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NIC 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 

CONTABLES Y ERRORES, Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD 

FINANCIERA DE LA EMPRESA WINNERS SOUTH E.I.R.L. DE DISTRITO DE 

SANTIAGO DE SURCO DEL AÑO 2020 

 

DIEGO ARMANDO BENICIO PÉREZ RAYME 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación profundiza la relación de la NIC 8: Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores, en la rentabilidad 

financiera de la empresa Winners South E.I.R.L. periodo 2020. Tiene como objetivo 

definir la relación entre la NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores, y la rentabilidad financiera de la empresa, teniendo en cuenta 

trabajos de investigación anteriores aplicadas a similares empresas y cumpliendo los 

lineamientos establecidos en la misma de acuerdo a las políticas contables, 

estimaciones y errores, encontramos que para la empresa Winners South E.I.R.L., el 

impacto de la NIC es positivo. Los resultados demostraron que, sin objeciones, la 

empresa estudiada y muchas otras, no consideran relevante la aplicación y la 

naturaleza de cómo una aplicación de las NIIF como la NIC 8 puede promover una 

rentabilidad económica positiva. Por este motivo, se concluyó importante la aplicación 

de los diversos lineamientos de la NIC 8 en la referida empresa a fin de afianzar 

estratégicamente la comunicación y el análisis de información, así como auditorias y 

de esta manera obtener resultados positivos en la rentabilidad de la empresa.  

 

Palabras clave: NIC 8, rentabilidad financiera, políticas contables. 
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IAS 8 ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND 

ERRORS, AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE FINANCIAL PROFITABILITY 

OF THE COMPANY WINNERS SOUTH E.I.R.L. OF THE DISTRICT OF SANTIAGO 

DE SURCO IN THE YEAR 2020. 

 

DIEGO ARMANDO BENICIO PÉREZ RAYME 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

This research work deepens the relationship of IAS 8: Accounting policies, changes in 

accounting estimates and errors, in the financial profitability of the Winners South 

E.I.R.L. Company period 2020. It aims to define the relationship between IAS 8 

accounting policies, changes in accounting estimates and errors, and the financial 

profitability of the company, taking into account previous research work applied to 

similar companies and discovering the guidelines established in it according to 

accounting policies, estimates and errors, we find that for the Winners South E.I.R.L. 

company, the impact of the NIC is positive. The results show that, without objection, 

the company studied and many others do not consider the application and the nature 

of how an application of IFRS such as IAS 8 can promote positive economic 

profitability to be relevant. For this reason, the application of the various guidelines of 

IAS 8 in the aforementioned company was concluded to be important in order to 

strategically strengthen the communication and analysis of information, as well as 

audits and in this way obtain positive results in the profitability of the company. 

 

Keywords: IAS 8, financial profitability, accounting policies. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas a través del tiempo y los cambios generados por la globalización 

se han visto obligadas a adoptar normas que les permitan obtener una eficiencia 

contable- financiera, por ese motivo que me resulta importante indicar que la base 

primordial para obtener una adecuada administración de recursos de la compañía, es 

la correcta aplicación de las políticas contables en todas las revelaciones de la 

información financiera. 

En el aspecto contable financiera, las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) son aceptadas como una guía que establece las pautas para la 

implementación de políticas contables que acercan más a las empresas a llevar sus 

procesos e información contable de manera real. 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la relación de políticas 

contables según NIC 8 para la empresa Winners South E.I.R.L., con la finalidad de 

establecer un marco de referencia para una correcta elaboración, revelación y 

presentación de su información financiera, y así obtener una información certera de 

su rentabilidad financiera.  

La presente investigación se compone de cinco capítulos detallados a 

continuación: 

El capítulo I denominado problema de investigación en el que se narra la 

realidad problemática, la justificación e importancia de la investigación, los objetivos 

y las limitaciones.  

El capítulo II corresponde al marco teórico, que aborda los antecedentes tanto 

nacionales como internacionales, luego se procedió a realizar la base teórica, en la 

que se detalla las dos variables elegidas: NIC 8: Políticas contables, cambios en las 
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estimaciones contables y errores y rentabilidad financiera de la empresa Winners 

South E.I.R.L. 

El capítulo III corresponde al marco metodológico, donde se describe y analiza 

el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, hipótesis, operacionalización 

de la variable, métodos y técnicas de investigación y el análisis estadístico e 

interpretación de datos.  

El capítulo IV presenta el análisis e interpretación de los resultados y en el 

capítulo V, las discusiones, conclusiones y recomendaciones. Finalmente se 

presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Realidad problemática 

La contabilidad es un conjunto de procesos ordenados y sistemáticos que 

identifica los principales movimientos, desde los documentos y transacciones 

financieras que son registrados en la contabilidad de la entidad, hasta la 

preparaciones y elaboración de los estados financieros, que son la base fundamental 

para la toma de decisiones. En las distintas áreas geográficas no tiene la relevancia 

que amerita y por ese motivo es necesaria la revisión y aplicación en una entidad. 

Es por ello que, el objetivo de esta investigación es conocer si existe incidencia 

entre el contenido de la NIC 8 y la rentabilidad financiera de la empresa Winners South 

E.I.R.L. La siguiente investigación es importante porque permite la identificación de 

los beneficios de una correcta aplicación de lo señalado en la NIC 8 para los 

resultados esperados en una compañía, así mismo conocer las desventajas de la 

omisión en la aplicación de esta norma.  

En el ámbito internacional de acuerdo al estudio realizado por Castro (2017) 

en la ciudad de Bogotá – Colombia, considera que las Pymes tienen una participación 

aproximada del 95% del total de empresas, por lo que se requiere un lenguaje común 

para la revelación de las transacciones financieras. Por ese motivo la necesidad de la 

aplicación de las NIIF como la base estándar para la revelación de la información, sin 

embargo, en su mayoría carecen de la aplicación de estas normas lo que genera una 

farta de armonía y no permita la comparabilidad de los estados financieros. 

Así mismo, Bonilla (2020) en su investigación respecto a la relación de la NIC 

8 en los EEFF de la compañía Total Car Solution en la ciudad de Riobamba - Ecuador, 

que considero como variable las políticas contables y siendo correlacionados a través 

del software SPSS. Siendo no experimental demuestra la implicancia directa de las 

políticas contables en la información presentada en la información revelada en los 
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EEFF, se identificó que durante el ejercicio estudiado la información revelada carecía 

de razonabilidad debido a una falta de uniformidad en los criterios para la revelación 

de operaciones y, por lo tanto, genero una inadecuada información. 

A nivel nacional se pueden identificar entidades que presentan iguales 

problemas. En la empresa KLE Import S.A., cuyos EEFF del año 2016 se analizaron 

teniendo en cuenta la NIC 8, NIC 2, NIC 37 y otras normas contables por Reynoso et 

al. (2018), que identifico durante el periodo de estudio los EEFF, estos no cumplieron 

el requisito de razonabilidad, debido a una inexactitud en la revelación de las cuentas 

por cobranza dudosa, y que no se revelaba la desvalorización de existencias en su 

análisis, lo que genero un vacío en la información base para la toma de decisiones en 

la entidad.  

Continuando con la descripción de la realidad problemática en diversas áreas 

geográficas podemos mencionar que en el ámbito local se procederá a investigar si 

existe una problemática de similares condiciones, Este es el caso de la empresa 

Winners South E.I.R.L., compañía peruana que se dedica a prestar servicios de 

educativos en el distrito de Santiago de Surco. Debido a su alto nivel en la calidad de 

enseñanza tiene una posición positiva en el rubro, es por este motivo, que se ve 

necesaria la implementación de normas que permitan una correcta revelación de la 

información financiera lo que a su vez permitirá una adecuada identificación de la 

rentabilidad financiera obtenida. La empresa protagonista de la presente investigación 

presenta errores en la información financiera revelada, ya sea por una ausencia en la 

aplicación de políticas contables, estimaciones y corrección de errores, motivo por el 

cual es necesaria la aplicación de la NIC 8 para la solución de este problema. 

