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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo realizar la implementación la NIC 8, Políticas 

contables, cambios en las estimaciones contables y errores, para la presentación razonable del 

Estado de Situación financiera de la empresa Cipsur EIRL, Trujillo periodo 2017. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar los efectos en los estados financieros 

en la aplicación en cuanto a sus políticas contables, estimaciones contables y errores que no han 

sido aplicadas conforme a las NIIF. 

 El trabajo de se realizó un estudio de la situación actual de la empresa, que permite conocer la 

realidad problemática. El fin es poder ayudar a la gerencia a tomar decisiones correctas que permita 

determinar si la empresa posee políticas contables adecuadas para el manejo de la entidad.  

La revisión sistemática de artículos científicos sobre NIC 8 se realizó en la base de datos de Scielo, 

Redalyc, Google Académico, utilizando términos relacionados al tema de investigación. Se utilizo 

un diseño de naturaleza descriptiva, utilizando técnicas de observación, análisis documental el cual 

se utilizó como instrumentos, guía de observación de la documentación y un formato de registro de 

datos. 

Por ello cabe indicar que las empresas nacionales con el pasar del tiempo no han aplicado la 

normatividad contable vigente y que desde ahora que se empiezan a implementar las NIIF, lo cual 

esto trae un buen impacto para la mayoría de las empresas analizadas de nuestro país. 

PALABRAS CLAVES: NIC 8, revisión sistemática, Adopción de NIIF.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo empresarial y la información que está pasando en los últimos años en distintos países 

ha impulsado el fortalecimiento de la uniformidad contable, de tal manera que han decidido implantar 

el modelo de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), hoy llamadas Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Las empresas comprendidas en el mundo de los negocios necesitan que tengan un lenguaje 

económico - financieros común, que tenga disponibilidad a las relaciones económicas y que sea 

confiable en la información que se genera. 

Se han presentado diferentes cambios en la contabilidad y la aplicación en los procesos que las 

empresas realizan en el Perú, desde el año 1998 que se estableció la obligación de la aplicación de 

diversas normas legales para la preparación y presentación de estados financieros del sector 

privado que se encuentren bajo la supervisión de la SMV (Superintendencia de Mercado de 

Valores). Aquellas que son una parte de los pilares fundamentales del Marco Normativo Contable 

peruano. 

Todas las empresas realizan y adaptan sus políticas para poder formar sus estados financieros 

(Saturnino y Aparicio 2006). Por medio de una búsqueda para poder conocer las normas y 

procedimientos que aplican las comercializadoras grandes y pequeñas para poder obtener la 

confiabilidad de los estados financieros, algunas empresas no aplican de manera uniforme las 

políticas que se utilizan para dicha preparación, tampoco se revelan las transacciones y entre otros 

eventos de suma importancia en sus estados financieros, es por eso que para poder tener una 

razonabilidad en la información financiera es mediante la aplicación de la políticas contables, el cual 

permite tener estados financieros más confiables y útiles para la planeación, toma de decisiones y 

manejo de actividades de cualquier negocio.  

En tal sentido establecer los criterios de selección y cambios de políticas contables, junto con el 

tratamiento contable y el requisito de información sobre cambios en políticas contables, cambios en 

estimaciones y errores. (Deloitte, 2014, pág. 5) 
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Según la IFRS (2010), “un cambio en una estimación contable es un ajuste en libros de un activo o 

pasivo, producido tras la evaluación de la situación actual del elemento, como los beneficios futuros 

esperados y las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes”. Estas 

estimaciones son importantes para la elaboración de los estados financieros para que tengan 

fiabilidad, resultados de nuevos acontecimientos, situaciones y no de corrección de errores, estos 

se reconocerán de forma prospectiva. 

