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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo ha sido desarrollar cada capítulo de la revisión 

sistemática, así como también, la identificación, el análisis y el proceso para la selección 

de las fuentes para la investigación. En primer lugar, se presentan en tabla algunas bases 

de datos obtenidas, de las fuentes aceptadas como: UPN, Ebsco, google académico, etc.; 

así mismo, se detallan los criterios de selección, tomando en cuenta la antigüedad de la 

información obtenida y la relación con nuestro tema principal, optando más por 

información referente de  libros y publicaciones. Por otro lado, se detalla las tendencias 

que se obtiene respecto a la búsqueda de información por variables independiente “las 

´políticas contables” y la variable dependiente “información financiera” de mi  

investigación, tomando en cuenta la información más relevante para la ejecución de 

resultados, a su vez, se describo las limitaciones que se presentaron al obtener 

información del tema. Finalmente, se realiza las discusiones y conclusiones de la 

revisión sistemática.  

 

PALABRAS CLAVES: Contabilidad, Políticas contables, información financiera,  

pymes. 
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SUMMARY 

The objective of this work has been to develop each chapter of the systematic 

review, as well as the identification, analysis and process for the selection of sources for 

research. First, some databases obtained from accepted sources such as UPN, Ebsco, 

Google academic, etc. are presented in the table; Likewise, the selection criteria are 

detailed, taking into account the age of the information obtained and the relationship 

with our main topic, opting more for reference information of books and publications. 

On the other hand, it details the trends that are obtained regarding the search for 

information by independent variables "accounting policies" and the dependent variable 

"financial information" of my research, taking into account the most relevant 

information for the execution of results , in turn, described the limitations that were 

presented when obtaining information on the subject. Finally, the discussions and 

conclusions of the systematic review are carried out. 

 

KEYWORDS: Accounting, accounting policies, financial information, SMEs. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La contabilidad es un método muy antiguo que se realiza para registrar 

información de las diferentes actividades que realizaba el ser humano para la 

administración de sus bienes, En efecto, desde que el hombre es hombre, y aun mucho 

antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar registros y dejar 

constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio: bienes que 

recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y tenían en su poder; bienes que almacenaba; 

bienes que cambiaba por otros  ; bienes que daba en administración; etc. Las 

anotaciones contables se diferenciaron desde el principio al objeto de adaptarse a dos 

finalidades fundamentales: primera, la de satisfacer la obligación de agentes y factores 

de rendir cuentas a sus principales acerca de la gestión de los bienes y haciendas 

confiados a su cuidado, y, segunda, la de seguir de cerca la marcha global de los propias 

empresas o actividades. Aunque con numerosos puntos de contacto y solapamiento, 

ambas finalidades dieron lugar a dos distintos sistemas de registro contable, con 

características propias y específicas. (ESTEVE, 2002)Para facilitar una visión de la 

marcha de los negocios y actividades, mantuvieron en lo esencial un carácter bilateral 

posiblemente hasta los siglos XI o XII. A partir de estas fechas se van introduciendo, 

poco a poco, elementos integradores. La integración completa no se consigue, sin 

embargo, hasta finales del siglo XIII o comienzos del XIV con el descubrimiento de la 

contabilidad por partida doble. Este sistema contable -que es el que todavía hoy, en los 

tiempos de la tecnología informática. Se utiliza como método insustituible, gozando de 

la misma lozanía que en sus mejores tiempos-, integra e interrelaciona todos los 

elementos que constituyen el acervo patrimonial, Caja, Mercaderías, Deudores, 
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Acreedores las operaciones de las empresas es muy importante la implantación de las 

políticas contables. Por ello investigaremos que políticas contables se deben 

implementar en las empresas para obtener una información financiera más precisa, la 

gestión privada y pública del siglo XXI la clave, entre otras, es la transparencia 

financiera y económica, lo cual se logra con el conocimiento, comprensión, aplicación y 

evaluación correcta de las políticas contables.  

(Amat, 2017)La contabilidad es una parte de la economía que se encarga de 

obtener información financiera interna y externa sobre las empresas para poder permitir 

su control y la adecuada toma de decisiones.  