1.2 Formulación del problema  

Problema general  
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¿Cuál es la relación entre la NIC 8 políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores, y la rentabilidad financiera de la empresa Winners 

South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020? 

Problemas específicos  

¿Cuál es la relación entre las políticas contables y la rentabilidad financiera de 

la empresa Winners South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020? 

¿Cuál es la relación entre las estimaciones contables y la rentabilidad 

financiera de la empresa Winners South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 

2020? 

¿Cuál es la relación entre los errores contables y la rentabilidad financiera de 

la empresa Winners South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020? 

1.3 Justificación e importancia de la investigación  

Este trabajo es importante porque profundiza en la observación que existe en 

la relación existe entre la NIC 8 y la rentabilidad financiera de la empresa Winners 

South de Santiago de Surco en el 2020, a base de este estudio vamos a realizar 

conclusiones y recomendaciones para mejorar la rentabilidad no solo de esta 

empresa si no de muchas otras empresas, este trabajo será de gran utilidad para 

estudiantes, investigadores o empresarios que busquen como mejorar la rentabilidad 

financiera de su empresa.  

Justificación teórica 

Este trabajo nos da a conocer que la NIIF son de suma importancia para la 

contabilidad ya que al adaptarlas, revisarlas y aplicarlas permite a las empresas una 

adecuada elaboración de sus estados financieros con información oportuna, 

razonable, veraz y real; para tomar adecuadas decisiones futuras en la empresa y 
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llegar al equilibrio financiero previsto teniendo en cuenta las políticas, principios y 

procedimientos contables. 

Justificación práctica 

A través de esta investigación se realiza una revisión de la información 

financiera revelada, así mismo se analiza si cada una de las revelaciones fueron 

estimadas de manera fiable y a su vez se realizaron las correcciones necesarias para 

su presentación en los EEFF. 

Justificación metodológica 

El presente trabajo de investigación ayudará a la revelación de un instrumento 

de búsqueda y recepción de información, datos con los cuales se podrá cuantificar 

las variables identificados, NIC 8 y rentabilidad financiera, el instrumento aplicado 

tiene un gran nivel de confiabilidad, la cual es validada y verificada en la hipótesis del 

estudio. 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la NIC 8 políticas contables, cambios en las 

estimaciones contables y errores, y la rentabilidad financiera de la empresa Winners 

South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020  

Objetivos específicos  

Determinar la relación entre las políticas contables y la rentabilidad financiera 

de la empresa Winners South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020 

Determinar la relación entre las estimaciones contables y la rentabilidad 

financiera de la empresa Winners South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 

2020 
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Determinar la relación entre los errores contables y la rentabilidad financiera 

de la empresa Winners South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Se comprende por limitación a el contexto que no puede controlado por el 

investigador. En esta oportunidad, la investigación se enfoca en el estudio de factores 

que convergen en la información de operaciones financieras que provienen de la 

empresa Winners South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el año 2020, por este 

motivo no reconocemos limitaciones relevantes que dificulten el desarrollo de la 

presente investigación. De igual forma, a continuación, señalaremos algunas posibles 

limitaciones y su nivel de impacto. 

Limitación de tiempo 

 La aplicación de las encuestas fue lo más complicado en este trabajo de 

investigación ya que por la pandemia los empleadores no se encuentran en el mismo 

lugar de trabajo y el enviarles vía e-mail dilata el tiempo, de igual manera se da por 

aspecto laboral, sin embargo, se solucionó gracias a la disposición de los 

encuestados que haciendo uso de su tiempo libre contribuyeron brindando 

información en los plazos establecidos.  

Limitación de bibliográfica  

Debido a la pandemia muchas bibliotecas y universidades se encuentran 

cerradas y no podemos obtener recursos físicos, sin embargo, hay libros digitales en 

internet unos cobran otros son gratuitos siendo esa la única solución para lograr el 

desarrollo de este trabajo de investigación.  

Limitación teórica 

No existe mucha información internacional actualizada (menor a 5 años) para 

usarla como antecedentes en este trabajo de investigación con una de nuestra 
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variable de estudio que es NIC 8, y las muy mínimas que existen algunas tienen 

acceso limitado. 

Limitación económica 

Esta limitación no se consideró relevante, debido a que las erogaciones 

realizadas en la presente investigación no representas cifras significativas. 

Limitación de recursos 

En referencia a los recursos requeridos para el desarrollo adecuado del 

presente trabajo no presento limitaciones, debido a que se contó con la facilidad para 

la obtención de la información contable y la colaboración de los trabajadores para 

brindar la información mediante el desarrollo de la encuesta. Sin embargo, se 

consideró como inconveniente no contar con el libro diario; esto dificulto el análisis de 

las operaciones financieras. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de estudio 

Internacionales 

Bonilla (2020) en su tesis La NIC8 y su incidencia en los estado financieros de 

la empresa Total Car Solution, corte 2019, realizada en la Universidad Nacional de 

Chimborazo., Tiene como objetivo inicial Analizar la NIC 8 y su relación en los EEFF 

de la empresa; es de tipo documental y de campo; su muestra es la totalidad de su 

población; la conclusión más importante es que las políticas contables establecidas 

en la empresa será de mucha utilidad para una correcta elaboración de los estados 

financieros. 

Este antecedente es importante para la investigación realizada porque 

comparte las mismas variables seleccionadas y por ese motivo puede ayudar a 

establecer la guía en distintas perspectivas del presente trabajo de investigación, y es 

útil para revelar la implicancia en la que se incurre para la obtención de la información 

que debe ser revelada en los EEFF.  

Malagón y Ruiz (2019) en su tesis Adaptación de políticas contables según la 

NIC 8 en Serinecontrib S.A., realizada en la Universidad de Guayaquil, teniendo como 

objetivo principal establecer la adaptación de políticas contables aplicando la NIC 8 

en la empresa; es de tipo descriptiva, no experimental; su muestra es finita, la totalidad 

de su población; la conclusión más importante es: El manual propuesto se adapta 

muy bien a las necesidades financieras de la empresa para el beneficio posterior de 

los estados financieros.  

Este antecedente guarda relación con el presente trabajo debido a que 

investigó la relación de la NIC 8, identificando la forma en la cual las políticas 

contables guardan relación sobre las transacciones financieras que se revelan en los 

estados financieros, lo cual permite corroborar que un diseño adecuado de políticas 
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y procedimientos contables inciden en la preparación de estados financieros y de esta 

manera conocer el nivel de rentabilidad obtenido, la información presentada tenga un 

mayor nivel de fiabilidad, con la cual sustentamos para la determinación de nuestros 

objetivos, demostrando que si existe relación con lo expuesto y así establecer que su 

aplicación es necesaria para la que la información revelada sea base para la correcta 

toma de decisiones; así mismo, consideramos importante porque sirve de guía para 

el análisis de las operaciones financieras en un determinado periodo y la revelación 

de resultados. 

Nacionales 

Colán (2018) en su tesis Aplicación de la NIC 8 y su implicancia en los EEFF 

de la empresa K.W. Química Germana S.A.C. 2015, realizada en la ciudad de Lima - 

Perú, teniendo como objetivo principal determinar si existe impacto en la aplicación 

de la NIC 8 y su relación con la revelación de los estados financieros, es de tipo 

correlacional cuantitativa y cualitativa. La investigación concluye con la determinación 

del impacto de cada una de las variables de la NIC 8 en las diferentes partidas que 

componen los EEFF. 

Este antecedente, por medio del análisis de los activos fijos de las compañías 

industriales desde la perspectiva financiera dando la guía para la correcta 

determinación de valoración y vida útil de los activos, contribuye en la guía para la 

identificación de factores más relevantes de la empresa Winners South E.I.R.L. y 

encontrar los posibles errores en la información financiera. 