Los errores contables son las omisiones o inexactitudes que se presentan en los estados financieros 

de una empresa que se pueden dar en uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al 

emplear o de un error al utilizar información fiable. (IFRS,2010, pág. 7). Estos errores pueden 

considerarse aritméticos, en la aplicación de políticas contables, fraudes, el no advertir y la mala 

interpretación. Estos errores pueden ser corregidos de manera retroactiva previo a la formulación 

de los estados financieros en su presentación con el fin de que pueda ser comparado y 

reexpresando la información. 

Por eso surge la importancia de la necesidad del estudio de la NIC 8 Políticas contables, 

estimaciones contables y errores, para poder presentar un análisis del impacto generado en los 

estados financieros que se llevaran a cabo en la entidad. 

Por tal motivo surge la siguiente pregunta ¿Qué se conoce acerca de la NIC 8 Políticas contables, 

estimaciones contables y errores, y su influencia en los estados financieros en los últimos 10 años? 

Para poder dar respuesta a esta pregunta es necesario conocer el objetivo de la investigación: 

Analizar los estudios teóricos necesarios sobre la NIC 8 políticas contables, estimaciones contables 

y errores, y su influencia en los estados financieros del periodo 2017. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de Estudio 

La presente investigación es de tipo “Revisión sistemática de la literatura científica”, 

relacionados al tema NIC 8 Políticas contables, estimaciones contables y errores, y su efecto 

en los estados financieros en la empresa Cipsur EIRL. Se determino la búsqueda con las 

siguientes palabras claves: NIIF, estados financieros, políticas contables, estimaciones 

contables, errores contables, estandarización. 

 

Las búsquedas de la revisión sistemática de la literatura científica se dieron a través de los 

siguientes medios informativos: SCIELO, REDALYC, Google académico repositorios 

digitales (diferentes universidades: nacionales e internacionales). También se buscó 

información en libros. 

 

2.2 Pregunta de investigación   

¿Qué se conoce acerca de la NIC 8 Políticas contables, estimaciones contables y errores, 

y su influencia en los estados financieros en los últimos 10 años? 

 

2.3 Criterios de selección y exclusión documentos 

En este proceso de recopilación de información se determinó por medio de dos etapas, el 

primero se determinó la identificación de: artículos científicos, tesis, libros, revistas, dentro 

de las cuales algunas son nacionales y otras internacionales. En la segunda etapa se 

determinó el grado de vinculación de los títulos de la información a investigar con relación 

a las variables del título de la tesis, también se ha considerado el periodo más antiguo al 

más actual de dicha información (2008 al 2018). 

Para empezar la búsqueda se realizaron los siguientes procedimientos: lo primero fue 

analizar los tipos de documentos (tesis, artículos científicos, revistas, libros) para poder 

extraer la información más relevante (importante), luego seleccionar la información de 

acuerdo al año y  al tema que guarde relación con el  título de la investigación ( se determinó 

por medio de palabras claves para la búsqueda de información), algunos no tenían objetivos 

de investigación, otros no tenían mucha información y también eran normas lo cual no se  
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considera para esta investigación; estos fueron los motivos porque algunos quedaron 

incluidos por la información relevante y otros excluidos al tema de estudio. 

2.4 Descripción de la fuente de información 

Los artículos seleccionados para que tengan validez de acuerdo a lo establecido, se 

buscaron las siguientes fuentes de información:   

 

SCIELO: Es un modelo para la publicación electrónica de artículos científicos de ediciones 

completas, trabajos originales relacionados, revistas con la información que posibilita el 

acceso a través de distintos mecanismos, incluyendo lista de títulos y por materia, índices 

de autores y un motor de búsqueda. Especialmente para responder a las necesidades de la 

comunicación científica en los países en desarrollo, esto permite el acceso universal a la 

literatura científica. 

 

REDALYC: Es una hemeroteca (base de datos) en online que permite leer, descargar 

compartir artículos científicos, repositorios digitales a texto completo de forma gratuita, que 

otorga un gran apoyo a las labores académicas de los estudiantes, también genera 

indicadores que permitan conocer cuantitativa y cualitativamente la forma en la que se hace 

ciencia en Iberoamérica. 

