.1.11 Activos biológicos.
En los activos biológicos son todo lo que comprenden a los animales, vegetales que se utilizan
en las actividades agrícolas y agropecuarias dentro de las instalaciones, los que pueden estar
tanto en proceso de crecimiento, producción o terminado, los activos biológicos y medición
informado, ha obtenido costos o proyectados en el punto de venta, con algunas excepciones
en casos de que el valor razonable no puede ser medido con fiablemente. (FACPE, 2011)
Se presume que en el valor razonable el activo biológico puede determinarse de forma
confiable y razonable. No obstante, esta presunta presunción puede ser refutada solamente en
el momento del reconocimiento y medición inicial de un activo biológico, para el que no estén
fijados a precios por el mercado, para los cuales se van a determinar claramente que no son
confiables para otras estimaciones alternativas del valor justo y razonable, (Fredy A, 2017
p.16)
2.2.2 Estados Financieros
2.2.2.1 Definición.
Álvarez (2013) en Huaranca (2017), expresa: Los Estados Financieros de al entidad, son
archivos confidenciales de propósito general resumidos en reportes, notas y anexos y
opiniones, que utilizan las entidades para revelar y presentar el estado de situación económica
y financiera de la empresa, los cambios que proyectan las entidades (P. 35)
PCGE, (2017), El objeto principal de los EE.FF es proporcionar y almacenar
transparencia contable, la finalidad del estado de situación y económica de la compañía, el
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progreso y los posibles cambios incurridos en la situación contable financiera, en la asistencia
las futuras decisiones económicas. (p.5)
Gálvez, en Gallegos, Hernández y Lopez (2013), En los estados financieros los documentos
con mayor prioridad son numéricos, elaborados en forma periódica dentro de un periodo
contable, adquiridos en financieros, contable. (p.11)
2.2.2.2 Objetivo.
NIC1, (2017), La norma abarca a todas las entidades, también establece requerimientos
básicos en la representación en los EE.FF, son las guías para la estructura de la elaboración de
los EE.FF, la norma contable establece bases en la presentación e información de los informes
contables con propósitos generales, para ser los EE.FF comparables periódicamente para
facilitar el entendimiento y lectura de los informes financieros. (P.575)
Los estados contables y financieros representan los instrumentos significativos por
medio de los cuales la administración de la empresa conoce el desempeño de todas las
operaciones realizadas por la misma entidad, son el propósito de los EE.FF, con
representación estructurada de la posición financiera, económica y las operaciones contables a
cargo de decisiones futuras ya que reflejan las cifras que luego de ser analizadas servirán para
la toma de decisiones y mejoras futuras, los esfuerzos por mantener los resultados y dar
soporte a los controles internos y externos de la propia entidad. Según las NIIF,, (Lozano,
Castillo y Velasco, 2018, p.27)
2.2.2.3 Estado de situación financiera.
Revista Electrónica sobre Educación Media y Superior, (2017), Define, El estado de situación
financiera es un documento confidencial que muestra, la situación financiera real de una
entidad económica a una fecha de corte; es decir, en este estado financiero se puede visualizar
en forma de resumen el valor de los bienes, servicios y derechos de la entidad (activos), el
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valor de las deudas y obligaciones futuras (pasivos) y el valor del patrimonio

(capital

contable). (p. 11)
Martínez (2012) en Nuria (2017) dice, el Estado financiero, el documento contable más
importante de la empresa, que refleja el informe proyectada. Representa lo negocios
múltiples, razonablemente actual en conjunto de negocios se advierte por medio de la relación
que haya entre los bienes y derechos que forman el Activo y pasivo. (p.8)

Monsefu y lopez, (2017), define, que el informe contable transparente, que expresa la
situación real de la compañía ya sea de una organización o grupo de organizaciones públicas
o privadas, a una determinada fecha o proyectada, dicho informe facilita el análisis
comparativo entre dos periodos contables. Se analiza mediante una estructura pre establecida
por la propia empresa y la visión optima del ente se pueda lograr paralelamente como por
ejemplo: estructura financiera y lucro cesante y fuentes de sondeo. Su estructura está
conformada por cuentas de activo, pasivo y patrimonio contable. Partes de la estructura del
estado financiero del ente deberá tener las cuentas que presenten los EE.FF:  Efectivo y
equivalente del efectivo.;  otras cuentas por cobrar a terceros.; Activos financieros,
deudores comerciales a terceros, inversiones en asociadas en negocios conjuntos, inversiones
en entidades controladas en forma conjunta o separadas; existencias; propiedad planta y
equipo de la compañía ; Propiedades de negociación contabilizadas al valor de mercado
razonable ; Activos debidamente registrados. ; activos clasificados dentro de las partidas de
los activos biológicos menos la depreciación acumulada obtenida; Acreedores comerciales
con entes de terceros y otras cuentas por pagar diversas. (p.p.52 y 53)
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a)

activo.

