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RESUMEN
La presente Tesis titulada “Nivel de conocimiento del Activo del Plan Contable
General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca, 2021” tiene como objetivo Determinar el nivel de
conocimiento del Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 en
los Docentes Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021,
para el desarrollo de la misma se ha empleado la investigación de tipo investigación
aplicada con un diseño no experimental de nivel descriptivo con una muestra no
probabilística por conveniencia, en la que participaron 26 Docentes Contadores
Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca de manera voluntaria. Para el recojo
de la información se utilizó la técnica de la encuesta haciendo uso del Cuestionario
sobre el Activo del Plan Contable General Modificado 2019. Se obtuvo como
resultados, según el Gráfico 51 del total de los Docentes Contadores Públicos
encuestados, el 69% tiene un nivel de conocimiento alto y el 31% tiene un nivel de
conocimiento medio respecto al Activo del Plan Contable General Empresarial
Modificado. Concluyendo finalmente que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, mayormente tienen un nivel de conocimiento alto y otros tienen
un nivel de conocimiento medio, respecto al Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado y sus dimensiones (Objetivo, Disposiciones Generales,
Aspectos Fundamentales y Elementos del Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado).

xviii

Palabras Claves: El Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado,
Docentes Universitarios Contadores Públicos, Universidad Nacional de Cajamarca –
Perú.
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ABSTRACT
The present Thesis entitled "Level of knowledge of the Assets of the Modified General
Business Accounting Plan 2019 in the Public Accountants Professors of the National
University of Cajamarca, 2021" aims to determine the level of knowledge of the Assets
of the Modified General Business Accounting Plan 2019 in the Public Accountant
Professors of the National University of Cajamarca, 2021, for its development, applied
research type research has been used with a descriptive non-experimental design with
a non-probabilistic sample for convenience, in which 26 Accountant Professors
participated. Public of the National University of Cajamarca on a voluntary basis.To
collect the information, the survey technique was used making use of the Questionnaire
on the Assets of the Modified General Accounting Plan 2019. The results were
obtained, according to Graph 51 of the total of the Public Accountants surveyed, 69%
have a high level of knowledge and 31% have a medium level of knowledge regarding
the Assets of the Modified Business General Accounting Plan. Finally, concluding that,
of the total of the Public Accountant Professors surveyed, most have a high level of
knowledge and others have a medium level of knowledge, regarding the Asset of the
Modified Business General Accounting Plan and its dimensions (Objective, General
Provisions, Fundamental Aspects and Assets of the Modified General Business
Accounting Plan).
Keywords: The Assets of the Modified General Business Accounting Plan, University
Professors Public Accountants, National University of Cajamarca - Peru.
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INTRODUCCIÓN
Definitivamente como es de conocimiento general debido a los cambios y a la emisión
que han venido aconteciendo en las Normas Internacionales de Información Financiera
desde el 2010 se ha procedido a modificar el Plan Contable General Empresarial, según
la Resolución N° 002-2019-EF/30 aprobado por el Consejo Normativo de Contabilidad
dando lugar el Plan Contable General Empresarial Modificado.
La presente investigación es sobre el nivel de conocimiento del Activo del Plan
Contable General Empresarial Modificado en los Docentes Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca. El problema que se observa es en las sesiones de
aprendizaje el desconocimiento y la no aplicación parcial y/o total del Activo del Plan
Contable General Empresarial Modificado, siendo una de las causas la falta de
actualización profesional continua en el modelo contable, esto ocasionará la
presentación de información financiera no razonable y tiene por objetivo determinar el
nivel conocimiento del Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado en
los Docentes Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021.
Asimismo, también tiene como estructura:
Capítulo I: Planteamiento de la Investigación: Se presentan la descripción de la
realidad problemática, formulación del problema, objetivos generales y
específicos, así como la justificación.
Capítulo II: Marco Teórico, dentro de ello se describe los antecedentes del
problema, base legal, bases teóricas y definición de términos básicos.

xxi

Capítulo III: Identificación de Variables y su operacionalización.
Capítulo IV: Metodología: Se establece tipo y nivel de investigación, diseño de
la investigación, población y tamaño de muestra, unidad de análisis, métodos,
técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas para el proceso y
análisis de la información.
Capítulo V: Resultados y Discusión: Se hace el análisis, interpretación y
discusión de resultados.

xxii

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de la realidad problemática
En el mundo, por ejemplo, en España según lo menciona (Cigoña, s.f.) de
acuerdo con el Reglamento de Contabilidad de la Unión Europea, las
Normas Internacionales de Información Financiera son adoptadas en forma
obligatorias para los estados financieros consolidados de todas las
empresas europeas cuyas acciones se negocien en un mercado regulado en
España. La aplicación de las NIIF también se permite para las sociedades
que no consolidan sus estados financieros ni negocian sus acciones en
bolsa. En el caso de las PYMES, el IASB emitió el IFRS para PYMES en
julio de 2009, en un lenguaje más sencillo, omitiendo temas que no son
relevantes para las PYMES y ajustándolo a las necesidades de los negocios
más pequeños. Según la " International Federation of Accountants" el IFRS
para PYMES “contribuirá a mejorar la calidad y comparabilidad de los
estados financieros de las PYMES en todo el mundo y le ayudará a obtener
acceso a la financiación.
Asimismo, en América latina, tal como lo indica (Tomayo, 2017),
es importante tener en cuenta que la aplicación de las NIIF en la actividad
contable de las organizaciones en Colombia es regulada por el Consejo
Técnico de la Contaduría Pública, el cual tienen entre sus responsabilidades
la normalización técnica de las normas contables, los datos financieros y
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los procedimientos para asegurar información previa aprobación de los
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Industria y
Turismo.
Igualmente

en

el

Perú,

según

(Barrantes,

2016),

la

Resolución CONASEV N° 102-2010-EF/94.01.1 de fecha 14 de octubre de
2010 y (modificada el 2012 por Resolución de Superintendencia Nro.
00043-2012-SMV/01, publicada el 10 de octubre de 2012.), establece que
la globalización de la economía e internacionalización de los mercados ha
generado la necesidad de adoptar un lenguaje común de intercambio de
información financiera y de negocios, que posea estándares de calidad y
mayor transparencia. En tal sentido, se dispone que a partir del ejercicio
2011 las empresas bajo el ámbito de competencia y supervisión de la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV, antes CONASEV)
apliquen de manera plena las NIIFs vigentes internacionalmente, una vez
que éstas sean aprobadas por el International Accounting Standards
Board (IASB) y oficializadas para su aplicación en Perú por el Consejo
Normativo de Contabilidad. En este marco normativo las empresas tendrán
que asumir el gran reto de valorar las implicancias y determinar el curso de
acción apropiado para responder al gran cambio y adecuarse al proceso de
convergencia que impone este cambio y , para ello, claridad y compromiso
con el cambio , serán aspectos que no solo serán requeridos para los equipos
financieros sino a todos los niveles de la organización, sus sistemas y sus
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procesos, de otro modo, las empresas estarán asumiendo el riesgo de
cometer errores en la elaboración y presentación de su información
financiera.
Según (Defontana, 2019) hasta 1973, existían varios planes de
cuentas en el país porque las empresas los elaboraban en función de sus
necesidades de información y características específicas. Esto daba lugar a
una diversidad de métodos de sistematización que impedían la
consolidación de un modelo contable homogéneo a nivel nacional.
De ahí que en 1974 se aprobará el primer Plan Contable General,
posteriormente reemplazado en 1984 por el Plan Contable General
Revisado (PCGR) que estuvo vigente hasta 2011, año en que empezó a
operar de manera obligatoria el Plan Contable General Empresarial
(PCGE).
Este último mucho más moderno y alineado con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) – será derogado por uno
nuevo que empezará a regir desde el 1 de enero de 2020.
Actualmente el problema que presentan los Docentes de la
Universidad Nacional de Cajamarca, se observa en las sesiones de
aprendizaje el desconocimiento y la no aplicación parcial y/o total del
Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado, el cual se
define según el Marco Conceptual para la Información Financiera como
“Activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como
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resultado de sucesos pasados” (Resolución Nº 001-2020-EF/30: Consejo
Normativo de Contabilidad, 2020) y anexo (Marco Conceptual de
Información Financiera, párrafo 4.3)
Dentro de las causas que originan el problema, se presentan:(a)
Falta de Actualización profesional continua en el modelo contable de las
Normas Internacionales de Información Financiera adoptado en el Perú y
el Plan Contable General Empresarial Modificado oficializado por el
Consejo Normativo de Contabilidad.
De continuar con la problemática, el proceso de enseñanza aprendizaje no alineado a la normativa nacional e internacional contable
vigente ocasionará la presentación de información financiera no razonable
en los estudiantes de la Escuela académico Profesional de Contabilidad de
la Universidad Nacional de Cajamarca.
Se pretende mediante la presente investigación determinar el nivel
de conocimiento del Activo del Plan Contable General Empresarial
Modificado 2019 en los Docentes Contadores Públicos de la Universidad
Nacional de Cajamarca, para prevenir las consecuencias del problema e
identificar necesidades de capacitación.
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1.2.Formulación del problema.
1.2.1. Pregunta principal
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento del Activo del Plan Contable
General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes Contadores
Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021?
1.2.2. Preguntas específicas
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los Objetivos del Plan Contable
General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes Contadores
Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021?
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las Disposiciones Generales del
Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021?
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los Aspectos fundamentales de
la contabilidad del Plan Contable General Empresarial Modificado
2019 en los Docentes Contadores Públicos de la Universidad Nacional
de Cajamarca, 2021?
• ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los Elementos del Activo del
Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021?
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1.3.Objetivo general
• Determinar el nivel de conocimiento del Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019 en los Docentes Contadores Púbicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca, 2021.
1.4.Objetivos específicos
• Determinar el nivel de conocimiento de los Objetivos del Plan Contable
General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes Contadores Públicos
de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021.
• Determinar el nivel de conocimiento de las Disposiciones Generales del
Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021.
• Determinar el nivel de conocimiento de los Aspectos fundamentales de la
contabilidad del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 en los
Docentes Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca,
2021.
• Determinar el nivel de conocimiento de los Elementos del Activo del Plan
Contable General Empresarial Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2021.
1.5.Justificación
1.5.1. Justificación teórica
Según (Moisés, Ango, Palomino, & Feria, 2019, pág. 63) “Expone la
necesidad de profundizar los enfoques teóricos para cubrir algún vacío

