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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de 

la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros en los 

estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 2022; se 

utilizó metodología de tipo de investigación  aplicada, diseño no experimental 

transversal de nivel descriptivo simple, método analítico – inductivo con muestra no 

probabilística por conveniencia conformada por 75 estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta y el cuestionario como instrumento. Se obtuvo 

como resultados, según la Tabla 10 y Figura 75 del total de estudiantes encuestados el 

25,33% tiene un nivel bajo, el 49,33% un nivel medio y el 25,33% un nivel alto de 

conocimiento respecto a la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros. Este resultado indica que los estudiantes conocen medianamente 

la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros y sus 

dimensiones (Generalidades, Características Generales de los Estados Financieros, 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros). 

 

Palabras Claves: Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros, Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the level of knowledge of the 

International Accounting Standard 1: Presentation of Financial Statements in the 

Accounting Students of the National University of Cajamarca - 2022; Applied 

research methodology was used, a non-experimental cross-sectional design with a 

simple descriptive level, an analytical-inductive method with a non-probabilistic 

convenience sample made up of 75 students from the Accounting Professional 

Academic School of the National University of Cajamarca. The technique used was 

the survey and the questionnaire as an instrument. It was obtained as results, 

according to Table 10 and Figure 75 of the total number of students surveyed, 

25,33% have a low level, 49,33% a medium level and 25,33% a high level of 

knowledge regarding the International Accounting Standard 1: Presentation of 

Financial Statements. This result indicates that the students have a fair understanding 

of the International Accounting Standard 1: Presentation of Financial Statements and 

its dimensions (Overview, General Characteristics of Financial Statements, Statement 

of Financial Position, Income Statement, Statement of Changes in Equity, Statement 

of Cash Flows and Notes to the Financial Statements). 

 

Keywords: International Accounting Standard 1: Presentation of Financial 

Statements, Students of the Accounting Professional Academic School of the 

National University of Cajamarca. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Producto de la globalización en la economía y la internacionalización de los 

mercados nace en las empresas a nivel internacional la necesidad de adoptar un 

lenguaje único que coadyuve a la formulación, presentación e intercambio de 

información financiera; propósito que se logra mediante el acogimiento al modelo 

contable bajo el uso de las Normas Internacionales de Contabilidad.  

El sector empresarial en nuestro país no es ajeno a dichos cambios, reflejado 

en que numerosas entidades presentan Estados Financieros para los diferentes tipos 

de usuarios de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad.  

Por tal motivo la preparación de Estados Financieros se establece como uno 

de los ejes centrales en la formación y ejercicio de los profesionales inmersos a las 

ciencias contables, para la formulación de los mismos se requiere contar con una 

formación profesional sólida y continua a fin de adquirir conocimientos sobre teoría, 

doctrina, practica y de las Normas Internacionales de Contabilidad ; por consiguiente, 

las instituciones de nivel superior están llamadas a cubrir dicha demanda formando a 

profesionales altamente competitivos. 

Así pues, hoy más que nunca, los estudiantes de Contabilidad como futuros 

profesionales, deben conocer las Normas Internacionales de Contabilidad a fin de que 

cuando se desempeñen como Contadores Públicos elaboren y presenten información 

financiera (Estados Financieros) de manera razonable y de acuerdo a la normativa 

vigente, con ello evitar sanciones de tipo administrativo, civiles y/o penales tanto para 
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las empresas donde trabajen y para ellos mismos. Es decir, el nivel de conocimiento 

adquirido y la actualización constante sobre Normas Internacionales de Contabilidad, 

es de vital importancia para el futuro profesional competente.  

Con esta investigación se tiene por objetivo general determinar el nivel de 

conocimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Cajamarca - 2022. A fin de tener un diagnóstico general del nivel de conocimiento y 

de acuerdo a ello plantear sugerencias a fin de minimizar las causas y con ello 

prevenir las consecuencias del problema e identificar necesidades de capacitación.  

En cuanto a la metodología, el enfoque que sustenta la investigación es de tipo 

aplicada, con nivel de investigación descriptivo simple, diseño no experimental – 

transversal, haciendo uso del método analítico – sintético, inductivo deductivo con 

una población y muestra no probabilística por conveniencia conformada por 75 

estudiantes matriculados en el semestre 2022 – I, Promoción 2018, de la Escuela 

Académico Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca.  

En los referido a la estructura del trabajo, se realiza por capítulos de la 

siguiente manera:  

En el capítulo I, se muestra el planteamiento de la investigación, que abarca la 

identificación del problema mediante la realidad problemática a nivel internacional, 

nacional y local señalando las causas, consecuencias y lo que se pretende con la 

investigación; además, la formulación del problema a nivel general y especifico, 
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objetivos generales y específicos, justificación e importancia, así como las 

limitaciones de la investigación.  

Seguido, en el capítulo II, se presenta al marco teórico indicando antecedentes 

de tipo internacional, nacional y local; asimismo, las bases legales, las bases teóricas 

y la definición de términos básicos. 

En él, Capítulo III, encontrará la identificación de la variable. 

El, Capítulo IV, engloba el marco metodológico en el cual se desarrolla: el 

tipo, nivel, diseño y métodos de investigación utilizados; así como, la población y 

muestra, unidad de análisis, operacionalización de variable, técnicas instrumentos de 

recolección de datos y las técnicas para el procesamiento de la información. 

En el Capítulo V, se muestra el análisis, interpretación, discusión y 

presentación de resultados procesados en el software IBM SPSS Statistics 26. 

Seguido se presentan las conclusiones, además se incorpora citas y referencias 

bibliográficas según las normas APA sexta edición en forma automatizada en 

Microsoft Word. 

Por último, dentro de los Anexos aparece la matriz de consistencia 

metodológica, el instrumento de recolección de datos (cuestionario) y otros anexos 

necesarios que respaldan la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Descripción de la realidad problemática 

En el mundo, tomando como referencia España, indica (Ruecker, 2021), la IASB 

revisa las modificaciones sobre clasificación de pasivos como corrientes o no 

corrientes. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad está 

considerando nuevas modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros y un aplazamiento en la fecha de entrada en vigor de las 

modificaciones publicadas en 2020. ¿Qué ha motivado esté cambio relevante? 

Las modificaciones a la NIC 1, publicadas en enero de 2020, pretenden fomentar 

la uniformidad de aplicación y aclarar los requisitos a la hora de determinar si un 

pasivo es corriente o no corriente. No obstante, la aplicación de las 

modificaciones de 2020 a la deuda con condiciones futuras (por ejemplo, un 

pacto financiero) ha planteado cuestiones adicionales; en particular, en torno al 

nuevo requisito de una hipotética prueba de cumplimiento en la fecha de 

presentación de la información. Tras la recepción de comentarios, el Consejo 

debatió esta cuestión en su reunión de junio de 2021. Adoptó la decisión 

provisional de modificar la NIC 1 y aplazar la fecha de entrada en vigor de las 

modificaciones de 2020 no antes del 1 de enero de 2024.  

En Latinoamérica; por ejemplo, en Chile señala el (Colegio de 

Contadores de Chile, 2021), en abril de 2001 el Consejo de Normas 

https://www.ifrs.org/projects/completed-projects/2020/classification-of-liabilities/#published-documents
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2021/iasb-update-june-2021/#6
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2021/iasb-update-june-2021/#6
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Internacionales de Contabilidad (Consejo), adoptó la NIC 1 Presentación de 

Estados Financieros, que había sido originalmente emitida por el Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad en septiembre de 1997. La NIC 1 

Presentación de Estados Financieros sustituyó a la NIC 1 Información a Revelar 

sobre Políticas Contables (emitida en 1975), la NIC 5 Información a Revelar en 

los Estados Financieros (aprobada originariamente en 1977) y la NIC 13 

Presentación de Activos Corrientes y Pasivos Corrientes (aprobada en 1979). 

En el Perú, menciona (León, 2021), la NIC 1 es la norma contable que 

define los criterios para una correcta presentación de los Estados Financieros. En 

esta norma se distinguen las partidas corrientes y no corrientes y establece que 

toda entidad presentará sus activos y pasivos corrientes y no corrientes por 

categoría separada en el Estado de Situación Financiera, a menos que una 

presentación basada en el grado de liquidez brinde una información fiable más 

relevante. Sin embargo, independientemente del método de presentación 

adoptado por una entidad, para clasificar correctamente las partidas de activos y 

pasivos en corrientes y no corrientes debe tenerse en cuenta los siguientes 

criterios básicos: (a) Partidas que se esperan recuperar o cancelar dentro de los 

doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, y; (b) 

Partidas que se esperan recuperar o cancelar después de los doce meses sobre el 

periodo que se informa. 

En la actualidad el problema de los estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de Cajamarca es el desconocimiento y la no aplicación 
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parcial y/o total de la Norma Internacional de Contabilidad 1 en la preparación y 

presentación de Estados Financieros,  tanto en los cursos de Contabilidad 

Financiera, cuando realizan las practicas pre profesionales o en algunos casos en 

su centros de trabajo; dicha norma (Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 1), establece requerimientos 

generales para la formulación y presentación de Estados Financieros, guías para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.  

Dentro de las causas que originan el problema, se presentan: (a) Su 

formación profesional universitaria (Plan de estudios de la carrera profesional de 

Contabilidad), (b) La no actualización y capacitación permanente y (c) La no 

difusión por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del 

Perú y del Consejo Normativo de Contabilidad. 

De continuar con el problema, los estudiantes no presentarán Estados 

Financieros razonables e incurrirán en sanciones administrativas, civiles y/o 

penales tanto para las empresas donde trabajen y para ellos mismos.  

Se pretende mediante esta investigación determinar el nivel de 

conocimiento respecto a la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación 

de Estados Financieros en los estudiantes de Contabilidad, a fin de sugerir a las 

autoridades competentes tomar decisiones para mejorar la situación e identificar 

necesidades de capacitación con la intención de prevenir las consecuencias del 

problema.  
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 Formulación del problema. 

1.2.1 Pregunta principal 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros en los estudiantes 

de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 2022?  

1.2.2 Preguntas específicas  

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las Generalidades de la Norma 

Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros 

en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Cajamarca - 2022? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las Características Generales de 

los Estados Financieros en los estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de Cajamarca - 2022? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del Estado de Situación Financiera en 

los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Cajamarca - 2022? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del Estado de Resultados en los 

estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 

2022? 
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- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del Estado de Cambios en el 

Patrimonio en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca - 2022? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento del Estado de Flujos de Efectivo en 

los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Cajamarca - 2022? 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las Notas a los Estados 

Financieros en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca - 2022? 

 Objetivo general 

- Determinar el nivel de conocimiento de la Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros en los estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 2022. 

 Objetivos específicos.  

- Determinar el nivel de conocimiento de las Generalidades de la Norma 

Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros en los 

estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 2022. 

- Determinar es el nivel de conocimiento de las Características Generales de 

los Estados Financieros en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca - 2022. 
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- Determinar el nivel de conocimiento del Estado de Situación Financiera en 

los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 

2022. 

- Determinar el nivel de conocimiento del Estado de Resultados en los 

estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 2022. 

- Determinar el nivel de conocimiento del Estado de Cambios en el Patrimonio 

en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

2022. 

- Determinar el nivel de conocimiento del Estado de Flujos de Efectivo en los 

estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca - 2022. 

- Determinar el nivel de conocimiento de las Notas a los Estados Financieros 

en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca 

- 2022.  

 Justificación e importancia de la investigación.  

1.5.1 Justificación teórica 

Indica (Bernal, 2010, p. 106) “Hay una justificación teórica cuando el 

propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o 

hacer epistemología del conocimiento existente”. 

El análisis que se realiza al contenido conceptual facilita al 

lector tener una perspectiva más consistente de la Norma Internacional 
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de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros; además, se 

aporta conocimientos, antecedentes y metodología para la elaboración 

de futuras investigaciones.  

1.5.2 Justificación práctica 

Según (Bernal, 2010, p. 106), “Una investigación tiene justificación 

práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo 

menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo”. 

Conforme a los objetivos de la investigación, los resultados 

obtenidos permiten prevenir las consecuencias del problema, e 

identificar necesidades de capacitación. 

1.5.3 Justificación académica  

La presente investigación sirve como un instrumento para estudios 

siguientes y a la vez como material de consulta para estudiantes 

interesados en conocer la Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financiaros, sus dimensiones e indicadores 

respectivos. 

 Limitaciones de la investigación. 

En el desarrollo de la presente investigación no se evidenciaron limitaciones en 

cuanto a disponibilidad de tiempo, bibliografía, normativa vigente y acceso para 

la aplicación del cuestionario a los estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del problema  

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Según, (Gómez & Téllez, 2020) en su tesis titulada “Diagnóstico de la 

formación del Contado Público de las NIIF en la UNIMINUTO UVD”, 

para optar el título de Contador Público por la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, cuyo objetivo principal fue evaluar los 

conocimientos adquiridos sobre las NIIF de un grupo de estudiantes 

egresados y un grupo de estudiantes de último periodo de la carrera de 

Contaduría Pública en una Institución Universitaria de Colombia en la 

modalidad virtual y a distancia, según su formación profesional; utilizo 

metodología de tipo de investigación mixta con enfoque cualitativo, la  

muestra estuvo conformada por un grupo de estudiantes egresados y del 

último periodo del programa de Contaduría Pública. La conclusión a la 

que llego el autor relacionado al tema en investigación es: “Se 

determinó que en el proceso de formación profesional  se adquiere 

algunos conceptos elementales sobre las Normas Internacionales de 

Información Financiera, pero así mismo se recomienda indagar en la 

población estudiantil las causas de la falta de entendimiento de los 

temas tratados, con el fin de conocer las falencias y poder generar 
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estrategias de cambios en el modelo pedagógico para facilitar el 

aprendizaje, esto con miras a fortalecer el programa contable y 

mantener la competitividad frente a otras universidades, aportando a la 

sociedad profesionales idóneos y capaces de apoyar a las empresas con 

los nuevos estándares”. 

Así también,  (Rueda, Luna & Avendaño, 2021), en su artículo 

titulado: “Las normas NIIF como herramienta gerencial: Percepciones 

de estudiantes universitarios de programas de administración y ciencias 

contables” publicado en la revista CEA, el objetivo fue mostrar las 

percepciones de los estudiantes universitarios de las carreras de 

administración y ciencias contables de una Universidad Pública de la 

ciudad de Cúcuta, Colombia, en torno a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) como herramienta gerencial, con estudio 

enmarcado en el paradigma empírico-analítico y a un enfoque 

cuantitativo. La metodología utilizada fue con enfoque de diseño no 

experimental - transversal y de nivel descriptivo, la población estuvo 

conformada por 5 000 estudiantes y la muestra por 326 tomados de la 

población, de tres programas académicos: Contaduría pública, 

administración de empresas y tecnología en gestión comercial y 

financiera. Como instrumento se aplicó un cuestionario tipo Likert 

compuesto por 25 preguntas. Las conclusiones a las que llego el autor 

relacionadas al tema de investigación fueron: 1. “En términos generales, 
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la mayoría de los estudiantes que participaron en el estudio percibieron 

que tienen un conocimiento claro y preciso en torno a las NIIF en cada 

uno de los ámbitos estudiados, incluyendo su potencial empleo como 

herramienta gerencial”. 2. “Se concluye que un porcentaje significativo 

de estudiantes reconocen las NIIF como una herramienta en el campo 

gerencial que apoya la toma de decisiones, la gestión contable y 

financiera, el control de las operaciones de las empresas y su 

información financiera, los procesos de identificación y análisis de 

problemas operativos, tácticos y gerenciales, las adecuaciones y 

adaptaciones tecnológicas”. 

Además, (Roncancio, 2015) en su ensayo titulado “Marco 

Conceptual para la Información Financiera bajo NIIF - Presentación de 

Estados Financieros NIC 1”, para optar el título de Contador Público 

por la Universidad Militar Nueva Granada, cuya base del trabajo radico 

en dejar claro cuáles son los elementos y cuál es el alcance de los 

Estados Financieros a nivel global, a los que quiere llegar el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Las conclusiones a la 

que llego el autor, relacionadas al tema en investigación fueron: 1. 

