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Resumen 

 

El reciente trabajo de indagación se preparó conforme a toda la información contable extraída 

de la Empresa J-SIMEC S.A.C del ejercicio 2016, donde se podrá analizar a toda la información 

contable y financiera, además de ello se podrá analizar los cambios que se ha realizado en 

relación a las operaciones desarrolladas periodo a periodo. La información de los estados 

financieros tiene que ser preparado y demostrado en base a todo el conjunto de normas, métodos 

y procedimientos contables, y estas permitirán demostrar que la información sea útil y oportuna 

en cuanto a la toma de decisiones. 

 

Se analizó a toda la información contable y financiera de la empresa con el único 

propósito de demostrar que el uso de las políticas contables mejora la preparación y 

demostración de la información económica y financiera. 

 

Dentro del desarrollo en esta indagación, se concluye que no se ha desarrollado de una 

manera correcta la utilización de políticas contables para la preparación y demostración de la 

información económica y financiera de la Empresa J-SIMEC S.A.C del ejercicio 2016; debido 

al desconocimiento sobre el uso de las normas para la ejecución de las mismas.  

 

El objetivo general de este trabajo de indagación, es demostrar como el buen uso de la 

utilización de las políticas contables optimizan la información económica y financiera de la 

Empresa J-SIMEC S.A.C.  

 

El tipo y diseño de investigación que se emplea en esta indagación es: aplicada – no 

experimental.  
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La metodología se basa en conseguir la información económica y financiera y el uso de 

cuestionarios, que son dirigidas al personal que labora en el área administrativa y contable de 

la empresa. 

 

En relación a los logros obtenidos, se determinó que nuestra proposición ayudara a que 

la aplicación de las políticas contables sea de manera correcta, así como también contribuir en 

la mejora de la preparación y demostración de la información, facilitando una buena 

interpretación y análisis de los Estados Financieros. 

 

Como conclusiones generales tenemos: a) se analizó la situación actual de las políticas 

contables utilizadas en la preparación y demostración de la información económica y financiera 

de la empresa, y se encontró como evidencia que el uso de las políticas contables no han sido 

aplicadas bajo las NIC, b) Después de la propuesta empleada, se analizó y se comprobó que el 

correcto uso de la aplicación de las políticas contables han mejorado en la preparación y 

demostración de la información económica y financiera siendo esto de una manera más 

específica, todo ello se consiguió gracias al correcto uso de la normas contables. 

 

Palabras Claves: Políticas Contables, NIC 8 y Estados Financieros. 
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Abstract 

 

The recent investigation work was prepared in accordance with all the accounting information 

extracted from the J-SIMEC SAC Company for the year 2016, where all the accounting and 

financial information can be analyzed, in addition it will be possible to analyze the changes that 

have been made in relation to the operations carried out period by period. The information in 

the financial statements has to be prepared and demonstrated based on the whole set of 

accounting rules, methods and procedures, and these will make it possible to demonstrate that 

the information is useful and timely in terms of making decisions. 

 

All the accounting and financial information of the company was analyzed with the sole 

purpose of demonstrating that the use of accounting policies improves the preparation and 

demonstration of economic and financial information. 

 

Within the development of this inquiry, it is concluded that the use of accounting 

policies for the preparation and demonstration of the economic and financial information of the 

J-SIMEC S.A.C Company for the year 2016 has not been developed in a correct manner; due 

to lack of knowledge about the use of standards for their execution. 

 

The general objective of this research work is to demonstrate how the proper use of the 

accounting policies optimize the economic and financial information of the Company J-SIMEC 

S.A.C. 

 

The type and design of research used in this investigation is: applied - not experimental. 
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The methodology is based on obtaining economic and financial information and the use 

of questionnaires, which are directed to the personnel that works in the administrative and 

accounting area of the company. 

 

In relation to the achievements obtained, it was determined that our proposal will help 

the application of the accounting policies to be correct, as well as contribute to the improvement 

of the preparation and demonstration of the information, facilitating a good interpretation and 

analysis of the Financial statements. 

 

As general conclusions we have: a) the current situation of accounting policies used in 

the preparation and demonstration of economic and financial information of the company was 

analyzed, and it was found as evidence that the use of the accounting policies have not been 

applied under the NIC, b) After the proposal used, it was analyzed and verified that the correct 

use of the application of the accounting policies have improved in the preparation and 

demonstration of the economic and financial information, this being in a more specific way, all 

this got thanks to the correct use of accounting standards. 

 

Keywords: Accounting Policies, NIC 8 and Financial Statements. 
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1. Problema de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

A nivel mundial se ha venido realizando muchos cambios en lo que respecta a la 

información contable y financiera de las diversas empresas, permitiendo cada una de ellas tomar 

buenas decisiones de una manera más oportuna y que todo ello sea de manera transparente.  

 

En la actualidad encontramos a las Normas de Contabilidad Financieras (NIC) y las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que permiten realizar una correcta 

elaboración de la información contable de una empresa y también permiten que sea dicha 

información sea comparada con los informes financieros de las empresas de otro países, dado 

que cada una d ellas  manejan sus propias normas contables, pero no es imposible tomar 

decisiones a nivel de diversos países, es así que bajo este esquema el objetivo principal de 

ambas normas es armonizar los principios contables de cada una de las empresas, facilitando la 

comparación de la información financiera a nivel mundial.  

 

Cabe resaltar que, en la globalización económica se han desarrollado cambios esenciales 

dentro de la información contable, las cuales se acogen en presentar la información oportuna y 

transparente, brindando facilidades durante el proceso de la toma de decisiones por los distintos 

niveles de empresarios y usuarios. 
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Actualmente en el Perú, se ha elaborado un catálogo de políticas y reglas a seguir, con 

el único propósito de ayudar con el correcto funcionamiento de las actividades económicas y 

financieras como también por la transparencia de sus cifras de cada compañía. 

 

Las Políticas contables se definen como un conjunto de normas y recursos específicos 

que son avalados independiente por cada una de las empresas, todo ello debe estar desarrollado 

en base a las normas de información financiera. A través de la selección de una serie de 

procedimientos contables se realizara la corrección de los errores ocasionados en ejercicios 

pasados. Las políticas contables se viene aplicando en algunas empresas ya que esto permite 

realizar la comparación de los Estados Financieros, utilizando la información económica y 

financiera de años anteriores, también permite desarrollar la comparación con la información 

elaborada por empresas similares al rubro, demostrando información relevante de los Estados 

financieros.  

 

Los Estados Financieros son documentos de gran importancia, elaborados bajo principios 

y normas contables. Son cinco los que comprenden los Estados financieros y lo podemos 

detallar de la siguiente manera: a) Estado de Situación Financiera (es la que detalla de una 

manejara especifica la situación actual de la empresa y está estructurada por el activo, pasivo y 

patrimonio), b) Estados de Resultados (muestra de una manera ordenada y detallada los 

resultados del ejercicio de un determinado ejercicio), c) Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto (este estado financiero nos brinda la información patrimonial para poder realizar la toma 

de decisiones), d) Estado de Flujos de Efectivo (nos va a detallar sobre los movimientos de 

efectivo que realiza la empresa dentro de un determinado periodo y e) notas a los estados 

financieros (comprenden las anotaciones de las cuentas contables que se reflejan en los Estados 

Financieros). Dichos Estados Financieros permite dar a conocer la Situación Económica y 

https://debitoor.es/glosario/definicion-balance-situacion
https://debitoor.es/glosario/definicion-flujo-efectivo
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Financiera de la empresa durante un periodo determinado y se caracteriza porque es relevante, 

comparable y oportuna proporcionando información financiera útil para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 

La empresa “J-SIMEC S.A.C”, con RUC: 20520775839, está ubicada en Carretera 

Central Km. 96 – San Mateo de Huanchor – Huarochirí – Lima; dedicada al rubro de fabricación 

y montaje de estructuras metálicas y de procesamiento. En cuanto al área de infraestructura se 

desarrolla obras civiles y obras de saneamiento. Tiene la misión de contribuir al éxito de los 

clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, seguridad, y siendo todo ello entregado dentro 

del plazo y presupuesto previsto; su visión es ser una de las mejores empresas del rubro de 

ingeniería y construcción y ser reconocida como la mejor empresa en los proyectos que se 

participa. 

Entre los factores observables de la situación actual de la empresa, se determinó que las 

políticas contables que son utilizados para la preparación y demostración de la información 

económica y financiera no se encuentran bien detalladas, las mismas que no están actualizadas 

periódicamente.  

Se determinó que la empresa J-SIMEC S.A.C. cuenta con muy poca información contable 

y financiera que no permite elaborar con razonabilidad los Estados Financieros, siendo este un 

impedimento para obtener buenos resultados en la toma de decisiones. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿En qué medida, la aplicación de las políticas contables (NIC 8) optimizan los estados 

financieros de la empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿De qué manera la aplicación de los principios contables mejora la elaboración del 

Estado de Situación Financiera de la Empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016? 