6

en el conocimiento, a partir del cual se espera generar reflexión y debate
académico sobre el conocimiento existente”.
1.5.2. Justificación práctica
Según (Moisés, et al., 2019, pág. 63) “Está referida al uso de los
resultados para contribuir en la solución de algún problema práctica”.
1.5.3. Justificación académica
Se busca complementar investigaciones al respecto del nivel de
conocimiento del Activo del Plan contable General Modificado.
Finalmente, para obtener el grado de Contador Público.
1.5.4. Limitaciones de la investigación.
En el presente trabajo de investigación no se evidencian limitaciones para
su desarrollo, existe numerosa bibliografía relacionada al tema y además
la normativa actual al respecto se encuentra al alcance de todo lector.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.Antecedentes del problema
Se ha podido investigar las siguientes investigaciones relacionadas con el
presente trabajo, precisando de la fecha de presente investigación no
encontramos antecedentes directamente relacionados con el Activo,
considerando por ello antecedentes con tesis de las Normas Internacionales
de Información Financiera en el entendido de que el Activo del Plan
Contable General Empresarial en el Perú es un instrumento del modelo
contable internacional.
2.1.1. Internacional
Según (Díaz, 2013) en su tesis presentada para optar el título de Doctor
en la Universidad Rey Juan Carlos en España, titulada “La Contabilidad
en el Ecuador y la Adopción de las NIIF: Propuesta para la Elaboración
de un Modelo de Plan de Contabilidad General para el Ecuador” cuyo
objetivo es exponer que un plan contable, es beneficioso para la
presentación de estados financieros en el Ecuador, cuya hipótesis expresa
que un plan de contabilidad general, constituye una herramienta
importante para la aplicación de las NIIF. El trabajo describe una
investigación exploratoria para determinar la importancia de un plan
contable para la aplicación de las NIIF. Se presenta el modelo de Plan
General de Contabilidad para el Ecuador (PCG-NIFE), que contiene: los
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tipos y criterios de valoración, análisis de normas que conformarían un
plan contable y los modelos de estados financieros adaptados al Ecuador
y un catálogo de cuentas. Utilizando el método del caso se describe la
utilidad, factibilidad e importancia del modelo de plan de contabilidad
general para la preparación y elaboración de estados financieros.
Conclusión: Podemos revelar que existen dos aspectos importantes para
el éxito en la aplicación de normas internacionales de contabilidad y son:
• Creación de un organismo local, encargado de emitir normas contables
acorde a las NIIF; y • Elaboración de un Plan de Contabilidad General.
2.1.2. Nacionales:
Según (Lam, 2010) en su investigación titulada “Aplicación del Nuevo
Plan Contable General Empresarial en el Perú” menciona: La
contabilidad como suministrador de información imprescindible para la
toma de decisiones de los diversos agentes económicos y,
específicamente, los registros contables se sustentan en un lenguaje
organizado conocido como plan de cuentas. En el Perú hasta el año 1973,
cada empresa elaboraba su plan de cuentas de acuerdo a sus necesidades
de información lo que originaba la existencia de una diversidad de
términos, algunos con abundancia de cuentas analíticas y otras solo
genéricas. Ante esa situación se aprueba el primer Plan Contable General
cuya aplicación obligatoria rige a partir del 1° de enero de 1974 hasta el
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año 1984, el cual fue reemplazado por el Plan Contable General Revisado
(PCGR), y que es empleado hasta la fecha. Sin embargo, actualmente su
uso no guarda relación con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), bajo las cuales se elaboran los estados financieros en
nuestro país. Es por ello que se aprueba la versión del Plan Contable
General Empresarial (PCGE), cuyo uso regirá obligatoriamente a partir
del 1 de enero de 2011.El presente artículo tiene como finalidad dar a
conocer los efectos de la aplicación, por parte de las organizaciones del
sector privado, de este nuevo Plan Contable General Empresarial
(PCGE), en base a la comparación con el Plan Contable General
Revisado.
Asimismo (Zans, 2012) en su tesis para la obtención el título de
Contador Público en la Universidad Nacional del Callao, titulada “La
NIIF para las PYMES y su aplicación con el Nuevo Plan Contable
General Empresarial”, cuyo objetivo general de la investigación ha sido
contribuir con la profesión contable, proporcionando un texto de fácil
entendimiento que permita aplicar la Norma Internacional de
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para las PYMES), empleando el nuevo Plan Contable General
Empresarial modificado y aprobado por Resolución 043-2010 del
Consejo Normativo de Contabilidad. El texto desarrollado fue puesto a
disposición de veintisiete contadores públicos, los cuales expresaron

10

mediante cuestionarios sus puntos de vista sobre su utilidad. Los
resultados fueron afirmativos, pues los profesionales participantes
opinaron mayoritariamente a favor del texto elaborado en este trabajo.
Por tanto, se puede enumerar los siguientes pasos cumplidos: (a)
Elaboración del texto, (b) Entrega del texto desarrollado, a los
profesionales participantes y (c) Recolección de juicios, mediante
cuestionarios.
Igualmente, la técnica de recopilación de datos ha sido la
aplicación de cuestionarios diseñados para el efecto. Asimismo, los
resultados han sido favorables, pues los profesionales participantes,
mayoritariamente, han expresado su aprobación por el texto, en cuando
a su claridad y utilidad para aplicar correctamente la NIIF para las
PYMES empleando el nuevo Plan Contable General Empresarial
modificado.
2.1.3. Regional:
A la fecha no se encontraron investigaciones en el repositorio nacional
de trabajo de investigación (RENATI).
2.2.Bases Legal
El Consejo Normativo de Contabilidad aprobó la Resolución N° 002-2019EF/30, 2019, (Publicado el 16/05/2019, vigente el 01/01/2020, con
aplicación optativa para el año 2020). La presente Resolución resuelve:
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− Aprobar el Plan Contable General Empresarial, que forma parte de la
presente Resolución, cuyo uso obligatorio para las entidades del sector
privado y las empresas públicas, en lo que corresponda, rige a partir
del 1 de enero de 2020, con aplicación optativa para el presente año.
− Derogar el Plan Contable Empresarial aprobado mediante la
Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 041-2008EF/94 y su versión modificada con la Resolución 043-2010-EF/94 y
todas aquellas disposiciones distintas a lo establecido en el artículo 1
de la presente Resolución o que limiten su aplicación. Esta derogación
se hará efectiva a partir de la entrada en vigencia del PCGE
mencionada en el artículo 1 de la presente Resolución o que limiten su
aplicación.
2.3. Base Teóricas
2.3.1. Plan Contable General Empresarial Modificado 2019
Según la (Resolución Nº 002-2019-EF/30: Plan Contable General
Empresarial Modificado , 2019) y anexo (Texto del Plan Contable
General Empresarial Modificado, 2019, pág. 6) tiene por:
2.3.1.1. Objetivos.
• La acumulación de información sobre los hechos económicos que
una entidad debe registrar según las actividades que realiza, de
acuerdo con una estructura de códigos que cumpla con el modelo
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contable oficial en el Perú, que es el de las Normas Internacionales
de Información Financiera.
• Proporcionar a las entidades los códigos contables para el registro
de sus transacciones, que le permiten, tener un grado de análisis
adecuado, y con base en ello, obtener estados financieros que
reflejen su situación financiera, resultados de operaciones y flujos
de efectivo.
• Proporcionar a los organismos supervisores y de control,
información estandarizada de las transacciones que las entidades
efectúan.
2.3.1.2. Disposiciones Generales.
Según (Resolución Nº 002-2019-EF/30: Plan Contable General
Empresarial Modificado , 2019) y anexo (Texto del Plan Contable
General Empresarial Modificado, 2019, págs. 6,7,8) es requisito para
la aplicación del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019,
observar lo que establecen las NIIF. De manera adicional y sin poner
en riesgo la aplicación de lo dispuesto por las NIIF, se debe considerar
las normas del derecho, la jurisprudencia y los usos y costumbres
mercantiles. En general se debe considerar lo siguiente:
2.3.1.2.1. Empleo de las cuentas.
•

La contabilidad de las entidades se debe encontrar
suficientemente detallada para facilitar la exposición de los
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hechos económicos, al elaborar estados financieros
completos y otra información financiera.
•

Las operaciones se deben registrar en las cuentas que
corresponden a su naturaleza.

•

Las entidades deben establecer en sus planes contables hasta
cinco dígitos, los que se han establecido para el registro de
la información según este Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019 (véase el numeral 3
Estructura de Cuentas, de estas Disposiciones Generales).
Las entidades pueden incorporar dígitos adicionales, según
les sea necesario, manteniendo la estructura básica dispuesta
por este Plan Contable General Empresarial. Tales dígitos
adicionales pueden permitir el uso de diferentes monedas;
operaciones en distintas líneas de negocios o áreas
geográficas; mayor detalle de información, entre otros. Si
las entidades desarrollan más de una actividad económica,
se deben establecer las subcuentas y divisionarias que sean
necesarias para el registro por separado de las operaciones
que corresponden a cada actividad económica

•

Las entidades pueden utilizar los códigos a nivel de dos
dígitos (cuentas) y tres dígitos (subcuentas) que no han sido
fijados en este Plan Contable General Empresarial, siempre
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que soliciten a la Dirección General de Contabilidad Pública
del MEF, la autorización correspondiente, a fin de lograr un
uso homogéneo.
2.3.1.2.2. Sistemas y registros contables.
•

La contabilidad refleja la inversión y el financiamiento de las
entidades a través de la técnica de la partida doble. Ésta se
refiere a que cada transacción se refleja, al menos, en dos
cuentas o códigos contables, una o más de débito y otra (s) de
crédito. El total de los valores de débito debe ser igual al total
de los valores de crédito, con lo que se mantiene un balance
en el registro contable.

•

El registro contable no está supeditado a la existencia de un
documento formal. En los casos en que la esencia de la
operación se haya efectuado según lo señalado en el Marco
conceptual para la información financiera de las NIIF,
corresponde efectuar el registro contable correspondiente, así
no exista comprobante de sustento suficiente, sin perjuicio de
su obtención posterior. En todos los casos, el registro contable
debe sustentarse en documentación suficiente, muchas veces
provista por terceros, y en otras ocasiones generada
internamente.
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•

Las transacciones que realizan las entidades se anotan en los
libros y registros contables que sean necesarios, sin perjuicio
del cumplimiento de otras disposiciones de ley.

•

Los libros, registros, documentos y demás evidencias del
registro contable, serán conservados por el tiempo que resulte
necesario para el control y seguimiento de las transacciones,
observando lo que prescriben otras disposiciones de ley.

2.3.1.2.3. Estructura de cuentas.
Estructura. El Plan se encuentra desarrollado hasta un nivel de
cinco dígitos, de acuerdo a la información que se pretende
identificar como detalle. La codificación de las cuentas,
subcuentas, divisionarias y sub-divisionarias previstas, se han
estructurado sobre la base de lo siguiente:
- Elemento: Se identifica con el primer dígito y corresponde a
los elementos de los estados financieros, excepto para el dígito
"8" que corresponde a la acumulación de información para
indicadores nacionales, y el dígito "0" para cuentas de orden;
1,2 y 3 para el Activo; 4 para el Pasivo; 5 para el Patrimonio
neto;6 para Gastos por naturaleza; 7 para Ingresos; 8 para Saldos
intermediarios de gestión; 9 para cuentas analíticas de
explotación o cuentas de costo de producción y gastos por
función, para ser desarrollado de acuerdo a la necesidad de cada
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entidad. "0" para Cuentas de orden, que acumula información
que se presenta en las notas a los estados financieros;
- Rubro o cuenta: a nivel de dos dígitos, es el nivel mínimo de
presentación de estados financieros requeridos, en tanto clasifica
los saldos de acuerdo a naturalezas distintas;
- Subcuenta: Acumula clases de activos, pasivos, patrimonio
neto, ingresos y gastos del mismo rubro, desagregándose a nivel
de tres dígitos;
- Divisionaria: Se descompone en cuatro dígitos. Identifica el
tipo o la condición de la subcuenta, u otorga un mayor nivel de
especificidad a la información provista por las subcuentas. Es el
caso, por ejemplo, de las cuentas por cobrar o pagar comerciales;
de los bienes de propiedad, planta y equipo, y de los tributos.
- Sub divisionaria: Se presenta a nivel de cinco dígitos. Indica
valuación cuando existe más de un método para medirla, u otorga
un nivel de especificidad mayor. Por ejemplo, en el caso de las
propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo, se
distingue los componentes de costo, revaluación, costo de
financiación y valor razonable.
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2.3.1.3.

Aspectos fundamentales de la contabilidad

2.3.1.3.1. Bases Teóricas
De acuerdo a la (Resolución Nº 002-2019-EF/30: Plan Contable
General Empresarial Modificado , 2019) y anexo (Texto del Plan
Contable General Empresarial Modificado, 2019, pág. 9) este
Plan Contable General Empresarial es congruente y se encuentra
homogenizado con las Normas Internacionales de Información
Financiera oficializadas por el Consejo Normativo de
Contabilidad (CNC), incluyendo la Normas Internacionales de
Información

Financiera

PYMES.

Además,

toma

en

consideración los estándares contables de vigencia internacional
(véase el Anexo II, al final de este Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019). Dicha normativa, en diversos
casos, requiere interpretación mediante el uso del juicio
profesional.
2.3.1.3.2. Las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF)
Asimismo, según la (Resolución Nº 002-2019-EF/30: Plan
Contable General Empresarial Modificado , 2019) y anexo
(Texto del Plan Contable General Empresarial Modificado,
2019, págs. 9,10) establecen los requisitos de reconocimiento,
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medición, presentación y revelación de información, respecto de
hechos y estimaciones de carácter económico, los que de forma
resumida y estructurada se presentan en los estados financieros
con propósito general. Las NIIF se construyen tomando en
cuenta el Marco Conceptual, que tiene como objetivo facilitar la
formulación coherente y lógica de las NIIF, sobre la base de una
estructura teórica única.
2.3.1.3.3.