“Todo el proceso de preparación y presentación de Estados Financieros 

que debe llevar las empresas de Colombia, debe estar direccionado, 

enfocado a la NIC 1 y al Marco Conceptual para la Información 

Financiera, puesto que es la parte básica para que todos los informes 
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financieros inicien como deben ser; si la entidad es responsable y da uso 

eficiente y eficaz a sus recursos, dará como resultado la toma de buenas 

decisiones”. 2. “Cada profesional preparador de la Información 

Financiera debe tener capacitaciones y actualizaciones constantes para 

lograr bases de conocimiento solidas en cada norma, con el único 

objetivo de brindar informes financieros de propósito general que logren 

reflejar la verdadera situación económica de la entidad que se está 

reportando”. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Según (De la Cruz & Loayza, 2019), en su tesis titulada “NIC 1 

presentación de los EE.FF. y su relación en la rentabilidad financiera de 

la empresa Decor JHC S.A.C. del distrito de San Juan de Miraflores – 

2018”, para obtener el título de Contador Público por la Universidad 

Autónoma del Perú, el objetivo principal fue determinar la relación de 

la NIC 1 presentación de los Estados Financieros en la rentabilidad 

financiera de la empresa Decor JHC S.A.C. del distrito de San Juan de 

Miraflores – 2018; utilizo metodología correlacional con un diseño de 

tipo no experimental, la población estuvo constituida por 15 

trabajadores del área de contabilidad y administración los cuales 

también formaron parte de la muestra a quienes se les aplicó un 

cuestionario con el propósito de obtener información sobre los 
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conocimientos que tienen acerca de los Estados Financieros y de la 

rentabilidad financiera. El resultado al que llego el autor relacionado al 

tema de investigación fue: “La empresa no aplica los procedimientos 

establecidos por la NIC 1 Presentación de los Estados Financieros lo 

que conlleva a que la información presentada no sea confiable por lo 

que tiene un efecto adverso en la rentabilidad financiera ya que las 

decisiones que se toman se basan en una información no razonable ni 

confiable para la empresa”. 

También, (Vicaña, 2020), en su tesis titulada “Incidencia de la 

NIC 1 en los Estados Financieros de la empresa Perú Kargo Soluciones 

Logísticas SAC, Callao - 2019”, para optar el título profesional de 

Contador Público por la Universidad Peruana de las Américas, el 

objetivo fue determinar cuál es la incidencia de la NIC 1 en los Estados 

Financieros de la empresa Perú Kargo Soluciones Logísticas S.A.C, en 

el Callao - 2019. Utilizo metodología de tipo no experimental 

transeccional correlacional, como población y muestra al total de 

trabajadores de la empresa Perú Kargo Soluciones Logísticas S.A.C, en 

el distrito del Callao, que representó una totalidad de 10. La conclusión 

a la que llego el autor, relacionado al tema en investigación fue: “Las 

normas contables y de manera especial, la Norma Internacional de 

Contabilidad 1 (NIC 1), tiene una implicancia teórica porque demuestra 

la importancia de normar las actividades empresariales; asimismo, tiene 
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una implicancia práctica, ya que demuestra que el utilizar la Norma 

Internacional de Contabilidad 1 (NIC 1), redunda en beneficio de las 

propias empresas; y por ende, una implicancia social, ya que también se 

ven beneficiados los clientes o consumidores”.  

2.1.3 Antecedentes regionales 

Menciona (Tejada, 2018), es su tesis titulada “Las prácticas contables, 

las Normas Internacionales de Información Financiera y la 

razonabilidad de los Estados Financieros de las sociedades anónimas en 

la región Cajamarca – 2016” para optar el grado académico de Doctor 

en Ciencias por la Universidad Nacional de Cajamarca; el objetivo 

general fue demostrar la incidencia de las prácticas contables y la 

aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en 

la razonabilidad de los Estados Financieros de las sociedades anónimas, 

en la región Cajamarca. La metodología utilizada fue de diseño no 

experimental con método descriptivo; la técnica que se utilizó fue la 

encuesta y como instrumento de recolección de datos el cuestionario, 

tomando como población a 331 sociedades anónimas con estado RUC 

activo y condición domiciliaria activo, y como muestra a 178 

sociedades anónimas de la región Cajamarca. La conclusión a la que 

llego el autor relacionado al tema de investigación fue: “Las prácticas 

contables y la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
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y de Información Financiera inciden en la razonabilidad de los Estados 

Financieros al aplicarse el Plan Contable General Empresarial al 

momento de realizar los asientos contables, recordando que dicho plan 

está basado en las Normas Internacionales de Información Financiera, 

sin embargo muchos profesionales desconocen qué normas se están 

aplicando y cómo se aplican en las diferentes operaciones mercantiles 

que tienen las sociedades anónimas en la región Cajamarca”. 

De igual manera (Requelme, 2019), en su tesis titulada “Efecto 

de la NIC 1 en la elaboración de los Estados Financieros en la empresa 

Grifos Cajamarca S.A.C, de Cajamarca, año 2018” para optar el título 

profesional de Contador Público por la Universidad Privada del Norte, 

cuyo objetivo principal fue analizar el efecto de la NIC 1 en la 

elaboración de los Estados Financieros en la empresa Grifos Cajamarca 

S.A.C, de Cajamarca, año 2018. Se empleo tipo de investigación 

aplicada con diseño no experimental transversal; la población estuvo 

dada por los Estados Financieros de la empresa grifos Cajamarca S.A.C 

periodo 2018; las conclusiones a las que llego el autor relacionadas al 

tema en investigación fueron: 1. “El Estado de Situación Financiera 

elaborado con la NIC 1 genera una información veraz, transparente y 

útil que les permitirá a los diferentes usuarios la toma de buenas 

decisiones, debido a que muestra información correspondiente a un solo 

periodo y en las partidas correctas; por ende, se podrá determinar con 
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exactitud los importes reales en cada elemento del Estado de Situación 

Financiera; además, permite comparar la información entre partidas con 

periodos anteriores o con otras entidades con información similar; tal 

como establece el párrafo CC 20 del Marco Conceptual”. 2. “ La 

elaboración de los cuatro Estados Financieros en base a la NIC 1 son 

fundamentales; ya que, generan información transparente y útil para la 

toma de decisiones de los diferentes usuarios que tengan interés 

económico en la empresa, realizar comparaciones con los Estados 

Financieros anteriores o con otras empresas del mismo rubro y 

magnitud; además, el cumplimiento de la Norma impediría el retraso de 

la información al área contable, el desconocimiento de algunas 

transacciones económicas realizadas por los socios u otro personal, el 

registro de las operaciones en cuentas diferentes, salidas de efectivo sin 

sustento, entre otros; por lo tanto, la información sería más confiable y 

contribuiría al crecimiento de la entidad ”. 

 Base legal 

2.2.1 Resolución Nº 001 - 2021 - EF/30 

Emitido por el (Consejo Normativo de Contabilidad, 2021), la cual 

aprueba las modificaciones a la NIIF 16 Arrendamientos, la NIC 8 

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, 

la NIC 1: Presentación de Estados Financieros y la NIC 12 Impuesto a 
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las Ganancias; además, aprueba el Set completo de Normas 

Internacionales de Información Financiera versión 2021, así como, el 

Marco Conceptual para la Información Financiera. 

2.2.2 Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros  

La (Norma Internacional de Contabilidad 1 Presentación de Estados 

Financieros, 2021, Párr. 1), tiene por objetivo establecer las bases para 

la presentación de los Estados Financieros de propósito general, para 

asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los Estados 

Financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, 

como con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos 

generales para la presentación de los Estados Financieros, guías para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

2.2.3 Ley General de Sociedades N° 26887, 1997 

En la sección sexta del artículo 223° de la (Ley General de Sociedades, 

1997), hace mención que los Estados Financieros se preparan y 

presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia 

y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.  
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2.2.4 Marco Conceptual para la Información Financiera  

El (Marco Conceptual para la Información Financiera, 2020) establece 

los conceptos que subyacen en la preparación y presentación de los 

Estados Financieros para usuarios externos. 

 Bases Teóricas  

2.3.1 Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros  

2.3.1.1 Generalidades de la Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros. 

 Objetivo 

La (Norma Internacional de Contabilidad 1 Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 1), establece las bases para la 

presentación de los Estados Financieros de propósito general, para 

asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los Estados 

Financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 

anteriores, como con los de otras entidades. Esta norma establece 

requerimientos generales para la presentación de los Estados 

Financieros, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. 
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 Alcance  

La (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 2), menciona que una entidad 

aplicará esta norma al preparar y presentar Estados Financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Además, (Ferrer, 2019, p. 138),indica: “Los Estados 

Financieros para propósitos generales son aquellos que se 

destinan a cubrir las necesidades de usuarios que no están en 

posición de demandar informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información”.  

 Finalidad de los Estados Financieros  

La (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 9), indica que los Estados 

Financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad.  

El objetivo de los Estados Financieros es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas.  
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Los Estados Financieros suministrarán información acerca 

de los siguientes elementos de una entidad: 

− Activos 

− Pasivos 

− Patrimonio 

− Ingresos y gastos 

− Aportes de los propietarios y distribuciones a los mismos 

− Flujos de efectivo 

Esta información, junto con la contenida en las notas, 

ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la 

entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 

certidumbre. 

 Conjunto completo de Estados Financieros  

Indica la (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 10), un juego completo de 

Estados Financieros comprende: 

− Un Estado de Situación Financiera al final del periodo 

− Un Estado de Resultados del periodo 

− Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo 

− Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo 

− Notas a los Estados Financieros.  
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− Un Estado de Situación Financiera al principio del primer 

periodo comparativo. 

 Revisión financiera  

Menciona (Ferrer, 2019, p. 139), “La gerencia de muchas 

empresas presenta una revisión financiera que explica:  

− La performance financiera  

− La situación financiera  

− Las principales incertidumbres”. 

 Medioambiente 

“También presentan un informe de medio ambiente y del valor 

agregado especialmente en actividades económicas en que el 

medio ambiente es un factor importante, como es el caso de las 

empresas extractivas de recursos naturales”. (Ferrer, 2019, p. 139) 

2.3.1.2 Características generales de los Estados Financieros  

 Presentación razonable  

Según (Ferrer, 2019, p. 140), los Estados Financieros deben 

presentar razonablemente la situación financiera, su performance 

financiera y los flujos de efectivo de una entidad. Una 

presentación razonable requiere una representación verdadera de 

los efectos de las transacciones y otros de acuerdo con las 

definiciones y criterios de reconocimiento de los activos, pasivos, 
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ingresos y gastos según el Marco Conceptual para la Información 

Financiera; la aplicación de las NIIF y las revelaciones necesarias 

hace presumir que darán lugar a Estados Financieros con una 

“presentación razonable”.  

 Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) 

De acuerdo a (Ferrer, 2019, p. 140), las entidades preparan y 

presentar Estados Financieros de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera en forma explícita y sin 

limitaciones; los tratamientos contables incorrectos no quedan 

rectificados por el hecho de ser revelados en la nota de políticas 

contables y otras, ni si se adjunta explicaciones. 

 Hipótesis de negocio en marcha 

Según la (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 25): 

 Una entidad elaborará los Estados Financieros bajo la 

hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda 

liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista otra 

alternativa más realista que proceder de una de estas formas. 

Cuando una entidad no prepare los Estados Financieros 

bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho, junto 

con las hipótesis sobre las que han sido elaborados y las razones 
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por las que la entidad no se considera como un negocio en 

marcha. 

 Base contable de acumulación o devengo  

De acuerdo a la (Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 27-28), una 

entidad elaborará sus Estados Financieros, excepto en lo 

relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando 

la base contable de acumulación (o devengo). 

Una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos (los elementos de los Estados 

Financieros), cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 

reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco 

Conceptual para la Información Financiera. 

 Materialidad y agrupación de datos. 

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tendrán 

importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, 

1influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. 

 La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza 

del error o inexactitud, enjuiciados en función de las                                                                       

circunstancias particulares en que se hayan producido. Si una 

partida carece de información relativa por si sola, será agregada 
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con sus partidas, ya sean en los Estados Financieros o en las 

notas. (Ferrer, 2019, p. 140). 

 Compensación en el Estado de Situación Financiera  

“Los activos y pasivos no deben compensarse entre sí, salvo que 

lo establezca una NIIF o una interpretación. La medición de 

activos, rebajándolos de alguna estimación, no significa que se 

estén compensando” (Ferrer, 2019, p. 141). 

 Compensación en el Estado de Resultados. 

Indica (Ferrer, 2019, p. 141), los ingresos y gastos no deben 

compensarse entre sí, salvo que lo establezca una NIIF o una 

interpretación. Cuando se trate de transacciones que no forman 

parte del giro principal del negocio, se debe reflejar la naturaleza 

de ese hecho compensándolos. Ejemplo, diferencias de cambio, 

ganancias o pérdidas.  

 Frecuencia de información. 

Información mínima anual 

“La entidad presentara un conjunto completo de Estados 

Financieros, incluyendo información comparativa, al menos 

anualmente” (Ferrer, 2019, p. 141). 

Cambio de fecha de cierre  

“Una entidad al cambiar la fecha de cierre del ejercicio económico 

revelara la razón para utilizar un ejercicio de duración inferior o 
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superior al habitual, y el hecho que los importes que se presentan 

en los Estados Financieros no son totalmente comparables” 

(Ferrer, 2019, p. 141). 

 Información comparativa. 

De acuerdo a la (Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 38), una entidad 

revelará información comparativa respecto del periodo anterior 

para todos los importes incluidos en los Estados Financieros del 

periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa 

para la información descriptiva y narrativa, cuando esto sea 

relevante para la comprensión de los Estados Financieros del 

periodo corriente. 

  Uniformidad de la presentación  

La (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 45), menciona: Una entidad 

mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los 

Estados Financieros de un periodo a otro, a menos que: 

− Tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la 

entidad o una revisión de sus Estados Financieros, se ponga 

de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u 

otra clasificación. 
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− Una NIIF requiera un cambio en la presentación.  

2.3.1.3 Estado de Situación Financiera  

 Generalidades del Estado de Situación Financiera. 

De acuerdo a (Novoa, 2019, p. 83), “el Estado de Situación 

Financiera refleja la realidad financiera de la entidad en un 

momento dado. Vale decir que es un Estado Financiero que 

muestra los importes de activo, pasivo y patrimonio como 

resultado de las operaciones económicas efectuadas en un 

determinado periodo”. 

En la formulación del Estado de Situación Financiera, a 

fin de lograr la igualdad del balanceo, se debe tener presente la 

ecuación siguiente: 

            Activo = Pasivo + Patrimonio 

 Información a presentar en el Estado de Situación Financiera  

Señala la (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación 

de Estados Financieros, 2021, Párr. 54), como mínimo el Estado 

de Situación Financiera incluirá partidas que presenten los 

siguientes importes:  

− Propiedades, planta y equipo 

− Propiedades de inversión 

− Activos intangibles 
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− Inversiones 

− Activos biológicos 

− Inventarios 

− Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

− Efectivo y equivalentes de efectivo 

− Activos clasificados como mantenidos para la venta 

− Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

− Provisiones 

− Pasivos financieros 

 Componentes del Estado de Situación Financiera  

Los componentes del Estado de Situación Financiera son los 

siguientes: 

− Activo  

− Pasivo 

− Patrimonio  

a) Activo.   

El (Marco Conceptual para la Información Financiera, 

2020), señala: Los activos son bienes y derechos 

controlados por la entidad obtenidos en el pasado con la 

intención de obtener beneficios futuros, mediante su uso o 

venta, la entidad reconocerá un activo en el Estado de 
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Situación Financiera cuando sea probable que del mismo se 

obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y, 

además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser 

medido con fiabilidad.  

Clasificación general del activo  

De acuerdo a la clasificación por su ubicación en el tiempo 

se clasifica en:  

Activo corriente 

Entre las principales caracteristicas que definen a un activo 

corriente encontramos:  Se tiene la intención de venderlo o 

consumirlo en su ciclo normal de operación; se mantiene 

principalmente con fines de negociación; se espera realizar 

dentro de los doce meses siguientes después del periodo 

sobre el que se informa; se trata de efectivo o equivalentes 

de efectivo y su uso no está sujeto a restricciones. 

