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RESUMEN 

En las empresas del Perú se observa que tienen diferentes criterios contables, la cual 

produce distorsión para el análisis de información contable, implementar las NIIF se 

podrán alinear para tener un mismo lenguaje contable nacional e internacional. En este 

trabajo se determinó la situación problemática de las implicaciones en la implementación 

de las NIIF en el área contable del Casino Wari SAC ubicado en la ciudad de Lima, 

periodo 2017, con el objetivo de mejorar los estados financieros con información 

transparente y así obtener mejores resultados.  

Se realizó una buena planificación donde indicamos los procedimientos a seguir y la 

información requerida para cumplir con los tiempos establecidos, la transición se hizo más 

rápido porque el personal tenía la capacitación, la información y las personas 

comprendieron las políticas y los efectos que se generaron después de las NIIF, que es un 

proceso largo. 

Se realizó una solicitud retroactiva para ir al origen de las cuentas, las encuestas realizadas 

al área de contabilidad antes de la implementación nos mostraron un interés real y la 

voluntad del personal para llevar a cabo el trabajo. 

Podemos entender que existe una falta de conocimiento en los empresarios peruanos acerca 

de cómo implementar las NIIF puede abrir oportunidades para que las empresas sean 

competitivas y los rendimientos económicos que generan. 

 

PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT 

In Peruvian companies it is observed that they have different accounting criteria, which 

produces distortion for the analysis of accounting information, implementing the IFRS can 

be aligned to have the same national and international accounting language. 

In this work the problematic situation of the implications in the implementation of the 

IFRS in the accounting area of the Wari SAC Casino located in Lima fencing, period 2017, 

was determined in order to improve the financial statements with transparent information 

and thus obtain better results. 

Good planning was carried out where we indicated the procedures to be followed and the 

information required to comply with the established times, the transition was made faster 

because the personnel had the training, the information and the people understood the 

policies and the effects that were generated after of IFRS, which is a long process. 

A retroactive application was made to go to the origin of the accounts, the surveys made to 

the accounting area before the implementation showed us a real interest and willingness of 

the personnel to carry out the work. 

We can understand that there is a lack of knowledge in Peruvian businessmen how to 

implement IFRS can open opportunities for companies to be competitive and the economic 

returns they generate. 

  

KEYWORDS: 

Retroactive, profitability, financial, competitive, implementation, planning. 
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I. INTRODUCCION 

1.1 Realidad problemática. 

El tema de investigación de la tesis es determinar las implicancias de la 

implementación de las NIIF en el área contable del Casino Wari SAC ubicado 

en cercado de Lima, periodo 2017.  

La situación problemática , la empresa no cuenta con procedimientos contables 

ni tributarios la cual ayudaría a la contabilidad lo que va del año 2017 tiene una 

baja proyección en cuanto a sus utilidades también se cargaron incorrectamente 

sus activos,  con la adopción a las NIIF se pudo por primera vez, sincerar todas 

las cuentas. 

El problema principal es ¿La implementación de las NIIF impacta en el área 

contable?, las NIIF  inciden en la elaboración de la información financiera en 

las empresas, su implicancia o consecuencia al aplicar las normas se logra tener 

una mejor rentabilidad y buena toma de decisiones para la mejor eficiencia 

empresarial.  

 El objetivo de la investigación es Determinar las consecuencias al 

implementar las NIIF por primera vez en el área contable del Casino Wari SAC 

ubicado en cercado de Lima, periodo 2017 .Mediante los instrumentos que son 

entrevistas la cual llegamos a conocer el funcionamiento de la empresa y las 

dificultades de los trabajadores al hacer la implementación. Los resultados de 

la investigación que confirman la hipótesis que  permitió  reducir la proyección 

a pérdida, mejorando la presentación de las utilidades de la empresa en el área 

contable. 

 

Internacional 

La situación de conflicto para la empresa Wari se da cuando en los estados 

financieros del año en curso 2017, verifican que las pérdidas van en creciente, 

sus resultados al cierre del ejercicio avizora  un término del ejercicio en 

perdida, al parecer, no se están cargando correctamente sus activos, o se están 

considerando pasivos no existentes, se trata de demostrar que con la adopción a 

las NIIF por primera vez, se puede sincerar todas las cuentas, así como ciertas 

situaciones que se crean que se han cargado en cuentas incorrectas que están 

afectando a los resultados, para ello se ha tomado la decisión de la adopción 
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NIIF 1, en lo cual centraré mi trabajo, en cómo se afecta el área contable del 

casino Wari. . 

La globalización es un hecho hoy en día, la tecnología no permite que la 

información se despliegue en secreto, por ello hoy el  

alcance es inmediato, por lo mismo nació la necesidad de que exista una 

información contable que pueda entenderse a nivel internacional, entonces lo 

que se quiso hacer con las Normas internacionales de Contabilidad y sus 

modificaciones, se vio perfeccionado con la implementación de las NIIF y así 

como sus siglas lo describen “Normas Internacionales de Información 

Financiera” nos presentan los Estados Financieros en un solo lenguaje, nos 

presentan la información financiera de una empresa a un entendimiento. 

Como se menciona en la web del INCP, citando a América Latina Business 

Review – Por Janeth Parada “La adopción de las NIIF da  oportunidad para 

prosperar la función financiera por medio de mayor coherencia en las políticas 

contables, maximizando la eficacia, logrando alto nivel de transparencia” 

(Janeth Parada, 2015, pg.1) 

 

Nivel nacional 

Hasta la actualidad, muchas empresas concluyen los estados financieros 

utilizando el costo histórico, también el concepto de mantenimiento del capital 

financiero, esto, en la mayoría de casos, provoca distorsión para los que 

manejan la información. (Jimenez Cornejo, pg.1)  

El Perú cuenta con principales ciudades las cuales cuentan con empresas de 

servicio, sector industrial y minero, las cuales son atractivas para los 

inversionistas extranjeros, siendo Lima Metropolitana la de mayor movimiento 

económico y  ciudades macro regionales como Arequipa, Trujillo y regionales 

Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Iquitos. Cada departamento-

región tiene ciudades principales que influyen en los territorios aledaños, la 

cual hace que dichas empresas puedan expandir sus fronteras a las economías 

extranjeras, por tal razón se deben alinear a las normas internacionales de 

información financieras para poder eliminar la diversidad contable, la cual 

produce distorsión para los análisis e interpretación de la información contable 

pero de una perspectiva internacional. 



10 
 

Unos de los problemas de las empresas en el Perú al ver la posibilidad de 

adoptar las NIIF  consideran que afecta muchos aspectos de la compañía, como 

la información financiera, controles internos, impuestos, tesorería, 

administración del efectivo y asuntos legales la cual consideran muy 

engorrosos y mucho tiempo. 

 La propuesta para adoptar las NIIF para todas las empresas en el Perú  

requiere un cambio de parte de los empleados, los procesos y sistemas. Si la 

administración decide hacer la adopción, es importante planear y prepararse de 

manera apropiada para lograr el máximo beneficio al más bajo costo.  

 

Nivel local 

Los principales objetivos de las NIIF al casino Wari SAC están centrados en 

generar información de calidad para sus principales usuarios; accionistas, 

inversionistas, proveedores, clientes y público en general. Otro aspecto no 

menos importante es la transparencia de esta data para el inversionista  para así 

facilitar la comparación  de la información financiera. 

Lamentablemente esa mala práctica, no solo impacta al inversionista y a los 

proveedores, quienes quizá  sean los primeros afectados al realizar negocios 

con una empresa cuya información es poco clara y por tanto poco confiable, 

sino que el mismo socio, podría estar tomando decisiones fundamentadas en 

información que no refleja la realidad financiera del negocio. 

 

1.2 Trabajos Previos. 

Nivel Internacional: 

La IASC International Accounting Standards Committee, como precedente de 

la investigación cabe mencionar IASC estuvo nombrado como el Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad, fundado 29 de Junio  1973 tras un 

pacto de organizaciones profesionales de Australia, Canadá, Francia, 

Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos, 

con el fin de emitir las NIC´s. para marzo del 2000, el IASC, se constituyó en 

fundación IASC, queriendo alcanzar un  beneficio general es decir de carácter 

mundial, de alta calidad, comprensibles y de obligado cumplimiento, que 
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faculten realizar información contable equiparable, cristalino y confiable. El 

IASC emitió 41 Normas Internacionales de Contabilidad. (Chang, 2011,pg.17) 

 

Diego Cárdenas Becerra e Ingrid Manosalva Prada (2012) ciudad de 

Bogotá-Colombia, tesis titulada: “Impacto en la adopción de las NIIF en 

las empresas del grupo 1 del municipio de Ocaña norte de Santander”. 

En el trabajo se describe los efectos dentro de la aplicación del marco 

conceptual, en ese caso fue una implementación a una entidad pública, me 

parece bueno citar a Colombia que es un país donde se ha implementado según 

un cronograma desde el gobierno, exigible a todas las empresas de dicho país.  

En colombia como en otros países de Suramérica la implentación a las NIIF se 

ha realizado por etapas, por grupos, Santander pertenece al grupo N°1, ellos 

debian presentar dentro de los dos primeros meses un plan de implementación 

que incluyan a los responsable del proceso de migración o mejor dicho 

adopción, dicho responsable debe tener respaldo de la junta directiva para 

establecer las herramientas de control y monitoreo. 

 

Amada Goyburo, Karen Silva y Hugo Villarroel (2013) ciudad de 

Guayaquil-Ecuador, tesis titulada: “Análisis del impacto en base a la 

implementación de las NIIF en una PYME, caso”. 

Un trabajo dirigido a las Pymes bajo la implementación NIIF, dentro de la 

población encuestada se concluyeron elevación del pasivo por la tasación 

nueva que se hizo a raíz de esta adopción, así también hubo un gran impacto en 

las cuentas por cobrar debido a que posterior al vencimiento se generan 

Intereses para reflejar la situación real bajo NIIF, este fue el mayor impacto ya 

que los clientes de la empresa no estaban alineados a las normas. 