Marco Conceptual de Información Financiera

El (Resolución Nº 002-2019-EF/30: Plan Contable General
Empresarial Modificado , 2019) y anexo (Texto del Plan
Contable General Empresarial Modificado, 2019, págs.
10,11,12) establece:
a.

Objetivo de Información Financiera con propósito
general

El objetivo de la información financiera es suministrar
información útil acerca de los recursos de la entidad, los derechos
de los acreedores y los cambios en esos recursos y derechos. Los
usuarios de dicha información son los inversores, prestamistas y
otros acreedores existentes y potenciales en el suministro de
recursos a la entidad. Además, la información debe ayudar a esos
usuarios a evaluar la gestión de la gerencia y el órgano de
gobierno en el uso eficiente y eficaz de los recursos de la entidad.
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Otras partes, como los reguladores y agentes distintos de los
proveedores de recursos a la entidad, pueden encontrar útiles los
informes financieros
b.

Características Cualitativas de la Información
Financiera Útil

Son dos de carácter fundamental: relevancia y representación
fiel. Además, se distinguen características cualitativas de mejora,
las que incluyen: comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y
comprensibilidad.
Relevancia: Capacidad de influir en las decisiones de los
usuarios, para lo cual la información financiera deberá tener
carácter predictivo de los resultados futuros, valor confirmatorio
al efectuar evaluaciones del pasado, o ambos.
Representación fiel: La información financiera debe representar
fielmente la esencia económica de los fenómenos económicos
que pretende representar, y no solamente la forma legal que
podría no dar lugar a una representación fiel. A su vez, la
representación fiel depende de que la información financiera esté
completa, libre de error y sea neutral. La condición de
información completa se cumple cuando la representación
incluye toda la información necesaria para su comprensión por
los

usuarios,

incluyendo

descripciones

y

explicaciones
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necesarias. Por su parte, la información está libre de error cuando
no hay errores en la información presentada ni en el proceso de
producir esa información.
Respecto de las características cualitativas de mejora:
Comparabilidad: Para permitir a los usuarios identificar y
comprender similitudes con información de otras entidades, y
con información de la misma entidad para otros periodos. La
comparabilidad se logra aplicando políticas contables de manera
consistente.
Verificabilidad: Condición que se logra cuando observadores
independientes coinciden en que una representación en particular
es una representación fiel. La verificación puede ser directa e
indirecta.
Oportunidad: Significa información disponible a tiempo para
orientar decisiones.
Comprensibilidad: Información que es clara y concisa, la hace
comprensible, aunque represente fenómenos económicos
complejos.
c.

Estados Financieros y la Entidad que informa

Los estados financieros, una forma estructurada para presentar
información financiera, clasifica los efectos financieros de las
transacciones y otros sucesos, sobre la base de elementos, los
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que corresponden a: activos, pasivos y patrimonio, expuestos en
el estado de situación financiera; y, los ingresos y gastos en el
estado de resultado integral, presentando el rendimiento
financiero. Los estados financieros se preparan observando la
hipótesis de entidad en marcha.
d. Elementos de los estados Financieros
Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones
y otros sucesos de una entidad, agrupándolos por categorías,
según sus características económicas, a los que se les llama
elementos. En el caso del estado de situación financiera, los
elementos que la miden son: el activo, el pasivo y el patrimonio.
En el estado de resultados del periodo (y otro resultado integral),
los elementos corresponden a los ingresos y los gastos. El Marco
Conceptual no identifica ningún elemento exclusivo del estado
de cambios en el patrimonio neto ni del estado de flujos de
efectivo, el que más bien combina elementos del estado de
situación financiera y del estado de resultados integrales. Para
efectos del desarrollo del PCGE, se consideran estos elementos
para la clasificación inicial de los códigos contables.
Los elementos de los estados financieros son los mismos
para la NIIF PYMES, y se describen en la sección 2 de esa
Norma.
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Activo: recurso económico presente controlado por la entidad
como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un
derecho que tiene el potencial de generar beneficios económicos.
El recurso económico corresponde al conjunto de derechos y no
al objeto físico, pero suele ser la descripción del objeto físico lo
que proporciona información más comprensible. Un mismo
activo puede representar más de un derecho, como: a utilizarlo,
venderlo o entregarlo en garantía. Por su parte, el potencial para
producir beneficios económicos, requiere que el activo exista y
que al menos haya una circunstancia en la cual produciría tales
beneficios. La condición de control del recurso económico es la
capacidad presente, de dirigir el uso del recurso y obtener los
beneficios económicos, generados por aquel. El derecho sobre el
recurso puede expresarse mediante la explotación directa del
activo o a través de un tercero. El control puede surgir de
derechos legales o por la capacidad de impedir que terceros usen
el activo y obtengan beneficios económicos de ello.
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Elementos del Activo del Plan Contable General Empresarial
Modificado 2019
Tabla 1:
Elementos del Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado
2019
Elementos

Cuentas

NIIF Relacionadas

10: Efectivo y Equivalentes de

NIC 1, NIC 7, NIC 21, NIC 32, NIC 39, NIIF 7,

Efectivo

NIIF 9, NIIF 13
NIC 1, NIC 7, NIC 21, NIC 32, NIC 39, NIIF 7,

11: Inversiones Financieras
NIIF 9, NIIF 13

1: ACTIVO
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE

12: Cuentas Por Cobrar Comerciales

NIC 1, NIC 21, NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIIF 7,

Terceros

NIIF 9, NIIF 15

13: Cuentas Por Cobrar

NIC 1, NIC 21, NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIIF 7,

Comerciales- Relacionadas

NIIF 9, NIIF 15

14: Cuentas por Cobrar al Personal,
a los Accionistas (Socios) y

NIC 21, NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9

directores
16: Cuentas por Cobrar Diversas-

NIC 1, NIC 21, NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9,

Terceros

NIIF 16

17: Cuentas Por Cobrar Diversas

NIC 21, NIC 24, NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9,

Relacionadas

NIIF 16

18: Servicios y Otros contratados

NIC 16, NIC 21, NIC 32, NIC 38, NIC 39, NIC 40,

por anticipado

NIIF 7, NIIF 9, NIIF 16

19: Estimación de Cuentas de
NIC 21, NIC 32, NIC 39, NIIF 7, NIIF 9
Cobranza Dudosa
20: Mercaderías

NIC 2, NIC 41, NIIF 5
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Elementos

Cuentas
21: Productos Terminados

NIIF Relacionadas
NIC 2, NIC 23 NIC 41

22: Subproductos Desechos y
NIC 2
Desperdicios
23: Productos en Proceso

NIC 2, NIC 23 NIC 41

24: Materias Primas

NIC 2

2: ACTIVO

25: Materiales Auxiliares,

REALIZABLE

Suministros y Repuestos

NIC 2

26: Envases y Embalajes

NIC 2

27: Activos no Corrientes
NIIF 5, NIC 16, NIC 36, NIC 38, NIC 40, NIC 41
Mantenidos Para la Venta
28: Inventarios Por Recibir

NIC 2

29: Desvalorización de Inventarios

NIC 2
NIC 27, NIC 28, NIC 32, NIC 39, NIIF 3. NIIF 7,

30: Inversiones Mobiliarias
NIIF 9, NIIF 11, NIIF 12, NIIF 13
NIC 16, NIIF 16, NIC 23, NIC 36, NIC 40, NIIF 5,
31: Propiedades de Inversión
NIIF 13
32: Activos por Derecho de Uso

NIC 16, NIC 40, NIIF 16, CINIIF 5
NIC 16, NIC 23, NIC 36, NIC 40, NIIF 5, CINIIF

3: ACTIVO

33: Propiedad, Planta y Equipo
1, CINIIF 5

INMOVILIZADO
NIC 23, NIC 36, NIC 38, NIIF 3, NIIF 5, NIIF 6,
34: Intangibles
SIC 29, SIC 32
35: Activos Biológicos

NIC 16, NIC 36, NIC 41, NIIF 5

36: Desvalorización de Activo

NIC 16, NIC 36, NIC 38, NIC 40, NIC 41, NIIF

Inmovilizado

16, CINIIF 10

37: Activo Diferido

NIC 12, NIC 23, NIIF 7, NIIF 9, SIC 25

25

Elementos

Cuentas
38: Otros Activos

NIIF Relacionadas
Marco Conceptual de Información Financiera

39: Depreciación y Amortización
NIC 12, NIC 16, NIC 38, NIC 40, NIC 41, NIIF 16
Acumulados

Nota. (Resolución Nº 002-2019-EF/30: Plan Contable General Empresarial Modificado ,
2019)

2.4.Definición de términos básicos
2.4.1. Aspectos fundamentales de la Contabilidad
Un Plan de Cuentas sirve para procesar información contable.
2.4.2. Base Teórica
El PCGE es homogenizado con las NIIF oficiliazadas por el Consejo
Normativo de Contabilidad.
2.4.3. Disposiciones Generales del Plan Contable General Empresarial
Modificado
Se debe observar las NIIF para la aplicación del Plan Contable General
Empresarial Modificado.
2.4.4. Elemento 1: Disponible y Exigible
Incluye los fondos de caja y en instituciones financieras, y las Cuentas
por cobrar además los pagos por anticipado.
2.4.5. Elemento 2: Activo Realizable
Representa los bienes y servicios acumulados de la empresa cuya
finalidad de esta es la venta, o su consumo en los procesos internos.
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2.4.6. Elemento 3: Activo Inmovilizado
Son aquellos activos que contribuyen a generar beneficios económicos
por más de un periodo.
2.4.7. Elementos del Activo del PCGE Modificado
Comprende el Elemento 1 Activo Disponible y Exigible, Elemento 2
Activo Realizable, Elemento 3 Activo Inmovilizado.
2.4.8. Empleo de las Cuentas
Deben estar detalladas de acuerdo a su naturaleza para su mejor
exposición de los Estados Financieros.
2.4.9. Estructura de las Cuentas
El Plan de Cuentas se encuentra estructurada a nivel de cinco dígitos
que son cuentas, subcuentas, divisionaria y sub-divisionaria.
2.4.10. Marco Conceptual para la Información Financiera
Es la parte fundamental de los estándares internacionales para la
preparación de los estados financieros con propósito general.
2.4.11. Normas Internacionales de Información Financiera
Son normas que establecen requisitos para la presentación de estados
financieros.
2.4.12. Objetivos del Plan Contable General Empresarial Modificado
El objetivo es acumular información de las transacciones de la entidad
utilizando los códigos contables para su registro.
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2.4.13. Plan Contable General Empresarial Modificado Según la
Resolución N° 002-2019-EF/30
Es un catálogo de cuentas adoptado en el Perú, necesaria para el
Procesamiento de la información contable.
2.4.14. Sistemas y Registros Contables
Las transacciones de la entidad se anotan en los libros que sean
necesarios, a través de la técnica de la partida doble.
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CAPÍTULO III
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLE.
3.1.Identificación de variable.
Variable: Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019.
3.2. Operacionalización de variable.
Tabla 2:
Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado 2019
Nombre de la Variable

Definición conceptual

Dimensiones
Objetivos del Plan Contable
General Empresarial
Modificado

Activo del PCGE
Modificado
Según la Resolución N°
002-2019-EF/30

Recurso económico presente
controlado por la entidad
como resultado de sucesos
pasados. Según Marco
conceptual de Información
financiera (Resolución Nº
001-2020-EF/30: Consejo
Normativo de Contabilidad,
2020) y anexo (Marco
Conceptual de Información
Financiera, párrafo 4.3)

