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Resumen Analítico-Informativo 
 
Criterios sobre la utilidad de la información financiera en micro y pequeñas empresas en 
la ciudad de Piura 
Deborah Sofia Nicole Guevara Grillo, Mayte Miluska Novoa Cano 
Asesor(es): Dra. María Cecilia Venegas Morales 
Tesis. 
Contador Público 
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Piura, 14 de diciembre de 2020 
 
Palabras claves: Información financiera, normativa contable, micro y pequeñas empresas.  
 
Introducción: Las mypes ejercen un papel relevante en la economía del país; por lo que se 
persigue la formalización de estas mediante la aplicación de regulaciones y diferentes 
normativas. En la actualidad, cruzamos un procedimiento que requiere unificación y 
formalización, para lograr la aplicación de normas internacionales de información financiera en 
todas las compañías de país. Lo indicado anteriormente, ha motivado la ejecución del presente 
trabajo de investigación, el cual busca determinar los criterios sobre la utilidad de la 
información financiera a través de características y criterios para la aplicación de normativa 
contable en micro y pequeñas empresas de Piura.  
 
Metodología: La investigación fue descriptiva, predominó el enfoque cualitativo, se aplicó un 
instrumento sistemático, encuestas. La herramienta empleada en el estudio fue un cuestionario 
de 15 preguntas de opción múltiple, en diferentes escalas de medida. El análisis de datos se 
ejecutó utilizando el software estadístico SPSS, v 26 para entorno Windows. 
 
Resultados: La toma de decisiones de gerencia se percibe como Muy importante en la 
aplicación de NIIF y consideraron como importante el régimen fiscal. Por otro lado, la 
oportunidad y la materialidad, son las particularidades de la información financiera que 
permiten la mejora y el desarrollo de las mypes, significando que la información contable y 
financiera en el tiempo será de gran provecho para la toma de decisiones y omitirla o presentarla 
de forma errada podría causar dificultades en la toma de medidas económicas para los dueños 
y gerentes.  Finalmente, la percepción de los dueños, dio como resultado que el 87,9% de los 
entrevistados considera que la aplicación de NIIF es una inversión, significando una puerta para 
el conocimiento y la formalización de las mypes.  
 
Conclusiones: Las micro y pequeñas empresas de Piura, no llevan contabilidad ni mucho 
menos aplica normativas para la revelación de información financiera. Las mypes están aisladas 
del ámbito de aplicación de normas contables, pues en la actualidad solo se cuenta con 
normativa para pymes. Sin embargo con la presente investigación se pudo percibir que las 
mypes cada día van incrementándose en número y por ende buscan el crecimiento en un país 
en vías de desarrollo, donde los emprendimientos y las ideas de negocio día a día tienen mayores 
oportunidades. Así mismo, se comprobó que la percepción de los dueños y gerentes que 
consideran la aplicación de normas financieras en sus pequeñas empresas como una inversión 
es de gran porcentaje. Por lo mencionado anteriormente, se recomienda iniciar desde hoy, la 
aplicación de normas, pues no representan un costo, por el contrario son una inversión a futuro 
que traerán consigo oportunidades de desarrollo. 
 
Fecha de elaboración del resumen: 13 de noviembre de 2020   
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Analytical-Informative Summary 

Criterios sobre la utilidad de la información financiera en micro y pequeñas empresas en 
la ciudad de Piura. 
Deborah Sofia Nicole Guevara Grillo y Mayte Miluska Novoa Cano. 
Asesor(es): Dra. María Cecilia Venegas Morales. 
Tesis. 
Contador Público 
Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Piura, 14 de diciembre de 2020 

Keywords: Financial Information, Accounting Regulations, Micro and Small Businesses. 

Introduction: The mypes play a very important role in the country's economy; Therefore, the 
formalization of these is pursued through the application of regulations and different 
regulations. At present, we are going through a procedure that requires unification and 
formalization, to achieve the application of international financial information standards in all 
companies in the country. The aforementioned has motivated the execution of this research 
work, which seeks to determine the criteria on the usefulness of financial information through 
characteristics and criteria for the application of accounting regulations in micro and small 
companies in Piura. 

Methodology: The research was descriptive, the qualitative approach predominated, a 
systematic instrument, surveys, was applied. The tool used in the study was a questionnaire 
with 15 multiple-choice questions, in different measurement scales. The data analysis was 
carried out using the statistical software SPSS, v 26 for Windows environment. 

Results: Management decision-making is perceived as Very important in the application of 
IFRS and they considered the tax regime as important. On the other hand, timeliness and 
materiality are the particularities of financial information that allow the improvement and 
development of mypes, meaning that accounting and financial information over time will be of 
great benefit for decision-making and omit it or presenting it in the wrong way could cause 
difficulties in taking economic measures for owners and managers. Finally, the perception of 
the owners, resulted in 87.9% of the interviewees consider that the application of IFRS is an 
investment, meaning a door for the knowledge and the formalization of the mypes. 

Conclusions: The micro and small companies of Piura do not keep accounting, much less apply 
regulations for the disclosure of financial information. The mypes are isolated from the scope 
of application of accounting standards, as currently there are only regulations for SMEs. 
However, with the present research it was possible to perceive that the mypes every day are 
increasing in number and therefore seek growth in a developing country, where 
entrepreneurships and business ideas every day have greater opportunities. Likewise, it was 
found that the perception of owners and managers who consider the application of financial 
regulations in their small companies as an investment is of a large percentage. Due to the 
aforementioned, it is recommended to start from today, the application of standards, since they 
do not represent a cost, on the contrary they are an investment in the future that will bring 
development opportunities. 

Summary date: November 13th, 2020 
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Introducción 

Los últimos 5 años, se han visto realmente afectados por el “boom” empresarial, gracias a 

que muchos inversionistas y personas emprendedoras han elegido la creación de nuevos 

negocios. Es así que, para Piura las mypes cumplen un papel preponderante en la economía de 

todo nuestra nación, tomando en cuenta que día a día se busca la formalización de las pequeñas 

empresas y negocios mediante la aplicación de normas y diferentes regulaciones. En otras 

palabras, ya habíamos identificado que nos encontramos dentro de un proceso que requiere 

unificación y formalización, que permita alcanzar la aplicación de normas internacionales de 

información financiera en todas las compañías de nuestro país (Guevara y Novoa, 2019) 

Si tomamos en cuenta los datos descriptivos, el cuarto trimestre del año 2018, se fundaron 

un total de 68 mil 416 empresas (INEI, 2018), que constituyen el 3% del total de entidades 

activas en el Perú, lo que significa un aumento en el ambiente empresarial para el posterior año.  

Del mismo modo, Moneva & Cuellar (1993) en la investigación relacionada a pymes 

españoles indican que la preparación de información contable es una tarea gravosa para la 

pyme, lo que quiere decir que, es de gran relevancia aplicar normas contables en las empresas 

y organizaciones, sin dejar de lado el control a través de la observación e inspección y el 

cumplimiento de las declaraciones relacionadas a los impuestos. 

Las pymes de Piura han proporcionado implacable relevancia a la utilización de normas 

referente a la contabilidad y finanzas, generando una mayor firmeza y estabilidad en sus 

políticas contables, optimizando su función financiera, consiguiendo eficacia y así alcanzar 

beneficios viables de mayor transparencia (Chopra y Sanjay, 2016) 

Lo aludido anteriormente, ha dado origen a la elaboración de esta investigación, cuyo 

objetivo se centra en determinar los criterios sobre la utilidad de la información financiera a 

través de características y criterios para la aplicación de normativa contable en micro y 

pequeñas empresas de Piura. Es necesario resaltar que se intentará valorar la conveniencia de 

emplear el marco teórico de las pymes en micro y pequeñas empresas, transportando la 

normativa y ampliando la muestra de estudio a fin de obtener datos descriptivos precisos sobre 

el fenómeno a investigar. 

La presente investigación es producto del estudio realizado anteriormente por las mismas 

autoras, quienes buscaron obtener el grado académico de bachiller, para lo cual se ha ordenado 

en disímiles apartados y capítulos que permitirán una mayor comprensión de las variables a 

analizar. 

El capítulo 1 contiene una resumida introducción sobre el tema con datos importantes 

actuales que dan origen al planteamiento del problema y a los objetivos que se proyectan lograr, 
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de esta manera se presentaran también la justificación y delimitación del estudio. 

En el capítulo 2 contiene el marco conceptual y teórico sobre el estudio, el cual se basa en 

la normativa de las pymes, de igual manera se presentaran los antecedentes, las bases teóricas 

con respecto al IASB y las NIIF para pymes; luego se presentará un versus entre NIIF completas 

y NIIF para pymes, a fin de lograr diferencias precisas. Por último, un apartado sobre los 

criterios de utilidad de Información financiera. 

El capítulo 3 abordará la metodología empleada en el estudio, que incluye tipo y diseño de 

la investigación, elección de la muestra y las técnicas y herramientas se emplearan para la 

recolección de datos. 

El capítulo 4 expondrá una exhibición de los resultados del estudio, para lo cual se realizará 

un análisis descriptivo y la presentación de tablas. 

En el capítulo 5, se mostrará las conclusiones conseguidas del análisis de los resultados de 

la investigación y las recomendaciones de acuerdo al estudio realizado a lo largo de la presente 

investigación. 

Finalmente, la investigación culmina con la presentación de las referencias bibliográficas 

empleadas y los anexos utilizados en el lapso de la investigación. 



 

Capítulo 1 

Fundamentación 

1. Planteamiento del problema 

Actualmente, la homologación y armonización de las Normas Internacionales de 

Información Financiera han tomado mucha importancia, pues atravesamos cambios y 

transformaciones, pasando de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) a Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). Lo mencionado anteriormente, ha creado un 

gran impacto en todas las organizaciones a nivel mundial. De hecho, el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) se interesa en desplegar y 

certificar reglas que permiten a los beneficiarios de la información financiera tener un 

entendimiento mayor de la aplicación de las mismas en sus empresas, con el objetivo de que la 

información resulte relevante y fiable (Guevara y Novoa, 2019). 

Hoy en día, las organizaciones se han orientado a implementar las Normas Internacionales 

de Información Financiera – NIIF, pues representan el único conjunto de normas sobre reportes 

financieros en el Perú, emitidas por el IASB. De acuerdo a la ley N°28708 – Ley General del 

Sistema Nacional de Contabilidad, que por Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad 

N°003-2019-EF/30, oficializa la versión 2019 de las Normas Internacionales de Información 

financiera (NIC, NIIF, CINIIF, SIC), así como el marco conceptual.  

Las NIIF (IFRS por sus siglas en inglés) hacen referencia a los modelos técnicos contables 

de gran valor internacionalmente, que impulsan la homologación de estas normas, que 

presuponen costos y beneficios para las entidades al decidir aplicarlas. En cuanto a esto, el 2009 

el IASB propuso un modelo para que pequeñas y medianas empresas (pymes) preparen y 

presenten reportes financieros. La guía plantea la aplicación y también el cumplimiento de 

normas para este tipo de entidades, las cuales no tienen la obligación de presentar información 

públicamente. Sin embargo, este nuevo planteamiento y modelo exige a las empresas de este 

tamaño que apliquen normativa contable (Guevara y Novoa, 2019). 

Okpara y Wynn (2017) aseveran que las pequeñas empresas son las impulsoras del 

crecimiento económico, además de la generación de empleo y de la reducción de la pobreza en 

los países en desarrollo. Por tal motivo concluyen que las mypes toman gran importancia, pues 

generan empleo y, por ende, mayores ingresos, favoreciendo el producto bruto interno. 

Respecto a las micro y pequeñas empresas, objeto de nuestro estudio, se considera que 

poseen una frágil estructura administrativa, pues pasan por dificultades al desear transparencia 

y fiabilidad en su contabilidad y finanzas; es por esto que los dueños y gerentes persiguen la 

mejor forma de adaptarse a las normas contables (Grupo Financiero Base, 2018). 
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Moneva y Cuellar (1999) destacan y hacen referencia a los problemas por la sobrecarga de 

normas contables, que desarrollan temas como lo complejo de las normas contables y su número 

excesivo, así como el alto coste que implica el cumplimiento de las regulaciones. 