También se menciona el impacto en el reconocimiento de los activos, puesto 

que antes se tomaba en cuenta las carteras o deudas sin discriminar los 

principios básicos de las NIIF, (reconocibles, medibles y controlables) ante 

esto, se sinceraron las cuentas y la situación real de la empresa a la nueva 

presentación de los estados financieros  
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Cynthia Lyndao León y karla Pérez Moreno (2013) ciudad de Guayaquil-

Ecuador, tesis titulada: “Implementación NIIF para Pymes para la 

presentación de los estados Financieros del año 2012 y su influencia en la 

toma de decisiones de la empresa INVESTOR S.A”. 

En el trabajo de investigación realizado por una estudiante del Ecuador, 

presentan los detalles al realizar la adopción NIIF en una PYME, donde se 

plantea en las recomendaciones hacer la evaluación de existencias 

continuamente, en ese caso se hizo una tasación para dicha implementación 

creando resultados que beneficiaron a la PYME, esto es sincerar las cuentas de 

existencias.  

 

Nataly Huentelicán y Ruth Soto (2009) ciudad de Punta Arena-Chile, tesis 

titulada: “Impacto del plan de convergencia a normas internacionales 

Información financiera en Chile: caso aplicado a la empresa regional 

aerovías DAP S.A”. 

Como parte de una investigación acerca del impacto en el plan de convergencia 

de la empresa Aerovías Dap S.A de Chile, exponen la necesidad que se haga un 

plan de convergencia de principios contables a normas internacionales, esto 

promovido por el colegio de contadores de ese país, para lo cual firmaron un 

convenio con un plazo de 48 meses que terminaba el 31 de diciembre del 2009. 

En el mismo  país de Chile se hizo un estudio , esto por el título de Contador 

Auditor, estudiando el impacto plan de convergencia a las NIIF de la Clínica 

Magallanes S.A, donde una de las observaciones o realizaciones fue la revisión 

del plan contable de la clínica, donde dieron de baja a algunas cuentas por no 

estar alineadas al marco conceptual NIIF, estos importes se cargarían en el 

patrimonio en una cuenta creada para este fin, de nombre “Ajuste primera 

aplicación IFRS”. Aquí también se menciona lo importante que todo el 

personal de la plana administrativa y contadores tengan conocimiento de lo que 

significa la adopción a normas internacionales 

Así podemos situar las investigaciones acerca de la adopción  NIIF tienen 

como principal fuente las situaciones internacionales que intenta consolidar el 

entendimiento de las NIIF a uno sólo, a un lenguaje internacional. La gran 

preocupación de cada uno de los paises es como hacerlo, como generar la 



13 
 

convergencia entre uno y otro periodo (antes y después de las NIIF), para ello 

desde hace muchos años se hacen estudios, investigaciones basadas en los 

impactos después de la adopción, todo esto según las citas previas. 

 

Nivel Nacional: 

Nuestro país está alineado y al día con las NIIF, en el portal del Ministerio de 

Economía y Finanzas se mantienen al día los sucesos y/o modificaciones con 

respecto a las NIIF, cabe también mencionar que las NIIF son motivo de 

estudio para obtener título de los diferentes grados universitarios o 

especializaciones. 

 

Dr. Alfredo Díaz (2014) ciudad de Lima, tesis titulada: “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”. 

La investigación fue con carácter exploratorio y descriptivo, cuyo objetivo fue 

identificar el impacto generado en los estados financieros de las empresas 

peruanas en el año 2011, en esta investigación hecha a un 21% de una 

población de 124 empresas, en los resultados describe que el 99% de las 

empresas tuvieron un incremento en su activo y pasivo, y sólo en una de ellas 

no tuvo mayor impacto la adopción NIIF. 

A la vez el 70% vieron un incremento en el reconocimiento de su patrimonio y 

el 30% originó una disminución del mismo. 

En su trabajo de investigación narra un histórico para sobre los antecedentes 

para suplir la necesidad en la transparencia en los estados financieros, como 

han evolucionado llegando a ser la máxima expresión de transparencia las 

NIIF. 

 

En Perú, la Resolución CONASEV N° 102-2010-EF/94.01.1 de fecha 14 de 

octubre de 2010 y (modificada el 2012 por Resolución de Superintendencia 

Nro. 00043-2012-SMV/01, publicada el 10 de octubre de 2012.), establece que 

la globalización de la economía e internacionalización de los mercados ha 

generado la exigencia de patrocinar  un habla común de intercambio de 
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información financiera y de comercio, que posea estándares de calidad y mayor 

transparencia. 

 

En tal sentido, se dispone que a partir del ejercicio 2011 las empresas bajo el 

ámbito de competencia y supervisión de la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV, antes CONASEV) apliquen de manera plena las NIIFs vigentes 

internacionalmente, una vez que éstas sean aprobadas por el International 

Accounting Standards Board (IASB) y oficializadas para su aplicación en Perú 

por el Consejo Normativo de Contabilidad. 

En este marco normativo las empresas tendrán que asumir el gran reto de 

valorar las implicancias y determinar el curso de acción apropiado para 

responder al gran cambio y adecuarse al proceso de convergencia que impone 

este cambio y , para ello, claridad y compromiso con el cambio , serán aspectos 

que no solo serán requeridos para los equipos financieros sino a todos los 

niveles de la organización, sus sistemas y sus procesos, de otro modo, las 

empresas estarán asumiendo el riesgo de cometer errores en la elaboración y 

presentación de su información financiera. 

 

Sergio Chang Huari (2011) ciudad de Lima, tesis titulada: “Estudio de las 

normas internacionales de información financiera sobre los planes de 

prestaciones definidas y su impacto en los resultados de las entidades del 

Estado peruano”. 

Es interesante este estudio presentado, una investigación sobre el impacto en 

los resultados del estado peruano, concluyen y/o recomiendan que las 

presentaciones de los estados financieros deben presentarse de acuerdo con su 

esencia y realidad económica y no según las normas legales del Perú, 

recomendándose ajustarse a los requerimientos de la NIC19. 

Sugieren que las partidas por las obligaciones de prestaciones definidas no 

deben cargarse o abonarse en la misma línea de resultados. 

Algo que llama mucho la atención es lo importante que se realicen más 

investigaciones sobre las NIIF y el estado peruano, ya que una de las 

observaciones vistas en esta tesis fue que no existen requerimientos detallados 

sobre cómo se deben asignar a las ganancias y pérdidas actuariales y a los 
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costos de los servicios pasados al determinar la ganancia o pérdida en las 

normas internacionales de información financiera. 

Así también se sugieren implementarse los cálculos actuariales con respecto a 

la moneda nacional, Nuevo Sol, no en dólares americanos. 

También implementarse tablas de vida para el Perú en lugar de utilizar tablas 

de vida de Chile. 

También recomiendan uniformizar la tasa de interés técnico aplicada para los 

cálculos actuariales de las pensiones de jubilación para todas las empresas del 

Estado Peruano.  

 

Nivel regional: 

Junior Gutiérrez y Marcos Rodríguez (2013) ciudad de Trujillo-Perú, tesis 

titulada: “Efectos de la incorporación de las NIIF en los resultados de los 

estados Financieros presentados bajo PCGA en la empresa Morocha SA 

en la ciudad de Lima al 31 de diciembre de 2012”. 

Todas las investigaciones se realizan a nivel internacional y nacional, a nivel 

local se centran los estudios de tesis y otros trabajos monográficos que sobre 

todo son referencias de la implicancia de las NIIF en algunas empresas en 

específico. Como por ejemplo el trabajo de los tesistas de Gutiérrez Rojas, 

Junior Orlando y Rodríguez Quezada, Marcos Antonio 

Donde en sus tesis “Efectos en la incorporación de las NIIF en los resultados 

de los estados financieros presentados bajo PCGA en la empresa 

“MOROCOCHA S.A.” en la ciudad de Lima al 31 de diciembre del 2012” 

Donde de manera muy interesante desarrolla entrevistas, y describe todo el 

proceso para la implementación. 

Algo resaltante de los resultados analizados en la minera son  

El movimiento considerable que se ha realizado a los activos de la empresa, el 

reconocimiento de las nuevas tasaciones, el trabajo colaborativo con los 

empleados, las entrevistas, en fin, todo lo que se hizo para sincerar un estado 

financiero acorde a la realidad de la empresa. 

El investigar los antecedentes en los diferentes niveles, internacional, nacional 

y local, me brinda una perspectiva más clara sobre lo que ya tengo, lo que ya se 

ha hecho, y lo que podría hacer para contribuir en el tema de mi tesis. 
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Flor Recavarren Ramírez (2014) ciudad de Lima-Perú, tesis titulada: 

“Impacto de las normas internacionales de información financiera en el 

desarrollo de las grandes empresas familiares del Perú” 

Donde se describe la adopción NIIF como una reingeniería ya que involucra 

una reevaluación de las prácticas contables y de procedimiento en la empresa, 

así también la adopción NIIF conlleva capacitaciones y asesoría constante. 

Las grandes empresas familiares del Perú hacen referencia a Alicorp, 

Buenaventura, Graña y Montero, Gloria, Grupo Romero todas ellas con alto 

valor en el mercado. 

Me ha parecido una tesis rica en cuanto a información en las entrevistas, 

describen el entendimiento de los entrevistados en cuanto a la adopción NIIF. 

Se ve el alto entendimiento en esta materia, es bueno resaltar que en estas 

empresas trasnacionales se invierte mucho para la adopción, no sólo en dinero 

sino también en persona y tiempo. 

También es necesario remarcar que estas empresas invierten en la bolsa de 

valores por tanto están obligadas a la implementación de las NIIF ya que los 

estándares a los que postulan requieren una certificación internacional y por 

supuesto un entendimiento claro sobre la presentación de los estados 

financieros.  

 

1.3 Teorías relacionadas al tema. 

Variable independiente: Adopción de las NIIF 

Por supuesto que el entendimiento de adopción NIIF es diferente según el 

rubro de las empresas. 