 

¿En qué medida la selección y aplicación de las políticas contables incide en la 

elaboración del Estado de Resultados de la Empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016? 

 

¿En qué medida los cambios en las políticas contables influyen en la elaboración del 

Estado de Flujo de Efectivo de la Empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Demostrar como la aplicación de las políticas contables (NIC 8) optimiza los estados 

financieros de la empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Demostrar como la aplicación de los principios contables mejora la elaboración del 

Estado de Situación Financiera de la Empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016. 

 

Demostrar como la selección y aplicación de las políticas contables incide en la 

elaboración del Estado de Resultados de la Empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016. 

 

Demostrar como los cambios en las políticas contables influyen en la elaboración del 

Estado de Flujo de Efectivo de la Empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

Estamos investigando las Políticas contables (NIC 8) y los Estados Financieros de la Empresa 

J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016, porque se determinó que las políticas contables que se 

utilizan para la preparación y demostración de la información económica y financiera no se 

encuentran bien detalladas las mismas que no están actualizadas periódicamente.  

Estamos investigando las Políticas contables (NIC 8) y los Estados Financieros de la 

Empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016, con la finalidad de establecer una propuesta 

instructiva permitiendo a la empresa aplicar Políticas Contables y que estas ayuden a identificar 

y corregir errores, establecer cambios o reestructurar y actualizar las Políticas, cumpliendo 

siempre con las normas de contabilidad, garantizando una buena preparación y demostración 

de los Estados Financieros y que permita a los gerentes tomar decisiones idóneas. 

Esta investigación se llevó acabo, tomando en consideración la importancia que tiene el 

uso de las Políticas contables para la preparación y demostración de la información económica 
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y financiera de la Empresa, buscando determinar de qué manera se puede mejorar el uso de la 

aplicación de Políticas Contables y que estas ayuden a  demostrar la información razonable de 

los Estados financieros.  

 

Los resultados que se obtenga de esta investigación servirán para confirmar las 

deficiencias que posee la empresa en relación a las políticas contables y poder establecer una 

propuesta instructiva que permita a la empresa aplicar de manera idónea las Políticas Contables 

mejorando en su preparación y demostración de los Estados Financieros.



7 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedente de la Investigación 

 

2.1.1 Tesis internacionales. 

 

Sosa (2017) realizo un trabajo titulado: Análisis de la NIC 8 Políticas Contables, 

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, y la NIC 12 Impuesto a la Ganancias - Tesis 

de pregrado, en Pontifica Universidad Católica del Ecuador, su objetivo principal es poder 

analizar las NIC que se utilizaran en el proceso de elaboración de la información económica y 

financiera de la empresa. La población está conformado por las personas profesionales del 

ámbito contable de la ciudad de Esmeraldas. El tipo de muestra está conformado por los 

profesionales que aprobaron el proceso de selección en cuanto al uso correcto de la aplicación 

de las normas que han sido designadas para la evaluación. La metodología empleada en el 

proceso de la indagación es de tipo no experimental y de naturaleza descriptiva de las que se 

pudo obtener datos en un determinado tiempo, utilizando el método deductivo, que permitió 

realizar el análisis sobre las causas y consecuencias que resultan durante el proceso de la 

aplicación de una entrevista. Una vez analizado los resultados se determinó los profesionales 

del ámbito contable de las empresas de la ciudad de Esmeraldas, elaboran la información 

económica y financiera bajo leyes tributarios internos que se dan dentro de la empresa, mas no 

realizan  la correcta aplicación de las NIC. Las conclusiones en el trabajo de investigación son: 

Las NIC se diseñaron para que la información económica y financiera tengan razonabilidad y 

por ende los profesionales contables están en la capacidad de evaluar y analizar las NIC, y 

dependiendo del rubro de las empresas se aplicar el uso de las mismas. Con la aplicación de la 

NIC empleadas en el presente trabajo, surgieron grandes cambios en las diferentes áreas de la 
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empresa, ya que se tuvo que capacitar a los empleados para que puedan desarrollar el correcto 

uso de la aplicación y de la misma manera se tuvo que reajustar la económica y optar por nuevas 

estrategias económicas.  Con el uso de estas normas, se aplican términos nuevos y generalizados 

a nivel mundial, por lo que todo esto permite a las empresas peruanas poder relacionarse con 

empresas de otros países facilitando acogerse a las disposiciones legales que establecen los 

entes reguladores a nivel internacional  y evitar sanciones por no usar la correcta normativa. 

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo de indagación, ya que tiene una relación 

con el Análisis de la NIC 8 Políticas Contables. Que se definen como normas y principios que 

deben ser aplicadas a los Estados Financieros de cada Empresa con la finalidad de adquirir 

documentación resaltante. El sentido de ambos estudios es que a través del uso correcto de la 

aplicación de Políticas Contables optimicen la información económica y financiera de la empresa. 

 

Molina. (2016), realizó la siguiente indagación: NIC 8 y su Incidencia en los Estados 

Financieros” Tesis de pregrado, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. En 

el presente trabajo de indagación se determinó como propósito general: analizar de qué manera 

el uso de la NIC 8 incide en la información económica y financiera de la empresa. La Población 

determinada en el presente trabajo se compone por la misma compañía conformado por: 1) 

Gerente General, 2) Contador Externo y 3) Dos Asistentes Contables. La metodología aplicada 

para el presente trabajo es de diseño descriptivo y de enfoque cualitativo. De los resultados 

obtenidos se determinó que la empresa no ha desarrollado los criterios contables bajo los 

reglamentos de contabilidad, demostrando que la información económica y financiera es de uso 

no razonable. De las conclusiones se destacan: que a pesar de que la empresa adoptara las NIIF 

según los cronogramas establecidos, sigue presentando continuamente errores en los cálculos y 

producto de ello es que nacen los inconvenientes contables que vienen de ejercicios anteriores, 
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viéndose afectado los resultados de la información económica y financiera de la empresa, como 

la deficiente aplicación de las normas contables 

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo de investigación, porque tiene relación 

con la NIC 8 y su Incidencia en los Estados Financieros, siendo esto sustancial para su  correcta 

aplicación y poder establecer políticas contables donde la empresa demuestre información 

fiable y representativa. El objetivo de ambos estudios es demostrar como la NIC 8 incide de manera 

oportuna en los Estados Financieros de la Empresa. 

 

Escobar. (2013), realizo la siguiente investigación: El Diseño e Implementación de un 

Manual de Políticas y Procedimientos Contables Para Una Empresa Que Fabrica Cajas De 

Cartón Corrugado. Tesis de pregrado, en la Universidad De San Carlos De Guatemala. En el 

presente trabajo se tuvo como objetivo general homogeneizar las diversas actividades que 

desempeña la empresa. La metodología que se aplicó consta de tres métodos: a) entrevista, b) 

observación y c) cuestionario. De los resultados obtenidos de esta investigación, se analizó los 

mismos, se diseñó y aplico nuevas formas y procedimientos a fin de establecer controles 

internos y resguardar los activos propios de la empresa, comprobando así la exactitud y 

confidencialidad de la investigación y promoviendo de una manera eficiente las operaciones. 

Las conclusiones obtenidas son: No se tenía claro el manual de políticas y operaciones contables 

por lo que con el descuido se vio afectado en la sistematización contable, consiguiendo consigo 

mismo que el desarrollo de las actividades no se den con éxito generando atrasos e 

inconsistencias durante la presentación de la información contable. 

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo, porque se relaciona con la  

Implementación del Manual de Políticas y Procedimientos Contables. Esto es de gran 
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importancia porque permite comprobar que la entidad no contaba con el diseño adecuado de 

políticas y procedimientos contables, consecuentemente de ello no tuvieron conocimiento para 

realizar de manera correcta los operaciones contables, esto implica a que no se presente de 

manera oportuna la información. El objetivo de ambos estudios es demostrar que mediante la 

aplicación de Políticas contables la información de la empresa resulte ser más confiable. 

 

Zhanay. (2015), realizo la siguiente investigación: Análisis e Interpretación a los 

Estados Financieros de la Cooperativa de Taxis la Pradera de la Ciudad de Loja en los 

periodos 2006 – 2007, Tesis de pregrado, de la Universidad Nacional de Loja. El objetivo 

general de esta investigación es poder informar acerca de la situación financiera y sobre el beneficio 

obtenido dentro de un periodo económico. La metodología aplicada consiste en la recopilación de 

la información confidencial y verídica con el único propósito de reorganizar los estados financieros 

y poder asignar las instrucciones para el análisis respectivo de la información económica y 

financiera. Las conclusiones obtenidas en el presente trabajo de investigación: la empresa refleja 

en sus estados financieros saldo favorable que permite realizar o enfrentar sus obligaciones con 

terceros. En cuanto a su Estructura de los Estados Financieros estas no han sido elaboradas 

según las normas diseñadas para la contabilidad. Los Objetivos proyectados se alcanzaron a 

través del uso de los Índices de rentabilidad practicados al Análisis e Interpretación de la 

información económica y financiera, permitiendo medir la solvencia económica con la que 

cuenta la empresa. 