Ya se había afirmado en un anterior trabajo (Guevara y Novoa, 2019) que aplicar la 

normativa contable en entidades 1) permite a sus usuarios construir una base sólida transparente 

y fiable de la información financiera, y 2) afecta de forma sensible a la imagen de la empresa. 

Esto se consigue gracias al interés de los gerentes, dueños y administradores/contadores que 

velan por el desarrollo empresarial, poniendo interés, entre otros, en factores tributarios y 

financieros, en la toma de decisiones y en mejorar la gestión empresarial. 

Es por esto que la investigación estuvo orientada a estudiar micro y pequeñas empresas 

(mypes) que no están obligadas a llevar contabilidad y menos a aplicar NIIF, sin embargo, en 

gran parte de nuestro estudio se hizo referencia a pymes, debido a que existe muy poca 

investigación en cuanto a mypes, así mismo la normativa contable no contempla las mypes y 

es así que nuestro estudio basó su marco teórico en pymes como referencia a las mypes, ya que 

es lo más cercano en cuanto a normativa y literatura se trata. 

2. Objetivos de la investigación

2.1. Objetivo general: 

Determinar la utilidad de la información financiera mediante el establecimiento de 

características y criterios para la aplicación de normativa contable en micro y pequeñas 

empresas de la ciudad de Piura (Perú). 

2.2. Objetivos específicos 

• Determinar los principales criterios en la aplicación de normativa contable en micro y

pequeñas empresas.

• Determinar la percepción de los dueños, gerentes o responsables de la información financiera

respecto a qué es un gasto o una inversión la aplicación de normativa contable en las micro

y pequeñas empresas.

• Conocer aquellas características de la información financiera que permiten mejoras en la

gestión y desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

3. Justificación

A finales del 2018, según el (Banco Central de Reserva) (BCR), el Perú presentó un PBI
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de 2.5%, que se vio afectado por el incremento del sector de minería, construcción y pesca. 

Las pymes, en el caso de la Región Piura, representan un factor económico trascendental. 

Si se toma como referencia el cuarto trimestre del 2018, en relación a participación empresarial, 

Piura ocupa el puesto cuatro a nivel nacional, después de Lima, Arequipa y La Libertad, tal 

como se aprecia en la Tabla N° 1.  

Guevara y Novoa (2019) afirman en su investigación que las mypes impulsan el desarrollo 

económico, beneficiando los objetivos nacionales relacionados a políticas de empleo, inclusión 

social, competitividad, generación de riqueza y otros más. Por lo que, hoy en día las empresas 

no son ajenas a esto y se encuentra en constante búsqueda de acoger buenas praxis con la 

finalidad de desarrollar de manera óptima las actividades y su actuación en el mercado.  

Tanaka (2013), en su estudio hace referencia a que las pymes usan contabilidad 

principalmente para realizar el pago de tributos e impuestos y no se puede comprobar que exista 

el NIIF se aplique en Pymes. 

Generalmente, cada pequeño negocio o entidad lleva la contabilidad y finanzas de una 

manera diferente cada una, ya que se centran en objetivos a corto plazo en materia de 

tributación, préstamos, toma de decisiones, entre otros. Según Moneva (1993), los principales 

agentes comprometidos en la utilización de información contable son los acreedores financieros 

y los responsables de gestión empresarial. 

Guevara y Novoa (2019) señalan que las mypes al no estar obligadas a aplicar normativa 

contable, no se preocupan por llevar una contabilidad rigurosa y forzada a ciertos estándares, 

sin embargo, en nuestro país todas las empresas formales, por más pequeñas que estas sean 

están obligadas al pago de tributos, razón por la cual se ven obligadas al menos a llevar una 

contabilidad básica a fin de lograr cumplir con la tributación. 
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Fuente: INEI, Directorio central de empresas y establecimientos (2018) 

Así mismo, las micro empresas en su afán de crecimiento y mejora buscan créditos ya sea 

personales o empresariales, por lo que se ven obligadas a solicitar a las entidades financieras 

préstamos para lo cual estas instituciones solicitan cierta información financiera que los 

empresarios o dueños deben presentar a fin de que sus préstamos sean atendidos. 

Es importante tener claro que los responsables de gestión empresarial se centran en los 

dueños y gerentes de las pymes, los contadores y los encargados de la administración (Guevara 

y Novoa, 2019). 

En relación con los acreedores financieros, en abril del 2018, el crédito empresarial en 

Piura registró un aumento interanual de 11,6%. Con respecto a la indagación obtenida del 

informe Piura: Síntesis de Actividad Económica, elaborado por el Departamento de Estudios 

Económicos del Banco Central de Reserva del Perú-Sucursal Piura, sobre los créditos otorgados 

se deduce una tasa de morosidad de 6.2% en marzo de 2018. 

Al respecto, es preciso resaltar que el mayor porcentaje se centra en cajas municipales 

(entidades especializadas en operaciones de financiamiento preferentemente a las pequeñas y 

microempresas). Por otro lado, también se presenta la Entidad de Desarrollo para la pequeña y 

microempresa (Edpymes), que también busca satisfacer la demanda de servicios crediticios. 

Por lo mencionado anteriormente, es preciso indicar nuevamente que las pymes y en general 

todas las empresas necesitan tener información actual y de acuerdo con la normativa a fin de 

que puedan acceder a créditos en las diferentes entidades financieras (Guevara y Novoa, 2019). 

Región IV trim % 

Tabla 1. Altas de empresas según región (Perú, 2018) 
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Morosidad 

Cajas Municipales 8,1 

Empresas Financieras 5,7 

Banca múltiple 6,0 

Edpymes 5,9 

Banco de la Nación 1,7 

Agro banco 2,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de BCR – Sucursal Piura. 

Con el presente estudio se investigó a profundidad el cumplimiento del marco conceptual, 

que tiene la finalidad de reducir discrepancias para la presentación de información financiera y 

contable fiable. 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene la misión de reducir 

las diferencias por medio de la búsqueda de la armonización entre las regulaciones, 

normas contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los 

estados financieros. (MEF, 2001) 

La literatura sobre la aplicación de NIIF en pymes no es muy amplia. No hay un estudio 

peruano sobre micro y pequeñas empresas en Piura, que evalúe la conveniencia de la aplicación 

de NIIF de pymes en mypes. Por ello, la presente investigación serviría de fuente de 

información provechosa, tomando en cuenta que la Región Piura es uno de los principales 

motores del norte del país por su 5% de contribución al PBI nacional e inversiones. 

En la LEY N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, 

en el artículo 5°, se clasifica el tipo de empresa por su tamaño en base s dos factores: 1) el 

número de trabajadores y 2) el ingreso de ventas en UIT. 

Con respecto a nuestra investigación, dentro del marco metodológico se planteó a la 

encuesta como técnica para la recolección de datos. Esta presenta en su estructura una  pregunta 

de opción única relacionada estrechamente con el número de trabajadores. Esta pregunta 

permitió clasificar a los negocios entrevistados en micro o pequeña empresa, es así que, si 

respondían de 1 a 10 colaboradores se trataba de una microempresa y si indicaban de 11 a 50 

se trataba de una pequeña empresa. Así mismo, hay que aclarar que, si el número de trabajadores 

excedían los 50, ya no se tomaría en cuenta para el análisis pues el objeto de estudio solo 

considera a las micro y pequeñas empresas. 

En el año 2013, la ley mencionada sufrió una modificación por la Ley 30056, que modifica 

diversas leyes con el fin de facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial, en la cual solo clasifican el tamaño de una micro o pequeña empresa 

Tabla 2. Tasa de morosidad empresarial en Piura 
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por el ingreso de ventas en UIT. 

Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de venas anuales: 

Micro empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 

UIT y hasta el monto máximo de 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto máximo 

de 2,300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Si bien es cierto el tamaño de una empresa se clasifica de acuerdo a sus ingresos, sin 

embargo, por temas de objetividad en la aplicación de las encuestas y confidencialidad de la 

empresa en brindar su información, es que resulta difícil que empresas de este tipo (micro y 

pequeñas) brinden información privada, por temor a evadir impuestos o simplemente prefieren 

evitar brindar información neta de la empresa. Por tal razón, se tomó en cuenta el número de 

trabajadores para definir el tamaño de la empresa, con el fin de que la información 

proporcionada resulte lo más real y objetiva posible. 

A modo de resumen, nuestra investigación buscó estudiar mediante una investigación 

cuantitativa la utilidad de la información financiera en micro y pequeñas empresas de la ciudad 

de Piura, tomando como base el marco teórico y la normativa contable que obliga a las pymes 

a llevar contabilidad, ya que no existe normativa para mypes y menos están obligados a llevar 

contabilidad. Es así que se tomó como referencia a las pymes, toda vez que este tipo de empresas 

son las que más se ajustan al tipo de empresas que buscamos estudiar. 

4. Delimitación

De acuerdo con el objeto de la investigación, el estudio tomó una muestra de 90 empresas

ubicadas en la ciudad de Piura. La recolección de datos se hizo mediante la aplicación de un 

cuestionario a dueños, contadores y asesores financieros cada una de las empresas, para así 

conseguir información exacta y transparente. Cabe precisar que en la encuesta aplicada se 

utilizó como pregunta filtro el número de trabajadores que tiene la empresa, a fin de poder 

determinar si se trataba de una micro o pequeña empresa. Así mismo, precisar que el estudio se 

realizó de enero a abril del 2019. 

5. Preguntas de investigación

• Pregunta de investigación general
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¿En qué se basa la utilidad de la información financiera para aplicar normativa contable en 

las mypes de Piura? 

• Preguntas de investigación específicas  

– ¿Cuáles son los principales criterios para la aplicación de normativa contable en mypes 

de Piura? 

– ¿Cuál es la percepción de los dueños, gerentes o responsables de la contabilidad de las 

mypes, consideran como un gasto o una inversión la aplicación de normativa contable? 

– ¿Cuáles son las características de la Información financiera que permiten mejorar el 

desarrollo de las mypes de Piura? 

 

 

 





 

Capítulo 2 

Marco teórico 

1. Antecedentes de la investigación 

Es necesario iniciar indagando acerca del tema de interés, ya que actualmente existen 

diferentes investigaciones tanto nacionales como internacionales, las cuales tratan las pymes y 

su adaptación y aplicación respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

No existen estudios netamente de mypes como el caso del presente estudio, sin embargo, la 

literatura bibliográfica nos permitirá tener un mejor panorama de la situación actual y un 

conocimiento previo del tema (Guevara y Novoa, 2019). 

Principalmente tenemos el estudio realizado por Moneva y Cuéllar (1999), que se titula 

“Utilidad de la Información Financiera obligatoria para la gestión: Análisis de la pyme 

española”, tuvo como finalidad comprobar que las cuentas anuales exigidas a las pymes 

españolas se adecuan al objetivo de utilidad para la toma de decisiones económicas de los 

involucrados. Asimismo, señala a las entidades financieras y la dirección de la empresa como 

los principales interesados en la información financiera de la empresa. 

Los investigadores encuestaron a los gerentes de las empresas españolas, así concluyeron 

que la elaboración de la información contable no es una tarea especialmente gravosa para la 

pyme, pues existen otras como las exigencias administrativas, laborales y fiscales, que resultan 

más costosas. Así mismo, muchos de los encuestados precisaron que el uso más relevante de 

las NIIF radica en el análisis de la empresa que realizan los acreedores financieros. 

Adicionalmente, apuntan el cumplimiento de las obligaciones tributarias como la actividad 

administrativa más gravosa (Guevara y Novoa, 2019). 

Basado en el número reducido de empresas que configuran su muestra, el estudio afirma 

que las pymes españolas prestan poca importancia al proceso de elaboración y comunicación 

de la información contable exigida por normativa (Guevara y Novoa, 2019). 

