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Resumen 

En la presente tesis, la problemática se expresa: ¿De qué manera la NIIF para las PYMES incide 

en la presentación razonable en los Estados Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría 

SAC en el año 2016? Considerando la hipótesis: la NIIF para las PYMES incide 

significativamente en la presentación razonable en los Estados Financieros de la empresa 

Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. Su objetivo: Determinar en qué manera la 

implementación de la NIIF para las PYMES incide en la presentación razonable en los Estados 

Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. La presente 

investigación es básica de tipo descriptivo porque demuestra y determinan hechos o situaciones 

de un objeto de estudio, con la finalidad de conseguir la información y mencionar las 

características, funciones y cumplimiento de las transacciones que se realizan en la empresa 

Multiservicios Echevarría S.A.C.; el diseño es no experimental porque se observan los hechos tal 

y como se presentan en su contexto natural y en el tiempo determinado para luego analizarlos. La 

población estuvo conformada por los 45 trabajadores que laboran en la empresa Multiservicios 

Echevarría S.A.C. y la muestra son los 15 trabajadores que están inmersos y vinculados en la 

descripción de la problemática.  

Las técnicas para la recolección de datos fue la encuesta realizada a los trabajadores de la 

muestra, en el cual el instrumento fue el cuestionario, se utilizó las técnicas de procesamiento de 

datos: registró manual y procedimiento computarizado con Excel y SPSS versión 25. En los 

resultados se concluye que la empresa encontró errores en el registro y valuación de las 

nomenclaturas de mercaderías y activos fijos siendo elementos fundamentales de la estructura 

financiera, por eso no se presentaba información financiera razonable llevando a tomar malas 

decisiones y no poder cumplir con los objetivos de la empresa Multiservicios Echevarría S.A.C. 

Palabras clave: Estados Financieros, razonables, NIIF, PYMES.  
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Abstract 

In this thesis, the problem is expressed: How does the IFRS for SMEs affect the reasonable 

presentation in the Financial Statements of the company Multiservicios Echevarría SAC in 2016? 

Considering the hypothesis: the IFRS for SMEs significantly affects the reasonable presentation 

in the Financial Statements of the company Multiservicios Echevarría SAC in 2016. Its objective: 

To determine how the implementation of the IFRS for SMEs affects the reasonable presentation 

in the Financial Statements of the company Multiservicios Echevarría SAC in 2016. The present 

investigation is basic of descriptive type because it demonstrates and determines the fact or 

situations of an object of study, in order to obtain the information and mention the characteristics, 

functions and compliance with the transactions carried out in the company Multiservicios 

Echevarría SAC; the design is not experimental because the facts are observed as they are 

presented in their natural context and in the determined time or not, to then analyze them. The 

population was made up of the 45 workers who work at Multiservicios Echevarría S.A.C. and the 

sample was the 15 workers who are immersed and linked in the description of the problem. 

 The techniques for data collection was the survey of the sample workers, in which the 

instrument was the questionnaire, the data processing techniques were used: manual registration 

and computerized procedure with Excel and SPSS version 25. In the results conclude that the 

company found errors in the registration and valuation of the nomenclatures of merchandise and 

fixed assets being fundamental elements of the financial structure, so there was no reasonable 

financial information leading to making bad decisions and not being able to meet the objectives 

of the company Multiservicios Echevarría SAC. 

 

Keywords: Financial Statements, reasonable, IFRS, SMEs. 
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Introducción 

La presente tesis titulada: “Implementación de la NIIF para las PYMES y su incidencia en la 

presentación razonable en los Estados Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría SAC 

en el año 2016”. El análisis se centró en la aplicación de la NIIF para las PYMES, como solución 

y corrección en los errores en las principales partidas contables que generaban una mala gestión 

operativa y por ende refleja deficientes resultados en los estados financieros, no coincidiendo con 

la veracidad económica de la compañía. Después de la adopción de la norma internacional se 

corrige las partidas contables con errores y deficientes generando a la empresa varios beneficios 

como el principal que es tener una presentación razonable en los estados financieros, mejores 

tomas de decisiones por la gerencia, tener un crecimiento económico y ser una empresa estable 

en el mercado, obtener mayores financiamientos e incentivar a más inversionistas a apostar por la 

empresa. 

 Asimismo el objetivo general de la presente investigación es determinar de qué manera la 

implementación de la NIIF para las PYMES incide en la presentación razonable en los Estados 

Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

La eficiente aplicación de la normativa universal con lleva que tomen mejores decisiones 

la gerencia, el directorio y los dueños de la empresa. Encaminado al éxito a la empresa porque 

genera mayor beneficio económico y evita errores en el reconocimiento y valuación en las 

principales partidas contables. 

En el actual estudió de investigación se efectuó en la compañía Multiservicios Echevarría 

SAC, en donde va dirigido a entrevistar a sus colaboradores que intervienen directamente en la 

problemática del trabajo de investigación; y así conocer la apreciación, políticas, causas y 

consecuencias que generaron una presentación razonable en los Estados Financieros. 
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En la exposición integral del estudio se compone en cuatro partes en la actual 

investigación de Tesis.  

El primer capítulo compete al Problema de Investigación que abarca: En la actualidad 

todas las pequeñas y medianas empresas buscan crecer económica y financieramente en este 

mundo empresarial tan competitivo, para llegar a ese objetivo necesitan los gerentes tomar 

mejores de decisiones en la gestión operativa; estas decisiones se logra por la información 

suministrada por los Estados Financieros razonables. Teniendo como base la NIIF para las 

PYMES y los Estados Financieros razonables siendo nuestras variables de estudio se formula el 

problema, los objetivos, la justificación, importancia y limitaciones. 

El segundo capítulo compete al Marco Teórico que contiene: antecedentes de 

investigación, son trabajos de indagación con la objetivó de apoyar la veracidad en cuanto al 

problema de la investigación, en cuanto al desarrollo de las bases teóricas son conceptos 

esenciales con la finalidad de conocer con más detalle nuestras variables de estudio, definición de 

términos son palabras que necesitamos conocer a fin de poder explicarse sin ningún tipo de 

dificultad el desarrollo del trabajo. 

El tercer capítulo compete al Método de la Investigación que es de enfoque cuantitativo 

de tipo descriptivo correccional, método no experimental, se precisan las técnicas que para la 

presente investigación será la encuesta, esta se desarrolla mediante un cuestionario, se define la 

población y se determina la muestra que será de 15 personas que laboran en la compañía. 

El cuarto capítulo compete a la interpretación de los resultados obtenidos del instrumento 

aplicado y la contrastación los objetivos generales y específicos. En el actual estudio para 

determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó el Alfa de Cronbach, Así mismo para 

comprobar la correlación de las variables y dimensiones de la hipótesis general y específica se 

empleó el coeficiente de correlación Chi cuadrado. 



 

Capítulo I: Problema de Investigación 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

En la actualidad en el “Perú las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), representan el 

96.50% de la totalidad de entidades privadas, proporcionando puestos de trabajo a más de 8 

millones de ciudadanos, siendo el causante del 20.6% de la productividad del país y también 

realizan el 20.6% del Producto Bruto Interno” (Fernando, 2013, p.10). En consecuencia, 

configuran un importante desarrollo económico en el Perú. En la actualidad todas las pequeñas y 

medianas empresas buscan crecer económica y financieramente en este mundo empresarial tan 

competitivo. Y para llegar a ese objetivo, la gerencia debe tomar mejores decisiones económicas, 

financieras y de gestión operativa en la compañía, para cumplir con los objetivos. Por ende, es de 

vital importancia la aplicación de la NIIF para la PYMES para que las compañías reflejen los 

resultados de información contable más exacta, precisa y razonable. Obteniendo una presentación 

razonable de sus Estados Financieros, permitiendo reflejar la actualidad en la compañía, 

producido por los hechos reales y fehacientes. Ayuda a indicar la rentabilidad, la solvencia, 

productividad y la liquidez de la compañía en un tiempo determinado. En la actualidad 

económica empresarial, las PYMES que presenten sus Estados Financieros bajo la aplicación de 

las NIIF para las PYMES tienen varias ventajas económicas, comerciales y de financiamiento 

nacional o internacional. 

Las NIIF para las PYMES, es una noma internacional de información financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades elaborada por la IASB, tiene por objetivo elaborar los estados 

financieros razonables para tomar mejores decisiones en la gestión operativa. La cual fue 

oficializada para su aplicación en nuestro país a partir del 1 de enero de 2011, por el Consejo 

Normativo de Contabilidad (CNC) a través de la Resolución N° 045-2010-EF/94 (30.11.2010). 
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En relación a esta norma habría que comentar que la misma tiene como objetivo aplicarse a los 

estados financieros con propósito de información general de entidades que no tienen obligación 

pública a rendir cuentas, es decir entidades que no cotizan en bolsa de valores o que no están en 

proceso de hacerlo.  

Los estados financieros “son los informes financieros, expresados monetariamente 

creados y elaborados bajo los principios contable y las normas internacionales de contabilidad. 

Cuyo objetivo es ofrecer información sobre: la situación financiera de la empresa, el desempeño 

de la empresa y los flujos de efectivo de la empresa” (Flores, 2008, p.25). Dicha información que 

sea útil para la toma de decisiones económicas, también muestran los resultados de la gestión de 

la administración respecto de los recursos que se han confiado en ella.  Los estados financieros 

razonables crean una presentación razonable de la posición financiera, requiere la representación 

fiel de los efectos de las transacciones económicas. Sirve para tener una información contable 

más precisa y certera con hechos reales que han operado en la empresa. 

La compañía en investigación es Multiservicios Echevarría Hnos. SAC. Tiene como giro 

de negocio principal el transporte de carga por carretera y actividades secundarias de 

arrendamiento de camiones para el sector minero y venta de suministro para vehículos 

(lubricantes, aceites, líquido de frenos, etc.). Ubicado con domicilio en Av. Héroes del Cenepa 

Mz. I12, Lote N°20, distrito de San Juan de Lurigancho, en la provincia de Lima y departamento 

de Lima. 

Tiene colaboradores destinados a la preventa y postventa para una mayor deferencia a los 

usuarios y también la empresa abarca una flota de 10 vehículos, tiene 45 empleados 

(colaboradores) de los cuales 15 en el área administrativa, 15 choferes, y 15 técnicos en las 

diferentes áreas. La misión es brindar un servicio de calidad y experiencia en rubro de automotriz 

y transporte de carga para sus clientes. Su visión es ser una compañía líder en el Perú y ser una 
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organización reconocida para incrementar su cartera de clientes. 

Por lo tanto, la problemática de la compañía Multiservicios Echevarría SAC., era que toda 

la información contable y financiera que elaboraban antes de adoptar la NIIF para las PYMES, 

reflejaban estados financieros que no coincidía con la veracidad de las transacciones económicas, 

porque había equivocaciones en dos elementos principales de la estructura financiera una de ellos 

son los activos fijos, su valor tenía dificultades en valuación de los importes por no reconocer las 

mejoras por reemplazos de piezas de los vehículos y no daban de baja las sustituciones de las 

partes de vehículos afectando al cálculo en la depreciación de los vehículos, además no calcular 

el valor residual. El otro elemento era los inventarios cuya valorización no es la correcta, ya que 

los importes valorizados tiene errores porque no tiene un eficiente tratamiento de pérdidas, no 

registra los desmedros por la desvalorización y el deterioro total de las mercaderías. 

La problemática de la compañía Multiservicios Echevarría SAC., era que todos los años 

anteriores presentaba sus estados financieros incompletos, no fehacientes con la realidad de la 

empresa. Esto se debe a la gerencia financiera de la compañía que solo realizaba los Estados 

Financieros con el fin de no obtener contingencias tributarias o reparos tributarios, por tal motivo 

elaboraba para el cálculo y determinación del impuesto a la renta rigiéndose solo con las normas 

tributaria. Revelando esos Estados Financieros que no eran veraces en la integridad de los hechos 

económicos, produciendo malas tomas de decisiones por parte de la gerencia. Esas malas 

decisiones por parte de la gerencia resultan que los accionistas no tengan mayor beneficio 

económico. 

1.2. Planteamiento del problema  

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera la NIIF para las PYMES incide en la presentación razonable en los Estados 

Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016?   
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1.2.2. Problemas específicos. 

¿De qué manera la presentación razonable de los informes financieros influye en la toma de 

decisiones de la empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016? 

¿De qué manera la NIIF para las PYMES beneficia en el rendimiento de la gestión operativa en la 

empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general.  

Determinar de qué manera la implementación de la NIIF para las PYMES incide en la 

presentación razonable en los Estados Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría SAC 

en el año 2016 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Determinar de qué manera los informes financieros incide en la toma de decisiones de la empresa 

Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

Demostrar de qué manera la NIIF para las PYMES beneficia en el rendimiento de la gestión 

operativa en la empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

1.4.1 Justificación teórica. 

Desde el punto de vista teórico, permite concientizar sobre el conocimiento obtenido en el área 

investigada, la necesidad de entender la relación de las variables de tal modo que se puedan tomar 

decisiones con el fin de cumplir los objetivos. 

1.4.2 Justificación práctica.  

El punto de vista práctico ya que esta investigación propone estrategias que al ejecutarlas permite 

resolver el problema planteado. 
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1.4.3 Justificación metodológica. 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación servirá proporcionar a otros 

investigadores, información real y fidedigna para que ellos puedan emplearlas en otras 

investigaciones similares en una empresa. 

1.4.4 Importancia.  

Es importante porque a través de esta tesis podemos demostrar que la implementación de la NIIF 

para las PYMES en la empresa Multiservicios Echevarría SAC, incide significativamente en la 

presentación razonable de los estados financieros, siendo útil para la empresa para la tomar de 

decisiones. Por lo tanto, la investigación genera soluciones ya que permite a la organización 

mejorar los errores de reconocimiento y valuación en sus partidas contables de activos fijos y 

mercaderías, con el fin de generar una información financiera razonable, más exacta a la 

veracidad de los hechos económicos. 

1.5 Limitaciones  

Los accesos a la información de los estados financieros no fueron de manera inmediata el mismo 

que se solucionó a los meses de haberse solicitado, sin embargo, solo contamos con el Estado de 

Situación Financiera del ejercicio 2016 y la información contable sobre valuación de inventarios 

y el control de los activos fijos, los cuales fueron base esencial en esta investigación.



 

Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

A continuación muestro varios estudios de distintos autores, con relación a las variables NIIF 

para las PYMES y Estados Financieros razonables: 

2.1.1 Internacionales.  

Ramírez (2016), Análisis sobre la implementación de las normas internacionales de información 

financiera para pequeñas y medianas empresas. Trabajo de grado. Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. Bogotá. Colombia. El objetivo del trabajo nos dice: estudio de las pretensiones, 

desafíos y resultados del conjunto de normas internacionales de contabilidad, en el planeamiento 

y aplicación de las NIIF para las PYMES, mostrando las desigualdades y semejanzas con respeto 

a las NIIF completas. Tipo de investigación descriptiva. Resultados de la investigación es que las 

principales barreras para su adopción radican en la raíz misma de su origen, al ser concebidas 

como medio para captación de inversionistas, lo cual brinda a la norma un carácter auditor que a 

pesar de buscar acercarla a su objetivo de practicidad y visibilidad para las empresas, termina por 

limitar también su aplicabilidad en la vida real, llevando a una incertidumbre sobre la veracidad 

de la información registrada. Las NIIF para PYMES es un proceso para alcanzar la eficiencia y 

eficacia requeridas, También representa un cambio estructural para la disciplina, al modificar los 

objetivos de la información, considerando las condiciones propias y nivel de desarrollo de cada 

país para lograr una adecuada adopción para cumplimiento de los fines propuestos por la IASB. 

Robayo (2016), Impacto Financiero de las Normas Internacionales de Contabilidad NIIF 

en el patrimonio de las PYMES de Cali. Trabajo de Grado. Universidad Libre Seccional Cali. 

Santiago de Cali. Colombia. La finalidad del estudio es: demostrar la posición financiera que se 

obtiene por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, en el capital y 

bienes de las PYMES en Cali. El estudio es de enfoque cualitativo. El tipo de la investigación es 
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de carácter exploratorio. Las técnicas son descriptivas, entrevistas, observación y cuestionarios. 

Los instrumentos utilizados: la bibliografía y las encuestas. Resultado de la investigación: La 

contaduría en Colombia se opera por concepciones de formato y no de fundamentos, la influencia 

de la NIIF para las Pymes produce una marca representativa para estas entidades porque 

modifican la manera de registrar su contabilidad y las transacciones económicas, principalmente 

las partidas de inmueble maquinaria y equipo, existencias, cuentas por cobrar y por pagar. La 

conclusión de la investigación es que la posición financiera en las PYMES de Cali, por efecto de 

la convergencia de la contabilidad colombiana a la internacional NIIF, por causas de la influencia 

de la contaduría colombiana a las normas internacionales, evaluados en montos dinerarios, marco 

con más intensidad a los activos fijos por el asunto de las valorizaciones y las mercaderías por las 

desvalorizaciones y por las maneras de utilización contable antiguos como los reparos por la 

inflación.  

Vargas (2015), Implementación de las NIIF para PYMES en las Empresas 

TERMOFORMAS SAS, E TRES SAS. Tesis de Pregrado. Universidad del valle. Santiago de Cali. 

Colombia. El objetivo de la tesis dice: Ejecutar un examen para determinar el nacimiento de la 

adopción de la NIIF para las PYMES, en las empresas TERMOFORMAS SAS - E TRES SAS, 

crear las criterios contables, así como también las técnicas y la manera de exposición del Estado 

de Situación Financiera de inicio. La investigación es de enfoque cualitativa. El tipo de la 

investigación es de estudio. La población son las empresas E TRES SAS y TERMFORMAS 

SAS. Las técnicas de investigación son el análisis documental, bibliografía, entrevistas y 

observación participativa. Los instrumentos utilizados son: análisis de documentación, libros, 

documentos, entrevistas y revisión de actas. Resultado de la investigación: la posición financiera 

en las PYMES de Cali, por efecto de la convergencia de la contabilidad colombiana a la 

internacional NIIF, por causas de la influencia de la contaduría colombiana a las normas 
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internacionales, evaluados en montos dinerarios marco con más intensidad a los activos fijos por 

el asunto de las valorizaciones y las mercaderías por las desvalorizaciones. La investigación 

concluye que se demostró que las PYMES en Cali, influyeron en su capital primordialmente por 

repartos de los bienes que posee la empresa, que no estaban registrados y reconocidos a su 

importe verdadero, planificando mayormente en una contaduría tributaria sin interesarse en la 

situación financiera. 

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

ROTIMPLAST SA. Tesis de Pregrado. Universidad de Guayaquil. Guayaquil. Ecuador. El 

objetivo de la tesis: crear criterios contables adoptando la NIIF para las PYMES que 

proporcionen la representación fiable y pertinente en los estados financieros para la eficiente 

toma de decisiones de los dueños de la empresa. Esta investigación es de enfoque cualitativa. 

Tipo de investigación experimental. La población es CPA. Juan francisco Torres Reyes 

(Contador de ROTIMPLAST SA), Ing. Comercial CPA. Andrés Fernando Onofre y CPA. Carlos 

Urquiza Ayala (Contador independiente). Técnicas a través de entrevistas. Instrumentos 

utilizados son: la entrevista. Los resultados de la investigación son que la aplicación de las 

normas internacionales en Ecuador es de gran aporte para las compañías de mayor envergadura o 

PYMES porque proporciona la presentación de estados financieros fiables y reales lo que permite 

obtener una toma de decisiones favorables para la empresa cumpla con sus objetivos. Además 

permite que las compañías ecuatorianas usen las concepciones establecidas por las normas y por 

ende resume el lenguaje neutral entre compañías estatales e internacionales. La investigación 

finaliza que la creación de estatutos contables para la compañía es fundamental para el eficiente 

registro de las transacciones económicas y contables.    