Activo no corriente 

Sostiene (Novoa, 2019, p. 94), los activos no corrientes son 

aquellos cuya realización, comercialización (negociación) o 

consumo se espera que ocurrirá en el plazo que exceda a un 

año después de la fecha de formulación de la información 

financiera, es decir que permanecerán en la empresa por 

periodos mayores a 12 meses.  
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b) Pasivo  

Manifiesta (Novoa, 2019, p. 94), “El pasivo es una 

obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual y, para cancelarla, la 

entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos”.  

Además, el (Marco Conceptual para la Información 

Financiera, 2020), atribuye: Una característica esencial de 

todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación 

en el momento presente. 

Pasivo corriente  

Considera (Novoa, 2019, p. 94), “El pasivo corriente 

agrupa los rubros que representan obligaciones de la 

entidad con terceros, cuyo pago debe realizarse durante el 

ciclo operacional siguiente, es decir dentro del próximo año 

después de la fecha del periodo que se informa”.  

Tambien la (Norma Internacional de Contabilidad 

1, Párr.66), señala que: Una entidad clasificará un pasivo 

como corriente cuando: 

− Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de 

operación;  
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− Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de 

negociar;  

− El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 

informa; o  

Una entidad clasificará todos los demás pasivos 

como no corrientes. 

Pasivo no corriente  

Citando a (Novoa, 2019, p. 95), menciona: El pasivo no 

corriente agrupa los rubros que representan deudas de la 

organización frente a terceros, cuyo vencimiento de pago se 

producirá en el largo plazo, lo que equivale a decir en un 

plazo mayor a un año después de la fecha de formulación 

de la información financiera. 

c) Patrimonio  

Define (Novoa, 2019, p. 95), el patrimonio comprende las 

fuentes internas de financiamiento que están en disposición 

de la empresa; es la parte residual del valor de los activos 

de la entidad una vez deducido los pasivos, lo que significa 

que es la expresión de los recursos que realmente 
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pertenecen a la entidad y, por intermedio de ella, a sus 

inversionistas.  

Ciclo de operaciones.  

Como dice (Novoa, 2019, p. 94), el ciclo de operaciones es 

el periodo que dura el proceso de transformación de un bien 

desde el momento que ingresa a la producción hasta la fecha 

de salida para su venta, cuando el ciclo normal de 

explotación de una entidad no resulte claramente 

identificable se asumirá que es de 12 meses.  

 Estructura del Estado de Situación Financiera  

Según Resolución N° 010-2008-EF-94.01.2 de (CONASEV, 

2008), que aprobó el Manual para la Preparación de Información 

Financiera, muestra una estructura básica del Estado de Situación 

Financiera, la cual en la parte derecha es reflejado el activo de la 

entidad y en la parte izquierda el pasivo y patrimonio.  

Como ejemplo tomaremos al Estado de Situación 

Financiera de la empresa Alicorp S.A.A. y Subsidiarias, al 31 de 

diciembre del 2020 y de 2019 elaborado de acuerdo a la 

normativa vigente.  
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Figura 1 

Estado de Situación Financiera (Alicorp S.A.A, 2020)
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2.3.1.4 Estado de Resultados 

 Generalidades del Estado de Resultados  

Según (Novoa, 2019, p. 95), “Es el Estado Financiero, conocido 

como Estado de Ganancias y Pérdidas, hoy denominado por la 

Norma Internacional de Contabilidad 1, como Estado de 

Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral, es un cuadro en 

el cual se muestran los ingresos y egresos que se generan en un 

ejercicio económico, de cuya diferencia se obtiene la utilidad o 

superávit cuando los ingresos son mayores, y la pérdida o déficit 

cuando los egresos son mayores. Además, la NIC 1 señala que 

una entidad puede utilizar, para denominar a los estados, títulos 

distintos a los utilizados en esta norma”.  

Ademas (Norma Internacional de Contabilidad 1 

Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 81A), el Estado 

del Resultado del Periodo y otro Resultado Integral (Estado del 

Resultado Integral) presentará, además de las secciones del 

resultado del periodo y otro resultado integral: 

− El resultado del periodo 

− Otro resultado integral total 
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− El resultado integral del periodo, siendo el total del resultado 

del periodo y otro resultado integral. 

Si una entidad presenta un Estado del Resultado del 

periodo separado, no presentará la sección del resultado del 

periodo en el estado que presente el resultado integral. 

 Componentes básicos del Estado de Resultados 

a) Ingresos.  

Indica (Novoa, 2019, p. 95), los ingresos son incrementos en los 

beneficios económicos producidos durante el periodo contable, en 

forma de entradas o incrementos de valor de los activos o bien 

como disminuciones de las obligaciones por pagar que implican 

aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con las 

aportaciones de los propietarios a este patrimonio.  

También, el (Marco Conceptual para la Información 

Financiera, 2020), indiaca: La definición de ingresos incluye 

tanto a los ingresos ordinarios como las ganancias. Los ingresos 

ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la 

empresa, y corresponden a una variada gama de denominaciones, 

tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y 

regalías.  
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b) Egresos  

Expresa (Novoa, 2019, p. 95), los egresos son disminuciones en 

los beneficios económicos producidos en el periodo contable, en 

forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 

originados en una obligación o aumento de los pasivos que 

ocasionan disminuciones en el patrimonio neto, y no están 

relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de 

este patrimonio.  

Señala el (Marco Conceptual para la Información 

Financiera, 2020), la definición de gastos incluye tanto las 

pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias 

de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la 

depreciación. Usualmente, los gastos toman la forma de una 

salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras 

partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, 

planta y equipo. 

 Información a presentar en el Estado de Resultados 

La (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 82), menciona que como 

mínimo, en el Estado del Resultados se incluirán partidas que 

presenten los siguientes importes del período:  
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− Ingresos de actividades ordinarias 

− Costos financieros 

− Participación en el resultado del periodo de las asociadas y    

negocios conjuntos.  

− Gasto por impuestos 

− El resultado después de impuestos de las operaciones 

discontinuadas 

− Resultados 

− Cada componente de otro resultado integral clasificado por 

naturaleza 

− Participación en el Otro Resultado Integral de las asociadas y 

negocios conjuntos 

− Resultado Integral total 

Como ejemplo tomaremos el Estado Consolidado de 

Resultados de la empresa Alicorp S.A.A. y Subsidiarias, al 31 de 

diciembre del 2020 y de 2019 elaborado de acuerdo a la 

normativa vigente.  
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Figura 2 

Estado de Resultados (Alicorp S.A.A, 2020) 
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 Clases de Estado de Resultados  

De acuerdo con (Novoa, 2019, p. 219), las entidades presentarán 

un desglose de los gastos reconocidos en el resultado, utilizando 

una clasificación basada en la naturaleza o en la función de estos 

gastos. De ello se desprenden dos clases de Estado de Resultados. 

− Estado de Resultados por Función  

− Estado de Resultados por Naturaleza 

a) Estado de Resultados por Función  

Indica (Novoa, 2019, p. 219), “Es el Estado Financiero que se 

elabora atendiendo a la función en que se distribuyen los gastos. 

En el Estado de Resultados por Función se reflejarán los ingresos 

del periodo, descontando los respectivos costos y gastos”.  

La Norma Internacional de Contabilidad 1 expresa que un 

Estado de Resultado del Periodo y otro Resultado Integral por 

Función (Estado de Resultado Función) clasifica los gastos de 

acuerdo con su función como parte del costo de la venta. Como 

mínimo, una entidad revelara, según este método, su costo de 

ventas de forma separada de otros gastos.  

b) Estado de Resultados por Naturaleza  

Según (Novoa, 2019, p. 219), el Estado de Resultados por 

Naturaleza se elabora con el objeto de mostrar la riqueza que la 
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empresa ha producido en el periodo y la forma en que tal riqueza 

se ha distribuido entre el personal (remuneraciones), el estado 

(tributos) y el capital (intereses, dividendos y utilidades 

reinvertidas). 

Además, la (Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros, 2021), expresa que una 

entidad agrupará gastos dentro del resultado de acuerdo con su 

naturaleza, y no los redistribuirá atendiendo a las diferentes 

funciones que se desarrollan en la entidad.   

 Otro Estado de Resultado Integral del Periodo  

La (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 90), indica: Una entidad revelará 

el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada 

componente del Otro Resultado Integral, incluyendo los ajustes 

por reclasificación, en el Estado del Resultado Integral o en las 

Notas.  

Precisa (Rodríguez, 2016), una entidad puede presentar los 

componentes de otro resultado integral:  

− Netos de los efectos fiscales relacionados 
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− Antes de los efectos fiscales relacionados con un importe que 

muestre el importe agregado del impuesto a las ganancias 

relacionado con esos componentes. 

La empresa puede presentar el ajuste por reclasificación 

en los Estados del Resultado del Periodo y Otro Resultado 

Integral o en las Notas. La empresa que presente los ajustes por 

reclasificación en las notas presentará las partidas de otro 

Resultado Integral después de cualquier ajuste por reclasificación 

relacionado. 

Como ejemplo tomaremos Estado consolidado de 

Resultados Integrales de la empresa Alicorp S.A.A. y 

Subsidiarias, al 31 de diciembre del 2020 y de 2019 elaborado de 

acuerdo a la normativa vigente.  
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Figura 3 

Estado de Resultados Integrales (Alicorp S.A.A, 2020) 
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 Información a presentar en Otro Resultado Integral  

La (Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 97-98), suscribe: Cuando las 

partidas de ingreso o gasto son materiales (tienen importancia 

relativa), una entidad revelará de forma separada información 

sobre su naturaleza e importe. 

Además, la (Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 90), precisa: 

Una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en 

el resultado, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o 

en la función de ellos dentro de la entidad, lo que proporcione 

una información que sea fiable y más relevante. 

2.3.1.5 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Objetivo 

De acuerdo a la (Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 106), el Estado 

de Cambios en el Patrimonio tiene por objetivo reflejar las 

variaciones sufridas en los componentes del patrimonio de la 

entidad dentro de un periodo dado, comparable con el ejercicio 

anterior al que se presenta. 
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 Información a presentar en el Estado de Cambios en el 

Patrimonio 

La (Norma Internacional de Contabilidad 1 Presentación de 

Estados Financieros, 2021, Párr. 106A-110), menciona: La 

empresa presentará para cada componente del patrimonio, un 

desglose de los cambios en el patrimonio, entre el comienzo y el 

final del periodo sobre el que se informa. 

 Importancia y estructura del Estado de Cambios en el 

Patrimonio.  

El Estado de Cambios en el Patrimonio es importante porque 

proporciona información patrimonial para la toma de decisiones 

gerenciales, como aumentos de capital, distribución de utilidades, 

capitalización de las reservas, etc. 

Según resolución N° 010-2008-EF-94.01.2 de (Consejo 

Normativo de Contabilidad, 2021), que aprobó el Manual para la 

Preparación de Información Financiera, muestra una estructura 

básica del Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Como ejemplo tomaremos Estado consolidado de 

Cambios en el Patrimonio de la empresa Alicorp S.A.A. y 

Subsidiarias, al 31 de diciembre del 2020 y de 2019 elaborado de 

acuerdo a la normativa vigente.  
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Figura 4 

Estado de Cambios en el Patrimonio  (Alicorp S.A.A, 2020)
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2.3.1.6 Estado de Flujos de Efectivo  

 Generalidades  

Según (Novoa, 2019, p. 310), el Estado de Flujos de Efectivo es 

un Estado Financiero por el cual se muestra las fuentes de los 

ingresos y el destino de los egresos del movimiento de efectivo, 

generados en las organizaciones en un periodo determinado, 

precisando las actividades de operación, inversión y financiación. 

Además la (Norma Internacional de Contabilidad 7 

Estado de Flujos de Efectivo, 2021, Párr. 7-8), indica que un 

Estado de Flujos de Efectivo, cuando se usa juntamente con el 

resto de Estados Financieros, suministra información que permite 

a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una 

entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y 

solvencia).  

Es también útil para comprobar la exactitud de 

evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros, así como para 

examinar la relación entre rendimiento, flujos de efectivo netos y 

el impacto de los cambios en los precios. 

 Actividades que originan los flujos de efectivo.  

Para la formulación y presentación del Estado de Flujos de 

Efectivo, se toma en cuenta el tipo de actividad que ha dado 
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origen al movimiento de efectivo o equivalentes de efectivo, para 

lo que se han establecido tres tipos de actividades: de operación, 

de inversión y de financiamiento.  

a) Actividades de operación 

Como expresa (Novoa, 2019, p. 310), “El movimiento de efectivo, 

considerado como actividades de operación, proviene básicamente 

de las actividades ordinarias que constituyen los ingresos, costos y 

gastos con los que se determinan los resultados de operación de 

una entidad”. 

Asi mismo la (Norma Internacional de Contabilidad 7: 

Estado de Flujos de Efectivo, 2021, Párr. 7-8), afirma: Los flujos 

de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan 

fundamentalmente de las transacciones que constituyen la 

principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la 

entidad.  

b) Actividades de inversión 

Manifiesta (Novoa, 2019, p. 311), los flujos de efectivo 

provenientes de actividades de inversión están constituidos por los 

desembolsos efectuados por la adquisición de recursos que serán 

utilizados en la generación de ingresos para la empresa y que, por 

su naturaleza, tienen el carácter de permanentes, mientras que los 

ingresos de efectivo son generados por la venta de estos.  
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Así mismo la (Norma Internacional de Contabilidad 7: 

Estado de Flujos de Efectivo, 2021, Párr. 16), revela que la 

información a revelar por separado de los flujos de efectivo 

procedentes de las actividades de inversión es importante, porque 

tales flujos de efectivo representan la medida en la cual se han 

hecho desembolsos para recursos que se infiere van a producir 

ingresos y flujos de efectivo en el futuro.  

c) Actividades de financiación. 

Menciona (Novoa, 2019, p. 311), “Las actividades de financiación 

reflejan los flujos de efectivo generados por movimientos 

producto de acciones orientadas a generar financiamiento para las 

empresas, así como de los costos y gastos que originan dichos 

financiamientos”.  

Adenmas (Norma Internacional de Contabilidad 7 Estado 

de Flujos de Efectivo, 2021, Párr. 16), es importante la 

presentación separada de los flujos de efectivo procedentes de 

actividades de financiación, puesto que resulta útil al realizar la 

predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos 

con los suministradores de capital a la entidad. 

 Métodos para formular Estados de Flujos de Efectivo  

La formulación del Estado de Flujos de Efectivo se puede realizar 

aplicando uno de los dos siguientes métodos: directo e indirecto. 
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a) Método directo  

Según (Novoa, 2019), por este método se calcula el flujo de 

efectivo de cada una de las partidas del Estado de Situación 

Financiera, conciliando los saldos iniciales con el movimiento de 

aumentos o disminuciones de cada concepto y los saldos finales 

generados en un ejercicio económico. 

La (Norma Internacional de Contabilidad 7 Estado de 

Flujos de Efectivo, 2021, Párr. 19) menciona: Este método 

suministra información que puede ser útil en la estimación de los 

flujos de efectivo futuros acerca de las principales categorías de 

cobros o pagos en términos brutos puede ser obtenida por uno de 

los siguientes procedimientos:  

− Utilizando los registros contables de la entidad  

− Ajustando las ventas y el costo de las ventas 

Como ejemplo tomaremos el Estado de Flujos de Efectivo 

elaborado por el Método Directo de la empresa Alicorp S.A.A. y 

Subsidiarias, al 31 de diciembre del 2020 y de 2019 elaborado de 

acuerdo a la normativa vigente.  
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Figura 5 

Estado de Flujos de Efectivo (Alicorp S.A.A, 2020) 
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b) Método indirecto  

De acuerdo a (Novoa, 2019), “Por este método se presenta 

información de flujo de efectivo, el cual resulta de la conciliación 

de utilidad neta con el movimiento de las tres actividades”.  