 

Considerando lo antes expuesto se relaciona con la investigación, ya que se establece el 

Análisis e Interpretación de la información económica y financiera. Es importante ya que 

permite orientar sobre el estado de la situación económica y financiera en un determinado 

periodo y sobre los resultados alcanzados. 
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Medellín. (2015), realizo la siguiente investigación: Interpretación adecuada de los 

estados financieros en términos fiscales en la formación del profesional contable. Tesis de 

pregrado, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  El objetivo de este trabajo de 

investigación es determinar de qué forma los profesionales de contabilidad se adaptan en el 

proceso de realización y análisis de la información financiera. La muestra se determinó a los 

estudiantes de contabilidad que cursan el 7to ciclo de formación universitaria. La metodología 

es de carácter inductiva. Esta investigación tiene un alcance explicativo, utiliza el diseño de 

investigación cuasi-experimental.  De los resultados obtenidos se argumenta que los estudiantes 

universitarios a pesar de tener conocimientos en la preparación y sustentación de la información 

económica y financiera no lo pudieron realizar correctamente los ejercicios planteados para la 

evaluación, pero cabe resaltar que si lo intentaron puesto que tienen conocimientos para poder 

aportarlos. Es natural que los estudiantes olviden ciertos conceptos contables, ya que todo lo 

desarrollado en el nivel universitario no es puesto en práctica, sino va de acuerdo al rubro y la 

necesidad de la empresa. Debemos rescatar el desempeño que pusieron para elaborar el Estado 

de Situación Financiera y el Estado de Resultados ya que dicha información fue elaborada 

correctamente debido a que lo vienen practicando y elaborando mes a mes en sus centros de 

trabajo. Las conclusiones obtenidas en la siguiente investigación es: 1) Para reflejar los 

procedimientos contables de un ente es de gran importancia la elaboración e interpretación  de 

los estados financieros ya que esto es el resultado final dentro de un periodo determinado. 2) 

La información económica y financiera es la base primordial para la toma de decisiones, de ello 

depende analizar y mejorar la empresa, como también amerita con el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 3) Los estados financieros deberán ser elaborados y presentados 

bajo el cumplimiento de normas contables de manera veraz y oportuna, permitiendo ser el eje 

primordial para la toma de decisiones de la compañía. 
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Este antecedente se vincula con el presente trabajo de investigación, puesto que se 

relaciona con la manera de interpretar la información económica y financiera en términos 

fiscales. El objetivo de ambos estudios es demostrar cómo se debe de realizar la presentación 

de los estados financieros y dicho sea de paso que deben de cumplir con la normas de 

información financiera para merecer una información oportuna y de manera fiable. 

 
 

Rivero. (2015), realizo la siguiente investigación: La información financiera ajustada 

por inflación en la toma de decisiones en las pymes del sector de manufacturas de papel 

ubicado en la zona Industrial la Hamaca, Tesis de pregrado, en la Universidad de Carabobo. 

El objetivo general es determinar de qué manera la inflación incide en la toma de decisiones de 

la empresa, basándose en su información financiera. La población que ha tomado son a dos 

empresas del mismo rubro y del mismo sector de la zona. Se considera como muestra al personal 

administrativo que se vincula con el área de finanzas de la empresa, la cual estuvo distribuida 

por 10 integrantes de las diversas áreas. El método de investigación es no experimental y el tipo 

es a nivel descriptivo. De los resultados obtenidos se determina que para que la toma de 

decisiones sea más efectiva y mejore el nivel de rentabilidad, se debe de considerar los estados 

financieros ajustados por inflación. Las conclusiones obtenidas fueron: a) Debido a la cantidad 

de impuestos que el estado ha creado para las empresas, estas se ven afectadas relativamente en 

su información financiera ya que en su mayoría refleja como pasivos (pendientes de pago). b) 

Con el fin de examinar los rubros contables y el comportamiento de la empresa se ha decidido 

aplicar de manera continua indicadores financieros. 

 

Considerando lo antes expuesto se relaciona con la presente investigación, ya que 

demuestra de qué manera la inflación varia los resultados de la información contable de las 
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pymes. Es de suma importancia porque a través de la información financiera se refleja el análisis 

del proceso para una buena toma de decisiones.  

 

2.1.2 Tesis nacionales. 

 

Villalobos. (2015), realizo la siguiente investigación sobre: La NIC 8 Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores y su incidencia en los estados 

financieros de la empresa Mapa Inversiones SAC, periodo 2013 -2014. Tesis de pregrado, en 

la Universidad Nacional de Trujillo. En objetivo general dentro de esta investigación, es evaluar 

de qué forma las políticas contables inciden en la información económica y financiera de la 

empresa. La población está conformado por todas aquellas empresas que abastecen regalos para 

bazar y otros, la muestra está constituida por la misma empresa en mención.  La metodología 

que se emplea es descriptivo y comparativo. Los resultados que se dieron en cuanto al análisis 

de la información económica y financiera de la empresa, expresan información relevante una 

vez aplicado la NIC 8, pudiendo así contribuir en una buena toma de decisiones. Las 

Conclusiones fueron: La NIC 8 es una norma que comprende procedimientos contables, 

cambios y/o reestructuraciones permitiendo obtener lineamentos y mejores resultados en la 

demostración de los estados financieros de la Empresa. 

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo, debido a que su relación que se da 

sobre La “NIC 8” políticas contables y los cambios que pueden surgir en los estados financieros. 

El objetivo de ambos estudios es demostrar que las políticas contables inciden de manera 

positiva en la preparación de la información económica y financiera de la empresa. 
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Gonzales y López. (2014), realizaron la siguiente investigación: Las Políticas Contables 

Del Sector Público En La Elaboración y Presentación De Los Estados Financieros De La 

Municipalidad Distrital De El Porvenir, Año 2013. Tesis de pregrado en la Universidad 

Nacional de Trujillo.  El objetivo principal de esta indagación es aclarar de que manera las 

políticas contables mejoran en la preparación y sustentación de la información económica y 

financiera. La Población que se consideró es todo el conjunto que conforman los Estados 

Financieros de la Municipalidad. La Muestra será el resultado que se obtendrá del trabajo que 

se realice a nivel de la población. La metodología es información financiera que se procederá a 

elaborar y la aplicación de cuestionarios. De los resultados obtenidos se determina que la 

aplicación de las políticas contables contribuye en mejorar  la preparación de la documentación 

contable de manera oportuna y facilitando el correcto análisis de la información. Las 

conclusiones obtenidas fueron: Las políticas contables diseñadas para el sector público no han 

sido aplicadas correctamente durante el proceso de la preparación de la información económica 

y financiera de la empresa. Se emplearon métodos contables con el fin de mejorar la preparación 

de la información, permitiendo a su vez mejorar el análisis en cuanto a la información contable 

y financiera con efectos de ser relevante y claro. La aplicación de políticas contables permite 

una buena presentación de los estados financieros ya que se cumple de manera correcta con la 

aplicación de las Normas diseñadas para el sector público.  

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo, porque se considera que el correcto 

uso que se da con la aplicación de las políticas contables es útil en la preparación y sustentación 

de la información financiera. El objetivo de ambos estudios es demostrar que esta aplicación 

principios contables influye de manera significativa en los estados financieros de las empresas. 
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Huatuco. (2017), realizo la investigación: Políticas contables gubernamentales y su 

aplicación en la elaboración y presentación de los estados financieros en la Municipalidad 

Provincial de Chupaca, Tesis de pregrado, en la Universidad Continental. El objetivo general 

en la presente investigación es determinar que las políticas o principios contables 

gubernamentales estén siendo atribuidos de manera correcta en la preparación y sustentación 

de los Estados Financieros. La población que se ha considero es a todo el grupo que conforman 

la información económica y fin andera de la Municipalidad y así mismo se tomó al área de 

Administración. La Muestra está representada por ciertos colaboradores del área Contable de 

la empresa. Con los resultados obtenidos después de poner en práctica los cuestionarios se 

procedió analizar y discrepar las hipótesis haciendo uso de la prueba no paramétrica del Chi 

Cuadrado. Las conclusiones fueron: (a) Las normas contables han sido aplicadas de manera 

correcta y oportuna para la elaboración de la información económica y financiera. b) Se ha 

demostrado que el uso de las políticas contables han establecido mayor seguridad, uniformidad 

y sobre todo se ha podido presentar de manera oportuna la información contable solicitada. (c) 

Los resultados que han generado después de utilizar de manera correcta las políticas contables 

gubernamentales en la preparación de la información económica y financiera de la 

Municipalidad  son  relativamente, documentación razonable, confiable y relevante. 