Las Cooperativas, donde están sujetas a  las resoluciones que dicte la SBS, en 

las cuales las decisiones son tomadas por el directorio o miembros que 

representan a la cooperativa, en la cual el gerente general cuenta con la facultad 

para firmar y en la toma de decisiones, como también puede haber cambios de 

gerencia en cualquier momento, ante todo esto puedo mencionar el caso de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Hilarión en el departamento de Lima, 

invierten en asesoramiento judicial, contable, e incluso tienen su auditoría 

interna los que emiten resultados tras cada mes de análisis. 
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Casinos, donde el movimiento diario es constante, seguido de gran cantidad de 

dinero, donde el arqueo de caja es diario, donde la seguridad prima, donde el 

control interno es exigente y por su puesto tiene que estar alineado con las 

exigencias de las leyes para este tipo de empresa, como por ejemplo el hecho 

obligatorio de implementar el departamento de lavado de activos. 

 

Concepto:  

Las NIIF son un compendio de normas de contabilidad que están ganando 

rápidamente aceptación a nivel mundial. Su adopción no solo afecta los 

aspectos contables y de impuestos de una compañía pues también impacta 

áreas como las de recursos humanos, tecnología, tesorería, contratos y otros 

procesos. Este cambio para ser administrado y controlado efectivamente 

requiere de una evaluación integral para determinar los impactos de adopción. 

(Janeth Parada, 2015, pg. 2). 

La implementación de las NIIF tiene un impacto mayor en las cuentas por 

cobrar, existencias, activos fijos, intangibles, carteras, provisiones, pasivos, etc. 

Según las experiencias previas en entidades del rubro, según menciona los 

tesistas Junior Gutiérrez y Marcos Rodríguez. (Gutierrez Rojas Junior Orlando, 

2013, pg.18)  

En fin, podría mencionar diferentes tipos de empresas, para poder concluir en 

que no existe un rubro en especial para adoptar NIIF pero a mi parecer y según 

lo investigado las empresas con movimientos importantes de dinero, las 

empresas que participan en la Bolsa, son las más recurrentes a esta adopción, 

por lo mismo que la mayoría tiene visión internacional y su regulación es 

constante. Las empresas que decidan adoptar NIIF deben tener claro que la 

capacitación a todo el personal debe darse para evitar que la adopción NIIF 

esté destinado al fracaso. (Artavía, 2016, pg.4). 

 

Características:  

Esta variable “Adopción a las NIIF” tienen muchas características aplicables a 

los diferentes rubros de las empresas, pero por sector se está trabajando mucho 

en la implementación y mejoramiento de las NIIF para PYMES (Relevancia y 

Fiabilidad, la comprensibilidad, la empresa, la integridad, la prudencia, la 



18 
 

oportunidad, la comparabilidad, la esencia sobre la forma y el equilibrio sobre 

el costo y el beneficio. (Castrillón, 2016, pg.1-4). 

 

De manera que las características de su implementación inciden con sus 

procesos. 

1) Conocimiento previo de las operaciones del Ente. - Lo primero en que uno 

tiene que centrarse es el conocer a la empresa, ayuda mucho la memoria anual 

de la empresa que te da una visión detallada de los fines de la misma tanto en 

su estructura jerárquica como la aplicación de las normas contables, como sus 

responsables, al término de esta etapa se presentan los requerimientos a la 

gerencia. 

2) Diagnóstico preliminar. - Es un diagnóstico para conocer la viabilidad de la 

aplicación de las NIIF, de más está decir que los profesionales contratados para 

esta labor tienen que ser personas preparadas y con experiencia comprobable. 

3) Capacitación. - El personal inmerso en las operaciones contables y 

financieras de la Entidad, deberá encontrarse perfectamente capacitado en el 

conocimiento y aplicación de las NIIF, y a la vez también esta parte se refiere a 

la capacitación que debe rendirse a todo el personal de la empresa, como en 

este caso la capacitación se dará a las personas del área contable del Casino 

Wari (3 personas). 

4) Evaluaciones. - Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una 

Evaluación de los componentes de los estados financieros, como sabemos la 

implementación NIIF se evalúa o implementa desde el ejercicio anterior, como 

en este caso si la implementación se hace en este año 2017, entonces se revisan 

los ejercicios contables desde el 2016, pudiendo evaluar el mover los saldos 

según los conceptos que rigen el marco conceptual de la implementación NIIF. 

5) Conversión inicial de estados financieros. - Reconocidos razonablemente los 

activos, pasivos y patrimonio, la Entidad estará en capacidad técnica de realizar 

la Conversión de estados financieros en la fecha de transición, para tal caso se 

tiene que valuar, tasar los activos, para ser contabilizados con los costos reales 

a la fecha con sus respectivas depreciaciones. 

6) Requerimientos mínimos o básicos. - Los administradores de las entidades 

tendrán que aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el cambio 
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delos procesos para generar información financiera; de igual forma el personal 

debe cambiar en su pensamiento conceptual para operar y generar información 

con aplicación de NIIF, y de igual manera deben cambiar los sistemas de 

Información. En conclusión, es un cambio radical y general tanto de los 

agentes como de los medios, por ello es muy importante el apoyo de gerencia y 

directores, si ellos comprenden y aceptan la implementación de esta norma, se 

podrá terminar con éxito dicho proceso. 

7) Implementación. - Mediante los procesos indicados, se obtendrán los 

primeros estados financieros de forma comparativa bajo las NIIF, en el 

contrato normalmente se suscribe el acuerdo de asesoría por un año, como se 

hará en este caso. (Guano, 2012, pg.45). 

 

Para que los beneficios de la adopción NIIF se materialicen, las normas 

internacionales deben ser adoptadas tal como son emitidas por el IASB 

(Organización que emite las NIIF), sin ningún tipo de modificaciones locales, 

así lo indica (Deloitte, 2016, pg 2). 

Por ello es preciso mencionar algunas características que describen con 

claridad los alcances de las NIIF. 

 No es solo un ejercicio contable:  

 No es voluntario ni transitorio 

 Es un proyecto integrado 

 Es urgente 

Modelos:  

Citaré dos modelos empleados en países vecinos, como es Colombia y Ecuador 

 

Ecuador: 

En este país la adopción se ha dado desde el año 2010, dividiéndolo en grupo. 

Tres grupos para ser exactos. 
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Ilustración 1 

(Zapata, 2012, pg 2) 

   

Según sus activos, fueron divididas para que se dé la implementación, claro 

que cada compañía tuvo que incidir en su propio modelo como en el cuadro 

que muestro a continuación, son las fases que sugirió Ecuador para la 

implementación 

 

Colombia:  

Otro modelo importante sobre todo para Latinoamérica es el de Colombia, ya 

que es uno de los países que ha puesto más énfasis en la implementación de las 

normas contables internacionales, aunque lo estamos viendo de manera general 

, a manera de países, lo que intento demostrar es que existen modelos que 

justificarían la implementación de las NIIF en busca de un resultado que afecte 

ya que sea positiva (en su mayoría), o negativamente en el área contable de las 

empresa, en realidad por decirlo de alguna manera puesto que esta 

implementación tiene implicancia en todos las áreas, de ahí que en la 

descripción mencioné que es un “Proyecto Integrado” (Documentos del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2012) 
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Cronograma de convergencia hacia NIFF 1 

Cronograma de convergencia hacia NIFF 2 
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Variable independiente: área contable 

Concepto:  

El Departamento de Contabilidad, está presidido por un funcionario ejecutivo 

de alto nivel en la Empresa quien ocupa el cargo de Gerente Contable, siendo 

responsable ante la Gerencia General de organizar, controlar y registrar las 

actividades contables, tributarias y financieras que se realizan en la Empresa, 

recibiendo, registrando y clasificando toda la documentación contable, 

tributaria de La Empresa. Asimismo, debe ser una persona natural de 

reconocida idoneidad técnica y moral necesario para el desempeño de sus 

funciones.  

 

En esta área se:  

1.  Recepciona la documentación contable que remitan las diferentes áreas, 

cuidando que estás cumplan con los requisitos normados. 

2. Realiza los registros en los correspondientes libros auxiliares. 

3. Analiza la documentación sustentadora correspondientes (facturas, recibos 

por honorarios, documentos bancarios, cartas, informes, etc.), en forma 

adecuada, responsabilizándose de la custodia de dichos documentos. 

4. Participa en la formulación del programa de trabajo específico que 

desarrollará para la administración de la información contable y respectivos 

estados financieros. 

5. Mantiene informado de las normas internas y externas que regulen la 

información contable. 

6. Coordina con Recursos Humanos para la importación de la planilla de 

remuneraciones para su contabilización. 

7. Coordina con Costos para la verificación de los costos directos e indirectos 

con incidencia en el flujograma de costos. 

8. Coordina con Patrimonio para la verificación de la depreciación de los 

Activos Fijos. 

9. Coordina con Tesorería sobre la operatividad de la cuenta Caja y Bancos. 

10. Coordina con Estadística la determinación de los ingresos mensuales a 

nivel de sala. 
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11. Emite los Documentos de Atribución mensual a los socios con contrato 

Joint Venture. 

12. Cierra mensual contable, y revisión y análisis de las cuentas contables de 

los Activos (menos existencia y activo fijo), Pasivos y patrimonio. 

13. Participa en la elaboración de los Estados Financieros nota y anexo de la 

Institución con la periodicidad preestablecida. 

14. Mantiene ordenados y archivados adecuadamente los documentos que 

sustenten las operaciones de la Institución 

15.  Elabora el Registro de Compras y Ventas. 

16. Cumplirá con otras funciones asignadas por su Jefe inmediato superior, que 

permitan el logro de los objetivos de la Empresa. 

17. Analiza, registrar y conciliar saldos de los Ingresos por Tarjetas de crédito, 

costo con existencias, Patrimonio neto de depreciación y Tesorería cuentas 

bancarias con el sistema.   