Jiménez (2015), Análisis de los estados financieros para el año 2014 en las pymes y sus 

efectos sobre el principio de la empresa en marcha, caso: The Place Metrópolis CA. Trabajo de 
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grado.  Universidad de Carabobo. Bárbula. Venezuela. El objetivo de su trabajo nos dice: 

Analizar los estados financieros para el año 2014 en las PYMES y sus efectos sobre el principio de 

empresa en marcha. Caso de estudio: The Place Metrópolis C.A. La investigación es de enfoque 

cualitativa. Tipo de investigación es explicativa. La población es la empresa The Place Metrópolis 

CA. La técnica de la investigación es documental. Los instrumentos utilizados: es la recolección de 

datos, ficha de registro, análisis documental y entrevista. Resultados de la investigación: los estados 

financieros no se encontraron ajustados bajo la inflación y la rentabilidad es solo del 7%, presenta 

niveles de endeudamiento considerables y fallas en el control interno en el manejo de cuentas 

contables. La investigación concluye en establecer un adecuado sistema de control interno en todas 

las áreas de la compañía, controlar y evaluar adecuadamente los inventarios, evaluar la rentabilidad a 

porcentajes superiores de la inflación. 

Méndez (2014), Aplicación de las normas internacionales de la información financiera 

para pequeñas y medianas empresas, en una empresa comercial dedicada a la comercialización 

de libros, material didáctico. Software, hardware para proyectos de educación de informática. 

Tesis de pregrado. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. El objetivo de su tesis 

nos dice: es utilizar a los Estados Financieros con finalidad de información general de aquellas 

empresas lucrativas que no tiene la responsabilidad pública a rendir cuenta. La investigación es 

de enfoque cualitativa. Tipo de investigación descriptiva. La población es la empresa Proyectos 

de Educación en Informática SA. El resultado de la investigación es al aplicar las NIIF para las 

PYMES en una entidad mercantil, las principales diferencias en relación con la base de la 

legislación del impuesto a la renta son la simplificación en el reconocimiento y medición en los 

rubros como cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, inventarios, beneficios a los 

empleados. La investigación concluye que la aplicación de la NIIF para las PYMES para la 

elaboración de la información financiera, con lleva una serie de beneficios como la revelación de 
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la información más relacionada con la naturaleza de la empresa y presentación de alta calidad de 

la información contable para los usuarios externos.  

2.1.2 Nacionales. 

Flores y Quevedo (2015), Adopcion de las NIIF para PYMES y su incidencia en la presentacion 

razonable de la situación economica y financiera de la Distribuidora LTG SAC. año 2014. Tesis 

de Pregrado. Universidad privada del Norte. Trujillo. Perú. La finalidad de su estudio es: Es 

demostrar la incidencia de adopción de la NIIF para las PYMES en la elaboración veraz de la 

posición financiera de la Distribuidora LTG SAC ejercicio 2014. La investigación es de enfoque 

cualitativa. Tipo de investigación descriptiva. La población es la información financiera de la 

Empresa Distribuidora LTG SAC. Técnica de análisis fichaje y el análisis del contenido. Los 

instrumentos utilizados: hojas de cálculo, información bibliográfica, guía de análisis de 

contenido.  Resultados de la investigación: el diagnostico actual y real de la compañía en 

concordancia con lo tipificado en la NIIF para las PYMES, después de la exposición de la 

posición financiera y económica. Se descubrió por la esencia de la gestión operativa tres 

elementos fundamentales: existencias, activo inmovilizado y el capital. La investigación concluye 

que la aplicación de la Norma internacional para las PYMES contribuye en la elaboración de la 

exposición real de la posición económica y financiera, porque se subsano las equivocaciones de 

los importes en inventarios, realizando reparos, valuando la depreciación con el valor residual, 

registrando eficazmente las nomenclaturas de inventario y activo inmovilizado, como lo establece 

la doctrina internacional. Permitiendo obtener información real y fehaciente logrando tener logros 

positivos para la entidad, como generar más utilidad. 

Romani (2015), Incidencia de las NIIF en las PYMES comerciales SJM. Tesis de 

Pregrado. Universidad Autonoma del Peru. Lima. Perú. La finalidad de su estudio nos expone: 

Indicar los impactos de la norma internacional en las PYMES del distrito de San Juan de 
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Miraflores.  Además diagnostica la norma NIIF para las PYMES que influye la administración 

eficaz y expone verazmente el Estado de Situación Financiera siendo útil para los usuarios de las 

PYMES del distrito de San Juan de Miraflores. La investigación es de enfoque cualitativa. Tipo 

de investigación es aplicada. La población en SJM son 1500 empresas MYPES comerciales. 

Técnica de análisis: entrevista y encuesta. Los instrumentos utilizados: guía de entrevistas, 

cuestionario. Resultados de la investigación la situación financiera de las entidades PYMES del 

distrito de SJM es conveniente porque tiene un mejor rendimiento financiero, como obtener 

inversiones y crecer económicamente como empresas, por eso toma en la adopción de la NIIF 

para las PYMES comerciales obteniendo una eficaz información y establecerse en el mercado 

económico a largo plazo.  El investigador concluye la aplicación de la norma internacional 

permite obtener informacion contable mas confiable y veraz, asi permite mejoras la toma de 

decisiones. 

Palacios y Aurich (2014), Aplicación de las NIIF para PYMES e incidencia en la 

Información Financera de las pequeñas empresas manufactureras del Regimen General en la 

ciudad de Tarapoto. Año 2013. Tesis de Pregrado. Universidad Nacional de San Martin. 

Tarapoto. Perú. La finalidad de su estudio nos expone: demostrar el impacto después de aplicar la 

norma internacional NIIF para las PYMES en las pequeñas y medianas empresas productoras en 

la región de Tarapoto. Ilustrar la importancia de la aplicación de norma internacional para 

motivar a que las PYMES de la región de Tarapoto en esta actualidad adopten dicha norma y 

reconocer los beneficios que genere. Tipo de la investigación básica, fundamental y descriptiva. 

La población es en la ciudad de Tarapoto las pequeñas empresas manufactureras comprendidas 

dentro del régimen general del impuesto a la renta. Técnica deductiva. Los instrumentos 

utilizados: la recolección de datos, análisis documental y encuestas. El resultado de la 

investigación: después de la adopción de la norma internacional NIIF para las PYMES las 
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compañías productoras de la región de Tarapoto se beneficiaran con una mejor financiamiento, 

mejores procesos de inversión y tendrán auditorias positivas para poder evaluar la gestión por 

parte de la gerencia administradora.  

Los autores finalizan su estudio diciendo que la eficiente aplicación de la norma NIIF para las 

PYMES refleja la presentación razonable de la información financiera, obteniendo como 

resultado la posición financiera donde se encuentra la empresa. Y permite evaluar con dichos 

resultados la gestión operativa de la gerencia.    

Arroe (2016), Aplicación de las Normas Internacionales de Informacion Finaniera NIIF 

para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Caso: empresa comercial FERSUR S.R.L. 

Tesis de Pregrado. Universidad nacional de San Agustin. Arequipa. Perú. El objetivo de la tesis 

nos dice: demostrar los efectos de la aplicacion de la norma internacional, en el redimiento 

financiero y un eficiente reconocimiento y valuación de las transacciones economicas que operan 

las PYMES. La investigación es de enfoque cualitativa. Tipo de la investigación descriptiva. La 

población es la mediana empresa en estudio. Tecnicas son metodo de analisis y metodo de 

sintesis. Los instrumentos utilizados: son la recoleccion de datos, análisis documental, 

observación. La investigación concluye diciendo que la norma internacional beneficia a la 

empresas en aperturarse al mercado económico internacional, desarrollando varias alternativas de 

financiamiento e inversión, captando más inversionistas en el futuro como nacionales e 

intenacionales para icrementar su capital de trabajo. 

Cayetano (2014), Incidencia de la NIIF para PYMES en la gestión de la Empresa 

American Forest SAC., del sector comercio, de la ciudad de Trujillo periodo 2011. Tesis de 

Pregrado. Universidad nacional de Trujillo. Trujillo. Perú. La finalidad del estudio nos expone: 

Indentificar el impacto que genera la adopción de la NIIF para las PYMES en el proceso 

operativo de la compañia American Forest S.A.C. La tesis es de enfoque cualitativa. Tipo de 
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investigación descriptivo. La población confomada por la compañia American Forest S.A.C. de 

la región de Trujillo. Técnicas fichaje, entrevista cerrada y documentaria. Los instrumentos 

utilizados: fichas de investigación bibliografíca y de campo, guia de cuestionario y fuentes. Los 

resultados de la investigación fueron que la compañía no tenia reglamento contables para elaborar 

sus informes financieras en los ejerccios pasados hata el año 2010; en consecuencia presentando 

información financiera no razonables mostrando resultados inciertos. La investigación concluye 

diciendo: la desmostración de los efectos después de adoptar la NIIF  para las PYMES se observa 

en el reconocimiento y valuación de los importes finales de las partidas contables, que son 

reflejados de forma conjunta para y exposición los estados financieros de forma mas fehaciente .  

Bazán y Ramírez (2018),  Efectos de la adopción de las NIIF para PYMES en la 

presentación de los estados financieros en la empresa del Mar S.R.L. en la ciudad de Trujillo en 

el año 2016. Tesis de Pregrado. Universidad Privada del Norte. Trujillo. Perú. La finalidad del 

estudio nos expone: Determinar las consecuencias después de empleo de la NIIF para PYMES en 

la exposición de los Estados Financieros en la entidad Del Mar S.R.L. en la región de Trujillo en 

el ejercicio 2016. Tipo de investigación experimental. La población son los Estados Financieros 

de la entidad Del Mar S.R.L. Técnicas de la investigación son métodos lógicos y análisis. Los 

instrumentos realizados: son el análisis documental, observación y entrevistas. Resultado de la 

investigación, se valida la hipótesis del empleo de la NIIF para PYMES tiene efectos en la 

razonabilidad y comprensión de la presentación de los Estados Financieros en la entidad Del Mar 

S.R.L. en la región de Trujillo en el ejercicio 2016. Su conclusión fue: Establecer políticas que 

ayuden a la empresa a tener importes razonables en sus Estados Financieros, con el fin que los 

gastos estén siempre respaldados por un comprobante admitido por SUNAT, puesto que por 

mínimo que sea el importe anualmente suma un importe importante que puede hacer disminuir el 

importe a pagar a SUNAT.  
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2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas                                        

Entidades (NIIF para las PYMES). 

Son nomas internacionales de información financiera exclusivas para las PYMES creadas por las 

IASB, sirven para crear informes financieros, económicos y contables más transparentes, fiables 

y razonables. Permitiendo tomar mejores decisiones en la gestión operativa.   

Arroe (2016) afirma: El IASB crea las NIIF para las PYMES, debido a la gran demanda de estas 

entidades no optaban a las NIIF completas, entonces no les permitía realizar operaciones 

por todo el mundo o crecer como compañía. Los usuarios de las PYMES mayormente 

analizan más el estado de flujo de efectivo, la capacidad que tiene para generar liquidez y 

la capacidad para cubrir sus deudas, por eso esta Norma Internacional aplica a los estados 

financieros, para que dichos usuarios encuentren una información general razonable. 

(p.22) 

Arroe (2016) afirma: Las NIIF para las PYMES es de fácil comprensión y de sencilla 

interpretación, en comparación con las NIIF Completas que es complicado. La norma se 

abstiene de operaciones que no son importantes para las PYMES, resumiendo las políticas 

de reconocimiento y la medición que requiere menos revelaciones. (p.22) 

La siguiente tabla menciona cada contenido de la Norma Internacional para la Pequeña y 

Mediana Entidades, que vienen a ser un resumen de los principios de la NIIF completas. La NIIF 

para pymes es un cuerpo normativo que contiene 35 secciones. 
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Tabla 1. Contenido de la IFRS para las PYMES   

Fuente: tabla de autoría propia 

 

Introducción 
Sección Titulo 

1 Entidades de tamaño mediano y pequeño 
2 Conceptos y principios generales 
3 Presentación del estado financiero 
4 Estado de posición financiera 
5 Estado de ingresos comprensivos y estado de ingresos (estado de resultado integral y 

estado de resultados) 
6 Estado de cambios en el patrimonio y estado de ingresos y ganancias retenidas 
7 Estado de flujos de Efectivo 
8 Notas a los Estados Financieros 
9 Estados financieros consolidados e independientes  

10 Políticas de contabilidad, estimado y errores 
11 Instrumentos financieros básicos  
12 Otros problemas relacionados con los instrumentos financieros 
13 Inventarios 
14 Inversiones en asociadas 
15 Inversiones en negocios conjuntos 
16 Propiedades para inversión 
17 Propiedad, planta y equipo 
18 Activos intangibles diferentes a la plusvalía 
19 Combinaciones de negocios y plusvalía 
20 Arrendamientos 
21 Provisiones y contingencias 
22 Pasivos y patrimonio 
23 Ingresos ordinarias 
24 Subvenciones gubernamentales 
25 Costos por prestamos 
26 Pagos basado en acciones 
27 Deterioro del valor de los activos 
28 Beneficios para empleados 
29 Impuesto a los ingresos 
30 Conversión de moneda extranjera 
31 Hiperinflación 
32 Eventos ocurridos después del final del Periodo de presentación del reporte 
33 Revelaciones de partes relacionadas 
34 Actividades especializadas  
35 Transición hacia el  IFRS para PYMES 

Glosario 
Tabla de derivación 
Bases para las conclusiones  
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2.2.1.1 Alcance.  

Arroe (2016) afirma:  

Las NIIF para las PYMES solo deben ser utilizadas por pequeñas y medianas entidades. 

Sin embargo, las decisiones para que designen las entidades que apliquen esta norma 

financiera, radican en los gobiernos de cada país a través de sus autoridades reguladoras y 

legislativas. Pero la sección 1 de las NIIF para PYMES define aquellas compañías que 

adoptaran la norma. (p.23) 

2.2.1.2 Su aplicación en el Perú. 

La Resolución Nº045-2010-EF/94 emitida por Consejo Normativo de Contabilidad, estipulo la 

implementación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades, a partir del 1 de enero de 2011. La Resolución tipifica que adoptaran la norma 

aquellas compañías que no cotizan en la bolsa de valores y también aclara que puede adoptar en 

elegir las NIIF completas. 

En las PYMES se incluyen aquellas compañías que no están en el deber de publicar sus 

estados financieros y no seas entidades financieras o de seguros. Las pymes en la actualidad 

representan más del 96% de todas las compañías a nivel nacional.  

2.2.1.3 Excluidos del ámbito de la aplicación. 

Arroe (2016) dice: No serán adoptadas las NIIF para las PYMES:  

a) Las empresas controladas por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). 

b) Las entidades que alcancen ganancias o activos totales equivalentes o superiores a 3,000 

UIT, en ambas situaciones. La UIT será vigente del año en que implementa la norma 

internacional. 

 c) Las entidades bajo la inspección de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

(p.25) 
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2.2.1.4 Beneficios por aplicar las NIIF para las PYMES. 

-Se obtiene una información de mejor naturaleza, de mayor credibilidad.  

-Hay una uniformidad metodológica en reconocimiento de los hechos económicos. 

-Aceptación internacional, hay más 90 países que aplican la NIIF para PYMES, por ende, pueden 

realizar operaciones económicas internacionales. 

-Los inversionistas pueden evaluar las cifras de una empresa con más tranquilidad para poder 

invertir. 

-Genera confianza en proveedores, acreedores, inversionistas y hasta los mismos empleados. Por 

las informaciones razonables que refleja las PYMES. 

García (2012) dice: “Los beneficios que tiene la empresa que implementa las NIIF para las 

PYMES son: a) facilidades para incrementar su patrimonio; b) análisis de sus estados 

financieros comparables con diferentes ejercicios; c) obtener información relevante, 

razonable y fiable; d) mejoras en la toma de decisiones y e) operaciones multinacionales” 

(p.10). 

2.2.1.5 Secciones de las NIIF para las PYMES, utilizados para la solución de la problemática. 

Sección 13 Inventarios. 

Valuación de los inventarios: Para la valuación de los inventarios, lo constituye el Costo de 

adquisición y el de transformación. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el 

precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, 

las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.  
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Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a 

cabo la venta. Así mismo en el párrafo 28, en caso de que los mismos estén dañados, si han 

devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. La práctica 

de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el punto 

de vista según el cual los activos no deben registrarse en libros por encima de los importes que se 

espera obtener a través de su venta o uso. 

Reconocimiento como un gasto: En la sección 13, del párrafo 19, señala que el importe de 

cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás 

pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. Se 

reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios que hayan sido reconocidos como 

gasto. 

Sección 17 Propiedades, planta y equipo. 

El tratamiento de la cuenta Inmueble Maquinaria y Equipo, tiene relación con la sección 17 de 

Propiedad Planta y Equipo. En el párrafo 6 señala que las propiedades de planta y equipo, son 

activos tangibles para su uso en la producción de bienes y servicios; esperando usarse durante 

más de un período. Párrafo 7 para el caso de su reconocimiento, es necesario que se obtenga 

beneficios económicos futuros y que además pueda medirse con fiabilidad, además trata del 

cambio de las piezas de repuestos, equipos auxiliares, y equipo de reserva conforme a lo 

estipulado al párrafo 6.  

En cuanto a los costos posteriores, conforme al párrafo 12 que señala el costo de 

mantenimiento diario, los componentes de reemplazo que se realizan diariamente y si su costo es 

menor, aun cuando sea para la reparación y conservación no se reconocerá como activo, siendo 

considerado como gasto. En el párrafo 70 los costos derivados de la sustitución de una parte del 
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activo, señala que se deberá rebajar el valor de la parte sustituida, si no fuera practicable, la 

entidad determinará el importe del elemento sustituido, en todo caso podrá utilizar el costo de la 

sustitución como indicativo. 

Párrafo 50, hace referencia respecto al valor residual y a la depreciación, y en el párrafo 

53, considera que la depreciación se determina después de deducir el valor residual. Para el valor 

residual es importante la actualización del valor del activo, tomando en cuenta las mejoras, y las 

piezas de reemplazo, para que a partir de allí se pueda determinar el valor residual, sin embargo 

para el caso se está considerando un 5% para el valor residual como un intento inicial del valor, el 

párrafo 17.19 recomienda revisar el valor residual de acuerdo al valor de mercado, como se tiene 

diferentes años, habría que conocer el valor de los activos en el mercado para hacer las 

correcciones al inicio de cada periodo económico y de esa manera tener un valor más razonable 

del activo fijo. 

Sección 27 Deterioro del valor de los activos. 

La pérdida por deterioro se crea en el momento que el valor en libros de un activo es mayor a su 

valor recuperable. La pérdida por deterioro es definida por la NIIF para las PYMES como la 

medida en que el valor en libros de un activo es superior a: 

a. Su precio de venta restando los costos de determinación y venta; en la situación de los 

inventarios. 

b. Su valor razonable restando los costos de venta; en el caso de otros activos. 

Sección 3 Presentación de los estados financieros. 

Para presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento financiero, así como los 

flujos de efectivo de una entidad se requiere la presentación fidedigna de los efectos de las 

transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 

criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco 
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Conceptual. Para la empresa existen suficientes dudas de su razonabilidad es por ello se tomara 

en cuenta los aspectos referente a su razonabilidad.  

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará, en las notas, una declaración, 

explícita y sin reservas, de dicho cumplimiento. Para establecer si se cumple con los 

requerimientos de las NIIF para las PYMES. 