 

Considerando lo antes expuesto se relaciona con la investigación, porque establece 

métodos contables para la preparación y demostración de los estados financieros. Siendo todo 

esto de gran importancia. 

 

Mamani y Sarmiento. (2016), realizaron la investigación: Evaluación De Políticas 

Contables Para La Integración Del SIAF y El Sistema De Gestión Patrimonial en la 

Municipalidad Distrital De San Sebastián- Periodo 2011-2014 – Cusco-2016, Tesis de 
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pregrado, en la Universidad Peruana Austral del Cusco. El objetivo general es determinar de 

qué manera las políticas contables intervienen durante la implementación de nuevos sistemas 

en el área contable y administrativa. La población y muestra está constituida por la oficina de 

recursos humanos. La metodología consiste en la recopilación de información a través de 

encuestas diseñadas. De los resultados obtenidos en la investigación se apoyara a la mejor 

gestión patrimonial que obtenga el resultado más alto y se aportará para que la información sea 

más precisa en el momento oportuno. Las conclusiones obtenidas son: a) El Sistema Integrado 

de Administración Financiera (SIAF) interviene de carácter específico en el sector público 

accediendo a que las políticas contables empleadas resulte manera más directa. b) La gestión 

patrimonial resulto ser directa positiva y se logró que la información obtenida facilite el sistema 

de la gestión patrimonial. 

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo, porque demuestra que la aplicación 

de políticas es importante para la evaluación e integración de un sistema. El objetivo de ambos 

estudios es demostrar de qué manera las políticas contables influyen de manera positiva en las 

empresas. 

 

Ribbeck. (2014), realizo la siguiente investigación: Análisis e Interpretación de Estados 

Financieros: Herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la Industria 

Metalmecánica del Distrito de Ate Vitarte, 2013. Tesis de pregrado, en la Universidad San 

Martin de Porres. El objetivo general en esta investigación es comprobar y corroborar de qué 

manera el análisis y la interpretación de la información económica y financiera influye en la 

toma de decisiones de la empresa. La población está conformado por los contados y financistas 

de las principales empresas del sector. La Muestra lo conforman los gerentes de las diversas 

áreas de las empresas del sector. El diseño que se aplico es de carácter no experimental y 
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descriptivo, los métodos utilizados son descriptivo y estadístico; y como herramienta de 

indagación se utilizó las encuestas y entrevistas. Los resultados obtenidos: la empresa no cuenta 

con un área específica que permita tener con exactitud y de manera oportuna el análisis de la 

información económica y financiera. Las conclusiones son: las empresas del sector no han 

elaborados sus estados financieros en el momento oportuno y como consecuencia afecta de 

manera directa en la toma de decisiones. Las empresas del sector han considerado que el 

diagnostico económico debe ser aplicado como una herramienta de dirección y control para la 

toma de decisiones y estas sean las más adecuadas para la empresa. 

 

Este antecedente se vincula con el presente trabajo, ya que demuestra el Análisis y la 

Interpretación de la información económica y financiera. El objetivo de ambos estudios es 

demostrar de qué manera dicha información influye en la toma de decisiones de la empresa.

  

Arias. (2016), realizo la investigación: Influencia de los Estados Financieros en la toma 

de decisiones gerenciales de la Empresa Grupo Porvenir Corporativo E.I.R.L, periodos 2014 

– 2015. Tesis de pregrado, en la Universidad Nacional de Altiplano. El objetivo general es 

establecer de qué manera la evaluación e interpretación  actúan en la información económica y 

financiera para la toma de decisiones de la Empresa. Como población y muestra para la 

siguiente indagación se consideró a la misma empresa, de la cual se extrajeron la 

documentación financiera del área contable. Se utilizó el muestreo No Probabilística. Los 

métodos utilizados en la investigación son de carácter descriptivo, comparativo, deductivo y 

analítico. Las técnicas empleadas consisten en la recolección de datos y el análisis de la 

información económica y financiera. Las conclusiones son: a) La compañía no efectúa el 

análisis de los estados financieros debido a que no cuenta con la información de manera 

oportuna.  b) Debido a la falta de interés del gerente y la mala aplicación de métodos para el 
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análisis correspondiente, no se presentó la información financiera en el momento oportuno. c) 

No se cuenta con una correcta aplicación de las indicadoras gestión, liquidez, rentabilidad y 

solvencia para realizar el análisis financiero siendo todo ello esencial para un adecuado análisis. 

d) Se concluye que para una buena toma de decisiones es de gran importancia la correcta 

interpretación de los estados financieros.   

 

Considerando lo antes expuesto se relaciona con la investigación, porque dentro de su 

contexto hace referencia de qué modo intervienen la información económica y financiera en la toma 

de decisiones. Es de gran importancia para poder determinar y obtener una buena toma de 

decisiones gerenciales. 

 

Cutipa. (2016), realizo la investigación: Los Estados Financieros y su influencia en la 

Toma de Decisiones de la Empresa Regional De Servicio Público De Electricidad - Electro 

Puno S.A.A. períodos 2014 – 2015”, Tesis de pregrados, en la Universidad Andina “Néstor 

Cáceres Velásquez”. El objetivo de esta investigación es poder analizar los resultados que se 

obtengan a través del análisis que se practique a la información económica y financiera y 

determinar de qué manera el resultado influye en la toma de decisiones. La población está 

conformada por la misma empresa. La muestra que esta constituida por el grupo completo que 

conforma la información económica y financiera. La Metodología que se aplico es: diseño de 

investigación no experimental. El tipo de investigación es descriptivo, método de investigación: 

inductivo y las técnicas que se han utilizado son los análisis y las encuesta. Los resultados 

obtenidos arrojan que el análisis económico-financiero influye de manera progresiva en la toma 

de decisiones de la empresa. Las conclusiones que se determinaron es: El análisis que se aplicó 

a la información económica y financiera de la empresa influyen de manera correcta en la toma 

de decisiones financieras. 
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Este antecedente se vincula con el presente trabajo, en vista que dentro del contexto 

concretiza a la información contable y financiera, como también la influencia que se da en la 

Toma de Decisiones. El objetivo de ambos estudios es demostrar de qué manera la información 

resulta relevante y fidedigna en la toma de decisiones de los gerentes o fines interesados de la 

empresa. 

 

Paredes. (2017), realizo la investigación: Los Estados Financieros y su influencia en la 

Toma de Decisiones de la Empresa Expreso Internacional Titicaca Bolivia S.R.L. periodos 

2014 - 2015, Tesis de pregrado, en la Universidad Nacional del Altiplano. El objetivo general 

es evaluar la influencia de los estados financieros para una adecuada toma de decisiones. La 

población para la presente investigación está representada por la misma empresa. La muestra 

que se consideró para el trabajo de investigación está comprendido por toda la información 

contable y financiera. La metodología que se aplico es descriptivo, analítico, deductivo e 

inductivo. Las conclusiones que se obtuvieron son: a) En la empresa se analizó al conjunto de 

la información económica y financiera y se determinó el aumento de la cuenta efectivo y 

equivalente de efectivo, esto debido a que los ingresos de los años anteriores no han sido 

invertidos ni utilizados. b) Cuando se analizó su Caja y Bancos de la empresa, se demostró que 

cuenta con saldo positivo lo cual amerita que la empresa está en condiciones de pagar sus 

deudas. c) Se evaluó los estados de resultados y se observó que los ingresos por los servicios 

prestados han disminuido progresivamente. d) La gestión de la empresa fue desfavorable. e) Es 

de gran utilidad el análisis e interpretación de loa información económica y financiera para la 

toma de decisiones en la empresa. 
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Este antecedente se vincula con el presente trabajo, porque hace referencia a al grupo 

de la información económica y financiera y su influencia en la Toma de Decisiones. El objetivo 

de ambos estudios es demostrar de qué manera los estados financieros representan información 

relevante para la toma de decisiones de los gerentes o fines interesados de la empresa. 

 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Políticas contables 

 

Definición. 

 

Ayala (2014), hace referencia que las políticas contables se consideran un conjunto de normas 

y principios adoptados independiente por cada una de las empresas según su necesidad 

de uso durante la preparación y sustentación de la información económica y financiera. 

Si una norma se aplica a otro tipo de evento, condición o transacción, las políticas 

contables que se determinaran a estas partidas se realizaran en base a la Norma o 

interpretación emitidas relativamente por la IASB. (p.139) 

 

Borrero y Ortiz (2013), manifiesta que, las Políticas Contables reflejan un conjunto de 

principios y procesos que se llevan a cabo en las empresas y que son de gran importancia 

para la toma de decisiones, también para la presentación de la información económica 

y financiera, por lo cual la norma realiza énfasis en la construcción y utilización de estas. 