Ramírez (2018) en su investigación Aplicación de la NIC 8 políticas contables, 

cambios en las estimaciones contables y errores, y su efecto en los estados 

financieros de la empresa Cipsur E.I.R.L. 2017, tiene como propósito determinar la 

implicancia de la NIC 8 en los EEFF de Cipsur E.I.R.L., en la ciudad de Trujillo – Perú, 
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considero como dimensiones las políticas contables, estimaciones y corrección de 

errores para ser correlacionado a través del software SPSS. Siendo básica, no 

experimental. Se demuestra que si existe una relación entre la aplicación de la NIC 8 

y la rentabilidad financiera de la compañía. Este trabajo concluye en que 

especialmente la variable corrección de errores demuestra una variación considerable 

en los resultados de la entidad. 

El conocimiento aportado en esta investigación es que la rentabilidad financiera 

tiene como base fundamental la correcta revelación de las transacciones financieras, 

esto se logra en base a una correcta información de hechos económicos en base a 

políticas contables que son el marco para la uniformidad en la revelación de las 

operaciones financieras, estimaciones contables fiables y razonables y corrección de 

errores que puedan descubrirse sobre hechos pasados. 

2.2  Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

En relación al desarrollo de la información empleada en la presente 

investigación, podemos mencionar que la IASB es la entidad encargada de emitir 

normas que proporcionan los procedimientos para revelar respecto a los hechos 

económicos que suceden en una compañía y que son reflejados en el conjunto de 

sus estados financieros. 

2.2.1 Bases teóricas de la variable NIC 8 

La vigencia de esta norma inicio en el año 2003, después de haber sido 

revisada por la IASB. El principal objetivo es la implementación de parámetros de 

selección, alteraciones en la estimación y la rectificación de errores. 

En adelante, se presentan las diferentes bases teóricas utilizadas en la 

presente investigación, habiendo considerado la bibliografía correspondiente. 
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2.2.1.1 Variable NIC 8. 

IFRS (2018) señala que NIC 8, nace a partir de muchos significados: políticas 

contables entendida como lineamiento específico para la revelación y presentación 

de las transacciones económicas de una entidad; cambios en una estimación 

contable, se entiende como un ajuste a lo revelado y, finalmente los errores que 

pueden estar implicados en la preparación de los estados financieros, producto de 

una falla al reconocer la información contable. 

Vemos que la NIC 8 es una norma que nos permite aplicar juicios de selección, 

revelar alteraciones de estimación e informar la corrección de errores para una 

correcta revelación en los estados financieros, es posible que estos errores puedan 

surgir en el reconocimiento, medición o presentación de los hechos económicos, dado 

que el efecto de estas omisiones puede afectar la validez de la información 

presentada en EEFF.  

Es importante indicar que las políticas contables son la base, principios, reglas 

y método que debe adoptar una compañía para la elaboración y presentación de la 

información revelada en los EEFF; la aplicación de esta debe ser difundida en todas 

las áreas de la entidad (MEF, 2020). 

De acuerdo a lo señalado, se puede afirmar que la NIC 8 contribuye en la toma 

de decisiones debido a que permite brindar una adecuada información que se ve 

reflejada en los EEFF. Teniendo en cuenta esto, los inversionistas pueden analizar 

una información de calidad, los usuarios externos pueden entender la información 

revelada ya que cumple con los parámetros de las NIIF, que como ya se mencionó 

son en lenguaje común para la lectura de los estados financieros. 
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2.2.1.2 Importancia de la NIC 8. 

Esta norma es importante en primer lugar, porque es necesario que su 

aplicación se expanda para lograr una estandarización en la información financiera 

para lectura y análisis internacional, nacional y local, por ese motivo, esta importancia 

se justifica en el requerimiento de validar si la información revelada por la empresa se 

rigen en el marco de las normas emitidas y, por este motivo, se presenta resultados 

en sus EEFF válidos y fiables para el análisis de información que se puedan tomar en 

base a esta información. 

2.2.1.3 Objetivos de la variable NIC 8. 

El objetivo de esta norma es la determinación del marco para la modificación y 

selección de los criterios para la elección de las políticas contables que deben regir 

en la entidad, de este modo la revelación de las estimaciones de las partidas 

contables y la corrección de posibles omisiones y/p errores que puedan haberse 

identificado producto de ejercicios anteriores. 

2.2.1.4 Dimensiones de la variable.  

Políticas contables. 

Vásquez (2019), señala que son conocidas también como principios o reglas, 

se transforman en relevantes para que la entidad obtenga lo necesario para que su 

información financiera pueda ser comparada con ejercicios anteriores, asimismo 

pueda ser revisada por otras entidades del mismo rubro económico con una igual de 

criterio en el reconocimiento de sus transacciones. 

Son necesarias para el análisis de la NIC 8, por ese motivo su investigación es 

importante ya que permite identificar la normativa sobre los procesos contables que 

rigen en la empresa, es decir presentan el marco para la revelación de cada uno de 

los hechos económicos que pueden suceder en una entidad. 
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Estimación contable.  

Las estimaciones contables guardan relación con la falta de capacidad para 

cuantificar los montos que conforman las partidas que de los estados financieros de 

forma exacta; de este modo se considera que la estimación tiene un mayor grado de 

fiabilidad en la determinación de estos montos (IFRS, 2018). 

Tal como se señala, las estimaciones contables son una forma imprescindible 

de revelar información razonable y confiable de valores de partidas como estimación 

de cobranza dudosa o amortizaciones imputables al costo de un activo, esto es 

necesario para una correcta toma decisiones por parte de la gerencia. 

Errores contables. 

Según lo estable la NIC 8, los errores contables se consideran a la omisión o 

inexactitud que se revelan en la información de los estados financieros, los errores 

más comunes son: errores aritméticos, fraudes, omisiones en los criterios 

establecidos en las políticas contables que son necesarios evidenciar a la gerencia 

de la entidad. 

Frente a esto, estos errores deben ser identificados oportunamente, y así poder 

corregirlos inclusive de forma retrospectiva y revelar cada uno de los ajustes en el 

ejercicio en el cual se detecta y de este modo obtener una información veraz en los 

estados financieros; de manera que, las decisiones financieras tomadas sean en base 

a una información confiable. 

2.2.2 Variable rentabilidad financiera  

2.2.2.1 Definiciones. 

De acuerdo con Morillo (2018), la rentabilidad financiera es la capacidad que 

tiene la entidad para la obtención de beneficios económicos producto del curso normal 

de las actividades, esto a partir de la inversión de los accionistas.  
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Esto guarda relación con los beneficios obtenidos a durante un determinado 

periodo. El cálculo de este beneficio se realiza mediante el coeficiente obtenido 

producto de la segmentación de la utilidad neta entre el capital contable. En resumen, 

es una forma de medir el nivel de rendimiento de la inversión en el funcionamiento 

normal de las operaciones de la entidad. 

2.2.2.2 Importancia de la variable. 

López (2018) señala que la rentabilidad financiera mide la capacidad que tiene 

una entidad para brindar beneficios a sus accionistas. Las compañías que más 

riesgos asuman son aquellas que obtienen más beneficios económicos, que se 

utilizan para contrarrestar el riesgo de inversión realizada.  

La importancia de esta variable radica en la necesidad que se tiene de su 

correcto calculo para así conocer el nivel de retorno que tiene el accionista sobre la 

inversión realizada y que es producto del funcionamiento y operación común de una 

empresa. 

2.2.2.3 Características de la rentabilidad financiera. 

Índice de rentabilidad.  

Es el método para cuantificar el retorno por cada unidad monetaria de inversión 

en un negocio, esto producto de la división del valor de los flujos de caja entre el 

desembolso inicial. 

Podemos decir que es la forma adecuada de medir los beneficios obtenidos 

por cada unidad monetaria invertida en la compañía, esto ayuda para demostrar a los 

accionistas cuanto espera recibir producto de su inversión. 