La (Norma Internacional de Contabilidad 7 Estado de 

Flujos de Efectivo, 2021, Párr. 20), indica: En el método 

indirecto, el flujo neto por actividades se determina corrigiendo la 

ganancia o la pérdida por los efectos de:  

−  Los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y 

en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las 

actividades de operación  

− Todas las otras partidas cuyos efectos monetarios se 

consideran flujos de efectivo de inversión o financiación. 

2.3.1.7 Notas a los Estados Financieros  

 Generalidades  

Las Notas a los Estados Financieros son explicaciones o 

aclaraciones con la finalidad de precisar, aclarar o explicar hechos 

cuantitativos y cualitativos tanto de la entidad como de las cuentas 

que conforman los Estados Financieros. 
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Según la (Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 112-113), las 

notas: 

−  Presentarán información acerca de las bases para la 

preparación de los Estados Financieros, y sobre las políticas 

contables específicas utilizadas.  

− Proporcionarán información que no se presente en ninguno de 

los Estados Financieros, pero que es relevante para entender 

cualquiera de ellos. 

Una entidad revelará información que permita que los 

usuarios de sus Estados Financieros evalúen los objetivos, las 

políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital. 

 Información Adicional  

Una entidad revelará en las notas:  

− El importe de los dividendos propuestos o anunciados antes 

de que los Estados Financieros hayan sido autorizados para su 

emisión. 

− El importe de cualquier dividendo preferente de carácter 

acumulativo que no haya sido reconocido. Una entidad 

revelará lo siguiente, si no ha sido revelado en otra parte de la 

información publicada con los Estados Financieros. 
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− El domicilio y forma legal de la entidad, el país en que se ha 

constituido y la dirección de su sede social. 

− Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la 

entidad, así como de sus principales actividades.  

− Si es una entidad de vida limitada, información sobre la 

duración de la misma. 

Como ejemplo, tomaremos las notas de los Estados 

Financieros consolidados de la empresa Alicorp S.A.A. y 

Subsidiarias, al 31 de diciembre del 2020 y de 2019 elaborado de 

acuerdo a la normativa vigente.  
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Notas a los Estados Financieros de carácter general  

Figura 6 

Notas a los Estados Financieros de carácter general  (Alicorp S.A.A, 2020) 
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Notas a los Estados Financieros de carácter especifico 

Figura 7 

Notas a los Estados Financieros de carácter específico (Alicorp S.A.A, 2020) 
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 Definición de Términos Básicos.  

2.4.1 Activo.  

Bienes y derechos controlados por la entidad obtenidos en el pasado con 

la intención de obtener beneficios futuros.  

2.4.2 Actividades del Estado de Flujos de Efectivo.  

De acuerdo al origen de los flujos de efectivo, estos son clasificados en 

actividades de operación, de inversión y de financiación.  

2.4.3 Agrupación de datos.  

En la presentación de Estados Financieros se debe tener en cuenta la 

naturaleza de los importes que lo conforman, de tal manera que 

importes similares sean agrupados con sus similares.  

2.4.4 Base contable acumulación o devengo.  

Principio contable que sirve como base para el registro de operaciones y 

otros hechos económicos de la entidad, la aplicación conduce a que toda 

operación sea reconocida cuando ocurra y no cuando se produzca el 

cobro o pago.  

2.4.5 Características generales de los Estados Financieros.  

Postulados que al ser utilizados en la elaboración de Estados 

Financieros ayudan a mostrar información económica y financiara 

comprensiva, veraz y confiable. 
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2.4.6 Consejo Normativo de Contabilidad.  

Organismo encargado de la aprobación, interpretación y difusión de 

normas contables aplicables a las empresas del sector público y privado. 

2.4.7 Componentes básicos del Estado de Resultados.  

Los componentes básicos que constituyen el Estado de resultados, son 

ingresos y egresos o gastos. 

2.4.8 Conjunto completo de Estados Financieros.  

Referido a la totalidad de Estados Financieros que se deben elaborar de 

acuerdo a la normativa vigente, conformado por el Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en Patrimonio, 

Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros.   

2.4.9 Depreciación.  

Llamado así al desgaste que sufre un activo producto del uso a lo largo 

de su vida útil. 

2.4.10 Estado de Situación Financiera.  

Representación real expresada en términos monetarios cuantificables de 

la situación financiera de una entidad, resumiendo al activo, pasivo y 

patrimonio.   

2.4.11 Estado de Cambios en el Patrimonio.  

Estado Financiero que refleja las variaciones sufridas en los 

componentes del patrimonio de la entidad dentro de un periodo.  
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2.4.12 Estado de Flujos de Efectivo.  

Estado Financiero que muestra los movimientos y variaciones de 

efectivo de la entidad durante un periodo, mostrando el origen y la 

aplicación de efectivo en actividades de operación, inversión y 

financiación.   

2.4.13 Estado de Resultados.  

Estado Financiero que muestra en resumen todos los ingresos, costos y 

gastos de la entidad dentro de un periodo, conduce a determinar el 

resultado (ganancia o pérdida) del ejercicio.  

2.4.14 Estado de Resultados por Función.  

Estado Financiero desprendido como clase del Estado de Resultados, se 

realiza de acuerdo a la función en que se distribuye los gastos. 

2.4.15 Estado de Resultados por Naturaleza.  

Estado Financiero desprendido como clase del Estado de Resultados, 

presenta de manera detallada la forma en que se obtiene los ingresos, los 

costos y gastos con la finalidad de determinar la utilidad o perdida. 

2.4.16 Finalidad de los Estados Financieros.  

Suministrar información acerca de la situación financiera, rendimiento 

financiero y flujo de efectivo; útil para la toma de decisiones. 
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2.4.17 Frecuencia de Información.  

Referido a la frecuencia que una empresa debe elaborar y presentar los 

Estados Financieros, se debe realizar por lo menos una vez al año al 

finalizar el ejercicio económico del que se informa.  

2.4.18 Generalidades del Estado de Situación Financiera.  

Referido a las nociones básicas que se deben tener acerca del Estado de 

Situación Financiera, dentro de las cuales tenemos la ecuación contable; 

conformada por el activo, pasivo y patrimonio. 

2.4.19 Hipótesis de negocio en marcha.  

Los Estados Financieros se deben elaborar tomando como base el 

supuesto o hipótesis de negocio en marcha, es decir que la entidad de la 

cual se informa seguirá operando con sus actividades por lo menos 

durante el próximo ejercicio económico y no tiene la intención de ser 

liquidada o extinguida.  

2.4.20 Información Adicional.  

Con la finalidad de que los Estados Financieros sean presentados de 

manera más comprensible, los encargados de la formulación tienen la 

libertad de adicionar información no contemplada o no exigida en el 

marco normativo, usualmente presentada como notas adicionales.   
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2.4.21 Información comparativa.  

Referida a la información presentada en los Estados Financieros, por 

más de un periodo económico con la finalidad de ser cotejada y 

analizada para la mejor toma de decisiones.  

2.4.22 Marco Conceptual para la Información Financiera.  

Base principal para la preparación y presentación de Estados 

Financieros de propósito general, estableciendo los estándares, y 

fundamentos para que la información presentada sea útil para los 

usuarios internos y externos.  

2.4.23 Materialidad.  

La información financiera es material, quiere decir, que si se omite o 

distorsiona puede influir en la toma de decisiones económicas tomadas 

por los usuarios basándose en los Estados Financieros.  

2.4.24 Métodos para formular el Estado de Flujos de Efectivo.  

Referido a las formas que el Estados de Flujos de Efectivo puede ser 

elaborado, los cuales son el método directo y el método indirecto.  

2.4.25 Normas Internacionales de Contabilidad.  

Son un conjunto de normas que sirven como reglamento para la 

formulación y presentación de los Estados Financieros.  
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2.4.26 Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros.  

Norma que tiene por objetivo establecer las bases para la presentación 

de los Estados Financieros de propósito general, a fin de revelar la 

situación real de la empresa que se informa. 

2.4.27 Notas a los Estados Financieros. 

Información adicional que se debe presentar en los Estados Financieros, 

con la finalidad de dar explicaciones o aclaraciones acerca de los 

importes conformantes de cada estado.   

2.4.28 Notas de carácter específico.  

Información adicional de carácter particular sobre los importes 

conformantes de los Estados Financieros. 

2.4.29 Notas de carácter general.  

Información referida a la empresa; ejemplo características, políticas 

utilizadas y prácticas contables. 

2.4.30 Pasivo.  

Obligaciones de la entidad contraído con terceros pendientes de pago, 

las cuales producirá disminución en los recursos de la entidad cuando 

sean canceladas.   
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2.4.31 Patrimonio.  

Representa la parte residual de deducir todos los pasivos de los activos 

de la entidad.   

2.4.32 Presentación razonable.  

Es una característica a tener en cuenta para la presentación de los 

Estados Financieros, esto requiere que la información a presentar debe 

ser fidedigna.  

2.4.33 Políticas contables.  

Son normas, reglas o criterios propios de una entidad utilizados la 

preparación y presentación de sus Estados Financieros.  

2.4.34 Revisión financiera.  

Mediante la utilización de procedimientos que ayuden a la revisión 

minuciosa de la información contable se puede determinar con certeza 

las irregularidades que puede tener los Estados Financieros.  

2.4.35 Uniformidad.  

Principio contable, el cual indica que las normas contables, políticas y 

criterios utilizados deben ser los mismo al inicio y al final de la 

elaboración de los Estados Financieros.  
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CAPITULO III 

VARIABLE 

 Identificación de Variable.  

Según, (Núñez, 2007, p.167)La variable es aquello que se va a estudiar, medir 

y/o controlar o manipular. La expresión de una variable puede darse de forma 

conceptual u operacional, lo primero es aquel que define teóricamente a las 

variables y lo segundo es la desagregación o descomposición mediante un 

proceso de deducción, de lo más general a lo específico. 

En el presente trabajo de investigación se identifica la variable: Norma 

Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros; la cual 

(Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros, 

2021, Párr. 1), establece requerimientos generales para la presentación de los 

Estados Financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 Tipo, nivel y diseño de investigación.  

4.1.1 Tipo de investigación.  

Expresa (Moises, Ango, Palomino, & Feria, 2019, p. 113) citando a 

(Zorrilla, 1993, p. 43) que:  

La investigación aplicada guarda íntima relación con la básica, 

pues depende de los descubrimientos y avances de esta y se enriquece 

con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización 

y consecuencias prácticas de conocimiento. La investigación aplicada 

busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar.  

En la presente investigación se pretende prevenir las 

consecuencias del problema.  

4.1.2 Nivel de investigación.  

Indica (Moises, Ango, Palomino, & Feria, 2019, p. 115) citando a 

(Hernandéz, Fernandéz, & Baptista, 2006, p.102) que el Nivel de 

Investigacion descriptiva: 

Mide, evalúa o recolectan datos sobre diversos conceptos 

(variables), aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
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cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 

En la presente investigación la variable. Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros  

4.1.3 Diseño de la investigación. 

Se considera el diseño No Experimental, el cual implica de acuerdo a 

(Moisés, Ango, Palomino, & Feria, 2019, p. 124) que: “Prescinden de la 

manipulación deliberada de la variable independiente y se caracterizan 

por observar los fenómenos tal y como se presentan en su contexto 

natural, para después describirlos, explicarlos o predecirlos”. 

Y a la vez Transversal o Transeccional ya que “Recolectan datos 

de un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” 

citando a (Hernàndez, Fernàndez, & Batista, 2014, p. 114). 

 Métodos de investigación  

Para  (Bernal, 2016, p. 60) el Método Analítico - Sintético es aquel que: 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se 

integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)”.  
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En este caso se analizará la variable, sus dimensiones e indicadores, 

para luego unirlas y describir características y relaciones generales de los 

elementos. 

Por otro lado (Bernal, 2016, pág. 60) al Método inductivo-deductivo 

define como “un método de inferencia que se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es inductivo en un sentido (parte de lo particular a lo 

general) y deductivo en sentido contrario (va de lo general a lo particular)”. Es 

por ello, que se tiene que observar, anlaizar y reunir datos particulares para 

poder concluir en los aspectos generales que los caracterizan. 

 Población y muestra  

4.3.1 Población de estudio. 

Señala (Moisés, Ango, Palomino, & Feria, 2019, p. 128), que la 

Población es un “Conjunto total de elementos (personas, familias, 

viviendas, objetos, etc.) que comparten al menos una propiedad en 

común, circunscritos en un espacio y tiempo definido; es decir, dónde y 

cuándo”. Se considera una población finita, pues tiene un tamaño 

establecido, limitado e identificable; pues se conoce la cantidad de 

elementos que la conforman. 

La población finita estará conformada por 75 estudiantes 

matriculados en el semestre 2022 - I promoción 2018 de la Escuela 
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Académico Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Cajamarca. 

4.3.2 Tamaño de la muestra. 

Se utilizará el Tipo de Muestreo No Probabilístico Intencional, el cual 

nos indica (Moisés, Ango, Palomino, & Feria, 2019, p. 166) que “Se 

caracteriza por la selección de los elementos de la muestra de manera 

arbitraria (no fortuita) según la conveniencia del investigador, aunque la 

posibilidad de generalizar conclusiones a partir de ella, sea nula”. 

Se considerará para la presente investigación la muestra igual a 

la población.  

 Unidad de análisis 

Estará conformada por cada uno de los estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

 Operacionalización de variable 
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Tabla 1 

Operacionalización de variable 

TÍTULO: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 1: PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, 2022 

NOMBRE DE LA VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEM  

 

 

 

 

 

 

Norma Internacional de 

Contabilidad 1: presentación de 

Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La (Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021), tiene por 

objetivo establecer las bases para la 

presentación de los Estados 

Financieros de propósito general, 

para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los Estados 

Financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos 

anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta norma establece 

requerimientos generales para la 

presentación de los Estados 

Financieros, guías para determinar su 

estructura y requisitos mínimos sobre 

su contenido.  

Generalidades de la Norma 

Internacional de Contabilidad 1 

Presentación de Estados 

Financieros  

Objetivo a 
 

Alcance   b 
 

Finalidad de los Estados Financieros   c, d ,e  
 

Conjunto completo de Estados Financieros  f  
 

Revisión financiera   g 
 

Medioambiente  h 
 

Características generales de los 

Estados Financieros  

Presentación razonable   i,j 
 

Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera   k, l 
 

Hipótesis de negocio en marcha   m, n 
 

Base contable de acumulación o devengo   o, p 
 

Materialidad y agrupación de datos   q, r, s 
 

Compensación en el Estado de Situación Financiera   t 
 

Compensación en el Estado de Resultados   u 
 

Frecuencia de información  v, w, x  
 

Información comparativa   y, z 
 

Uniformidad de la presentación   aa 
 

Estado de Situación Financiera  

Generalidades   bb, cc 
 

Información a presentar  dd 
 

Componentes  ee,ff, gg, hh  
 

Estructura  ii 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable (continuación)  
TÍTULO: NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LOS ESTUDIANTES DE CONTABILIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, 2022 

NOMBRE DE LA VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSIONES INDICADORES  ÍTEM  

 

 

 

 

 

Norma Internacional de 

Contabilidad 1: presentación de 

Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

La (Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros, 2021), tiene por 

objetivo establecer las bases para la 

presentación de los Estados 

Financieros de propósito general, para 

asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos 

anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta Norma establece 

requerimientos generales para la 

presentación de los Estados 

Financieros, guías para determinar su 

estructura y requisitos mínimos sobre 

su contenido 

Estado de Resultado Integral 

Generalidades 
 jj 

 

Componentes básicos  

 kk, ll, mm 

 

Información a presentar 

 nn 

 

Formas de presentación  

oo, pp, qq 

 

Otro resultado integral del periodo 

 rr 

 

Información a presentar en otro resultado integral 

 ss 

 

Estado de Cambios en el 

Patrimonio 

 

Objetivo 

 tt 

 

Información a presentar  

 uu 

 

Importancia y estructura  

 vv 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Generalidades 

 ww, xx, yy 

 

Actividades 

 zz, aaa,bbb,ccc 

 

Métodos para la formulación  

 ddd, eee, fff 

Notas a los Estados 

Financieros 

Generalidades   ggg 

Información adicional    hhh 
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 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

4.6.1 Técnicas de recolección de datos 

Para este proyecto de investigación se utilizará la técnica de encuesta, 

cuyo concepto según expresa (Moisés, Ango, Palomino, & Feria, 2019, 

p. 171) citando a (Díaz, 2002) “Es un procedimiento de búsqueda 

planificada y sistemática de información que consiste en interrogar a 

los investigados sobre datos que deseen conocer. Posteriormente se 

reúnen estos datos individuales para obtener, durante la evaluación, 

datos agregados”. 