DIALNET: Es un medio virtual de producción científica, uno de los mayores portales 

bibliográficos del mundo, cuyo objetivo es dar mayor visibilidad a la literatura científica para 

los usuarios. Su base de datos de acceso libre inicio su funcionamiento centrado 

fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, Dialnet 

se constituye como una herramienta fundamental para la búsqueda de información de 

calidad, que integra distintos recursos y servicios documentales: En la actualidad podemos 

encontrar en Dialnet artículos de revista, libros y artículos de libros colectivos, actas de 

congresos, tesis doctorales, reseñas de otras publicaciones en Dialnet.   

REPOSITORIO DIGITAL: Es un depósito de documentos digitales que tiene el fin de 

organizar, almacenar, preservar y difundir en modo de acceso abierto la información del 

contenido científico, académico, investigación, institucional, revistas. (repositorio de 

universidades nacionales e internacionales) 
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GOOGLE ACADEMICO:  Es un navegador enfocado en el contenido de literatura científica-

académica. Contiene editoriales, bibliotecas, repositorios, base de datos bibliográficos, 

otros, de los cuales los resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, artículos 

científicos, revistas, tesis, y archivos depositados en repositorios. 

2.5 Estrategia de búsqueda de información 

La búsqueda de la información se realizó por el contenido de las variables relacionadas a 

las NIC 8 y los estados financieros, el cual se usaron los portales virtuales como SCIELO, 

REDALYC, GOOGLE ACADEMICO, y repositorios virtuales de diferentes universidades, 

revistas científicas y búsqueda de libros. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1 Resultados de Artículos Analizados 

Se encontraron 21 artículos, de los cuales 2 fueron descartados porque son normas (no 

incluyen para la revisión de la literatura), 1 quedo descartada porque la información es más 

de 10 años y el contenido no es tan nítido, 2 que no tiene relación con la variable de estudio 

o investigación, 1 que no cuenta con objetivo de estudio y por último 2 que no cuentan con 

mucha información. En tal sentido solo se quedó con 14 artículos de investigación.  

(figura 1) 

 

Figura 1: Procedimiento de selección de la unidad de análisis. 

Esta elaboración de selección de unidad de análisis es propia del autor. (Microsoft Visio 

2010) 
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3.2 Artículos Científicos, Tesis y Libros 

Con respecto a la información de información escogida de acuerdo al tipo de investigación 

seis son artículos científicos (46.15%), cinco repositorios de tesis (38.46%), y dos libros 

(15.38%); de los cuales todos pertenecen al ámbito contable.  

 

Figura 2: Clasificación de acuerdo al tipo de investigación. 

Esta elaboración de selección de unidad de análisis es propia del autor. 

Por otra parte, el segundo criterio de ordenamiento de acuerdo a la Fuente/Base de datos 

es que cuatro se encuentran en REDALYC (30.77%), cinco en repositorios de universidades 

(38.46%), dos en SCIELO (15.38%) y dos en libros (15.38%).  

 

Figura 3: Clasificación de acuerdo a la Fuente/Base de Datos. 

Esta elaboración de selección de unidad de análisis es propia del autor. 
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Cabe indicar que los artículos científicos cuatro son de REDALYC (dos peruanas y dos 

internacionales) y dos de SCIELO (internacionales). En los repositorios de universidades 

tres son peruanas (Universidad Privada del Norte, Universidad Cesar Vallejo, Universidad 

Nacional de Trujillo) y dos son internacionales (Pontificia Universidad Católica de Ecuador 

y Universidad Laiza Vicente Rocafuerte de Guayaquil). Los dos libros son de nivel nacional 

uno pertenece al Grupo “Actualidad Empresarial” y el otro a “Caballero Bustamante”. 