Es aquel bien o conjunto d bienes que genera efectivo o flujos de efectivo, son todos aquellos
activos productivos generadores de renta, esos que generan renta diferida. (Robert K, libro
“Padre rico, padre pobre”)
b)

pasivo.

Se refiere sólo a los recursos ajenos de la empresa (deudas y obligaciones de la entidad
respecto a terceros o relacionados). En sentido más amplio, el Pasivo abarca los recursos
ajenos (Pasivo en sentido estricto u obligatorio) y los recursos propios Neto establecidos:
aportación del accionista o de los accionistas y beneficios no distribuidos pero acumulados
que quedan en la empresa en forma de reservas para futuras contingencias, (Aguirre, 2013. P.
637)
c) patrimonio.
Es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones propios de la empresa. Los Bienes son los
elementos clasificados en materiales e inmateriales con que cuenta la empresa. Por ejemplo,
la maquinaria y equipo, el dinero que tenga en caja o en cuentas corrientes, las existencias de
productos almacenados o los locales que posea en diferentes nexos. (Normas internacionales
de información financiera, NIIF, 2017, p.12)
2.2.2.4 Estado de resultados integrales.
Monsefu y lopez, (2017), define, se le conoce como estado de pérdidas y ganancias que revela
información sobre los ingresos de una entidad, los gastos obtenidos y las ganancias o pérdidas
resultantes en un período de tiempo determinado. Incluye por tanto las ventas reales y los
diversos gastos de gestión en que ha incurrido la entidad para conseguirlas. (p. 53)
Revista Electrónica sobre Educación Media y Superior, (2017), Define, El estado de
resultados tradicional, documento financiero confidencial que muestra la utilidad o pérdida
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generada por una entidad en un plazo determinado; el estado de resultado integral es un
documento financiero relativamente reciente y tiene más rubros que el estado de resultados.
De acuerdo con las NIF (2014) las entidades lucrativas tienes dos opciones: a. Presentar los
resultados del período en un solo estado que se llama Estado de resultado integral. b.
Presentar los resultados del periodo en dos estados: 1. Estado de resultados y 2. Estado de
otros resultados integrales. De acuerdo con las NIF (2014) el estado de resultado integral es
aquel que muestra información progresiva a las operaciones de una empresa durante un
periodo, mediante un adecuado registro de operaciones de sus ingresos con los costos y gastos
relativos generados, para determinar la utilidad o pérdida neta del ejercicio, así como el
resultado integral del periodo contable: (p.12)
a) ingresos.- Es la entrada registrada de activo en forma de efectivo o equivalente, cuentas por
cobrar comerciales u otro activo, por motivo de la prestación de un servicio o venta de un
producto, o de inversiones en valores futuras en el sistema financiero. Todo ingreso implica
un aumento de capital contable que se registra como ingreso. Toda entrada o salida de activo
que esté compensada con un aumento del pasivo o disminución no constituye un ingreso neto.
(Carpio, 2017, p. 28).
Ganancias: son partidas diferentes que satisfacen la definición de ingresos pero que no
son ingresos a ciencia cierta de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se miden o
reconocen en el estado de los resultados globales, es usual presentarlas por separado para
mayor fiabilidad, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones
económicas y financieras de la empresa. (NIIF para las PYMES, 2015, pág. 18)
b) Costo de venta.- “es el uso de recursos adquiridos en una inversión con el fin de producir
un bien determinado o prestar un servicio, la transformación de materiales y demás materias
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primas que intervienen dentro de la productividad de un producto para obtener beneficios
económicos”. (Charles, 2015, p. 54).
c) utilidad / perdida.- Es la ganancia que genera a partir de un bien o una inversión futura, es
la fracción entre los ingresos obtenidos por un negocio o conjunto de negocios y todos los
gastos incurridos en el periodo. (Ochoa, 2018, p. 2).
La finalidad en los EE.FF, de información contable es suministrar y almacenar
información, del Estado financiero de la empresa, activos, pasivos y patrimonio neto,
interesados financieras. De su rendimiento financiero en periodo corto, ingresos y gastos,
pérdidas y ganancias, asimismo de sus flujos de efectivo. (Pérez, J. & Serrano, R., 2016).
Se considera pérdida del ejercicio a los resultados negativos obtenidos durante un año
de operaciones ordinarias y extraordinarias. Es decir en donde los ingreso que obtuvo la
empresa fueron menores que los costos y gastos generados a causa de las operaciones, (Flores
y Quintero, 2016, p.40)
El primer estado financiero básico, es el estado de resultados integrales. Dicho estado
trata de determinar el monto real por el cual los ingresos contables superan a los gastos
contables en un periodo, que puede ser dependiendo de las operaciones. Si es positivo se le
llama utilidad bruta, y si es negativo se le denomina pérdida bruta. Las últimas clasificaciones
de los conceptos básicos generados (ingresos y gastos) se encuentran en el estado financiero,
el cual resume los resultados de todas las operaciones de la empresa durante un periodo
tributario. La resta entre los ingresos y los gastos, se le llama utilidad o pérdida, se determina
al estado financiero y se refleja posteriormente en la sección de capital neto dentro del estado
de situación financiera representada,(Guido, 2015, p.36)
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2.2.2.5 Estado de cambio del patrimonio neto
Refleja los cambios dentro del patrimonio obtenido entre el inicio y el final del ejercicio
contable, en el informe si surgen transacciones con los propietarios o inversionistas,
reflejando un incremento o una disminución acorde a las operaciones, en los activos netos del
periodo. (Torres, Orteaga y Mestres, 2017, p.53)
2.2.2.6 Estado de flujo y efectivo
El estado de flujos de efectivo brinda la operación resultante equivalentes en las actividades
de operación e inversiones, de un determinado periodo contable. Suministra información y
documentación de la empresa para generar efectivo o equivalentes, y las necesidades que
tiene para contabilizarlos.
Se mide por el método directo, parte industrial, en el estado contable uniformidad u
obtenido, conocimientos en el razonamiento y pensamiento. La generalización proporciona
los elementos necesarios, para que sea contabilizado a otros casos en la práctica contable y, en
general, permite lograr una información más profunda sobre el EFE. (Sanz y Lizárraga, 2014,
p. 119)
El estado de flujos de efectivo revela información contable sobre los cambios en el
efectivo y equivalentes de una entidad, durante un periodo sobre el que se informa, mostrando
por separado los resultado y cambios obtenidos, según procedan de actividades de operación,
actividades de inversión y financiación. (NIIF para las PYMES, 2015, pág. 39).
a) métodos de presentación del EFE