Disposiciones Generales del
Plan Contable General
Empresarial Modificado

Aspectos fundamentales de la
Contabilidad

Elementos del Activo del
PCGE Modificado

Indicadores

Items

Información sobre los hechos
económicos

a

Códigos contables

b

Información estandarizada de las
transacciones

c

Empleo de las Cuentas

d

Sistemas y Registros Contables

e, f

Estructura de las Cuentas

g, h

Base Teórica
Normas Internacionales de
Información Financiera

i

Marco Conceptual para la
Información Financiera
Elemento 1: Disponible y Exigible

l, m, n, o, p, q

Elemento 2: Activo Realizable
Elemento 3: Activo Inmovilizado

j, k

r, s, t, u, v, w
x, y, z, aa, bb, cc, dd,
ee
ff, gg, hh, ii, jj, kk, ll,
mm, nn, oo, pp, qq, rr,
ss, tt
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA
4.1.Tipo y nivel de investigación.
4.1.1. Tipo de investigación.
4.1.1.1. Tipo aplicada.
Según (Moisés, et al., 2019, pág. 113) “Se caracteriza por la
utilización de los conocimientos que se adquieren con la
investigación básica, en busca de posibles aplicaciones prácticas”.
4.1.2. Nivel de investigación.
4.1.2.1. Descriptivo.
Según (Moisés, et al., 2019, pág. 115) Se caracteriza por medir el
comportamiento de los valores de una variable en un grupo
(elementos), espacio (lugar) y tiempo definido (descriptivo simple)
o en grupos, espacios y tiempos diferentes (descriptivo
comparativo), para especificar las características del objetivo
investigado.
4.2.Diseño de la investigación.
Según (Hernández & Mendoza, 2018, pág. 174):
(...) en un estudio no experimental no se genera ninguna situación,
sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas
intencionalmente en la investigación por quien las realiza. En un
estudio no experimental las variables independientes ocurren y no es
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posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas
variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual
que sus efectos.
Asimismo, dichos autores señalan que se utiliza el diseño transeccional
cuando en la investigación se recopilan datos para describir variables y
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado; por lo tanto el
diseño de la presente investigación es no experimental transeccional, ya que
se busca describir y explicar cómo es el Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019 en los Docentes Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca en un único momento, es decir para el
periodo 2021.
4.3.Población de estudio.
La población de estudio estará representada por los Docentes Contadores
Públicos 21 nombrados y 20 contratados por invitación adscritos al
Departamento Académico de Ciencias Contables y Administrativas de la
Universidad Nacional de Cajamarca y Chota, correspondiente al periodo
2021.

4.4.Tamaño de la muestra.
Para la presente investigación la muestra es igual a la población.
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4.5.Unidad de análisis
Cada uno de los Docentes Contadores Públicos nombrados y contratados
adscritos

al

Departamento

Académico de

Ciencias Contables

y

Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca.
4.6.Métodos, técnicas e Instrumentos de investigación.
4.6.1. Método de investigación
4.6.1.1. Método inductivo.
Para (Martínez, 2012, pág. 83) “el método inductivo, parte de la
observación directa para luego hacer una serie de generalizaciones
respecto a los fenómenos observados, lo que permite llegar a la
formulación de las leyes generales”.
4.6.1.2. Método analítico.
Según (Arias, 2020, pág. 9) “se caracteriza por estudiar un
fenómeno por medio de sus partes en forma separada, se extraen las
partes de un todo para obtener un resultado total”.
4.6.2. Técnicas de recolección de datos
4.6.2.1. Encuesta.
Según (Santiesteban, 2018, pág. 72) “es una técnica de adquisición
de información de interés sociológico, mediante un cuestionario
previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la
opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre
un asunto dado”.
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Dentro de las escalas se aplicará la escala de Likert, según
(Hernández & Mendoza, 2018, pág. 273) señala:
Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de
los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se
solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de
los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se
le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una
puntuación respecto de la afirmación y al final su
puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en
relación con todas las afirmaciones.
Para el estudio, se aplicará a la muestra con la finalidad de
obtener información sobre el nivel conocimiento del Activo del
Plan Contable General Empresarial Modificado en los Docentes
Contadores Públicos del Departamento Académico de Ciencias
Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de
Cajamarca, periodo 2021.
4.6.2.2. Sistematización bibliográfica
Se aplicará para obtener información de libros, publicaciones,
leyes, normas y otras fuentes relacionadas con el Activo del Plan
Contable General Empresarial Modificado en los Docentes
Contadores Públicos del Departamento Académico de Ciencias
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Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de
Cajamarca ,2021.
4.6.2.3. Análisis documental
Para (Rubio, 2005):
Es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual
extraemos unas nociones del documento para representarlo
y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es
derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos
que le sirvan de representación.
Para lo cual se utilizará para clasificar información relevante que se
considerará para el presente trabajo de investigación, relacionada
con el nivel de conocimiento del Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado en los Docentes Contadores Públicos del
Departamento Académico de Ciencias Contables y Administrativas
de la Universidad Nacional de Cajamarca ,2021.
4.6.3. Instrumento de recolección de datos
4.6.3.1. El cuestionario.
(Martínez, 2012, pág. 147) define que el cuestionario “es un
documento que contiene una lista de preguntas sobre un tema
específico y se aplica a un determinado grupo de individuos con
objeto de reunir datos acerca del asunto o problema a estudiar”, se
aplicará una serie de preguntas cerradas conteniendo las alternativas
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correspondientes a los Docentes Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca. Cabe mencionar que se
utilizará preguntas de tipo cerradas, ya que por lo general las
personas encuestadas no cuentan con la disponibilidad de tiempo
para responder preguntas abiertas.
4.6.4. Técnicas de procesamiento de datos
El procesamiento de la información se realizará en hojas de cálculo de
Microsoft Excel, en las que se ordenará y clasificará la información
para luego ser consolidada en tablas y gráficos que permitan analizar e
interpretar la información obtenida dando como resultado las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se presentan en las Figuras los Resultados de la encuesta realizada a
los 26 Docentes Contadores Públicos de la Facultad de Ciencias Económicas,
Contables y Administrativas de la Universidad Nacional de Cajamarca, los cuales
constituyen la muestra de investigación:
5.1.Resultado por Items:
5.1.1. Información sobre hechos económicos
a)

Los hechos económicos de una entidad se deben registrar de acuerdo
con una estructura de códigos que cumpla con el modelo contable
oficial en el Perú, que es el de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

0%
12%

11%

0%

77%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 1: Hechos económicos se registran de acuerdo a una estructura de códigos
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En la figura 1 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 77% conoce, 12% conoce mucho y el 11%
conoce poco, respecto a que los hechos económicos de una entidad se
deben registrar de acuerdo con una estructura de códigos que cumpla
con el modelo contable oficial en el Perú.
5.1.2. Códigos Contables
b)

Los códigos contables en el registro de los hechos económicos,
permitan tener un grado de análisis adecuado.
0%
12%

11%

4%

73%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 2: Los Códigos contables permiten tener un grado de análisis adecuado

En la figura 2 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 73% conoce, 12% conoce mucho, el 11%
conoce poco y el 4% ni conoce, ni desconoce, respecto a los códigos
contables en el registro de los hechos económicos, permitan tener un
grado de análisis adecuado.
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5.1.3. Información estandarizada de las transacciones
c)

Uno de los objetivos del Plan Contable General Empresarial
Modificado es proporcionar información estandarizada de las
transacciones a los organismos supervisores y de control.
0%
19%

12%

0%

69%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 3: Objetivo del PCGE es proporcionar información estandarizada de las
transacciones a los organismos supervisores y de control

En la figura 3 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 69% conoce, 19% conoce mucho y el 12 %
conoce poco respecto a uno de los objetivos del Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019 que es brindar información estandarizada
a los organismos supervisores y de control.
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5.1.4. Empleo de Cuentas
d) Se registran los hechos económicos a niveles de cuenta,
subcuenta, divisionaria y sub-divisionaria, según corresponda de
acuerdo al Plan Contable General Empresarial Modificado 2019.

0%
15%

4%

4%

77%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 4: Se registran los hechos económicos a niveles de cuenta, subcuenta,
divisionaria y sub-divisionaria

En la figura 4 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 77% conoce, 15% conoce mucho, el 4% conoce
poco y el 4% ni conoce, ni desconoce, respecto a que los hechos
económicos se registran a nivel de cuenta, subcuenta, divisionaria y subdivisionaria.
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5.1.5. Sistemas y Registros Contables
e)

Se registran los hechos económicos de una Entidad sin la
existencia de comprobante (s) de pago.

12%

19%

15%
46%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

8%

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 5: Se registran los hechos económicos de una Entidad sin la existencia de
comprobante (s) de pago

En la figura 5 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 46% conoce, 19% no conoce, el 15% conoce
poco, el 12% conoce mucho y 8% ni conoce, ni desconoce, respecto al
registro de los hechos económicos de una Entidad sin la existencia de
comprobante (s) de pago.
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f)

Los libros, registros, documentos y demás evidencias de los
registros contables se conservan según el tiempo que resulte
necesario.
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Figura 6: Los libros, registros, documentos y demás evidencias de los registros
contables se conservan según el tiempo que resulte necesario

En la figura 6 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 77% conoce, el 15% conoce poco, el 4%
conoce poco y 4% ni conoce, ni desconoce, respecto a los libros,
registros, documentos y demás evidencias de los registros contables se
conservan según el tiempo que resulte necesario.
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5.1.6. Estructura de las cuentas
g)

Se identifican con el primer dígito de la cuenta, a los Elementos
de los Estados Financieros (Activo, Pasivo, Patrimonio,
Ingresos y Gastos).
0%

0%
8%

34%

58%
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Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 7: Se identifican con el primer dígito de la cuenta, a los Elementos de los
Estados Financieros

En la figura 7 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 58% conoce, el 34% conoce mucho y el 8%
conoce poco respecto a se identifican con el primer dígito de la cuenta,
a los Elementos de los Estados Financieros.
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h) Se consideran que los Elementos 1, 2 y 3 del Plan Contable
General Empresarial Modificado 2019 se refieren al Estado de
Situación Financiera.
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8%

0%

69%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 8: los Elementos 1, 2 y 3 del PCGE se refieren al Estado de Situación Financiera

En la figura 8 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 69% conoce, el 19% conoce mucho y el 8%
conoce poco, 4% no conoce, respecto a los Elementos 1, 2 y 3 del Plan
Contable General Empresarial Modificado 2019 se refieren al Estado
de Situación Financiera.
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5.1.7. Base teórica
i)

El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 es
congruente y se encuentra homogenizado con las Normas
Internacionales de Información Financiera oficializadas por el
Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), incluyendo la NIIF
PYMES.
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Figura 9: El PCGE Modificado 2019 es congruente y se encuentra homogenizado con
las NIIF

En la figura 9 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 65% conoce, el 23% conoce mucho, el 8%
conoce poco, 4% no conoce, respecto al Plan Contable General
Empresarial se encuentra homogenizado a las Normas Internacionales
de Información Financiera.
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5.1.8. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
j)

Las Normas Internacionales de Información Financiera
establecen los requisitos de reconocimiento, medición,
presentación y revelación de información, respecto de hechos y
estimaciones de carácter económico, los que de forma resumida
y estructurada se presentan en los estados financieros con
propósito general.
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Figura 10: Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición,
presentación y revelación de información, respecto de hechos

En la figura 10 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 73% conoce, el 19% conoce mucho y el 8%
conoce poco respecto a las Normas Internacionales de Información
Financiera establece requisitos, medición para la presentación de
Estados Financieros con propósito general.
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k) Las Normas Internacionales de Información Financiera se
encuentran diseñadas para ser aplicadas en todas las entidades
con fines de lucro.
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Figura 11: Las NIIF se encuentran diseñadas para ser aplicadas en todas las entidades
con fines de lucro

En la figura 11 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 65% conoce, el 12% conoce mucho, el 11% ni
conoce, ni desconoce, 8% conoce poco y 4% no conoce respecto Las
Normas Internacionales de Información Financiera se encuentran
diseñadas para ser aplicadas en todas las entidades con fines de lucro.
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5.1.9. Marco Conceptual de la Información Financiera
l)

El objetivo de la información financiera es suministrar
información útil acerca de los recursos de la entidad, los
derechos de los acreedores y los cambios en esos recursos y
derechos.
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Figura 12: El objetivo de la información financiera es suministrar información útil
acerca de los recursos de la entidad