Se logrará una presentación razonable cumpliendo con las NIIF para las PYMES:  

a) La NIC 1 para la presentación de los estados financieros, conforme a la sección 3 que 

describe la NIIF Pyme.  

b) Para la selección y aplicación de las políticas contables de acuerdo con la NIC 8 Políticas 

Contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La NIC 8 (sección 10 NIIF 

Pyme), establece una jerarquía normativa.  

c) NIF para Pymes en la sección 10 que formula: En la medida que un cambio en una 

estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiera a una partida de 

patrimonio, deberá ser reconocido ajustando el valor en libros de la correspondiente partida 

de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene lugar el cambio.  

d) NIIF para Pymes sección 3, y párrafo 7 de la NIC 1 que señala en las notas que contienen 

información adicional a la presentada en el estado de situación financiera, estados del 

resultado del ejercicio y otro resultado integral, estado del resultado separado (cuando se 

presenta), estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 

suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos 

estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en 

ellos; un ejemplo es la que se presenta como consecuencia de la revaluación de Activos fijos.  
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2.2.1.6 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

También denominado IFRS por sus siglas en inglés, son un grupo compuesto por reglas técnicas 

que ayudan en primera instancia con el reconocimiento de información contable y financiera. Lo 

que busca las NIIF básicamente es orientar en la elaboración de los estados financieros y también 

en el registro de las operaciones contables como tal, ya que, si la información contable no es 

fiable y no cumple con ciertos criterios, los estados financieros no serán razonables y no 

fehacientes. Entonces aplicando las normas internacionales podrán obtener información de 

calidad, comparabilidad y transparencia. 

Flores y Quevedo (2015) nos dicen: “Las Normas Internacionales de Información 

Financiera es un grupo de normativas a nivel mundial de contabilidad, de realización 

imprescindible, de alta importancia y accesible, con la finalidad de crear información 

financiera clara y fiel.” (p.21).  

Objetivos de la NIIF. 

La finalidad de las NIIF es preparar los estados financieros reflejando una información de 

calidad, con información comparables no solo dentro de mi territorio sino también con entidades 

del extranjero y también obtener información fiable permitiendo así crecer la credibilidad a los 

usuarios que posean la información que emitamos y repercute en tener facilidades de créditos en 

bancos del exterior o también podrán invertir en mi empresa. 

Flores y Quevedo (2015) nos dicen: 

El propósito de las NIIF es apoyar a los integrantes de los mercados de valores a nivel 

internacional y otros beneficiarios, para obtener mejores decisiones económicas. Las NIIF 

se crearon para resolver las exigencias de los inversionistas de las entidades que cotizan 

en la bolsa. Las NIIF contienen las NIIF y NIC, y las explicaciones SIC y CINIIF (p.21) 
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2.2.1.7 Las PYMES. 

Son las pequeñas y medianas empresas con un número no muy grande de trabajadores. En 

diversos países, están consideradas como el principal motor económico. Son entidades que tienen 

la particularidad de no tener el deber público de rendir cuenta. Las PYMES son las empresas que 

más empleo generan dentro de una nación. Con respeto a términos técnicos, las PYMES nacen de 

la comisión de la unión europea. 

Álvarez (2013) afirma: “Las PYME es aquel individuo económico puede ser representado en una 

persona natural o sociedad jurídica dedicada a actividad económica, contemplada en la norma 

jurídica de cada país, cada gobierno es autónomo y decide qué requisitos o requerimientos debe 

establecer las PYMES” (p.10). 

García (2012) afirma: “La Sección 01, define las PYMES como empresas que no tienen el deber 

de publicar su información financiera, pero si revelar información para usuarios externos, como 

son la entidades financieras, clientes y futuros inversionistas” (p. 15). 

Las PYMES en el Perú. 

Es una unidad económica creada por una persona natural o grupo jurídico que tiene por objetivo 

generar ganancias de pequeña proporción. El giro de negocio de las pymes puede ser comercial, 

prestación de servicios, industrial o producción. 

La Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente, entro en vigencia el 01/10/2008. Dicha ley han 

sido modificadas por la Ley N°30056. (Compendio por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, 

Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente). 
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                                 Tabla 2. Ley MYPE solo para efectos tributarios 
Ley MYPE D.S. N°007-2008-TR (para efectos tributarios) 

 
Ventas Anuales Trabajadores 

Microempresa 
Hasta 150 UIT 1 a 10 

Pequeña Empresa 
Hasta 1,700 UIT 1 a 100 

                 Fuente: mi empresa propia (MEP) 

Esta ley es solo para efectos tributarios según la Administración Tributaria para acogerte 

al Régimen Tributario MYPE solo pueden ser aquellas PYMES que se clasifican de la siguiente 

manera: la microempresa tiene desde 1 hasta 10 trabajadores, no puede tener más de 150 UIT en 

ventas anuales y las pequeñas empresas tiene entre 1 y hasta 20 trabajadores, no puede tener más 

de 1,700 UIT en ventas anuales. 

          
             Tabla 3. Ley PYME solo para efecto laboral  

Ley N° 30056 (para efecto laboral) 

 Ventas Anuales Trabajadores 

Microempresa Hasta 150 UIT No hay limites 

Pequeña Empresa Más de 150 UIT y hasta 1,700 UIT 
 

No hay limites 

Mediana Empresa Más de 1700 UIT y hasta 2,300 UIT No hay limites 

Fuente: mi empresa propia (MEP) 

El 02 de julio del 2013, entro en vigor la Ley Nº30056, modificando las antiguas leyes 

con el objetivo para facilitar el crecimiento económico, legal de las micro, pequeñas y medianas 

entidades. Esta ley es solo para efecto laboral según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo beneficia a las PYMES para que tengan un régimen especial laboral con el fin obtener 

menos costos laborales por parte de sus trabajadores que se encuentren en planilla. 
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2.2.1.8 Objetivos de los Estados Financieros en las PYMES.  

El objetivo es suministrar información de la empresa sobre la posición financiera, el rendimiento 

y los flujos de efectivo, que sea relevante y valioso para la toma de decisiones y para todos 

usuarios de los estados financieros que están en posiciones de pedir informes a la proporción de 

sus obligaciones particulares. 

Por otra parte los estados financieros reflejan los resultados de la administración ejecutada 

por la gerencia demostrando la eficiencia gestión sobre los recursos que posee la empresa. 

2.2.1.9 Diagnostico de las partidas contables con errores de la empresa en estudio. 

Analizando la realidad vigente de la empresa desde la presentación del estado de situación 

financiera del ejercicio 2016. Se ha identificado errores y deficiencias en el reconocimiento en las 

partidas de inventarios y propiedad, planta y equipo. 

Mercaderías (inventarios). 

El tipo de valuación del inventario es el método de primeras entradas primeras salidas (PEPS) o 

en ingles FIFO. Donde se determinó un valorización de los inventarios en stock del ejercicio 

2016 de S/ 79,195.50.  En este partida se tiene los productos que vende la empresa como es el 

caso de aceites de motores, lubricante, grasas, limpiadores, liquido de freno y refrigerantes. El 

problema es que hay mercaderías con envases rotos por ende se pierde el líquido y que se pierde 

por una mala manipulación, también las presentaciones en envases se abollan y ya no tienen la 

presentación para ser comercializadas debidamente. Entonces se determinar que existen 

desmedros y pérdidas por deterioro total de las mercaderías, sin que éstas sean consideradas 

dentro de las valorizaciones en la presentación del estado financiero.  
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    Tabla 4. Mercaderías en stock  

El Monto determinado en el presente cuadro es el detalle de la cuenta Inventarios netos del estado 

de situación Financiera del año 2016. 

Dentro de este inventario se determinó la pérdida de mercaderías por rotura de envases que se 

detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

                 Tabla 5. Mercaderías pérdidas por rotura de envases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarios P/U Unidades Total
Vistony aceite para auto 1Gl 142.90S/.   50 7,145.00S/.       
Shell aceite Helix HX7 10W-40 4L 114.90S/.   50 5,745.00S/.       
Vistony aceite Sintek para autos 1Gl 99.99S/.     50 4,999.50S/.       
Shell aceite Helix HX5 20W-50 4L 89.90S/.     100 8,990.00S/.       
Shell aceite helix ultra 5w-40 1L 50.90S/.     100 5,090.00S/.       
Vistony aceite attom 5W30 1/4 Gl 32.90S/.     100 3,290.00S/.       
Shell aceite helix HX7 10W-40 1L 30.90S/.     100 3,090.00S/.       
vistony aceite attom 4T 15W50 1L 29.90S/.     100 2,990.00S/.       
WD40 lubricante seco specialist PTFE 283g 33.00S/.     100 3,300.00S/.       
grasa blanca de litio 282 ml 22.90S/.     100 2,290.00S/.       
Vistony aceite blindax super 20W50 1GL 65.90S/.     50 3,295.00S/.       
WD40 Desengrasante specialist  510g 38.00S/.     100 3,800.00S/.       
WD40 limpiador desengrasante  specialist 945ml 25.00S/.     100 2,500.00S/.       
Sonax limpia inyector carburado 250ml 19.90S/.     150 2,985.00S/.       
Bosh liquido de freno DOT 4 200ml 6.61S/.       100 661.00S/.          
Simoniz refrigerante verde 1 galon 29.90S/.     100 2,990.00S/.       
Dinosol Pack refreigerante 11.90S/.     150 1,785.00S/.       
castrol CRB Turbo G4 15W-40 2.5Gl 135.00S/.   50 6,750.00S/.       
castrol CRB plus 15W-40 85.00S/.     50 4,250.00S/.       
castrol CRB viscus 25w-60 65.00S/.     50 3,250.00S/.       

1750 79,195.50S/.  

Inventarios P/U Unidades Total
Vistony aceite para auto 1Gl 142.90S/.   25 3,572.50S/.       
Shell aceite Helix HX7 10W-40 4L 114.90S/.   25 2,872.50S/.       
Vistony aceite Sintek para autos 1Gl 99.99S/.     25 2,499.75S/.       
Shell aceite Helix HX5 20W-50 4L 89.90S/.     35 3,146.50S/.       
Shell aceite helix ultra 5w-40 1L 50.90S/.     35 1,781.50S/.       
Vistony aceite attom 5W30 1/4 Gl 32.90S/.     33 1,085.70S/.       
Shell aceite helix HX7 10W-40 1L 30.90S/.     38 1,174.20S/.       
vistony aceite attom 4T 15W50 1L 29.90S/.     0 -S/.                
WD40 lubricante seco specialist PTFE 283g 33.00S/.     55 1,815.00S/.       
grasa blanca de litio 282 ml 22.90S/.     39 893.10S/.          
Vistony aceite blindax super 20W50 1GL 65.90S/.     25 1,647.50S/.       
WD40 Desengrasante specialist  510g 38.00S/.     0 -S/.                
WD40 limpiador desengrasante  specialist 945ml 25.00S/.     55 1,375.00S/.       
Sonax limpia inyector carburado 250ml 19.90S/.     65 1,293.50S/.       
Bosh liquido de freno DOT 4 200ml 6.61S/.       20 132.20S/.          
Simoniz refrigerante verde 1 galon 29.90S/.     36 1,076.40S/.       
Dinosol Pack refreigerante 11.90S/.     35 416.50S/.          
castrol CRB Turbo G4 15W-40 2.5Gl 135.00S/.   35 4,725.00S/.       
castrol CRB plus 15W-40 85.00S/.     0 -S/.                
castrol CRB viscus 25w-60 65.00S/.     0 -S/.                

581 29,506.85S/.  
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En el presente cuadro se detalla las mercaderías que se pierden por rotura de envases por un valor 

de S/. 29,506.85 

Tabla 6. Mercaderías desvalorizadas (con envases con abolladuras)  

 

Para el caso del desmedro, que es la pérdida de carácter cualitativa es por un valor de 

S/.25,206.85. Esto se encuentra en el almacén cuando se realiza la visita de inspección de 

mercaderías y la valorización se toma en cuenta al valor de costo de Kardex valorizado. 

Productos que pueden venderse a un menor valor del mercado, dado que solo presentan 

abolladuras. 

Activos Fijos (propiedad, planta y equipo). 

En cuanto al inmueble maquinaria y equipo, en la presentación del estado de situación financiera 

muestra el valor neto de S/ 994,120.20; es por ello se recurre a las fuentes de información como 

son los comprobantes por la adquisición relacionado a las mejoras, detalle y registro de 

desembolsos por activos fijos en el registro de compras. La presentación en los estados 

financieros son prueba de su tratamiento contable errado; porque los vehículos con más 

antigüedad han necesitado mejoras por ende se reemplazó piezas y partes, situaciones que no se 

han mostrado en su valorización. El tratamiento de la cuenta propiedad, planta y equipo tiene 

relación con la sección 17 de Propiedad Planta y Equipo, el cual debe observar la sección 27 para 

el tratamiento del deterioro del valor de los activos, y lo relacionado a la sección 10 de políticas 

contables, estimaciones y errores. 

Inventarios P/U Unidades Total
Vistony aceite para auto 1Gl 142.90S/.          25 3,572.50S/.       
Shell aceite Helix HX7 10W-40 4L 114.90S/.          25 2,872.50S/.       
Vistony aceite Sintek para autos 1Gl 99.99S/.            25 2,499.75S/.       
Shell aceite Helix HX5 20W-50 4L 89.90S/.            65 5,843.50S/.       
Shell aceite helix ultra 5w-40 1L 50.90S/.            65 3,308.50S/.       
Vistony aceite attom 5W30 1/4 Gl 32.90S/.            67 2,204.30S/.       
Shell aceite helix HX7 10W-40 1L 30.90S/.            62 1,915.80S/.       
vistony aceite attom 4T 15W50 1L 29.90S/.            100 2,990.00S/.       

434 25,206.85S/.  
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CUENTA CONCEPTO
Fecha de 

adquisicion 
V. histotrico

%  
Depreciacion

Depreciacion
Depreciacion 

acumulada 
2016

Total activo 
neto

33.4 camion cisterna marca volvo Ene-14 45,325.00 20% 9,065.00 27,195.00 18,130.00
33.4 camion cisterna marca iveco Ene-14 35,920.00 20% 7,184.00 21,552.00 14,368.00
33.4 camion cisterna marca iveco Ene-13 44,685.00 20% 8,937.00 35,748.00 8,937.00
33.4 camion volvo fmx 440 Ene-13 150,384.00 20% 30,076.80 120,307.20 30,076.80
33.4 camion hyundai Ene-16 355,654.00 20% 71,130.80 71,130.80 284,523.20
33.4 camion volvo  FMX Ene-14 345,354.00 20% 69,070.80 207,212.40 138,141.60
33.4 camion volvo volquete FMX Ene-14 350,354.00 20% 70,070.80 210,212.40 140,141.60
33.4 camion volvo fmx Ene-13 144,398.00 20% 28,879.60 115,518.40 28,879.60
33.4 camion volvo fmx Ene-13 151,581.00 20% 30,316.20 121,264.80 30,316.20
33.4 camion hyundai Ene-16 355,654.00 20% 71,130.80 71,130.80 284,523.20

1,979,309.00 395,861.80 1,001,271.80 978,037.20

33.5 Escritorios Ene-12 11,352.00 10% 1,135.20 5,676.00 5,676.00
33.5 Sillon Ene-12 7,595.00 10% 759.50 3,797.50 3,797.50

33.5 Archivador Ene-12 5,056.00 10% 505.60 2,528.00 2,528.00

24,003.00 2,400.30 12,001.50 12,001.50

33.6 computadoras Ene-12 25,326.00 25% 6,331.50 25,326.00 0.00

33.6 equipos de proce. de datos Ene-14 16,326.00 25% 4,081.50 12,244.50 4,081.50

41,652.00 10,413.00 37,570.50 4,081.50

2,044,964.00 408,675.10 1,050,843.80 994,120.20

Total Unidades de Transporte

Total Muebles y Enseres

Total Equipos Diversos

Total general

Detalle del libro de activos que muestra su valor contable y la depreciación, y que este valor es el 

que se muestra en el estado de situación financiera, sin embargo se busca darles un valor real a 

los activos fijos y considerar los aspectos de las NIIF. 

Tabla 7. Valor de los activos fijos sin aplicar la NIFF para PYMES  

 

Con la información presentada en el cuadro sobre el valor de activo fijo se muestra el valor neto 

de los activos fijos; pero que no se ha tomado en cuenta las mejoras que se realizan, el reemplazo 

de las piezas y partes vehículos de transporte. Para dicho efecto en la tabla 8 actualizaciones de 

inmueble, maquinaria y equipo se contempla el valor neto real del activo fijo, el cual debe ser 

ajustado. 
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                          Tabla 8. Mejoras realizadas a los activos fijos  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el normal uso de los activos necesita de mejoras y de reemplazo de piezas es por ello se ha 

considerado a fin de tomarlo en cuenta en el costo o gasto del valor de los activos. 

Patrimonio. 

Por otra parte el patrimonio no se encontró errores al principio del diagnóstico, sin embargo las 

modificaciones por la agudeza de los sucesos en los inventarios y activo fijos van originar 

ganancias o pérdidas que van a influir en el resultado final del patrimonio. 

2.2.1.10 Implementación de la NIIF para las PYMES en las partidas contables con 

errores.  

Mercaderías (inventarios). 

Para la implementación se tomara en cuenta el siguiente proceso, que se bosqueja tanto en el 

detalle como en su forma, para dar motivo a su nueva presentación de los estados financieros 

logrando el valor razonable de los mismos.  

Presentación de la información para Inventarios:  
Valor de los Inventarios           S/ 79,195.50  
Ajuste:  
- Menos la pérdida por rotura de envases                         (29,506.85)  
  (Detalle tabla Nº 5)  
- Desvalorización de existencia por pérdida de mercaderías                    (15,016.17)  
  Valor neto de Inventarios       S/ 34,672.48  
 

 

Descripcion
Fecha de 

adquisicion 
Valor

camion cisterna marca volvo Ene-14 8,952.00
camion cisterna marca iveco Ene-14 6,700.00
camion cisterna marca iveco Ene-13 7,850.00
camion volvo fmx 440 Ene-13 17,850.00
camion volvo  FMX Ene-14 18,952.00
camion volvo volquete FMX Ene-14 16,700.00
camion volvo fmx Ene-13 17,850.00
camion volvo fmx Ene-13 17,850.00
Total 112,704.00



31 

Explicación sobre el desmedro: Según la aplicación de la norma internacional, tratándose de 

desmedro recuperable de mercadería, se utiliza el valor neto realizable, siendo este el precio 

estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados 

para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. En este caso tenemos: 

Mercaderías con abolladuras                25,206.85  
Valor neto realizable                           (10,190.68) 
Desvalorización de mercaderías           15,016.17 

 

Explicación sobre la pérdida: Se presentaron roturas de envases y por ende hay pérdida del 

líquido. Es necesario aplicarse lo normado en el párrafo 28 en donde trata del valor de los 

inventarios dañados que no pueden ser recuperables por su pérdida del valor. En el párrafo 34 de 

la misma norma hace referencia del reconocimiento del gasto de rebajar el valor o la pérdida 

reconocida como una reducción del valor en el periodo.  

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER 
1

59 RESULTADOS ACUMULADOS 15,016.17
59.2 Perdidas acumuladas
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 15,016.17
29.11 Mercaderias manufacturadas 
31-Dic Por la desvalorizacion  de la mercaderia 

2
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 15,016.17
29.11 Mercaderias manufacturadas 
20 MERCADERIAS 15,016.17
20.11 Mercaderias manufacturadas 
31-Dic por el desmedro de las existencias 

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER 
1

59 RESULTADOS ACUMULADOS 29,506.85
59.2 Perdidas acumuladas
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 29,506.85
29.11 Mercaderias manufacturadas 
31-Dic Por la desvalorizacion  de la mercaderia 

2
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 29,506.85
29.11 Mercaderias manufacturadas 
20 MERCADERIAS 29,506.85
20.11 Mercaderias manufacturadas 
31-Dic por la destruccion de bienes 
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Activos Fijos (inmuebles, maquinaria y equipo). 