18. Participa en el análisis de cuenta del Sistema Contable. 

19. Atiende las observaciones de la Unidad de Auditoría Interna - UAI, de los 

Auditores Externos y demás órganos de control y supervisión. 

20. Participa activamente en las propuestas de mejoramiento de las políticas y 

procedimientos de su respectiva Unidad Orgánica. 

21. Controla que todo registro contable esté debidamente sustentado con 

documentos válidamente aceptados por las normas tributarias, velando por el 

adecuado archivo y custodia de toda la documentación contable a su cargo. 

22. Emite los Listados de Consistencia, Libro Diario, Libro Mayor, Análisis de 

Cuentas y otros libros contables en coordinación con el Jefe de la Unidad 

Contable, realizando previamente la conciliación de los saldos operativos con 

los saldos contables. 

23. Revisa, Verificar y observar las Liquidaciones de los Trabajadores 

(Beneficios Sociales)  

24. Realiza arqueos Caja Bóveda y Fondo Fijo en forma trimestral y a solicitud 

de la jefatura.  

25. Realiza inventarios de existencia semestral y anual y a solicitud de la 

jefatura. 
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26. Obtiene el tipo de cambio diario de compra, venta de moneda extranjera, 

generar el asiento automático. 

27. Elabora de agenda. 

28. Declara Impuestos (621-693) y libros Electrónicos. 

29. Realiza todas las provisiones que requiera contablemente la empresa. 

30. Realiza la declaración de la encuesta mensual al INE de forma mensual y 

anual. 

31. Cumple las normas establecidas en el Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Código de conducta y ética. 

32. Cumple con el reglamento Interno de Trabajo. 

 

Estas labores normalmente son encargadas a la persona que ocupa el puesto de 

asistente contable, ya que el Gerente Contable o también llamado Contador 

General cumple las siguientes funciones: 

1. Proponer normas políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento 

de las actividades relacionadas con la Contabilidad. 

2. Asesoría a la Gerencia General en materia Contable, y tributaria. 

3. Mantener excelentes relaciones y compromiso con todo el personal bajo su 

cargo, velando por el cumplimiento de sus funciones. 

4. Preparar y alcanzar oportunamente al Gerente General y al Presidente del 

Directorio los estados financieros mensuales para su evaluación y aprobación.      

5. Participar en la formulación del Plan de Negocios, Plan Estratégico y otras 

herramientas de gestión. 

6. Participar en la formulación del Presupuesto Institucional y someter a 

consideración de la Gerencia General y controlar su ejecución. 

7. Participar en la formulación del Plan Estratégico y otras herramientas de 

gestión. 

8. Definir, en concordancia con la normatividad vigente, los sistemas, métodos 

y procedimientos contables y tributarios más idóneos y convenientes para la 

Institución, implementarlos y efectuar su correcta aplicación, actualizándolos 

cuando las circunstancias lo requieran. 
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9. Supervisar el correcto registro en el sistema contable de todos los ingresos y 

egresos que deban ser contabilizados, verificando y corrigiendo en el sistema 

contable los comprobantes emitidos por las diversas unidades. 

10. Responsable del cierre de operaciones contables de la empresa. 

11. Verificar las consistencias de las conciliaciones bancarias y velar por la 

actualización del libro banco. 

12. Mantener actualizado el sistema de registro de acuerdo a las normas o 

disposiciones legales vigentes. Supervisa el archivo y documentación de los 

libros contables de la empresa.  

13. Controlar que las operaciones de las máquinas y entrega de premios hayan 

sido registradas correctamente, revisando especialmente los desembolsos y en 

la recaudación del dinero. 

14. Efectuar el análisis de cuentas, revisar las conciliaciones bancarias, las 

conciliaciones de los saldos operativos con los saldos contables y la posición 

diaria de caja, efectuando las correcciones contables por los errores producidos 

en las áreas operativas, revisando y dando visto bueno a las notas de cargo y 

abono y otros documentos contables. 

15. Controlar que todo registro contable esté debidamente sustentado con 

documentos    válidamente    aceptados    por     las    normas    tributarias. 

Supervisar el archivo y custodia de toda la documentación contable. 

16. Verificar la emisión de los Listados de Consistencia, Libro Diario, Libro 

Mayor, Análisis de Cuentas, y otros libros contables en coordinación con el 

Asistente Contable efectuando los cambios y/o adecuaciones en los registros 

contables si así lo exigieren las instituciones de supervisión, comunicando a la 

Gerencia Financiera dichos cambios.  Emitir y validar el Balance de 

Comprobación y otra información financiera o contable que le sea requerido 

por el Directorio o la Gerencia 

17. Verificar el registro de las obligaciones financieras y con terceros de la 

empresa, el cálculo del monto a pagar mensualmente por concepto de 

impuestos, dando visto bueno a los documentos de pago por las obligaciones y 

contribuciones tributarias en cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 
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18. Elaboración y presentación a  la SUNAT de la declaración jurada mensual, 

anual y DAOT, según las normas tributarias vigentes. 

19. Controlar la actualización de saldos en moneda extranjera al tipo de cambio 

a la fecha. Fijar el tipo de cambio contable, de acuerdo a lo establecido por los 

órganos de supervisión. 

20. Supervisar el correcto registro contable de los activos fijos en base a las 

facturas y codificación adecuada. Es el responsable conjuntamente con el Jefe 

de la Unidad de Administración, del inventario físico de los bienes inmuebles, 

muebles, equipos de cómputo e instalaciones de La Empresa. 

21. Verificar los cálculos de la planilla de remuneraciones, los descuentos por 

5ta categoría y por fondo de pensiones, así como la provisión de los beneficios 

sociales. Revisar las liquidaciones por beneficios sociales y los certificados de 

retenciones de cuarta y quinta categoría en los plazos establecidos. 

22. Verificar la correcta elaboración de los documentos de pago por las 

obligaciones y contribuciones tributarias en cumplimiento con las 

disposiciones legales vigentes. 

23. Definir en concordancia con la normatividad vigente los sistemas, planes 

de cuenta, métodos, procedimientos y parámetros contables y tributarios más 

convenientes para la empresa, actualizándolos cuando la circunstancia lo 

requiera. 

24. Efectuar y canalizar los reclamos de carácter tributario, velando por una 

adecuada asesoría. 

25. Atender las observaciones de la Unidad de Auditoría Interna - UAI, de los 

Auditores Externos y demás órganos de control y supervisión. 

26. Cumplir las normas establecidas en el Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Código de conducta y ética. 

27. Cumplir otras funciones afines. 

 

28. Participa en el proceso de selección, evaluación y control del personal que 

ingresa a laborar a la empresa según las normas establecidas para la 

contratación de los Recursos Humanos de la Empresa. 
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29. Verificar el cumplimiento del reglamento de trabajo y su actualización, 

coordinando con la Gerencia General un plan de motivación y entrenamiento 

continúo para el personal de la Empresa.  

30. Efectuar evaluación del desempeño del personal a su cargo. 

31. Debe asumir la responsabilidad de evaluar periódicamente los riesgos del 

personal de la gerencia a su cargo e imponer las medidas correctivas. 

32. Cumplir y hacer cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

(Lic. Jesus Corona Uribe, 2017). Y (Wari, 2016, pg.109-117). 

Modelos contables:  

El área contable de una empresa en nuestro país está dada en base al modelo 

que se describe en el plan contable, este tiene diferentes presentaciones, para 

empresas, para el gobierno, para las empresas del sector financiero, como 

bancos y cooperativas, etc. 

El modelo NIIF, implica un cambio del modelo Plan Contable al modelo NIIF, 

que son las normas internacionales cuya preparación está presidida por un 

diagnóstico, conversión y un plan sostenible de presentación de EEFF 

La conversión hacia las NIIF puede comenzar con las diferencias en la 

contabilidad y las opciones de políticas, pero también puede impactar toda la 

organización. Comprender  el efecto que las NIIF dan a los diferentes aspectos 

de las compañías tales como impuestos, tesorería, así como procesos y 

sistemas, es importante para prepararse para la implementación exitosa. 

(Deloitte, 2015, pg4-5). 

Donal Byard, Ying Li y Yong Yu (2011) “encuentran una disminución en los 

errores y dispersiones de las proyecciones de los analistas en entidades que 

adoptan las NIIF, domiciliadas en países con mecanismos adecuados para 

vigilar su cumplimiento y cuyas normas contables locales difieren 

significativamente de las NIIF”. 

Una teoría que ha sido comprobada en los diferentes países, porque hasta aquí 

ya tenemos en claro que las NIIF son de orden internacionales, ayuda a 

manejar la información y lectura de la información contable para mejor 

entendimiento. 

Otro aporte de Díaz (2011) quien afirma: “Las      conclusiones demuestran que 

las empresas nacionales no han estado poniendo en práctica la normatividad 
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contable actual, cosa que cambia al  adaptarse a las NIIF, por tanto el impacto 

es positivo en los activos y el patrimonio de la mayoría de empresas 

verificadas” (p.1). 

Ambas citas nos facilitan la respuesta positiva en cuanto a esta variable, al 

adoptarse en las empresas, como en este caso la empresa Wari S.A cuyos 

efectos tienen alcances para toda la empresa, sin embargo, en este proyecto nos 

basamos en la implicancia sólo en el área contable. 

 

1.4 Formulación del Problema. 

¿La implementación de las NIIF impacta en el área contable del Casino Wari 

SAC ubicado en cercado de Lima, periodo 2017? 

 

1.5 Justificación e importancia del estudio. 

Justificación Científica. 

La elaboración de este trabajo ayuda  a otras empresas de diferentes sectores 

económicos como guía y ejemplo para comprender, entender de que las normas 

internacionales de información financiera es una herramienta eficaz para una 

buena solución en la información contable y financiera y de esta manera unirse 

a países y empresas bajo un mismo idioma. 