En el párrafo 18 de la N.I.C. Nª7, operacional. Mientras que representa la conciliación,
anterior. Las otras dos actividades (inversión y financiación) son de igual forma para los dos
métodos de clasificación del EFE. El método indirecto parte del resultado del ejercicio, se le
hace una operación algebraica para los ajustes para dejarlo en términos del efectivo y se
colocan variaciones de las cuentas del activo corriente y no corriente, del pasivo corriente y
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no corriente, relativas a la operación del ente El método directo muestra los conceptos básicos
fundamentales de las entradas y salidas de dinero en las partidas operativas.
Los estados financieros son representaciones razonables, el Estado financiero, refleja
el procesamiento económico monetario de la compañía. La representación razonable y
confiable obtiene la presentación en las operaciones en las transacciones, las condiciones son
definición y criterios en el reconocimiento en los activos, pasivos, patrimonio, ganancias y
costos establecidos, el Principio General. (a) en las aplicaciones de las normas, los informes
revelan y medir, dará lugar a EE: FF consolidados que logren una representación a valor
razonable del estado financiera real de la empresa, el objetivo monetarios Se define en la
empresa, con pasivos públicas o privadas en rendimiento de cuentas, esperado más otorgar la
compañía el efecto de operaciones concretas, varios sucesos y demás ilustraciones en el
Estado financiero de la compañía, (Flores y Perez, 2016, p.22)
2.2.2.7 Notas a los EE.FF
Es aclaraciones o explicaciones básicas de situaciones cuantificables que se presentan en el
movimiento de las cuentas en el estado financiero, las mismas que deben leerse
conjuntamente en forma detallada. Asimismo representan información importante