4.6.2 Instrumento de recolección de datos 

De acuerdo a (Bernal, 2016, p. 250), el cuestionario es un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito 

de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un 

plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación; en general, un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables que van a medirse. 

 Por lo tanto, para esta investigación se aplicará un cuestionario 

en el cual se crearán alternativas de respuestas cerradas de acuerdo con 

el modelo preestablecido. 
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 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información  

El procesamiento de la información se realizará en hojas de cálculo de 

Microsoft Excel y software IBM SPSS Statistics 26, 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 

Se presenta los resultados de la encuesta realizada a los 75 estudiantes matriculados 

en el semestre 2022 - I, promoción 2018 de la Escuela Académico Profesional de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca, los cuales constituyen la 

muestra de la investigación, resultados que son mostrados en los siguientes gráficos 

por ítems, dimensiones y variable. 

  Resultado por Ítems: 

5.1.1 Objetivo de la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación 

de Estados Financieros  

a) El objetivo de la Norma internacional de contabilidad 1: Presentación 

de Estados Financieros es establecer las bases para la presentación de 

los Estados Financieros de propósito general, así como los 

requerimientos generales para la presentación de los mismos, guías 

para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

            
Figura 8. Objetivo de la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 

1): Presentación de Estados Financieros 
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Tal como se observa en la Figura 8, de los 75 Estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 4% conoce poco, el 1% no conoce ni 

desconoce, el 91% conoce y el 4% conoce mucho respecto al Objetivo 

de la NIC 1. 

5.1.2 Alcance de la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación 

de Estados Financieros  

b) La Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros es aplicable a todas las entidades que preparan y presentan 

Estados Financieros de propósito de información general conforme a 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
Figura 9. Alcance de la Norma Internacional de Contabilidad 1 (NIC 

1): Presentación de Estados Financieros.  

 

 

Tal como se observa en la Figura 9, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 8% conoce poco, el 7% no conoce ni 
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desconoce, el 80% conoce y el 5% conoce mucho respecto al Alcance 

de la NIC 1. 

5.1.3 Finalidad de los Estados Financieros. 

c) La finalidad de los Estados Financieros es constituir una 

representación estructurada de la Situación Financiera y del 

Rendimiento Financiero de una entidad. 

 
Figura 10. Finalidad de los Estados Financieros.   

 

Tal como se observa en la Figura 10, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 3% conoce poco, el 8% no conoce ni 

desconoce, el 85% conoce y el 4% conoce mucho respecto a la 

finalidad de los Estados Financieros de acuerdo a la NIC 1: 

Presentación de Estados Financieros. 
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5.1.4 Objetivo de los Estados Financieros. 

d) El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información 

acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 

flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de 

usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

                        
Figura 11. Objetivo de los Estados Financieros. 

 

Tal como se observa en la Figura 11, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% conoce poco, el 3% no conoce ni 

desconoce, el 89% conoce y el 5% conoce mucho respecto al objetivo 

de los Estados Financieros. 

5.1.5 Información que suministra. 

e) Los Estados Financieros suministran información acerca de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, aportaciones y flujos de 

efectivo de una entidad. 
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Figura 12. Información que suministra 

 

Se observa en la Figura 12, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados el 8% conoce poco, el 4% no conoce ni desconoce, el 79% 

conoce y el 9% conoce mucho respecto a la información que 

suministra los Estados Financieros.  

5.1.6 Conjunto completo de Estados Financieros. 

f) Un conjunto completo de Estados Financieros comprende: Un Estado 

de Situación Financiera al final de periodo, un Estado de Resultado 

Integral del periodo, un Estado de Cambios en el Patrimonio del 

periodo y Notas a los Estados Financieros. 
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Figura 13. Conjunto completo de Estados Financieros. 

 

Tal como se observa en la Figura 13, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 9% conoce poco, el 8% 

no conoce ni desconoce, el 76% conoce y el 5% conoce mucho 

respecto al Conjunto Completo de Estados Financieros.  

5.1.7 Revisión financiera. 

g) Una revisión financiera explica la performance financiera, la Situación 

Financiera y las principales incertidumbres de una entidad. 

                       
Figura 14. Revisión financiera. 
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Tal como se observa en la Figura 14, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, 1% no conoce, el 20% conoce poco, el 15% 

no conoce ni desconoce, el 63% conoce y el 1% conoce mucho 

respecto a la Revisión Financiera como Característica General de los 

Estados Financieros.  

5.1.8 Medioambiente. 

h) Las empresas pueden presentar un informe de medioambiente y de 

valor agregado especialmente en actividades económicas en que el 

medio ambiente es un factor importante, como en el caso de las 

empresas extractivas de recursos naturales. 

                        
Figura 15. Medioambiente. 

 

Tal como se observa en la Figura 15, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 7% no conoce, el 24% conoce poco, el 

19% no conoce ni desconoce y el 51% conoce respecto a Informe de 

Medioambiente en los Estados Financieros. 
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5.1.9 Presentación razonable.  

i) La presentación razonable es una característica general de los Estados 

Financieros. 

                         
Figura 16. Presentación razonable. 

 

Tal como se observa en la Figura 16, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 1% no conoce, el 12% conoce poco, el 

5% no conoce ni desconoce, el 75% conoce y el 7% conoce mucho 

respecto a la Presentación Razonable como Característica General de 

los Estados Financieros.  

5.1.10 Presentación razonable – Consideraciones. 

j) La presentación razonable requiere una representación verdadera de 

los efectos de las transacciones y otros de acuerdo con las definiciones 

y criterios de reconocimiento de los activos, pasivos y gastos según el 

Marco Conceptual para la Información Financiera. 
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Figura 17. Consideraciones de la presentación razonable 

 

Tal como se observa en la Figura 17, de los 75 Estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 9% conoce poco, el 9% 

no conoce ni desconoce, el 77% conoce y el 3% conoce mucho 

respecto a las Consideraciones de la Presentación Razonable como 

Característica General de los Estados Financieros.  

5.1.11 Cumplimiento de las NIIF 

k) El cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) es una característica general en la formulación de 

Estados Financieros. 
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Figura 18. Cumplimiento de las NIIF. 

 

Tal como se observa en la Figura 18, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 11% conoce poco, el 13% no conoce ni 

desconoce, el 72% conoce y el 4% conoce mucho respecto al 

Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información 

Financiera como Característica General de los Estados Financieros. 

5.1.12 Consideraciones para el cumplimiento de NIIF. 

l) Las entidades preparan y presentan Estados Financieros de acuerdo a 

las Normas Internacionales de Información Financiera en forma 

explícita y sin limitaciones; los tratamientos contables incorrectos no 

quedan rectificados por el hecho de ser revelados en la nota de 

políticas contables y otras, ni si se adjunta en explicaciones.  
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Figura 19. Consideraciones para el cumplimiento de NIIF. 

 

Tal como se observa en la Figura 19, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 19% conoce poco, el 

20% no conoce ni desconoce, el 57% conoce y el 3% conoce mucho 

respecto a las Consideraciones de Cumplimiento de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

5.1.13 Hipótesis de negocio en marcha. 

m) La hipótesis de negocio en marcha es una característica general 

aplicable a la presentación de Estados Financieros. 

                       
Figura 20. Hipótesis de negocio en marcha. 
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Tal como se observa en la Figura 20, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 17% conoce poco, el 8% 

no conoce ni desconoce, el 65% conoce y el 7% conoce mucho 

respecto a la Hipótesis de Negocio en Marcha  

5.1.14 Consideraciones de la hipótesis de negocio en marcha 

n) Una entidad elaborará los Estados Financieros bajo la hipótesis de 

negocio en marcha, es decir que la entidad seguirá en funcionamiento 

y no tiene la intención de ser liquidada. 

                        
Figura 21. Consideraciones de la hipótesis de negocio en marcha 

 

Tal como se observa en la Figura 21, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 1% no conoce, el 13% conoce poco, el 

5% no conoce ni desconoce, el 71% conoce y el 9% conoce mucho 

respecto a las consideraciones de la Hipótesis de Negocio en Marcha  
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5.1.15 Base contable de acumulación o devengo. 

o) La base contable de acumulación y devengo es una característica 

general aplicable a la formulación de Estados Financieros. 

      
Figura 22. Base contable de acumulación o devengo. 

 

Tal como se observa en la Figura 22, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 15% conoce poco, el 9% 

no conoce ni desconoce, el 71% conoce y el 3% conoce mucho 

respecto a la Base Contable de Acumulación o Devengo como 

Característica General de los Estados Financieros. 

5.1.16 Consideraciones de la base contable de acumulación o devengo  

p) Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), una 

entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos; cuando satisfagan las definiciones y los criterios de 

reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco Conceptual 

para la Información Financiera. 
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Figura 23. Consideraciones de la base contable de acumulación o 

devengo. 

 

Tal como se observa en la Figura 23, de los 75 Estudiantes 

encuestados el 3% no conoce, el 16% conoce poco, el 12% no conoce 

ni desconoce, el 67% conoce y el 3% conoce mucho respecto a las 

consideraciones de la Base Contable de Acumulación o Devengo como 

Característica General de los Estados Financieros.  

5.1.17 Materialidad y agrupación de datos. 

q) La materialidad y agrupación de datos es una característica general de 

los Estados Financieros. 



 

84 

 

                        
Figura 24. Materialidad y agrupación de datos. 

 

Tal como se observa en la Figura 24, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 5% no conoce, el 17% conoce poco, el 

15% no conoce ni desconoce, el 59% conoce y el 4% conoce mucho 

respecto a la Materialidad y Agrupación de Datos como Característica 

General de los Estados Financieros.   

5.1.18 Consideraciones de materialidad y agrupación de datos 

r) La información financiera es material, quiere decir, que si se omite o 

distorsiona puede influir en la toma de decisiones económicas tomadas 

por los usuarios basándose en los Estados Financieros. 

 



 

85 

 

      
Figura 25. Consideraciones de materialidad y agrupación de datos 

 

Tal como se observa en la Figura 25, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 4% no conoce, el 7% conoce poco, el 13% 

no conoce ni desconoce, el 72% conoce y el 4% conoce mucho 

respecto las Consideraciones de la Materialidad y Agrupación de 

Datos como Característica General de los Estados Financieros.  

5.1.19 Importes que lo conforman. 

s) En la presentación de Estados Financieros se debe tener en cuenta la 

naturaleza de los importes que lo conforman, de tal manera que 

importes similares sean agrupados con sus similares. 
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Figura 26. Importes que lo conforman. 

 

Tal como se observa en la Figura 26, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 4% no conoce, el 17% conoce poco, el 

15% no conoce ni desconoce, el 61% conoce y el 3% conoce mucho 

respecto los Importes que lo Conforman a la Materialidad y 

Agrupación de Datos como Característica General de los Estados 

Financieros.  

5.1.20 Compensación en el Estado de Situación Financiera. 

t) Los activos y pasivos no deben compensarse entre sí, salvo que lo 

establezca una Norma Internacional de Información Financiera o una 

interpretación. La medición de activos, rebajándolos de alguna 

estimación, no significa que se estén compensando. 
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Figura 27. Compensación en el Estado de Situación Financiera. 

 

Tal como se observa en la Figura 27, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 5% no conoce, el 15% conoce poco, el 

23% no conoce ni desconoce, el 53% conoce y el 4% conoce mucho 

respecto la Compensación del Estado de Situación Financiera como 

Característica General de los Estados Financieros.  

5.1.21 Compensación en el Estado de Resultados. 

u) Los ingresos y gastos no deben compensarse entre sí, salvo que lo 

establezca una Norma Internacional de Información Financiera o una 

interpretación. Cuando se trate de transacciones que no forman parte 

del giro principal del negocio, se debe reflejar la naturaleza de ese 

hecho compensándolos. 
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Figura 28. Compensación en el Estado de Resultados. 

 

Tal como se observa en la Figura 28, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 8% no conoce, el 17% conoce poco, el 

19% no conoce ni desconoce, el 53% conoce y el 3% conoce mucho 

respecto a la Compensación en el Estado de Resultados  

5.1.22 Frecuencia de información. 

v) La frecuencia de información es una característica general de los 

Estados Financieros. 

                       
Figura 29. Frecuencia de información 
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Tal como se observa en la Figura 29, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 8% no conoce, el 19% conoce poco, el 

20% no conoce ni desconoce, el 49% conoce y el 4% conoce mucho 

respecto a la Frecuencia de Información como Característica General 

de los Estados Financieros. 

5.1.23 Información comparativa en frecuencia de información  

w) Una entidad presentara un conjunto completo de Estados Financieros, 

incluyendo información comparativa anualmente. 

      
Figura 30. Información comparativa en frecuencia de información 

 

Tal como se observa en la Figura 30, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 11% conoce poco, el 

11% no conoce ni desconoce, el 71% conoce y el 7% conoce mucho 

respecto a la Información Comparativa en la Frecuencia de 

Información como Característica General de los Estados Financieros.  
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5.1.24 Cambio de fecha en el cierre económico. 

x) Una entidad al cambiar la fecha de cierre del ejercicio económico 

revelara la razón para utilizar un ejercicio de duración inferior o 

superior, y el hecho que los importes presentados en los Estados 

Financieros no son totalmente comparables. 

 
Figura 31. Cambio de fecha en el cierre económico. 

 

Tal como se observa en la Figura 31, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 7% no conoce, el 16% conoce poco, el 

15% no conoce ni desconoce, el 61% conoce y el 1% conoce mucho 

respecto al Cambio de Fecha de Cierre en el Ejercicio Económico 

Relacionado con la Frecuencia de Información como Característica 

General de los Estados Financieros.  

5.1.25  Información comparativa como característica general 

y) La información comparativa es una característica general de los 

Estados Financieros 
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Figura 32. Información comparativa como característica general 

 

Tal como se observa en la Figura 32, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 5% no conoce, el 13% conoce poco, el 8% 

no conoce ni desconoce, el 68% conoce y el 5% conoce mucho 

respecto a la Información Comparativa como característica general de 

los Estados Financieros. 

5.1.26 Inclusión de información. 

z) Una entidad incluirá información comparativa para la información 

descriptiva y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión 

de los Estados Financieros del periodo. 
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Figura 33. Inclusión de información. 

 

Tal como se observa en la Figura 33, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 15% conoce poco, el 12% no conoce ni 

desconoce, el 69% conoce y el 4% conoce mucho respecto a la 

Inclusión de Información relacionado con la Información Comparativa 

5.1.27 Uniformidad de la presentación 

aa) Uniformidad en la presentación de información en los Estados 

Financieros es mantener las normas, políticas y criterios contables 

utilizados tanto al inicio y al final de la elaboración de los Estados 

Financieros. 
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Figura 34. Uniformidad de la Presentación. 

 

Tal como se observan en la Figura 34, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 12% conoce poco, el 9% 

no conoce ni desconoce, el 73% conoce y el 3% conoce mucho 

respecto a la Uniformidad de la Presentación como Característica 

General de los Estados Financieros.  

5.1.28 Generalidades del Estado de Situación Financiera. 

bb) El Estado de Situación Financiera refleja la realidad financiera de la 

entidad en un momento dado. Vale decir que es un Estado Financiero 

que muestra los importes de activo, pasivo y patrimonio como 

resultado de las operaciones económicas efectuadas en un determinado 

periodo. 
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Figura 35. Generalidades del Estado de Situación Financiera. 

 

Tal como se observa en la Figura 35, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 7% conoce poco, el 5% 

no conoce ni desconoce, el 76% conoce y el 11% conoce mucho 

respecto a las Generalidades del Estado de Situación Financiera.  

