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RESUMEN
La revelación de información financiera en las notas a los estados financieros, tienen un
papel muy importante ya que brindan elementos necesarios para que los usuarios de esta
información, puedan comprender con mayor facilidad como son las políticas usadas,
estimaciones, etc. para poder tomar mejores decisiones. Es por ello, que, en el mercado
financiero, se busca la transparencia de la información y que esta sea comparable con los de
otras empresas a fin de reducir la asimetría.
En ocasiones, las notas a los estados financieros incluyen poca información relevante o
incluso son reveladas de manera ineficaz, lo cual dificulta la toma de decisiones a los usuarios.
Por ello, la junta del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad plantea establecer
principios que indiquen qué, cómo y dónde se debe divulgar la información; además, principios
de comunicación efectiva, enfoques para mejorar los objetivos y requisitos de divulgación
según NIIF.
Por ese motivo, se plantea como objetivo de la presente investigación, realizar un análisis
de los factores que influyen en la cantidad de revelación de información financiera como son:
tamaño, sector, tamaño de la firma de auditoría, rentabilidad y nivel de endeudamiento,
mediante la revisión de memorias anuales de empresas cotizadas peruanas del año 2016, siendo
128 empresas la población objeto de estudio que cotizan en la bolsa de valores de Lima.
La distribución es la siguiente: del sector agrario (10 empresas), industrial (38 empresas),
minería (17 empresas) y diversas (63 empresas).
Los resultados indican que los factores que influyen en la cantidad de revelación en las
memorias anuales son el tamaño de la empresa (medido por el total de activos y el volumen de
ventas), el sector y el tamaño de la firma de auditoría. Por otro lado, no existe una influencia de
los factores rentabilidad ni el nivel de endeudamiento.
Palabras clave: revelación, notas a los estados financieros, tamaño, sector, firma de auditoría,
rentabilidad y nivel de endeudamiento.
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