El presente trabajo colabora eficazmente en  la solución de los diferentes 

inconvenientes contables y relacionados a la contabilidad en la empresa casino 

Wari SAC y porque no de otras empresas  aplicando las altas competencias de 

profesionales para la solución quienes aplicarán los conocimientos tributarios y 

de actualidad en el país, para ello se necesita establecer las consecuencias que 

se genera tras la inserción de las NIIF y a ña  iniciación de las diferentes áreas 

de la empresa para soportar las diferentes alteraciones. 

Este trabajo sirve como aporte a concientizar en la adecuación, formación  de 

los contadores para lograr alcanzar los retos, está de más decir que  los 

mercados, por la globalización exigen profesionistas  con alto nivel, técnico, 

profesional, investigativo, enfrentándose a los cambios, viéndolos como 

oportunidades para  desarrollarse como contadores, esta carrera que está en 

permanente evolución. 
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La contabilidad es una disciplina descriptiva , analítica, llegando a identificar 

acciones y transacciones conexas a una actividad económica, luego de 

clasificarlos y registrarlos, se muestren en informes que permitan analizar el 

estado financiero y los resultados de las operaciones de una entidad económica 

específica (KIESO WEYGANDT & WARFIELD 2013) 

Teniendo en cuenta esto, se ve justificada la importancia de  constante 

innovación para identificar de manera analítica los hechos para una 

presentación de los informes contable. 

Después que en abril 2016 el Tribunal Constitucional peruano  declarara 

inconstitucional la obligación de las entidades no supervisadas de presentar 

información financiera auditada a la SMV, que para ello deberían adaptarse 

NIIF´S,  teniendo como referencia sus ingresos o activos, muchos directivos, 

en su mayoría  MYPES, tomaron la decisión de dejar en receso este proceso de 

adecuación, aludiendo los altos costo a los que se incurría por la adopción. 

Justificación institucional 

Implementar las NIFF en la empresa Wari S.A.C traería estrategia para crecer y 

desarrollarse al mejorarse las herramientas  competitivas de empresas del 

mismo rubro, la información financiera con la que trabajaban tendría 

estándares internacionales, sumados a los altos requerimientos de control que 

exige la implementación, la oportunidad de inversión mejoraría, al cumplir los 

requisitos internacionales se abriría a expansión y diversificación de su cartera 

de clientes e inversionistas. 

El beneficio de esta adopción llegaría el departamento contable, la junta 

directiva y hasta operarios. 

La adopción de las NIIF por primera vez, involucra un movimiento es los 

resultados, con retrospectiva a 2 años, lo que facilitará la innovación, 

adaptación y renovación de esta área contable del Casino Wari, la cual desde 

ya encuentra una proyección alta a saber de sus resultados económicos. 

 

Justificación social 

Si bien en el Perú las NIIF deben aplicarse obligatoriamente solo en las 

empresas que se ubiquen dentro del ámbito de la Superintendencia de 

http://udep.edu.pe/cceeee/niif
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Mercados y Valores (SMV), son muchas las entidades que han decidido 

implementarlas en sus áreas contables. 

La NIIF para PYMES es una norma específica, resultando más sencilla y 

aplicable, por tanto la adopción no limita al tipo de empresa. Muchos países de 

la región realizan esfuerzos importantes en sensibilizar a los profesionales 

contables y principalmente a la administración de las empresas de lo primordial 

que resulta este proceso para el desarrollo económico. 

 

1.6 Hipótesis 

La implementación de las Normas Internacionales de contabilidad NIIF, 

permitió reducir la proyección a pérdida, mejoro la presentación de las 

utilidades de la empresa en el área contable del casino Wari S.A.C. 

 

1.7 Objetivos 

Objetivo general. 

 Determinar las implicancias de la implementación de las NIIF en el área 

contable del Casino Wari SAC ubicado en cercado de Lima, periodo 2017. 

 

Objetivos específicos.  

 Diagnosticar la situación actual de la empresa sin las NIIF. 

 Verificar el impacto de los estados financieros. 

 Determinar si la adopción a las NIIF impactó de manera positiva o negativa  

a  los activos, pasivo y patrimonio del área contable del Casino Wari SAC. 

 Determinar si se reflejan de forma fiable la información dada a los 

consultores de los estados financieros. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo de investigación. 

Es explicativa: al tratar de hacer entender la dependencia de la variable 

dependiente con la variable independiente, en este caso la variable 

independiente es la adopción a las NIIF y buscamos explicar cómo es que 

influye en la variable dependiente Área contable del Casino Wari. 

 

Diseño de la investigación. 

No experimental- transeccionales o transversal (recolección de información  en 

un solo periodo). 

No es experimental, puesto que no se realizó la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos; 

Este es un diseño no experimental transversal, ya que se recolectan los datos en 

un solo tiempo, siendo su propósito explicar las variables y analizar en cuanto 

incide y se relacionan entre si en un momento determinado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. (Santa Cruz, 2017,pg 8) 

 

La fórmula general es:     
        

  (   )     
   (Iglesias,2004,p.7) 

 

2.2 Población y muestra. 

Unidad de análisis 

El área contable del Casino Wari S.A.C 

Población. 

En la empresa existen diferentes, por la carrera que sigo he seleccionado al área 

contable, pues al ser una investigación explicativa, nos remitimos a la 

información o a un resultado que nos ha sido proporcionado, para explicarlo y 

verificar que tipo de influencia tiene la variable dependiente. 

Muestra. 

Tres (3) personas, que son el total de empleados del área contable, se tomarán 

en cuenta para presente trabajo. 
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2.3 Variables, Operacionalización. 

Es el proceso de transformar una variable teórica en variable empírica.  

Variable Independiente 

Adopción por primera vez de las NIIF: Son un compendio de normas 

internacionales de contabilidad, cuya primera implementación o adopción 

permite sincerar los activos, pasivos y patrimonio de manera directa, también 

afecta los elementos denominados ingresos y gastos. 

 

Variable Dependiente 

Área contable del Casino Wari SAC periodo 2017: es el área a analizar, donde 

se concentran las principales gestiones de ingresos y egresos, en este caso es el 

área afectada directamente por la implementación de las NIIF, sin embargo, 

esta adopción influye en toda la empresa. 

 

 

 

   

Variables Dimensiones Indicadores 

Categorías 

de 

medición 

Adopción por 

primera vez de 

las NIIF 

Estados Financieros 

según NIIF 

 Cuentas del Activo según 

NIIF 

 Cuentas del Pasivo según 

NIIF. 

 Cuentas del Patrimonio 

según NIIF. 

Altas,  

Bajas,  

Iguales 

Área Contable Estados Financieros 

según PCGE 

 Cuentas del Activo según 

PCGE. 

 Cuentas del Pasivo según 

PCGE. 

 Cuentas del Patrimonio 

según PCGE 

Altas,  

Bajas,  

Iguales 



33 
 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y confiabilidad. 

El método que se utilizará es el de Modelación. - 

Este método consiste en la elaboración de un modelo que represente de manera 

exacta el problema en investigación o la propuesta de solución. El propósito de 

modelar el problema de investigación es comprender su estructura y dinámica, 

de manera tal que pueda plantearse una alternativa de solución integral, 

efectiva y sostenible. Cuando es utilizado para el planteamiento de la 

alternativa de solución, establece con precisión cada componente de la solución 

y la forma en que contribuirá a la solución del problema en estudio. (Santa 

Cruz, Aula USS, 2017, pg 9). 

En he utilizado como instrumento las fichas técnicas o  memorándum técnico, 

con los cuales se trabajan y se registran las observaciones y/o modificaciones al 

ir implementando las NIIF en el Casino Wari, a esto se le denomina revisión 

instrumentaría. 

Como siguiente paso realizaré entrevistas a las 3 personas descritas en el 

apartado Muestras, Esto para sacar una concluir la hipótesis planteada en mi 

trabajo de investigación. 

 

2.5 Procedimientos de análisis de datos. 

Instrumentos y técnicas en la recolección de datos: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollarán uso de tablas y gráficos estadísticos, para así comprobar la 

incidencia positiva o negativa de la variable independiente en la variable 

dependiente. 

Técnica Uso Instrumento 

Revisión 

instrumentaría 

. Se revisarán los 

memorándums 

técnicos que nos 

proporcionó la 

empresa. 

. Entrevistas a los tres 

(3) empleados del 

área contable. 

. Fichas técnicas. 

.Transcripción de las 

entrevistas. 

-Celular para grabar 

las entrevistas y luego 

transcribirlas. 
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2.6 Aspectos éticos. 

En el presente trabajo he recolectado información de los resultados financieros 

del casino Wari SAC, esta fue custodiada porque incluye información sobre su 

situación financiera, por lo mismo se ha realizado un acuerdo de 

confidencialidad, las condiciones: 

 No se deberán tomar fotos 

 No se podrá incluir  datos ni información explícita en el trabajo. 

 Desplazarme en la empresa con la compañía de un empleado del Casino 

Wari 

El trato fue cordial, pero nos facilitaron la información sólo después de aceptar  

las condiciones descritas. 

 

2.7 Criterios de Rigor Científicos. 

Una vez  estructurado el plan del trabajo de Investigación, la recolección de 

datos se dio de a poco, es decir según nos permitían o nos autorizaban. 

Primero se hizo la recolección de toda la información que se pudo, poniendo 

prioridad a la justificación de las variables y de los objetivos, en paralelo fui 

haciendo un resumen por cada visita para terminar los apartados de la tesis. 

Criterios Características éticas del criterio 

Confidencialidad Se asegurará la protección de la identidad de la 

institución y las Personas que participan como 

informantes de la investigación. 

Objetividad El análisis de la situación encontrada se basará en 

criterios técnicos e Imparciales. 

Originalidad Se Colocarán las fuentes citadas, a fin de demostrar la 

inexistencia de plagio intelectual. 

Veracidad Se respetará los acuerdos de confidencialidad. 

Derechos Laborales La propuesta de solución propiciará el respeto a los 

derechos laborales en la entidad de estudio. 
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Para utilizar las citas, que en algunos casos son textuales, aunque en su 

mayoría hago un resumen, siempre citando según el formato APA 6ta edición. 