La presentación de la cuenta inmueble, maquinaria y equipo en el estado de situación financiera 

seria de la siguiente manera:  

Presentación de la información para Inmueble maquinaria y Equipo:  
Inmueble, maquinaria y equipo                         S/ 2’044,964.00 
Depreciación          (1’050,843.80) 
Inmueble, maquinaria y equipo (neto)                     994,120.20 
Después de implementar las NIIF para PYMES:  
Inmueble, maquinaria y equipo                         S/ 2’073,442.00 
Depreciación                    (1’021,203.01) 
Inmueble, maquinaria y equipo (neto)                 1’052,238.99 
 
Tabla 9. Actualización de inmueble, maquinaria y equipo 

 

Valor del activo fijo para regularizar al 31/12/2016 las mejoras de los vehículos de transporte por 

S/ 112,704.00 las mejoras se dan porque el activo de alguna manera no está generando ingresos 

suficientes, para ello debe hacerse un remplazo de piezas y partes. 

Detalle
En libro de 
activos fijos

Fecha de 
adquisicion 

Mejoras
Retiro por 
remplazo

Valor 
Residual

Nuevo valor 
de activos 

fijos

Depreciacion 
Periodo

Depreciacion 
Acumulada 

2016

Activo fijo 
neto

camion cisterna marca volvo 45,325.00 Ene-14 8,952.00 -5,253.00 2,266.25 49,024.00 9,351.55 28,054.65 20,969.35
camion cisterna marca iveco 35,920.00 Ene-14 6,700.00 -4,500.00 1,796.00 38,120.00 7,264.80 21,794.40 16,325.60
camion cisterna marca iveco 44,685.00 Ene-13 7,850.00 -3,680.00 2,234.25 48,855.00 9,324.15 37,296.60 11,558.40
camion volvo fmx 440 150,384.00 Ene-13 17,850.00 -13,680.00 7,519.20 154,554.00 29,406.96 117,627.84 36,926.16
camion hyundai 355,654.00 Ene-16 0.00 0.00 17,782.70 355,654.00 67,574.26 67,574.26 288,079.74
camion volvo  FMX 345,354.00 Ene-14 18,952.00 -15,253.00 17,267.70 349,053.00 66,357.06 199,071.18 149,981.82
camion volvo volquete FMX 350,354.00 Ene-14 16,700.00 -14,500.00 17,517.70 352,554.00 67,007.26 201,021.78 151,532.22
camion volvo fmx 144,398.00 Ene-13 17,850.00 -13,680.00 7,219.90 148,568.00 28,269.62 113,078.48 35,489.52
camion volvo fmx 151,581.00 Ene-13 17,850.00 -13,680.00 7,579.05 155,751.00 29,634.39 118,537.56 37,213.44
camion hyundai 355,654.00 Ene-16 0.00 0.00 17,782.70 355,654.00 67,574.26 67,574.26 288,079.74
Escritorios 11,352.00 Ene-12 0.00 0.00 11,352.00 1,135.20 5,676.00 5,676.00

Sillon 7,595.00 Ene-12 0.00 0.00 7,595.00 759.50 3,797.50 3,797.50
Archivador 5,056.00 Ene-12 0.00 0.00 5,056.00 505.60 2,528.00 2,528.00

Computadoras 25,326.00 Ene-12 0.00 0.00 25,326.00 6,331.50 25,326.00 0.00

Equipos diversos 16,326.00 Ene-14 0.00 0.00 16,326.00 4,081.50 12,244.50 4,081.50

Total general 2,044,964.00 112,704.00 -84,226.00 98,965.45 2,073,442.00 394,577.61 1,021,203.01 1,052,238.99

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER 
1

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 112,704.00
33.71 unidades de remplazo
59 RESULTADOS ACUMULADOS 112,704.00
59.1 Utilidades no distribuidas
31-Dic por el ingreso del costo de las mejoras
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Valor del activo fijo (retiro por reemplazo) al 31/12/2016 = S/ 84,226.00 

 
Tabla 10. Valor de la nueva depreciación al 31/12/2016 = S/ 1’021,203.01 

 
Los datos que se consignan en el cuadro de inmueble Maquinaria y equipo y el cuadro de la 

depreciación inmueble maquinaria y equipo. Se regularizan en los siguientes asientos contables.  

Depreciación aplicando la NIIF para pymes                1’021,203.01 
Depreciación en los estados financieros          (1’050,843.80)  
Diferencia por ajustar                                        29,640.79 

 

Patrimonio.  

Los estados financieros que se han analizado están hechos con fines de declaración de impuestos 

más no con fines de conocer el rendimiento que la organización ha logrado por la gestión y la 

utilización de fondos para mostrar el rendimiento de los activos. 

Detalle

camion 
cisterna 
marca 
volvo 

camion 
cisterna 
marca 
iveco

camion 
cisterna 
marca 
iveco

camion 
volvo fmx 

440

camion 
hyundai

camion 
volvo  FMX

camion 
volvo 

volquete 
FMX

camion 
volvo fmx

camion 
volvo fmx

camion 
hyundai

Escritorio
s

Sil lon
Archivad

or
Computa

doras
Equipos 
diversos

TO TAL

Valor del act ivo 49,024.00 38,120.00 48,855.00 154,554.00 355,654.00 349,053.00 352,554.00 148,568.00 155,751.00 355,654.00 11,352.00 7,595.00 5,056.00 25,326.00 16,326.00 2,073,442.00

Valor residual -2,266.25 -1,796.00 -2,234.25 -7,519.20 -17,782.70 -17,267.70 -17,517.70 -7,219.90 -7,579.05 -17,782.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -98,965.45

Base imponible 46,757.75 36,324.00 46,620.75 147,034.80 337,871.30 331,785.30 335,036.30 141,348.10 148,171.95 337,871.30 11,352.00 7,595.00 5,056.00 25,326.00 16,326.00 1,974,476.55

Depreciacion 2012 1,135.20 759.50 505.60

Depreciacion 2013 9,324.15 29,406.96 28,269.62 29,634.39 1,135.20 759.50 505.60 6,331.50

Depreciacion 2014 9,351.55 7,264.80 9,324.15 29,406.96 66,357.06 67,007.26 28,269.62 29,634.39 1,135.20 759.50 505.60 6,331.50 4,081.50

Depreciacion 2015 9,351.55 7,264.80 9,324.15 29,406.96 66,357.06 67,007.26 28,269.62 29,634.39 1,135.20 759.50 505.60 6,331.50 4,081.50

Depreciacion 2016 9,351.55 7,264.80 9,324.15 29,406.96 67,574.26 66,357.06 67,007.26 28,269.62 29,634.39 67,574.26 1,135.20 759.50 505.60 6,331.50 4,081.50 394,577.61

Deprecia. acum. 28,054.65 21,794.40 37,296.60 117,627.84 67,574.26 199,071.18 201,021.78 113,078.48 118,537.56 67,574.26 5,676.00 3,797.50 2,528.00 25,326.00 12,244.50 1,021,203.01

Activo neto 18,703.10 14,529.60 9,324.15 29,406.96 270,297.04 132,714.12 134,014.52 28,269.62 29,634.39 270,297.04 5,676.00 3,797.50 2,528.00 0.00 4,081.50 1,052,238.99

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER 
3

59 RESULTADOS ACUMULADOS 84,226.00
59.2 Perdidas acumuladas
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 84,226.00
33.6 equipos diversos

31-Dic por la baja de las partes sustituidas

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER 
1

59 RESULTADOS ACUMULADOS 29,640.79
59.2 Perdidas acumuladas
39 DEPRECICACION , AMORTI. 29,640.79
39.13 equipos de trasporte

31-Dic por las actualizaciones de valor
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Detalle
Valor en 

libros
Retiro por 
Remplazo

Mejoras Nuevo valor

camion cisterna marca volvo 45,325.00 -5,253.00 8,952.00 49,024.00
camion cisterna marca iveco 35,920.00 -4,500.00 6,700.00 38,120.00
camion cisterna marca iveco 44,685.00 -3,680.00 7,850.00 48,855.00
camion volvo fmx 440 150,384.00 -13,680.00 17,850.00 154,554.00
camion volvo  FMX 345,354.00 -15,253.00 18,952.00 349,053.00
camion volvo volquete FMX 350,354.00 -14,500.00 16,700.00 352,554.00
camion volvo fmx 144,398.00 -13,680.00 17,850.00 148,568.00
camion volvo fmx 151,581.00 -13,680.00 17,850.00 155,751.00
Total 1,268,001.00 -84,226.00 112,704.00 1,296,479.00

Tabla 11. Influencia del activo fijo en el patrimonio  
 

 

 

 

 

 

Se muestra la pérdida por reemplazo y conocer su influencia del activo fijo que repercute en el 

patrimonio de la empresa. 

            Tabla 12. Influencia del inventario en el patrimonio 

 

El presente cuadro refleja la pérdida por inventario y que influye en el patrimonio de la empresa. 

La Implementación de la propuesta profesional para la presentación razonable de los estados 

financieros en cuanto al patrimonio se detalla a continuación: 

Presentación del patrimonio  
 
Composición del valor neto del patrimonio 
Valor del capital social                      S/. 285,900.00  
 Resultados acumulados                 350,000.00  
Ajuste:  
     - Menos las pérdida por inventario                         (44,523.02)  
      - Menos la pérdida por reemplazo                          (84,226.00) 
     - Por la depreciación corregida                            29,640.79  
     - Por la actualización de las mejoras                            112,704.00  
Resultado del ejercicio                  435,723.00  

Valor del patrimonio                                                S/.1’085,219.00  
 

 

Detalle Valor

Mercaderias por perdidas de envases y liquidos 29,506.85
Mercaderias en desmedro 15,016.17
Total 44,523.02
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2.2.1.11 Análisis de los resultados después de adoptar la NIIF para las PYMES 

Se presenta a continuación la razonabilidad de la información financiera antes y después de la 

aplicación de la NIIF para las PYMES. 

Mercaderías (inventarios). 

El tipo de valuación del inventario es el método de PEPS, las implicancias con respecto al 

desarrollo del trabajo de investigación es; primero, que se llega a identificar el verdadero costo 

unitario y total de las mercaderías que  se encuentran en el almacén; segundo, este método 

favorece a la buena rotación de ventas que tiene la empresa; tercero, en el almacén se realiza la 

visita de inspección de mercaderías determinando que existen desmedros, el error  fue por la mala 

manipulación de las mercaderías por parte del personal a cargo, sin que éstas sean consideradas 

dentro de las valorizaciones en la presentación del estado financiero; cuarto, para solucionar el 

error de acuerdo a norma internacional  se utiliza la valorización de mercaderías (costo unitario y 

costo total) se toma en cuenta al valor de costo de Kardex valorizado por el método PEPS. 

En esta partida en el diagnostico se identificó los errores que las mercaderías se 

encontraron en mal estado por roturas de envases por ende pérdidas en los líquidos y aceites, 

además del desmedró. En la sección 13 Inventarios, mercaderías en deterioro se utilizara el valor 

de costo o el valor neto de realización, como es el caso utilizando en el tratamiento de las 

pérdidas del inventario por desmedro y obsolescencia. Los inventarios después de la 

implementación de las NIIF para pymes, tuvieron una variación del 56.22%. El valor razonable 

de los inventarios seria actualmente de S/. 34,672.48 cuyo valor debe presentarse en el estado de 

situación financiera, dado que este es un valor fidedigno, en todo caso generó una pérdida del 

valor de los inventarios disminuyendo su valor. 

         Tabla 13. Cuenta contable de inventarios (neto) 
CUENTA ANTES DESPUES VARIACION %

Inventarios (neto) 79,195.50 34,672.48 44,523.02 56.22%
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Activos Fijos (inmuebles, maquinaria y equipo). 

El valor de la cuenta de activos fijos se identificó los siguientes errores: había mejoras efectuadas 

por un importe de S/112,704.00 y una depreciación deficientemente. La presentación en los 

estados financieros son prueba de su tratamiento contable errado; los activos de algún modo han 

necesitado de mejoras y reemplazo de piezas, situaciones que no se han mostrado en su 

valorización. En la sección 17 Propiedad Planta y Equipo; dice que durante su uso se debe tomar 

en cuenta los costos de piezas y partes para reemplazarse o mejorarse, la depreciación por su uso 

y por la obsolescencia. En la partida inmuebles maquinaria y equipo después de la 

implementación de la NIIF para pymes tuvo una variación de 5.85%.  

          Tabla 14. Cuenta contable de inmueble, maquinaria y equipo (neto) 

 
Patrimonio.  

En la sección 3, presentación de los estados financieros, sobre la presentación razonable, en la 

presentación de los estados financieros después de la implementación, en la cuenta de resultados 

acumulados tuvo una variación del 3.88% debido a las pérdidas por inventarios por un valor de 

S/. 44,523.02 y a las pérdidas por reemplazo de S/ 84,226.00.  

          Tabla 15. Cuenta contable de Resultados acumulados 

 
2.2.2 Estados Financieros razonables.  

Es la presentación de los informes financieros que emplean las entidades para reflejar la posición 

financiera y económica además de las modificaciones que examina esta; en un periodo de tiempo 

determinado. Teniendo como resultados una información fiable, veraz y casi cierta o exacta por 

eso denomina razonable. 

CUENTA ANTES DESPUES VARIACION %
Inmueble maquinaria y equipo 

(neto)
994,120 1,052,239 58,119 5.85%

CUENTA ANTES DESPUES VARIACION %

Resultados acumuados 350,000.00 363,595.77 13,596 3.88%
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2.2.2.1 Objetivos de los estados financieros razonables. 

La finalidad es proporcionar la información financiera razonable que sea útil y relevante para los 

inversionistas, prestamistas e inversionistas que requieres de esta información para tomar 

decisiones como por ejemplo: comprar, vender, mantener el patrimonio, obtener financiamiento. 

Arroe (2016) afirma: La finalidad de los EE.FF. emitidos por las PYMES es reflejar la 

información sobre el estado financiero, la información sobre la situación económica   y las 

variaciones de flujos de efectivo. Siempre que sea relevante y fiable para tomar decisiones 

económicas para todos los usuarios. También muestran el rendimiento del funcionamiento 

de la gerencia si ha gestionado eficientemente los recursos de la empresa. (p.37) 

2.2.2.2 Características Cualitativas. 

La información financiera se caracteriza por ser relevante, representar fielmente los fenómenos 

económicos, por ser comparable, por ser verificable, oportuna y efectiva. 

García (2012) describe: Las características cualitativas son atributos que sirven la elaboración de 

información financiera razonable, que son las siguientes: 

Comparabilidad: Esto viene a dar relevancia a los que son los estados financieros 

comparativos en donde podemos ver la comparación de periodos anteriores respecto al 

periodo actual y saber si la empresa ha perdido o ha ganado, si ha incrementado sus 

utilidades, si los gastos han incrementado o han disminuido, así poder conocer en qué área 

se debe trabajar para mejorar el rendimiento y así obtener el logro de objetivos. 

También permite generar tendencias de un año a otro o de varios años sucesivos.  

Relevancia: Es decir que los usuarios que ven los estados financieros son los que le dan la 

importancia a la información ellos deciden si es o no importante, tomando solo un 

segmento. Esto significa que permita influir o que sirva para la toma de decisiones. 
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Materialidad o importancia relativa: Si una partida la omiten en el estado financiero o si 

cometen un error al momento de registrar, será impórtate o es material el error que se ha 

cometido eso depende, de ahí viene la palabra relativa; del monto erróneo y de la cuenta 

donde se registró erróneamente o se omitió, el que hace hincapié de la materialidad o 

importancia relativa es la persona que revisa el estado financiero ósea el auditor 

financiero. 

La esencia sobre la forma: Quiere decir que al tomar en consideración a determinados 

documentos legales identificar lo que es el aspecto fondo numérico y observar que toda 

esa transacción a que cuentas contables son las afectadas y con qué monto voy a registrar. 

Por ejemplo, una demanda laboral que le hacen a la entidad, nosotros como contadores 

tenemos extraer de esa demanda una estimación con posible pérdida considerando que la 

empresa va a perder el juicio y que cantidad vamos a registrar.  

Fiabilidad: Esto quiere decir que cuando se elabora los estados financieros no debe tener 

contingencias, debe presentar valores exactos porque a la hora que se realiza un análisis a 

profundidad se toma en cuentas cifras que muestran y si por algún error se presenta cifras 

equivocadas se puede tomar una mala decisión. 

No tener ningún error, manipulación o sesgo, lo que significa sesgo es que yo no haya 

preparado la información pretendiendo favorecer a quien la vaya a utilizar, sino más bien 

que para cualquier quien la utilice va a ser la misma información.  

Prudencia: No se debe sobrestimar lo activos e ingresos ni subestimar los pasivos y 

gastos. Esto quiere decir que, así como no puedo reconocer activos o ingresos que no 

tengan una confiabilidad y un soporte para reconocer el mismo, entones tampoco puedo 

apoyarme en obligaciones o gastos que no los tengo. 
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Integridad: Significa que la información debe ir completa y bien detallada como sea 

necesario. 

Oportunidad: Que la información siempre este a tiempo. Nos habla también que los 

estados financieros deben contener toda la información necesaria, para así los usuarios 

puedan realizar la toma de decisiones que ellos mejores consideren. 

Comprensibilidad: Cuando se habla de comprensibilidad es decir que los usuarios tanto 

internos como externos, puedan entender los resultados que se muestra en los estados 

financieros ya que a ellos le facilitan en la toma de decisiones; esto se obtiene por medio 

de las notas aclaratorias de los estados financieros, porque nos dan el detalle de la 

composición de todas las cuentas que integran un estado financiero.  

Nos quiere decir también que la información debe ser clara y fácil de entender por parte 

de cualquier usuario de los estados financieros. 

Equilibrio entre costo y oportunidad: Esta característica quiere decir que todos los costos 

que se desembolsaron y funciones que se ejecutaron para obtener toda la información 

razonable y lo que inviertan, así mismo se obtenga el beneficio económico de este. 

2.2.2.3 Situación financiera. 

La posición financiera de la empresa es la vinculación que existe entre los activos, pasivos y 

patrimonio, en un tiempo específico, su representación está en el estado de situación financiera.  

2.2.2.4 Rendimiento. 

El rendimiento es la vinculación que existe entre los gastos e ingresos de la compañía en un 

tiempo determinado. Su representación aparece en el estado de resultados y el estado de 

resultados integrales. Estos resultados aparte de medir el rendimiento, se usan como otra medida 

como para ver las utilidades por cada acción o el regreso de la inversión. 
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2.2.2.5 Presentación de los Estados Financieros razonable. 

Presentación razonable.  

Es un término, quiere decir que la información tomada existe de lo que ha ocurrido en la empresa, 

pero podría estar contaminada con una clase de error, pero no es lo que pretende. Pero no 

significa que esto es 100% certero, por eso para no utilizar la palabra cierta se utiliza la palabra 

razonable, siendo lo que más seguro que ocurrirá.  

La presentación razonable es realiza cumpliendo todos los principios fundamentales 

contables, principalmente la importancia relativa y la fiabilidad ósea que está libre de exceso, lo 

cual implica que ciertas situaciones deberán revelar e informarse de manera adicional para que se 

puede manejar. 

Es la representación veraz de los resultados de las operaciones contables así como 

diferentes sucesos y situaciones, siempre tomando en cuenta los requisitos y las reglas 

para registrar los activos, pasivos, ingresos y gastos. (Fernando, 2013) 

2.2.2.6 Medición de los activos, pasivos, ingresos y gastos. 

García (2012) afirma, que: La cuantificación, es decir, lograr darle un valor a un hecho 

económico a una situación específica, valorarla. Las NIIF para las PYMES establece dos 

momentos de medición: a) el reconocimiento inicial, es decir cuando la primera vez se 

reconoce el hecho económico y b) la siguiente que se elaboran casualmente cada vez que 

se presentan los estados financieros. 

La primordial es que los valores determinados en los estados financieros reflejan la 

realidad de la operatividad de la empresa.  

Bases o criterios para la medición.  