(p.33) 
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Fowler (2016), menciona que, políticas contables se refiere al conjunto de principios, 

fundamentos, pactos, normas y métodos para la preparación de la información 

económica y financiera de una entidad por las personas a cargo de su gobierno o por sus 

administradores. (p.40). 

 

Principios contables. 

 

Sánchez y Tarodo (2015), manifiesta que, son aquellos acuerdos generales consensuados, cuya 

finalidad es ayudar, en unos ejes espacio-temporal específico, a conseguir una 

información contable uniforme mediante el establecimiento de los pilares básicos en los 

que deberá descansar la interpretación, medición y registro de las transacciones 

realizadas por el sujeto de la contabilidad. Por lo tanto es necesario llevar a cabo un 

desarrollo de los principios contables de forma que su aplicación a operaciones y 

elementos concretos resulte apropiado. (p.45) 

 

Rejadell et al (2014), manifiesta que, los principios contables corresponden a  normas emitidas 

por instituciones reconocidas como las más dignas y encaminadas hacia el cumplimento 

de un objeto contable, estableciendo que los estados financieros sean expresadas con 

claridad y demuestren buenos resultados, de la situación financiera de la empresa. (p.13) 

 

Objetivos de las políticas contables. 

 

Pereira y Grandes (2015), menciona que, el objetivo de estas políticas contables es asimilar los 

informes financieros de las empresas durante un lapso de tiempo, que sea preciso para 
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poder reconocer directrices en los estados financieros de la empresa, las mismas que se 

aceptaran políticas contables en los sucesivos objetivos. (p.17) 

 

Selección y aplicación de las políticas contables. 

 

Flores (2013), menciona que, la selección de las políticas contables se determina de acuerdo a 

las NIIF siempre en cuando sea aplicable a una operación financiera, se han establecido 

una serie de políticas contables que permiten la elaboración de la información 

económica y financiera más relevante. (p.450) 

 

Mantilla (2015), manifiesta que, cuando un estándar o una interpretación se apliquen de manera 

específica a una transacción, condición u otro evento, las políticas de contabilidad que 

se utilicen para ese elemento se determinaran mediante la aplicación del Estándar o de 

la interpretación. En la inexistencia de un estándar o interpretación que se aplique de 

manera específica a una transacción la gerencia tiene que usar su juicio para aplicar una 

política de contabilidad demostrando que la información sea útil y relevante para la toma 

de decisiones de la empresa. (p.206) 

 

Uniformidad de las políticas contables. 

 

Mendoza y Ortiz (2016), menciona que, la entidad deberá de seleccionar y aplicar sus políticas 

contables de manera uniforme para las transacciones que sean similares, a no ser que se 

establezcan otras condiciones las cuales no podría ser oportuno en la aplicación de 

diferentes políticas o alguna otra interpretación que lo exija o permita específicamente. 

(p.102) 
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Cambios en las políticas contables. 

 

Mantilla (2015), manifiesta que, la compañía podrá modificar las políticas de contabilidad 

solamente sí es que se solicita una interpretación adicional o cuando la información 

económica y financiera sea fehaciente y relevante sobre las transacciones que se realizan 

en el desempeño financiero. No se consideraran cambios en las políticas contables 

cuando las operaciones hayan incurrido con anterioridad a lo solicitado. (p.207) 

 

Rey (2017), menciona que, cuando se genera un cambio de norma contable, se empleara de 

forma retroactiva es decir podrá tomar información de años anteriores y se calculara 

desde el ejercicio más antiguo para que se disponga la información, siempre en cuando 

esté de acuerdo con lo establecido en el principio de uniformidad. (p.442)  

 

Aplicación de los cambios en las políticas contables. 

 

Aplicación retroactiva. 

 

Ayala (2014), manifiesta que, cuando se realice un cambio de una política contable la empresa 

ajustara los saldos iniciales de cada componente, revelando información referente de los 

demás importes comparativos para cada periodo anterior presentando, como si la nueva 

política contable se hubiese estado aplicando siempre. (p.141) 

 

Mendoza y Ortiz (2016), alude que, el ente adaptara los saldos de las cuentas contables de 

apertura a cada componente amanerado del patrimonio neto (financiación de la empresa) 
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al ejercicio anterior más antiguo que se presente o en caso que surja un cambio de una 

política contable y se utilice retroactivamente siempre en cuando concuerde con los dos 

apartados anteriores, considerando como si la nueva política contable hubiese sido 

aplicado constantemente. (p.103) 

 

Estados financieros. 

 

Definición. 

 

Palomino (2014), determina que, los estados financieros denominados también estados 

contables, son informes que proporciona información de la situación financiera y 

económica de la empresa que sirven a su vez como apoyo para la toma de decisiones. 

Dicha información muestra la situación financiera de una entidad económica en un 

tiempo determinado y es preparado de acuerdo a las normas establecidas por la 

contabilidad. (p.5) 

 

Baena (2014), considera que, las cuentas anuales, es una demostración financiera estructurada 

de la posición financiera y económica de todas las operaciones que ha desarrollado una 

empresa. Dichos informes se elaboran de acuerdo con las normas establecidas por la 

contabilidad. Muchas de las empresas muestran su información en los estados 

financieros y el análisis de estos permite una asimilación con otras compañías del mismo 

sector. (p.30) 

 

Guerrero y Galindo (2014), mencionan que, los Estados Financieros es información integrada 

que realiza una empresa en el área de contabilidad, por lo que debe ser registrada, 
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procesada y agrupada para el uso de la dirección y demás áreas que conforman la 

entidad, y distintas dependencias de gobierno para evitar el correcto comportamiento de 

sus contribuciones. (p.46) 

 

Objetivos de los estados financieros. 

  

Cano (2013), manifiesta que, como objetivo los informes financieros pretenden comunicar los 

resultados de la gestión de una empresa lo que incluye entre otros elementos: a) 

rendimiento; b) cambios relevantes; c) nivel de actividad, d) liquidez, e) apalancamiento 

e impactos financieros, de las decisiones tomadas por los administradores y encargados 

de la empresa. De manera aún más especifica el objetivo de emitir estados financieros 

es poder satisfacer las necesidades de información en torno a cinco asuntos: 1. situación 

financiera; 2. Variaciones de esta; 3. Actividad; 4. Capacidad de generar efectivo y 5. 

Información adicional no reflejada explícitamente. (p.37) 

 

Romero (2013), menciona que, el objetivo principal se deriva a las necesidades del usuario, por 

lo que está integrada de información cuantitativa y de información cualitativa, siendo su 

objetivo esencial ser útil para el usuario en general. (p.87) 

 

Importancia de los estados financieros. 

 

Uribe (2016), manifiesta que, las cuentas anuales, es la base primordial para proporcionar 

información contable y financiera a quienes se encuentran autorizados a los registros de 

un ente económico considerando que la elaboración y manifestación es responsabilidad 

de los administradores del ente. (p. 11) 
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Guajardo y Andrade (2012), manifiesta que, la importancia de los Estados financieros radica 

en que a través de ellos los usuarios externos, llamase acreedores o accionistas, 

visualizan el desempeño financiero de un ente económico. En efecto, imagínese que el 

lector tiene participación accionaria en una empresa pública, la mejor manera de darse 

cuenta es que tan buena está resultando su inversión en dicha compañía con el simple 

hecho de analizar con detenimiento los estados financieros básicos que ha generado. 

Considerando también que, en muchos casos podrá complementar su evaluación con los 

comentarios y graficas adicionales que el presidente del consejo de administración de la 

empresa en cuestión pueda agregar; sin embargo, la información contenida en los 

estados financieros mencionados seguirá siendo la parte fundamental para la toma de 

decisiones. (p. 40) 

 

Clasificación de los estados financieros. 

 

Estado de situación financiera. 

 

Moreno (2014), considera que, el Estado de Situación Financiera identifica en unidades 

monetarias la situación financiera de la empresa y tiene el propósito de demostrar los 

bienes, derechos que tienen los acreedores y así mismo la participación que poseen los 

accionistas o dueños. Por consiguiente, la situación financiera está personificada por la 

relación que tienen los activos con los pasivos y el capital. (p.15) 

 

Hertz (2013), menciona que, está estructurado por los compontes del balance general (activo, 

pasivo y capital). La clasificación de los activos se hace de acuerdo a su liquidez, es 
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decir que tan rápido pueden convertir en dinero en efectivo los mismos. Los pasivos se 

clasifican de acuerdo a su exigibilidad, o sea, a quien tiene la empresa la obligación de 

pagar primero. Por último, el patrimonio se clasifica en función a su restricción de ser 

distribuido, que puede repartirse libremente entre los accionistas y que no. (p.118) 

 

Estado de resultados. 