y

confidencial para los inversionistas que deseen comprar acciones de una entidad a través del
Mercado Bursátil, ya que por lo general revelan información importante a considerar que
determinará el comportamiento del valor de las acciones cotizadas. (Anónimo)
Las notas a los estados financieros aportan la difusión de información clasificada
como confidencial que no está directamente reflejada en dichos estados de forma específica,
y que es de utilidad para que los inversionistas tomen decisiones con una base clara y
objetiva. Esto no implica que las notas explicatorias sean un estado financiero, ya que según
la normatividad más vigente no lo son, más bien forman parte importante de ellos como parte
del análisis, siendo obligatoria su representación. Por otro lado estas notas pues representan
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resaltan los saldos en todas las operaciones significativos dentro de la entidad en informes
razonables en la elaboración de los informes económicos. (Anónimo)
Los anexos proporcionan análisis detallados o explicativos de operaciones contables
con importes específicos, los Estados financieros sobe las elaboraciones que cumplan las
características para ser medidos a valor razonable. Además de los requerimientos de esta
sección, casi todas las demás secciones de esta NIIF requieren información a revelar que
normalmente se presenta en las notas. Los anexos poseen relevancia financiera y demás
estados que la empresa requiera., (Flores y Perez, 2016, p.60)
2.2.2.8 Ratios financieros
El análisis de los ratios financieros son de prioridad en inversionistas requieren en la entidad,
los contadores clasifican las operaciones reales de la empresa que resalta dentro de las
operaciones según corresponda en las operaciones económicas y financieras para los altos
ejecutivos dichos documentos es de gran prioridad para futuras inversiones. Sirven para
obtener un rápido diagnóstico preliminar. evaluación de la entidad. En comparación para
periodos contables hipótesis asignan evoluciones cada ejercicio contable y crecimiento de la
unicas en el tiempo real, asignando roles y herramientas más impresionantes para la
proyección Económica y financiera., (Jusniel y Morales, 2017, p.18)
Las variables independientes (ratios financieros) se escogieron en base a su
popularidad en la literatura contable y financiera, y la frecuencia con la que son empleadas en
materia de pronóstico de la quiebra empresarial. Se seleccionaron como variables
independientes indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y solvencia, representados
por el ratio de liquidez, ROA, ROE, impacto de la carga financiera y apalancamiento
financiero, (Girola, Villanueva y armas, 2016, p.116).
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Las empresas que presentan mayores probabilidades de quiebra, poseen indicadores de
liquidez, apalancamiento financiero y ROA negativos y/o inferiores a 1. Efectivamente las
empresas fallidas al tener dificultades para generar recursos por medio de su actividad, debido
a los bajos niveles de rentabilidad, recurren a un mayor nivel de endeudamiento, lo cual afecta
el resultado económico de la empresa como a la cobertura de sus gastos financieros, por tanto
un apalancamiento financiero conlleva altos gastos de interés sobre esa deuda, lo que afecta
considerablemente a las ganancias y a la capacidad para hacer frente a las obligaciones
primarias, consecuentemente la liquidez se relaciona con la solvencia, la rentabilidad, y el
apalancamiento. ROE e impacto de la carga financiera estadísticamente no son significativas
en este estudio, por lo que no se aceptan las hipótesis 4 y 5, (Girola, Villanueva y armas,
2016, p.123).
Concepto de Razones financieras
Los ratios financieros conocidos dentro de la compañía son los que la misma entidad
desarrolla para mayor análisis. estandarizados organización. Las Ratios Financieras, son
comparables con

terceros

y registran con mayor análisis las operaciones de las

organizaciones frente a sus rivales. (Jusniel y Morales, 2017, p.19)
El análisis de los Estados Financieros se debe desarrollar a través de indicadores, el
mismo que busca coincidir similitudes entre partidas contables y financieras, obtenidas dentro
de los Estados Financieros de la organización. Los 4