García (2012) afirma: La base principal de medición que se deberá utilizar: es el valor razonable 

que es el valor de mercado y el costo histórico que es el costo de adquisición. 
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a) Para los activos, el costo o valor histórico de la operación que obtiene el activo en el 

tiempo de su compra. 

b) Para los pasivos, el costo o el valor histórico obtenidos a cambio del compromiso en el 

tiempo en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias.  

c) Valor razonable es el valor de mercado por el cual puede ser cambiado el activo o 

amortizar el pasivo que realiza la operación de forma independiente.  

Principio general de la medición. 

García (2012) afirma: El principio de fiabilidad implica, que cuando a mí me entregan la 

información yo presumo que puedo confiar en dichas informaciones, si esa información 

puede tener un grado de error, ese error puede ser insignificante y no va a alterar lo que 

este analizando, por eso cuando se habla de un error significativo yo no puedo pretender 

que la revelación de los estados financieros sea exacta y sin errores.  Es importante en la 

fiabilidad juega mucho es sesgo en la información neutral, porque un proveedor me asigne 

un cupo de crédito, si yo necesito que un banco me preste dinero, posiblemente pueda 

manipular la información para mostrarle que no debo tanta plata o de que tengo capacidad 

de endeudamiento o que puedo cancelar el crédito sin ningún problema. 

Esta manipulación infringe en algo doloso, porque estoy haciendo que la persona crea en 

una información que no tiene un fundamento, por eso todo lo que tiene que estar ahí tiene 

que ser confirmable, por eso cuando un contador firma un estado financiero, está 

publicando haciendo expreso lo que está firmando, lo observo, lo confirmo, lo verifico. 

En conclusión, el hecho que no haya fiabilidad que no sea confiable la información puede 

darme a mí que no me crean y podía incurrir bajo las normas jurídicas de un estado, donde 

se pueda llegar a infringir la ley por manipular una información.  
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Medición para el reconocimiento inicial. 

Arroe (2016) afirma: El reconocimiento es el momento oportuno para poder incluir una 

transacción, la medición inicial es la cuantificación de esa transacción en el momento de 

su reconocimiento, entonces tienen una relación ligada, para incluir esa información a los 

estados financieros esta transacción se tendrá que ser cuantificada, como es la primera vez 

se mide en su momento inicial al valor histórico o al valor de libros.  

Medición posterior (después del reconocimiento). 

Significa volver a valorar el saldo de la partida que figura en la contabilidad para luego 

informarla en los estados financieros, cada sección de la NIIF para la PYMES tiene un capítulo 

especializado un conjunto de párrafos para hacer la medición posterior, para ver cuáles son las 

alternativas para poder hacer la respectiva valuación, cualquier ajuste afectará normalmente el 

estado de resultados. En conclusión, si ya tengo un saldo y verifico si cambia el saldo de acuerdo 

con las NIIF, si es el mismo o debe ser modificado y ajustado, el ajustado se hace normalmente 

contra resultados.   

Medición en los Activos y pasivos financieros. 

Arroe (2016) afirma: La empresa calculara los activos y los pasivos financieros, se miden al 

precio de la transacción, por ejemplo, el banco me presto S/ 10, 000.00 soles, entonces a 

esto se llama el precio de la transacción. 

Si es un pasivo financiero es medido al costo amortizado le agrega los costos adicionales 

o asociados de la transacción por ejemplo, para el préstamo de los S/ 10,000.00 soles me 

toco pagar una garantía de S/2,000.00 soles. Este último vendría hacer el costo adicional 

de la transacción. 

La empresa mayormente medirá al valor mercado o valor de la transacción los otros 

activos y pasivos financieros. (p.48) 
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2.2.2.7 Criterios para el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

García (2012) dice: Los ingresos y los gastos se asocian a los activos y a los pasivos para 

reconocer dichas partidas se debe conocer dos aspectos:  

a) Probabilidad de obtener beneficios económicos: grado de incertidumbre en la entrada o 

salida de recursos en efectivo o uso. 

b) Medir con fiabilidad: el valor se puede conocer o estimar según el juicio profesional. 

Pero cuando yo tengo incertidumbre, no tengo claro como registrar, pero cuando esa 

incertidumbre baja y la probabilidad de ocurrencia aumenten ahí nace el registro. 

Entonces cuando hay una operación y no conozco todos argumentos alrededor de la 

misma entonces tendré que realizar juicios profesionales, a pesar de que no es común siempre 

hay que tenerlo en cuenta. La solución es estimar valores basado en lo que tengo, pero siempre 

existe el riesgo, en algunos casos los cálculos tienen un asidero por lo que está ocurriendo con 

argumentos o sustentaciones, pero siempre hay un grado de incertidumbre. 

Principios generales del reconocimiento.  

García (2012) afirma: Los requisitos para el registro de activos, pasivos, ingresos y gastos están 

constituidos en las bases y normas universales que proceden de la NIIF, hay dos 

principios más fundamentales y que sirven de base:  

a) Relevancia: influye en la toma de decisiones, contar con información pasada, presente 

y futura. 

b) Fiabilidad: imagen fiel, libre de sesgo y neutralidad son para mejorar, complementar y 

elaborar la información, por ejemplos: comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y 

comprensibilidad, incluso las revelaciones. 

Todo lo que hacen estos principios adicionales es mejorar y complementar la información 

que estoy entregando, a pensar que las misma NIIF resaltan la relevancia y la fiabilidad no 
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significa que los demás principios no seas importantes, si no lo que hacen es fortalecer e 

incrementar la contundencia de unos principios con que se estructura una información financiera, 

que como resultados está dando lo que está ocurriendo en una empresa o que le puede llegar a 

ocurrir a una empresa no solamente para sus propietarios, también a terceros. 

2.2.2.8 Reconocimiento en los Estados Financieros. 

Activos. 

Arroe (2016) dice: La empresa reconoce un a activo cuando demuestre que recibirá un beneficio 

económico, también que tenga un valor medido fiablemente.  

Pasivos. 

Arroe (2016) dice: Una empresa registrara un pasivo cuando: a) tenga una deuda al final del 

período como producto de un hecho antiguo; b) se obtendrá de la compañía a quien 

cancelo, que transfiera el recurso que incorpore beneficio económico; c) El importe puede 

medirse de manera fiable. (p.47) 

Ingresos. 

Arroe (2016) explica: Se reconoce un ingreso cuando transfiere los riesgos y beneficios objeto de 

venta, se tenga razonable seguridad del recaudo, cambia el concepto de facturación siendo 

esto formal. El principio es la esencia sobre la forma. Ejemplo: la esencia es la entrega de 

mercadería y la forma es la factura. 

Gastos. 

Arroe (2016) afirma: El reconocimiento de un gasto se realiza en el momento de haber efectuado 

una reducción en las utilidades posteriores, vinculado a un activo disminuido o un pasivo 

aumento, siempre que se mida con veracidad (p.48). 
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2.2.2.9 Base Contable de acumulación (devengo). 

García (2012) afirma: Las entidades deben elaborar los estados financieros sobre la base del 

devengo, es decir cuando se produce un hecho económico ahí se tiene que reconocer o 

registrar en el momento en que se realiza la operación. No me importa si se cobró o 

cancelo, si se entregó en bien o si se recibió el bien. Excepto el estado de flujo de 

efectivo. 

2.2.2.10 Conjunto completo de los Estados Financieros.  

Los estados financieros generan y revelan la imagen de la posición financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la compañía. Tratándose de los que corresponden a una 

PYME estos están compuestos por: 

a) Un estado de posición financiera. 

b) Un estado de resultados integrales, el cual puede presentarse de acuerdo a lo siguiente: 

i) Un solo estado de resultados integrales para el ejercicio que se revela, reflejando todas las 

nomenclaturas de los gastos e ingresos registrados durante el ejercicio, incorporando las 

nomenclaturas registradas durante el ejercicio insertando aquellas nomenclaturas 

registradas al calcular el rendimiento. 

ii) Un estado de resultados separado y un estado de resultados integral separado. En esta 

situación el estado de resultados integral empezara con el rendimiento y luego reflejara las 

nomenclaturas de otro resultado integral. 

c) Un estado de cambios en el patrimonio. 

d) Un estado de flujos de efectivo. 

e) Las notas, son anexos que comprenderán una síntesis de los criterios y principios contables 

reveladoras además aclaraciones especificativas. 
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        Figura 1. Conjunto completo de los estados financieros 
 

Estado de situación financiera.  

Es el estado que revela la correlación entre los activos, pasivos y el patrimonio de la compañía en 

un tiempo determinado, además es conocido como balance general. (Fernando, 2013) 

El estado de resultados integral y estado de resultados.  

Es el estado que refleja el rendimiento financiero de un periodo, presentando todas las 

nomenclaturas de gasto e ingreso registradas en un tiempo determinado, incorporando: 

a) las nomenclaturas registradas al calcular el rendimiento.  

b) las nomenclaturas de otros resultados integrales. 

Si la compañía prefiere revelar los dos estados, el estado de resultado empezara con el 

rendimiento y después reflejara las nomenclaturas del estado de resultados integrales. 

(Fernando,2013) 

El estado de cambios en el patrimonio.  

Es un estado financiero que revela el rendimiento del ejercicio, las nomenclaturas de gastos e 

ingresos registradas naturalmente en el patrimonio del ejercicio, las consecuencias de las 

modificaciones de criterios contables y las subsanaciones de fallas registradas en el ejercicio, y 

(dependiendo del modelo del estado de cambios en el patrimonio seleccionado por la empresa) 

los valores de las operaciones efectuadas en el ejercicio con los poseedores de instrumentos de 
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participación en el patrimonio en su naturaleza de accionariado. (Fernando, 2013) 

El estado de flujos de efectivo.  

Es un estado financiero que refleja información sobre las modificaciones en el efectivo y 

equivalente de efectivo en la empresa durante un ejercicio, revelando de forma independiente las 

procedentes de las funciones de operación, inversión y financiamiento. 

Su importancia radica en que revelar a los usuarios los fundamentos para analizar la 

competencia que tiene la compañía para producir efectivo y otros recursos líquidos de efectivo, 

además de las exigencias de la empresa para el manejo del flujo de efectivo. 

Notas a los estados financieros. 

Las notas suministran explicaciones informativas separando las nomenclaturas reveladas en los 

estados financieros y explicaciones sobre nomenclaturas que no ejecuten los requisitos para ser 

registradas y reveladas. Otro aspecto son los requisitos de las secciones completas de la NIIF para 

las PYMES, solicitan explicaciones a informar que frecuentemente se exponen en las notas. 

(Fernando, 2013) 

2.2.2.11 Cumplimiento con la NIIF para las PYMES. 

La empresa que revele los estados financieros ejecutando la NIIF para las PYMES elaboraran en 

las notas una afirmación, expresadamente clara sobre de dicha ejecución. Los estados financieros 

no cometerán el error de decir que realizan la NIIF para las PYMES a menos que ejecuten por 

completo los requisititos de la norma universal. (Fernando, 2013) 

Frecuencia de la información.  

La empresa mostrara el grupo entero de estados financieros, debe elaborarse y presentarse, por lo 

menos anualmente. Esto significa que es perfectamente posible y hasta recomendable, presentar 

estados financieros de forma mensual, trimestral o semestral, según sea lo más conveniente para 

la gerencia. (Fernando, 2013) 
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Información comparativa.  

Los estados financieros deben contener información comparativa, entre el periodo anterior sobre 

el que se informa y el actual periodo. Asimismo, insertara información cotejada de modo 

representativo y explicativo, cuando esto sea importante para el entendimiento de los estados 

financieros del actual ejercicio. (Fernando, 2013) 

2.2.2.12 Demostración de la problemática. 

En el Estado de Situación Financiera de la compañía Multiservicios Echevarría SAC del ejercicio 

2016, se llegó demostrar la incidencia de la NIIF para PYMES, mostrando nuevos saldos que 

reflejan una presentación razonable, real y fehaciente, llegando a solucionar el mal 

reconocimiento variando los valores de las cuentas de inventario, activos fijos y patrimonio, tal 

como se observa a continuación:  
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Tabla 16. Estado de situación financiera ejercicio 2016 
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2.3 Definición de Términos básicos 

Activo fijo: Flores (2008) afirma: También conocido como activo inmovilizado, son aquellos 

recursos que posee la entidad pero que tiene una perduración mayor a un ejercicio, que sirven 

para el proceso de elaboración bienes y servicios para obtener posteriormente utilidad. Sin la 

propiedad y maquinarias la entidad no podrían efectuar sus actividades diarias ni fabricar los 

artículos que le ocasionan ganancias.  

 

Activo: Mantilla (2017) afirma: Son los bienes dominados por la compañía como consecuencia 

de sucesos ocurridos antiguamente y por el cual se esperan generar para la compañía 

posteriormente ganancias. 

 

Cambio de estimación contable: Flores y Quevedo (2015) afirma: Es una definición para hallar el 

cálculo de un importe fundamentado en principios; no es imaginado, es un importe calculado 

técnicamente. Adicionando los criterios considerados para especificar el cálculo del importe.  

 

Depreciación: Flores y Quevedo (2015) afirma: Es la merma del importe que padecen los activos 

inmovilizados de la entidad; por el propio desgaste por el uso continuo en la funcionalidad, 

pueden ser operativo y materiales. Por ende recorta su existencia operacional. 

 

Desmedro: Mantilla (2017) afirma: Es el daño de la calidad de un artículo siendo irrecuperable, 

como las latas de atún tiene una fecha de caducidad, al culminar dicha plazo de caducidad ya no 

forma para la venta y porque no puede ser distribuido por no estar calificado para consumirlo, por 

ende la elección única que se elige es la eliminación de dichos artículos produciendo déficit. 
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Ingresos: Mantilla (2017) afirma: Es el incremento en el rendimiento de la rentabilidad durante el 

tiempo de presentación del informe, en la forma de aumentos de activos o disminuciones de 

pasivos, obteniendo un mayor aumento del patrimonio, diferente a las aportaciones de los 

accionistas del patrimonio. 

 

Inventarios: Flores (2008) afirma: Son los activos obtenidos para la venta en la marcha común 

del negocio, son los activos en el desarrollo de elaboración para la venta o también pueden ser en 

el aspecto de suministros o materiales para son utilizados en la prestación de servicios o en el 

desarrollo de elaboración del producto.  

 

Gastos: Mantilla (2017) afirma: es la reducción en el rendimiento de la rentabilidad durante el 

tiempo de presentación del reporte, en la forma de disminuciones de activos o a causa de pasivos 

que resultan en la reducción del patrimonio, diferente a la relación con la distribución a los 

accionista del patrimonio. 

 

Pasivo: Mantilla (2017) dice: Son las responsabilidades actuales de la compañía, que aparecen de 

hechos pasados, cuya extinción se realiza con la marcha de recursos de la compañía en 

consecuencia disminuye los beneficios económicos. 

 

Patrimonio: Mantilla (2017) afirma: Es el importe como resultado entre los activos de la entidad 

luego de disminuir todos los pasivos que posee la entidad. 
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Pérdida por deterioro del valor: Flores y Quevedo (2015) afirma: Es la reducción del importe del 

activo. Por causas de eventos externos como el precio de mercado que se modifica 

constantemente, evoluciones científicos ya no siendo el mismo producto, por ende padece una 

reducción en su precio. También por eventos internos, como el producto se convirtió anticuado, 

padece un desperfecto tangible.  

 

Valorizaciones: Flores y Quevedo (2015) afirma: Simboliza el más grande importe de los bienes 

con vinculación al costo neto justo, elaborado con influencia de las normas técnicas. Esas 

valorizaciones están obligadas a reconocer independiente dentro del patrimonio. 

 

Valor neto realizable: Flores y Quevedo (2015) afirma: Es el precio de transacción, deduciendo 

los costos inevitables para la culminación de su elaboración o para finalizar su transacción. Con 

el fin de cotejar el valor histórico y el valor neto realizable, escogiendo el mínimo importe. 



 

Capítulo III: Metodología de la Investigación 

3.1 Enfoque de la Investigación. 

Este actual trabajo de estudio es de enfoque cuantitativo, porque a través de la captación de 

referencias procedentes de las variables en estudio: NIIF para las PYMES y Estados 

Financieros razonables de la empresa Multiservicios Hnos. Echavarría SAC., se podrá estudiar 

como la NIIF para las PYMES incide en la presentación razonable de los Estados Financieros del 

año 2016, de la compañía Multiservicios Hnos. Echavarría SAC. Por ende, las referencias 

cuantitativas permitirán hacer tablas y gráficas que aclaran el adecuado análisis del trabajo. 

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

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

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

poblamiento con el elemento del trabajo en investigación. En conclusión, para ejecutar los 

análisis cuantitativos es determinante tener una probabilidad ya definida, porque el 

procedimiento investigador empleado en el estudio es deductivo. 
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3.2 Variables. 

3.2.1 Operacionalización de las variables. 

Definiciones conceptuales de las variables 

Variable 1: NIFF para las PYMES 

Definición. - Son doctrinas universales de información financiera único para las PYMES 

elaboradas por las IASB, proporcionan y elaboran los informes financieros, informes contables 

más precisos y razonables. Siendo útil para la toma de decisiones en la gestión operativa 

(Mantilla, 2017, p. 9). 

Dimensiones de la NIFF para las PYMES: 

Primera dimensión: Informes Financieros. - Es el documento que prepara el contador con el 

marco de referencia de las normas internacional, al finalizar un periodo, tomando como base los 

estados financieros, para informar a los dueños de la compañía sobre el resultado de las 

operaciones registradas de contabilidad, ayudando a tomar mejores decisiones (Effio, 2014, p. 

28)  

Segunda dimensión: Gestión operativa. – Es una matriz de administración combinado por un 

grupo de actividades y procesos dirigido a desarrollar las estructuras organizacional de la 

entidad, con el objetivo de incrementar su competitividad en el mercado, crecimiento 

económico y obtener financiamiento para conseguir sus objetivos propuestos (Effio, 2014, p. 29) 

Tercera dimensión: Razonables. – Es la presentación y revelación veraz de las operaciones 

enfocadas con los criterios y normas contables internacionales. Obteniendo como efecto una 

información fiable y el reconocimiento y presentación exacta de las transacciones contables 

(Effio, 2014, p. 30) 

  



55 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 17. Variable 1: NIIF para las PYMES 

Dimensiones Indicadores  ITEMS 

Informes 
financieros 

marco de 
referencia 

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

estados 
financieros 

2. ¿La aplicación de las NIIF para las PYMES incide en la 
presentación razonable de los informes y estados 
financieros de la empresa? 

tomar mejores 
decisiones  

3. ¿Los informes financieros generados con la NIIF para 
las PYMES son confiables para tomar mejores 
decisiones financieras? 

dueños 
4. ¿Los informes financieros elaborados con la NIIF para 

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

Gestión 
operativa 

financiamiento 

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

crecimiento 

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

competitividad 
7. ¿Al implementar las NIIF para las PYMES tendrán 

deficiencias en la gestión operativa, poniendo en riesgo 
la competitividad empresarial? 

procesos 
8. ¿Es importante la NIIF para las PYMES para corregir 

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

Razonable  

reconocimiento 
y presentación  

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

información 
fiable 

10. ¿La implementación de la NIIF para las PYMES asegura 
que el resultado sea una información fiable y razonable 
para usuarios de la información financiera? 

transacciones 
contables 

11. ¿La NIIF para las PYMES asegura una representación 
razonable de las transacciones contables de las pequeñas 
y medianas empresas? 
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Variable 2: Estados financieros razonables 

Definición. - Son los informes financieros, revelados económicamente elaborados regidos por los 

principios contable y las normas contables universales. Con la finalidad de exponer la situación 

financiera, el rendimiento de la compañía, siendo útil para la toma de decisiones (Flores, 2013, 

p. 12). 

Dimensiones de los Estados financieros:  

Primera dimensión: Toma de decisiones.- Las decisiones acertadas es fundamental para el 

desarrollo sostenible de la entidad, guiará los pasos de las jefaturas hacia la consecución de los 

objetivos para generar mayor rentabilidad planteados en el plan estratégico. Siendo necesario 

conocer la información razonable proporcionada por contabilidad. (Flores, 2013, p. 12). 