Con lo que respecta a los años de búsqueda de información comienza desde el 2010 hacia 

adelante, tres artículos científicos se encuentran en el periodo 2010 hasta el 2014, mientras 

que los repositorios de tesis están entre 2015 al 2018; y los libros entre 2012 -2015. 

En base a los artículos científicos y repositorio de tesis se encontró que cinco son a nivel 

nacional, y seis a nivel internacional (Ecuador, Venezuela, Colombia). 

 

3.3 Diseño de la Investigaciones  

De toda la investigación, solo cuatro búsquedas cuentan con trabajo de investigación, tanto 

en los artículos científicos y repositorio de tesis solo siete representan información 

bibliográfica. De dicha clasificación tres presentan una investigación de tipo exploratorio - 

Descriptivo, y una de tipo experimental. En este sentido se tuvo que analizar y revisar cada 

tipo de investigación para poder identificarlas y seleccionarlas. 

 

3.4 Muestreo y características de la muestra. 

El procedimiento de selección de muestra fue determinado en 6 artículos científicos 

(46.15%). Todos estos relacionadas al ámbito contable, que hace referencia a la 

implementación, adopción, estandarización de las NIC/NIIF (dos en sector privado nacional 

y las 3 a nivel internacional) empleando un modelo no probabilístico.   

 

Con respecto al repositorio de tesis (cinco tesis) dicha información se encuentra validada 

mediante los sustentos bibliográficos, se encuentran aplicadas al sector privado (comercial 

y servicios) y público.  
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3.5 Descripción 

En la información encontrada, se tiene seis artículos científicos (46.15%) y cinco repositorios 

de tesis (38.46%) y dos libros (15.38%), que describen la variable independiente como 

“Norma Internacional de Contabilidad N°8 Políticas contables, estimaciones contables y 

errores”, esta norma permite determinar la importancia de la aplicación de la NIC 8 en los 

resultados de la empresa teniendo en consideración y siguiendo los lineamientos 

establecidos en la misma que permitirá identificar y corregir errores, establecer bases para 

el cambio o reestructuración de políticas, estimaciones y su tratamiento contable, reajustar 

los saldos de las partidas. De tal manera que se obtenga una información clara y fidedigna 

para que se lleve a tomar decisiones debido a la rentabilidad que se obtendrá de dicha 

empresa. 

 

Esta norma determina que los usuarios de la información financiera necesitan poder 

comparar dicha información para poder identificar las variaciones o lineamientos 

(tendencias) en su situación financiera. Para ello es necesario que las políticas contables 

sean aplicadas dentro de un mismo periodo. 

Burbano (2015), las políticas contables son los acuerdos y reglas que necesitan las 

empresas para determinar la manera de cómo va a medir, relevar, preparar y presentar sus 

estados financieros, definiendo su causa y efecto que tendrán cada una de las 

transacciones en un periodo determinado.   

 

Los cambios en las estimaciones contables se tratan de la determinación del importe de una 

partida en ausencia de normas o criterios que con absoluta precisión marquen una pauta 

para un cálculo fijo o exacto. Pueden estar ligadas a la incertidumbre que rodean las 

consecuencias de eventos que han pasado o también con la ocurrencia de hechos 

probablemente inciertos en el futuro. 

 

La estimación de juicios implica basarse en la última información fidedigna disponible 

(deudas incobrables, inventarios obsoletos, vida útil, garantías de las obligaciones). 

Los errores pueden originarse con relación al reconocimiento, medición, presentación o 

revelación de los estados financieros. 

 

Como variable dependiente tenemos a los Estados Financieros son aquellos que presentan 

la situación (imagen) de la empresa, entre estos tenemos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y 

la Notas a los Estados Financieros. 
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Los estados financieros resultan de la relación entre los rubros del activo que vienen a ser 

los recursos líquidos y las deudas de la empresa a cancelar dentro de los mismos plazos 

de liquidación del activo. 