2.2.2.4 Dimensiones de la variable.  

Beneficio antes de intereses e impuestos o beneficio bruto. 
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Romero y Paredes (2018) señala que es la utilidad resultante y calculada a 

partir del resultado final del desarrollo de una empresa, sin tener en cuenta los gastos 

tributarios y financieros, para demostrar así lo que es el resultado real de la empresa. 

De este modo, los elementos financieros (intereses) y tributarios (impuestos), deben 

quedar al margen de este indicador. Y plantea que el propósito será tener como 

resultado el corte de lo que la empresa está generando ya sea ganancia o perdidas 

en el core business. 

Este ratio es indicador nos permite identificar el beneficio antes de la 

determinación de interés y tributos, que son erogaciones que no podemos controlar y 

que en el caso de los intereses forman parte del costo de un financiamiento y en el 

caso de los tributos son resultado remanente directo de los beneficios obtenidos. 

Análisis Dupont. 

El sistema Dupont agrupa razones financieras que se utilizan con el objetivo 

de cuantificar la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital de trabajo, 

apalancamiento financiero y sus activos. 

El resultado neto de utilidades, apalancamiento financiero y la rotación de los 

activos son los principales indicadores utilizados en el análisis Dupont, esto contribuye 

a la demostración que la correcta información financiera es necesario para identificar 

qué razones deben ser más relevantes para la obtención de beneficios económicos.  

Los usuarios finales de los EEFF están interesados en conocer el rendimiento 

de la entidad que informa, y precisamente el sistema de análisis Dupont contribuye 

en lograr este conocimiento con la finalidad de tomar acción en el uso de los activos 

y apalancamiento. 

Apalancamiento financiero. 
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Chacón y Rugel (2018) El apalancamiento, es una estrategia de innovación 

financiera, que tiene como objetivo la diversificación del riesgo, sin embargo, un alto 

nivel de apalancamiento, convierte en volátil la inversión realizada ya que se 

incrementa el riesgo de pérdida. Por tanto, guarda relación positiva como cimiento 

financiero, y su ausencia puede ser improductivo, cuando la tasa de rendimiento es 

menor al valor a pagar. 

En este sentido, se selecciona esta variable porque demuestra el nivel de 

obtención de deuda a través de la obtención de financiamiento para incrementar la 

disponibilidad de dinero destinado a la inversión, también conocido como multiplicador 

de capital es una estrategia financiera.  

2.3  Definición conceptual de la terminología empleada 

Para el entendimiento de la presente investigación, a continuación, se 

presentará un listado de términos utilizados: 

Procedimiento contable 

Es la secuencia de procesos a seguir para la revelación de hechos económicos 

que suceden en una entidad, basados en normas para la presentación de dicha 

información. 

Políticas contables 

 Son aquellos acuerdos, principios, bases, reglas y procedimientos específicos 

elegidos por la compañía en la elaboración y presentación la información financiera 

Activo  

Es el recurso obtenido en hechos pasados en el cual la entidad tiene control y 

del cual espera obtener beneficios económicos. 

Pasivos  
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Es la obligación surgida de hechos pasados y por la cual la entidad tiene una 

obligación de cancelar desprendiéndose de recursos. 

Patrimonio  

Son las inversiones realizadas por los propietarios de la compañía, más los 

incrementos producto de resultados obtenidos a través del funcionamiento habitual 

de la entidad, menos las reducciones producto de las obligaciones con terceros. 

Ingresos  

Son considerados como los beneficios obtenidos durante un periodo ya sea 

por el crecimiento del valor de los activos o la reducción del monto de las obligaciones, 

que a su vez generan un incremento en el patrimonio neto distinto a lo aportado por 

los accionistas. 

Gastos  

Son considerados como la disminución de los beneficios obtenidos durante un 

periodo ya sea por el deterioro de los activos o el incremento de las obligaciones, que 

a su vez generan una disminución en el patrimonio neto. 

 Estimaciones contables 

Es el reconocimiento de importes referentes a activos o pasivos que con 

fiabilidad puedan afectar en los activos o pasivos en un periodo, afectando así los 

resultados futuros. 

Omisiones  

Se conocen como errores al no registrar o reconocer las operaciones 

financieras en el momento oportuno en el que conoce el mencionado hecho. 

Errores 

Son hechos económicos cuya información revelada es inexacta y no confiable. 

Beneficios económicos 
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Es el resultado obtenido producto del desarrollo normal de las operaciones de 

una entidad, obteniendo como resultado de la deducción de los gastos incurridos a 

los ingresos generados. 

Apalancamiento 

 Es el financiamiento obtenido de terceros para la inversión en las operaciones 

de la entidad. 

Razones financieras 

Son las ratios financieras, instrumentos empleados para el estudio e 

interpretación de la información financiera de una entidad, que sirve como indicador 

de la situación económica de una entidad. 

Errores de periodos anteriores  

Conocidos como revelaciones inexactas reconocidas en el ejercicio actual de 

producto de hechos económicos ocurridos en sucesos.  

Impracticabilidad  

Es la imposibilidad de la subsanación de errores, debido a que la obtención de 

la información para la corrección es imposible de obtener, muchas veces esta 

condición es determinada por la gerencia. 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

Según Hernández et al. (2014) el alcance explicativo de un trabajo de 

investigación se aplica cuando el propósito es desarrollar una explicación del motivo 

de la existencia de un fenómeno. Por ello, se busca entender de qué forma se 

observan relacionadas las variables que intervienen en el fenómeno.  

Por ese motivo el enfoque de la investigación utilizado es cuantitativo, mientras 

que el nivel es correlacional. 

3.1.2 Diseño de investigación. 

El diseño que corresponde a la presente investigación es no experimental, 

debido a que no se controla o manipula las variables del estudio. Los fenómenos 

estudiados en su ambiente real, y así se obtiene los datos para luego ser analizados 

3.2  Población y muestra 

3.2.1 Población 

Está conformada por la totalidad de los colaboradores 15 tanto del área de 

finanzas y administrativa de la empresa Winners South SAC, la misma que se 

encuentra ubicada en Santiago de Surco. 
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Tabla 1 

Tamaño de la población y muestra 

Cargo (N) 

Director 1 

Gerente 1 

Coordinador 1 

Sub director 1 

Contador 1 

Auxiliar contable  2 

Secretaria 1 

Auxiliar de ventas 2 

Practicante de contabilidad 2 

Promotor 3 

Total 15 

 

3.2.2 Muestra 

La muestra se obtiene por la aplicación del instrumento a los 15 trabajadores 

de la empresa Winners South SAC, ubicada en Santiago de Surco; El muestreo es 

denominado no probabilístico censal porque hemos tomado la totalidad de la 

población de dicha empresa. 

3.3  Hipótesis 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre NIC 8 y su relación con la rentabilidad financiera en la 

empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago de Surco del año 2020 

H1: Existe relación entre NIC 8 y su relación con la rentabilidad financiera en la 

empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago de Surco del año 2020 

Hipótesis específicas.  

Las políticas contables y la rentabilidad financiera de la empresa Winners 

South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020 
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Las estimaciones contables y la rentabilidad financiera de la empresa Winners 

South E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020 

Los errores contables y la rentabilidad financiera de la empresa Winners South 

E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020. 
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3.4  Variables – Operacionalización 

Tabla 2 

NIC 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable  Definición Conceptual Definición Operacional  Dimensiones  Indicadores  Ítems 

NIC 8 

Está referido al tratamiento 

normativo - contable que se 

deben realizar a las políticas 

contables, estimaciones 

contables y errores 

contables (IFRS, 2018), 

La NIC 8 define los parámetros 

para que, de acuerdo a los 

requerimientos de una 

empresa, se realicen cambios 

en las políticas contables, 

modificaciones en las 

estimaciones contables y 

corrección de los errores que 

se identifiquen respecto a la 

información contable. 
 