Segunda dimensión: Rendimiento.- Es la relación actual entre los recursos que se ejecuta para 

alcanzar algo y el efecto que posteriormente se consigue. Es decir, la utilidad que admite lograr 

una cierta inversión. Se usa para evaluar si la inversión efectuada es la mejor decisión para la 

empresa (Flores y Effio Pereda, 2014, p. 58). 

Tercera dimensión: Situación financiera. - Es definida como el diagnóstico basado en un 

conjunto de variables contables suministrado por los informes contables, que miden la calidad 

del desempeño de una empresa, con el fin que la gerencia obtenga mejores decisiones 

económicas. (Flores, 2013, p. 12). 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 18. Variable 2: Estados Financieros razonables 

Dimensiones Indicadores  ITEMS 

Toma de 
decisiones 

desarrollo 
sostenible 

12. ¿Los Estados Financieros permiten acertar en la toma de 
decisiones; siendo eso fundamental para el desarrollo 
sostenible en el mercado económico de las PYMES? 

razonable 
13. ¿La presentación razonable de los Estados Financieros de 

las pequeñas y medianas empresas, es confiable para la 
toma de decisiones? 

rentabilidad  

14. ¿Los gerentes al analizar los estados financieros de las 
pequeñas y medianas empresas tienen una eficiente toma 
de decisiones en beneficio de incrementar su 
rentabilidad?  

Rendimiento 

utilidad 
15. ¿A través del análisis de los Estados Financieros se llega 

medir el rendimiento de la utilidad que genera una cierta 
operación efectuada por la empresa? 

recursos 

16. ¿Los Estados Financieros están hechos para que los 
inversionistas analicen el rendimiento de la gerencia, si 
está utilizando eficientemente los recursos que posee la 
empresa?  

la inversión  
17. ¿Los ratios de los Estados Financieros a través de su 

análisis, no mide el rendimiento de una inversión 
realizada?  

Situación 
financiera 

decisiones  
económica 

18. ¿La situación financiera que suministra los Estados 
Financieros es útil para una amplia gama de usuarios con 
el objetivo de tomar decisiones económicas para la 
empresa? 

informes 
contables 

19. ¿El Estado Financiero de Situación Financiera a través de 
sus análisis de sus informes contables, refleja en que 
situación financiera se encuentra la empresa? 

diagnóstico 
20. ¿La situación financiera diagnóstica si empresa es 

rentable, solvente o productiva; a través de los Estados 
Financieros? 

desempeño 
21. ¿Los Estados Financieros reflejan la situación financiera, 

midiendo la calidad del desempeño de las operaciones 
contables de la empresa? 
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3.3 Hipótesis. 

3.3.1 Hipótesis general. 

La NIIF para las PYMES incide significativamente en la presentación razonable en los Estados 

Financieros en la empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

3.3.2 Hipótesis específicas. 

Los informes financieros influyen en la toma de decisiones en la empresa Multiservicios 

Echevarría SAC en el año 2016. 

La NIIF para las PYMES beneficia el rendimiento de la gestión operativa en la empresa 

Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

3.4 Tipo de Investigación. 

Se realizó un estudio descriptivo, dado que los datos que se investigaron se obtuvieron de manera 

directa de la empresa Multiservicios Echavarría SAC, en el distrito de San Juan de Lurigancho – 

Lima. Donde se enfatiza en desarrollar la peculiaridad del tema investigado, permitiendo explicar 

el efecto de la NIIF para las PYMES en los estados financieros de la empresa. 

El Autor (Arias, 2012) nos dice, establecen que este método de la investigación como descriptiva 

que consta en la interpretación de una acción, prodigio, sujeto o agrupación, con el 

objetivo de determinar su organización o conducta. Los efectos de este modelo de trabajo 

de estudio pertenecen a un nivel intervalo todo lo que a la enfatización de los 

entendimientos se describe. (p.40) 
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 3.5 Diseño de la Investigación. 

En el actual trabajo denominado “Implementación de la NIFF para las PYMES incide en la 

presentación razonable en los Estados Financieros en la empresa Multiservicios Echevarría SAC 

en el año 2016”, es de diseño descriptivo-correlacional, no experimental tal como se redacta en la 

elaboración de la problemática, así como en la finalidad del trabajo. La investigación está 

instruida a orientarnos y resaltar los componentes precisos que sostienen la conformidad de la 

NIFF para las PYMES con los Estados Financieros, reflejando los datos e información en un 

tiempo único transversal en su ambiente natural, analizando de manera temporal sin estropear las 

variables y sin ninguna manipulación.  

Palella y Martins (2012), nos dicen: El boceto no experimental es el que se desarrolla sin utilizar 

en apariencia intencionada en ninguna de las variables. El autor no reemplaza 

premeditadamente las variables independientes. Se visualiza los sucesos se muestran en la 

forma verdadera y en un momento establecido, para que después se examine. Por lo tanto 

en este boceto no se elabora una posición precisa si no que se visualizan objetivamente. 

(p.87) 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

El poblamiento viene a ser un grupo de individuos o componentes que son utilizados para la 

investigación en donde se desea obtener algunos datos y características de ellos. Sobre la base de 

estos argumentos, la población estuvo representada por cuarenta y cinco (45) trabajadores que 

laboran en la empresa de Multiservicios Echavarría S.A.C. de los cuales se considera 15 

trabajadores del cuadro indicado líneas abajo, la misma que constituye la muestra. 
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Puesto laboral
N° de 

trabajadores

Accionistas 5
Contador General 1
Asistente contable 3
Gerente General 1

Gerente Administrativo 1
Gerente Financiero 1

Jefe de almacen 1
asistente de almacen 2

Total Muestra 15

El autor Tamayo (2012) nos dice: El poblamiento es la demografía de un trabajo de 

investigación, comprende la generalidad de individuos del examen que componen dicho 

investigación y que debe enumerar para un establecido trabajo constituyendo un grupo N 

de individuos que colaboran de una establecida particularidad, y se le nombra la población 

por establecer la integridad de la investigación en estudio. (p.180) 

3.6.2 Muestra.  

Mediante la muestra se puede hacer un análisis y conclusiones de la realidad problemática que se 

investiga. Conociendo que la población cuenta con un número pequeño de elementos será 

considerada para la muestra solo 15 trabajadores que están inmerso en el desarrollo de la 

problemática de la investigación. Lo conforman:     

    Tabla 19. Descripción de la muestra  
 

 

 

 

 

 

 

 

El autor De Barrera (2008) señala: La población es tan considerable o monumental que no se 

puede examinar integro, por ende el autor tiene la facultad escoger un muestrario. La 

muestro no es una condición esencial de todo trabajo de estudio, eso obedece en los 

determinación del autor, el entorno y las particularidades de sus individuos en 

investigación. (p.141)  
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

En el presente análisis de estudio se empleó la técnica de la encuesta, se determinó a través de 

una relación de preguntas realizadas a un conjunto de personas que conformaron la muestra, se 

conoce sus comentarios, opiniones y testimonios reales que son importantes para el análisis de 

nuestro problema planteado. 

García Ferrando (1993) define a la encuesta, como un método que emplea un grupo de técnicas 

homogéneas de exploración por medio de los cuales se extrae y examina una sucesión de 

referencias de una muestra de incidentes específicos de una estadística demográfica más 

extensa, del que se intenta estudiar, delinear, anteceder y/o demostrar una sucesión de 

particularidades. (p. 141) 

En el actual análisis en estudio se usó la técnica de la encuesta a 15 trabajadores que 

conforman la muestra, se realizó en función al instrumento de acopió de datos del cuestionario, 

que consta de un listado de 21 preguntas redactadas conforme a la finalidad de estudio.  

Para Rodriguez (2006), es el instrumento que proporciona al investigador general proponer un 

grupo de interrogantes para obtener indagaciones organizadas sobre un muestrario de 

individuos, empleando el método cuantitativo y juntando las contestaciones para delinear 

la población a la que corresponden o comparar calculando algunos vínculos entre 

variables a su inclinación.(p.21) 

Validez del instrumento. 

Segun Hurtado (2012) define: La autenticidad hace alusión a la competencia de un mecanismo 

para cuantificar de aspecto característico y apropiado al trazo para cuyo cálculo ha sido 

elaborado. Mide la particularidad para el cual fue creado y no otro semejante. (p.35) 

Para la autenticidad de los instrumentos de acopio de referencia en el actual trabajo de estudio se 
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fundamentó a juicio de expertos incorporado por competentes maestros en el terreno a investigar. 

Para la validez de referencias se realizó una matriz tripartita obteniendo el cálculo de la 

generalidad, población y muestra, con el juicio de cuatro expertos.  

 Matriz de Análisis de Juicios de Expertos 

Criterios 
Jueces 

Total 
J1 J2 J3 J4 

1 Claridad 4 5 4 5 18 

2 objetividad  4 4 4 5 17 

3 Actualidad 5 4 5 5 19 

4 Organización 5 5 4 5 19 

5 Eficiencia 5 5 4 5 19 

6 Intencionalidad 5 5 4 5 19 

7 Consistencia 5 5 4 5 19 

8 Coherencia 5 5 4 5 19 

9 Metodología  5 5 5 5 20 

10 Pertinencia 5 5 4 5 19 

  Total de opinión 48 48 42 50 188 
 

 

 

Total, Máximo = (N° de criterios) x (N° de jueces) x (Puntaje máximo de respuesta) 

 

 
 
Conclusión: El coeficiente de validez del instrumento es de 94%, fundamentado una excelente 

validez. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Diferente Malo Regular Bueno Muy bueno 

Cálculo del coeficiente de 
validez: 

= 
188 

=      94 % 
200 
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 Confiabilidad del Instrumento  

En este trabajo de estudio para determinar la confiabilidad del instrumento se empleó el Alfa de 

Cronbach, porque permite determinar la coherencia profunda entre los ítems. 

También se mide como el equilibrio o firmeza de las conclusiones conseguidas, de los 

autores Huh, Delorme & Reid (2006), proponen el valor de confiabilidad en los estudios 

analíticos y de investigación debe ser igual o mayor a 0.6; en trabajos confirmatorios debe estar 

entre 0.7 y 0.8. 

En este trabajo de estudio para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de 

Cronbach, porque permite determinar la coherencia profunda entre los ítems. También se puede 

puntualizar como el equilibrio o firmeza de las conclusiones conseguidas. En pocas palabras, esto 

quiere decir que el nivel de la práctica reiterada del instrumento, al mismo individuo o elemento, 

determina idénticos conclusiones. 

Fórmula:  

 

 

Dónde: 

S2
i es la varianza del ítem i, 

S2
t es la varianza de la suma de todos los ítems y 

K es el número de preguntas o ítems. 
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a) Una vez procesando los datos en el SPSS tenemos los siguientes: 

Tabla 20. Estadísticos descriptivos 
Estadísticos descriptivos 

 N° Varianza 

Pregunta 1 15 0.7289 

Pregunta 2 15 0.3822 

Pregunta 3 15 0.4889 

Pregunta 4 15 0.3822 

Pregunta 5 15 0.3733 

Pregunta 6 15 0.3733 

Pregunta 7 15 0.3289 

Pregunta 8 15 0.3556 

Pregunta 9 15 0.7289 

Pregunta 10 15 0.7822 

Pregunta 11 15 0.3822 

Pregunta 12 15 0.7556 

Pregunta 13 15 0.3822 

Pregunta 14 15 0.6489 

Pregunta 15 15 0.3556 

Pregunta 16 15 0.3822 

Pregunta 17 15 0.5156 

Pregunta 18 15 0.6489 

Pregunta 19 15 0.5956 

Pregunta 20 15 0.7556 

Pregunta 21 15 0.7733 

Sumatoria de varianza de los ítems 15 11.120 

Varianza de la suma de los ítems  53.8667 

N° valido (según lista ) 15  
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Reemplazando:  

 

 

    α = 0.83324 

b) Mediante la matriz de correlación:  

α =        np 

1 + p (n - 1) 

Dónde: 

α = alfa de Cronbach 

k= número de ítems  

p= promedio de las correlaciones lineales de cada uno de los ítems. Para esto, haciendo uso del 

SPSS calcularemos la correlación bivariada: 

Reemplazando tenemos:  

α =        21 x 0.195 

1 + 0.195 (21 - 1) 

α = 0.8357143 

Se visualiza que hay una alteración entre el resultado y el otro pero es ínfimo.   

c) Calculando el Alfa de Cronbach, directamente en el SPSS tenemos: 

Tabla 21. Resumen del procesamiento de los casos 
Resumen del Procesamiento de los 

casos 

Casos N % 

Válidos 15 100 

Excluidos 0 0 

Total 15 100 

 

𝐚 =
21

21 − 1
∗ 1 −

11.12

  53.87   
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Tabla 22. Estadísticos de fiabilidad 
 

 

 

Análisis:  

 Se visualiza que este resultado, coincide con la valorización de la varianza de los ítems y se 

distingue ínfimamente del valor de la matriz de correlación. En consecuencia el resultado del 

coeficiente de alfa de Cronbach, se concreta por arriba del 0.8, esto se interpreta que el 

cuestionario de la investigación es coherente porque el argumento de las interrogaciones y la 

vinculación entre ellas son pertinentes y adecuados para el trabajo que se llegó a ejecutar. Es 

fiable porque al ser coherente y el argumento oportuno y adecuado hace que el argumento del 

cuestionario sea correcto para contestar la finalidad del trabajo de estudio y la contratación de 

hipótesis.  

El instrumento está integrado por 21 ítems, teniendo la dimensión de la muestra de 15 

encuestados. El nivel de confiabilidad del trabajó de estudio es de 83%. 

 

En el posterior capítulo se muestra los resultados del trabajo de estudio mediante tablas y 

gráficos descriptivos. Los datos conseguidos fueron estructurados de acuerdo a la estructura de 

los ítems examinados en el instrumento del trabajo en estudio. Se empleó el sistema SPSS 

versión 25 en el procedimiento de datos. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.833 21 



 

Capítulo IV: Resultados 

4.1 Análisis de los resultados  

Ítem 01: ¿Las pequeñas y medianas empresas deben utilizar como marco de referencia la norma 

internacional NIIF para las PYMES para la elaboración de sus informes Financieros? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 1 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,27 
Mediana 4,00 
Moda 5 

 
Tabla 23. La NIIF para las PYMES como marco de referencia 

Pregunta 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
No opina 1 6,7 6,7 13,3 
Casi siempre 6 40,0 40,0 53,3 
Siempre 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. La NIIF para las PYMES como marco de referencia 
 

Análisis: El 47% de los encuestados declaran que siempre las pequeñas y medianas empresas 
deben utilizar como marco de referencia la norma internacional NIIF para las PYMES para la 
elaboración de sus informes Financieros. El 40% señala que casi siempre, otro 6% asevera que 
casi nuca y un 6% no opina frente a la encuesta difundida. 
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Ítem 02: ¿La aplicación de las NIIF para las PYMES incide en la presentación razonable de los 

informes y estados financieros de la empresa? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 2 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,47 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 24. Presentación razonable de los estados financieros 

Pregunta 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 6 40,0 40,0 46,7 

Siempre 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Presentación razonable de los estados financieros 

 

Análisis: El 53% de los interrogados declaran que siempre la aplicación de las NIFF para las 

PYMES incide en la presentación razonable de los informes y estados financieros de la empresa. El 40% 

señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la pregunta vertida. 
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Ítem 03: ¿Los informes financieros generados con la NIIF para las PYME son confiables para 

tomar mejores decisiones financieras? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 3 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,67 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 25. Los informes financieros confiables para la toma de decisiones 

Pregunta 3 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 2 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 1 6,7 6,7 20,0 
Siempre 12 80,0 80,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Los informes financieros confiables para la toma de decisiones 

Análisis: El 80% de interrogados afirma que siempre los informes financieros generados con la NIIF 

para las PYME son confiables para tomar mejores decisiones financieras. El 7% señala que casi 

siempre y un 13% no opina frente a la pregunta vertida. 
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Ítem 04: ¿Los informes financieros elaborados con la NIIF para las PYMES brindan relevancia y 

trasparencia para ser interpretado por los dueños de la empresa? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 4 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,53 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 26. Los informes financieros brindan relevancia y transparencia  

Pregunta 4 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 5 33,3 33,3 40,0 
Siempre 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Los informes financieros brindan relevancia y transparencia 

Análisis: El 60% de los interrogados declaran que siempre los informes financieros elaborados con 

la NIIF para las PYMES brindan relevancia y trasparencia para ser interpretado por los dueños de la 

empresa. El 33% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la pregunta vertida. 
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Ítem 05: ¿La implementación de la NIIF para las PYMES beneficia la gestión operativa para 

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

Valores estadísticos de la población 

 

 
Tabla 27. La gestión operativa incrementa el financiamiento  

Pregunta 5 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 4 26,7 26,7 33,3 
Siempre 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. La gestión operativa incrementa el financiamiento  

Análisis: El 67% de los interrogados afirma que siempre la implementación de la NIIF para las 

PYMES beneficia la gestión operativa para incrementar acceso crediticio en el financiamiento de 

las pequeñas y medianas empresas. El 27% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la 

pregunta vertida. 

  

Pregunta 5 
N Válido 15 

Perdidos 0 
Media 4,60 
Mediana 5,00 
Moda 5 
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Ítem 06: ¿La implementación adecuada de la NIIF para las PYMES beneficia a tener una 

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

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 6 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,60 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 28. La eficiente gestión operativa logra un crecimiento de la empresa 

Pregunta 6 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 4 26,7 26,7 33,3 
Siempre 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. La eficiente gestión operativa logra un crecimiento de la empresa 

 

Análisis: El 67% de los interrogados declaran que siempre la implementación adecuada de la 

NIIF para las PYMES beneficia a tener una eficiente gestión operativa para lograr un crecimiento 

sostenible en el tiempo de la empresa. El 27% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a 

la pregunta vertida.  
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Ítem 07: ¿Al implementar las NIIF para las PYMES tendrán deficiencias en la gestión operativa, 

poniendo en riesgo la competitividad empresarial? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 7 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 1,27 
Mediana 1,00 
Moda 1 

 
Tabla 29. La NIIF para las PYMES genera deficiencias en la gestión operativa  

Pregunta 7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 12 80,0 80,0 80,0 
Casi nunca 2 13,3 13,3 93,3 
No opina 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. La NIIF para las PYMES genera deficiencias en la gestión operativa 

 

Análisis: El 80% de los encuestados afirma que nunca al implementar las NIIF para las PYMES 

tendrán deficiencias en la gestión operativa, poniendo en riesgo la competitividad empresarial. El 

13% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la encuesta difundida.  
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Ítem 08: ¿Es importante la NIIF para las PYMES para corregir deficiencias de los procesos de la 

gestión operativa de las pequeñas y medianas empresas? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 8 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,33 
Mediana 4,00 
Moda 4 

 
Tabla 30. La NIIF para las PYMES corrige deficiencias de gestión en la empresa 

Pregunta 8 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 8 53,3 53,3 60,0 
Siempre 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 9. La NIIF para las PYMES corrige deficiencias de gestión en la empresa 

 

Análisis: El 40% de los interrogados declaran que siempre es importante la NIFF para las 

PYMES para corregir deficiencias de los procesos de la gestión operativa de las pequeñas y 

medianas empresas. El 53% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la encuesta 

difundida.  
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Ítem 09: ¿La implementación de la norma internacional NIIF para las PYMES permite obtener de 

manera eficiente el reconocimiento y la presentación razonable de la información financiera? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 9 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,27 
Mediana 4,00 
Moda 5 

 
Tabla 31. La NIIF para las PYMES presenta razonablemente la información financiera 

Pregunta 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
No opina 1 6,7 6,7 13,3 
Casi siempre 6 40,0 40,0 53,3 
Siempre 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 10. La NIIF para las PYMES presenta razonablemente la información financiera 

 

Análisis: El 47% de los interrogados afirma que siempre la implementación de la norma 

internacional NIIF para las PYMES permite obtener de manera eficiente el reconocimiento y la 

presentación razonable de la información financiera. El 40% señala que casi siempre, un 7% no 

opina y otro 7% dice que casi siempre, frente a la encuesta difundida.  