En la publicación El Retrato de las pymes 2015 de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de España, se considera que las pymes representan 

el 99% del total de empresas, y se caracterizan por ser un grupo heterogéneo conformado por 

pequeñas y medianas empresas. Las pymes españolas se caracterizan por ser optimistas, 

contratar empleados y buscar ampliación y crecimiento. La primordial discrepancia de estas en 

relación con las pymes peruanas son las políticas de Estado. En España, el Estado no apoya a 

las empresas, pues los niveles de ayuda para emprendedores son difíciles de conseguir. Lo 

contrario sucede en Perú, las políticas de Estado buscan ser de apoyo e impulso en la creación 

de microempresas, ayudando a su sostenibilidad a través del pago de menos impuestos, 
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otorgando subvenciones, entre otros (Guevara y Novoa, 2019). 

Siguiendo con las investigaciones tenemos el estudio “Cambio en la Regulación de la 

información contable española. Una evidencia empírica” de Navarro, Sánchez y Lorenzo 

(2007). El estudio ahonda en la opinión que tienen los usuarios de la información contable 

(empresas y auditores) respecto al proceso de reformas que viven en dicho ámbito. 

Se encuestó a una muestra de auditores y empresas que sometieron sus cuentas a la 

auditoría del ejercicio 2001, procedentes de Murcia, una comunidad autónoma española. El 

cuestionario consistió en 25 preguntas organizadas en tres grandes bloques: el primero sobre 

datos generales de la empresa, el segundo sobre auditorio y el último sobre la contabilidad.  

El estudio concluye que el porcentaje de los responsables financieros de las empresas que 

dicen conocer las normas internacionales es bajo (30%). También afirman que por parte de las 

pymes no existe un interés especial en el proceso de elaboración y comunicación de la 

información contable, coincidiendo así con Moneva y Cuéllar (1999).  

Como se ha dicho, el estudio de Navarro, Sánchez y Lorenzo (2007) se ciñe solo a la región 

Murcia, que por su relación global con España hace que las respuestas obtenidas sean altamente 

significativas (Guevara y Novoa, 2019). 

En adición, en la investigación “Deficiencias y Alternativas para la Contabilidad 

Financiera en España” de Sierra y Escobar (1999), se presenta un análisis con el enfoque de 

usuario individual. Se hace referencia a las dificultades de la información contable en la toma 

de decisiones que realizan los acreedores, inversores, trabajadores, auditores, con el fin de 

reflexionar acerca de la utilidad que la información contable tiene para detectar deficiencias y 

proponer alternativas a futuro que permitan mejorar la contabilidad financiera (Guevara y 

Novoa, 2019). 

De esta forma, los autores proponen mejoras relacionadas con la aplicación de un marco 

conceptual que integre todos los temas y que impulse el empleo de sistemas contables que sean 

de ayuda al proceso de la información y al uso de un Plan Contable General. Concluyen 

señalando algunos problemas como una interpretación excesivamente restrictiva de la 

normalización de la información contable, lo que ha propiciado que la fiabilidad prime sobre la 

relevancia y que muchos miembros de la profesión se resistan a los cambios tecnológicos. 

En la investigación “Estado Actual de la aplicación de las NIIF en la preparación de estados 

financieros de las empresas peruanas” (Díaz, 2010) se busca una aproximación inicial a cómo 

las empresas peruanas que no se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), cumplen con la aplicación de las NIIF en la 

preparación y presentación de estados financieros. 
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De manera general, el estudio realiza una evaluación tanto del marco teórico de la 

información financiera, como del marco normativo contable peruano. Se encuestó a una 

muestra de 50 empresas, y de ello se concluyó que hay una mayor incidencia de aspectos 

fiscales y legales al preparar los estados financieros en estas empresas, antes que una aplicación 

integral de las NIIF. Asimismo, en el caso de las micro y pequeñas empresas se encontró un 

alto nivel de incumplimiento en la aplicación de las NIIF (Guevara y Novoa, 2019). 

Humire (2008) con su artículo “Necesidad de una norma internacional de información 

financiera para pymes en el Perú” fracciona a las empresas en dos conjuntos: los que cotizan en 

algún mercado de valores y los que no, aplazando así su obligación respecto a la aplicación de 

normas. El estudio realiza una cronología del proyecto de las NIIF para pymes, emitido por el 

IASB, con el objeto de valorar si es necesario aplicar una norma contable en el Perú. El autor 

finaliza con recomendaciones sobre la implementación de un plan intenso de capacitación y 

orientación a contadores, asistentes de contabilidad, gerentes de las empresas cuyo único fin 

fue garantizar la correcta aplicación de las NIIF (Guevara y Novoa, 2019). 

 

2. El IASB 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) se instituyó el año 2001 

como integrante de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. A 

continuación, presentamos un resumen de los objetivos de la Fundación IASC y del IASB: 

a) Lograr el desarrollo de un conjunto de normas contables de carácter global que se 

caractericen por su alta calidad, comprensibilidad y obligatoriedad. 

b) Impulsar el uso y la aplicación rigurosa de tales normas. 

c) Desempeñar los objetivos de los anteriores apartados (a y b), tomando en cuenta las 

necesidades especiales de las pequeñas y medianas entidades y de las economías 

emergentes. 

d) Trasladar la afinidad entre las normas contables nacionales, las Normas Internacionales de 

Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, hacia soluciones de 

alta calidad. 

El IASB es un organismo emisor de normas de la fundación IASC que cuenta con 16 

componentes. Es garante de la aprobación de las NIIF, conteniendo interpretaciones y 

documentos relacionados, entre los que destacan el marco conceptual para la preparación y 

presentación de estados financieros, proyectos de norma y documentos de discusión (Guevara 

y Novoa, 2019). 

El IASB consigue sus objetivos mediante la promoción del empleo de las normas en los 
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estados financieros con intención de información general e información financiera, que 

contribuye a la definición de un consolidado de estados financieros o mejora la capacidad de 

los usuarios para tomar decisiones económicas eficientes (Guevara y Novoa, 2019). 

Figura 1. Organismos emisores - Normas Internacionales de Información Financiera 
Fuente:  (SBS, 2007) (Guevara y Novoa, 2019) 

3. Las NIIF para pymes

Guevara y Novoa (2019) mencionan en su investigación que la resolución del Consejo

Normativo de Contabilidad (CNC) N°045-2010- EF/94, con fecha 30 de noviembre de 2010 

(en adelante la resolución), oficializó la aplicación de NIIF para las pymes en el Perú y dispuso 

su publicación en la web de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, de obligatoriedad 

para las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. La resolución entró en 

vigencia el 1 de enero del 2011, y desde la fecha las entidades pueden optar por aplicar las NIIF 

completas oficializadas por el CNC, de hacerlo así no podrán aplicar posteriormente las NIIF 

para pymes. 

A continuación, se mencionan las empresas excluidas del ámbito de aplicación1: 

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

y Valores – CONASEV.

b) Las empresas con ingresos anuales por venta de bienes y servicios, o que tengan activos,

iguales o mayores, en ambos casos a tres mil (3000) Unidades Impositivas Tributarias

1 Según Resolución N°045-2010-EF/94 del CNC – 30 de noviembre de 2010. 
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(UIT), al cierre del ejercicio anterior, a estas son aplicables NIIF completas. La UIT de 

referencia es la vigente al 1 de enero de cada ejercicio. 

c) Las empresas bajo el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, también las cooperativas de Ahorro y Crédito no 

autorizadas a operar con recursos del público, las que están sujetas a las normas que emita 

dicho órgano de control y supervisión. 

Las NIIF implantan las exigencias de reconocimiento, medición, presentación e 

información referentes a transacciones y otros sucesos y condiciones importantes en los estados 

financieros, con propósito de información general (Guevara y Novoa, 2019). 

Normalmente, las pymes elaboran estados financieros destinados a un uso especial por 

parte de los propietarios – gerentes, o las autoridades fiscales u otros organismos 

gubernamentales. 

 

3.1. Conceptos y principios generales. Las obligaciones que deben cumplir las pequeñas 

y medianas empresas son: Primero tienen deber público de alcanzar cuentas, esto es, cuanto 

más extenso sea el grupo de terceros al que la entidad puede afectar financieramente, más lejana 

se encuentra de ser una pyme a efectos contables (Casinelli, 2001). 

En segundo lugar, deben informar estados financieros a modo de información general para 

usuarios externos. Deben tener en cuenta las necesidades generales de información financiera 

de usuarios con perfiles variados (Casinelli, 2001). 

Una entidad estará obligada a presentar cuentas si sus instrumentos de deuda o de 

patrimonio se negocian en un mercado público o si están en proceso de emitir tales 

instrumentos; y si una de sus actividades principales es mantener activos en calidad de fiduciaria 

para un amplio grupo de terceros (bancos, cooperativas, compañías de seguros, intermediarios 

de bolsa, fondos de inversión y bancos de inversión) (Guevara y Novoa, 2019). 

El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 

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

de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una 

amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida 

de sus necesidades específicas de información. (Guevara y Novoa, 2019) 

A su vez, los estados financieros facilitan conocer a fondo los resultados y efectos de la 

gestión administrativa de la gerencia, ya que permiten tasar la responsabilidad dentro de la 

gestión de los recursos de una entidad (Guevara y Novoa, 2019). 
Tabla 3. Características cualitativas de la información en los estados financieros 
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Característica Descripción 

Comprensibilidad 
La información debe presentarse de forma clara y evidente para 
los usuarios. Sin excluir información relevante por considerarse de 
complicada comprensión. 

Relevancia La información debe ser principal y notable para influir sobre las 
decisiones económicas de quienes la usan. 

Materialidad o 
importancia relativa 

La información es material, ya que al no presentarla o evitarla de 
forma equivocada, influye en la toma de decisiones económicas   
de los usuarios. 

Fiabilidad Se trata de información fiable cuando está libre de error 
significativo y sesgo. 

Esencia sobre la forma Las transacciones deben registrarse de acuerdo a su esencia y no 
solamente en consideración a su forma legal. 

Prudencia 
Hace referencia al grado de precaución al realizar los juicios 
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo 
condiciones de incertidumbre. 

Integridad La información debe ser integra en el marco de la importancia 
relativa y el costo. 

Comparabilidad 
Se refiere a la capacidad de comparación de los estados 
financieros de una empresa a lo largo del tiempo, con la finalidad 
de poder conocer las tendencias y el rendimiento financiero. 

Oportunidad Implica brindar información dentro del periodo de tiempo para la 
decisión. 

Equilibrio entre costo 
y beneficio 

Los beneficios provenientes de la información deben ser mayores 
a los costos de  administrarlas. 

Fuente: (Guevara y Novoa, 2019) 

3.2. Presentación de estados financieros. Como explican Guevara y Novoa (2019), los 

estados financieros deberán presentar de forma sensata la situación financiera por la que 

atraviesa la empresa, los flujos de efectivo y el rendimiento financiero. Para ello se requiere 

una presentación fiel y transparente de las transacciones y otros sucesos.  

La entidad cuyos estados financieros cumplan con las NIIF para pymes realizará una 

declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento, en las notas. 

Es preciso mencionar que los estados financieros se deben presentar al menos anualmente, 

y deben incluir:  

• Estado de situación financiera hasta la fecha sobre la que se informa.

• Estado de resultados integrales.

• Estado de cambios en el patrimonio.

• Estado de flujos de efectivo.

• Notas a los estados financieros (comprenden el resumen de las políticas contables)

Asimismo, la entidad debe presentar y clasificar las cuentas de los estados financieros de
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un periodo a otro, salvo que exista algún cambio en la naturaleza de actividades de la misma 

(Guevara y Novoa, 2019). 

 

Hipótesis de empresa en marcha 

Una entidad se considera como una empresa en marcha si la administración y gerencia no 

tienen el propósito de liquidarla o cesar sus operaciones, o cuando no conste otra solución y la 

opción tenga que derivar de estas formas (Guevara y Novoa, 2019). 

Para la producción de los estados financieros, la entidad debe calcular su capacidad para 

seguir en actividad, para ello es obligatorio basarse en la información disponible sobre los 

siguientes 12 meses relacionada con alguna incertidumbre relativa que genere dudas relevantes 

sobre la capacidad de la entidad (Ordoñez, 2019). 

 

Importancia relativa 

Son las omisiones o inexactitudes de partidas que pueden tener un impacto en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándose los estados financieros (Guevara y Novoa, 2019). 