Políticas 

contables 
 

Principios contables 1 

Uniformidad 2 

Aplicación retroactiva 3 

Estimaciones 

contables 
 

Cambios en las estimaciones contables 4 

Ajustes  5 

Información contable 6 

(Errores 

contables 

Omisiones 7 

Inexactitudes 8 

Limitación retroactiva 9 
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Tabla 3 

Rentabilidad financiera 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional  Dimensiones  Indicadores  Ítems 

Rentabilidad 

financiera 

Loayza (2017) Está referido al 

análisis de la rentabilidad que 

realiza el inversionista junto con 

el Dupont y el grado de 

apalancamiento de las 

inversiones de los accionistas 

para la determinación de 

resultados antes de intereses e 

impuestos. 

 

La rentabilidad financiera de 

una compañía puede ser 

medida a través de pruebas 

como un análisis Dupont, y la 

medición del apalancamiento 

financiero y así revelar la 

obtención de resultados antes 

de gastos de financiación y 

tributos.  

Análisis Dupont 

Activos totales 1-2 

Activos fijos 3-4 

Efectivo 5-6 

Apalancamiento 

Capital propio 7-8 

Capital Invertido 9-10 

Endeudamiento 11-12 

Beneficio antes 

de interés e 

impuestos 

Ingresos 13 

Coste de bienes vendidos 14 

Gastos operativos 15 
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3.5  Métodos y técnicas de investigación.  

Método  

Se utilizó el enfoque cuantitativo, lo cual se debió a la recopilación de datos 

para así comprobar la hipótesis, considerando el análisis estadístico de la 

información, de esta manera se identificará el comportamiento y la comprobación de 

la teoría.  

Técnica 

Las principales técnicas utilizadas en el presente trabajo fueron cuestionario, 

encuestas a los colaboradores de la organización, como también observación directa. 

Para la obtención de información a través de la examinación minuciosa de la 

situación, es por ello que se elige la observación. 

El instrumento es el cuestionario el cual contiene 24 ítems; nos sirvió para 

conocer la incidencia que existe entre las dos variables y poder medir las dimensiones 

de estas a través de la escala Likert.  

Según indican Hernández et al. (2010) el cuestionario es un instrumento de 

obtención de datos y está formado por un listado de cuestionamientos que el 

investigador propone o para la aplicación a las personas, con la finalidad de obtener 

la información empírica requerida para determinar los valores o respuestas de las 

variables que son motivo de estudio. 

Instrumento 

El instrumento aplicado es individual y presenta 5 opciones de respuesta, esto 

basado en la escala de Likert. 
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Instrumento I: Cuestionario de NIC 8 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario N° 01 - NIC 8 

Autores: Diego Armando Benicio Pérez Rayme 

Administración: Individual 

Duración: Estimación de 15 Minutos 

Aplicación: Colaboradores de la empresa 

Materiales: Hoja de aplicación y bolígrafo 

 

Instrumento II: Cuestionario de rentabilidad financiera 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario N° 02 – Rentabilidad financiera 

Autores: Diego Armando Benicio Pérez Rayme 

Administración: Individual 

Duración: Estimación de 15 Minutos 

Aplicación: Colaboradores de la empresa 

Materiales: Hoja de aplicación y bolígrafo 

 

Baremación 

Para la baremación de los indicadores se ha utilizado la misma escala de 

Likert, por lo que hemos usado esta misma puntuación para determinar las 

frecuencias tanto de cada una de las variables como de las dimensiones. 
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Tabla 4  

Escala de Likert 

Escala Indicadores Variables Dimensiones 

Totalmente en desacuerdo 1 Muy malo Muy malo 

En desacuerdo 2 Malo Malo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 Regular Regular 

De acuerdo 4 Bueno Bueno 

Totalmente de acuerdo 5 Muy bueno Muy bueno 

3.6  Análisis estadístico e interpretación de los datos 

En el presente trabajo se usó el programa Excel para mediante el tabular las 

respuestas del cuestionario aplicada a la muestra de esta investigación, de igual modo 

se utilizó el programa SPSS 25.0, para procesar la información obtenida, de esa 

manera podamos obtener los gráficos y tablas los cuales serán interpretados, A partir 

de la información obtenida podemos llegar a dar conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1 Análisis de fiabilidad de las variables 

El instrumento utilizado se revisó y valido de acuerdo a su construcción y 

contenido razonable por expertos en el tema del presente trabajo, ya que son expertos 

temáticos, estadísticos y metodólogos. 

Tabla 5 

Validación de expertos 

Experto Tipo Aplicabilidad % 

Mg. David De La Cruz M. Metodólogo Si 75 

Mg. Lorenzo Zavaleta O. Temático Si 75 

Mg. Martín Saavedra F. Estadístico Si 75 

 

4.1.1 Variable NIC 8 

Para establecer la confiabilidad del instrumento de la variable NIC 8 se empleó 

la prueba estadística de alfa de Cronbach, este resultado nos demostrara la 

consistencia interna de los ítems seleccionados en nuestro instrumento: 

Tabla 6 

Fiabilidad – NIC 8 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada 
N° de 

elementos 

0.825 0.812 9 

 

Interpretación:  

Se puede observar que el resultado obtenido aplicado la prueba de alfa de 

Cronbach nos muestra una fiabilidad de 0.825, lo que significa un nivel bueno para la 

aplicación de nuestro instrumento. 
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4.1.2 Variable rentabilidad financiera 

Para establecer la fiabilidad del instrumento de la variable Rentabilidad 

financiera se optó por utilizar la prueba estadística de alfa de Cronbach, este resultado 

nos demostrara la consistencia interna de las variables seleccionadas en nuestro 

instrumento: 

Tabla 7 

Fiabilidad – Rentabilidad Financiera 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach estandarizada N° de elementos 

0.705 0.710 15 

 

Interpretación: 

Se puede observar que el resultado obtenido aplicado la prueba de alfa de 

Cronbach nos muestra una fiabilidad de 0.705, lo que significa un nivel aceptable para 

la aplicación de nuestro instrumento. 
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4.2 Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

4.2.1 Variable NIC 8 

Tabla 8  

Variable NIC 8  

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Malo 1 6,7% 

Regular 2 13,3% 

Bueno 9 60,0% 

Muy bueno 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 1 

NIC 8 

 

En resumen, los resultados agrupados para la variable NIC 8 arrojaron que, el 

60% de los encuestados considera buena y un 20% muy buena la aplicación de NIC 

8 en la revelación de la información financiera de la empresa, mientras que solo un 

6% considera mala esta aplicación. 
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Tabla 9 

Dimensión políticas contables 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Malo 1 6,7% 

Regular 4 26,7% 

Bueno 7 46,7% 

Muy bueno 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 2 

Políticas contables 

 

Los resultados agrupados para la dimensión políticas contables revelan que, 

el 46.7% de los encuestados considera buena y un 20% muy buena que las políticas 

contables establezcan el marco de las transacciones financieras que deben revelarse 

en los EEFF. 
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Tabla 10 

Dimensión estimaciones contables 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Malo 1 6,7% 

Regular 2 13,3% 

Bueno 7 46,7% 

Muy bueno 5 33,3% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 3 

Estimaciones contables 

 

 

Según la tabla, los resultados agrupados para la dimensión estimaciones 

contables revelan que, el 46.7% de los encuestados considera buena la estimación 

contable aplicada a las operaciones financieras, esto es de utilidad para la obtención 

de resultados precisos. 
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Tabla 11  

Dimensión errores contables 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 4 26,7% 

Bueno 5 33,3% 

Muy bueno 6 40,0% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 4 

Errores contables 

 

 

Los resultados agrupados para la dimensión errores contables revelan que, el 

40% de los encuestados considera buenos los mecanismos para la corrección de 

errores y la re expresión de estos errores.  
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4.2.2 Variable rentabilidad financiera 