principios contables, (Garcia y

Rodriguez, 2017, p.39)
El 43% utilizarían indicadores financieros en su entidad, en cambio, el 57% no usan
ratios financieros en su organización, esto se debe a que una gran cantidad de empresas
desconocen el método de cálculo de los ratios financieros; puesto que permite inferir acerca
de aspectos financiero y económico que caracterizan dicha relación. En virtud de esto, es
importante ser muy cuidadoso al momento de calcular los indicadores financieros, ya que los
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elementos que afectan uno de los elementos que participan en la relación puede afectar al
otro, lo cual puede provocar variaciones considerables en la realidad financiera y económica
del negocio. Por esto se debe estar atento a cualquier cambio que pueda sufrir alguno de los
elementos o componentes, de manera de analizar positivamente la variación que se refleja en
el valor final del indicador. Se debe tener en cuenta que los cálculos de los ratios financieros
radica en la interpretación del valor que muestra cada indicador o razón, ya que ese valor por
sí solo no proporciona ninguna información relevante; y su cálculo no sólo se debe limitar a la
aplicación de la fórmula sino que cada resultado algebraico suministran información acerca
del funcionamiento y posición financiera y económica de la empresa, básicamente cuando se
calculan para una serie de ejercicios, esto permite determinar promedios y tendencias, que
permite comparar entre varias empresas de la misma actividad económica, (Ochoa, Sánchez y
Andocilla, 2018,p.10)
Es importante aclarar, que no es posible decir que los indicadores tienen el mismo
comportamiento en todos los negocios. En Argentina, los ratios que miden rentabilidad y flujo
de fondos operativos, resultan ser las más importantes en las organizaciones y a la hora de
predecir el estado de la compañía, en el mismo ejercicio. (Caro, 2013, p.7)
2.2.2.9 Procesos Contables
Roncal, M (2014) define el proceso tributario como, la información contable que presenta una
compañía es elaborada a través procedimientos establecidos por las normas y procedimientos
de contabilidad o por la Autoridad Tributaria Contable, y este involucra un ciclo mediante el
cual las operaciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los
documentos Financieros. La contabilización de las operaciones de una empresa se lleva a
cabo a través de lo que llamamos cuentas y la representación de la información financiera de
una compañía se resume en lo que llamamos rubros.
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Indica que el proceso financiero está formado por los siguientes pasos: • Registrar las
operaciones en el diario general • registrar la información del diario general al mayor general.
• Obtener el balance de comprobación • Registrar los asientos de regularización • Registrar los
asientos de ajuste anteriores • Obtener el balance de comprobación ajustado • Formular los
estados financieros • procesar los asientos de cierre • Obtener el balance de comprobación
después del cierre, (p.32)
Para conseguir la Información financiera es necesario establecer primeramente una
política de por medio delcual sea posible el tratamiento de los registros, desde su obtención
hasta su representación en términos de información terminada. Esta fase del Proceso Contable
se denomina Sistematización. Posteriormente se requiere simplificar los elementos que
intervienen en las transacciones financieras en términos de unidades monetarias, de acuerdo
con las reglas de la política, contenidas en la Teoría Contable. Dicha selección constituye la
segunda fase denominada Valuación. (Montealegre, F, 2012, p. 15)
Contenido de los estados financieros
Una compañía identificará claramente cada uno delos estados financieros y delas notas
a los estados y los distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento
contable y financiero. Además, una empresa presentará la siguiente información de forma
detallada, y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la información presentada
a los altos mandos: 2. El nombre de la compañía que informa y cualquier cambio en su
denominación desde el final del periodo precedente sobre el que se informa o registra; 3. los
EE.F representan a la compañía individual o a un grupo de entidades; 4. el cierre del ejercicio
contable y ejercicio tributario; 5. La moneda de presentación, debe ser moneda del país donde
se registra, tal como se define con de moneda extranjera; y 6. El grado de redondeo, si lo hay,
practicado al presentar los importes en los estados financieros. (NIIF para las PYMES, 2015,
pág. 28).
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2.3 Definición de Términos Básicos
Activos Tangibles:

Son de tipo material, tales como maquinaria, equipo, edificaciones,

terrenos, inversiones (Actualidad Empresarial, 2017, p. 3)
Costo histórico: Costo al que se adquirieron los activos fijos de la compañía. Cuando los
activos se contabilizan al monto pagado, o al valor real de la modalidad de pago usada en el
momento de su adquisición. Los pasivos se contabilizan al monto de los conceptos recibidos a
cambio de la obligación. (Actualidad empresarial, 2017, p. 4)
Deterioro de activos: nos referimos a la pérdida de valor de carácter reversible e
inmovilizado intangible material y las inversiones futuras. Es decir, cabría la posibilidad que
ese activo pudiese recuperar su valor en el futuro. (NIC 36, 2015, p.12)
Medición de activos: Se determinar el valor o importe en libros en el cual se le asignará a una
partida de activo, al momento de efectuar su reconocimiento (norma internacional de
información financiera –NIIF, 2015, p 16)
Mercado Bursátil: concentran las ofertas y/o demandas sobre los valores emitidos en
circulación o los que cotización en bolsa. Es asimismo, el lugar donde se contratan más
valores mobiliarios englobando las acciones y obligaciones. (Súper intendencia de mercado
de valores – SMV, 2018)
Método línea recta: Es un método de depreciación, es uno de los más comúnmente utilizados
hoy. Su nombre se origina del hecho que el valor en libros contables del activo disminuye
linealmente con el periodo del tiempo, porque cada año se tiene el mismo costo de
depreciación sin importar su uso. (Ley del impuesto a la renta – LIR capítulo I)
Obligaciones con terceros: son las entidades con las cuales se realizan transacciones en la
organización. Hay tres tipos de terceros, están: el estado, los empleados y los proveedores
(plan contable general empresarial – PCGE, 2017, p. 21)
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Obsolescencia de activos: es algo que se ha dejado de usar, es decir, su antigüedad, su
pérdida de vigencia, de capacidad, utilidad y, por lo tanto, su caída en desuso. (NIC 36, 2015,
p.13)
Pasivos financieros: Son todas las obligaciones de pago en un plazo determinado, que puede
ser en el corto largo plazo. Se considera pasivo financiero o no corriente: La obligación
contractual de entregar efectivo o equivalente, en cualquier activo financiero (Andrés S, 2018,
p.12)
Prescribir: es extinguir los derechos patrimoniales por no ejercitarlos su titular durante el
tiempo determinado por la ley. A mayor precisión, es la libertad que gana el deudor para no
cumplir su obligación, por no haberse exigido el cumplimiento de ésta a tiempo. (Ley
Impuesto a la renta – SUNAT)
Provisiones: Expresan obligaciones a futuro, claramente especificadas en cuanto a su
naturaleza o función, pero que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminadas en
cuanto a su importe exacto o referente. (Plan contable general empresarial – PCGE, 2017,
p.26)
Renta: Tributo de prioridad anual, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la
explotación de un capitales, ya sea un bien mueble o inmueble que pertenezca a la compañía.
Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea las rentas, se le aplican las tasas
correspondientes y se grava el impuesto vía. (Oscar M, 2014, p. 32)
Transacciones financieras: la transacción financiera es una forma comercial, que se interesa
por un bien o por unos servicios, en la que se intercambian un activo contra un pago en
efectivo o equivalente. Implica un cambio en el estatus en las finanzas comerciales de dos o
más negocios o individuos (IBM, 2018, p. 15)
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Valor histórico: El costo de adquisición adicionado con los valores, que se le incorpora
durante su vida. El costo histórico de un activo inicia inicialmente en su valor de compra
(NIC 16, p.29)
Valor razonable: se define en el precio que recibe por enajenar un activo o pagado por
comercializar obligaciones, en una operación clasificadas entre los accionistas. (Actualidad
Contable, 2015, p.5)
Valor revaluado: se refiere al modelo de revaluación permitido para efectos de realizar la
medición alterna al reconocimiento delos elementos de propiedades planta y/o equipo
(Actualidad Contable, 2015, p.7)

3. Conclusiones

Primero: En la investigación se puede inducir que en la aplicación del tratamiento contable de
la NIC 16 en la empresa SACET SAC, 2018, incide favorablemente en la presentación de los
informes financieros, ya que el registro contable de los activos fijos se deben hacer mediante
las normas contables vigentes respetando los requisitos para poder contabilizar a costo real
cada activo, el cual serán reflejados en los estados financieros de la empresa SACET SAC.