En la actualidad es una de las actividades más importantes en el desarrollo de 

una empresas, pero aún falta conocer y tener presente porque es bueno salir de la 

informalidad para seguir creciendo, para esto se debe conocer que son las politicas 

contables y como se debería registrar la información financiera, por ello es la necesidad 

de implementar políticas contables en las  pequeñas y medianas empresas con 

aplicación de normas internacionales de contabilidad. 

 

POLITICAS CONTABLES  

    (DIEGO GUEVARA, pág. 2015) Son los principios, bases de medición, acuerdos, 

reglas y prácticas específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación 

de sus estados financieros. También en este trabajo daremos a conocer quiénes serán 

las personas indicadas a elaboras las políticas contables. 

Selección y aplicación de políticas contables  Cuando una NIIF sea específicamente 

aplicable a una transacción, otro evento o condición, la política o políticas contables 
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aplicadas a esa partida se determinarán aplicando la NIIF concreta. (Norma 

Internacional de Contabilidad 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 

Contables y Errores) (MEF, 2016).  

  

INFORMACION FIANCIERA  

(FOSADA, 2007)La planeación administrativa y contable en las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) es una herramienta para eficiente la organización de las 

pequeñas y medianas empresas y es la base para la toma de decisiones. Aunque hay un 

sin número de Tecnologías de Información (TIC) aplicables a las PYMES, éstas deben 

tener una orientación dependiendo del Plan de Negocios que se haya establecido; así 

como en la formulación de indicadores que servirán de base para detectar y corregir 

anomalías o desviaciones al control interno. Así el objetivo general será analizar la 

generación de información financiera oportuna, base de toma de decisiones, 

identificando su problemática legal, fiscal y administrativa en las Pymes. Y cuál es la 

tendencia mundial en los próximos cinco años.  

Realidad problemática: 

    Iniciando de la idea de políticas contables que son bases principales para el 

tratamiento de la información financiera que será de mucha ayuda para para toma de 

decisiones futuras, es necesario que las los pequeñas y microempresas en el Perú y en 

especial en las empresas del sector textil de puente piedra  tengas bien desarrollada la 

definición de estas políticas, aplicación e implementación de las normas de información 

financiera vigentes para revelar una información más precisa. 
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El conocimiento de las políticas contables se debe tener presente  los estándares de la 

uniformidad de técnicas, procesos de la información financiera que se están 

implementando en estas empresas para velar por la idea de negocio y siguiendo con la 

hipótesis de empresa en marcha y el desarrollo del objeto social. 

En lo comparativo, las políticas contables bajo políticas contables generalmente  

aceptadas de Perú hasta antes del 2011 tenían una visión menos rigurosa con respecto a 

la actualidad con la adopción de las NIIFs en el PCGE  a la uniformidad del tiramiento 

de la información contable y  financiera y había menos control tributario y beneficios 

tributarios. 

Bajo  esta percepción de políticas contables las pequeñas y medianas empresas textiles 

de puente piedra en   Perú  tendrán  elaboradas políticas contables, puesto que cada uno 

de los registros y operaciones reflejen en su información financiera. 

Justificación del problema: 

   (Miller, 1982, p. 202, como se citó en Burbano, 2015, p. 2). Los principios 

promulgados necesitan una  descripción de las políticas contables importantes de la 

empresa sea parte integral de los Estados Financieros y el costeo  Por ejemplo, la 

primera nota debe incluir información referente a la base de consolidación, el método de 

depreciación a la amortización de intangibles, a la evaluación de inventarios, al método 

de contabilidad aplicado a los contratos de duración a largo plazo y a la realización de 

los ingresos por concesiones y arrendamientos Bajo esta perspectiva  de las normas 

internacionales de contabilidad  las empresas textiles de puente piedra  deberán 

concentrar sus esfuerzos en elaborar un manual de políticas contables con estrategias a 

corto y a largo plazo, que permitan revelar una información más clara y real de la 

situación financiera. 
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PREGUNTAS:  

¿Qué se sabe de las pequeñas y medianas empresas del sector textil de puente piedra  en 

los últimos 5 años y tendrán  implementado   políticas  contables? 