 

Moreno (2014), hace referencia que, el estado de resultados refleja todas las operaciones 

realizadas por la empresa demostrando el resultado final  de periodo determinado sea 

utilidad o perdida. Los ingresos son las cantidades recaudadas por la entidad, como 

consecuencia de sus operaciones. Los costos y gastos, por lo contrario, son cantidades 

solicitadas para la obtención del objetivo de sus resultados. El estado de resultados es 

resolutivo, por lo que sus cifras se manifiestan en forma acumulativa durante un periodo 

determinado, generalmente por no más de un año. (p.16) 

 

Pacheco (2014), alude que, muestra la rentabilidad y los resultados obtenidos por el ente a través 

de un ejercicio económico. Dicho está estructurado por el rubro de naturaleza o gestión, 

siendo esta última mucho más práctica ya que permite la identificación de costos o 

gastos por departamento. (p.22) 

 

Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 

Pacheco (2014), menciona que, es uno de los estados contables que reúne documentación sobre 

los cambios efectuados en el patrimonio neto, del mismo modo permite demostrar los 

cambios realizados en las operaciones de los propietarios de la empresa. (p.22) 



28 

 

 

Sobre la importancia para, Hertz (2013), define que “Muestra las modificaciones de la 

inversión por los dueños de la empresa originados en un determinado tiempo, mediante la 

aplicación de los cambios en las cuentas patrimoniales: capital social, reservas, resultados 

acumulados”. (p.115) 

 

Estado de flujo de efectivo. 

 

Romero (2013), manifiesta que, el estado de flujo de efectivo representa las fuentes 

financiamiento y el control de efectivo de la entidad durante el periodo vigente, las 

cuales son clasificadas en actividades de operación, inversión y de financiamiento”. 

(p.127) 

 

Rodríguez (2014), menciona que, el Estado de Flujo de Efectivo es el tercer pilar básico de los 

estados Financieros y puede, prácticamente, determinarse a partir del balance y la cuenta 

de resultados. Este estado tiene como objetivo determinar el movimiento que se ha 

producido en la tesorería de la empresa estructurando la información en tres grandes 

aportados: a) el flujo de efectivo de las actividades de explotación, b) el flujo de 

efectivos de las actividades de inversión y c) el flujo de efectivo de las actividades de 

financiación. (p.23, 24) 

 

Notas a los estados financieros. 

 

Guerrero y Galindo (2014), mencionan que, muestra la información de las cuentas descritas en 

forma comprimida en el Balance General, es decir de una manera detallada para que los 
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usuarios o interesados a fines pueden tener conocimiento de lo que compone dicha 

cuenta. Estas notas explicativas también son de carácter obligatorio pese a que no son 

en sí un estado financiero. Las notas deben ser complementarias y concretas, adheridas 

a los estados financieros, con el efecto de aclarar información financiera y ampliar 

observaciones y comentarios de ciertos rubros que interesan a los usuarios de dichos 

documentos. (p.73) 

 

Chapí (2015), manifiesta que, las notas contienen información adicional y facilitan las 

descripciones normativas o desagregaciones de partidas reflejadas en la información y 

que no se presenta en ninguna de los estados financieros, pero que es importante para 

entender a cualquiera de ellos. (p. 100)  

 

Elementos de los estados financieros. 

 

Elementos del Estado de Situación Financiera 

 

Activo. 

 

Carballo (2013), manifiesta que, son los bienes, derechos y otros recursos, resultados de sucesos 

pasados, que la empresa controla económicamente y de los que espera obtener un 

beneficio. Tanto el derecho de cobro a un cliente como una maquina constituyen 

propiedades de la empresa. El conjunto de los activos de la empresa representa la 

inversión contable que mantiene. Son ejemplos de activos: os terrenos, los edificios, las 

maquinarias, los elementos de transporte, las existencias y los derechos de cobro a 

clientes. (p.21) 
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Baena (2014), hace referencia que, es la representación financiera de un recurso obtenido por 

la empresa como resultado de eventos pasados, y de cuya utilización se espera que 

fluyan beneficios económicos futuros para la empresa. Los activos de una empresa se 

pueden clasificar por orden de liquidez, en las siguientes categorías: a) Activos 

corrientes, b) activos no corrientes o fijo y c) otros activos. (p.35) 

 

Pasivo. 

 

Carballo (2013), manifiesta que, son las obligaciones que han surgido como resultado de 

ejercicios pasados, que para cuya cancelación la sociedad espera desprenderse de 

recursos capaces de generar un margen de utilidad. Son compromisos de pago que tiene 

la empresa con terceros. El conjunto de pasivos que financian la empresa se denomina 

también exigible en cuanto que su cobro puede ser reclamado por terceros. Este exigible 

reconoce la financiación que ha obtenido y mantiene la empresa de la portada por los 

propietarios. Son prototipos de pasivos: los préstamos, las cuentas por pagar a 

proveedores o llamados también deudas con terceros y los impuestos pendientes de 

pago. (p.21) 

 

García (2014), define que, los pasivos de la empresa se listan al lado derecho del balance, estos 

también pueden clasificarse de acuerdo con el vencimiento de las obligaciones por 

pagar. Una clasificación común de ellos es de corto y largo plazo (circulantes y no 

circulantes respectivamente). Los de corto plazo al igual que los activos circulantes, son 

aquellos que tienen una vida menor a un año. Las NIIF hablan que son a corto plazo 
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cuando se espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de la operación de la entidad. 

(p.120) 

 

Patrimonio. 

 

El patrimonio se conceptualiza como conjunto de bienes y derechos que forman parte 

de una persona ya sea persona natural o jurídica, la definición que tiene Uribe (2016), manifiesta 

que es el valor final de los activos de la entidad, después de su (depreciación y amortización) y 

de deducir  todos sus pasivos. (p.52) 

 

Son todas aquellas partidas no exigibles para la empresa por ser propiedad de sus 

titulares, salvo casos excepcionales y reglamentados por la ley Rejadell et al (2014), En otras 

palabras es el patrimonio neto que constituye la parte residual de los activos de la empresa una 

vez deducidos todos sus pasivos. (p.45) 

 

Elementos del Estado de Resultados 

 

Ingresos. 

 

Se define a los Ingresos como el aumento de los recursos económicos, Déniz y Verona 

(2013), manifiesta que, un gasto es una disminución de los recursos propios de la compañía 

durante el periodo comprendido, consideradas como retiros o por el  decremento en el valor de 

los activos, consecuentemente es el aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su 

origen en distribuciones. (p.71) 
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Las entradas de dinero son los derivados por la venta de productos de una persona 

natural o jurídica dependiendo del rubro de negocio que maneja, Palomares y Peset (2015), 

señala que, “Los ingresos son incrementos de patrimonio neto, excluidos los relativos a las 

aportaciones de los socios que siempre implican un aumento de activos y/o una disminución de 

pasivos”. (p.40). 

 

Gastos. 

 

Los Gastos son partidas que implican una reducción del patrimonio de la empresa, Déniz 

y Verona (2013), mencionan que, es un incremento que se da en el capital de la entidad durante 

el ejercicio económico ya sea en forma de incrementos en el valor de los activos, o de 

decrementos es decir disminuciones de los pasivos que no tengan su origen de aportaciones 

monetarias de los socios o propietarios. (p.73) 

 

Palomares y Peset (2015), menciona que, son reducciones del patrimonio neto que suponen 

siempre disminuciones de activos y/o aumentos de pasivos. Se excluyen del concepto 

de gasto las reducciones del patrimonio neto derivadas del reparto de dividendos o de la 

devolución de las aportaciones de los socios. (p.41) 

 

Usuarios de los Estados Financieros. 

 

Cano (2013), manifiesta que, se trata de personas de cualquier parte del mundo y que con 

propósitos diversos pueden tener la necesidad de consultar la información, de manera 

general, podemos incluir a inversionistas, prestamistas, acreedores, proveedores, 

clientes, empleados, gobiernos, así como público en general. Algunos de los usos que 
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darían a la información financiera emitida por empresas son: (a) La toma de decisiones 

en materia de inversión y financiamiento. (b) Evaluar la gestión, resultados y 

funcionamiento del gobierno corporativo. (c) Capacidades financieras tales como 

liquidez, solvencia, generar utilidades. (d) Determinación de políticas económicas, 

financieras y fiscales que impacten directamente en el sector industrial. (e) 

Conformación de base de datos para el análisis económico y financiero. (p.35, 36) 

 

Garrido y Iñiguez (2016), manifiesta que, se pueden establecer dos grandes grupos de usuarios 

que utilizan el análisis de las cuentas anuales como herramienta para poder tomar 

decisiones económicas y financieras: a) Usuarios internos: aquellos que están 

vinculados directa y permanente con la empresa que elabora la información, y 

pertenecen a la misma, ya sea porque realiza la gestión, porque prestan sus servicios en 

ella o porque son accionistas de la misma. b) Usuarios externos: usuarios que, sin 

pertenecer a la empresa, están vinculados, directamente a la empresa de manera 

permanente o esporádica, o simplemente tienen una vinculación indirecta. (p.15, 16) 