76 

Ítem 10: ¿La implementación de la NIIF para las PYMES asegura que el resultado sea una 

información fiable y razonable para usuarios de la información financiera? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 10 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,47 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 32. La NIIF para las PYMES asegura información fiable  

Pregunta 10 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
No opina 1 6,7 6,7 13,3 
Casi siempre 3 20,0 20,0 33,3 
Siempre 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 11. La NIIF para las PYMES asegura información fiable 

Análisis: El 67% de los encuestados afirma que siempre la implementación de la NIIF para las 

PYMES asegura que el resultado sea una información fiable y razonable para usuarios de la 

información financiera. El 20% señala que casi siempre, un 7% no opina y otros 7% dice que casi 

nunca frente a la pregunta vertida. 
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Ítem 11: ¿La NIIF para PYMES asegura una representación razonable de las transacciones 

contables de las pequeñas y medianas empresas? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 11 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,53 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 33. Presentación razonable de las transacciones contables  

Pregunta 11 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 5 33,3 33,3 40,0 
Siempre 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 12. Presentación razonable de las transacciones contables 

 

Análisis: El 60% de los interrogados declaran que siempre la NIIF para las PYMES asegura una 

representación razonable de las transacciones contables de las pequeñas y medianas empresas. El 

33% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la pregunta vertida. 
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Ítem 12: ¿Los Estados Financieros permiten acertar en la toma de decisiones; siendo eso 

fundamental para el desarrollo sostenible en el mercado económico de las PYMES? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 12 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,07 
Mediana 4,00 
Moda 4 

 
Tabla 34. La toma de decisiones es fundamental para el desarrollo sostenible 

Pregunta 12 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
No opina 1 6,7 6,7 13,3 
Casi siempre 9 60,0 60,0 73,3 
Siempre 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 13. La toma de decisiones es fundamental para el desarrollo sostenible 

 

Análisis: El 27% de los encuestados afirma que siempre los Estados Financieros permiten acertar 

en la toma de decisiones; siendo eso fundamental para el desarrollo sostenible en el mercado 

económico de las PYMES. El 60% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la encuesta 

difundida. 



79 

Ítem 13: ¿La presentación razonable de los Estados Financieros de las pequeñas y medianas 

empresas, es confiable para la toma de decisiones? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 13 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,33 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 

Tabla 35. La presentación razonable de los EE.FF. es confiable para la toma de decisiones 
Pregunta 13 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
No opina 1 6,7 6,7 13,3 
Casi siempre 5 33,3 33,3 46,7 
Siempre 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 14: La presentación razonable de los EE.FF. es confiable para la toma de decisiones 

Análisis: El 53% de los encuestados afirma que siempre la presentación razonable de los Estados 

Financieros de las pequeñas y medianas empresas, es confiable para la toma de decisiones. El 

33% señala que casi siempre, un 7% no opina y otros 7% dicen que casi nuca frente a la pregunta 

vertida. 
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Ítem 14: ¿Los gerentes al analizar los estados financieros de las pequeñas y medianas empresas 

tienen una eficiente toma de decisiones en beneficio de incrementar su rentabilidad? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 14 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,40 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 36. La eficiente toma de decisiones incrementa la rentabilidad  

Pregunta 14 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
No opina 1 6,7 6,7 13,3 
Casi siempre 4 26,7 26,7 40,0 
Siempre 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 15: La eficiente toma de decisiones incrementa la rentabilidad 

Análisis: El 60% de los encuestados afirma que siempre los gerentes al analizar los estados 

financieros de las pequeñas y medianas empresas tienen una eficiente toma de decisiones en 

beneficio de incrementar su rentabilidad.  El 27% señala que casi siempre, un 7% no opina y 

otros 7% dicen que casi nuca frente a la pregunta vertida. 
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Ítem 15: ¿A través del análisis de los Estados Financieros se llega medir el rendimiento de la 

utilidad que genera una cierta operación efectuada por la empresa? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 15 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,53 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 37. Los estados financieros miden el rendimiento de la utilidad  

Pregunta 15 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 5 33,3 33,3 40,0 
Siempre 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 16. Los estados financieros miden el rendimiento de la utilidad 

 

Análisis: El 60% de los interrogantes declaran que siempre la presentación razonable de los 

Estados Financieros de las pequeñas y medianas empresas, es confiable para la toma de 

decisiones. El 33% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la encuesta difundida. 
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Ítem 16: ¿Los Estados Financieros están hechos para que los inversionistas analicen el 

rendimiento de la gerencia, si está utilizando eficientemente los recursos que posee la empresa? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 16 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,47 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 38. Los inversionistas analizan el rendimiento de la gerencia 

Pregunta 16 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 2 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 4 26,7 26,7 40,0 

Siempre 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Los inversionistas analizan el rendimiento de la gerencia 

 

Análisis: El 60% de los entrevistados declaran que siempre los Estados Financieros están hechos 

para que los inversionistas analicen el rendimiento de la gerencia, si está utilizando 

eficientemente los recursos que posee la empresa. El 27% señala que casi siempre y un 13% no 

opina frente a la pregunta vertida.  
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Ítem 17: ¿Los ratios de los Estados Financieros a través de su análisis, no mide el rendimiento de 

una inversión realizada? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 17 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 1,53 
Mediana 1,00 
Moda 1 

 
Tabla 39. Los estados financieros no miden el rendimiento de la inversión  

Pregunta 17 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 10 66,7 66,7 66,7 
Casi nunca 2 13,3 13,3 80,0 
No opina 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Los estados financieros no miden el rendimiento de la inversión 

 

 
Análisis: El 67% de los entrevistados declaran que nuca los ratios de los Estados Financieros a 

través de su análisis, no mide el rendimiento de una inversión realizada. El 13% señala que casi 

nuca y un 20% no opina frente a la encuesta difundida. 
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Ítem 18: ¿La situación financiera que suministra los Estados Financieros es útil para una amplia 

gama de usuarios con el objetivo de tomar decisiones económicas para la empresa? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 18 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,33 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 40. La situación financiera es útil para todos los usuarios  

Pregunta 18 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
No opina 1 6,7 6,7 13,3 
Casi siempre 5 33,3 33,3 46,7 
Siempre 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. La situación financiera es útil para todos los usuarios 

 

Análisis: El 53% de los entrevistados declaran que siempre la situación financiera que suministra 

los Estados Financieros es útil para una amplia gama de usuarios con el objetivo de tomar 

decisiones económicas para la empresa. El 33% señala que casi siempre, un 7% no opina y otros 

7% dicen que casi nunca frente a la pregunta vertida.  
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Ítem 19: ¿El Estado Financiero de Situación Financiera a través de sus análisis de sus informes 

contables, refleja en que situación financiera se encuentra la empresa? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 19 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,47 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 
Tabla 41. Estado financiero de situación financiera informa la situación financiera    

Pregunta 19 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 6 40,0 40,0 46,7 
Siempre 8 53,3 53,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 20. Estado financiero de situación financiera informa la situación financiera 

 

Análisis: El 53% de los encuestados afirma que siempre el Estado Financiero de Situación 

Financiera a través de sus análisis de sus informes contables, refleja en que situación financiera 

se encuentra la empresa. El 40% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la pregunta 

vertida.   
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Ítem 20: ¿La situación financiera diagnóstica si empresa es rentable, solvente o productiva; a 

través de los Estados Financieros? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 20 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,53 
Mediana 5,00 
Moda 5 

 

Tabla 42. La situación financiera diagnostica la empresa 
Pregunta 20 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi nunca 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 4 26,7 26,7 33,3 
Siempre 10 66,7 66,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. La situación financiera diagnostica la empresa 

 
Análisis: El 67% de los interrogados declaran que siempre la situación financiera diagnóstica si 

empresa es rentable, solvente o productiva; a través de los Estados Financieros. El 27% señala 

que casi siempre y un 7% opina que casi nunca frente a la pregunta vertida. 
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Ítem 21: ¿Los Estados Financieros reflejan la situación financiera, midiendo la calidad del 

desempeño de las operaciones contables de la empresa? 

Valores estadísticos de la población 
Pregunta 21 

N Válido 15 
Perdidos 0 

Media 4,33 
Mediana 4,00 
Moda 4 

 
Tabla 43. La situación financiera mide el desempeño  

Pregunta 21 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No opina 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 8 53,3 53,3 60,0 
Siempre 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. La situación financiera mide el desempeño 

 
Análisis: El 40% de los encuestados afirma que siempre los Estados Financieros reflejan la 

situación financiera, midiendo la calidad del desempeño de las operaciones contables de la 

empresa. El 53% señala que casi siempre y un 7% no opina frente a la pregunta vertida. 
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Tablas de contingencias  

Tabla 44. 
Contingencia entre NIIF para las PYMES y Estados Financieros razonables 
 
Tabla cruzada V1: NIIF para las PYMES * V2: Estados Financieros razonables 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
RAZONABLES 

Total No opina Casi siempre Siempre 
NIIF PARA 

LAS PYMES 
Casi siempre Recuento 2 9 0 11 

Recuento esperado 1,5 8,1 1,5 11,0 
% del total 13,3% 60,0% 0,0% 73,3% 

Siempre Recuento 0 2 2 4 
Recuento esperado ,5 2,9 ,5 4,0 
% del total 0,0% 13,3% 13,3% 26,7% 

Total Recuento 2 11 2 15 
Recuento esperado 2,0 11,0 2,0 15,0 
% del total 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizados a los trabajadores de la empresa Multiservicios Echevarría SAC. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Contingencia entre NIIF para las PYMES y Estados Financieros razonables 

 

En el cuadro y el grafico se analiza que el 60% de los interrogados declaran que las NIFF para las 

PYMES casi siempre inciden en la presentación razonable de los estados financieros, otro grupo 

del 13 % refiere que no opina, seguidamente el 13% manifiestan que la NIFF para PYMES 

siempre incide en los estados financieros y otro 13% manifiesta que casi siempre incide en los 

Estados Financieros de la compañía Multiservicios Echevarría SAC del ejercicio 2016. 
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Tabla 45. 
Contingencia entre Informes Financieros y Toma de decisiones 

 
Tabla cruzada D1: Informes Financieros * D1: Toma de decisiones  

Fuente: Encuesta realizados a los trabajadores de la empresa Multiservicios Echevarría SAC. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24.  Contingencia entre Informes Financieros y Toma de decisiones 
 

En el cuadro y el grafico se analiza que el 33% de los interrogados declaran que los informes 

financieros siempre influyen en la toma de decisiones, seguidamente el 27% manifiestan que casi 

siempre los informes financieros influyen en la toma de decisiones de la empresa Multiservicios 

Echevarría SAC del año 2016 y otro grupo del 13% no opina al respecto.  

  

 
TOMA DE DECISIONES 

Total No opina Casi siempre Siempre 
INFORMES 

FINANCIEROS 
No opina Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,1 ,5 ,3 1,0 
% del total 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

Casi 
siempre 

Recuento 1 4 0 5 
Recuento esperado ,7 2,7 1,7 5,0 
% del total 6,7% 26,7% 0,0% 33,3% 

Siempre Recuento 0 4 5 9 
Recuento esperado 1,2 4,8 3,0 9,0 
% del total 0,0% 26,7% 33,3% 60,0% 

Total Recuento 2 8 5 15 
Recuento esperado 2,0 8,0 5,0 15,0 
% del total 13,3% 53,3% 33,3% 100,0% 
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Tabla 46. 
Contingencia entre Gestión operativa y Rendimiento 
 
Tabla cruzada D2: Gestión operativa * D2: Rendimiento 

 
RENDIMIENTO 

Total No opina Casi siempre 
GESTION 

OPERATIVA 
No opina Recuento 3 1 4 

Recuento esperado 2,1 1,9 4,0 
% del total 20,0% 6,7% 26,7% 

Casi siempre Recuento 4 6 10 
Recuento esperado 5,3 4,7 10,0 
% del total 26,7% 40,0% 66,7% 

Siempre Recuento 1 0 1 
Recuento esperado ,5 ,5 1,0 
% del total 6,7% 0,0% 6,7% 

Total Recuento 8 7 15 
Recuento esperado 8,0 7,0 15,0 
% del total 53,3% 46,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizados a los trabajadores de la empresa Multiservicios Echevarría SAC. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 25. Contingencia entre Gestión operativa y Rendimiento 

 

En el cuadro y el grafico se analiza que el 40% de los interrogados declaran que la gestión 

operativa casi siempre influyen en el rendimiento de la compañía, seguidamente el 27% 

manifiestan que no opina, otro grupo del 7% indica que casi siempre la eficiente gestión 

operativa influye en el rendimiento de la empresa Multiservicios Echevarría SAC del año 2016 y 

el 22% no opina al respecto.  
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Tabla 47. 
Contingencia entre Razonabilidad y Situación financiera 
 
Tabla cruzada D3: Razonable * D3: Situación Financiera 

 
SITUACION FINANCIERA 

Total Casi siempre Siempre 
RAZONABLE No opina Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,7 1,3 2,0 
% del total 13,3% 0,0% 13,3% 

Casi siempre Recuento 3 3 6 
Recuento esperado 2,0 4,0 6,0 
% del total 20,0% 20,0% 40,0% 

Siempre Recuento 0 7 7 
Recuento esperado 2,3 4,7 7,0 
% del total 0,0% 46,7% 46,7% 

Total Recuento 5 10 15 
Recuento esperado 5,0 10,0 15,0 
% del total 33,3% 66,7% 100,0% 

Fuente: Encuesta realizados a los trabajadores de la empresa Multiservicios Echevarría SAC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26. Contingencia entre Razonabilidad y Situación financiera 

 
En el cuadro y el grafico se analiza que el 47% de los interrogantes declaran que siempre la 

razonabilidad de la operaciones refleja una verdadera situación financiera, seguidamente el 20% 

manifiestan que casi siempre, otro grupo del 20% indica que siempre razonabilidad de la 

operaciones refleja una verdadera situación financiera de la compañía Multiservicios Echevarría 

SAC del ejercicio 2016 y por último el 13% dice que casi siempre.  
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4.2 Contrastación de hipótesis   

Planteamiento de hipótesis general. 

H0: La NIIF para las PYMES no incide significativamente en la presentación razonable de 

los Estados Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría S.A.C, S.J.L. –Lima -

2016. 

H1: La NIIF para las PYMES incide significativamente en la presentación razonable de los 

Estados Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría S.A.C, S.J.L. –Lima -2016. 

Demostración de la hipótesis  

Aplicamos SPSS v25: 

Tabla 48.  
Pruebas de Chi-cuadrado (hipótesis general) 

 

 

 

 
  
 
 

Utilizamos el siguiente criterio: 
      Si la significancia asintónica (p) > 0.05 al nivel de significancia (0.05), se acepta la Ho. 
     Si el valor de p < 0.05 se rechaza Ho. 
 

Interpretación:  

Se analiza que la significancia asintótica es 0.036; por ende es menos que el nivel de 

significación 0.05, entonces se niega el Ho. 

Es decir, se confirma la hipótesis general del trabajo en estudio, que sostiene que la NIIF para las 

PYMES incide significativamente en la presentación razonable de los Estados Financieros de la 

empresa Multiservicios Echevarría S.A.C, S.J.L. –Lima -2016. 

 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,632a 2 ,036 

Razón de verosimilitud 6,966 2 ,031 

Asociación lineal por lineal 4,773 1 ,029 

N de casos válidos 15   
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4.2.1 Hipótesis específicas N°1. 

Ho: Los informes financieros no influyen en la toma de decisiones de la empresa 

Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

H1: Los informes financieros influyen en la toma de decisiones de la empresa 

Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

Demostración de la hipótesis  

Aplicamos SPSS v25: 
 

Tabla 49. 
Pruebas de Chi-cuadrado (hipótesis especificas N°1) 

 Valor Df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,667a 4 ,020 

Razón de verosimilitud 11,734 4 ,019 

Asociación lineal por lineal 7,387 1 ,007 

N de casos válidos 15   
          Utilizamos el siguiente criterio: 

                        Si la significancia asintónica (p) > 0.05 al nivel de significancia (0.05), se acepta la Ho. 
                        Si el valor de p < 0.05 se rechaza Ho. 

 
Interpretación:  

Se analiza la significancia asintótica es 0.020; por ende es menos que el nivel de significación 

0.05, entonces se niega la Ho. 

Es decir, se confirma la hipótesis específica de la investigación, que sostiene que los informes 

financieros influyen en la toma de decisiones de la empresa Multiservicios Echevarría SAC en el 

año 2016. 
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4.2.2 Hipótesis especifica N°2 

Ho: La NIIF para las PYMES no beneficia el rendimiento de la gestión operativa de la     

empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

H1: La NIIF para las PYMES beneficia el rendimiento de la gestión operativa en la 

empresa Multiservicios Echevarría SAC en el año 2016. 

Demostración de la hipótesis  

Aplicamos SPSS v25: 

 
Tabla 50. 
Pruebas de Chi-cuadrado (hipótesis especificas N°2) 

 Valor Df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,344a 2 ,031 

Razón de verosimilitud 2,769 2 ,250 

Asociación lineal por lineal ,136 1 ,712 

N de casos válidos 15   
                  Utilizamos el siguiente criterio: 
                 Si la significancia asintónica (p) > 0.05 al nivel de significancia (0.05), se acepta la Ho. 
                       Si el valor de p < 0.05 se rechaza Ho. 

 
Interpretación:  

Se analiza la significancia asintótica es 0.031; por ende es menos que el nivel de significación 

0.05, entonces se niega la Ho. 

Es decir, se confirma la hipótesis específica del trabajo en estudio, que sostiene que la NIIF para 

las PYMES beneficia el rendimiento de la gestión operativa de la compañía Multiservicios 

Echevarría SAC en el año 2016. 
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4.3 Discusión  

El coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 83%, siendo considerado elevado la 

confiabilidad de la encuesta generada. La NIIF para las PYMES incide en la presentación 

razonable en los Estados Financieros de la compañía Multiservicios Echevarría S.A.C. del año 

2016, porque se llegó a demostrar la confirmación de la hipótesis general de la investigación y  

consecuentemente a los resultados del trabajo en estudio, la incidencia de las NIIF para las 

PYMES es de una severidad eficiente el mismo que se amparan con el 60% de los entrevistados 

que sostienen casi siempre,  el otro grupo de encuestados sostiene un 27% que siempre inciden y 

por último el 13% de encuestados no opina. Por ende confirmando la hipótesis general, resulta 

positivo para la gestión operacional de la empresa, porque a partir de ese año en adelante se 

adopta la implementación de la norma internacional reflejando relevancia, transparencia y 

fiabilidad en las operaciones y transacciones contables. Permitiendo tener beneficios como optar 

con mejores toma de decisiones, tener mayor accesibilidad al financiamiento bancario, teniendo 

un crecimiento sostenible en el mercado y captar mayores inversionistas. 

Flores y Quevedo (2015), en su trabajo de estudio: Adopcion de las NIIF para PYMES y 

su incidencia en la presentacion razonable de la situacion economica y financiera de la 

Distribuidora LTG SAC. año 2014, manifiesta que el empleo de la doctrina universal para las 

PYMES contribuye en la elaboración de la exposición real de la posición financiera, porque se 

subsano las equivocaciones de los importes, registrando eficazmente las nomenclaturas de 

inventario y activo inmovilizado, como lo establece la doctrina internacional. Obteniendo 

información real y fehaciente logrando tener logros positivos, como generar más utilidad.  