 

 

 

 

 

  

Criterios Características científicas del criterio 

Confidencialidad Se validarán los instrumentos de 

recolección de datos y la propuesta de 

solución a través de Juicio de Expertos. 
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III.RESULTADOS 

3.1 Tablas y Figuras. 

Diagnosticar la situación actual de la empresa sin las NIIF. 

Se hizo un requerimiento al área contable la cual incluía los estados financieros 

para evaluar la situación de la empresa, se pudo revisar y analizar los 

documentos donde se pudo evidenciar que las  cuentas por pagar y cobrar  

tenían como fechas de emisión de periodos anteriores la cual como resultado  

no reflejaba montos reales para la toma de decisiones de parte de la gerencia 

como se refleja en el estado de situación financiera,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

e

 

r

ealizo  cuestionarios a  los 3 trabajadores del área contable del casino Wari 

SAC de la ciudad de Lima las cuales fueron procesadas por el software SPSS 

versión 22 para verificar la situación de la empresa antes de la aplicación de las 

NIIF la cual se obtuvo la siguiente información. 

ACTIVO 2015 PASIVO Y PATRIMONIO 2015

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,300,604     Tributos por Pagar 1,189,856     

Cuentas por Cobrar Diversas 2,886,379     Remuneraciones Partic. Por Pagar 837,674       

Suministros Diversos 342,659       Cuentas por Pagar Comerciales 3,433,297     

Servicios y Otros Contratos por Anticipado 96,807         Cuentas por Pagar Relacionadas -              

Otros Activos 329,435       Cuentas por Pagar Diversas 78,061         

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,955,884     TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,538,888     

Cuentas por Pagar Comerciales L.P. 2,469,393     

Inversiones Inmobiliarias 1,726,600     TOTAL PASIVO 8,008,281     

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 12,243,327   

Activo por Impuesto Diferido 53,302         PATRIMONIO

Activos Intangibles, neto 22,767         Capital Social 2,500,000     

Otros Activos 1,095,737     Reserva Legal 338,086       

Resultados Acumulados 10,251,250   

SITUACION TRINUTARIA

CONTINGENCIAS

15,141,733   TOTAL PATRIMONIO 13,089,336   

TOTAL ACTIVO 21,097,617   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,097,617   

(Expresado en nuevos soles)

CASINO WARI S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

(Notas 1 y 2)
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Tabla 1.  

Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable Diagnosticar 

la situación actual de la empresa sin las NIIF  de la empresa Casino Wari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1, se aprecia que el 100% de los trabajadores del área contable de la 

empresa Casino Wari  diagnosticaron que los estados financieros no reflejaban 

la realidad de la empresa por las cuenta incobrables también  no contaban con 

políticas contables las cuales se reflejaron en los estados financieros. 

 

Figura 1. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias del variable 

Diagnostico actual de la empresa sin NIIF 

 

Frecu

encia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Negativo 3 100 100 100 

     

 Positivo 0 0 0 0 

Total 3 100.0 100.0  
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Diagnosticar la situación actual de la empresa sin las NIIF. 

En la figura 1, esta variable se encuentra en general en un nivel alto, pues el 

100.0% de los trabajadores percibieron que los estados financieros no  

reflejaban la realidad de la empresa. 

 

Verificar el impacto a los estados financieros. 

Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de variable impacto a los 

estados financieros de la empresa Casino Wari SAC 

 

El primer impacto se produjo en la cuenta del activo cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar donde según el estado de situación financiera se encontró en 

dicha cuentas deudas de los clientes y proveedores de años anteriores que eran 

difícil de cobrar y pagar ya sea por el tiempo, por la extinción de la empresa, se 

realizaron 2  MEMOS TECNICOS para el área contable para la baja de dichas 

cuentas y su implementación como se describe a continuación. 

 

1. Memo Técnico N° 002-2017: 

2. Fecha 14/03/2017 

3. Tipo de Ajuste – Baja 

 

4. Situación 

La Empresa  tiene registrada las Cuentas, 121202  Facturas por cobrar 

Emitidas, al 31 de diciembre de 2017. Con saldos en moneda nacional (Nuevos 

soles). Como resultado de las actividades principales de su negocio.  

 

La modalidad de venta, de acuerdo a las operaciones regulares con sus 

principales clientes, son a un máximo 150 días para efectos de cobrabilidad. 

CASINO WARI SAC., no tiene una política establecida respecto a las 

estimaciones de cobranza dudosa de las cuenta por cobrar.  El efecto de la 

aplicación se realiza bajo la normativa de las políticas fiscales.   
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5. Análisis bajo NIIF y Referencias Técnica 

La relación con el deterioro e incobrabilidad de activos financieros, debe 

tomarse en consideración lo dispuesto en los párrafos 58 y 59 de la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 39 Instrumentos Financieros – 

Reconocimiento y medición así como lo señalado en la guía de aplicación de la 

NIC 39 (GA 84 a GA92). 

Al respecto es importante señalar que acorde con el párrafo 58 de NIC las 

entidades deben evaluar al 31 de diciembre (fecha de balance) si existe 

evidencia objetiva que un activo está deteriorado. El párrafo dice. “Una 

entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos medidos al 

costo amortizado esté deteriorado”. Si se produce esta situación la empresa 

deberá determinar la existencia de cualquier pérdida por deterioro de valor.  

Así mismo cabe destacar que entre las circunstancias que dan origen a esta 

situación de deterioro, según el párrafo 59 de la NIC, se encuentran los 

siguientes eventos que causan la pérdida:  

 

(a) dificultades financieras significativas del emisor o del obligado;  

(b) infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 

moras en el pago de los intereses o el principal;  

(c) el prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con 

dificultades financieras del prestatario, le otorga concesiones o ventajas que 

no habría otorgado bajo otras circunstancias;  

(d) es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera;  

(e) la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, 

debido a dificultades financieras; o  

(f) los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un 

grupo de activos financieros existe una disminución medible en sus flujos 

futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársela con 

activos financieros individuales del grupo, incluyendo entre tales datos:  

(i) cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios incluidos en 

el grupo (por ejemplo, un número creciente de retrasos en los pagos o un 
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número creciente de prestatarios por tarjetas de crédito que han alcanzado su 

límite de crédito y están pagando el importe mensual mínimo); o  

(ii) condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con 

incumplimientos en los activos del grupo 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se ha clasificado en su totalidad de la 

cuenta por cobrar las partidas con antigüedades mayores a 6 meses o se ha 

detectado incobrabilidad (Detalle anexo 1): 

  

6. Impacto en los Estados financieros 

Existe evidencia de deterioro  de la cuentas por cobrar que se muestran en las 

cuentas 121202, que conlleva a efectuar un ajuste que representará una baja de 

los activos financieros, por el reconocimiento de estimación para cuentas de 

cobranza dudosa. 

 Este reconocimiento se realizara con cargo a resultados acumulados. El 

efecto en el resultado integral será la disminución de la  utilidad operativa 

por el aumento de los gastos operacionales. 

 

7. Registro Contable propuesto 

Des reconocimiento según las normas internaciones de información financiera. 

 

Ajuste realizado al Estado de Situación 

Financiera 

Efecto de la Transición: 

  Debe Haber 

59 Resultados acumulados   

 Adopción de NIIF – Resultados acumulados S/. 1,386,079  

 

 

19 Cobranza Dudosa   

 Facturas por cobrar Emitidas (S/.1, 386,079)  

 

 S/. 1,386,079 

 Glosa: 

Por la estimación de cuentas de cobranza 

dudosa de las cuentas por cobrar diversas al 

31 de diciembre del 2017. 
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8. Comentarios del cliente 

  Asiento registrado 

 

9. Conclusiones 

CASINO WARI SAC determinará la evaluación de deterioro a través de la revisión  

de determinadas circunstancias que dan origen a tal situación. Así mismo bajo el 

entorno real de sus operaciones y transacciones, para su reconocimiento en los EEFF 

como activo de la empresa, las partidas por estos conceptos deben ser,  no mayores a 6 

meses de antigüedad, desde la fecha de origen. 

 

10. Recomendaciones 

Evaluar al final de cada periodo si existe evidencia objetiva de que un activo 

financiero  esté deteriorado. Para tal efecto se considere las circunstancias 

contractuales de sus operaciones  comerciales y lo señalado por la NIC 39 arriba 

mencionado. Con estos indicios recomendamos determinar cómo política interna la 

opinión del  área Legal respecto a la probabilidad de recupero. 
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ANEXO 1 

DETALLE DE PARTIDAS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 6 MESES POR 

CONTRATISTA 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL MO PEN 

121202 FACTURAS POR COBRAR 

EMITIDAS CARTE 

  
SUN INVERSIONES SAC MN 73,821.00 

LAZARO, CUROTTO Y ASOCIADOS MN 73,247.61 

FARBY SOCIEDAD ANONIMA - 

FARBY S.A. 
MN 110,221.58 

JAKO S.A.C. MN 350,444.85 

MARBET SPORT S. C. R. L MN 722,531.00 

SERVICENTRO TRI STAR MN 42,270.43 

INVERSIONES CHISPITA'S E.I.R.L MN 11,110.23 

REAL PALACE S.A.C. MN 2432.30 

TOTAL CUENTA 121202   1,386,079.00 

 

1. Memo Técnico N° 009-2017: 

2. Fecha 16/03/2017 

3. Tipo de Ajuste – Baja 

4. Situación 

La Empresa  tiene registrada las Cuentas, 421201, Facturas Emitidas por Pagar 

MN, al 31 de diciembre de 2017. Con saldos en moneda nacional (Nuevos soles). 

Como resultado de las actividades principales de su negocio. 

CASINO WARI SAC, no tiene una política establecida respecto a las 

estimaciones de cobranza dudosa de las cuenta por pagar.  El efecto de la 

aplicación se realiza bajo la normativa de las políticas fiscales.  