5.1.29 Consideraciones del Estado de Situación Financiera. 

cc) En la formulación del Estado de Situación Financiera a fin de lograr la 

igualdad del balanceo, se debe tener en cuenta la ecuación contable; es 

decir, el activo es igual a las sumas de los pasivos más el patrimonio 

de la entidad. 
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Figura 36. Consideraciones del Estado de Situación Financiera. 

 

Tal como se observa en la Figura 36, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 9% conoce poco, el 4% 

no conoce ni desconoce, el 72% conoce y el 13% conoce mucho 

respecto a las consideraciones dentro de las Generalidades del Estados 

de Situación Financiera.   

5.1.30 Información a presentar en el Estado de Situación Financiera. 

dd) El Estado de Situación Financiera debe presentar los importes de 

propiedad planta y equipo, propiedades de inversión, activos 

intangibles, activos financieros, inversiones, activos biológicos, 

inventarios, efectivo y equivalentes de efectivo, provisiones, 

acreedores comerciales pasivos financieros de la entidad. 
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Figura 37. Información a presentar en el Estado de Situación 

Financiera. 

 

Tal como se observa en la y Figura 37, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 11% conoce poco, el 4% no conoce ni 

desconoce, el 80% conoce y el 5% conoce mucho respecto a la 

Información a Presentar en el Estado de Situación Financiera.   

5.1.31 Componentes del Estado de Situacion Financiera. 

ee) Los componentes del Estado de Situación Financiera son: Activo, 

pasivo y patrimonio. 

      
Figura 38. Componentes del Estado de Situación Financiera 
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Tal como se observa en la Figura 38, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 1% no conoce, el 4% conoce poco, el 1% 

no conoce ni desconoce, el 83% conoce y el 11% conoce mucho 

respecto a los Componentes del Estado de Situación Financiera.  

5.1.32 Activos.  

ff) Los activos son bienes y derechos controlados por la entidad obtenidos 

en el pasado con la intención de obtener beneficios futuros, mediante 

su uso o venta. 

                        
Figura 39. Activos 

 

Tal como se observa en la Figura 39, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 4% no conoce, el 5% conoce poco, el 4% 

no conoce ni desconoce, el 75% conoce y el 12% conoce mucho 

respecto a los Activos como Componentes del Estado de Situación 

Financiera.   
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5.1.33 Pasivos. 

gg) Los pasivos son obligaciones presentes de la entidad surgida a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad 

espera desprenderse de recursos. 

      

                        
Figura 40. Pasivos 

 

Tal como se observa en la Figura 40, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 15% conoce poco, el 5% 

no conoce ni desconoce, el 65% conoce y el 13% conoce mucho 

respecto a los Pasivos como Componente del Estado de Situación 

Financiera.  

5.1.34 Patrimonio. 

hh) El patrimonio es la parte residual del valor de los activos de la entidad 

una vez deducido los pasivos, lo que significa que es la expresión de 

los recursos que realmente pertenecen a la entidad. 
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Figura 41. Patrimonio 

 

Tal como se observa en la Figura 41, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 11% conoce poco, el 7% 

no conoce ni desconoce, el 69% conoce y el 11% conoce mucho sobre 

el Patrimonio, componente del Estado de Situación Financiera.  

5.1.35 Estructura del Estado de Situacion Financiera. 

ii) El Manual para la Preparación de Información Financiera, muestra una 

estructura del Estado de Situación Financiera, la cual en la parte 

derecha es reflejado el activo, en la parte izquierda el pasivo y 

patrimonio.  
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Figura 42. Estructura del Estado de Situación Financiera 

 

Tal como se observa en la Figura 42, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 4% no conoce, el 11% conoce poco, el 

11% no conoce ni desconoce, el 57% conoce y el 11% conoce mucho 

respecto a la Estructura del Estado de Situación Financiera.  

5.1.36 Generalidades del Estado de Resultados. 

jj) En el Estado de Resultados se muestran los ingresos y egresos que se 

generan en un ejercicio económico, de cuya diferencia se obtiene la 

utilidad o pérdida. 
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Figura 43. Generaledidades del Estado de Resultados. 

 

Tal como se observa en la Figura 43, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 12% no conoce, el 20% conoce poco, el 

15% no conoce ni desconoce, el 48% conoce y el 5% conoce mucho 

respecto las generalidades del estado de resultados.  

5.1.37 Componentes del Estado de Resultados. 

kk) Los componentes del Estado de Resultados son los ingresos y lo 

egresos. 

                         
      Figura 44. Componentes del Estado de Resultados. 
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Tal como se observa en la Figura 44, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 5% conoce poco, el 5% 

no conoce ni desconoce, el 76% conoce y el 11% conoce mucho 

respecto a los Componentes del Estado de Resultados. 

5.1.38  Ingresos.  

ll) Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos en forma 

de entradas o incrementos de valor de los activos o disminución de las 

obligaciones por pagar. 

                      
Figura 45. Ingresos 

 

Tal como se observa en la y Figura 45, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 8% conoce poco, el 7% 

no conoce ni desconoce, el 77% conoce y el 5% conoce mucho 

respecto a los Ingresos como Componentes del Estado de Resultados. 
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5.1.39 Egresos. 

mm) Los egresos son disminuciones en los beneficios económicos, 

en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos. 

                        
Figura 46. Egresos. 

 

Tal como se observa en la Figura 46, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 9% conoce poco, el 7% no conoce ni 

desconoce, el 77% conoce y el 7% conoce mucho respecto a los 

egresos como componente del estado de resultados.   

5.1.40 Información a presentar en el Estado de Resultados. 

nn) En el Estado de Resultados se debe incluir información sobre los 

ingresos de actividades ordinarias, costos, participaciones, gastos por 

impuestos, resultados después de impuestos, resultado integral total. 
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Figura 47. Información a presentar en el Estado de Resultados. 

 

Tal como se observa en la Figura 47, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 5% no conoce, el 15% conoce poco, el 5% 

no conoce ni desconoce, el 64% conoce y el 11% conoce mucho 

respecto a la información a presentar en el estado de resultados.  

5.1.41 Formas de presentación del Estado de Resultados. 

oo) Las entidades presentan el Estado de Resultados utilizando 

clasificación de gastos según naturaleza o función, de ello se 

desprenden las dos clases de Estado de Resultados, por naturaleza y 

por función. 
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Figura 48. Formas de presentación del Estado de Resultados 

 

Tal como se observa en la Figura 48, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 12% conoce poco, el 5% no conoce ni 

desconoce, el 71% conoce y el 12% conoce mucho respecto a las 

Formas de Presentación de Estado de Resultados. 

5.1.42 Estado de Resultados por Función. 

pp) En el Estado de Resultados por función los gastos son distribuidos de 

acuerdo a su función, reflejando los ingresos y descontando los costos 

y gastos. 

                         
Figura 49. Estado de Resultados por Función.  
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Se observa en la Figura 49, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados el 1% no conoce, el 16% conoce poco, el 9% no conoce ni 

desconoce, el 67% conoce y el 7% conoce mucho respecto al Estado 

de Resultado por Función como forma de Presentación del Estado de 

Resultados. 

5.1.43 Estado de Resultados por Naturaleza. 

qq) En el Estado de Resultados por naturaleza los gastos son distribuidos 

de acuerdo a su naturaleza de los mismos, el cual se elabora mostrando 

su distribución más detallada que en el estado de resultados por 

función. 

      
Figura 50. Estado de Resultados por Naturaleza 

 

Tal como se observa en la Figura 50, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 16% conoce poco, el 8% 
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no conoce ni desconoce, el 67% conoce y el 7% conoce mucho 

respecto al Estado de Resultados por Naturaleza 

5.1.44 Otro Estado de Resultado Integral del Periodo. 

rr) En otro Resultado Integral del Periodo la entidad revelará el importe 

del impuesto a las ganancias relativo a cada componente del otro 

Resultado Integral, incluyendo los ajustes por reclasificación. 

                        
Figura 51. Otro Estado de Resultado Integral del Periodo. 

 

Tal como se observa en la y Figura 51, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 5% no conoce, el 23% conoce poco, el 

12% no conoce ni desconoce, el 52% conoce y el 8% conoce mucho 

respecto a otro Estado de Resultado Integral del Periodo.  

5.1.45 Información a presentar en Otro Estado de Resultado  

ss) Cuando las entidades presenten partidas de ingresos o gastos 

materiales en el Estado de Resultado del Periodo y Otro Resultado 
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Integral o en las notas se debe informar por separado de acuerdo a la 

naturaleza del importe de los ingresos y gastos. 

                        
Figura 52. Información a presentar en Otro Estado de Resultado  

 

Tal como se observa en la Figura 52, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 8% no conoce, el 17% conoce poco, el 

11% no conoce ni desconoce, el 61% conoce y el 3% conoce mucho 

respecto a la Información a Presentar en otro Estado de Resultado 

Integral del Periodo.  

5.1.46 Objetivo del Estado de Cambios en el Patrimonio. 

tt) El Estado de Cambios en el Patrimonio tiene por objetivo reflejar las 

variaciones sufridas en los componentes del patrimonio de la entidad 

dentro de un periodo, comparable con el ejercicio anterior al que se 

presenta. 
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Figura 53. Objetivo del Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Tal como se observa en la Figura 53, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados, el 3% no conoce, el 12% conoce poco, el 

4% no conoce ni desconoce, el 71% conoce y el 11% conoce mucho 

respecto al Objetivo del Estado de Cambios en el Patrimonio.  

5.1.47 Información a presentar en el Estado de Cambios en el Patrimonio. 

uu) En el Estado de Cambios en el Patrimonio o en las notas debe incluirse 

rubros como los saldos iniciales, la distribución de utilidades del 

ejercicio anterior, las variaciones del ejercicio, los saldos finales de las 

cuentas patrimoniales. 
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Figura 54. Información a presentar en el Estado de Cambios en el 

Patrimonio 

 

Tal como se observa en la Figura 54, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 17% conoce poco, el 12% no conoce ni 

desconoce, el 64% conoce y el 7% conoce mucho respecto a la 

Información a Presentar en el Estado de Cambios en Patrimonio. 

5.1.48 Importancia del Estado de Cambios en el Patrimonio.  

vv) El Estado de Cambios en el Patrimonio neto es importante porque 

proporciona información patrimonial para la toma de decisiones 

gerenciales, como aumentos de capital, distribución de utilidades, 

capitalización de las reservas, etc. 
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Figura 55. Importancia del Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Se observan en la Figura 55, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados el 3% no conoce, el 16% conoce poco, el 8% no conoce ni 

desconoce, el 67% conoce y el 7% conoce mucho respecto la 

importancia del Estado de Cambios en el Patrimonio.  

5.1.49 Generalidades del Estado de Flujos de Efectivo.  

ww) En el Estado de Flujos de Efectivo se muestran las fuentes de 

ingresos y el destino de los egresos del movimiento de efectivo, 

generados en las organizaciones, precisando las actividades de 

operación y de inversión y financiación. 
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Figura 56. Generalidades del Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Se observa en la Figura 56, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados el 3% no conoce, el 15% conoce poco, el 4% no conoce ni 

desconoce, el 71% conoce y el 8% conoce mucho respecto a las 

Generalidades del Estado de Flujos de Efectivo.  

5.1.50 Finalidad del Estado de Flujos de Efectivo  

xx) El Estado de Flujos de Efectivo tiene por finalidad presentar el 

movimiento de ingreso y egresos del efectivo y equivalentes de 

efectivo en un periodo determinado, para ver la capacidad empresarial 

de generar efectivo y otras cuentas con las características de efectivo. 
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Figura 57. Finalidad del Estado de Flujos de Efectivo  

 

Se observa en la Figura 57, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados el 4% no conoce, el 15% conoce poco, el 4% no conoce ni 

desconoce, el 67% conoce y el 11% conoce mucho respecto a la 

Finalidad del Estado de Flujos de Efectivo. 

5.1.51 Importancia del Estado de Flujos de Efectivo  

yy) El Estado de Flujos de Efectivo suministra información que permite a 

los usuarios evaluar los cambios en los activos netos, su estructura 

financiera (incluyendo su liquidez y solvencia). 
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Figura 58. Importancia del Estado de Flujos de Efectivo  

 

Se observa en la Figura 58, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados, el 1% no conoce, el 19% conoce poco, el 11% no conoce 

ni desconoce, el 59% conoce y el 11% conoce mucho respecto a la 

importancia del Estado de Flujos de Efectivo.  

5.1.52 Actividades del Estado de Flujos de Efectivo 

zz) Para la formulación y presentación del Estado de Flujos de Efectivo, 

se debe tomar en cuenta el tipo de actividad que ha dado origen al 

movimiento de efectivo o equivalentes de efectivo, las cuales son 

actividades de: operación, inversión y de financiamiento.     
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Figura 59. Actividades del Estado de Flujos de Efectivo 

 

Se observa en la Figura 59, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados el 5% no conoce, el 15% conoce poco, el 8% no conoce ni 

desconoce, el 63% conoce y el 9% conoce mucho respecto a las 

Actividades del Estado de Flujos de Efectivo. 

5.1.53 Actividades de operación. 

aaa) Los flujos de efectivo procedente de las actividades de 

operación provienen de las actividades ordinarias que constituyen los 

ingresos, costos y gastos. 
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Figura 60. Actividades de operación 

 

Tal como se observa en la Figura 60, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 12% conoce poco, el 

11% no conoce ni desconoce, el 68% conoce y el 7% conoce mucho 

respecto las Actividades de Operación para la Formulación del Estado 

de Flujos de Efectivo.  

5.1.54 Actividades de inversión 

bbb) Los flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión 

están constituidos por los desembolsos efectuados por la adquisición 

de recursos que serán utilizados en la generación de ingresos para la 

empresa y que, por su naturaleza, tienen el carácter de permanentes, 

mientras que los ingresos de efectivo son generados por la venta de 

estos. 
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Figura 61. Actividades de Inversión 

 

Tal como se observa en la Figura 61, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 20% conoce poco, el 9% 

no conoce ni desconoce, el 65% conoce y el 4% conoce mucho 

respecto las Actividades de Inversión para la Formulación del Estado 

de Flujos de Efectivo.  

5.1.55 Actividades de financiación. 

ccc) Los flujos de efectivo provenientes de actividades de 

financiación reflejan los flujos de efectivo generados por movimientos 

producto de acciones orientadas a generar financiamiento para las 

empresas, así como de los costos y gastos que originan dichos 

financiamientos. 
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Figura 62.  Actividades de financiación 

 

Tal como se observa en la Figura 62, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 1% no conoce, el 17% conoce poco, el 

13% no conoce ni desconoce, el 61% conoce y el 7% conoce mucho 

respecto las Actividades de Financiación para la Formulación del 

Estado de Flujos de Efectivo.  

5.1.56 Métodos para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo. 

ddd) Para la formulación del estado de flujos de efectivo existen don 

métodos, tanto el método directo como el método indirecto. 
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Figura 63. Métodos para la formulación del Estado de Flujos de 

Efectivo 

 

Tal como se observa en la Figura 63, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 3% no conoce, el 12% conoce poco, el 

11% no conoce ni desconoce, el 64% conoce y el 11% conoce mucho 

respecto los Métodos para la Formulación del Estado de Flujos de 

Efectivo.  

5.1.57 Métodos Directo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo  

eee) Por el método directo se calcula el flujo de efectivo de cada una 

de las partidas del estado de situación financiera, conciliando los 

saldos iniciales con el movimiento de aumentos o disminuciones de 

cada concepto y los saldos finales generados en un ejercicio 

económico. 
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Figura 64. Métodos Directo para la formulación del Estado de Flujos 

de Efectivo  

 

Tal como se observa en la Figura 64, de los 75 Estudiantes 

encuestados, el 4% no conoce, el 11% conoce poco, el 8% no conoce 

ni desconoce, el 72% conoce y el 5% conoce mucho respecto al 

Método Directo para la Formulación del Estado de Flujos de Efectivo. 