Asimismo, Romani (2015), en su investigacion: Incidencia de las NIIF en las PYMES 

comerciales SJM, el investigador manisifesta que la situación financiera de las entidades PYMES 

es conveniente porque tiene un mejor rendimiento financiero, más inversiones y crecer 
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económicamente como empresas, obteniendo una eficaz información y establecerse en el 

mercado económico a largo plazo. 

Para Palacios y Aurich (2014), en su tesis: Aplicación de las NIIF para PYMES e 

inicdencia en la Informacion Financera de las pequeñas empresas manufactureras del Regimen 

General en la ciudad de Tarapoto año 2013, afirma que el eficiente empleo de la norma NIIF para 

las PYMES refleja la revelación razonable de la información financiera, obteniendo como 

resultado la posición financiera donde se encuentra realmente la empresa. Y permite evaluar con 

dichos resultados la gestión operativa de la gerencia.  

Cayetano (2014), en el estudio de tesis: Inciencia de la NIIF para las PYMES en la 

gestion de la compañia American Forest SAC., del rubro mercantil, de la provincia de Trujillo 

ejercicio 2011, nos dice que la : desmostracion de los efectos despues de adoptar la NIIF  para las 

PYMES se observa en el reconocimiento y valuación de los saldos finales de las partidas 

contables son reflejados de forma conjunta para la elaboracion los estados financieros de forma 

más fehaciente y exacta. Arroe (2016), en su tesis: Adopcion de las Normas Internacionales de 

Informacion Finaniera para las pequeñas y medianas empresas. Asunto: compañía mercantil 

FERSUR SRL, conluye la norma internacional faculta a las compañias a acceder a un  economía 

internacional aperturando varias alternativas, no siendo tan complejo el acceso a creditos locales, 

internacionalizarse mejorando su informacion financiera.     

Por último Bazán y Ramírez (2018) en su trabajo de investigación: Resultados de la 

adopción de las NIIF para las PYMES en la revelación de los estados financieros en la compañía 

del Mar S.R.L. en la provincia de Trujillo del ejercicio 2016, concluye que el empleo de las NIIF 

para las PYMES tiene efectos en la razonabilidad y comprensión en la exposición de los informes 

Financieros y establece políticas contables emitidas y estipuladas por el gerente financiero que 

permita a tener importes razonables en los estados financiero de la compañía.



 

Conclusiones 

Primera: Se concluye que la implementación de la NIIF para las PYMES si influye en la 

presentación razonable de los estados financieros del año 2016, porque se corrige los valores 

errados y presentan nuevos valores razonables, en las partidas de inventarios hay una 

disminución del 56% siendo muy significante, esto se debe a los desmedros y deterioros hallados 

en todo el ejercicio.  Además activos fijos (vehículos de transporte) se incrementarías en 6 %, 

porque se reconocieron los desembolsos por las mejoras (repuestos) y se dieron de baja las partes 

de los vehículos que fueron sustituidos, influyendo así en las cuentas del patrimonio 

específicamente la cuenta de resultados acumulados aumentando un 4 %, modificando la 

situación financiera. 

 Segundo: Se concluye, después de haber obtenido una presentación razonable en los estados 

financieros del ejercicio 2016; estos suministran la situación financiera más fiable, la gerencia 

analizan dichos resultados para una eficiente toma de decisiones económicas, por ende decide 

optar por un financiamiento para obtener mayor liquidez para comprar mercaderías y vender el 

siguiente ejercicio, porque más de la mitad que tenemos en stock están desvalorizadas por su 

deterioro. También optar por arrendamientos financieros (leasing financiero) para la adquirir de 

un par de camiones, porque hay desembolsos en adquisidores de mejoras para aumentar el 

rendimiento de los vehículos, además el gasto por el arrendamiento financiero ayudaría a deducir 

el impuesto a la renta.  

Tercero: Concluyéndose que se detectaron falta de Políticas de Control Interno para supervisión 

y control de las áreas de logística y contabilidad. También no existe un manual de procedimiento 

para resolver las deficiencias del talento humano involucrado control y gestión de las existencias. 

Esto nuevos valores razonables nos ayudaron a identificar la deficiente gestión operativa de los 

inventarios por descuido del personal.  



 

Recomendaciones 

Primero: Se recomienda seguir ejecutando y empleando la norma internacional NIIF para las 

PYMES en la entidad Multiservicios Echevarría SAC, pero primero identifique a través de un 

diagnostico que áreas de la empresa y partidas contables que tienen errores en su registro 

contable o deficiencias en sus funciones. Después el gerente general, debe estipular por escrito 

las políticas contables que se van a utilizar para ejecución de la NIIF para las PYMES y para la 

preparación de los informes Financieros. 

 

Segundo: Se recomienda que la gerencia debe estar altamente capacitada para tomar eficientes 

decisiones económicas, financiamiento y de gestión operativa, para que administre de la mejor 

manera los recursos que posee la empresa.  

También Implementar Políticas de Control Interno para las áreas de logística y contabilidad para 

un mejor perfeccionamiento del manejo operativo y registro contable.  

 

Tercero: Se recomienda que todos los recursos de toda organización deben ser administrados 

eficientemente; pero se debe tener cuidado al momento de su operatividad de los inventarios, 

dado que se tiene expuesto el desmedro, que hace perder el valor por descuido del personal, esto 

provoca pérdidas es por ello se recomienda hacerlo con el debido cuidado. Por ende tienen que 

implementar políticas de control interno. 

Adecuar un manual de procedimientos del talento humano con amonestaciones y sanciones e 

implementar un área especializada en capacitaciones para resolver el manejo deficiente del 

personal involucrado con las existencias y los activos fijos que posee la empresa. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia  de la operación de variables 
Implementación de la NIIF para las PYMES y su incidencia en la presentación razonable en los Estados Financieros de la empresa 

Multiservicios Echevarría S.A.C en el año 2016. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1: NIIF para las PYMES  
Dimensiones Indicadores ITEMS Escala de valores 

Informes 
financieros 

marco de referencia 

1-4 

(1) Nunca  
(2) Casi nunca                                         
(3) No opina                   
(4) Casi siempre                
(5) Siempre 

estados financieros 
tomar mejores 

decisiones 
dueños 

Gestión 
operativa 

financiamiento 

5-8 
crecimiento 

competitividad 
procesos 

Razonable 

reconocimiento y 
presentación 

9-11 
información fiable 

transacciones contables 
 

¿De qué manera la 
implementación de la 
NIIF para las PYMES 
incide en la 
presentación razonable 
en los Estados 
Financieros de la 
empresa Multiservicios 
Echevarría SAC año 
2016?   

Determinar de qué 
manera la 
implementación de la 
NIIF para las PYMES 
incide en la presentación 
razonable en los Estados 
Financieros de la 
empresa Multiservicios 
Echevarría SAC en el 
año 2016. 

La NIIF para las PYMES 
incide significativamente 
en la presentación 
razonable de los Estados 
Financieros de la empresa 
Multiservicios Echevarría 
SAC año 2016. 

Problemas 
específicos 

Objetivos específicos Hipótesis especificas 

¿De qué manera la 
presentación razonable 
de los informes 
financieros influye en la 
toma de decisiones de la 
empresa Multiservicios 
Echevarría SAC en el 
año 2016? 

Determinar de qué 
manera los informes 
financieros incide en la 
toma de decisiones de la 
empresa Multiservicios 
Echevarría SAC en el 
año 2016. 

Los informes financieros 
influyen en la toma de 
decisiones de la empresa 
Multiservicios Echevarría 
SAC en el año 2016 

 Variable 2: Estados Financieros razonables 

Dimensiones Indicadores  
ITEM

S 
Escala de valores 

Toma de 
decisiones 

desarrollo sostenible 
12-14 

(1) Nunca  
      (2) Casi nunca                                         

(3) No opina                   
(4) Casi siempre                

(5) Siempre 

razonable 
rentabilidad  

Rendimiento 
utilidad 

15-17 recursos 
la inversión  

Situación 
financiera 

decisiones 
económica 

18-21 informes contables 
diagnóstico 
desempeño 

 

¿De qué manera la NIIF 
para las PYMES 
beneficia el rendimiento 
de la gestión operativa 
en la empresa 
Multiservicios 
Echevarría SAC en el 
año 2016? 

Demostrar de qué 
manera la NIIF para las 
PYMES beneficia el 
rendimiento de la 
gestión operativa en la 
empresa Multiservicios 
Echevarría SAC en el 
año 2016.  

La NIIF para las PYMES 
beneficia el rendimiento 
de la gestión operativa de 
la empresa Multiservicios 
Echevarría SAC en el año 
2016. 



 

 

  

TIPO Y DISEÑO 
DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

ESTADÍSTICAS A UTILIZAR 

 
 
 
 
 
Enfoque: 
Cuantitativo. 
 
 
 
Tipo: 
Descriptivo. 
 
 
 
Diseño: 
Descriptivo, 
correlacional,                    
no experimental. 
 

Población: 
La población estuvo 
representada por cuarenta y 
cinco (45) trabajadores que 
laboran en la empresa de 
Multiservicios Echavarría 
S.A.C. 
 
Muestra: 
En la muestra se considera 
quince (15) trabajadores las 
mismas que están inmersos 
en el desarrollo de la 
problemática de la 
investigación. 
 

Técnica: Encuesta. 
 
Tipo: Descriptivo. 
 
Instrumento: Cuestionario. 
 
Autor: Jeyshon Frank Polo 
Pelayo. 
 
Año: 2019. 
 
Monitoreo: En la aplicación 
del instrumento. 
 
Ámbito de la aplicación: 
En la sede y oficinas de la 
empresa Multiservicios 
Echevarría SAC. 
 
Duración: 1 hora. 
 
Forma de administración: 
Individual. 

Descriptiva: 
Después de la aplicación del instrumento 
de evaluación, los datos han sido 
procesados en SPSS versión 25, para 
interpretar los resultados y describir 
datos mediante tablas, figuras y 
frecuencia. 
Para la confiabilidad del instrumento se 
utilizó el alfa de Cronbach. 
 
Inferencial: 
Para la contratación de hipótesis se 
utilizó el Chi Cuadrado. 
 
De prueba: 
Para determinar la correlación de 
variables se aplicó el Chi Cuadrado. 
Los procedimientos y técnicas para el 
estudio de datos serán ejecutados por la 
estadística. Mediante el análisis 
descriptivo, los datos alcanzados podrán 
ser resumidos numérica y gráficamente. 
 



 

Apéndice B: Cuestionario 

Implementación de la NIIF para las PYMES y su incidencia en la presentación razonables 

en los Estados Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría S.A.C. del año 2016 

 

Presentación 

El presente cuestionario trata de recoger información sobre la investigación de como la NIFF 

para las PYMES a través de su implementación, incide en la presentación razonable en los 

Estados Financieros de la empresa Multiservicios Echevarría S.A.C., por tal motivo, le solicito su 

participación con las siguientes preguntas. 

 

Indicaciones 

Lea atentamente la pregunta y marque con (x) dentro del cuadro respectivo la respuesta que 

identifica correcta según su opinión respecto al tema. 

 
Ejemplo: 

N° ITEMS 4 3 3 2 1 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

NO 

OPINA 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

1 ¿La implementación de la NIIF 

para PYMES incide en la 

presentación razonable de los 

estados financieros? 

X         

 
Indicaciones: Lea con atención cada pregunta y marque con “x” según su opinión. 

 

 

 



 

Variable 1: NIIF para las PYMES 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 

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

          

2 

¿La aplicación de las NIIF para las PYMES incide en la 
presentación razonable de los informes y estados financieros de 
la empresa? 

          

3 

¿Los informes financieros generados con la NIIF para las 
PYMES son confiables para tomar mejores decisiones 
financieras? 

          

4 

¿Los informes financieros elaborados con la NIIF para las 
PYMES brindan relevancia y trasparencia para ser interpretado 
por los dueños de la empresa?  

          

5 

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

          

6 

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

          

7 

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

          

8 

¿Es importante la NIIF para las PYMES para corregir 
deficiencias de los procesos de la gestión operativa de las 
pequeñas y medianas empresas? 

          

9 

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

          

10 

¿La implementación de la NIIF para las PYMES asegura que el 
resultado sea una información fiable y razonable para usuarios 
de la información financiera? 

          

11 

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

          

 

 

 



 

Variable 2: Estados financieros razonables  

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

12 ¿Los Estados Financieros permiten acertar en la toma de 

decisiones; siendo eso fundamental para el desarrollo 

sostenible en el mercado económico de las PYMES? 

          

13 ¿La presentación razonable de los Estados Financieros de las 

pequeñas y medianas empresas, es confiable para la toma de 

decisiones? 

          

14 ¿Los gerentes al analizar los estados financieros de las 

pequeñas y medianas empresas tienen una eficiente toma de 

decisiones en beneficio de incrementar su rentabilidad?  

          

15 ¿A través del análisis de los Estados Financieros se llega 

medir el rendimiento de la utilidad que genera una cierta 

operación efectuada por la empresa? 

          

16 ¿Los Estados Financieros están hechos para que los 

inversionistas analicen el rendimiento de la gerencia, si está 

utilizando eficientemente los recursos que posee la empresa?  

          

17 ¿Los ratios de los Estados Financieros a través de su análisis, 

no mide el rendimiento de una inversión realizada?  

          

18 ¿La situación financiera que suministra los Estados 

Financieros es útil para una amplia gama de usuarios con el 

objetivo de tomar decisiones económicas para la empresa? 

          

19 ¿El Estado Financiero de Situación Financiera a través de sus 

análisis de sus informes contables, refleja en que situación 

financiera se encuentra la empresa? 

          

20 ¿La situación financiera diagnóstica si empresa es rentable, 

solvente o productiva; a través de los Estados Financieros? 

          

21 ¿Los Estados Financieros reflejan la situación financiera, 

midiendo la calidad del desempeño de las operaciones 

contables de la empresa? 

          



 

 

Apéndice C: Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

 

 

Ítems 
sujetos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

Suma 
de 

ítems 

1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
 

99 

2 4 4 5 5 5 5 1 4 4 4 5 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 
 

86 

3 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 
 

95 

4 4 5 5 5 4 5 1 5 4 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 4 4 
 

89 

5 5 4 5 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 
 

92 

6 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 3 4 1 5 5 5 4 
 

93 

7 4 4 4 5 4 4 1 4 5 4 4 4 4 5 5 5 1 4 4 5 5 
 

85 

8 4 4 5 4 5 5 1 5 4 5 5 4 5 4 5 5 1 5 5 5 4 
 

90 

9 3 5 5 3 5 5 1 4 5 5 4 5 5 3 4 5 1 5 5 4 4 
 

86 

10 2 4 3 4 5 5 1 4 2 5 5 4 4 2 4 5 1 4 3 2 5 
 

74 

11 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 
 

96 

12 4 4 5 4 5 3 1 4 4 2 4 2 5 4 5 3 1 2 4 4 4 
 

74 

13 5 3 3 5 3 4 1 5 5 5 3 3 2 5 4 4 1 5 4 5 4 
 

79 

14 5 5 5 4 5 4 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 
 

86 

15 4 5 5 5 4 4 1 3 3 3 4 4 4 5 5 4 1 5 4 5 3 
 

81 

                        
VARP 0.73 0.38 0.49 0.38 0.37 0.37 0.33 0.36 0.73 0.78 0.38 0.60 0.76 0.77 0.38 0.52 0.65 0.76 0.38 0.65 0.36 ST2: 53.87 



 

 

Apéndice D: Matriz de correlaciones bivariada

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

P1 1,000 ,143 ,372 ,488 -,179 -,051 ,399 ,349 ,634 ,100 ,109 ,074 -,120 ,746 ,109 -,312 ,375 ,150 ,648 ,860 ,087 

P2 ,143 1,000 ,668 ,047 ,318 ,318 ,401 -,060 ,017 ,089 ,395 ,494 ,455 ,025 ,047 -,040 ,437 ,331 ,477 ,170 -,060 

P3 ,372 ,668 1,000 -,051 ,468 ,156 ,222 -,053 ,261 -,180 ,411 ,288 ,622 ,325 ,257 -,089 ,316 -,037 ,668 ,434 -,213 

P4 ,488 ,047 -,051 1,000 -,494 ,035 ,351 ,241 ,109 ,033 -,047 -,075 -,331 ,711 ,128 ,040 ,232 ,289 -,128 ,366 ,060 

P5 -,179 ,318 ,468 -,494 1,000 ,286 ,114 ,000 -,179 -,025 ,741 ,198 ,502 -,447 -,141 ,122 ,298 -,251 ,318 -,244 ,183 

P6 -,051 ,318 ,156 ,035 ,286 1,000 ,304 ,366 ,077 ,839 ,565 ,763 ,251 -,074 -,141 ,729 ,163 ,502 ,318 -,108 ,366 

P7 ,399 ,401 ,222 ,351 ,114 ,304 1,000 ,325 ,127 ,280 ,351 ,110 ,089 ,185 -,401 -,140 -,019 ,357 ,401 ,269 ,130 

P8 ,349 -,060 -,053 ,241 ,000 ,366 ,325 1,000 ,349 ,590 ,060 -,048 -,086 ,127 -,121 ,260 ,324 ,300 ,301 ,185 ,250 

P9 ,634 ,017 ,261 ,109 -,179 ,077 ,127 ,349 1,000 ,277 -,143 ,277 -,030 ,479 ,236 ,123 ,181 ,150 ,648 ,666 ,349 

P10 ,100 ,089 -,180 ,033 -,025 ,839 ,280 ,590 ,277 1,000 ,276 ,638 -,029 -,069 -,211 ,602 ,119 ,578 ,333 ,025 ,464 

P11 ,109 ,395 ,411 -,047 ,741 ,565 ,351 ,060 -,143 ,276 1,000 ,484 ,414 -,147 -,047 ,190 ,366 ,041 ,395 -,036 ,422 

P12 ,074 ,494 ,288 -,075 ,198 ,763 ,110 -,048 ,277 ,638 ,484 1,000 ,364 ,059 ,065 ,545 ,157 ,464 ,494 ,157 ,386 

P13 -,120 ,455 ,622 -,331 ,502 ,251 ,089 -,086 -,030 -,029 ,414 ,364 1,000 ,000 ,165 ,071 -,159 -,235 ,331 -,063 ,043 

P14 ,746 ,025 ,325 ,711 -,447 -,074 ,185 ,127 ,479 -,069 -,147 ,059 ,000 1,000 ,221 -,084 ,075 ,087 ,270 ,734 -,127 

P15 ,109 ,047 ,257 ,128 -,141 -,141 -,401 -,121 ,236 -,211 -,047 ,065 ,165 ,221 1,000 ,190 ,098 -,207 ,047 ,232 ,241 

P16 -,312 -,040 -,089 ,040 ,122 ,729 -,140 ,260 ,123 ,602 ,190 ,545 ,071 -,084 ,190 1,000 ,031 ,285 -,040 -,200 ,415 

P17 ,375 ,437 ,316 ,232 ,298 ,163 -,019 ,324 ,181 ,119 ,366 ,157 -,159 ,075 ,098 ,031 1,000 ,127 ,303 ,178 ,185 

P18 ,150 ,331 -,037 ,289 -,251 ,502 ,357 ,300 ,150 ,578 ,041 ,464 -,235 ,087 -,207 ,285 ,127 1,000 ,331 ,317 -,086 

P19 ,648 ,477 ,668 -,128 ,318 ,318 ,401 ,301 ,648 ,333 ,395 ,494 ,331 ,270 ,047 -,040 ,303 ,331 1,000 ,705 ,121 

P20 ,860 ,170 ,434 ,366 -,244 -,108 ,269 ,185 ,666 ,025 -,036 ,157 -,063 ,734 ,232 -,200 ,178 ,317 ,705 1,000 -,093 

P21 ,087 -,060 -,213 ,060 ,183 ,366 ,130 ,250 ,349 ,464 ,422 ,386 ,043 -,127 ,241 ,415 ,185 -,086 ,121 -,093 1,00 



 

 