Segundo: Se concluye que la aplicación y medición de la NIC 16 incide con el
reconocimiento de los activos de la empresa SACET SAC, ya que al aplicar una norma
internacional (NIC16) brinda mayor fiabilidad en los estados financieros, dando un impacto
de transparencia a la lectura de los estados financieros elaborados dentro del periodo.

Tercero: En la aplicación del método de depreciación. Según la NIC 16 se emplea el método
de depreciación de línea recta por ser más ajustables para determinar la vida útil del activo en
la empresa SACET SAC, incide positivamente el método de línea recta dando mayor
confiabilidad al momento de obtener el costo real del activo.

4. Recomendaciones

Primera: Es de gran importancia que la empresa SACET SAC, por ende se debe contar con la
supervisión periódica de sus bienes en lo que concierne el estado físico de los bienes, como el
cálculo de los costos registrados que se de cumplir al momento de su pérdida de valor
periódicamente, en el cual la compañía debe contar con un plan financiero y aplicar la NIC16.

Segunda: La compañía debe aplicar la NIC 16 tomando los registros contables registrados en
las mejoras de los bienes, lo cual llevara a una fiabilidad más confiables ante la entidad y
necesaria al momento de la compra de bienes muebles e inmuebles como los repuestos
importantes que deben ser comprados para alargar la vida útil del activo, de esta forma se
asegurara la alza en las operaciones económicas.

Tercera: La empresa SACET SAC para el cálculo de la deprecación de sus activos fijos debe
emplear la depreciación de lineal, como lo establece la NIC 16 para poder determinar un costo
razonable. Para ello debe llevar un control de las depreciaciones de cada activo, y un registro
de activos donde indique la fecha de adquisición y la tasa de depreciación que se aplica cada
periodo.

5. Aporte científico del investigador

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de mejorar el nivel de
experiencia laboral de muchos jóvenes entusiastas con el sueño de ser un mejor
profesional, se busca aportar a la sociedad con personal experimentado en su área,
para así lograr la uniformidad de conocimiento básico. Y resaltar los niveles de
conocimiento en los estados financieros y en el ámbito contable.
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8. Apéndices
Problema general
¿De qué manera la
aplicación de la Norma
Internacional de
Contabilidad 16 Incide en
los estados financieros de
la empresa SACET SAC,
año 2018?
Problema especifico

Objetivo general
Demostrar como la Norma
Internacional de
Contabilidad 16 mediante los
registros contables Incide en
los estados financieros de la
empresa SACET SAC, año
2018
Objetivos específicos

¿De qué manera el
tratamiento contable
incide en la presentación
de los EE.FF de la
empresa SACET SAC en
el año 2018?
¿De qué manera el
reconocimiento de los
activos incide con la
fiabilidad y transparencia
de los EE. FF la empresa
SACET SAC en el año
2018?
¿De qué manera el método
de depreciación de los
activos fijos incide en la
interpretación de los
EE.FF de la empresa
SACET SAC en el año
2018?

Demostrar como la
aplicación del tratamiento
contable se ejecuta e incide
en la presentación de los
EE.FF de la empresa SACET
SAC en el año 2018
Evaluar como el
reconocimiento de los
activos en su adquisición
incide con la fiabilidad y
transparencia de los EE. FF
la empresa SACET SAC en
el año 2018
Demostrar como el método
de depreciación de los
activos fijos adquiridos en
las operaciones contables
incide en la interpretación de
los EE.FF de la empresa
SACET SAC en el año 2018

Matriz de consistencia de Operacionalización de variables
Hipótesis general
Dimensiones
Indicadores
ITEMS
La aplicación de la Norma
Costo contable bien
¿En la aplicación de la NIC16, el
Internacional de Contabilidad
costo contable de un bien es
16 Influye Positivamente en
fundamental para determinar el
los estados financieros de la
precio real de un activo?
empresa SACET SAC, año
2018
servicio

Hipótesis específicos

El tratamiento contable
Influye positivamente en la
presentación de los EE.FF de
la empresa SACET SAC en el
año 2018

activos

efectivo

¿En la aplicación de la NIC16, el
costo contable en un servicio es
fundamental para asignar un precio
razonable?
¿En la aplicación de la NIC16, el
valor del activo se mide por el
efectivo desembolsado dentro de la
empresa?