5. Análisis bajo NIIF y Referencias Técnica 

La relación con el reconocimiento de un pasivo, debe tomarse en consideración 

lo dispuesto en el párrafo 4.4 del marco conceptual, 
donde

 señala: “(b) Un pasivo es 
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una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 

vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 

recursos que incorporan beneficios económicos” 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se ha clasificado en su totalidad de la 

cuenta por cobrar las partidas con antigüedades mayores a un año, donde la 

entidad no espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos, por concepto del pago. 

 

 

FECHA DE 

EMISION 

N° DE 

COMPROBANTE 
PROVEEDOR 

SALDO AL 

31/12/2017 

11/08/2016 001-010839 

MARIA B. 

FLORES 

CORNEJO 

23,456.00 

26/10/2016 0001-002871 
HUARAC SOTO 

NILVER 
26,587.00 

09/09/2016 0001-0022113 
ADELA 

YOLANDA VEGA 
356,522.00 

14/07/2016 001-068395 
RUIZ ARANIBAR 

IVAN 
96,547.00 

06/09/2016 001-068688 
RUIZ ARANIBAR 

IVAN 
195,800.00 

06/09/2016 001-068689 
RUIZ ARANIBAR 

IVAN 
56,894.00 

06/09/2016 001-068690 
RUIZ ARANIBAR 

IVAN 
93,847.00 

06/09/2016 001-068691 
RUIZ ARANIBAR 

IVAN 
65,234.00 

15/04/2016 E001-9 
ARELLANO 

GARCIA CHRI 
42,854.00 

01/10/2016 003-001090 
MARAVI 

CHONCEN 
66,987.00 
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GLORIA 

31/10/2014 0001-0003096 
AQUISPE LIRMA 

MARCEL 
483,650.00 

25/10/2016 0001-139455 
AURELIO 

ALFONSO DIAZ 
87,601.00 

08/09/2014 002-000138 
ANDRADE 

ROJAS AUBER 
82,478.00 

07/09/2016 0001-003288 
RIVERA AZORSA 

CESAR 
98,540.00 

TOTAL CUENTA 421201 
 

1,776,997.00 

 

 

6. Impacto en los Estados financieros 

Existe evidencia de deterioro  de la cuentas por cobrar que se muestran en las 

cuentas 421201, que conlleva a efectuar un ajuste que representará una baja de los 

pasivos financieros, por el reconocimiento de estimación. 

 Este reconocimiento se realizara con cargo a resultados acumulados. El 

efecto en el resultado integral será la disminución de la  utilidad operativa 

por el aumento de los gastos operacionales. 

 

7. Registro Contable propuesto 

Des reconocimiento según las normas internaciones de información financiera. 

 

Ajuste realizado al Estado de Situación 

Financiera 

Efecto de la Transición: 

  Debe Haber 

42 Cuentas por pagar   

 Facturas por pagar  (S/1,776,997.00)  

 

S/. 

1,776,997.00 

 

59 Resultados acumulados   

 Adopción de NIIF – Resultados acumulados  S/. 

1,776,997.00 

 Glosa: 

Por el des reconocimiento del pasivo 

financiero al 31 de diciembre del 2017. 
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8. Comentarios del cliente 

  Asiento registrado 

 

9. Conclusiones 

CASINO WARI SAC, determinará la evaluación de deterioro a través de la 

revisión  de determinadas circunstancias que dan origen a tal situación. En base a 

su realidad económica, que son el periodo de exigibilidad que mantienen con sus 

proveedores. 

 

10. Recomendaciones 

Evaluar al final de cada periodo la condición para su reconocimiento del pasivo 

financiero, de acuerdo a la norma, si es una obligación presente de la entidad, 

surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 

entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

Considerando la realidad económica de CASINO WARI SAC. 

 

ACTIVO 2017 NIIF 1 PASIVO Y PATRIMONIO 2017 NIIF1

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,300,604     2,300,604    Tributos por Pagar 1,189,856     1,189,856      

Cuentas por Cobrar Diversas 2,886,379     1,500,300    Remuneraciones Partic. Por Pagar 837,674       837,674         

Suministros Diversos 342,659       342,659       Cuentas por Pagar Comerciales 3,433,297     1,656,300      

Servicios y Otros Contratos por Anticipado 96,807         96,807         Cuentas por Pagar Relacionadas -              

Otros Activos 329,435       329,435       Cuentas por Pagar Diversas 78,061         78,061          

cobranza dudosa

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,955,884     4,569,805    TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,538,888     3,761,891      

Cuentas por Pagar Comerciales L.P. 2,469,393     2,469,393      

Inversiones Inmobiliarias 1,726,600     1,726,600    TOTAL PASIVO 8,008,281     6,231,284      

Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 12,243,327   12,243,327  

Activo por Impuesto Diferido 53,302         53,302         PATRIMONIO

Activos Intangibles, neto 22,767         22,767         Capital Social 2,500,000     2,500,000      

Otros Activos 1,095,737     1,095,737    Reserva Legal 338,086       338,086         

Resultados Acumulados 10,251,250   10,251,250    

Resultados Acumulados -1,386,079     

Resultados Acumulados 1,776,997      

15,141,733   15,141,733  TOTAL PATRIMONIO 13,089,336   13,480,254    

TOTAL ACTIVO 21,097,617   19,711,538  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,097,617   19,711,538    

CASINO WARI  S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

(Notas 1 y 2)

(Expresado en nuevos soles)
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Se realizó cuestionarios a  los 3 trabajadores del área contable del casino Wari 

SAC de la ciudad de Lima las cuales fueron procesadas por el software SPSS 

versión 22 la cual se obtuvo la siguiente información. 

 

Tabla 2.  

Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable. Verificar el 

impacto a los estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, se aprecia que el 100% de los trabajadores del área contable  de 

la empresa Casino Wari  se obtuvo un reconocimiento positivo al impacto a los 

estados financieros. 

Capital Reserva Resultados 

Social Legal Acumulados Total

Saldos al 01 de Enero del 2016 2,500,000 338,086 8,498,905 11,336,991  

Dividendos Declarados -             -                -4,170,000 -4,170,000   

Resultado del Ejercicio -             -                5,892,651 5,892,651    

Saldos al 31 de diciembre del 2016 2,500,000   338,086        10,221,556  13,059,642  

Dividendos Declarados -             -                -5,265,665 -5,265,665   

Resultado del Ejercicio -             -                5,247,148 5,247,148    

Otros -             -                48,211 48,211         

-1,386,079 -1,386,079

1,776,997 1,776,997

Saldos al 31 de diciembre del 2017 2,500,000   338,086        10,642,168  13,480,254  

 CASINO WARI   S.A.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

(Nota 09)

Impacto a los estados financieros 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Positivo 3 100.0 100.0 100.0 

Negativo 0 0 0 100.0 

Total 3 100.0 100.0  
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Figura 2. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias Verificar al 

impacto a los estados financieros sobre las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio. 

En la figura 2, esta variable se encuentra  en un nivel alto, pues el 100.0% de 

los trabajadores del área contable del casino Wari encuentran positivo al 

impacto de las NIIF a los estados financieros. 

 

Determinar si la adopción a las NIIF impactó de manera posita o negativa 

a los activos, pasivo y patrimonio del área contable del Casino Wari SAC. 

Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de variable Determinar si 

la adopción de las NIIF impacto de manera positiva o negativa a los activos y 

patrimonio del área contable del Casino Wari SAC. 

 

Realizando los cálculos de qué manera la empresa obtuvo un saldo a favor por 

la implementación a las niif podemos realizar un pequeño ejercicio. 
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En la cuenta de activo se pudo des reconocer   S/ 1, 386,079 Nuevos soles. 

En la cuenta del pasivo se pudo des reconocer S/ 1, 776,997 Nuevos soles 

La diferencia    S/ 390,918 Nuevos soles 

Se puede apreciar que comparando con las 2 cuentas de mayor materialidad la 

cuenta del pasivo genera un beneficio a la empresa ya que no se podrá pagar. 

 

La determinación si la adopción de las NIIF tuvo un impacto positivo o 

negativo en los activos, pasivos y patrimonio se obtuvieron mediante la 

aplicación de cuestionarios a 3 trabajadores del área contable del casino Wari 

SAC de la ciudad de Lima las cuales fueron procesadas por el software SPSS 

versión 22 la cual se obtuvo la siguiente información. 

 

Tabla 3.  

Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable 

determinación si la adopción de las NIIF tuvo un impacto positivo o negativo 

en los activos, pasivo y patrimonio de la empresa Casino Wari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las NIIF tuvieron un impacto positivo o negativo en activo, pasivo y 

patrimonio 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Positivo 3 100.0 100.0 100.0 

Negativo 0 0 0 0 

Total 3 100.0 100.0  
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En la tabla 3, se aprecia que el 100% de los trabajadores del área contable  de 

la empresa Casino Wari  declaran que la implementación a las NIIF a la 

empresa tuvo un impacto positivo a las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. 

 

En la figura 3, esta variable se encuentra en general en un nivel alto, pues el 

100.0% de los trabajadores del área contable consideran que hubo un impacto 

positivo al implementar las NIIF en las cuentas del activo y patrimonio. 

 

Determinar si se reflejan de forma fiable la información dada a los 

consultores de los estados financieros. 

Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias Determinar si se reflejan 

de forma fiable la información dada a los consultores de los estados financieros 

de la empresa de la empresa Casino Wari SAC 

La determinación si se reflejan de manera fiable la data enviada a los distintos 

usuarios de los estados financieros se obtuvieron mediante la aplicación de 

cuestionarios a 3 trabajadores del área contable del casino Wari SAC de la 

ciudad de Lima las cuales fueron procesadas por el software SPSS versión 22 

la cual se obtuvo la siguiente información. 
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Tabla 4  

Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de la variable Determinar 

si se reflejan de forma fiable la información dada a los consultores de los 

estados financieros del Casino Wari. 

 

 

 

.   