 

3.3. Objetivos de las NIIF para pymes. Basándose en los estados financieros, el objetivo 

de la NIIF es administrar información general sobre la situación de la empresa, el rendimiento 

y los flujos de efectivo. Y es que la determinación del resultado fiscal requiere de estados 

financieros con propósitos de información especial, diseñados para cumplir con las normas y 

regulaciones fiscales de una determinada jurisdicción (Guevara y Novoa, 2019). 

Generalmente, las autoridades fiscales representan a usuarios externos relevantes en los 

estados financieros de las pymes, ya que ellos son quienes solicitan a menudo cualquier tipo de 

información a fin de ejecutar su evaluación fiscal-legal, teniendo como principal deber la 

recaudación. Es así que, en muchas ocasiones, el resultado definitivo de conformidad con la 

NIIF para pymes puede ser el punto de partida para determinar la ganancia fiscal en una 

determinada jurisdicción (Guevara y Novoa, 2019). 

 

3.4. Diferencias entre NIIF y NIIF para pymes. García (2012) indica que en el Perú se 

usa la NIIF para pymes con el objetivo de que cada entidad publique información financiera 

sobre una base contable reconocida a nivel internacional, tomando en cuenta que las NIIF para 

pymes fueron elaborados en base a  las NIIF completas, y precisando que las NIIF para pymes 

tiene una aplicación  completamente autónoma e independiente. 
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En la  

Tabla 4 se ve una comparativa entre las NIIF completas y las  NIIF para pymes. 

Tabla 4. Diferencias entre NIIF y NIIF para pymes 

Fuente: Basado en NIIF para pymes de García Choque, JL.  (Guevara y Novoa, 2019) 

Las NIIF completas tienen información pesada y requieren una constante publicidad, se 

encuentran partidas en NIIF, NIC, CINIIF y SIC. Mientras que en el caso de las NIIF para 

pymes, su contenido es resumido y sencillo, se divide en 35 secciones y se trata de un 

documento independiente (Guevara y Novoa, 2019). Los temas que no están comprendidos en 

las NIIF para pymes son: 

• Ganancia por acción.

• Información financiera intermedia.

• Presentación de reportes por segmento.

• Tratamiento para seguros.

Bases de 
comparación NIIF completas NIIF pymes 

Obligación de rendir 
cuentas 

Para grandes empresas, quienes 
pertenecen a mercados públicos. 

Dirigida a pequeñas y medianas entidades, 
quienes no tienen la obligación pública de 
rendir cuentas, no cotizan en mercados 
públicos. 

Valorización de las 
propiedades de 
inversión  

Se valora inicialmente al costo y 
posteriormente al costo o al 
Valor razonable. 

Se valoran a su valor razonable a la fecha 
sobre la que se informa. 

Activos intangibles Se valora inicialmente al modelo 
del costo o al modelo del valor 
razonable. 

Los intangibles diferentes a la plusvalía solo 
utilizan el modelo del costo. 

Vida útil de activos 
intangibles 

Pueden tener una vida finita o 
indefinida. No se amortizan. 

Se considera que todos los activos tienen vida 
útil finita y se amortizará a lo largo de su vida, 
incluyendo a la plusvalía (10 años). 

Activos no corrientes 
mantenidos para la 
venta 

Medidos al menos entre importe 
libros y el valor razonable menos 
costos de ventas. 

Se requiere una evaluación de deterioro. 
No hay requerimiento contable especial. 

Efectos de las 
variaciones en las 
tasas de cambio  

Se clasifican en resultados a 
realizar la disposición de la 
inversión. 

Se reconoce en otros resultados integrales. 

Costos por préstamos Los costos directamente 
atribuibles a la construcción o 
producción de un activo apto. 

Se deben cargar a gastos. 

Revaluación de 
activos 

Es permitida la revaluación de 
activo de acuerdo a la NIC 16 y 
NIC 38. 

No se da. 

Activos biológicos El valor razonable se mide de 
forma fiable. 

Se miden al valor razonable con cambios en 
resultados, si se logra fácilmente su medición. 

Activos intangibles 
generados 
internamente 

Las actividades de investigación 
se deben reconocer como gasto y 
las actividades de desarrollo 
como costo. 

Se reconoce como gasto las actividades de 
investigación y desarrollo. 
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3.5. Importancia de las NIIF para pymes. Las NIIF para pymes tiene una importancia 

que recae en ofrecer información financiera sobre la empresa que informa, que resulte útil y 

fiable para los capitalistas, acreedores, financieras y otros agentes viables en la toma de 

decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad (Guevara y Novoa, 2019). 

Guevara y Novoa (2019) afirman en su estudio que existe literatura que habla acerca de las 

ventajas y beneficios de la aplicación de NIIF para pymes, y da ejemplos de cómo un mayor 

acceso al crédito para pymes mejora el costo financiero, proporciona mejores condiciones para 

el entrenamiento contable, entre otros. 

García (2012) muestra que la adopción de NIIF para pymes en una empresa es la ocasión 

para que los técnicos contables restablezcan sus conocimientos en normas internacionales 

simplificadas. Así mismo, el autor resalta como beneficio para los empresarios que estos 

cambien del paradigma de contabilidad con enfoque fiscal hacia una contabilidad con una 

visión financiera de propósitos generales. 

Asimismo, presenta las razones por las que una pyme adopta NIIF para pymes, entre ellas 

están el mejor acceso a capital, una mejor comparabilidad, una mejor calidad de información 

comparada con el PCGA y operaciones multinacionales. 

Melgar (2011) enumera cuatro razones por las que las NIIF para pymes son importantes: 

1. Las NIIF para pymes estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todos los 

países que los adopten. 

2. Aseguran la calidad de información. 

3. Brindan acceso a créditos y atracción de inversionistas. 

4. Mejoran la formación profesional de contadores. 

De lo dicho, se entiende que la aplicación de NIIF para pymes facilita la lectura y el análisis 

de estados financieros, además asegura la calidad de tal información. Asegura también el acceso 

a créditos en el exterior mediante la presentación de información razonable que pueda atraer a 

los inversionistas y sobre todo el aprendizaje de la contabilidad como herramienta para la toma 

de decisiones. 

De esta forma, la NIIF para pymes se constituye como método de mejora y en un paso de 

globalización relevante, ya que hace referencia a un principio de red mundial que facilita estar 

informado y actualizado adecuadamente, identificando riesgos y tomando decisiones 

relevantes.  

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de 

Contabilidad y Presentación de Informes – ISAR estudia en sus reuniones anuales la 

contabilidad para las pequeñas y medianas empresas. En su sesión número 17, ISAR (2002) 
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reconoció que los estándares contables, en su mayoría, se han elaborado para grandes empresas, 

por ello, las pequeñas y medianas enfrentan diferentes problemas para cumplir con tales 

estándares. Por esto acordó trabajar en la identificación de posibles soluciones para la 

contabilidad de la pequeña y mediana empresa. 

La aplicación de la contabilidad e información financiera toma en cuenta cargas 

económicas y administrativas para las entidades que la inician. Y si bien es cierto, así como la 

aplicación de NIIF genera muchos beneficios y ventajas para los usuarios de la información, 

también trae consigo costos. 

Ahora bien, esto no debe entenderse como un obstáculo para el crecimiento de las pequeñas 

y medianas empresas, pues debe concebirse como inversión a largo plazo, más que un gasto. 

4. Pyme vs Mype
Tabla 5. Micro y pequeña empresa 

Micro empresa Pequeña empresa 

Definición 

Unidad económica constituida por una persona natural o 
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial contemplada en la legislación vigente que tiene 
como objeto desarrollar actividades de extracción, 
transformación, producción y comercialización de bienes o 
de servicios. 

Nro. Trabajadores De 1 a 10 De 1 a 100 

Ventas Hasta 150 UIT’s De 150 UIT’s a 700 UIT’s 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Nº 28015 Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa promulgada el 03 de Julio del 2003. 

5. Criterios de utilidad de información financiera

5.1. Régimen fiscal. El fin principal de la Sunat es la administración de los tributos del 

gobierno nacional y de los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen ya sea por 

Ley o de acuerdo con convenios interinstitucionales que se celebren. De acuerdo a Guevara y 

Novoa (2019), la Sunat suministra los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la 

permanencia macroeconómica, afirmando la aplicación correcta de la normatividad que regula 

la materia y combatiendo también los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus 

atribuciones. 

Asimismo, la Sunat debe proveer a los administrados los servicios necesarios para cumplir 

sus obligaciones tributarias, aduaneras y otras vinculadas a las funciones que realiza la 

institución, además debe ofrecer servicios a la ciudadanía en general siempre dentro del ámbito 
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de su competencia. 

En línea con el Artículo 74° de la Constitución Política, desarrolla la Potestad tributaria 

como la facultad para crear, modificar, suprimir o eximir tributos como parte de su propia 

soberanía. La constitución Política reconoce a un organismo público su Potestad tributaria pero 

condicionada, supeditada o derivada a una ley específica. 

Guevara y Novoa (2019) afirman que la Sunat es el organismo adecuado y competente para 

administrar tributos internos y derechos arancelarios, asimismo se encargan de realizar todas 

las acciones y procesos relacionados con la prestación y solicitud de asistencia administrativa 

mutua en materia tributaria. 

 

5.1.1. Facultades de la Sunat. Según lo estipulado en el código tributario, dentro de las 

facultades de la Sunat se encuentran la recaudación, la determinación y la fiscalización. A 

continuación, se detalla cada una: 

• Facultad de recaudación 

Se centra en recaudar los tributos. Puede concertar directamente los servicios de 

entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras entidades con el fin de recibir 

el pago de deudas correspondientes a tributos administrados por ella. 

Así, es un mecanismo para el contribuyente, pues le facilita el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias (se puede acoger a beneficios como fraccionamientos). 

• Facultad de determinación 

Según el artículo 59° del código tributario, el acto de la determinación de la obligación 

tributaria implica que el deudor tributario compruebe la realización del hecho generador de 

la obligación tributaria, señale la base imponible y la cuantía del tributo, frente a esto, la 

Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación 

tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

La determinación de la obligación tributaria comienza por la declaración del propio 

deudor tributario, si él incumple con su obligación de declarar, es sustituido por la Sunat y 

ella se encarga de determinar la deuda tributaria. 

• Facultad de fiscalización 

El deudor tributario está sujeto a fiscalización y verificaciones constantes por parte de 

la Administración Tributaria. Esta facultad se desarrolla discrecionalmente e incluye la 

inspección, la investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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5.1.2. Procedimientos tributarios. En adición, el código tributario (Art. 117°) examina 

los siguientes procedimientos tributarios: 

• Fiscalización

Es el procedimiento por el que la Sunat comprueba la correcta determinación de una 

obligación tributaria, tomando en cuenta la obligación aduanera y las obligaciones formales 

relacionadas a ellas. 

• Cobranza coactiva

Este procedimiento lo realiza el ejecutor coactivo, quien notifica al deudor tributario 

sobre la resolución de ejecución coactiva. Se aplican medidas cautelares previstas en el 

código, como el embargo y las retenciones. 

• Contencioso tributario

Tiene dos etapas: la Reclamación ante Sunat (el contribuyente tiene un plazo de 15 

días para impugnar la resolución de determinación) y la Apelación ante el Tribunal fiscal 

(última instancia). 

• No contencioso

Se trata de la presentación de solicitudes y documentos que deberán ser resueltos en 

un plazo de 45 días hábiles. Requieren de pronunciamiento expreso de la Sunat. 

A continuación, presentamos los regímenes tributarios establecidos por la Sunat, a fin de 

conocer a fondo cada régimen y qué empresas se encuentran comprendidas en materia 

tributaria. 

5.1.3. Regímenes tributarios – Sunat Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS. Este 

régimen implica a las personas que tienen un pequeño negocio, en el que sus principales clientes 

son consumidores finales. 

Ventajas: 

• Sin registros contables

• Se efectúa un pago único mensual

• Sin obligación a presentar declaraciones mensuales y anuales.

Para determinar el pago único mensual se tienen en cuenta los ingresos o compras 

mensuales, según cantidad y categoría. Si el ingreso anual excede los 96,000 soles, se 

deberá cambiar de régimen. 

Tabla 6. Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS 
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¿Cuánto pagar? 