 

Según Villalobos, S. (2014) los estados financieros tienen por fin suministrar información 

acerca de la situación financiera, rendimiento y cambios en la situación financiera de una 

entidad, que sea útil para distintos usuarios para la toma de las decisiones económicas. 

 

También menciona que la razonabilidad, transparencia y confiabilidad son las 

características que deben de existir en los estados financieros de una entidad 
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TABLA 1 

Numero de repositorio de tesis utilizados como unidad de análisis para la presente revisión 

sistemática. 

 

 Figura 4: Criterio de orden y selección de repositorio de tesis 

Esta elaboración de selección de unidad de análisis es propia del autor.  

PAIS AUTORES AÑO BASE DE DATOS TEMA VARIABLE ASOCIADA

PERU

MARTINEZ TEERY KAREN, 

RODRIGUEZ TIRADO 

SUSANA

2018 REPOSITORIO UPN

PROPUESTA DE LA ADOPCIÓN DE LA NIC 8 

POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS 

ESTIMACION CONTABLES Y ERRORES, PARA LA 

PRESENTACION RAZONABLE DE LA SITUACION 

FINANCIERA EN LA EMPRESA KGMT 

CONTRATISTAS SAC TRUJILLO 2016

Adopción de las NIIF, políticas 

contables, errores y 

estimaciones contables, 

estados financieros.

PERU
DELGADO AREVALO 

MARIANA
2017 REPOSITORIO UCV

Políticas contables y su influencia en la 

elaboración y presentación de estados 

financieros, Dirección Regional de Educación 

de San Martín, Moyobamba 2015.

Politicas Contables y estados 

financieros

PERU
VILLALOBOS PERZ SARITA 

MILAGROS
2015 REPOSITORIO UNT

LA NIC 8 POLITICAS CONTABLES, CAMBIOS EN 

LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES Y SU 

INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA EMPRESA MAPA INVERSIONES SAC PERIODO 

2013-2014

NIC ° 8

ECUADOR SOSA HERRERO LUCIA 2017
REPOSITORIO 

PUCESE

ANÁLISI DE LA NIC 8 POLÍTICAS CONTABLES, 

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y 

ERRORES, Y LA NIC 12 IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS

Políticas contables, 

estimaciones contables, 

errores contables, impuestos, 

sociedades, profesional 

contable.

ECUADOR 
MOLINA CHEVESZ 

BERIOSKA
2016

REPOSITORIO 

ULVR

NIC 8 Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

Políticas contables, estados 

financieros, errores 

contables.
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TABLA N° 2 

Número de artículos científicos como unidad de análisis para la presente revisión sistemática. 

Figura 5: Criterio de orden y selección de artículos científicos  

Esta elaboración de selección de unidad de análisis es propia del autor.  

 

PAIS AUTORES AÑO BASE DE DATOS TEMA VARIABLE ASOCIADA

PERÚ
DIAZ BECERRA 

OSCAR ALDREDO
2014 REDALYC

EFECTOS DE LA ADOPCIÓN POR 

PRIMERA VEZ DE LAS NIIF EN LA 

PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LAS 

EMPRESAS PERUANAS EN EL 

AÑO 2011

Estados Financieros, Adopción 

de NIIF, Normas Contables.

PERÚ
DIAZ BECERRA 

OSCAR ALDREDO
2010 REDALYC

ESTADO ACTUAL DE LA 

APLICACIÓN DE LAS NIIF EN LA 

PREPARACION DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE LAS 

EMPRESAS PERUANAS

NIIF, estados financieros, 

normas contables, información 

financiera.

VENEZUELA

Marcotrigiano Z., 

Laura A. 2013 REDALYC

REFLEXIONES ACERCA DE LA 

ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS BAJO 

AMBIENTE VEN, NIIF PYME

Estandarizacion contable, 

estados financieros, principios 

de contabilidad.