Dimensiones
Informes
contables

Situación
económica

Indicadores
aclaraciones

ITEMS
¿Los informes contables son
aclaraciones de los EE.FF de la
empresa SACET?

interpretaciones ¿Los EE.FF de la empresa
SACET, se interpretan acorde a
los informes contables
presentados?
información
¿Los EE.FF de la empresa
importante
SACET, poseen información
importante dentro de los
informes contables?

El reconocimiento de los
activos influye positivamente
con la fiabilidad y
transparencia de los EE. FF
la empresa SACET SAC en el
año 2018

renta

¿En la aplicación de la NIC16, los
activos generan renta dentro de la
empresa, cuando hay explotación?

Recursos

¿La Situación Económica dentro
de los EE.FF reflejan los
recursos que posee la empresa
dentro de un periodo?

El método de depreciación de
los activos fijos influye
positivamente en la
interpretación de los EE.FF
de la empresa SACET SAC
en el año 2018

liquidez

¿En la aplicación de la NIC16, el
efectivo es parte del activo, que
genera liquidez a corto plazo?

obligaciones

¿La Situación Económica de la
empresa en los EE.FF reflejan
las obligaciones que posee la
empresa dentro de un periodo?

obligaciones

¿En la aplicación de la NIC16, el
efectivo disponible cubre las
obligaciones e inversiones de la
empresa?
¿El valor Razonable de los activos
fijos disponibles para la venta se
mide acorde a la NIC16 y se
registra en los libros contables?
¿La transferencia de los activos
fijos se mide a valor razonable
como lo establece la NIC16 y se
registra en los libros contables?

capacidad

¿Los EE.FF miden la capacidad
que tiene la empresa y como está
distribuida la situación
financiera?
¿La situación financiera dentro
de los EE.FF son informes
contables que miden la
capacidad de deudas que posee?

Efectivo

venta

Valor
razonable

transferencia

Situación
Financiera

deudas

APLICACIÓN DE LA NIC 16 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRES
SACET SAC, 2018
La presente encuesta tiene como Objetivo Demostrar como la Norma Internacional de
Contabilidad 16 mediante los registros contables Incide en los estados financieros de la
empresa SACET SAC, año 2018
INDICACIONES:
Favor responda las siguientes preguntas, marcando con un aspa (X) en el recuadro que crea
conveniente; ver ejemplo;
¿Los Activos fijos son registrados en los estados financieros a valor razonable como lo
establece la NIC 16 en la empresa SACET?






Totalmente De acuerdo
Muy de acuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
Muy desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
1
ITEM
CUESTIONARIO
1
¿En la aplicación de la NIC16, el costo contable de un bien es
fundamental para determinar el precio real de un activo?
2
¿En la aplicación de la NIC16, el costo contable en un servicio es
fundamental para asignar un precio razonable?
3
¿En la aplicación de la NIC16, el valor del activo se mide por el
efectivo desembolsado dentro de la empresa?
4
¿En la aplicación de la NIC16, los activos generan renta dentro
de la empresa, cuando hay explotación?
5
¿En la aplicación de la NIC16, el efectivo es parte del activo, que
genera liquidez a corto plazo?
6
¿En la aplicación de la NIC16, el efectivo disponible cubre las
obligaciones e inversiones de la empresa?
7
¿El valor Razonable de los activos fijos disponibles para la venta
se mide acorde a la NIC16 y se registra en los libros contables?
8
¿Los informes contables son aclaraciones de los EE.FF de la
empresa SACET?
9
¿Los EE.FF de la empresa SACET, se interpretan acorde a los
informes contables presentados?
10
¿Los EE.FF de la empresa SACET, poseen información
importante dentro de los informes contables?
11
¿La Situación Económica dentro de los EE.FF reflejan los
recursos que posee la empresa dentro de un periodo?
12
¿La Situación Económica de la empresa en los EE.FF reflejan las
obligaciones que posee la empresa dentro de un periodo?
13
¿Los EE.FF miden la capacidad que tiene la empresa y como
está distribuida la situación financiera?
14
¿La situación financiera dentro de los EE.FF son informes
contables que miden la capacidad de deudas que posee?
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