 

 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

Acreedores: se define como, como el endeudamiento que se tiene con los suministradores 

prestadores de servicios que no tienen la condición de proveedores. Se menciona que, en 

esta cuenta cabe registrar, por ejemplo: las deudas contraídas por alquileres, por 

suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.). (Muñoz, 2016, p.67) 
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Administración: consiste en planificar y organizar las actividades de una determinada 

compañía, Giraldo, lo define como un conjunto de principios y técnicas orientados a la 

obtención de objetivos de una entidad económica siempre en cuando se cuente con los 

medios necesarios. (Giraldo, 2016, p.35) 

 

Apalancamiento: es la posibilidad que tiene un ente económico para emplear activos o 

fondos de costo fijo, con la finalidad de incrementar las utilidades de los accionistas. Las 

modificaciones que surjan en el apalancamiento propician variaciones tanto en el nivel 

de rendimiento como en el riesgo correspondiente; por lo general, los aumentos en el 

apalancamiento dan lugar a mayores riesgos y rendimiento. (Andia, 2015, p.48) 

 

Capital Social: se define como, la representación de la suma de las cantidades de dinero 

de todas las acciones suscritas y pagadas; el valor total recibido por la entidad forma parte 

del capital social aun cuando los accionistas no tengan valor nominal. (García y Mendoza, 

2015, p. 65) 

 

Contabilidad: es una actividad de servicio que consiste en informar todas las operaciones 

económicas y financieras que un ente económico realiza de forma clara y precisa, 

clasificando, registrando, analizando y evaluando cada una de estas. (Siniestra, 2014, 

p.30) 

 

Cuentas Anuales: son documentos que constituyen la culminación del proceso contable 

de un ejercicio, resumiendo la identificación que se ha registrado en base a criterios y 

normas plasmados en el PGC. Las cuentas anuales permiten demostrar la información 
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financiera de la empresa para la comunicación de los usuarios externos e internos. 

(Besteiro y Mazarracin, 2016, p.58)  

 

Devengado: consiste en el registro de las transacciones o hechos económicos que se 

registran en el mismo instante en que surge el derecho de percepción u obligación del 

pago imputándose por medio de cuentas contables, y de los gastos e ingresos que puedan 

afectar su fecha de pago u cobro independientemente. (Fernández, 2013, p.165) 

 

Empresa: es una organización dedicada a toda actividad económica sea de producción, 

transformación y administración de bienes o prestación de servicios. (Siniestra, 2014, p.4) 

 

Finanzas: es una rama del área de la administración que se ocupa en la extracción y 

evaluación de los fondos que requiere la empresa y a su vez se encarga de la distribución 

de dichos fondos que se da entre los diversos activos y fuentes de financiamiento con la 

finalidad de incrementar la economía de la empresa. (Giraldo, 2016, p.210) 

 

Flujo de Efectivo de Actividades de Explotación: son todos los ingresos principales 

realizados por las actividades que no son de inversión ni financiación por la empresa. 

(Ferrer, 2012, p.141) 

 

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación: se define a los ingresos procedentes 

por  transacciones realizadas por terceros o concedidos por las entidades bancarias de 

manera de préstamos o instrumentos de financiación o también por los pagos de 

amortización y/o devoluciones de las cantidades aportadas. (Rey, 2014, p.438) 

 



36 

 

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión: son los cobros provenientes por la 

enajenación y amortización. Se define también como el pago por la adquisición de activos 

corrientes y no corrientes, activos inmovilizados e intangibles. (Rey, 2014, p.437, 438) 

 

Medición: es la determinación de los montos totales una vez que se hayan reconocido y 

contabilizado los elementos de los estados financieros, para la evaluacion del balance 

general y el estado de resultados. (Abanto, 2015, p.12, 13) 

 

Registro: se menciona que, una vez identificado y valorados los hechos contables se 

procede a la representación y registro sistemático de los mismos. (Muñoz, 2016, p.54) 

 

Reservas: son beneficios que se retienen de la empresa con objeto de poseer una 

estructura financiera más solidad. Además permiten la autofinanciación de las inversiones 

de la empresa. (Garrido y Iñiguez, 2016, p.159) 

 

Resultados Acumulados: es el importe de las utilidades que se hayan obtenido y retenido 

durante el ejercicio económico, desde su creación, menos los retiros realizados por los 

propietarios de la empresa. (Label et al, 2016, p.61) 

 

Transacciones: se conceptualiza como la operación que se ha hecho con otra u otras 

entidades, mediando un beneficio económico, es decir, la transacción puede ser recíproca 

y no recíproca. Las transacciones se reconocen a través del convenio que se realiza entre 

dos entidades uno adquirirá la posición del derecho y la otra de la obligación. (García y 

Mendoza, 2015, p. 19) 
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Uniformidad: es un principio que predomina que la presentación de los estados 

financieros se realizara de la misma manera año tras año y con el mismo proceso de 

siempre. En caso de que se decida realizar el cambio de la presentación de los estados 

financieros se debe de incluir una nota explicando las razones por la que se realizan dichos 

cambios. (Label et al, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Conclusiones 

 

1. La NIC 8 son políticas contables que son utilizados como herramienta de manera eficaz 

y efectiva para establecer los procedimientos contables de una empresa. 

 

2. Se analizó la situación actual de las políticas contables, que fueron utilizadas para la 

elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Empresa J-SIMEC S.A.C 

durante el ejercicio 2016, y se identificó que no fueron aplicadas ni formuladas de 

acuerdo a las NIC. 

 

3. Se propuso la correcta aplicación de las políticas contables en la Empresa J-SIMEC 

S.A.C, para la elaboración y presentación de los Estados Financieros, permitiendo 

obtener un manejo adecuado de la información económica-financiera en términos de 

relevancia y transparencia; así como en la toma de decisiones gerenciales. 

 

4. Se analizó y verifico que la aplicación de políticas contables, han contribuido a mejorar 

la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Empresa J-SIMEC S.A.C 

de manera significativa; cumpliendo con lo establecido por las Normas Internacionales 

de Contabilidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Recomendaciones 

 

1. Se debe seguir aplicando las Normas Internacionales de Contabilidad, con la finalidad 

que los administradores y el personal contable que labora en la Empresa J-SIMEC 

S.A.C, tenga presente la normativa contable, y tome las medidas previas para este 

proceso. 

 

 

2. Se debe fomentar la correcta aplicación de las políticas contables como herramientas 

fundamentales en la Empresa J-SIMEC S.A.C, que permita disponer de la información 

económica-financiera, razonable y útil para la planeación, toma de decisiones y control 

de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Aporte Científico del Investigador 

 

Para demostrar la importancia de la aplicación de las políticas contables (NIC 8) que optimizan 

a los estados financieros de la empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016; se estableció que 

las Políticas Contables,  utilizadas para la preparación y  exhibición de los Estados Financieros 

de la empresa no fueron formulados de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC).  

 

El aporte científico de este trabajo es demostrar como la aplicación de las Políticas 

Contables permite la preparación y  exhibición de los Estados Financieros de una manera 

oportuna en la empresa permitiendo una buena interpretación razonable y eficiente de la  

información económica-financiera en términos de relevancia y transparencia; así como en la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

Una política contable es un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por la empresa para preparar y realizar los Estados Financieros proporcionando 

información relevante y fiable.  

 

La empresa podrá seleccionar y aplicar sus políticas contables de manera uniforme y 

según la necesidad de la empresa, permitiendo a  los usuarios de los estados financieros ser 

capaces de comparar los estados financieros de la entidad a lo largo del tiempo, a fin de 

identificar tendencias en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. 

 



 

 

6. Cronograma 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Problema de la Investigacion

1.1 Descripicion de la Realidad Problemática X

1.2 Planteamiento del Problema X

1.2.1 Problema General X

1.2.2 Problema Especificos X

1.3 Objetivos de la Investigación X

1.3.1 Objetivo General X

1.3.2 Objetivos Especificos X

1.4 Justificacion e importancia de la investigacion X

2. Marco Teorico

2.1 Antecedentes X

2.1.1 Internancionales X

2.1.2 Nacionales X

2.2 Bases Teoricas X X X

2.3 Definicion de terminos X X X

3. Conclusiones X

4. Recomendaciones X

5. Aporte Cientifico del Investigador X
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Fotocopias 100 0.10 10.00

Tipeos/Internet 768 horas 1.00 768.00

Pasajes a la Biblioteca Nacional 32 días 16.00 512.00
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Otros Imprevistos 230.00 230.00
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Apéndices I 

Matriz de consistencia para asegurar la coherencia de la Investigación 

 
TEMA:  Las políticas contables (NIC 8) optimizan los estados financieros de la empresa J-SIMEC S.A.C. del ejercicio 2016 

Diseño:  

PROBLEMA 

GENERAL 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 
ITEM 

ESQUEMA BASES 

TEÓRICAS 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA Dimension

es 

Indica

dores 

Problema Gral. 