OBJETIVOS  

Dar a conocer la importancia de las  políticas contables en la  las pequeñas y medianas  

del sector textil de Puente Pierda  para tengan sus acuerdos, normas, reglas y 

procedimientos   y se utilice como una herramienta de consulta permanente para los 

preparadores de la información financiera, responsables  revelen todos los hechos 

económicos y financiero para que sigan contribuyendo al desarrollo del país. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

Para esta revisión sistemática  se realizó una metodología teórico – científico 

bajo un enfoque holístico para identificar qué factores limitan una información 

financiera real y el crecimiento de las empresas textiles de puente piedra  en el Perú. Se 

usó libros, tesis, manuales de políticas contables  nacionales  e internacionales  de 5 

años anteriores referidos al tema en el  idioma español, pero para ampliar la información 

se necito utilizar información más antigua   

     Con el objetivo de resumir la información existente respecto al tema en particular se 

utilice buscadores como golpe educativo y repositorio Ebsco de la UPN con palabras 

claves como políticas contables, información financiera, pymes. Esta investigación se 

basa en la contextualización del término política contable y su efecto en el tratamiento 

de la información financiera en el sector textil de puente piedra, al ser el objetivo 

principal con tendencia teórica. Además de proporcionar la idea postural del autor. El 

desarrollo inicial comienza con la introducción donde menciona los problemas y  los 

objetivos que se encargan de materializar el fin del trabajo.  

Es importante tener en cuenta que para este estudio se usa el término pymes que 

engloba a todas las existen en el Perú:  

Cuadro de pymes en el Perú n°01  

Características  Número de trabajadores  Niveles de ventas 

anuales  

Microempresa  De 1 hasta 10 trabajadores  Hasta 150 UIT 

Pequeña empresa  DE 1 hasta 100 trabajadores  Hasta 1700 UIT 

Fuente: Ministerio de Economía y Fianzas  
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En la búsqueda de información  se necesitó acudir a la biblioteca virtual de las 

Universidad Privada del Norte, y golpe académico se encontró nueve tesis relacionados 

a las políticas contables y cinco tesis relacionados a la información financiera , en total 

se encontró catorce estudios  de los cuales me quede con once estudios, porque tienen 

mayor relación a al tema investigado. 

 

Cuadro de investigaciones anteriores n° 02  

OBJETO DE ESTUDIO  METODO 

DE 

ESTUDIO  

 

TITULO 

 

CREADOR  

 

AÑO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Las políticas 

contables  

 

 

 

EBESCO 

 

  

ESTUDIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS 

POLÍTICAS CONTABLES EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL NUEVO MARCO NORMATIVO DE NIIF PARA 

PYMES EN 

 

 JUAN 

GUILLERMO 

GÓMEZ  

 

 

2016 

GOOGLE 

ACADEMIC

O 

POLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES 

EN UNA MUESTRA DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 

DEL VALLE DEL CAUCA 

JORGE E. 

BURBANO 

 

EBESCO DESARROLLO DE POLÍTICAS CONTABLES 

CON APLICACIÓN DE LAS NIIF’S PARA 

PYMES EN LA EMPRESA PROSOLUTIONS 

PRONTO SOLUCIONES CIA. LTDA. 

LCDA. ALICIA 

DE LOURDES 

CARRERA 

CHÁVEZ 

2

2012 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Las políticas contables 

GOOGLE 

ACADEMI

CO 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

POLITICAS CONTABLES PARA LA 

EMPRESA ROSE SUCCESS 

DANIEL 

EDUARDO 

CAÑIZARES 

TAPIA 

2

2015 

EBESCO MANUAL DE POLITICAS CONTABLES  CARLOS 

RAMIREZ 

LAURENTE 

2

2016 

GOOGLE 

ACADEMI

CO 

MANUAL DE POLITICAS CONTABLES   

FLOR ÁNGELA MARTÍNEZ 

PULIDO  
 

2

2015 

EBESCO ROPUESTA DE UN MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES BAJO LA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA PARA LA EMPRESA 

PETROLERA ORION ENERGY ECUADOR. 

 

PAMELA 

ALEJANDRA 

SANTOS 

ALBUJA 

2

2017 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Información financiera 

GOOGLE 

ACADEMI

CO 

FACTORES QUE LIMITIAN EL 

CRECIMIENTO DE MAS MYPES EN EL 

PERÙ. 