Tabla 12  

Variable rentabilidad financiera  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 2 13,3% 

Bueno 10 66,7% 

Muy bueno 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 5  

Rentabilidad financiera 

 

Según la tabla, los resultados agrupados para la variable rentabilidad financiera 

arrojaron que, el 66.7% de los encuestados considera la rentabilidad obtenida, sin 

embargo, existe un 13.3% que la considera regular por lo tanto existe espacio de 

mejora. 
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Tabla 13 

Dimensión análisis Dupont 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 5 33,3% 

Bueno 7 46,7% 

Muy bueno 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 6  

Análisis Dupont 

 

Los resultados agrupados para la dimensión análisis Dupont demuestran que, 

el 33.3% de los encuestados considera no se realiza un correcto análisis de la 

rentabilidad y eficiencia en la utilización del activo fijo. 
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Tabla 14 

Dimensión apalancamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 1 6,7% 

Bueno 10 66,7% 

Muy bueno 4 26,7% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 7 

Apalancamiento 

 

Los resultados agrupados para la dimensión apalancamiento revelan que, el 

66.7% de los encuestados revela que el nivel de apalancamiento o diversificación de 

la inversión es bueno, sin embargo, esto puede mejorar con una correcta información 

en los estados financieros.  
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Tabla 15 

Dimensión beneficios antes de intereses e impuestos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Regular 4 26,7% 

Bueno 5 33,3% 

Muy bueno 6 40,0% 

Total 15 100,0% 

 

Figura 8  

Beneficios antes de intereses e impuestos 

 

Según la tabla, los resultados agrupados para la dimensión beneficios antes 

de intereses e impuestos revelan que, el 26.7% de los encuestados considera regular 

el beneficio antes de intereses e impuestos, esto puede mejorar con una correcta 

revelación de información que sirve como base de cálculo para los beneficios de la 

empresa. 
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4.3 Contrastación de la hipótesis 

Para la prueba de normalidad hemos aplicado la prueba de Shapiro–Wilk 

(menos de 50 encuestas), en adelante se revela esta prueba entre las variables NIC 

8 y la rentabilidad financiera. 

Tabla 16 

Prueba de normalidad  

 

Kolmogórov - Smirnov Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

NIC 8 ,333 15 ,000 ,819 15 ,006 

Rentabilidad 

Financiera 

,345 15 ,000 ,763 15 ,001 

Se obtuvo como resultado de la prueba de normalidad que el nivel de 

significancia es menor a 0.05, se determinó que la información a utilizar es no 

paramétrica y para la contratación de la hipótesis se utiliza el estadístico no 

paramétrico de Rho de Spearman. 

Hipótesis general 

Ho: La aplicación de la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores no incide en la rentabilidad financiera de la empresa Winners 

South E.I.R.L. periodo 2020.  

H1: La aplicación de la NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores incide en la rentabilidad financiera de la empresa Winners South 

E.I.R.L. periodo 2020.  
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Tabla 17 

Análisis cruzado correlación no paramétrica 

 NIC 8 

Rentabilidad 

financiera 

Rho de 

Spearman 

NIC 8 Coeficiente de correlación 1,000 ,554* 

Sig. (bilateral) . ,032 

N 15 15 

Rentabilidad 

Financiera 

Coeficiente de correlación ,554* 1,000 

Sig. (bilateral) ,032 . 

N 15 15 

El nivel de significancia obtenido es de 0.032, siendo menor a 0.05 se da por 

aceptada la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula, de esta manera se 

determina que, si existe relación entre la NIC 8 y la rentabilidad financiera de la 

empresa Winners South E.I.R.L. en el periodo 2020. 

Hipótesis especifica 1 

Ho: No existe relación entre políticas contables y su relación con la rentabilidad 

financiera en la empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago de Surco del 

año 2020 

H1: Existe relación entre políticas contables y su relación con la rentabilidad 

financiera en la empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago de Surco del 

año 2020 
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Tabla 18 

Resultados correlaciónales entre políticas contables y rentabilidad financiera 

 

Políticas 

Contables 

Rentabilidad 

Financiera 

Rho de 

Spearman 

Políticas 

Contables 

Coeficiente de correlación 1,000 ,702** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 15 15 

Rentabilidad 

Financiera 

Coeficiente de correlación ,702** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 15 15 

 

En la presente información podemos observar que los resultados obtenidos de 

la correlación entre la dimensión política contable y rentabilidad financiera, con un 

estadístico R de Spearman de 0,702, a un nivel de significancia p=0,004 que es menor 

al 0,05 por ese motivo se determina que, si existe correlación, por este motivo 

podemos afirmar que la correcta determinación de las políticas contables guarda 

relación con la rentabilidad financiera de la empresa. 

Hipótesis especifica 2. 

Ho: No existe relación entre estimaciones contables y su relación con la 

rentabilidad financiera en la empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago 

de Surco del año 2020  

H2: existe relación entre estimaciones contables y su relación con la 

rentabilidad financiera en la empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago 

de Surco del año 2020. 
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Tabla 19 

Resultados correlaciónales entre estimaciones contables y la rentabilidad financiera  

 

Rentabilidad 

Financiera 

Estimaciones 

Contables 

Rho de 

Spearman 

Rentabilidad 

Financiera 

Coeficiente de correlación 1,000 ,615* 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 15 15 

Estimaciones 

Contables 

Coeficiente de correlación ,615* 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 15 15 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente tabla, podemos decir que 

si existe correlación entre la dimensión estimaciones contables y la rentabilidad 

financiera ya que el nivel de significancia obtenido es de 0.015 menor a 0.05, con esto 

podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, por tanto, 

afirmamos que las estimaciones contables de los valores de las partidas guardan 

relación con la rentabilidad financiera de la entidad. 

Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación entre errores contables y su relación con la rentabilidad 

financiera en la empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago de Surco del 

año 2020 

H3: Existe relación entre errores contables y su relación con la rentabilidad 

financiera en la empresa Winners South E.I.R.L. del distrito de Santiago de Surco del 

año 2020  
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Tabla 20 

Resultados correlaciones entre errores contables y rentabilidad financiera 

 

Rentabilidad 

Financiera 

Errores 

Contables 

Rho de 

Spearman 

Rentabilidad 

Financiera 

Coeficiente de correlación 1,000 ,537* 

Sig. (bilateral) . ,039 

N 15 15 

Errores 

Contables 

Coeficiente de correlación ,537* 1,000 

Sig. (bilateral) ,039 . 

N 15 15 

 

Según los resultados presentados en la presente table, se pueden observar 

que los resultados de correlación entre las dos variables sujetas al análisis, con un 

resultado estadístico R de Spearman que asciende a 0,537, a un nivel de significancia 

p=0,039 cifra menor al 0,05 lo cual comprueba la existencia de una correlación 

positiva moderada, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Esto significa errores 

en las revelaciones de las operaciones financieras tienen relación con la rentabilidad 

financiera de la entidad. 

4.4 Análisis de la información contable y financiera 

Como parte de la presente investigación se consideró importante la revelación 

de información contable y financiera con las que se puede observar la aplicación de 

la NIC 8 y los resultados que son parte de la rentabilidad financiera de empresa. 