En la figura 12 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 77% conoce, el 15% conoce mucho y el 8%
conoce poco respecto al objetivo de la información financiera es
suministrar información útil acerca de los recursos de la entidad, los
derechos de los acreedores y los cambios en esos recursos y derechos.
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m) Los informes financieros se preparan usando la contabilidad de
acumulación o devengo.
0%
11%

19%

8%

62%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 13: Los informes financieros se preparan usando la contabilidad de
acumulación o devengo

En la figura 13 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 62% conoce, el 19% conoce mucho, el 11%
conoce poco y 8% ni conoce, ni desconoce, respecto a los informes
financieros se preparan usando la contabilidad de acumulación o devengo.
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n) Las Características cualitativas de la información financiera útil
son dos de carácter fundamental: relevancia y representación fiel.
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Figura 14: Las Características cualitativas de la información financiera útil son dos
de carácter fundamental: Relevancia y Representación fiel

En la figura 14 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 73% conoce, el 12% conoce mucho, el 11%
conoce poco y el 4% ni conoce, ni desconoce, respecto a las
Características cualitativas de la información financiera útil son dos de
carácter fundamental: relevancia y representación fiel.
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o) En el caso del estado de situación financiera, los elementos que
la miden son: el activo, el pasivo y el patrimonio.
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Figura 15: En el caso del estado de situación financiera, los elementos que la miden
son: El Activo, el Pasivo y el Patrimonio

En la figura 15 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 61% conoce, el 35% conoce mucho y el 4%
conoce poco, respecto a en el caso del estado de situación financiera,
los elementos que la miden son: el activo, el pasivo y el patrimonio.
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p) El activo es un recurso económico presente controlado por la
entidad como resultado de sucesos pasados.
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Figura 16: El Activo es un recurso económico presente controlado por la entidad
como resultado de sucesos pasados

En la figura 16 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 69% conoce, el 23% conoce mucho y el 8%
conoce poco, respecto al activo es un recurso económico presente
controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados.
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q) El recurso económico corresponde al conjunto de derechos y no
al objeto físico, pero suele ser la descripción del objeto físico lo
que proporciona información más comprensible.
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Figura 17: El recurso económico corresponde al conjunto de derechos y no al objeto
físico

En la figura 17 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 65% conoce, el 12% conoce mucho, el 12% ni
conoce, ni desconoce y el 11% conoce poco, respecto al recurso
económico corresponde al conjunto de derechos y no al objeto físico.
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5.1.10. Elemento 1: Disponible y Exigible
r)

Los registros efectuados en estas cuentas en el ejercicio
económico se efectuarán sin considerar el plazo de
convertibilidad en efectivo.
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Figura 18: Los registros efectuados en estas cuentas de Disponible y Exigible en el
ejercicio económico se efectuarán sin considerar el plazo de convertibilidad en efectivo

En la figura 18 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 50% conoce, el 19% no conoce, ni
desconoce, el 12% conoce poco, el 11% no conoce y el 8% conoce
mucho, respecto los registros efectuados en estas cuentas en el
ejercicio económico se efectuarán sin considerar el plazo de
convertibilidad en efectivo.
.
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s)

Los fondos fijos son montos autorizados para efectuar gastos de
menor cuantía y urgentes, mientras que los montos en caja son
de monto variable.
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Figura 19: Los Fondos Fijos son montos autorizados para efectuar gastos de menor
cuantía y urgentes

En la figura 19 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 69% conoce, el 27% conoce mucho y el 4% ni
conoce, ni desconoce, respecto Los fondos fijos son montos autorizados
para efectuar gastos de menor cuantía y urgentes.

54

t)

Las inversiones mantenidas para negociación y otras
inversiones financieras, y las transacciones relacionadas con
compromisos de compra, se reconocen inicialmente al valor
razonable generalmente igual al costo de adquisición.
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Figura 20: Las Inversiones Mantenidas Para Negociación y Otras Inversiones
Financieras se reconocen al valor razonable

En la figura 20 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 69% conoce, el 15% conoce mucho, el 8%
conoce poco y el 8% ni conoce, ni desconoce, respecto las inversiones
mantenidas para negociación y otras inversiones financieras, y las
transacciones relacionadas con compromisos de compra, se reconocen
inicialmente al valor razonable generalmente igual al costo de
adquisición.
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u)

Los saldos que resulten acreedoras de las cuentas por cobrar
comerciales terceros por los anticipos recibidos, serán
presentados como otras cuentas por pagar en el pasivo del
Estado de Situación Financiera.
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Figura 21: Los saldos acreedores de los anticipos recibidos, serán presentados como
otras cuentas por pagar en el pasivo del Estado de Situación Financiera

En la figura 21 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 50% conoce, el 16% no conoce, el 15%
conoce mucho, el 15% ni conoce, ni desconoce y el 4% conoce poco,
respecto los saldos acreedores de los anticipos que se presentaran en
el pasivo del Estado de Situación Financiera.
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v)

La divisionaria 167 Tributos por Acreditar comprende la
acumulación de pagos a cuenta por impuesto a la renta e ITAN,
el IGV por acreditar en compras y no domiciliados, así como el
impuesto a la renta por aplicar en obras por impuestos mientras
se desarrolla la obra y hasta la obtención del certificado
correspondiente.
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Figura 22: La divisionaria 167 Tributos por Acreditar comprende la acumulación de
pagos a cuenta por impuesto a la renta e ITAN, el IGV por acreditar

En la figura 22 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 62% conoce, el 19% conoce mucho, el 15%
conoce poco y el 4% ni conoce, ni desconoce, respecto a la divisionaria
167 Tributos por Acreditar comprende la acumulación de pagos a
cuenta por impuesto a la renta e ITAN, el IGV por acreditar en compras.
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w)

La cuenta 18 Servicios y Otros Contratados por Anticipado se
considera una cuenta no monetaria, por tanto, no se actualiza
por diferencia de cambio a la fecha de la presentación de los
Estados Financieros.
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Figura 23: La cuenta 18 Servicios y Otros Contratados por Anticipado se considera
una cuenta no monetaria

En la figura 23 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 58% conoce, el 15% conoce mucho, el 15%
conoce poco y el 12% ni conoce, ni desconoce, respecto a la cuenta 18
Servicios y Otros Contratados por Anticipado se considera una cuenta
no monetaria.
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5.1.11. Elemento 2: Activo Realizable
x)

El activo Realizable se refiere a los bienes y servicios
acumulados de propiedad de la entidad, cuyo destino final es la
venta, o su consumo en los procesos internos.
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Figura 24: El activo Realizable se refiere a los bienes y servicios acumulados de
propiedad de la entidad, cuyo destino final es la venta

En la figura 24 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 73% conoce, el 19% conoce mucho y el 8%
conoce poco, respecto al activo Realizable se refiere a los bienes y
servicios acumulados de propiedad de la entidad, cuyo destino final es
la venta, o su consumo en los procesos internos.
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y)

Las salidas de los inventarios de mercaderías se reconocen de
acuerdo con las fórmulas de costeo de PEPS, promedio
ponderado o costo identificado no se considera el costeo bajo
UEPS.
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Figura 25: Las salidas de los inventarios de mercaderías se reconocen de acuerdo con
las fórmulas de costeo

En la figura 25 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 73% conoce, el 23% conoce mucho y el 4%
no conoce, respecto a las salidas de los inventarios de mercaderías se
reconocen de acuerdo con las fórmulas de costeo de PEPS, promedio
ponderado o costo identificado no se considera el costeo bajo UEPS.
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z)

El valor neto realizable es el importe que se puede obtener por
su enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio,
deduciéndose los costes necesarios para llevar a cabo la venta
y los costos de determinación.
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Figura 26: El Valor Neto Realizable es el importe que se puede obtener por su
enajenación en el mercado

En la figura 26 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 66% conoce, el 19% conoce mucho y el 15%
conoce poco, respecto al valor razonable que es el importe que se recibe
por la enajenación en el mercado.
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aa)

Los productos agrícolas cosechados corresponden a productos
terminados y se miden a su valor razonable menos los costos
estimados de venta en el punto de cosecha.
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Figura 27: Los Productos Agrícolas cosechados corresponden a productos terminados

En la figura 27 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 50% conoce, el 23% conoce poco, el 15%
conoce mucho y el 12% ni conoce, ni desconoce, respecto a los
productos agrícolas cosechados corresponden a productos terminados.
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bb)

Cuando se produce conjuntamente más de un subproducto y los
costos de transformación no puedan identificarse por separado,
se distribuye el costo total entre los subproductos, utilizando
bases uniformes y racionales.
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Figura 28: Cuando se produce conjuntamente más de un subproducto y los costos de
transformación no puedan identificarse, se distribuye el costo utilizando bases
uniformes y racionales

En la figura 28 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 54% conoce, el 23% ni conocen, ni
desconocen, el 15% conoce poco y el 8% conoce mucho, respecto a
Cuando se produce conjuntamente más de un subproducto y los costos
de transformación no puedan identificarse por separado, se distribuye
el costo total entre los subproductos, utilizando bases uniformes y
racionales.
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cc)

Los costos de producción o transformación de los productos en
proceso comprenden las materias primas, mano de obra y gastos
directamente relacionados con las unidades que se encuentran
en producción y los costos atribuibles a estos bienes.
0% 0%

15%

4%

81%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 29: Los Costos de Producción o Transformación de los productos en proceso
comprenden las materias primas, mano de obra y gastos directamente relacionados con
las unidades

En la figura 29 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 81% conoce, el 15% conoce mucho y el 4%
conoce poco, respecto a los costos de producción o transformación de
los productos en proceso comprenden las materias primas, mano de
obra y gastos directamente relacionados con las unidades.

64

dd)

Los activos no corrientes que se hayan clasificado como
disponibles para su venta no serán objeto de depreciación ni de
amortización.
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Figura 30: Los Activos No Corrientes que se hayan clasificado como disponibles para
su venta no serán objeto de depreciación ni de amortización

En la figura 30 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 62% conoce, el 11% conoce mucho, el 11%
conoce poco, 8% ni conoce, ni desconoce y 8% no conoce, respecto los
activos no corrientes que se hayan clasificado como disponibles para su
venta no serán objeto de depreciación ni de amortización.
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ee)

Los inventarios adquiridos para la venta o para ser utilizadas en
la producción en el tiempo que permanecen en la empresa
pierden valor, se debe contabilizar la desvalorización con cargo
a la cuenta de resultados en el periodo que se produce dicha
desvalorización.
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Figura 31: Los inventarios adquiridos para la venta o para ser utilizadas en la
producción en el tiempo que permanecen en la empresa pierde valor

En la figura 31 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 62% conoce, el 15% conoce mucho, el 11%
conoce poco, 8% ni conoce, ni desconoce y el 4% no conoce, respecto
a los inventarios adquiridos para la venta o para ser utilizadas en la
producción en el tiempo que permanecen en la empresa pierden valor.
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5.1.12. Elemento 3: Activo Inmovilizado
ff)

La principal característica de los activos netos es que
permanecen en la empresa por más de un periodo económico.
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Figura 32: La principal característica de los activos netos es que permanecen en la
empresa por más de un periodo económico

En la figura 32 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 73% conoce, el 8% conoce mucho, el 8%
conoce poco, 7% no conoce y el 4% ni conoce, ni desconoce, respecto
a la principal característica de los activos netos es que permanecen en
la empresa por más de un periodo económico.
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gg)

Los instrumentos financieros representativos de deuda se
registran al costo de adquisición, en el que se incluyen todos los
costos de transacción. Posteriormente pueden ser medidos al
costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés
efectiva.
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Figura 33: Los Instrumentos Financieros representativos de deuda se registran al
costo de adquisición

En la figura 33 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 54% conoce, el 19% conoce poco, el 19% ni
conoce, ni desconoce y el 8% no conoce, respecto a los instrumentos
financieros representativos de deuda se registran al costo de
adquisición.
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hh)