Categoría Ingreso/ Compras Cuota mensual 

1 Hasta 5000 S/.20 

2 Hasta 8000 S/.50 

¿Cuándo pagar? De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales. 

Fuente: Página web Sunat. 

Régimen Especial de Renta 

Este régimen está conformado por personas con negocio y personas jurídicas con rentas 

provenientes del comercio y la industria (venta de bienes). 

Ventajas:  

• Solo lleva dos registros contables (registro de compras y registros de ventas).

• Solo presenta declaraciones mensuales.

• Sin obligación a presentar declaraciones anuales.

En el caso el ingreso anual exceda los 525,000 soles, se deberá cambiar de régimen.
Tabla 7. Régimen especial - RER 

¿Cuánto pagar? 
Impuesto a la renta mensual 1.5% de Ingresos netos mensuales 

Impuesto general a las ventas mensual 18% 

¿Cuándo pagar? De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales. 

Fuente: Página web Sunat. 

Régimen mype tributario 

Régimen creado específicamente para las micro y pequeñas empresas con la finalidad de 

impulsar el crecimiento empresarial. Requisito para pertenecer a este régimen es que los 

ingresos no superen las1700 UIT’S. 

Ventajas: 

• Se paga de acuerdo con la ganancia obtenida.

• Tasas reducidas.

• Posibilidad de suspender pagos a cuenta.

• Emisión de comprobantes de cualquier tipo.
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Monto de ingresos netos Tasa 

Menor a 300 UIT’s 1% de ingresos netos 

A partir del mes que supere las 300 
UIT’s 

1.5% de ingresos netos vs. 
coeficiente 

Fuente: Página web Sunat 

Tabla 9. Impuesto a la renta anual en el régimen mype tributario 

Tramo de ganancia Tasa sobre la utilidad 

Hasta 15 UIT’s 10% 

Más de 15 UIT’s 29.5% 

Fuente: Página web Sunat 

Régimen general 

Este régimen tributario incluye a las personas con negocio o personas jurídicas que realicen 

negocio habitual. 

Ventajas: 

• Desarrollo de cualquier actividad sin límite de ingresos

• Emisión de todo tipo de comprobantes de pago.

• En caso de pérdidas económicas en un año, se puede descontar de utilidades de años

posteriores.

Tabla 10. Régimen general 

¿Cuánto pagar? 

Pago a cuenta mensual: el que resulte como 
coeficiente o el 1.5% 

Impuesto general a las ventas mensual 18% 

¿Cuándo declarar y 
pagar? 

De acuerdo al cronograma de obligaciones 
mensuales. 

¿Se presenta DJ? Sí, con la que se paga una regularización del 
impuesto a la renta del 29.5% 

Fuente: Página web Sunat 

Tabla 8. Pago a cuenta del impuesto a la renta en el régimen mype tributario 
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5.2. Respaldo financiero. Las finanzas son de gran importancia, así el respaldo 

financiero es la prestación de servicios financieros a clientes empresas o auto empleados 

(Guevara y Novoa, 2019). 

Para Rahman (2010), las microfinanzas son un conjunto de mecanismos innovadores para 

el abastecimiento de crédito y facilidades de ahorro dirigidos a aquella población “excluida” 

del sector financiero formal. Las microfinanzas están sujeta a dos aspectos básicos: mejorar la 

eficiencia e incrementar la equidad. 
Tabla 11. Créditos en entidades financieras en Piura 

Entidades Créditos  
(moneda nacional) 

Créditos  
(moneda extranjera) 

CMAC 7.5% 8.6% 

Edpymes 3.7% - 

Banca Múltiple 2.16% 1.39% 

Cajas rurales 7.8% - 

Fuente: Elaboración propia a partir de la SBS, 2018.  
 

En la Tabla 11 podemos ver que, en la ciudad de Piura, los créditos se acrecentaron y en 

su mayoría se trata de créditos contraídos en cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC). A 

estos le siguen los otorgados por otras entidades financieras (bancos) y los otorgados por 

entidades de desarrollo para la pequeña y microempresa (Edpymes). 

Se han analizado los principales requisitos necesarios y solicitados por las instituciones 

financieras con el objetivo de que los empresarios y personas naturales logren acceder a créditos 

empresariales en el sector. Estos son: 

• Presentación de solicitud de financiamiento firmada por representante legal. 

• Presentación de formato de informe comercial. 

• Presentación de estados financieros auditados de los 02 últimos años y de los trimestres 

que correspondan al año en curso. Si la solicitud de crédito se presenta entre enero y marzo 

del ejercicio del año siguiente, se podrán considerar los estados financieros del año anterior 

sin auditar. 

• Presentación de informes de gestión trimestral del año en curso y del periodo anterior. 

• En caso de financiamiento de activos fijos, presentación de Políticas para el otorgamiento 

y seguimiento de los créditos a otorgarse bajo este tipo de línea de crédito e información 

relevante de la cartera de créditos (experiencia, productos, monto, calidad, etc.). 
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• Presentación de informe de la última visita de inspección de la SBS y respuestas.

• Presentación de la Memoria del último año.

• Presentación de informes de clasificadoras de riesgos del último año.

• Presentación de las políticas, manuales y/o reglamentos de riesgos.

• Presentación de las políticas de crédito, manuales y/o reglamentos.

• Presentación del Plan estratégico.

• Presentación de Plan operativo del año.

• Presentación de Flujo de caja operativo, histórico y proyectado, en el que se muestre la

fuente de repago de las obligaciones por monedas y las necesidades de financiamiento. El

análisis del flujo de caja debe incorporar escenario pesimista.

• Presentación de Reporte N° 12 enviado a la SBS sobre apoyo financiero para la micro y

pequeña empresa, su fecha de corte debe concordar con la fecha de la información

financiera que sustenta la propuesta de crédito; es decir, no debe tener una antigüedad

mayor a 2 meses.

Con el paso del tiempo y en los últimos años se han aceptado leyes y normas referentes al

desarrollo de la micro y pequeña empresa. Estas leyes resultan herramientas que facilitan el 

progreso e impulso de tales entidades, por lo que tienen beneficios entre los que destacan: 

• menos comisiones e intereses,

• cronogramas de pago de acuerdo con el flujo de ingreso del negocio,

• créditos por campañas,

• créditos rápidos y oportunos,

• asesoramiento permanente.

5.2.1. Cajas municipales de ahorro y crédito. La Ley N°26702, Art. 282°, inciso 4, define 

a las cajas municipales como instituciones que captan recursos del público y se especializan en 

la financiación de pequeñas y microempresas preferentemente. Son instituciones de 

intermediación financiera reguladas por el BCR, supervisadas por la SBS y pertenecientes a los 

gobiernos locales de las ciudades donde operan. 

Las cajas municipales tienen como principales ventajas, la descentralización, la 

colaboración a una efectiva formalización del mercado informal, la promoción del espíritu de 

ahorro e inversión, entre otros. 

En Piura se encuentran las siguientes cajas municipales de ahorro y crédito: 

• CMAC Piura
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• CMAC Paita 

• CMAC Sullana 

• CMAC Trujillo 

• CMAC Huancayo 

 

5.2.2. Entidades de desarrollo para la pequeña y microempresa. Establecimientos que 

otorgan financiamiento preferentemente a los empresarios de pequeñas y microempresas. 

Su finalidad es satisfacer la demanda de servicio crediticio, facilitando así el crecimiento 

del negocio. Otorgan financiamiento a personas naturales y jurídicas que realicen actividades 

calificadas como pequeña y microempresa. 

En Piura se encuentran las siguientes Edpymes: 

• Edpyme Alternativa  

• Edpyme Inversiones La Cruz 

• Edyficar 

 

5.2.3. Cajas rurales. Entidades que atraen recursos del público, especializadas en otorgar 

financiamiento preferentemente a la pequeña y microempresa. 

Su principal característica es la intermediación que ejercen captando depósitos para 

financiar los proyectos o negocios de la mediana, pequeña y microempresa. 

En Piura se encuentran las siguientes cajas rurales: 

• Caja Rural Nuestra Gente 

• Caja Rural Miguel Grau  

 

5.2.4. Banca múltiple. Bancos e instituciones de crédito especializadas en la 

intermediación de créditos. Buscan generar utilidades provenientes de diferenciales de tasa de 

interés entre las operaciones de captación y colocación de recursos. Estas instituciones siguen 

los lineamientos fijados por la ley general de bancos. 

En Piura se encuentran los siguientes bancos: 

• Banco de Crédito del Perú 

• Banco Continental 

• Banco Interbank  

• Banco Scotiabank 

• Banco Falabella  
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• Banco Ripley

• Banco de Comercio

• Banco Financiero

• Banco Azteca

• Banco Interamericano de Finanzas

• Mi Banco

• Banco GNB

• Banco HSBC

5.3. Gestión empresarial. El ingreso en vigor de las NIIF ha generado que todos los 

gerentes y profesionales contables pongan especial cuidado en la administración de la gestión 

empresarial. 

Waldo Maticorena, Gerente General IFRS, máster y experto en NIIF (Dinero, 2013) indica 

que todos los funcionarios y colaboradores de las compañías deben desarrollar el conocimiento 

general mínimo sobre las NIIF, y es que de alguna manera se verán involucrados o impactados 

por las nuevas formas de medir la gestión empresarial. 

Por ejemplo, cuando una empresa presenta dificultades de liquidez, no puede anhelar a 

préstamos en entidades bancarias, además no puede usar la intención de vender un activo fijo 

para clasificarlo como activo corriente y así mejorar dicho indicador. 

En resumen, el impacto en diferentes áreas funcionales de una empresa comprende: 

• Finanzas: implica cambios en la estructura de financiamiento, mayor atención en la

selección de proyectos y en los cálculos de rentabilidad esperada.

• Sistemas: elaborar reportes automatizados según los formatos de estados financieros

establecidos por NIIF.

• Recursos Humanos: generar planes e incentivar al profesional contable para sea experto en

NIIF, con la finalidad de retener su experiencia y conocimientos en beneficio de la

compañía.

• Comercial y ventas: implica cambios en el proceso de facturación sin reconocimiento de

ingresos y también reconocimiento de ingresos sin facturación.

• Control interno: implica desarrollar mecanismos y políticas de prevención y detección de

fraudes. Con la llegada de NIIF posiblemente haya mayor manipulación de Estados

Financieros.

• Jurídica: implica un estricto control sobre el número de contratos firmados.
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• Contabilidad: implica que la información contable se base en NIIF, para así ejecutar los 

movimientos contables y financieros según la normativa actual y en concordancia con el 

marco normativo propuesto por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB). 

 

La aplicación de las NIIF para las empresas trasciende el ámbito de revisión fiscal y 

contable de la empresa. Va más allá, sirve de ayuda en la toma de decisiones de gerentes y 

responsables de la empresa. 

Las empresas que usen y apliquen las normas contables y financieras conseguirán una 

visión y perspectiva más extensa referente a su gestión. Gerentes y responsables de la 

administración podrán tomar decisiones basadas en su realidad y casuística dado que, la 

aplicación de NIIF genera información sólida y transparente. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

1. Tipo de investigación 

Referente al objeto de estudio y a las múltiples perspectivas y particularidades de 

investigación, se ha elegido por una investigación descriptiva, dado que se describirá la 

situación en la que se encuentran las empresas luego de aplicar encuestas. Así mismo, 

predominará el enfoque cuantitativo, pues los datos logrados de la aplicación de la encuesta 

serán procesadas con frecuencias estadísticas. 

En la investigación se empleó el modelo de enfoque cualitativo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación, donde hay que descubrir, construir e interpretar la información obtenida. 
Tabla 12. Diferencias entre un enfoque cualitativo y cuantitativo 

 Cualitativo Cuantitativo 

Punto de 
partida. 

 Realidad a descubrir, construir e 
interpretar. La realidad es la mente.  Realidad a conocer a través de la mente. 

Naturaleza 
de la 
realidad. 

 La realidad si cambia por las 
observaciones y recolección de datos  

 La realidad no cambia por las 
observaciones y mediciones realizadas  

Objetividad  Admite subjetividad   Busca ser objetivo  

Metas  Describir, comprender e interpretar los 
fenómenos a través de percepciones. 