Error en la determinación de la vida útil del activo 

En el año 2018 con el objetivo de brindar un servicio educativo de calidad y 

moderno, la empresa determino hacer frente a la necesidad y determino realizar la 

compra de 60 computadoras de última generación que serán instaladas en cada aula 

para el desarrollo de las clases. Cada computadora se adquirió al valor de s/ 4,000.00 

(cuatro mil soles). La gerencia determino que la vida útil de las computadoras será de 
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5 años, sin embargo, en el año 2020 el área de tic determino que por el uso y las 

características de cada computadora la vida útil será de 7 años, dado esto el área 

contable procede a evaluar y realizar lo siguiente: 

Tabla 21 

Detalle de compra de activos 

Detalle de compra 

Valor computadora S/. 4,000.00 

Valor por 60 und. S/. 240,000.00 

Vida útil antes en años 5 años 

Vida útil correcta en años 7 años 

 

Tabla 22 

Cálculo de detracción por año 

Año Antes del error Después del error Diferencia 

2018 S/. 30,000.00 S/. 21,428.57 S/. 8,571.43 

2019 S/. 30,000.00 S/. 21,428.57 S/. 8,571.43 

2020 S/. 30,000.00 S/. 21,428.57 S/. 8,571.43 

 

De acuerdo a lo que indica el párrafo 42 de la NIC 8, la empresa debe corregir 

el error material de los años anteriores de forma retrospectiva, en los siguientes EEFF 

posteriores al descubrimiento del error. En la Re expresión comparativa para los 

ejercicios anteriores en los que muestra la información que incluye el error, debe Re 

expresarse los saldos iniciales de las diversas partidas que componen los EEFF para 

dicho ejercicio.  
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Tabla 23 

Asientos contables por año 

Asientos contables por año 

Ajuste año 2018 

Cuenta Debe Haber 

Depreciación acumulada S/. 8,571.43  

Utilidades acumuladas  S/. 8,571.43 

Ajuste año 2019 

Cuenta Debe Haber 

Depreciación acumulada S/. 8,571.43  

Utilidades acumuladas  S/. 8,571.43 

Ajuste año 2020 

Cuenta Debe Haber 

Depreciación acumulada S/. 8,571.43  

Utilidades acumuladas  S/. 8,571.43 

 

Es necesario indicar que la relevancia significativa es relativa y es la gerencia 

la que determina su materialidad, en este caso la gerencia considero necesario la 

corrección del error. Luego de la aplicación de la NIC 8 podemos observar que la 

disminución de la depreciación en los años anteriores nos generar un incremento en 

la utilidad operativa en el año actual. 

Análisis Dupont de la información financiera 

A continuación, realizaremos el análisis de la rentabilidad financiera de la 

entidad a través del análisis Dupont, para lograr esto necesitamos las ratios de 

margen de utilidad, multiplicador de capital o apalancamiento y rotación. 
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Tabla 24 

Detalle de información financiera 

Información financiera Monto 

Activo total S/. 1,175,714.00 

Patrimonio S/. 587,857.00 

Ventas S/. 2,939,285.00 

Utilidad neta S/. 470,285.60 

 

Con los datos obtenidos podemos aplicar la formula del análisis Dupont, y a 

continuación reemplazaremos los datos para obtener el resultado a evaluar. 

Figura 9 

Desarrollo operativo 

 

El índice obtenido es de 0.8 lo cual significa que la rentabilidad obtenida 

producto de la inversión es del 80%, este es un margen beneficioso para los 

inversionistas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1 Discusiones 

De acuerdo a nuestro objetivo general el cual consiste en el estudio de la 

relación de la NIC 8 y la rentabilidad financiera de la empresa Winners South E.I.R.L., 

se pudo confirmar la aceptación de nuestra hipótesis general alternativa, de esta 

manera, podemos decir que la aplicación de la NIC 8 tiene relación en la rentabilidad 

financiera de la empresa Winners South E.I.R.L., ya que los resultados obtenidos 

tienen un nivel de significancia de 0.032 siendo menor al margen de error de 0.05; 

demostrando la correlación positiva entre ambas variables y así rechazar la hipótesis. 

De este modo se puede afirmar lo señalado por Ramírez (2018) en su 

investigación “NIC 8 y su efecto en los estados financieros de Cipsur E.I.R.L.”, en la 

ciudad de Trujillo – Perú, en el cual se desarrolla y concluye que existe una relación 

fuerte entre la aplicación de la NIC 8 y la rentabilidad financiera, habiéndose cumplido 

el propósito de su investigación, y demostrando que la correcta revelación de las 

transacciones financieras ayuda a la identificación de la rentabilidad en una entidad. 

En relación al objetivo específico 1: Identificar la relación entre las políticas 

contables y la rentabilidad financiera de la empresa Winners South E.I.R.L. de 

Santiago de Surco durante el 2020, podemos indicar que existe un nivel de 

significancia de 0.004 con coeficiente de correlación de 0.702 demostrando así la 

aceptación de dicha hipótesis. Lo cual significa que el uso de las políticas contables 

incide en la rentabilidad financiera, sin embargo, las políticas contables de la 

compañía no establecen los criterios para todos los tipos de transacciones 

financieras, lo que género que la determinación de la rentabilidad no sea fiable. 

Así también nuestro objetivo específico 2: Identificar la relación entre las 

estimaciones contables y la rentabilidad financiera de la empresa Winners South 

E.I.R.L. de Santiago de Surco durante el 2020, de esta manera podemos afirmarla 
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existencia de un nivel de significancia de 0.015 con coeficiente de correlación de 

0.615 demostrando así la aceptación de dicha hipótesis. Lo cual significa que la 

correcta estimación cuantitativa de las diversas partidas contables debe acercarse a 

la realidad. 

Por otro lado, nuestro objetivo específico 3: Identificar la relación entre los 

errores contables y la rentabilidad financiera de la empresa Winners South E.I.R.L. de 

Santiago de Surco durante el 2020; podemos indicar que existe un nivel de 

significancia de 0.039 con coeficiente de correlación de 0.537 demostrando así la 

aceptación de dicha hipótesis.  

De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar entonces que según lo investigado 

por Malagón y Ruiz (2019) en su tesis Adaptación de políticas contables según la NIC 

8 en Serinecontrib S.A que menciona la importancia de la implementación de políticas 

contables para determinar el marco de revelación de todas las transacciones 

financieras son importantes para la información presentada en los EEFF por que 

genera que la información sea fiable, también que emplear las NIIF generar que los 

EEFF sean comparables. 

La empresa ha considerado aplicar la NIC 8 porque considera que esta norma 

brindará muy buenos beneficios en cuanto a su desarrollo contable de igual modo 

traerá mejor beneficio para la empresa, en general se observa que la empresa 

siempre ha tenido muy buenos ingresos, mas no ha tenido una correcta aplicación de 

normas contables, siendo esta una de las razones principales para la aceptación del 

uso de la información de la empresa para llevar a cabo este trabajo de investigación. 

En relación a lo señalado en la hipótesis y resultados obtenidos, se puede 

demostrar la existencia de una relación entre las variables; sin embargo, los 

colaboradores que participaron del cuestionario consideran que la rentabilidad 
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financiera revelada no es muy buena, esto debido a la omisión en la aplicación de los 

criterios establecidos en las políticas contables, una falta de sinceramiento en las 

estimaciones contables y el hecho que no se corrigen los errores contables. 

5.2 Conclusiones 

La NIC 8 tiene relación positiva con la rentabilidad financiera de la empresa 

Winners South E.I.R.L. De este modo, podemos observar que los resultados 

demuestran el nivel de significancia es de 0.032 menor que 0.05 de este modo 

podemos confirmar la existencia significativa de la correlación. Es así que, llegamos 

a la conclusión que el análisis, interpretación y aplicación de la NIC 8 es importante 

en la compañía para que pueda un orden en los hechos económicos revelados, lo 

cual generaría revelación correcta de la rentabilidad financiera de la empresa. 

Se identifico que las políticas contables guardan relación significativa con la 

rentabilidad financiera en la empresa Winners South E.I.R.L. El nivel de significancia 

es de 0.004 y se observa que existe correlación entre las dimensiones. Por este 

motivo se llegó a la conclusión que las políticas contables dentro de la entidad son 

muy importantes ya que son el marco para la revelación de los hechos económicos y 

así los usuarios internos pueden analizar y mejorar las decisiones para la generación 

de utilidades, por otro lado, los usuarios externos tendrán una información de lenguaje 

comparable en el marco de las NIIF. 