5.1.58 Métodos Indirecto para la formulación del Estado de Flujos de 

Efectivo  

fff) El Estado de Flujos de Efectivo por el método indirecto presenta 

información de flujo de efectivo, el cual resulta de la conciliación de 

utilidad neta con el movimiento de las tres actividades (operación, 

inversión, financiación). 
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Figura 65. Método Indirecto para la formulación del Estado de Flujos 

de Efectivo  

 

Se observa en la Figura 65, de los 75 estudiantes de Contabilidad 

encuestados, el 3% no conoce, el 11% conoce poco, el 11% no conoce 

ni desconoce, el 64% conoce y el 12% conoce mucho respecto al 

Método Indirecto para la Elaboración del Estado de Flujos de Efectivo.    

5.1.59 Finalidad de las Notas a los Estados Financieros                                                                                     

ggg) Las Notas a los Estados Financieros son explicaciones o 

aclaraciones con la finalidad de precisar hechos cuantitativos y 

cualitativos tanto de la entidad como de las cuentas que lo conforman. 
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Figura 66. Finalidad de las Notas a los Estados Financieros 

 

Tal como se observa en la Figura 66, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 7% no conoce, el 7% conoce poco, el 8% 

no conoce ni desconoce, el 71% conoce y el 8% conoce mucho 

respecto la Finalidad de las Notas a los Estados Financieros. 

5.1.60 Información Adicional en las Notas a los Estados Financieros 

hhh) En la información adicional de los Estados Financieros se debe 

revelar el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de 

que los Estados Financieros hayan sido autorizados y el importe de 

cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no haya 

sido reconocido. 



 

123 

 

                        
Figura 67. Información Adicional en las Notas a los Estados 

Financieros 

 

Tal como se observa en la Figura 67, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 5% no conoce, el 23% conoce poco, el 

15% no conoce ni desconoce, el 52% conoce y el 5% conoce mucho 

respecto a la Información Adicional de las Notas a los Estados 

Financieros.  
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 Resultados por dimensiones. 

5.2.1 Dimensión: Generalidades de la Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros.  

Tabla 3  

Nivel de conocimiento de las Generalidades de la Norma 

Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 21 28,0 28,0 28,0 

Medio 28 37,3 37,3 65,3 

Alto 26 34,7 34,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

                        
Figura 68. Nivel de conocimiento de las Generalidades de la Norma 

Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros. 

 

Tal como se observa en la Figura 68 y Tabla 3, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 28% tiene un nivel bajo, el 37,33 % un 

nivel medio y el 34,67% un nivel alto de conocimiento respecto a las 

Generalidades de la Norma Internacional de Contabilidad 1: 
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Presentación de Estados Financieros (Objetivo, Alcance, Finalidad de 

los Estados Financieros, Conjunto Completo de Estados Financieros, 

Revisión Financiera y Medioambiente)  

 

5.2.2 Dimensión: Características Generales de los Estados Financieros.  

Tabla 4  

Nivel de Conocimiento de las Características Generales de los 

Estados Financieros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 21 28,0 28,0 28,0 

Medio 33 44,0 44,0 72,0 

Alto 21 28,0 28,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Figura 69. Nivel de Conocimiento de las Características Generales de 

los Estados Financieros 

 

Tal como se observa en la Figura 69 y Tabla 4, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 28% tiene un nivel bajo, el 44% un nivel 

medio y el 28% un nivel alto de conocimiento respecto a las 



 

126 

 

Características Generales de los Estados Financieros ( Presentación 

Razonable, Cumplimiento de NIIF, Hipótesis de Negocio en Marcha, 

Base de Acumulación o Devengo, Materialidad y Agrupación de 

Datos, Compensación del Estado de Situación Financiera, 

Compensación del Estado de Resultados, Frecuencia de Información, 

Información Comparativa y Uniformidad de la Presentación).   

5.2.3 Dimensión: Estado de Situación Financiera. 

Tabla 5 

Nivel de Conocimiento del Estado de Situación Financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

Bajo 20 26,7 26,7 26,7 

Medio 14 18,7 18,7 45,3 

Alto 41 54,7 54,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

                       
Figura 70. Nivel de Conocimiento del Estado de Situación Financiera 

 

Se observa en la Figura 70 y Tabla 5, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 26,67% tiene un nivel bajo, el 18,67% un 
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nivel medio y el 55,67% un nivel alto de conocimiento respecto al 

Estado de Situación Financiera (Generalidades, Información a 

presentar, componentes y estructura). 

5.2.4 Dimensión: Estado de Resultados  

Tabla 6  

Nivel de Conocimiento del Estado de Resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 21 28,0 28,0 28,0 

Medio 34 45,3 45,3 73,3 

Alto 20 26,7 26,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

                   

              
Figura 71. Nivel de Conocimiento del Estado de Resultados 

 

Se observa en la Figura 71 y Tabla 6, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 28% tiene un nivel bajo, el 45,33% un 

nivel medio y el 26,67% un nivel alto de conocimiento respecto al 

Estado de Resultados (Generalidades, Componentes, Información a 
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Presentar, Formas de Presentación, Otro Estado de Resultado Integral 

e Información a Presentar en Otro Estado de Resultado Integral)  

5.2.5 Dimensión: Estado de Cambios en el Patrimonio.  

Tabla 7 

Nivel de Conocimiento del Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 24 32,0 32,0 32,0 

Medio 4 5,3 5,3 37,3 

Alto 47 62,7 62,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

                       
Figura 72. Nivel de Conocimiento del Estado de Cambios en el 

Patrimonio 

 

Tal como se observa en la Figura 72 y Tabla 7, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 32% tiene un nivel bajo, el 5,33% un nivel 

medio y el 62,67% un nivel alto de conocimiento respecto a al Estado 

de Cambios en el Patrimonio (Objetivo, Información a Presentar e 

Importancia)  
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5.2.6 Dimensión: Estado de Flujos de Efectivo. 

Tabla 8 

Nivel de Conocimiento del Estado de Flujos de Efectivo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 22 29,3 29,3 29,3 

Medio 21 28,0 28,0 57,3 

Alto 32 42,7 42,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

                       
Figura 73. Nivel de Conocimiento del Estado de Flujos de Efectivo 

 

Tal como se observa en la Figura 73 y Tabla 8, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 29,33% tiene un nivel bajo, el 28% un 

nivel medio y el 42,67% un nivel alto de conocimiento respecto al 

Estado de Flujos de Efectivo (Generalidades, Actividades y Métodos 

de Formulación). 
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5.2.7 Dimensión: Notas a los Estados Financieros 

Tabla 9 

Nivel de Conocimiento de las Notas a los Estados Financieros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 25 33,3 33,3 33,3 

Medio 10 13,3 13,3 46,7 

Alto 40 53,3 53,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

                   

                        
Figura 74. Nivel de Conocimiento de las Notas a los Estados 

Financieros. 

 

Tal como se observa en la Figura 74 y Tabla 9, de los 75 estudiantes de 

Contabilidad encuestados el 33,33% tiene un nivel bajo, el 13,33% un 

nivel medio y el 53,33% un nivel alto de conocimiento respecto a las 

Notas a los Estados Financieros (Generalidades e Información 

Adicional). 
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 Resultados por variable 

5.3.1 Variable: Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros  

Tabla 10 

 Nivel de Conocimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 1: 

Presentación de Estados Financieros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 25,3 25,3 25,3 

Medio 37 49,3 49,3 74,7 

Alto 19 25,3 25,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

                      

                 
Figura 75. Nivel de Conocimiento de la Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros 

 

Tal como se observa en la Figura 75 y Tabla 10, de los 75 estudiantes 

de Contabilidad encuestados el 25,33% tiene un nivel bajo, el 49,33% 

un nivel medio y el 25,33% un nivel alto de conocimiento respecto a la 

Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros. 



 

132 

 

 Discusión de resultados  

Determinar el nivel de conocimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 

1: Presentación de Estados Financieros en los estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de Cajamarca - 2022; fue motivo de la presente 

investigación. Se obtuvo como resultado tal como se visualiza en la Tabla 10 y 

Figura 75, del total de estudiantes encuestados, el 25,33% tiene un nivel de 

conocimiento alto, el 49,33% tiene un nivel de conocimiento medio y el 

25,33% tiene un nivel de conocimiento bajo respecto a la Norma Internacional 

de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros. Los resultados 

obtenidos guardan relación con lo hallado por (Requelme, 2019), en su tesis 

titulada “Efecto de la NIC 1 en la Elaboración de los Estados Financieros en la 

empresa Grifos Cajamarca S.A.C, de Cajamarca, año 2018”, para optar el título 

profesional de Contador Público por la Universidad Privada del Norte, cuyo 

objetivo principal fue analizar el efecto de la NIC 1 en la elaboración de los 

Estados Financieros en la empresa Grifos Cajamarca S.A.C, de Cajamarca, año 

2018; concluye que: La elaboración de los cuatro Estados Financieros en base a 

la NIC 1 son fundamentales; ya que, generan información transparente y útil 

para la toma de decisiones de los diferentes usuarios que tengan interés 

económico en la empresa, realizar comparaciones con los Estados Financieros 

anteriores o con otras empresas del mismo rubro y magnitud; además, el 

cumplimiento de la Norma impediría el retraso de la información al área 

contable, el desconocimiento de algunas transacciones económicas realizadas 
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por los socios u otro personal, el registro de las operaciones en cuentas 

diferentes, salidas de efectivo sin sustento, entre otros; por lo tanto, la 

información sería más confiable y contribuiría al crecimiento de la entidad. Con 

estos resultados  se afirma  que la aplicación de la NIC 1 es de vital importancia 

si se quiere presentar Estados Financieros que reflejen la verdadera situación 

económica de la entidad que se está reportando; empero, lo encargados de su 

elaboración y presentación en la que se incluye a los estudiantes como futuros 

profesionales en la materia contable, deben tener un alto nivel de conocimiento 

de la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros, incluye formación profesional, capacitaciones y actualizaciones 

constantes; sin embargo, el nivel de conocimiento de la Norma Internacional de 

Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros en los Estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca no es el óptimo para que 

en un futuro se desarrollen como profesionales y presenten Estados Financieros 

razonables  de acuerdo con  la NIC 1 la cual (Norma Internacional de 

Contabilidad 1 Presentación de Estados Financieros, 2021, Párr. 1), establece 

las bases para la presentación de los Estados Financieros de propósito general, 

para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los Estados 

Financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como 

con los de otras entidades. Esta norma establece requerimientos generales para 

la presentación de los Estados Financieros, guías para determinar su estructura 

y requisitos mínimos sobre su contenido. 
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CONCLUCIONES  

1. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados, tal como 

se observa en la Tabla 10 y Figura 75, el 25,33% tiene un nivel bajo, el 

49,33% un nivel medio y el 25,33% un nivel alto de conocimiento de la 

Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros.  

2. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados tal como se 

observa en la Tabla 3 y Figura 68, el 28% tiene un nivel bajo, el 37,33% un 

nivel medio y el 34,67% un nivel alto de conocimiento respecto a las 

Generalidades de la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros (Objetivo, Alcance, Finalidad, Conjunto Completo de 

Estados Financieros, Revisión Financiera y Medioambiente)  

3. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados tal como se 

observa en la Tabla 4 y Figura 69, el 28% tiene un nivel bajo, el 44% un nivel 

medio y el 28% un nivel alto de conocimiento respecto a las Características 

Generales de los Estados Financieros ( Presentación Razonable, 

Cumplimiento de NIIF, Hipótesis de Negocio en Marcha, Base de 

Acumulación o Devengo, Materialidad y Agrupación de Datos, 

Compensación del Estado de Situación Financiera, Compensación del Estado 

de Resultados, Frecuencia de Información, Información Comparativa y 

Uniformidad de la Presentación).    

4. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados tal como se 

observa en la Tabla 5 y Figura 70, el 26,67% tiene un nivel bajo, el 18,67% un 
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nivel medio y el 54,67% un nivel alto de conocimiento respecto al Estado de 

Situación Financiera (Generalidades, Información a presentar, Componentes y 

Estructura)  

5. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados tal como se 

observa en la Tabla 6 y Figura 71, el 28% tiene un nivel bajo, el 45,33% un 

nivel medio y el 26,67% un nivel alto de conocimiento respecto al Estado de 

Resultados (Generalidades, Componentes, Información a Presentar, Formas 

de Presentación, Otro Estado de Resultado Integral e Información a Presentar 

en Otro Estado de Resultado Integral)  

6. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados tal como se 

observa en la Tabla 7 y Figura 72, el 32% tiene un nivel bajo, el 5,33% un 

nivel medio y el 62,67% un nivel alto de conocimiento respecto a al Estado de 

Cambios en el Patrimonio (Objetivo, Información a Presentar e Importancia)  

7. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados tal como se 

observa en la Tabla 8 y Figura 73, el 29,33% tiene un nivel bajo, el 28% un 

nivel medio y el 42,67% un nivel alto de conocimiento respecto al Estado de 

Flujos de Efectivo (Generalidades, Actividades y Métodos de Formulación). 

8. Se determina, del total de estudiantes de Contabilidad encuestados tal como se 

observa en la Tabla 9 y Figura 74, el 33,33% tiene un nivel bajo, el 13,33% un 

nivel medio y el 53,33% un nivel alto de conocimiento respecto a las Notas a 

los Estados Financieros (Generalidades e Información Adicional)  
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RECOMENDACIONES  

A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones dirigidas a las 

autoridades competentes como, al Decano de la Facultad de Ciencias 

Contables y Administrativas, al director de la Escuela Académico Profesional 

de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca y a la Junta de 

Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú:   

1. Fomentar la participación activa de los estudiantes en congresos, 

seminarios nacionales e internacionales, capacitaciones y 

actualizaciones en temas de Normas Internacionales de Contabilidad, 

específicamente de la NIC 1 

2. Actualizar la biblioteca existente en la Facultad de Ciencias 

Económicas Contables y Administrativas; además, implementar una 

biblioteca especializada a través de un aplicativo digital, que cuente 

con material (Libros, revistas, artículos científicos, trabajos de 

investigación, etc.) exclusivamente para estudiantes de Contabilidad a 

fin de que estos tengan la posibilidad de estar actualizados en temas de 

Normas Internacionales de Contabilidad, específicamente de la NIC 1 

3. Actualización constante del Plan de Estudios de la Escuela Académico 

Profesional de Contabilidad; además, incorporar asignaturas referidas 

a Normas Internacionales de Contabilidad desde los primeros años de 

estudio, a fin de que los estudiantes reciban una Formación Académico 



 

137 

 

Profesional sólida y puedan elevar el nivel de conocimiento bajo y 

medio que en la actualidad presentan.  

4. Gestionar el financiamiento para capacitar a los Docentes Contadores 

Públicos de la Universidad Nacional de Cajamarca, a través de: 

Participación en Congresos, Convenciones, Diplomados, Seminarios 

en temas de Normas Internacionales de Contabilidad, específicamente 

de la NIC 1. 