COLOMBIA

BARACALDO 

LOZANO NATALIA 

ANDREA

2013 SCIELO

¿Es garante del principio de 

transparencia la 

implementacion de normas 

internacionales en Colombia?

Transparencia, 

implementación de normas de 

información financiera, fraude, 

contabilidad creativa.

COLOMBIA
CANO MORALES 

ABEL MARIAL
2010 SCIELO

Análisis de la norma 

internacional de contabilidad 

(NIIF/NIC) No. 8 (Políticas 

contables, cambios en las 

estimaciones contables y 

errores) y sus principales 

efectos en el Estatuto 

Tributario colombiano

Normas internacionales de 

contabilidad, adopción, 

armonización, modelos 

contables, sistemas de 

información, convergencia.

COLOMBIA
CANO MORALES 

ABEL MARIAL
2010 REDALYC

Experiencias de algunos 

paises latinoamericanos en 

torno a la estandarización 

contable internacional

Estandarizar, contabilidad, 

Información contable, normas 

internacionales de información 

financiera, normas 

internacionales de 

contabilidad, sistema de 

información contable 

internacional
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TABLA N° 3 

Número de libros como unidad de análisis para la presente revisión sistemática. 

 

Figura 6: Criterio de orden y selección de libros. 

Esta elaboración de selección de unidad de análisis es propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIS AUTORES AÑO BASE DE DATOS TEMA VARIABLE ASOCIADA

PERÚ
APAZA MEZA 

MARIO
2015 LIBRO

Adopción y Aplicación 

de la Normas 

Internacionales de 

Información Financiera

NIIF ESTADOS FINANCIEROS

PERÚ

ORTEGA 

SALAVARRÍA 

ROSA

2012 LIBRO

NIIF 2012 Y PCGE 

comentarios y 

aplicación práctica

NIIF ESTADOS FINANCIEROS
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

La actual investigación es una revisión sistemática relacionada a la aplicación de la Nic 8 

Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores, el cual tendría un efecto en los 

Estados Financieros de dicha empresa. Mediante el proceso de búsqueda bibliográfica en 

distintas bases de datos encontramos 21 artículos algunos de ellos son nacionales y otros 

internacionales desde el 2008 hasta el 2018, relacionándose con el tema de dicha 

investigación, según los resultados analizados solo trece cumplían con los criterios de 

inclusión, por tal motivo se dio la necesidad de ampliar en futuros próximos los estudios en 

el periodo de búsqueda para poder tener un nuevo alcance en conocimiento de la 

investigación del tema. 

Por tal motivo, se desea obtener un objeto con la revisión sistemática, que consiste en 

reconocer si la investigación recaudada: artículos científicos, revistas, tesis, libros y normas 

cumplen con tal reconociendo con respecto a las técnicas, diseños y muestras que se 

emplearon en la revisión sistemática, ya que estos son importantes porque otorgan una 

comunicación científica, procedimientos, metodologías y sobre todo resultados. Dichos 

indicadores darán respuesta a lo que se espera en la revisión sistemática. 

Después de realizar la investigación sistemática aquellos resultados contribuyen con el tema 

de dicha investigación en diferentes aspectos acerca de la aplicación de la Nic 8 Políticas 

contables, cambios en las estimaciones y errores, y su efecto en los Estados Financieros 

en la empresa, se especificó que se encontraron de artículos científicos dos son nacionales 

y 4 son internaciones (Colombia y Venezuela); con respecto a las tesis dos son 

internacionales del país de Ecuador, tres son peruanas, pertenecientes a la Universidad 

Privada del Norte, Universidad Cesar Vallejo, Universidad Nacional de Trujillo que se 

encontraron en distintos repositorios respectivos.        

La revisión sistemática se caracteriza porque tiene un contenido científico y relevante 

aquellas búsquedas escogidas como los artículos científicos (46.15%), en tesis 38.46% y 

15.38% en libros.   