 

Estamos investigando las 

Políticas contables (NIC 

8) y los Estados 

Financieros de la 

Empresa J-SIMEC 

S.A.C. del ejercicio 2016, 

porque se determinó que 

las políticas contables 

que se utilizan para la 

preparación y 

demostración de la 

información económica y 

financiera no se 

encuentran bien 

detalladas las mismas que 

no están actualizadas 
periódicamente.  

Estamos investigando las 

Políticas contables (NIC 

8) y los Estados 

Financieros de la 

Empresa J-SIMEC 

S.A.C. del ejercicio 2016, 

con la finalidad de 

establecer una propuesta 

instructiva permitiendo a 

la empresa aplicar 

Políticas Contables y que 

estas ayuden a identificar 

y corregir errores, 

Objetivo Gral. 
Hipótesis 

Gral. 

Políticas 

Contables (NIC 

8)  

Ayala (2014), 

sostiene que las 

políticas contables 

son principios 

específicos, bases, 

acuerdos, reglas y 

procedimientos 

adoptados por la 

entidad en la 

elaboración y 

presentación de los 

estados financieros. 

Cuando una Norma 

o Interpretación sea 

específicamente 

aplicable a una 

transacción, otro 

evento o condición, 

la política o 

políticas contables 

aplicadas a esa 

partida se 

determinaran 

aplicando la Norma 

o interpretación en 

cuestión y 

considerando 

además cualquier 

guía o 

Implementación 

relevante emitida 

por el IASB para 

Principios 

Inform

ación 

Financi

era 

1 

Políticas contables 

Definición.  

Principios contables.  

Objetivos de las 

políticas contables.  

Selección y 

aplicación de las 

políticas contables.  

Uniformidad de las 

políticas contables 

Cambios en las 

políticas contables.  

Aplicación de los 

cambios en las 

políticas contables.  

     Aplicación 

retroactiva 

  

ENOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es 

cualitativo, mediante este enfoque se 

determinara las razones por las cuales 

la empresa no tiene bien definidas las 

políticas contables que se utiliza para 

la elaboración y presentación de los 

Estados Financieros y la razón por la 

que cuenta con muy poca 

información contable y financiera que 

no permite elaborar con razonabilidad 

los Estados Financieros en la empresa 

J-SIMEC S.A.C.  

 

TIPO Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

  

La investigación realizada es de tipo 

aplicada cuyo objetivo será demostrar 

como la aplicación de las políticas 

contables (NIC 8) optimiza los 

estados financieros de la empresa J-

SIMEC S.A.C. del periodo 2016.   

El nivel de la investigación es 

descriptivo porque trata de un estudio 

cuyo objetivo es analizar, evaluar, 

identificar e interpretar los hechos 

reales que ocurrieron durante el 

transcurso del estudio.  

 

¿En qué medida, 

la aplicación de 

las políticas 

contables (NIC 8) 

optimizan los 

estados 

financieros de la 

empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016? 

 

Demostrar como 

la aplicación de 

las políticas 

contables (NIC 

8) optimiza los 

estados 

financieros de la 

empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016. 

  

La aplicación 

de las políticas 

contables (NIC 

8) optimizan 

los estados 

financieros de 

la empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016. 

 

Interpr

etación 

2 

 

Registr

o 

3 

Toma de 

Decisiones 

Selecci

ón 

entre 

varias 

alternat

ivas 

4 

 

Econo

mía 

5 

 

Gerenc

iales 

6 

Normas 

Explica

ción 

Clara 

7 

 

Reglas 
8 



 

 

establecer cambios o 

reestructurar y actualizar 

las Políticas, cumpliendo 

siempre con las normas 

de contabilidad, 

garantizando una buena 

preparación y 

demostración de los 

Estados Financieros y 

que permita a los gerentes 
tomar decisiones idóneas. 

Esta investigación se 

llevó acabo, tomando en 

consideración la 

importancia que tiene el 

uso de las Políticas 

contables para la 

preparación y 

demostración de la 

información económica y 

financiera de la Empresa, 

buscando determinar de 

qué manera se puede 

mejorar el uso de la 

aplicación de Políticas 

Contables y que estas 

ayuden a  demostrar la 

información razonable de 

los Estados financieros.  

 

Los resultados que se 

obtenga de esta 

investigación servirán 

para confirmar las 

deficiencias que posee la 

empresa en relación a las 

políticas contables y 

poder establecer una 

propuesta instructiva que 

permita a la empresa 

aplicar de manera idónea 

las Políticas Contables 

esa norma o 

interpretación. 

(p.139) 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se basó en un 

diseño metodológico no 

experimental, mediante este diseño se 

observara el problema tal como se 

encontró, para después analizarlos y 

darle una solución 

 

TÉCNICA (ENCUESTA) 

Estamos aplicando la técnica 

encuesta, mediante el cuestionario 

obtenido en base a las variables 

Políticas Contables (NIC 8) y Estados 

Financieros, para recopilar 

información contable, a través del 

personal contable y administrativo de 

la empresa J-SIMEC S.A.C. 

 

INSTRUMENTOS 

(CUESTIONARIO) 

Estamos aplicando el instrumento de 

cuestionario en el trabajo de 

investigación y para elaborarlo hemos 

obtenido ocho preguntas de la 

variable Políticas Contables (NIC 8) 

y siete preguntas de la variable 

Estados Financieros, las cuales nos 

permitirán obtener la información 

necesaria de la empresa J-SIMEC 

S.A.C. 

  

  

  

  

  

  

Estados 

Financieros 

Palomino (2014), 

es un documento 

cuyo fin es 

proporcionar 

información de la 

situación financiera 

de la empresa para 

apoyar en la toma 

de decisiones. 

Muestra la 

situación financiera 

de una entidad 

económica en una 

fecha determinada, 

se prepara de 

acuerdo con 

normas, principios 

y reglas 

establecidas por la 

contabilidad. Los 

estados financieros 

sirven de base para 

otros informes, 

incluyendo cuadros 

y gráficos que 

permiten definir la 

rentabilidad, 

solvencia, liquidez, 

valor en bolsa y 

otros parámetros 

que son 

fundamentales para 

manejar las 

finanzas de una 

institución. (p.5) 

Rentabilida

d 

Econo

mía 
1 

Resulta

dos 
2 

Benefic

ios 
3 

Solvencia 

Capaci

dad de 

Pago 

4 

Deudas 5 

Liquidez 

Efectiv

o 
6 

Obliga

ciones 
7 

P. Específico 1 O. Específico 1 
H. Específico 

1 
    

      Estados financieros  

Definición.  ¿De qué manera 

la aplicación de 

Demostrar como 

la aplicación de 

La aplicación 

de los 

      

      



 

 

los principios 

contables mejora 

la elaboración 

del Estado de 

Situación 

Financiera de la 

Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016? 

mejorando en su 

preparación y 

demostración de los 

Estados Financieros. 

 

los principios 

contables mejora 

la elaboración 

del Estado de 

Situación 

Financiera de la 

Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016. 

principios 

contables 

mejora la 

elaboración del 

Estado de 

Situación 

Financiera de 

la Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016. 

  

      Objetivos de los 

estados financieros  

Importancia de los 

estados financieros 

Clasificación de los 

estados financieros  

      Estado de 

situación 

financiera  

      Estado de 

resultados  

      Estado de 

cambios en el   

patrimonio neto  

      Estado de flujo de 

efectivo  

      Notas a los 

estados 

financieros.  

 

      

      

P. Específico 2 O. Específico 2 
H. Específico 

2 

  

      

¿En qué medida 

la selección y 

aplicación de las 

políticas 

contables incide 

en la elaboración 

del Estado de 

Resultados de la 

Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016? 

Demostrar como 

la selección y 

aplicación de las 

políticas 

contables incide 

en la elaboración 

del Estado de 

Resultados de la 

Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 2016 

La selección y 

aplicación de 

las políticas 

contables 

incide en la 

elaboración del 

Estado de 

Resultados de 

la Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016 

      

      

      

  

      

      

      

P. Específico 3 O. Específico 2 
H. Específico 

2 

  

      

¿En qué medida 

los cambios en 

las políticas 

contables 

influyen en la 

elaboración del 

Estado de Flujo 

de Efectivo de la 

Empresa J-

SIMEC 

Demostrar como 

los cambios en 

las políticas 

contables 

influyen en la 

elaboración del 

Estado de Flujo 

de Efectivo de la 

Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016 

Los cambios en 

las políticas 

contables 

influyen en la 

elaboración del 

Estado de Flujo 

de Efectivo de 

la Empresa J-

SIMEC S.A.C. 

del ejercicio 

2016 

      

      

      

  

      

      

      



 

 

 