5. Firma de convenios académicos entre la Escuela Académico 

Profesional de Contabilidad y el sector empresarial de la región 

Cajamarca, a fin de que los estudiantes de Contabilidad puedan poner 

en práctica sus conocimientos adquiridos respecto a la Norma 

Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia metodológica   
TITULO: Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados financieros en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2022 

FORMULACION DEL 

PORBLEMA 
OBJETIVOS  VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES  ITEM  METODOLOGIA 

 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL  

NIC 1 

Presentación 

de Estados 

Financieros  

Generalidades de 

la Norma 

Internacional de 

Contabilidad 1 

Presentación de 

Estados 

Financieros  

Objetivo a        

    Alcance  b        

¿cuál es el nivel de conocimiento de 

la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros en los estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, 2022 

Determinar el nivel de 

conocimiento de la NIC 1 

Presentación de Estados 

Financieros en los estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, 2022 

Finalidad de los Estados Financieros  c, d, e - 
Tipo de 

investigación  
 

Conjunto completo de Estados Financieros  f   Aplicada    

Revisión financiera  g        

Medioambiente h - 
Nivel de 

Investigación  
 

    

Características 

generales de los 

Estados 

Financieros  

Presentación razonable  i, j   Descriptivo Simple  

    
Cumplimiento de Normas Internacionales de Información 

Financiera  
k, l        

PROBLEMAS ESPECIFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS  Hipótesis de negocio en marcha  m, n - 
Diseño de 

Investigación  
 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de 

las generalidades de la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros 

en los estudiantes de Contabilidad de 

la Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2022 

Determinar el nivel de 

conocimiento de las 

generalidades de la NIC 1 

Presentación de Estados 

Financieros en los estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, 2022 

Base contable de acumulación o devengo  o, p   No Experimental    

Materialidad y agrupación de datos  q, r, s   Transversal   

Compensación en el Estado de Situación Financiera  t - Muestra     

Compensación en el Estado de Resultados  u,   No probabilístico por   

Frecuencia de información  v, w, x   conveniencia     

    Información comparativa  y, z - Técnica:     

¿Cuál es el nivel de conocimiento de 

las características generales de la 

NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros en los estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, 2022 

Determinar es el nivel de 

conocimiento de las 

características generales de la 

NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros en los estudiantes de 

Contabilidad de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, 2022 

Uniformidad de la presentación aa   Encuesta    

Estado de 

Situación 

Financiera  

Generalidades  bb, cc        

Información a presentar  dd - Instrumento     

Componentes  ee,ff,gg,hh   Cuestionario    

    Estructura  ii        
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Matriz de consistencia metodológica (continuación)  

TITULO: Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados financieros en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de Cajamarca, 2022 

FORMULACION DEL 

PORBLEMA 
OBJETIVOS  VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES  ITEM  METODOLOGIA 

 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del Estado de 

Situación Financiera en los 

estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2022 

Determinar el nivel de 

conocimiento del Estado de 

Situación Financiera en los 

estudiantes de Contabilidad 

de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2022 

NIC 1 

Presentación 

de Estados 

Financieros  

Estado de Resultados  

Generalidades  jj,        

Componentes básicos  kk, ll, mm - Tipo de investigación   

Información a presentar  nn   Aplicada    

Formas de presentación  oo pp, qq   
  

  
 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del Estado de 

Cambios en el Patrimonio en los 

estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2022 

Determinar el nivel de 

conocimiento del Estado de 

Cambios en el Patrimonio 

en los estudiantes de 

Contabilidad de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2022 

Otro estado de Resultado Integral del Periodo  rr - Diseño de Investigación   

Información a presentar en Otro Resultado Integral  ss   

No Experimental / transversal  

 

Estado de Cambios en 

el Patrimonio  

Objetivo tt    

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento del Estado de 

Flujos de Efectivo en los 

estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2022 

Determinar el nivel de 

conocimiento del Estado de 

Flujos de Efectivo en los 

estudiantes de Contabilidad 

de la Universidad Nacional 

de Cajamarca, 2022 

Información a presentar  uu        

Importancia y estructura vv - Muestra     

Estado de Flujo de 

Efectivo  

Generalidades  ww, xx, yy   No probabilístico por   

Actividades  zz, aaa, bbb, ccc   conveniencia     

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de las Notas a los 

Estados Financieros en los 

estudiantes de Contabilidad de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2022 

Determinar el nivel de 

conocimiento de las notas a 

los Estados Financieros en 

los Estudiantes de 

Contabilidad de la 

Universidad Nacional de 

Cajamarca, 2022 

Métodos para la formulación  ddd, eee, fff        

Notas a los Estados 

Financieros  

Finalidad  ggg - Técnica:  Encuesta  

Información adicional  hhh   Instrumento  Cuestionario  
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos: Cuestionario. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas 

Escuela Académico Profesional de Contabilidad 

CUESTIONARIO  

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información, sobre el nivel de 

conocimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros en los estudiantes de Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, del distrito de Cajamarca 2022; esta realiza como parte de una 

investigación académica y será analizada en forma anónima; agradecemos de 

antemano su colaboración.  

INSTRUCCIONES: Leer atentamente cada uno de los ítems y marque solo 

una de las alternativas que crea conveniente: 

VARIABLE: Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados 

Financieros  

DIMENSIÓN: Generalidades de la Norma Internacional de Contabilidad 1 

Presentación de Estados Financieros. 

a) El objetivo de la Norma internacional de contabilidad 1: Presentación de 

Estados Financieros es, establecer las bases para la presentación de los 

Estados Financieros de propósito general, así como los requerimientos 
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generales para la presentación de los Estados Financieros, guías para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

b) La Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros 

es aplicable a todas las entidades que preparan y presentan Estados Financieros 

de propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

c) La finalidad de los Estados Financieros es constituir una representación 

estructurada de la Situación Financiera y del Rendimiento Financiero de una 

entidad.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

d) El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de 

una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar 

sus decisiones económicas. 
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1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

e) Los Estados Financieros suministran información acerca de los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, aportaciones y flujos de efectivo de una 

entidad.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

f) Un conjunto completo de Estados Financieros comprende: Un Estado de 

Situación Financiera al final de periodo, un Estado de Resultado Integral del 

periodo, un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo y las Notas a los 

Estados Financieros 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

g) Una revisión financiera explica la performance financiera, la situación 

financiera y las principales incertidumbres de una entidad.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

h) Las empresas pueden presentar un informe de medioambiente y de valor 

agregado especialmente en actividades económicas en que el medio ambiente 

es un factor importante, como en el caso de las empresas extractivas de 

recursos naturales. 
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1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

DIMENSIÓN: Características generales de los Estados Financieros  

i) La presentación razonable es una característica general de los Estados 

Financieros. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

j) La presentación razonable requiere una representación verdadera de los 

efectos de las transacciones y otros de acuerdo con las definiciones y criterios 

de reconocimiento de los activos, pasivos y gastos según el Marco Conceptual 

para la Información Financiera. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

k) El cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) es una característica general en la formulación de Estados Financieros.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

l) Las entidades preparan y presentan estados financieros de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera en forma explícita y sin 

limitaciones; los tratamientos contables incorrectos no quedan rectificados por 
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el hecho de ser revelados en la nota de políticas contables y otras, ni si se 

adjunta en explicaciones.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

m) La hipótesis de negocio en marcha es una característica general aplicable a la 

presentación de Estados Financieros. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

n) Una entidad elaborará los Estados Financieros bajo la hipótesis de negocio en 

marcha, es decir que la entidad seguirá en funcionamiento y no tiene la 

intención de ser liquidada.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

o) La base contable de acumulación y devengo es una característica general 

aplicable a la formulación de Estados Financieros  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

p) Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), una entidad 

reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos; 



 

150 

 

cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos 

para tales elementos en el Marco Conceptual para la Información Financiera. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

q) La materialidad y agrupación de datos es una característica general de los 

Estados Financieros. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

r) La información financiera es material, quiere decir, que si se omite o 

distorsiona puede influir en la toma de decisiones económicas tomadas por los 

usuarios basándose en los Estados Financieros.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

s) En la presentación de Estados Financieros se debe tener en cuenta la 

naturaleza de los importes que lo conforman, de tal manera que importes 

similares sean agrupados con sus similares.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

t) Los activos y pasivos no deben compensarse entre sí, salvo que lo establezca 

una Norma Internacional de Información Financiera o una interpretación. La 

medición de activos, rebajándolos de alguna estimación, no significa que se 

estén compensando.  



 

151 

 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

u) Los ingresos y gastos no deben compensarse entre sí, salvo que lo establezca 

una Norma Internacional de Información Financiera o una interpretación. 

Cuando se trate de transacciones que no forman parte del giro principal del 

negocio, se debe reflejar la naturaleza de ese hecho compensándolos.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

v) La frecuencia de información es una característica general de los Estados 

Financieros.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

w) Una entidad presentara un conjunto completo de Estados Financieros, 

incluyendo información comparativa anualmente.   

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

x) Una entidad al cambiar la fecha de cierre del ejercicio económico revelara la 

razón para utilizar un ejercicio de duración inferior o superior, y el hecho que 

los importes presentados en los Estados Financieros no son totalmente 

comparables.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  
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y) La información comparativa es una característica general de los Estados 

Financieros.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

z) Una entidad incluirá información comparativa para la información descriptiva 

y narrativa, cuando esto sea relevante para la comprensión de los Estados 

Financieros del periodo.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

aa) Uniformidad en la presentación de información en los Estados Financieros es 

mantener las normas, políticas y criterios contables utilizados tanto al inicio y 

al final de la elaboración de los Estados Financieros. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

DIMENSIÓN: Estado de Situación Financiera                                                                       

bb) El Estado de Situación Financiera refleja la realidad financiera de la entidad 

en un momento dado. Vale decir que es un Estado Financiero que muestra los 

importes de activo, pasivo y patrimonio como resultado de las operaciones 

económicas efectuadas en un determinado periodo. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  
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cc) En la formulación del Estado de Situación Financiera a fin de lograr la 

igualdad del balanceo, se debe tener en cuenta la ecuación contable, es decir, 

el activo es igual a las sumas de los pasivos más el patrimonio de la entidad.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

dd) El Estado de Situación Financiera debe presentar los importes de propiedad 

planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos 

financieros, inversiones, activos biológicos, inventarios, efectivo y 

equivalentes de efectivo, provisiones, acreedores comerciales pasivos 

financieros de la entidad.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

ee) Los componentes del Estado de Situación Financiera son: Activo, pasivo y 

patrimonio.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

ff) Los activos son bienes y derechos controlados por la entidad obtenidos en el 

pasado con la intención de obtener beneficios futuros, mediante su uso o 

venta.  

11. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  
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gg)  Los pasivos son obligaciones presentes de la entidas surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera 

desprenderse de recursos. 

 1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

hh) El patrimonio es la parte residual del valor de los activos de la entidad una vez 

deducido los pasivos, lo que significa que es la expresión de los recursos que 

realmente pertenecen a la entidad 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

ii) El Manual para la Preparación de Información Financiera, muestra una 

estructura del Estado de Situación Financiera, la cual en la parte derecha es 

reflejado el activo, en la parte izquierda el pasivo y patrimonio.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

DIMENSIÓN: Estado de Resultados  

jj) En el Estado de Resultados se muestran los ingresos y egresos que se generan 

en un ejercicio económico, de cuya diferencia se obtiene la utilidad o perdida.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  
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kk) Los componentes del Estado de Resultados son los ingresos y lo egresos.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

ll) Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos en forma de 

entradas o incrementos de valor de los activos o disminución de las 

obligaciones por pagar. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

mm) Los egresos son disminuciones en los beneficios económicos, en forma 

de salidas o disminuciones del valor de los activos. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

nn)  En el Estado de Resultados se debe incluir información sobre los ingresos de 

actividades ordinarias, costos, participaciones, gastos por impuestos, 

resultados después de impuestos, resultado integral total. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

oo) Las entidades presentan el Estado de Resultados utilizando clasificación de 

gastos según naturaleza o función, de ello se desprenden las dos clases de 

Estado de Resultados, por naturaleza y por función.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  
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pp) En el Estado de Resultados por función los gastos son distribuidos de acuerdo 

a su función, reflejando los ingresos y descontando los costos y gastos.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

qq) En el Estado de Resultados por naturaleza los gastos son distribuidos de 

acuerdo a su naturaleza de los mismos, el cual se elabora mostrando su 

distribución más detallada que en el Estado de Resultados por Función.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

rr) En otro Resultado Integral del Periodo la entidad revelará el importe del 

impuesto a las ganancias relativo a cada componente del Otro Resultado 

Integral, incluyendo los ajustes por reclasificación.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

ss) Cuando las entidades presenten partidas de ingresos o gastos materiales en el 

Estado de Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral o en las notas se 

debe informar por separado de acuerdo a la naturaleza del importe de los 

ingresos y gastos.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  
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DIMENSIÓN: Estado de Cambios en el Patrimonio   

tt) El Estado de Cambios en el Patrimonio tiene por objetivo reflejar las 

variaciones sufridas en los componentes del patrimonio de la entidad dentro 

de un periodo, comparable con el ejercicio anterior al que se presenta.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

uu) En el Estado de Cambios en el Patrimonio o en las notas debe incluirse rubros 

como los saldos iniciales, la distribución de utilidades del ejercicio anterior, 

las variaciones del ejercicio, los saldos finales de las cuentas patrimoniales.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

vv) El estado de cambios en el patrimonio neto es importante porque proporciona 

información patrimonial para la toma de decisiones gerenciales, como 

aumentos de capital, distribución de utilidades, capitalización de las reservas, 

etc.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

DIMENSIÓN: Estado de Flujos de Efectivo 

ww) En el Estado de Flujos de Efectivo se muestran las fuentes de ingresos 

y el destino de los egresos del movimiento de efectivo, generados en las 

organizaciones en un periodo determinado, precisando las actividades de 

operación y de inversión y financiación.  
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11. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

xx) El Estado de Flujos de Efectivo tiene por finalidad presentar el presentar el 

movimiento de ingreso y egresos del efectivo y equivalentes de efectivo en un 

periodo determinado, para ver la capacidad empresarial de generar efectivo y 

otras cuentas con las características de efectivo.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

yy) El Estado de Flujos de Efectivo suministra información que permite a los 

usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad, su estructura 

financiera (incluyendo su liquidez y solvencia) 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

zz) Para la formulación y presentación del Estado de Flujos de Efectivo, se debe 

tomar en cuenta consideraciones como el tipo de actividad que ha dado origen 

al movimiento de efectivo o equivalentes de efectivo, las cuales son 

actividades de: operación, inversión y de financiamiento.    

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

aaa) Los flujos de efectivo procedente de las actividades de operación 

provienen básicamente de las actividades ordinarias que constituyen los 

ingresos, costos y gastos  



 

159 

 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

bbb) Los flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión están 

constituidos por los desembolsos efectuados por la adquisición de recursos que 

serán utilizados en la generación de ingresos para la empresa y que, por su 

naturaleza, tienen el carácter de permanentes, mientras que los ingresos de 

efectivo son generados por la venta de estos. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

ccc) Los flujos de efectivo provenientes de actividades de financiación 

reflejan los flujos de efectivo generados por movimientos producto de 

acciones orientadas a generar financiamiento para las empresas, así como de 

los costos y gastos que originan dichos financiamientos.  

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

ddd) Para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo existen don 

métodos, tanto el método directo como el método indirecto. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

eee) Por el método directo se calcula el flujo de efectivo de cada una de las 

partidas del Estado de Situación Financiera, conciliando los saldos iniciales 



 

160 

 

con el movimiento de aumentos o disminuciones de cada concepto y los 

saldos finales generados en un ejercicio económico. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

fff) El Estado de Flujos de Efectivo por el método indirecto presenta información 

de flujo de efectivo, el cual resulta de la conciliación de utilidad neta con el 

movimiento de las tres actividades (operación, inversión, financiación). 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

DIMENSION: Notas a los Estados Financieros    

ggg) Las Notas a los Estados Financieros son explicaciones o aclaraciones 

con la finalidad de precisar hechos cuantitativos y cualitativos tanto de la 

entidad como de las cuentas que conforman. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  

hhh) En la información adicional de los Estados Financieros se debe revelar 

el importe de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los Estados 

Financieros hayan sido autorizados y el importe de cualquier dividendo 

preferente de carácter acumulativo que no haya sido reconocido. 

1. (  ) No conozco 2. (   ) Conozco poco 3. (  ) No conozco, ni desconozco  

4. (  ) Conozco 5. (  ) Conozco mucho  
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Anexo 3: Fiabilidad del instrumento con Alfa de Cronbach  

La validación del instrumento utilizando el Alfa de Cronbach en el software IBM 

SPSS Statictis 26, arrojó los siguientes resultados:  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 75 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 75 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,958 60 

 

De acuerdo a (George & Mallery, 2003, p.231) citado en (Henández & Pascual, 2017, 

p. 160) “se debe tomare las siguientes consideraciones para evaluar los coeficientes 

de alfa de Cronbach: 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable”. 
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En el caso resulta Alfa de Cronbach 0.958, se puede identificar que existe excelente 

correlación, es decir hay consistencia interna de los datos, lo que indica que el 

instrumento es confiable. 

 

Anexo 4: Recolección de información (Aplicación de encuesta)  

Figura 76. Recolección de información    

(Aula 1N 105 – Facultad de Ciencias Económicas Contables y Administrativas – 

Universidad Nacional de Cajamarca)  