Dentro de las tesis dos presentan de tienen un tipo de investigación de carácter descriptivo 

(40%), una deductiva, experimental, deductiva y cualitativa (60%). Esta búsqueda de 

información de tesis y artículos científicos son la mayoría en el reporte del diseño de 

investigación por medio de criterio propio. Un diseño de investigación constituye la  
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estructura de cualquier trabajo científico en cual brinda una dirección y sistematiza la 

investigación a realizar. 

En las tesis se encontraron dos (40%) que representan un tipo de investigación descriptiva 

que, mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades; combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Una tesis de tipo 

experimental (20%) el cual obtiene su información de la actividad intencional realizada por 

el investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear 

el fenómeno mismo que se indaga y así poder observarlo. Otra tesis de tipo deductivo (20%) 

el cual consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares (descubrir 

una consecuencia desconocida a partir de un principio conocido); este método se inicia con 

el análisis de teoremas, leyes, principios, postulados de aplicación universal y de 

comprobada validez, para poder aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Y por último 

una tesis de investigación cualitativa (20%) que se entiende como el proceso de llegar a 

soluciones fiables para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e 

interpretación planificadas y sistemáticas de los datos.  

En el proceso de la revisión sistemática se determinó que las cinco tesis cuentan con los 

siguientes instrumentos aplicados fichas bibliográficas análisis documental observación y 

entrevistas las cuales son indispensables en el proceso de investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación.     

 

4.2 Conclusiones 

Después de hacer la lectura respectiva y analizar los artículos científicos, se puede 

garantizar que dentro de los trece artículos científicos revistas y libros tienen relación con la 

NIC 8 y su efecto en los Estados Financieros. Se concluye que la Nic 8, cinco abarcan tesis 

35.46% que consideran que la Nic 8 es una herramienta muy eficaz y efectiva para poder 

establecer los procedimientos contables en la presentación de los Estados Financieros de 

una determinada empresa, al igual que proporcionan una información fidedigna a una 

realidad económica para la toma de decisiones empresariales.  

La determinación de aplicar una NIIF en cada país tiene como objeto principal la 

armonización contable y la transparencia de la uniformidad financiera. Además, que reflejen 

esta información de manera confiable a los distintos usuarios de los estados financieros. 
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De esta manera se presentaron algunas limitaciones cuando se realizó la investigación 

científica, como el acceso a dicha información sobre todo al título especifico determinado 

de la investigación, ya que se tomó en cuenta la búsqueda de algunas variables de la 

investigación de las cuales cada una eran diferentes, pero con un cierto grado de similitud, 

algunos de estos artículos no contienen los datos suficientes, pero se pueden complementar 

unos con otros. 

Finalmente, dicha búsqueda tanto en revistas, artículos, tesis y libros son de gran apoyo 

para poder respaldar los procedimientos que se darán en la investigación científica, tal como 

puede ser el diseño, muestra y la metodología. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Portal de Base de Datos REDALYC 

 

 

Anexo N° 02: Portal de Base de Datos GOOGLE ACADEMICO 

 

 



 “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 EIRL, Trujillo 2017: Revisión 

Sistemática de la Literatura” 

Ramírez Benites, J 
Pág. 

29 

 

 

Anexo N° 03: Portal de Base de Datos SCIELO 

 

 

Anexo N° 04: Portal de Base de Datos DIALNET 
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Anexo N° 05: Portal de Repositorio Institucional UNITRU 

 

 

Anexo N° 06: Portal de Repositorio Institucional UPN 
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Anexo N° 07: Caratula de Tesis UNT 
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Anexo N° 08: Caratula de Tesis UPN 
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Anexo N° 09: Caratula de Tesis Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas 
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Anexo N° 10: Caratula de Tesis de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil - Ecuador 
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Anexo N° 11: Caratula de Tesis de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil – Ecuador 
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Anexo N° 12: Caratula de Revista Científica 
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Anexo N° 14: Caratula de Revista Científica 
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