BEATRICE 

AVOLIO, 

ALFONSO 

MESONES, 

EDWIN ROCA 

2

2008 

EBESCO ROPUESTA DE UN MANUAL DE 

POLÍTICAS CONTABLES BAJO NIIF PYMES 

PARA LA EMPRESA ACUABUITRERA CALI 

ESP, SEGÚN EL DECRETO 3022 DE 2013. 

LUISA MARÍA 

MORALES 

ZAPATA 

2015 

 

 

 

 

EBESCO POLITICAS CONTABLES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA NIC 19, BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS, Y PARTICIPACIÓN DE 

UTILIDADES EN EL PERÚ. 

 

Rodríguez 

Chávez, Agustín 

 

2012 



“LAS POLÍTICAS CONTABLES Y SU EFECTO EN EL TRATAMIENTO DE 

 LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR TEXTIL DE PUENTE EN 

 EL PERIODO DEL 2018” 

 

Alarcon Saavedra, M.  pág. 16 
 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Para el presente trabajo se necesitó visitar a bibliotecas virtuales para obtener como 

google académico y biblioteca virtual de la Universidad Privada del Norte (Ebsco) 

buscando tesis y libros nacionales e internacionales referentes a mi investigación.  

    Para la búsqueda de la información me base en las dimensiones de las variables 

independiente y dependiente ya que nos permite establecer el marco teórico como se 

puede observar en  el siguiente cuadro 

Cuadro de dimensiones de variables n°03 

Variables  Indicadores 

Políticas contables  Documentos contables 

Valoración de reglas y procedimientos  de 

contabilidad  

Valoración de las NICs 

 

Información financiera  Indicador de liquidez 

Indicador de endeudamiento  

Indicador de ventas al crédito 

 

                     Fuente: propia  

En la obtención de la información y la revisión  de esta hay mayor información extrajera 

y poca información nacional  referente al tema investigado, donde llena de información 

que nos facilita el poder realizar la investigación y nos da una perspectiva de cómo se 
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maneja este tema en otros países de mundo, para asimismo tomar decisiones de manera 

oportuna en las microempresas y pequeñas empresas  de nuestro país  

Por otro lado, con respecto a la estrategia de búsqueda se buscó información 

relacionadas con palabras claves mencionadas anteriormente, de acuerdo a las variables, 

con un total de 18 fuentes entre publicaciones, libros, anuncios científicos, tesis y otros, 

con autores nacionales e internacionales. 

Asimismo, en el siguiente cuadro se aprecia el material obtenido a partir de las 

variables de la investigación en curso, dando como referencia la base de datos donde se 

obtuvo dicha información y el número de fuentes encontradas, en referencia a su tipo. 

Cuadro de variables n°04 

Fuente: propia 

 

          Una de las tendencias en las fuentes consultadas, que es  entre las dos variables: 

Politicas contables e información financiera se aprecia que la tendencia de información 

viene tesis, asimismo, también se observa que la segunda tendencia proviene libros, 

publicaciones e investigaciones científicas. 

OBJETO DE ESTUDIO 
MÉTODO DE 

ESTUDIO 

LIBR

OS 

PUBLICA

CIONES 
TESIS 

A. 

CIENTIF

ICO 

TOTA

LES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:    

LAS POLITICAS 

CONTABLES  

EBESCO 2 0 3 1 6 

Google 

Académico 
1 0 3 0 4 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  
INFORMACION 

FIANCIERA  

EBSCO 1 0 2 0 4 

UPN 2 0 0 0 1 

Google 

Académico 
0 2 1 0 3 
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Por otro lado, se percibe que en las dos variables se obtiene una variación 

mínima de fuentes consultadas. Como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 05 

Tendencia de información obtenida respecto a las variables  

      
VARIABLE       LIBROS PUBLICACIONES TESIS A. CIENTIFICO TOTALES 

Políticas contables  3 
 

6 1 10 
Información 

financiera   3 2 3 0 8 

TOTALES          6 2 9 1 18 

Fuente: propia 
    

 

Otra tendencia que se observa de las fuentes consultadas es que respecto a la 

Variable Independiente: políticas contables, el que más destaca son las fuentes de Ebsco 

y google académico  a su vez, siendo entre ellas el tipo que más prevalece en cantidad 

es tesis y libros. A continuación se detalla la anterior información en el siguiente cuadro 

TABLA 06 

 

Tendencia de información obtenida respecto a variable independiente: 

políticas contables  

      
FUENTE LIBROS PUBLICACIONES TESIS 

A. 