Las estimaciones contables guardan relación con la rentabilidad financiera de 

la empresa Winners South E.I.R.L. el nivel de significancia obtenido es de 0.015 así 

que podemos afirmar que existe una relación entre las 2 dimensiones. Llegamos a 

concluir que las estimaciones contables son muy importantes para tener una 

adecuada rentabilidad dentro de la empresa ya que permiten identificar en que 



62 
 

 

oportunidad deben reconocerse los activos o pasivos cuyo valor en ocasiones debe 

ser estimado. 

Los errores contables tienen relación significativa con la rentabilidad financiera 

de la empresa Winners South E.I.R.L. El nivel de significancia es de 0.039 menor que 

0.05 de este modo podemos confirmar la existencia de una relación entre las 

dimensiones. Llegamos a la conclusión que el reconocimiento de los errores 

contables es relevante porque su oportuno reconocimiento y ajuste deriva en revelar 

una información variable y en ocasiones como en este caso incrementar la 

rentabilidad dentro de la empresa. 

5.3   Recomendaciones 

En relación a la primera conclusión se recomienda aplicar adecuadamente la 

NIC 8 como guía básica la revelación de la información financiera de cada una de las 

transacciones que suceden en una entidad y de esta manera obtener una buena y 

significativa rentabilidad financiera para la empresa. 

En relación a la segunda conclusión se recomienda modificar las políticas 

contables de la empresa considerando todas las transacciones financieras que 

ocurren en la entidad incluso aquellas que no han ocurrido pero que en la perspectiva 

de la gerencia pueden ocurrir, con la finalidad guarde relación positiva con los 

resultados financieros para la obtención de resultados positivos, teniendo en cuenta 

los objetivos y estrategias que empleara la empresa.  

Por otro lado, la tercera conclusión podemos recomendar observar las 

estimaciones contables de manera constante, esto para que los valores de activos y 

obligaciones sea fiable y de este modo obtener los conocimientos necesarios 

relacionando esto con la rentabilidad financiera de la entidad.  
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En relación a la cuarta conclusión podemos recomendamos considerar que el 

conocimiento de los errores contables es muy relevante en la oportunidad de la 

relación con los resultados financieros; debido a que se debe tener en cuenta la 

fiabilidad de la información y los diversos procesos, así mismo la corrección de estos 

hechos debe realizarse de manera oportunidad ya que para la obtención de 

resultados positivos son producto de buenas decisiones, y conocer muy al detalle la 

información financiera de la empresa.  
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Anexo 2 Validación del instrumento 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Variable E 

Indicadores Metodología 
¿Cuál es la relación entre la 
NIC 8 políticas contables, 
cambios en las estimaciones 
contables y errores, y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante 
el 2020? 

Determinar la relación entre la NIC 
8 políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y 
errores, y la rentabilidad financiera 
de la empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante el 
2020 

La NIC 8 y la rentabilidad 

financiera de la empresa 

Winners South EIRL de 
Santiago de Surco durante el 
2020 
 

VARIABLE 1  
NIC 8 
 
Dimensiones V1 
Políticas contables 
Estimaciones 
contables 
Errores contables 
 
 
 
VARIABLE 2  
Rentabilidad 
financiera 
 
DimensionesV2 
Análisis Dupont 
Apalancamiento 
Beneficio antes de 
interés e 
impuestos 

 
 
 
 
 
Tipo de 
investigación: 
 
Aplicada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de 
investigación: 
 
Correlacional 
 
 
  

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

¿Cuál es la relación entre las 
políticas contables y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante 
el 2020? 

Determinar la relación entre las 
políticas contables y la rentabilidad 
financiera de la empresa Winners 
South EIRL de Santiago de Surco 
durante el 2020 
 

Las políticas contables y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante el 
2020 
 

¿Cuál es la relación entre las 
estimaciones contables y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante 
el 2020? 

Determinar la relación entre las 
estimaciones contables y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL de 
Santiago de Surco durante el 2020 
 

Las estimaciones contables y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante el 
2020 
 

¿Cuál es la relación entre los 
errores contables y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante 
el 2020? 

Determinar la relación entre los 
errores contables y la rentabilidad 
financiera de la empresa Winners 
South EIRL de Santiago de Surco 
durante el 2020 

Los errores contables y la 
rentabilidad financiera de la 
empresa Winners South EIRL 
de Santiago de Surco durante el 
2020 



 

 

Anexo 4: Cuestionario Nº 1 NIC 8 

 

El presente cuestionario tiene como propósito de determinar De qué manera se relaciona la 

NIC 8 con la rentabilidad financiera de la empresa WINNERS SOUTH EIRL del distrito de 

Santiago de Surco del año 2020; a continuación, el presente instrumento propone 15 Ítems 

los cuales deben ser contestados en su totalidad de la manera más sincera posible.  

 
Señale con una “X” la opción que más se acerque a su opinión. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 
 

Nº ÌTEM  1 2 3 4 5 

1 
Las políticas contables de la empresa guardan relación con 

los principios contables.  
          

2 
La empresa aplica uniformemente sus políticas contables 

establecidas.  
          

3 
La empresa ha realizado la aplicación retroactiva en su 

información financiera. 
          

4 
La empresa ha tenido que realizar cambios en las 

estimaciones contables. 
          

5 
La empresa ha realizado ajustes tan pronto tuvo 

conocimiento de los cambios en las políticas contables. 
          

6 
La información contable nueva ha afectado el cálculo de sus 

estimaciones en sus diversas cuentas. 
          

7 
La empresa ha establecido mecanismos necesarios a fin de 

evitar algún tipo de omisiones contables. 
          

8 
La empresa ha corregido en forma oportuna los errores en 

el proceso del registro contable. 
          

9 
La empresa tuvo algún tipo de limitación a la re expresión 

retroactiva en su información contable. 
          



 
 

 
 

Anexo 5: Cuestionario Nº 2 Rentabilidad Financiera 

 

El presente cuestionario tiene como propósito de determinar De qué manera se relaciona la 

NIC 8 con la rentabilidad financiera de la empresa WINNERS SOUTH EIRL del distrito de 

Santiago de Surco del año 2020; a continuación, el presente instrumento propone 15 Ítems 

los cuales deben ser contestados en su totalidad de la manera más sincera posible.  

Señale con una “X” la opción que más se acerque a su opinión. 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

N° ÍTEM  1 2 3 4 5 

1 
La empresa realiza de manera constante un análisis de los activos 

totales de la empresa.           

2 
La empresa compara la rentabilidad de los activos totales con los del 

periodo anterior. 
          

3 
La empresa realiza con frecuencia un análisis de la rentabilidad del 

activo fijo.           

4 La empresa lleva un control del movimiento de sus activos fijos.           

5 

La información contenida en los EEFF de la empresa es utilizada para 

efectuar un análisis de las necesidades de dinero en efectivo.           

6 

El dinero en efectivo es suficiente para poder hacer frente a las 

obligaciones corrientes de la empresa.           

7 

Se efectúa un análisis constante de la relación del capital propio con 

las deudas de la empresa.           

8 

El capital propio de la empresa se mantiene en niveles adecuados en 

relación con su endeudamiento.           

9 La empresa mantiene las deudas en los niveles adecuados.           

10 
La empresa siempre tiene que recurrir a créditos ya sea de 

proveedores y/o de instituciones financieras.      

11 
La empresa analiza con frecuencia el estado de endeudamiento en el 

que se encuentra.      

12 El endeudamiento ha afectado la rentabilidad de la empresa.      

13 La empresa toma en cuenta todos los ingresos operacionales.      

14 

El coste de los bienes vendidos, es uno de los principales elementos 

para calcular el beneficio antes de intereses e impuestos de la 

empresa. 
     

15 La empresa incurre en gastos operativos.      



 
 

 
 

Anexo 6: Autorización de la empresa 

 

 

 