Los bienes de esta cuenta 31 Propiedades de inversión no se
utilizan como parte de las actividades de la empresa, como la
producción o suministro de bienes y servicios, para fines
administrativos o para la venta como mercaderías o productos
terminados en el curso normal de las operaciones.
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Figura 34: Los bienes registrados en la cuenta 31 Propiedades de Inversión no se
utilizan como parte de las actividades de la empresa, como la producción o suministro
de bienes y servicios

En la figura 34 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 62% conoce, el 15% conoce poco, el 12%
conoce mucho y el 11% ni conoce, ni desconoce, respecto a los bienes
de esta cuenta 31 Propiedades de inversión no se utilizan como parte de
las actividades de la empresa.
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ii)

Las

inversiones

inmobiliarias

durante

el

proceso

de

construcción se contabilizan como si se tratara de bienes
inmuebles, maquinaria y equipo, hasta su terminación,
oportunidad en la que se transfieren a esta cuenta.
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Figura 35: Las Inversiones Inmobiliarias durante el proceso de construcción se
contabilizan como si se tratara de bienes inmuebles, maquinaria y equipo

En la figura 35 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 54% conoce, el 16% conoce poco, el 15%
conoce mucho y el 15% ni conoce, ni desconoce, respecto a las
inversiones inmobiliarias durante el proceso de construcción se
contabilizan como si se tratara de bienes inmuebles, maquinaria y
equipo.
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jj)

Los activos por derecho de uso acumulan derechos en la
contabilidad del arrendatario que están bajo el control de la
entidad, en tanto tienen la facultad de decidir sobre el atributo
de uso o gestión del activo.
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Figura 36: Los Activos por Derecho de Uso acumulan derechos en la contabilidad del
arrendatario que están bajo el control de la entidad

En la figura 36 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 50% conoce, el 27% conoce poco, el 12%
conoce mucho y el 11% ni conoce, ni desconoce, respecto a Los activos
por derecho de uso acumulan derechos en la contabilidad del
arrendatario que están bajo el control de la entidad.
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kk)

El costo de la Propiedad, Planta y Equipo incluye el total del
valor de compra más todos los gastos necesarios para tener el
activo en el lugar y condiciones que permitan su
funcionamiento y uso en las condiciones planeadas.
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Figura 37: El costo de la Propiedad, Planta y Equipo incluye el total del valor de
compra más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar y condiciones
que permitan su funcionamiento

En la figura 37 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 61% conoce, el 27% conoce mucho, el 8%
conoce poco y el 4% no conoce, respecto a el costo de la Propiedad,
Planta y Equipo incluye el total del valor de compra más todos los
gastos necesarios para tener el activo en el lugar y condiciones que
permitan su funcionamiento y uso en las condiciones planeadas.
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ll)

Planta productora corresponde a los activos biológicos vivos
que se utilizan en el suministro de productos agrícolas, se
espera produzcan durante más de un periodo, y la probabilidad
de su venta como producto agrícola es remota.
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Figura 38: Planta Productora corresponde a los activos biológicos vivos que se utilizan
en el suministro de productos agrícolas

En la figura 38 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 46% conoce, el 27% conoce poco, el 19% ni
conoce, ni desconoce, el 4% conoce mucho y el 4% no conoce, respecto
a Planta productora corresponde a los activos biológicos vivos que se
utilizan en el suministro de productos agrícolas.
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mm) Un activo intangible es un activo identificable de carácter no
monetario y sin apariencia física.
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Figura 39: Un Activo Intangible es un activo identificable de carácter no monetario y
sin apariencia física

En la figura 39 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 69% conoce, el 19% conoce mucho, el 8% no
conoce y el 4% ni conoce, ni desconoce, respecto a Un activo intangible
es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia
física.
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nn)

La Cuenta 35 Activos Biológicos debe presentarse en el activo
no corriente del Estado de Situación Financiera, en el rubro
Activos biológicos.
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Figura 40: La Cuenta 35 Activos Biológicos debe presentarse en el activo no corriente
del Estado de Situación Financiera

En la figura 40 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 42% conoce, el 23% conoce poco, el 19%
conoce mucho y el 16% ni conoce, ni desconoce, respecto a La Cuenta
35 Activos Biológicos debe presentarse en el activo no corriente del
Estado de Situación Financiera, en el rubro Activos biológicos.
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oo)

Cuando su importe en libros de un activo exceda del importe
que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o
de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como
deteriorado.
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Figura 41: El Activo se presenta como deteriorado cuando su importe en libros de un
activo exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización
o de su venta

En la figura 41 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 46% conoce, el 27% ni conoce, ni desconoce,
el 19% conoce poco, el 4% conoce mucho, y el 4% no conoce, respecto
al deterioro de un activo cuando su importe en libros exceda a su
importe recuperable.
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pp)

Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora
de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los
costos de disposición y su valor en uso.
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Figura 42: Importe recuperable de un Activo o de una Unidad Generadora de Efectivo
es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso

En la figura 42 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 58% conoce, el 19% ni conoce, ni desconoce,
el 11% conoce poco, el 8% no conoce y el 4% conoce mucho, respecto
Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de
efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de
disposición y su valor en uso.
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qq)

Las diferencias temporarias deducibles se originan por el
tratamiento diferente entre las normas tributarias con las
normas financieras.
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Figura 43: Las Diferencias Temporarias deducibles se originan por el tratamiento
diferente entre las normas tributarias con las normas financieras

En la figura 43 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 58% conoce, el 15% conoce mucho, el 11% ni
conoce, ni desconoce, el 8% no conoce y el 8% conoce poco, respecto
a las diferencias temporarias deducibles se originan por el tratamiento
diferente entre las normas tributarias con las normas financieras.
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rr)

La depreciación se inicia cuando el activo está disponible para
su uso, lo que ocurre cuando se encuentra en la ubicación y
condiciones necesarias para operar en la forma prevista por la
Gerencia.
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Figura 44: La Depreciación se inicia cuando el activo está disponible para su uso

En la figura 44 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 77% conoce, el 15% conoce mucho, el 4%
conoce poco y el 8% ni conoce, ni desconoce, respecto a la depreciación
se inicia cuando el activo está disponible para su uso, lo que ocurre
cuando se encuentra en la ubicación y condiciones necesarias para
operar en la forma prevista por la Gerencia.
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ss)

Existen diversos métodos de depreciación para distribuir el
importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo
de su vida útil, entre los mismos se incluyen: el método lineal,
el método de depreciación decreciente y el método de las
unidades de producción.
0%

4%

4%
19%

73%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 45: Son Métodos de Depreciación: El método lineal, el método de depreciación
decreciente y el método de las unidades de producción

En la figura 45 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 73% conoce, el 19% conoce mucho, el 4%
conoce poco y el 4% ni conoce, ni desconoce, respecto a Existen
diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable
de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.
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tt)

Solo los intangibles de duración limitada se amortizan, los
intangibles de duración ilimitada no se amortizan.

11%

8%
15%

8%

58%

No Conozco

Conozco Poco

Conozco

Conozco Mucho

Ni conozco, Ni desconozco

Figura 46: Solo los intangibles de duración limitada se amortizan, los intangibles de
duración ilimitada no se amortizan

En la figura 46 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 58% conoce, el 15% conoce poco, el 11%
conoce mucho, el 8% ni conoce, ni desconoce y 8% no conoce, respecto
a Solo los intangibles de duración limitada se amortizan, los intangibles
de duración ilimitada no se amortizan.
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5.2.Resultados por Dimensiones
5.2.1. Dimensión: Objetivo del Plan Contable General Empresarial
Modificado

Docentes (%)

80%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8%

Bajo

12%

Medio

Alto

Figura 47: Nivel de Conocimiento de la Dimensión Objetivo del Plan
Contable General Empresarial Modificado

En la figura 47 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 80% tiene un nivel de conocimiento alto, el
12% tiene un nivel de conocimiento medio y el 8% tiene un nivel de
conocimiento bajo respecto al Objetivo del Plan Contable General
Empresarial Modificado.
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5.2.2. Dimensión: Disposiciones Generales del Plan Contable General
Empresarial Modificado
58%
60%
42%

Docentes (%)

50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%
Bajo

Medio

Alto

Figura 48: Nivel de conocimiento de la Dimensión Disposiciones
Generales del Plan Contable General Empresarial Modificado

En la figura 48 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 58% tiene un nivel de conocimiento alto y
el 42% tiene un nivel de conocimiento medio respecto a las
Disposiciones Generales del Plan Contable General Empresarial
Modificado.
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5.2.3. Dimensión: Aspectos Fundamentales de la Contabilidad del Plan
Contable General Empresarial Modificado
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Figura 49: Nivel de Conocimiento de los Aspectos Generales del Plan
Contable General Empresarial Modificado

En la figura 49 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 81% tiene un nivel de conocimiento alto y
el 19% tiene un nivel de conocimiento medio respecto a los Aspectos
Fundamentales del Plan Contable General Empresarial Modificado.
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5.2.4. Dimensión: Elementos del Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado
58%

60%
42%

Docentes (%)

50%
40%
30%
20%
10%
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Figura 50: Nivel de Conocimiento de los Elementos del Activo del Plan
Contable General Empresarial Modificado

En la figura 50 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 58% tiene un nivel de conocimiento alto y
el 42% tiene un nivel de conocimiento medio respecto a los
Elementos del Activo del Plan Contable General Empresarial
Modificado.
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5.3.Resultado por Variable:
69%
70%
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Figura 51: Nivel de conocimiento del Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado

En la figura 51 se observa que, del total de los Docentes Contadores
Públicos encuestados, el 69% tiene un nivel de conocimiento alto y
el 31% tiene un nivel de conocimiento medio respecto al Activo del
Plan Contable General Empresarial Modificado.
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5.4.Discusión:
La presente investigación tuvo por objetivo general determinar el nivel de
conocimiento del Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado
2019 en los Docentes Contadores Públicos de la Universidad Nacional de
Cajamarca, 2021. Se obtuvo como resultado, tal como se observa en la figura
51, del total de los Docentes Contadores Públicos encuestados, el 69% tiene
un nivel de conocimiento alto y el 31% tiene un nivel de conocimiento medio
respecto al Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado, lo
cual coincide con (Zans, 2012) en su tesis titulada “La NIIF para las PYMES
y su aplicación con el Nuevo Plan Contable General Empresarial”, cuyo
objetivo general de la investigación ha sido contribuir con la profesión
contable, proporcionando un Texto de fácil entendimiento que permita
aplicar la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), empleando el nuevo Plan
Contable General Empresarial modificado y aprobado por Resolución 0432010 del Consejo Normativo de Contabilidad. El Texto desarrollado fue
puesto a disposición de veintisiete contadores públicos, los cuales expresaron
mediante cuestionarios sus puntos de vista sobre su utilidad. Los resultados
fueron afirmativos,

pues

los

profesionales

participantes

opinaron

mayoritariamente a favor del Texto elaborado en este trabajo. Por tanto, se
puede enumerar los siguientes pasos cumplidos: (a) Elaboración del Texto
(b) Entrega del Texto desarrollado, a los profesionales participantes y (c)
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Recolección de juicios, mediante cuestionarios. Igualmente, la técnica de
recopilación de datos ha sido la aplicación de cuestionarios diseñados para
el efecto. Asimismo, los resultados han sido favorables, pues los
profesionales participantes, mayoritariamente, han expresado su aprobación
por el Texto, en cuando a su claridad y utilidad para aplicar correctamente la
NIIF para las PYMES empleando el nuevo Plan Contable General
Empresarial modificado, confirmándose que el Activo es un recurso
económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados tal como lo señala el Marco Conceptual de Información financiera
(Resolución Nº 001-2020-EF/30: Consejo Normativo de Contabilidad, 2020)
y anexo (Marco Conceptual de Información Financiera, párrafo 4.3).
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CONCLUSIONES
1. Se determinó, del total de los Docentes Contadores Públicos
encuestados, el 69% tiene un nivel de conocimiento alto y el 31% tiene
un nivel de conocimiento medio, respecto al Activo del Plan Contable
General Empresarial Modificado.
2. Se determinó, del total de los Docentes Contadores Públicos
encuestados, el 80% tiene un nivel de conocimiento alto, el 12% tiene un
nivel de conocimiento medio y el 8% tiene un nivel de conocimiento bajo
respecto a la dimensión Objetivo del Plan Contable General Empresarial
Modificado y sus indicadores (Información sobre los Hechos
Económicos, Códigos Contables e Información estandarizada a las
transacciones).
3. Se determinó, del total de los Docentes Contadores Públicos
encuestados, el 58% tiene un nivel de conocimiento alto y el 42% tiene
un nivel de conocimiento medio respecto a la dimensión Disposiciones
Generales del Plan contable General Empresarial Modificado y sus
indicadores (Empleo de Cuentas, Sistemas y Registros contables y
Estructura de las Cuentas).
4. Se determinó, del total de los Docentes Contadores Públicos
encuestados, el 81% tiene un nivel de conocimiento alto y el 19% tiene
un nivel de conocimiento medio respecto a la dimensión Aspectos
Fundamentales de la Contabilidad del Plan Contable General
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Empresarial Modificado y sus indicadores (Base Teórica, Normas
Internacionales de Información Financiera y Marco Conceptual para la
Información Financiera).
5. Se determinó, del total de los Docentes Contadores Públicos
encuestados, el 58% tiene un nivel de conocimiento alto y el 42% tiene
un nivel de conocimiento medio respecto a la dimensión Elementos del
Activo del Plan Contable General Empresarial Modificado y sus
indicadores (Elemento 1 Disponible y Exigible, Elemento 2 Activo
Realizable y Elemento 3 Activo Inmovilizado).
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RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones van dirigidos al Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas Contables y Administrativas, a la Dirección de la Escuela Académico
Profesional de Contabilidad gestionar el financiamiento para capacitar a los Docentes
Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, a través de:
1.