 Describir, explicar y predecir la 
casualidad de los fenómenos. Generar y 
probar teorías. 

Lógica  Inductiva (de lo particular a lo general)  Deductiva (De lo general a lo particular) 

Fuente: Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández, Baptista (2014) 
 

2. Diseño de la investigación 

Para este estudio se realizará una investigación descriptiva, de corte transversal. Dentro de 

la investigación transeccional, se efectúa una recolección de datos y posterior a eso se evalúa 

una situación en un punto determinado de tiempo. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado, así mismo, se desarrolla un enfoque 

dominante. (Churchill, 2006) 
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Figura 2. Esquema de investigación no experimental 
Fuente: Metodología de la Investigación de Hernández, Fernández, Baptista (2014) 

Como se puede observar en la Figura 2, el diseño transeccional se divide en tres. Para este 

estudio, aplicaremos un diseño descriptivo, pues tiene como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables de una población, cuyo procedimiento consiste 

en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas, objetos, fenómenos, etc. Y así 

proporcionar su descripción. 

3. Variables de la investigación
Tabla 13. Operacionalización de las variables

Problema Objetivos de la 
Investigación 

Preguntas de 
Investigación Variables, Dimensiones e Indicadores Bibliografía 

¿Cuáles son 
los criterios 

sobre la 
utilidad de 

la 
información 
financiera 

de las 
mypes de 

Piura? 

Principal General 
Determinar la 
percepción de la 
utilidad de la 
información 
financiera a través 
de características 
y criterios para la 
aplicación de 
normativa 
contable en micro 
y pequeñas 
empresas de la 
ciudad de Piura. 

¿En que se basa 
la percepción de 
la utilidad de la 
información 
financiera para 
aplicar 
normativa 
contable en las 
mypes de Piura? Arroa (2016) 

Casinelli 
(2011) 

Gobierno de 
España 
(2015) Especificas Especificas Variables Dimensiones Indicadores 

Determinar los 
principales 
criterios para el 
uso de normativa 
contable en micro 
y pequeñas 
empresas. 

¿Cuáles son los 
principales 
criterios para la 
aplicación de 
normativa 
contable en 
mypes de Piura? 

Régimen 
Fiscal 

Tributarias Pago de 
impuestos, 
Presentación 
de EE.FF. 

Investigación no 

Experimental 

Diseños 

Transeccionales 

Diseños 

Longitudinales 

Exploratorios 

Descriptivos 

Correlaciones 

Causales 
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Tabla 13. Operacionalización de las variables (continuación) 

Problema Objetivos de la 
Investigación 

Preguntas de 
Investigación Variables, Dimensiones e Indicadores Bibliografía 

 Especificas Especificas Variables Dimensiones Indicadores  

Conocer las 
características de la 
información 
financiera que 
permiten mejorar la 
gestión y el 
desarrollo de las 
micro y pequeñas 
empresas. 

¿Cuáles son las 
características 
de la 
Información 
financiera que 
permiten 
mejorar el 
desarrollo de las 
mypes de Piura? 

Gestión 
Empresaria
l 

Característic
as de la 
Información 
Financiera. 

Aspectos de 
mejora,  
Resultados 
de la 
empresa. 

Fuente: Basado en la investigación de pymes españolas Moneva y Cuellar (1999). Elaboración propia 
 

4. Población y muestra 

Para el enfoque cuantitativo, una población es el conjunto de datos o elementos cuyas 

propiedades se van a analizar (Alvarado y Agurto, 2009). De acuerdo a la investigación, la 

población estará constituida por las micro, pequeña y medianas empresas de la ciudad de Piura, 

que pertenezcan al régimen mype y régimen general. 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es decir, un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características a las que llamamos 

población.  

Para el estudio, los sujetos a quienes se les aplicará las encuestas son los contadores, dueños 

y gerentes de las micro, pequeña y medianas empresas de la ciudad de Piura, para lo cual se 

utilizará un muestreo no probabilístico, el cual según Churchill (2006) se basa en usar el juicio 

personal en el proceso de selección de los elementos y, por ende, impide calcular las 

probabilidades de que un elemento poblacional dado sea incluido en la muestra. 

Asimismo, se aplicará un muestreo por conveniencia, que consiste en seleccionar una 

muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados 

en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. Tiene como consecuencia la imposibilidad de 

hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población. 

Por lo que, finalmente los elementos que conformarán la muestra son 90 empresas piuranas, 

sobre las cuales se aplicará la investigación. 
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5. Validez y confiabilidad

5.1. Validez. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir. De esta manera, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2014, p. 200) “la validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir”. 

El cuestionario ha sido validado a través del procedimiento denominado: validez de 

contenido mediante juicio de dos docentes especializados en el Área de Contabilidad de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, Dra. Cecilia 

Venegas y el Dr. Julio Hernández, el mismo que se sometió a la revisión y evaluación de 

profesionales, que evaluaron su coherencia, pertinencia y objetividad de los ítems planteados. 

5.2. Confiabilidad. La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes. Se ha determinado la confiabilidad del instrumento 

(encuesta) a través de la relación que existe con la validez. De acuerdo a Malhotra, Naresh k 

(2008, p 287) “Si una medida es perfectamente válida, también es perfectamente confiable” 

Dado que el instrumento es válido, se concluye que es válido. 

6. Técnicas

El análisis de datos se realizó utilizando el software estadístico SPSS, v 26 para entorno

windows, de acuerdo a los objetivos de la investigación se ha realizado los siguientes procesos 

estadísticos: 

• Tabulación: Se elaboraron tablas de frecuencias para las variables, de acuerdo a lo previsto

en los objetivos de investigación.

• Graficas: Se diseñaron gráficos de barras y de pastel para representar las frecuencias

obtenidas en cada una de las tablas, de acuerdo a los objetivos de investigación.

• Análisis estadístico bivariado: Se procedió a realizar tablas cruzadas para las diferentes

variables de criterio para el uso de las NIIF

6.1. Instrumento. El instrumento utilizado en la investigación es un cuestionario de 15 

preguntas de opción múltiple, en diferentes escalas de medida. Estas preguntas han sido 

elaboradas en base al marco teórico y recoge información sobre las características y criterios a 

tener en cuenta para la aplicación de NIIF en micro y pequeñas empresas de Piura, logrando así 

determinar la utilidad.



Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

1. Resultados de la encuesta aplicada

1.1. Análisis descriptivo para variables de estudio. Los siguientes análisis buscan 

determinar los criterios sobre la utilidad de la información financiera en los contadores y 

gerentes con respecto a la aplicación de NIIF en pymes y mypes piuranas. 

1.2. Estados financieros que se presenta en la contabilidad de la empresa. El siguiente 

análisis nos muestra cuáles son los estados financieros que más usan los contadores en la 

contabilidad de las mypes. 
Tabla 14. Preparación de estados financieros en las mypes 

EEFF preparados por la contabilidad de la empresa Recuento Porcentaje (%) 

Estado de situación financiera 53 41 

Estado de resultados 37 29 

Estado de flujo de efectivo 30 23 

Estado de cambio en el patrimonio neto 9 7 

Total 129 100 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 3. Preparación de estados financieros en las mypes 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Los resultados encontrados nos indican que el estado financiero más preparado es el de 

situación financiera con un 41% del total, le sigue el estado de resultados con un 29%, en tercer 

lugar, el estado de flujo de efectivo con un 23% y finalmente el estado de cambios en el 

patrimonio neto con un 7%. 
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1.3. Normativa contable que aplican las pymes. El siguiente análisis nos muestra cuáles 

son las normativas contables que aplican los contadores, en la contabilidad de las pymes. 
Tabla 15. Normativa contable aplicada en la empresa 

Normativa contable aplicada en la empresa Recuento Porcentaje 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 9 10 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 15 17 
Ambas 9 10 

Ninguna 57 63 

Total 90 100,0 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 4. Normativa contable aplicada en la empresa 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Los resultados encontrados nos indican que, para las empresas que participan del estudio, 

el 63% no aplica normativa contable en su empresa. Luego se tiene, un 17% que aplican Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), así como un 10% aplican Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC) y un último 10% indican aplican ambas normativas. 

Asimismo, se consultó a los empresarios, si consideran los resultados económicos y 

financieros de sus empresas han mejorado luego haber aplicado alguna NIIF. Donde se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
Tabla 16. Mejora de resultados luego de aplicar NIIF 
Mejores resultados luego de aplicar NIIF Recuento Porcentaje (%) 

Sí 22 24 
No 11 12 
No sabe, no opina 57 63 
Total 90 100 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 
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Figura 5. Mejora de resultados luego de aplicar NIIF 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

La evidencia muestral indica que, del total de encuestados el 63% no tiene conocimiento 

del impacto de la aplicación de la norma contable en los resultados económicos y financieros 

de su empresa, por otro lado, el 24% indica que la aplicación de la norma contable si ha 

beneficiado en cierto modo a su empresa económicamente. Por último, el 12% de encuestados 

manifiesta que no han observado mejores resultados luego de la aplicación de la norma 

contable. 

Por otro lado, para conocer la percepción que tienen los encuestados sobre el desembolso 

de dinero, esfuerzo y tiempo que implica la aplicación de la normativa contable dentro de la 

empresa, se obtuvieron los siguientes resultados. 
Tabla 17. Percepción de aplicación de la normativa contable 
Percepción de aplicación de la normativa contable Recuento Porcentaje 

Gasto 19 21% 
Inversión 71 79% 
Total 90 100% 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 6. Percepción de aplicación de la normativa contable 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Frente a dicha pregunta, se notó la clara inclinación de la perspectiva de la aplicación de la 

normativa contable como una inversión, pues el 79% de los encuestados se manifestaron de 

acuerdo. Sin embargo, el 21% indicó que la aplicación de la normativa contable sería un gasto. 

Del mismo modo, es importante conocer, si las personas encuestadas, habían participado 
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en algún curso de actualización en NIC o NIIF, donde se obtuvieron los siguientes resultados. 
Tabla 18. Participación en curso de actualización en NIC / NIIF 
Participación en curso de actualización en NIC / NIIF Recuento Porcentaje (%) 

Sí 18 20 

No 72 80 

Total 90 100% 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 7. Participación en curso de actualización en NIC / NIIF 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Del total de encuestados el 80% manifestó que han participado en algún momento de un 

curso de actualización en NIC y/o NIIF, mientras que un 20% no ha tenido dicha oportunidad. 

1.4. Aspectos que mejoran la información financiera de la empresa. El siguiente 

análisis nos detalla los aspectos, percibidos, que mejorar en las empresas que participan de la 

investigación. 
Tabla 19. Aspectos que han mejorado en la información financiera 

Aspectos que han mejorado en la información 
financiera Recuento Porcentaje (%) 

Materialidad 35 25 

Representación fiel 13 9 

Comparabilidad 17 12 

Verificabilidad 19 14 

Oportunidad 40 29 

Comprensibilidad 16 11 
Total 140 100 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 
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Figura 8. Aspectos que han mejorado en la información financiera 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Los encuestados indicaron que aspecto ha mejorado en la información financiera, siendo 

la oportunidad de la información la más importante puesto que posee el 29% del total; en 

segundo lugar se tiene la materialidad con un 25%, en tercer lugar se ubica la verificabilidad 

con un 14% del total. Posteriormente, se tiene la comparabilidad con un 14%, seguido de la 

comprensibilidad con un 11% y finalmente la representación fiel con un 9%. 

1.5. Agentes beneficiados con información financiera bajo BIIF. El siguiente análisis 

permite determinar, qué agentes son los beneficiados con la información financiera: 
Tabla 20. Agentes beneficiados 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Del total de encuestados el 37% manifestó que los socios son muy beneficiados con la 

información financiero bajo NIIF, sin embargo, un 36% indicó que dicha información no es 

importante. Asimismo, un 13% indicó que esa información es importante, un 10% se mantuvo 

su posición neutral frente a la pregunta; un 4% indicó que dicha información es poco importante 

para los socios. 