CIENTIFICO 
TOTALES 

Ebsco 20% 0% 30% 10% 60% 

Google 

Académico 
10% 0% 30% 0% 40% 

TOTALES 30% 0%        60% 10% 100% 

      Fuente: propia. 

      

     
Para la variable dependiente, se encuentra tendencia en las fuentes de 
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Ebsco, siendo las más consultadas para el presente proyecto de investigación, 

además, se observa tendencia en información basada en tesis y libros. Se detalla 

en el siguiente cuadro. 

TABLA 07 

Tendencia de información obtenida respecto a Variable Dependiente: información 

financiera 

      
FUENTE LIBROS PUBLICACIONES TESIS 

A. 

CIENTIFICO 
TOTALES 

Ebsco 12.5% 0% 25% 0% 37.5% 

UPN 25% 0% 0% 0%      25% 

Google 

Académico 
0% 25% 12.5% 0% 37.5% 

TOTALES 37.5% 25.5% 37.5% 0% 100% 

      Fuente: propia. 
    

 

 

De igual manera, las tesis consultadas, se basan en autores de no tan antigüedad 

para poder obtener información más actualizada. Es por ello que, respecto a ello, las 

fuentes consultadas tienen tendencia en un rango de 0 a 10 años de antigüedad. Optando 

por la información más reciente y excluyendo información pasada con más de 20 años 

atrás.  

 
TABLA 08 

 
Antigüedad de información consultada 

  FUENTE TOTALES 

0 a 5 años 10 

6 a 10 años 6 

10 a 20 años 2 

20 a más. 0 

TOTALES 18 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se aprecia que de acuerdo a la información obtenida, existe mayor 

influencia por parte de la fuente de Ebsco y google académico  con un total de 3 fuentes 

consultadas, para la obtención de información de las variables. 

Además, se distingue que las demás fuentes consideradas influencian en el 

presente trabajo son Ebsco, Google Académico y UPN. 

Las mismas se detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 09 

  Influencia de fuentes de información 

 

   
FUENTE 

TOTALES 

Ebsco 10 

UPN 1 

Google Académico 7 

TOTALES 18 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a ello, podemos observar que la información obtenida tiene una variación  

entre sí, siendo una desventaja, pero si hay información necesaria  para la realización de 

esta investigación. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En los temas de mi investigación, la variable con más manifiesto en la búsqueda 

de información tesis anteriores, es las “politicas contables, puesto que es una 

herramienta importante para en todas las empresas a nivel nacional e internacional, 

obteniendo así una gran variedad de información para su descarte.  

 

Sin embargo, por la otra parte la variable “información financiero” se encuentra 

mayormente información en libros, revistas y publicaciones a nivel nacional e 

internacional, ya que carece de información oportuna en tesis anteriores en idioma 

español, rubro referente a esta investigación, por lo que  también se recomienda buscar 

información tesis  en otros idiomas.  

 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, la búsqueda se efectúo en el rango 

de 2013-2018, siendo esta en base a los últimos 5 años, para así poder obtener 

información más actualizada, apropiada y eficaz, ya que, muchas estas se basan en 

investigaciones de años anteriores. Pero también se consultó tesis con años anteriores 

del rango establecido en esta investigación.  

 

En la presente investigación se tomó en cuenta trabajos de investigación de 

temas de distintos rubros de  lugares del Perú y del extranjero  tales como: tesis, que han 

tenido abundante información acerca de la materia de investigación, puesto que a pesar, 

de llevar el tema en otro enfoque, da el alcance de lo propuesto. También, denotan 

mucha más información, de los que se encontró. 
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Además, se obtuvo información de los repositorios de la  Biblioteca Virtual de la 

Universidad Privada del Norte, y google académico revistas del extranjero publicado 

que  poseen relación relativa  con el tema referido, puesto  que en otros países se maneja 

distinto el tema de políticas contables   y en un ámbito más amplio. 

Finalmente, la investigación realizada debe aplicarse en teoría  en la práctica 

para la obtención de resultados, sin embargo, los estudios anteriores pueden haber 

tomado otro enfoque en la investigación y obtener otros resultados. 
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