Participación en Congresos, Convenciones, Diplomados, Seminarios Nacionales e
Internacionales organizados por la Federación Internacional de Contabilidad
(IFAC), Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Junta de Decanos de
Colegios de Contadores Públicos del Perú (JDCCPP), Convención Nacional de
Normas Internacionales de Información Financiera (CONANIIFF), Colegios
Departamentales de Contadores Públicos, Universidades y Centros de Formación
Profesional Contable en temas del Plan Contable General Empresarial Modificado.
específicamente

en

su

Objetivo,

Disposiciones

Generales,

Aspectos

Fundamentales de la Contabilidad y Elementos de los Estados Financieros (Activo,
Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos), para mantener un conocimiento alto y
elevar su conocimiento medio y bajo de la variable de la presente investigación.
2.

Participar en capacitaciones y actualizaciones permanentes en estrategias para
lograr aprendizajes significativos y autónomos basados en el enfoque por
competencias según el Plan de Estudios 2019 de la Escuela Académico Profesional
de Contabilidad, como, por ejemplo: (a) Aprendizaje Cooperativo, (b) Discusión,
(c) Estudio de casos, (d) Pensamiento Crítico y (e) Integración de la Tecnología.
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ANEXOS
5.5.Matriz de consistencia metodológica
Título

Problema

Objetivos

Principal:
¿Cuál es el nivel de conocimiento del
Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019 en los
Docentes Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca,
2021?

General:
Determinar el nivel de conocimiento
del Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019 en los
Docentes Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca,
2021

Específicos:

Nivel de
conocimiento
del Activo del
Plan Contable
General
Empresarial
Modificado
2019 en los
Docentes
Contadores
Públicos de la
Universidad
Nacional de
Cajamarca,
2021

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
los Objetivos del Plan Contable
General Empresarial Modificado
2019 en los Docentes Contadores
Públicos de la Universidad Nacional
de Cajamarca, 2021?

Variable

Dimensiones

Indicadores
Información sobre los hechos
económicos

Objetivos del Plan
Contable General
Empresarial Modificado

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
los Aspectos fundamentales de la
contabilidad del Plan Contable
General Empresarial Modificado
2019 en los Docentes Contadores
Públicos de la Universidad Nacional
de Cajamarca, 2021?

Determinar el nivel de conocimiento
de los Aspectos fundamentales de la
contabilidad del Plan Contable
General Empresarial Modificado
2019 en los Docentes Contadores
Públicos la Universidad Nacional de
Cajamarca, 2021

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
los Elementos del Activo del Plan
Contable General Empresarial
Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca,
2021?

Determinar el nivel de conocimiento
de los Elementos del Activo del Plan
Contable General Empresarial
Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca,
2021

Aplicada

Códigos contables
Información estandarizada de las
transacciones

▪
▪

Empleo de las Cuentas

Determinar el nivel de conocimiento
de los Objetivos del Plan Contable
General Empresarial Modificado
2019 en los Docentes Contadores
Públicos de la Universidad Nacional
de Cajamarca, 2021
Determinar el nivel de conocimiento
de las Disposiciones Generales del
Plan Contable General Empresarial
Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca,
2021

▪ Tipo de Investigación:
▪ Nivel de

Específicos:

¿Cuál es el nivel de conocimiento de
las Disposiciones Generales del Plan
Contable General Empresarial
Modificado 2019 en los Docentes
Contadores Públicos de la
Universidad Nacional de Cajamarca,
2021?

Metodología

Disposiciones Generales
del Plan Contable General
Empresarial Modificado
El Activo del
Plan Contable
General
Empresarial
Modificado
Según la
(Resolución N°
002-2019-EF/30,
2019)

Sistemas y Registros Contables

Estructura de las Cuentas

Investigación:
Descriptivo
Diseño de
Investigación: No
experimental
Población: Igual a la
muestra

▪ Método: Inductivo y
Analítico

▪ Técnica: Encuesta
▪ Instrumento

Base Teórica
Normas Internacionales de
Información Financiera
Aspectos fundamentales
de la Contabilidad
Marco Conceptual para la
Información Financiera

Cuestionario

▪ Muestra
41 Docentes
Contadores Públicos
del Departamento
Académico de
Ciencias Contables y
Administrativas de la
Universidad Nacional
de Cajamarca y Chota

Elemento 1: Disponible y Exigible

Elementos del Activo del
PCGE Modificado

Elemento 2: Activo Realizable

Elemento 3: Activo Inmovilizado
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5.6.Instrumento de recolección de datos.

Universidad Nacional de Cajamarca
Facultad de Ciencias Económicas, Contables y
Administrativas
Escuela Académico Profesional de Contabilidad
La presente encuesta tiene por finalidad recabar información respecto al
nivel de conocimiento del Activo del Plan Contable General Empresarial
Modificado 2019 en los Docentes Contadores Públicos de la Universidad
Nacional De Cajamarca, la cual será de mucha utilidad para obtener
resultados, por lo que se le solicita responder el presente cuestionario con la
mayor sinceridad posible.
Datos del Docente
Nombres y Apellidos: _________________________________________
DNI: _____________________________________________________
Instrucciones:
Marca con un aspa (X) la alternativa que considera:
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Información sobre hechos económicos
a) Los hechos económicos de una entidad se deben registrar de acuerdo
con una estructura de códigos que cumpla con el modelo contable
oficial en el Perú, que es el de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

Códigos Contables
b) Los códigos contables en el registro de los hechos económicos,
permitan tener un grado de análisis adecuado.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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Información estandarizada de las transacciones
c) Uno de los objetivos del Plan Contable General Empresarial
Modificado es proporcionar información estandarizada de las
transacciones a los organismos supervisores y de control.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

Empleo de Cuentas
d) Se registran los hechos económicos a niveles de cuenta, subcuenta,
divisionaria y sub-divisionaria, según corresponda de acuerdo al Plan
Contable General Empresarial Modificado 2019.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

5.

( ) Conozco mucho

) Conozco
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Sistemas y Registros Contables
e) Se registran los hechos económicos de una Entidad sin la existencia de
comprobante (s) de pago.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

f) Los libros, registros, documentos y demás evidencias de los registros
contables se conservan según el tiempo que resulte necesario.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

Estructura de las cuentas
g) Se identifican con el primer dígito de la cuenta, a los Elementos de los
Estados Financieros (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos).
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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h) Se consideran que los Elementos 1, 2 y 3 del Plan Contable General
Empresarial Modificado 2019 se refieren al Estado de Situación
Financiera.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

Base teórica
i) El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 es congruente
y se encuentra homogenizado con las Normas Internacionales de
Información Financiera oficializadas por el Consejo Normativo de
Contabilidad (CNC), incluyendo la NIIF PYMES.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
j) Las Normas Internacionales de Información Financiera establecen los
requisitos de reconocimiento, medición, presentación y revelación de
información, respecto de hechos y estimaciones de carácter económico,
los que de forma resumida y estructurada se presentan en los estados
financieros con propósito general.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

k) Las Normas Internacionales de Información Financiera se encuentran
diseñadas para ser aplicadas en todas las entidades con fines de lucro.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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Marco Conceptual de la Información Financiera
l) El objetivo de la información financiera es suministrar información útil
acerca de los recursos de la entidad, los derechos de los acreedores y
los cambios en esos recursos y derechos.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

m) Los informes financieros se preparan usando la contabilidad de
acumulación o devengo.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

n) Las Características cualitativas de la información financiera útil son
dos de carácter fundamental: relevancia y representación fiel.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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o) En el caso del estado de situación financiera, los elementos que la
miden son: el activo, el pasivo y el patrimonio.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

p) El activo es un recurso económico presente controlado por la entidad
como resultado de sucesos pasados.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

q) El recurso económico corresponde al conjunto de derechos y no al
objeto físico, pero suele ser la descripción del objeto físico lo que
proporciona información más comprensible.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

104

Elemento 1: Disponible y Exigible
r) Los registros efectuados en estas cuentas en el ejercicio económico se
efectuarán sin considerar el plazo de convertibilidad en efectivo.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

s) Los fondos fijos son montos autorizados para efectuar gastos de menor
cuantía y urgentes, mientras que los montos en caja son de monto
variable.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

t) Las inversiones mantenidas para negociación y otras inversiones
financieras, y las transacciones relacionadas con compromisos de
compra, se reconocen inicialmente al valor razonable generalmente
igual al costo de adquisición.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

105

u) Los saldos que resulten acreedoras de las cuentas por cobrar
comerciales terceros por los anticipos recibidos, serán presentados
como otras cuentas por pagar en el pasivo del Estado de Situación
Financiera.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

v) La divisionaria 167 Tributos por Acreditar comprende la acumulación
de pagos a cuenta por impuesto a la renta e ITAN, el IGV por acreditar
en compras y no domiciliados, así como el impuesto a la renta por
aplicar en obras por impuestos mientras se desarrolla la obra y hasta la
obtención del certificado correspondiente.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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w) La cuenta 18 Servicios y Otros Contratados por Anticipado se
considera una cuenta no monetaria, por tanto, no se actualiza por
diferencia de cambio a la fecha de la presentación de los Estados
Financieros.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

Elemento 2: Activo Realizable
x) El activo Realizable se refiere a los bienes y servicios acumulados de
propiedad de la entidad, cuyo destino final es la venta, o su consumo
en los procesos internos.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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y) Las salidas de los inventarios de mercaderías se reconocen de acuerdo
con las fórmulas de costeo de PEPS, promedio ponderado o costo
identificado no se considera el costeo bajo UEPS.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

z) El valor neto realizable es el importe que se puede obtener por su
enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio,
deduciéndose los costes necesarios para llevar a cabo la venta y los
costos de determinación.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

aa) Los productos agrícolas cosechados corresponden a productos
terminados y se miden a su valor razonable menos los costos estimados
de venta en el punto de cosecha.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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bb) Cuando se produce conjuntamente más de un subproducto y los
costos de transformación no puedan identificarse por separado, se
distribuye el costo total entre los subproductos, utilizando bases
uniformes y racionales.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

cc) Los costos de producción o transformación de los productos en
proceso comprenden las materias primas, mano de obra y gastos
directamente relacionados con las unidades que se encuentran en
producción y los costos atribuibles a estos bienes.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

dd) Los activos no corrientes que se hayan clasificado como disponibles
para su venta no serán objeto de depreciación ni de amortización.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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ee) Los inventarios adquiridos para la venta o para ser utilizadas en la
producción en el tiempo que permanecen en la empresa pierde valor,
se debe contabilizar la desvalorización con cargo a la cuenta de
resultados en el periodo que se produce dicha desvalorización.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