Observando la utilidad para los agentes contables, el 26% de los encuestados consideran 

no es importante la información financiera bajo NIIF, al igual que otro 26% que indica es 

importante. Por otro lado un 23% considera es muy importante, un 19% mantiene su posición 

neutral y un 7% considera es poco importante. 

Recuento Porcentaje
(% )

Recuento Porcentaje
(% )

Recuento Porcentaje
(% )

Recuento Porcentaje
(% )

Recuento Porcentaje
(% )

No es importante 32 36 23 26 18 20 27 30 32 36
Poco importante 4 4 6 7 9 10 18 20 8 9
Neutral 9 10 17 19 20 22 17 19 12 13
Importante 12 13 23 26 18 20 14 16 13 14
Muy importante 33 37 21 23 25 28 14 16 25 28
Total 90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 90 100%

Socios Contables Bancos Proveedores Clientes
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Por otro lado, con respecto a la utilidad de la información financiera bajo NIIF para los 

proveedores, el 30% de los encuestados indicó que no es importante y un 20% la calificó como 

poco importante para los proveedores. Por otro lado, se tiene un 19% de encuestados, quienes 

indicaron su posición como neutral, mientras que un 16% indicó que dicha información es 

importante para los proveedores, así como otro 16% que indicó es muy importante. 

Finalmente, respecto a la utilidad de la información financiera bajo NIIF para los clientes, 

la mayor proporción de encuestados, es decir un 36% del total manifestó no es importante, 

mientras que un 28% indicó es muy importante. Asimismo, un 14% indicó es importante dicha 

información, seguido del 13% de encuestados que manifiesta una posición neutral, y por último 

el 9% indica es poco importante. 

1.6. Criterios principales para usar NIIF en la empresa. El siguiente análisis nos 

detalla, de acuerdo a las respuestas de los entrevistados, los criterios principales para el uso de 

las NIIF en la empresa: 
Tabla 21. Criterios principales para usar NIIF en la empresa 
Criterios principales para usar NIIF en la empresa Count Column % 

Presentar la DJ mensual /anual 27 21% 
Requerimiento Legal 19 15% 
Exigencia de la gerencia 12 9% 
Toma de decisiones (gestión de la empresa) 37 28% 
Rendimiento Financiero 35 27% 
Otros 1 1% 
Total 131 100% 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 9. Criterios principales para usar NIIF en la empresa 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

De acuerdo a lo observado en los resultados, la toma de decisiones en el criterio principal 

para utilizar las NIIF en una empresa con un 28% del total, seguido del rendimiento financiero 

con un 27%. Luego se tiene la presentación de la DJ mensual/anual, este criterio cuenta con un 
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21%; más adelante, se ubica el factor del requerimiento legal para el uso de NIIF con un 15%, 

asimismo la exigencia de la gerencia es considerada con factor principal en un 9%. Finalmente 

con una proporción de 1% los encuestados indican otros factores no contemplados en las 

alternativas. 

1.7. Importancia de la aplicación NIF en la empresa. A continuación, se detalla la 

importancia que percibe, sobre la aplicación de NIIF en la empresa, de acuerdo al régimen fiscal 

y a la toma de decisiones de la empresa: 
Tabla 22. Importancia de la aplicación de la NIIF 

Con respecto al régimen fiscal 
(Importancia de aplicar NIIF) 

Con respecto a la toma de decisiones de 
la empresa (Importancia de aplicar NIIF) 

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 
No es importante 0 0% 0 0% 

Poco importante 1 1% 1 1% 

Neutral 15 17% 14 16% 

Importante 41 46% 35 39% 

Muy importante 33 37% 40 44% 

Total 90 100% 90 100% 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 10. Importancia de la aplicación de la NIIF 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Para evaluar la valoración de la importancia de aplicar NIIF en la empresa, se cuestionó 

dos aspectos fundamentales, en primer lugar con respecto al régimen fiscal, donde se obtuvo 

que el 41% de los encuestados calificaron como importante aplicar NIIF y un 33% como muy 

importante, es donde, se observa la mayoría de encuestados le atribuye un nivel alto de 

importancia. Más adelante, se tiene un 17% de encuestados que mantiene una posición neutral; 

finalmente el 1% de encuestado indicó que es poco importante. 

El segundo aspecto es respecto a la toma de decisiones en la gestión de la empresa, donde 
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un 44% de los encuestados manifestó es muy importante la aplicación de las NIIF, seguido de 

un 39% de encuestados que calificó como importante la misma. Por otro lado, se tiene un 16% 

de encuestados, quienes manifestaron una posición neutral frente a dicho cuestionamiento, y 

finalmente se tiene un 1% cuya valoración de la aplicación de NIIF con respecto a la toma de 

decisiones fue de poco importante. 

1.8. Agente de financiamiento y documentos exigidos. El siguiente análisis nos detalla 

de qué agente financiero consigue financiamiento las empresas que participan en la 

investigación: 
Tabla 23. Entidad financiera 
Entidad financiera Recuento Porcentaje 
Bancos 69 68% 
Cooperativas 2 2% 
Caja municipal 21 21% 
Prestamistas 8 8% 
Otros 1 1% 
Total 101 100% 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 11. Entidad financiera 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

La evidencia muestral indica que los bancos son la entidad financiera donde el 68% de los 

encuestados obtiene financiamiento, seguido por las cajas municipales con un 21%, y en tercer 

lugar tenemos a los prestamistas independientes. Finalmente, con un 2% las Cooperativas y 

finalmente en 1% otras fuentes de financiamiento. 

En la Tabla 24 se observa que tipo de documentación es solicitada y presentada al momento 

que los encuestados incurren en financiamiento con terceros. 
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Tabla 24. Documentación 
Documentación Recuento Porcentaje 
Informe de clasificadora de riesgos del último año. 30 16% 
Últimos pagos de impuesto a la renta e IGV. 49 26% 
Presentación de estados financieros (antigüedad no 
mayor a 2 años) 34 18% 

Contrato de créditos 15 8% 
Solicitudes 13 7% 
Documentos (comprobantes, recibos, etc.) 47 25% 
Otros 3 2% 
Total 191 100% 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 12. Documentación 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Para el caso de la documentación, el 26% del total han presentado los últimos pagos de 

impuesto a la renta e IGV, seguido de un 25% quienes presentaron documentos como 

comprobantes, recibos, etc. Del mismo se tiene, un 18% que indican como documentos 

presentados los estados financieros, un 16% el informe de una clasificadora de riesgo, un 8% 

algún contrato de créditos y un 7% solicitudes. Finalmente, una proporción del 2% del total ha 

presentado otro tipo de documentos. 

1.9. Análisis bivariado para las variables de estudio. Los siguientes análisis buscan 

determinar los criterios de aplicación de NIIF en pymes y la utilidad de la información 

financiera. 

1.10. Giro de negocio según tipo de empresa. La Tabla 25 nos detalla la actividad 

comercial según sector: 
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Tabla 25. Actividad principal de pymes y mypes 
Pyme Mype 

Actividad principal Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 
Comercio 25 51% 15 37% 
Construcción 12 24% 11 27% 
Agro industria 1 2% 0 0% 
Servicios 11 22% 12 29% 
Pesca/ Agricultura 0 0% 3 7% 
Otros 0 0% 0 0% 
Total 49 100% 41 100% 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 13. Actividad principal de pymes y mypes 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Se observa una distribución de 49 empresarios del total de encuestados cuentan con una 

pyme, mientras que 41 empresarios con una mype, la proporción es muy similar 54% y 46% 

respectivamente. Observando sólo las empresas que son pymes, se tiene un 51% de estas 

empresas, las cuales se dedican al comercio, seguido de un 24% de pymes que se dedican a la 

construcción y un 22% se ubican en el sector servicios; finalmente un 2% pertenecen al sector 

de Agroindustria.  

Por otro lado, evaluando las mypes, se tiene un 37% del total que se dedican al comercio, 

un 29% se encuentran en el sector servicios, un 27% se desarrolla en el sector construcción y 

un 7% desarrollan actividades de pesca, 

1.11. Número de empleados según tipo de empresa. El siguiente análisis nos detalla el 

número de empleados teniendo en cuenta si la empresa es pyme o mype. 
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Tabla 26. Cantidad de empleados de pymes y mypes 
Pyme Mype 

Cantidad de empleados Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 
De 1 a 10 40 82% 32 78% 
De 11 a 50 9 18% 9 22% 

Total 49 100% 41 100% 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 

Figura 14. Cantidad de empleados de pymes y mypes 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Dentro de la tabla cruzada, se observa una distribución de 49 encuestados que pertenecen 

a la pyme siendo el 54% de los encuestados. Dentro de esta categoría, 40 encuestados que 

representan el 82% tienen entre 1 a 10 empleados, mientras que un 18% de 11 a 50 empleados. 

La segunda categoría de mype, posee 41 encuestados el cual representa el 46% de total. 

Dentro de esta categoría, 32 encuestados que representan el 78% tienen entre 1 a 10 empleados, 

mientras que el 22% tienen entre 11 a 50 empleados. 

1.12. Estados financieros que se preparan en la contabilidad de su empresa según 

pyme o mype. La Tabla 27 nos muestra los estados financieros que se preparan en la 

contabilidad de la empresa, diferencia si esta es una pyme o mype. 
Tabla 27. Estados financieros preparados por pymes y mypes 

Pyme Mype 
Estados Financieros Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje 

Estado de situación financiera 32 48% 21 33% 
Estado de resultados 17 26% 20 32% 
Estado de flujo de efectivo 14 21% 16 25% 
Estado de cambio en el 
patrimonio neto 3 5% 6 10% 

Total 66 100% 63 100% 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 
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Figura 15. Estados financieros preparados por pymes y mypes 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Comenzando con los estados financieros preparados por las pymes, se observa que este 

tipo de empresas suele elaborar un estado de situación financiera, el cual predomina con un 

48% del total, seguido del estado de resultados con un 26%, luego se tiene el estado de flujo de 

efectivo con un 21% y finalmente el estado de cambios en el patrimonio neto en un 5%. 

En segundo lugar, observando las mypes, las cuales muestran resultados muy similares a 

las pymes, se tiene que el estado financiero que predomina es el estado de situación financiera 

con un 33%, seguido del estado de resultados con un 32%, luego el estado de flujo de efectivo 

con un 25% y finalmente el estado de cambios en el patrimonio neto con un 10%. 

1.13. Normativa contable que aplica en su empresa según pyme o mype. El siguiente 

análisis nos muestra cuál es la normativa contable que usan las pyme y mype, en las empresas 

que participan en la investigación. 
Tabla 28. Normativa contable aplicada en pymes y mypes 

Pyme Mype 
Normativa Contable Frecuencia Recuento Frecuencia Recuento 

Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) 8 16% 1 2% 

Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) 7 14% 8 20% 

Ambas 5 10% 4 10% 
Ninguna 29 59% 28 68% 
Total 49 1 41 1 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 
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Figura 16. Normativa contable aplicada en pymes y mypes 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Los resultados muestran en primer lugar la distribución de 49 empresarios que tienen una 

empresa cuya categoría pertenece a una pyme y 41 empresas son mypes. Asimismo, evaluando 

las pymes encuestadas, se tiene que el 59% no utiliza ninguna normativa, mientras que un 16% 

utiliza las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), seguido de un 14% quienes aplican 

Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) y finalmente un 10% que utiliza 

ambas, tanto NIC como NIIF. 

Por otro lado, observando el tipo de normativa utilizada por las mypes encuestadas, se 

observa que un 68% del total de mypes no utilizan ninguna normativa, luego un 20% utiliza las 

Normas Internacionales de Información Financiera, más adelante un 10% indica utilizar 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) como NIIF, y finalmente un 2% manifestó sólo 

utilizar NIC. 

1.14. Agente financiero para financiamiento según pyme o mype. El siguiente análisis 

nos muestra cuál es el agente financiero que usan las pyme y mype, en el financiamiento de su 

empresa. 
Tabla 29. Agente financiero utilizado por pymes y mypes 

Pyme Mype 
Agente Financiero Frecuencia Recuento Frecuencia Recuento 
Bancos 40 75% 29 62% 
Cooperativas 1 2% 1 2% 
Caja municipal 9 17% 12 26% 
Prestamistas 3 6% 5 11% 
Total 53 100% 47 100% 

Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 
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Figura 17. Agente financiero utilizado por pymes y mypes 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

Dentro de la tabla cruzada se observa el agente financiero al que una pyme o mype han 

recurrido para acceder a algún tipo de préstamo. Para las pymes, se observa clara predominancia 

de los bancos como agente financiero, colocándose con el 75% del total dentro de la categoría 

pyme, asimismo tenemos un 17% con financiamiento a través de una caja municipal, finalmente 

con un 6% y 2% respectivamente se tiene a los prestamistas y cooperativas. 

Por otro lado, en la categoría de mypes, con un comportamiento similar al de las pymes se 

tiene a los bancos como agente financiero más recurrido con un 62%, luego se tiene con un 

26% a las cajas municipales, con un 11% los prestamistas, y finalmente con un 2% las 

cooperativas. 

1.15. ¿Es un gasto o una inversión? la aplicación de la normativa contable y 

financiera. El siguiente análisis busca determinar cómo es percibido el uso de la normativa 

contable y financiera en la empresa, como gasto o inversión, en las pyme y mype. 
Tabla 30. Percepción de la norma por las pymes y mypes 

Pyme Mype 
Percepción Frecuencia Recuento Frecuencia Recuento 
Gasto 9 18% 10 24% 
Inversión 40 82% 31 76% 

Total 49 1 41 1 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia 



49 

Figura 18. Percepción de la norma por las pymes y mypes 
Fuente: Datos basado en SPSS. Elaboración propia  

La percepción sobre el uso de la normativa contable y financiera, para las pymes se presenta 

de la siguiente manera, un 82% del total de pymes indica que la percibe como inversión, 

mientras que un 18% la percibe como gasto. Del mismo modo, observando la percepción de las 

mypes respecto a la normativa contable y financiera, se tiene un 76% del total de mypes que 

indican percibirla como inversión, así como, un 24% la percibe como gasto. 





Conclusiones 

De acuerdo al estudio realizado, presentamos las siguientes conclusiones como parte de la 

investigación cuyo objetivo se centra en determinar la utilidad y fiabilidad de la información 

financiera a través de características y criterios para la aplicación de normativa contable en 

micro y pequeñas empresas de la ciudad de Piura, para lo cual se plantearon 7 preguntas a 

indagar, las mismas que responden a los objetivos específicos del estudio y por ende al objetivo 

general.  

• Los estados financieros que generalmente preparan las micro y pequeñas empresas

encuestadas son los de situación financiera, con un 41% de las respuestas. Le sigue el estado

de Resultados, con un 29%, lo cual responde la primera pregunta objeto de estudio, así

tenemos que este resultado coincide con  la investigación planteada por Díaz (2010), donde

concluye que es d vital importancia la presentación de estados financieros. Así mismo

Humiere (2008) recomienda en su estudio implementar un plan de capacitación para el

personal encargado de la contabilidad y puedan elaborar y preparar con mayor eficiencia los

estados financieros, a fin de que las empresas en general estén familiarizadas y conozcan la

normativa contable.

• La percepción de los dueños, gerentes o responsables de la contabilidad con respecto a que

la aplicación de normas de información financiera representa un gasto o una inversión, dio

como resultado que el 79% de los entrevistados considera que la aplicación de NIIF es una

inversión, significando una puerta para el conocimiento y la formalización de las mypes, que

hoy en día ocupan un mayor porcentaje en el mundo empresarial y por ende no deben estar

excluidas de la aplicación de normas contables.

• De acuerdo al estudio realizado, son la oportunidad y la materialidad las características más

importantes de la información financiera que permiten la mejora y el desarrollo de las mypes,

significando que la información contable y financiera en el tiempo va ser de gran utilidad

para la toma de decisiones. Asimismo, omitirla o presentarla de forma errónea es decir

información que no se ajuste a la realidad de la mypes podría causar problemas en la toma

de decisiones económicas de los dueños y gerentes, esto da respuesta a la última pregunta a

indagar el estudio. En la investigación planteada por Moneva y Cuellar (1999) se evidencia

que muchos de los gerentes hicieron hincapié en que la finalidad más importante del uso de

las NIIF es para el análisis de la empresa en la toma de decisiones y los resultados

económicos, lo que representa una oportunidad para la empresa y reafirma la materialidad

de la información.
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• Finalmente, el estudio concluye que, el 44% de los encuestados percibe la importancia de la

NIIF para la toma de decisiones como muy importante en la empresa, Sierra y Escobar

(1999) mencionan en su estudio que al aplicar normativa contable, disminuyen las

limitaciones en la toma de decisiones, la cual presenta información material para los gerentes

de la empresa, esto da respuesta a la tercera hipótesis. Así mismo, en nuestro estudio el 37%

considera como muy importante el régimen fiscal, lo cual se asemeja a lo consolidado por

Moneva y Cuellar (1999) en su estudio, que afirma que la elaboración de información

contable no solo es gravosa para la pyme, ya que existen otros factores como exigencia de

la gerencia y la parte fiscal (impuestos).

Para concluir el presente estudio, es importante recalcar que las micro y pequeñas empresas 

de Piura, en su mayoría, no llevan contabilidad ni mucho menos aplican normativas para la 

presentación de Información Financiera. Si bien es cierto, las mypes están excluidas del ámbito 

de aplicación de normas contables, pues en la actualidad solo se cuenta con normativa para 

pymes. 

Sin embargo con la presente investigación se pudo percibir que las mypes cada día van 

incrementándose en número y por ende buscan el crecimiento en un país en vías de desarrollo, 

donde los emprendimientos y las ideas de negocio día a día tienen mayores oportunidades. 

No dudamos que con el paso del tiempo estas micro y pequeñas empresas crecerán y se 

verán obligadas a aplicar NIIF, qué mejor momento que iniciar desde hoy, la aplicación de 

normas, pues no representan un costo, por el contrario son una inversión a futuro que permitirán 

abrir muchas puertas, ya sea a créditos empresariales, socios interesados en el giro de negocio, 

oportunidad de exportación, y más razones por las cuales información debe ser real, 

transparente y unificada. 



Recomendaciones 

Hoy en día la aplicación de normas de información financiera para micro y pequeñas 

empresas han tomado un papel relevante, ya que contribuye al orden y armonización de la 

información financiera empresarial. Es por eso que, a través del estudio realizado, se plantean 

algunas recomendaciones basadas en toda literatura investigada, así como, en los resultados 

encontrados en la aplicación de la encuesta que ha dado como resultado el cumplimiento de los 

objetivos y preguntas a indagar de la presente investigación. 

Los encargados del mando de una organización requieren tener conocimiento de las NIIF 

para pymes, a fin de alcanzar el lenguaje de negocios, así como para tener una visión global de 

la empresa y poder interpretar de manera correcta sus resultados. Lo que invita a hacer un 

hincapié a las entidades tributarias a implementar un intenso plan de capacitación para 

contadores, asistentes de contabilidad, gerentes con el fin de asegurar una correcta aplicación 

de las NIIF (Humire, 2008) 

• En propuesta para las empresas que pertenecen al estudio, la primera recomendación

consiste en dar los primeros pasos en la implementación de la norma, en conjunto con

alumnos de Contabilidad de la Universidad de Piura se puede forjar un lazo y

enriquecimiento de conocimientos contables que beneficiarían a ambas partes, de esta

manera se prepara a la pequeña empresa a su futuro crecimiento con una base en conceptos

y habilidades en aplicación de NIIF y/o NIC que le permitan hacer frente a los retos que

implica el crecimiento empresarial.

• Asimismo, se plantea alimentar esa percepción actual que se tiene, donde la aplicación de

la normativa desde el punto de vista de los dueños y/o gerentes de las empresas es vista

como inversión en mayor proporción, eliminando las barreras de desconocimiento para que

la misma sea implementada con éxito. Esto, de la mano con instituciones educativas como

Universidad e Institutos en trabajo conjunto con el ente tributario.

Finalmente, se recomienda iniciar con el proceso de aplicación de normativa contable y

financiera en las empresas, ya que esto ayuda a una mejor toma de decisiones, a conseguir 

créditos, a tener una visión más amplia y ordenada, además de evitar problemas con 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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Apéndice A. Encuesta 

El objetivo de la encuesta es recoger información y opiniones que permitan conocer el 

estado actual de la utilidad y fiabilidad de la información financiera en micro y pequeñas 

empresas de la ciudad de Piura, conociendo las características y criterios para dicha aplicación. 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia, por lo tanto, no hay 

respuestas correctas o incorrectas. 

Razón Social  

N° de RUC  

Año de Constitución  

N° de Socios  

Dueño / Representante 
legal 

 

¿Pyme o Mype? 
Pyme 
 
Mype 

 

P.1. De acuerdo al sector ¿Cuál es la actividad principal que realiza su empresa?  
a. Comercio  
b. Construcción 
c. Agro industria 
d. Servicios 
e. Pesca/ Agricultura 

 
f. Otros: _____________________  
 

P.2. Indicar el número promedio de empleados contratados por la empresa. 
a. De 1 a 10              
b. De 11 a 50  
c. De 51 a 250 

 
P.3. ¿Qué Estados Financieros se preparan en la contabilidad de su empresa? (opción 

múltiple) 
a. Estado de Situación Financiera 
b. Estado de Resultados 
c. Estado de flujo de efectivo 
d. Estado de cambio en el patrimonio neto 
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P.4. ¿Qué normativa contable aplica en su empresa?   
a. Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)  
b. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
c. Ambas 
d. Ninguna (pasar a la P.7)  
 

P.5. Año que empezó a aplicar normas financieras _____________ 
 

P.6. Después de haber aplicado NIIF. ¿Cree usted que ha mejorado los resultados 
económicos y financieros en su empresa? 

a. Si                    b. No                
 

P.7. ¿Qué aspectos cree usted que han mejorado en la información financiera de su 
empresa? (opción múltiple) 

a. Materialidad 
b. Representación fiel 
c. Comparabilidad 
d. Verificabilidad 
e. Oportunidad 
f. Comprensibilidad 

 

P.8. ¿Quiénes considera que son los agentes beneficiados con información financiera 
bajo NIIF? Marcar de acuerdo al orden de importancia, donde 1 es menos 
importante y 5 más importante.  

 1 2 3 4 5 

a. Socios      

b. Contables      

c. Bancos      

d. Proveedores      

e. clientes      

f. otros: 
_____________ 
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P.9. ¿Cuál (es) cree Ud. que serían el/los criterio(s) principal(es) para usar NIIF en la 
empresa? (opción múltiple) 

a. Presentar la DJ mensual /anual 
b. Requerimiento Legal  
c. Exigencia de la gerencia 
d. Toma de decisiones (gestión de la empresa) 
e. Respaldo Financiero 
f. Otros: _________________________ 

 
P.10. Con respecto al régimen fiscal ¿Cuán importante es la aplicación de NIIF en la 

empresa?  
a. Muy Importante 
b. Importante 
c. Indiferente 
d. Poco importante 
e. No importante 

 
P.11. Con respecto a la toma decisiones en la gestión de la empresa ¿Cuán importante es 

la aplicación de NIIF en la empresa? 
a. Muy Importante 
b. Importante 
c. Indiferente 
d. Poco importante 
e. No importante 

 
P.12. ¿De cuál entidad/agente financiero obtiene financiamiento? (opción múltiple) 

a. Bancos  
b. Cooperativas 
c. Caja municipal 
d. Prestamistas 
e. Otros: _________________________     
 

P.13. ¿ Qué documentos deben presentar como requisito a las entidades financieras para 
lograr créditos? (opción múltiple) 

a. Informe de clasificadora de riesgos del último año. 
b. Últimos pagos de impuesto a la renta e IGV. 
c. Presentación de estados financieros (antigüedad no mayor a 2 años) 
d. Contrato de créditos 
e. Solicitudes 
f. Documentos (comprobantes, recibos, etc.) 
g. Otros: _____________________________________ 

 
 



64 

P.14. Considera que la aplicación de la normativa contable y financiera ¿es un gasto o una
inversión? 
a. Gasto b. Inversión

P.15. ¿Ha participado en cursos de actualización en NIC/NIIF?
a. SI b. NO
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