Elemento 3: Activo Inmovilizado
ff) La principal característica de los activos netos es que permanecen en la
empresa por más de un periodo económico.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

110

gg) Los instrumentos financieros representativos de deuda se registran al
costo de adquisición, en el que se incluyen todos los costos de
transacción. Posteriormente pueden ser medidos al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

hh) Los bienes de esta cuenta 31 Propiedades de inversión no se utilizan
como parte de las actividades de la empresa, como la producción o
suministro de bienes y servicios, para fines administrativos o para la
venta como mercaderías o productos terminados en el curso normal de
las operaciones.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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ii) Las inversiones inmobiliarias durante el proceso de construcción se
contabilizan como si se tratara de bienes inmuebles, maquinaria y
equipo, hasta su terminación, oportunidad en la que se transfieren a esta
cuenta.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

jj) Los activos por derecho de uso acumulan derechos en la contabilidad
del arrendatario que están bajo el control de la entidad, en tanto tienen
la facultad de decidir sobre el atributo de uso o gestión del activo.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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kk) El costo de la Propiedad, Planta y Equipo incluye el total del valor de
compra más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar
y condiciones que permitan su funcionamiento y uso en las condiciones
planeadas.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

ll) Planta productora corresponde a los activos biológicos vivos que se
utilizan en el suministro de productos agrícolas, se espera produzcan
durante más de un periodo, y la probabilidad de su venta como
producto agrícola es remota.

mm)

1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

Un activo intangible es un activo identificable de carácter no

monetario y sin apariencia física.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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nn) La Cuenta 35 Activos Biológicos debe presentarse en el activo no
corriente del Estado de Situación Financiera, en el rubro Activos
biológicos.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

oo) Cuando su importe en libros de un activo exceda del importe que se
pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si
este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

pp) Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de
efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de
disposición y su valor en uso.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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qq) Las diferencias temporarias deducibles se originan por el tratamiento
diferente entre las normas tributarias con las normas financieras.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

rr) La depreciación se inicia cuando el activo está disponible para su uso,
lo que ocurre cuando se encuentra en la ubicación y condiciones
necesarias para operar en la forma prevista por la Gerencia.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho

ss) Existen diversos métodos de depreciación para distribuir el importe
depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil,
entre los mismos se incluyen: el método lineal, el método de
depreciación decreciente y el método de las unidades de producción.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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tt) Solo los intangibles de duración limitada se amortizan, los intangibles
de duración ilimitada no se amortizan.
1.

( ) No conozco

2.

( ) Conozco poco

3.

( ) Ni conozco, ni desconozco

4.

(

) Conozco

5.

(

) Conozco mucho
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5.7.Marco Muestral.
Tabla 3: Marco Muestral
Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Condición

1

Bildaura Rojas Zegarra

brojas@unc.edu.pe

Ordinario

2

Cesar Vásquez Carranza

cvasquez@unc.edu.pe

Ordinario

3

Daniel Seclen Contreras

dseclen@unc.edu.pe

Ordinario

4

Doris Ruiz Salazar

druiz@unc.edu.pe

Ordinario

5

Enrique Sánchez Urbina

esanchez@unc.edu.pe

Ordinario

6

Evelio Mostacero Cuzco

emostacero@unc.edu.pe

Ordinario

7

Francisco Calderón Vera

fcalderon@unc.edu.pe

Ordinario

8

Freddy Torres Izquierdo

ftorres@unc.edu.pe

Ordinario

9

Héctor Diomenes Villegas Chávez

hvillegas@unc.edu.pe

Ordinario

10

Indalecio Horna Zegarra

ihorna@unc.edu.pe

Ordinario

11

Jorge Alcalde Infante

jalcaldei@unc.edu.pe

Ordinario

12

Juan José Julio Vera Abanto

jvera@unc.edu.pe

Ordinario

13

Juan Morillo Araujo

jmorillo@unc.edu.pe

Ordinario

14

Julio Norberto Sánchez de la Puente

juliosanchezdelapuente@unc.edu.pe

Ordinario

15

Kianman Chapilliquen Arnaldo

akianman@unc.edu.pe

Ordinario

16

Lennin Rodriguez Castillo

lrodriguez@unc.edu.pe

Ordinario

17

Norberto Barboza Calderón

nbarboza@unc.edu.pe

Ordinario

18

María León Morales

mleon@unc.edu.pe

Ordinario

19

Reyna López Díaz

rlopez@unc.edu.pe

Ordinario

20

Roberto Granados Cruz

rgranados@unc.edu.pe

Ordinario

21

Wilson Yumbato Rojas

wyumbato@unc.edu.pe

Ordinario

22

Aurea Del Rocío Villegas Burga De Gálvez

avillegasb@unc.edu.pe

Contratado

23

Carlos Evitt Tapia Idrogo

ctapiai@unc.edu.pe

Contratado

24

Cesar Alfredo Rosell Paredes

carosellp@unc.edu.pe

Contratado
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Nombres y Apellidos

Correo electrónico

Condición

25

Eder Rojas Cruzado

erojascr@unc.edu.pe

Contratado

26

Edi Rojas Campos

erojascampos@unc.edu.pe

Contratado

27

Edixon Hidelfonso Guevara

eguevarap@unc.edu.pe

Contratado

28

Esther Huaccha Abanto

ehuacchaa18@unc.edu.pe

Contratado

29

Gilmer Chuquiruna Chávez

gchuquiruna@unc.edu.pe

Contratado

30

Jaime Luis Vargas Aldave

jvargasa@unc.edu.pe

Contratado

31

José Arturo Castillejos Juárez

jcastillejos@unc.edu.pe

Contratado

32

Jhoner Mejía Huamán

jmejiah2@unc.edu.pe

Contratado

33

Luis García Rojas

lgarcia@unc.edu.pe

Contratado

34

Martin Fitzgerald Aliaga

maliagac@unc.edu.pe

Contratado

35

Mayra Yaqueline Alcalde Martos

malcaldem_epg19@unc.edu.pe

Contratado

36

Nancy Pajares Ruiz

npajares@unc.edu.pe

Contratado

37

Nérida Ortiz Céliz

nortiz@unc.edu.pe

Contratado

38

Nixon Arnaldo Barboza Chuquilín

nabarbozac@unc.edu.pe

Contratado

39

Orlando Roberto Yupanqui Linares

ryupanqui@unc.edu.pe

Contratado

40

Roberth Hernández

rhernandez@unc.edu.pe

Contratado

41

Segundo José Ispilco Bolaños

sispilcob@unc.edu.pe

Contratado

Nota: Datos obtenidos del Departamento Académico de Ciencias Contables y Administrativas de la
Universidad Nacional de Cajamarca
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5.8. Baremos de la escala de Likert.
Baremos según escala de Likert procesados en Microsoft Excel.
Dimensión 1: Objetivo del Plan Contable General Empresarial Modifica
Para el análisis e interpretación se cuenta con tres ítems, también
hacemos una escala de valores de las alternativas de la siguiente
manera:
▪

No conozco

(1)

▪

Conozco poco

(2)

▪

Ni conozco, ni desconozco

(3)

▪

Conozco

(4)

▪

Conozco mucho

(5)

Luego, calculamos el valor mínimo y el valor máximo teniendo
tres items de acuerdo a la escala de valores:
Valor máximo: 5*3 = 15
Valor mínimo: 1*3 = 3
Posteriormente, hacemos el cálculo del rango y amplitud
Rango:

15-3 = 12

Amplitud:12/3 = 4
Finalmente, para determinar la amplitud dividimos el rango
obtenido entre la escala de valores que designamos, en este caso tres
valores para todos (Bajo, Medio, Alto).
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Dimensión 2: Disposiciones Generales del Plan Contable General
Empresarial Modificado
Para el análisis e interpretación se cuenta con cinco ítems, también
hacemos una escala de valores de las alternativas de la siguiente
manera:
▪

No conozco

(1)

▪

Conozco poco

(2)

▪

Ni conozco, ni desconozco

(3)

▪

Conozco

(4)

▪

Conozco mucho

(5)

Luego, calculamos el valor mínimo y el valor máximo teniendo
tres items de acuerdo a la escala de valores:
Valor máximo: 5*5 = 25
Valor mínimo: 1*5 = 5
Posteriormente hacemos el cálculo del rango y amplitud
Rango:

25-5 = 20

Amplitud:20/3 = 6.666
Finalmente, para determinar la amplitud dividimos el rango
obtenido entre la escala de valores que designamos, en este caso
tres valores para todos (Bajo, Medio, Alto).
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Dimensión 3: Aspectos Fundamentales de la Contabilidad del Plan
Contable General Empresarial Modificado
Para el análisis e interpretación se cuenta con nueve ítems, también
hacemos una escala de valores de las alternativas de la siguiente
manera:
▪

No conozco

(1)

▪

Conozco poco

(2)

▪

Ni conozco, ni desconozco

(3)

▪

Conozco

(4)

▪

Conozco mucho

(5)

Luego, calculamos el valor mínimo y el valor máximo teniendo
nueve items de acuerdo a la escala de valores:
Valor máximo: 5*9 = 45
Valor mínimo: 1*9 = 9
Posteriormente hacemos el cálculo del rango y amplitud
Rango:

45-9 = 36

Amplitud: 36/3 = 12
Finalmente, para determinar la amplitud dividimos el rango
obtenido entre la escala de valores que designamos, en este caso
tres valores para todos (Bajo, Medio, Alto).
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Dimensión 4: Elementos del Activo del Plan Contable General
Empresarial Modificado
Para el análisis e interpretación se cuenta con veintinueve ítems,
también hacemos una escala de valores de las alternativas de la
siguiente manera:
▪

No conozco

(1)

▪

Conozco poco

(2)

▪

Ni conozco, ni desconozco

(3)

▪

Conozco

(4)

▪

Conozco mucho

(5)

Luego, calculamos el valor mínimo y el valor máximo teniendo
veintinueve items de acuerdo a la escala de valores:
Valor máximo: 5*29 = 145
Valor mínimo: 1*29 = 29
Posteriormente hacemos el cálculo del rango y amplitud
Rango:

145-29 = 136

Amplitud: 116/3 = 38.666
Finalmente, para determinar la amplitud dividimos el rango
obtenido entre la escala de valores que designamos, en este caso
tres valores para todos (Bajo, Medio, Alto).
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Resultado por Variable:
Para el análisis e interpretación se cuenta con cuarenta y seis ítems,
también hacemos una escala de valores de las alternativas de la
siguiente manera:
▪

No conozco

(1)

▪

Conozco poco

(2)

▪

Ni conozco, ni desconozco

(3)

▪

Conozco

(4)

▪

Conozco mucho

(5)

Luego, calculamos el valor mínimo y el valor máximo teniendo
cuarenta y seis items de acuerdo a la escala de valores:
Valor máximo: 5*46 = 230
Valor mínimo: 1*46 = 46
Posteriormente hacemos el cálculo del rango y amplitud
Rango:

230-46 = 184

Amplitud: 184/3 = 61.33
Finalmente, para determinar la amplitud dividimos el rango
obtenido entre la escala de valores que designamos, en este caso
tres valores para todos (Bajo, Medio, Alto).
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Con los datos que tenemos generamos del Baremos (Escala de
valores) poder hacer el análisis respectivo del rango y amplitud
que tiene cada variable
Tabla 4: Baremos de Dimensiones y Variable

Dimensiones/
Variable

Bajo

Medio

Alto

Objetivo del PCGEM

[3-7]

[8 -11]

[12 - 15]

Disposiciones Generales del PCGEM

[5 - 12]

[13 - 19]

[20 - 26]

Aspectos Fundamentales de la Contabilidad del PCGEM

[9 - 21]

[22 - 33]

[34 - 45]

Elementos del Activo del PCGEM

[29 - 68]

[69 - 107]

[108 -146]

Variables

[46 - 107]

[108 - 168]

[169 - 230]

Nota. Resultados obtenidos de los rangos y amplitudes que se generó de la encuesta a los Docentes
Contadores Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca
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