 

 

En la tabla 4, se aprecia que el 100% de los trabajadores del área contable  

señalan que la información de los estados financieros refleja confiabilidad para 

los diferentes usuarios de la empresa Casino Wari 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

Análisis 

descriptivo de la distribución de frecuencias de la  variable determinar si se 

reflejan de fiable la información dada a los consultores de los estados 

financieros. 

En la figura 4, esta variable se encuentra en general en un nivel alto, pues el 

100.0% de los trabajadores del área contable consideran que los estados 

financieros reflejan una información confiable. 

 

3.2 Discusión de resultados  

Esta tesis tiene como objetivo principal analizar las implicancias que tiene la 

empresa Casino Wari para adoptar las NIIF en el área contable. 

Los estados financieros su información son confiables a los usuarios 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Confiables 3 100.0 100.0 100.0 
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 Con nuestra investigación se pudo evidenciar que el 100% de los trabajadores 

del área contable comparten el mismo sentir en como al aplicar las normas de 

información financiera tienen un impacto positivo en las cuentas del activo y 

patrimonio de las cuales se sinceran las cuentas que no fueron aplicadas con 

criterio contable idóneo, sobre todo en los activos fijos, cuentas por cobrar y 

préstamos a los socios y  personal, la cual incrementa el patrimonio de la 

empresa. 

Existen diferentes trabajos de como adoptar las NIIF ayuda de forma favorable 

a las empresas. 

El Dr. Alfredo Díaz en su investigación echas a las empresas peruanas de como 

es el beneficio y un impacto positivo a los estados financieros, nos señala que 

el 99% de las empresas  tuvo un incremento en los activos Y un 70% vieron un 

incremento en su patrimonio, la cual se compara con los resultados del trabajo 

de esta investigación. 

En mis encuestas realizadas al área contable del casino Wari se pudo observar 

éxito ya que el 100% de los trabajadores menciona que al aplicar las NIIF por 

primera vez a los estados financieros ellos reflejan trasparencia porque al 

sincerar las cuentas del activo como caja y bancos  la empresa puede invertir y 

también es favorable para créditos financieros, para los inversionistas, socios y 

para la toma de decisiones.   

La cual comparando con las investigaciones realizadas por el DR Díaz adoptar 

NIIF trae beneficios económicos y se puede revisar todo los errores que se 

dieron en los años anteriores. 

La implementación de las Normas Internacionales de contabilidad NIIF, a la 

empresa casino Wari SAC cumplió sus objetivos, permitió reducir las  pérdida, 

mejoro las cuentas de resultado la cual genero mejoras en  presentación de las 

utilidades de la empresa en el área contable del casino Wari S.A.C, que fueron 

las hipótesis de la investigación y por esa razón  fueron aceptadas.  

Con una buena planificación, capacitación  y con un equipo calificado de la 

empresa que se dedique a revisar y ver los cambios que se realizan a las 

cuentas, ayuda a poder cumplir con los objetivos.  

Para poder realizar esta investigación fue al comienzo dificultoso en el punto 

de  realizar las encuestas ya que la confianza con el personal contable de la 
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empresa Casino Wari no fue buena al inicio, pero a medida que pasaba el 

tiempo se pudo ganar la amistad y confianza de los trabajadores y sobre todo 

percibieron  que estamos apoyando para el bienestar y desarrollo de la 

empresa. 

Otro inconveniente fue que el personal contable tienen su cronograma de 

trabajo la cual estuvo sobre cargando y con más trabajo al hacer los cambios de 

asiento de periodos anteriores y esto dificultaba mucho nuestra labor. 

También la parte administrativa comprenden que los cambios de nuevas 

políticas técnicas traen beneficio y que los cambios no solo se realizaran al área 

contable si no muchas áreas están involucradas en este nuevo cambio como al 

área de finanzas, logística, almacén.  

Por último la parte administrativa gerencial por mencionar a uno, se reusaba a 

poder  implementar las NIIF por falta de conocimientos legales y tributarios 

nacionales e internacionales, se pudo superar con una charla informativa a toda 

la gerencia y todos los trabajadores de las diferentes áreas. 
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IV.CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones. 

Diagnosticar la situación actual de la empresa sin las NIIF. La empresa no 

cuenta con políticas contables que permite poder tener una guía ante posibles 

eventualidades, no tiene una buena comunicación con el área de finanzas y 

tesorería ya que dichos departamentos son los que administran los fondos de la 

empresa y los sustentos de las operaciones que se realizan. 

 

Verificar el impacto de los estados financieros. Al adoptar las NIIF por 

primera vez se pudo evidenciar los cambios a los estados financieros como se 

demostró, la cual se sinceraron las cuentas que por años seguían arrastrando las 

cancelaciones, se tuvo que capacitar al área contable para que puedan realizar 

los cambio a los estados financieros. 

 

Determinar si la adopción a las NIIF impactó de manera positiva o 

negativa a los activos, pasivo y patrimonio del área contable del Casino 

Wari SAC. En nuestra implementación con las cuentas que se trabajaron se 

pudo reducir la cuenta del pasivo las cuales son las obligaciones que tiene la 

empresa con sus proveedores siendo positivo para la empresa ya que dicha 

obligaciones se castigaron con la adopción a las NIIF, referente a las cuentas 

por cobrar que son los activos se evidencio clientes que no se podían cobrar las 

deudas que tenían con la empresa por diferente factores, pero cabe mencionar 

aun así la implementación fue favorable para la empresa 

 

Determinar si se reflejan de forma fiable la información dada a los 

consultores de los estados financieros. 

Se determinó que los estados financieros reflejan de manera fiable la data  a los 

distintos usuarios de los EE.FF se sinceraron las cuentas respaldados por 

documentos físicos y las NIIF. 
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4.2 Recomendaciones. 

Se recomienda continuar con la aplicación de la NIIF para continuar con el 

proceso y los objetivos de la empresa CASINO WARI SAC a expandir sus 

fronteras. Al área contable  tener un archivo de todos activos fijos con su 

documentación que respalde dicha compra que la empresa adquiere, haciendo 

una buena depreciación según las tablas de la sunat.  

Para el área financiera y contable se recomienda realizar los pagos de los 

compromisos de la empresa que tiene con la sunat, trabajadores (CTS, 

vacaciones) en las fechas programadas para que estén no generen intereses y 

multas las cuales traen mayor gasto haciendo mayor las cuentas del pasivo. 

Se recomienda al área contable elaborar un manual de procedimientos 

contables y tributarios que servirán de guía para evitar errores en el uso de 

criterios contables en las cuentas del activo la cual fueron las que tuvieron 

mayor desafío. 

Se recomienda a la junta general de accionistas continuar con el proceso de la 

NIIF ya que se evidencio buenos resultados a los estados financieros, la cual 

hace posible que la empresa pueda mirar a mercados internacionales. 
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ANEXOS 

Entrevistas 

GUÍA DE ENTREVISTA AL SEÑOR JESÚS SIHUE VASQUEZ - 001 

 (ENCARGADO DE CRÉDITOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Presentación e importancia de la adopción de las Normas Financieras 

Internacionales. 

1. ¿Cuáles son las gestiones que usted revisa o realiza? 

2. ¿Tienen un sistema para ingresar los créditos? 

3. ¿Cómo ingresan los refinanciados para sincerar 2015 y 2016?  

4. ¿A dónde van los Créditos castigados? 

5. ¿Hasta qué día de atraso ustedes manejan la cartera de cliente? 

6. ¿A qué área pasan las deudas con más de 120 días? 

7. Según su apreciación ¿Qué fortalezas podemos mejorar? 

8. ¿Tercerizan alguna gestión? 

9. ¿Cuándo sube la información a INFOCORP? 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 Código: 001 

Entrevistar a : 

Jesús Sihue 

Vásquez 

Entrevista por: 

Francisco 

Calderón Mitma 

Objetivo: 

 Conocer sus 

responsabilidades. 

 Sincerar e 

identificar 

gestiones 

inseguras. 

Hora de inicio: 10: 

35 a.m. 

Hora de término: 

10:55 a.m. 
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GUÍA DE ENTREVISTA AL SEÑOR JUAN NÚNEZ - 002 

(GERENTE CONTABLE) 

GUIA DE ENTREVISTA 

 Código: 002 

Entrevistar a : 

Juan Núñez 

Entrevista por: 

Francisco 

Calderón 

Mitma 

Objetivo: 

 Conocer sus 

responsabilidades. 

 Sincerar e 

identificar 

gestiones 

inseguras. 

Hora de inicio: 

10: 55 a.m. 

Hora de término: 

11:25 a.m. 

 

Inicio 

Se le explicará lo que implica la implementación NIIF: 

1. Desde su punto de vista ¿Qué gestiones que usted realiza, son riesgosas? 

2. Podría darnos 1 o 2 informes de riesgo operacional. 

3. Sabemos que tienen un nuevo manual de riesgo. ¿considera que se ha 

realizado por deficiencias en el sistema de control? 

4.  Que comprende por la implementación NIIF. 

5. ¿Cree usted que con los actuales informes de estados financieros se está 

transmitiendo transparentemente y con claridad la información financiera a 

todos los usuarios del estado financiero? 

6. ¿Qué unidades tiene a su cargo? 

7. ¿Cuál cree que es la principal deficiencia en el área contable? 

8. Los inventarios ¿son llevados con un sistema, son manuales? 

9. ¿Se tiene un control exacto del inventario de la empresa? 

10. ¿existen procesos controlados para el desembolso de dinero o para la solicitud 

de compra? 

11. ¿Qué opina sobre la rotación de personal en la empresa? 

12. ¿Los uniformes del personal son ingresados al almacén y considerados como 

gastos desde que llegan? 
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GUÍA DE ENTREVISTA AL SEÑOR OSCAR TORPOCO - 003 

(ASISTENTE CONTABLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Presentación e importancia de la adopción de las Normas Financieras 

Internacionales. 

Estamos convocando a una capacitación para esto. Tenemos que ajustarnos a 

todas las metodologías por igual. Se habla la metodología de los refinanciados. 

Que se aplique al 2016, 2015. Aplicar la misma política. Sabemos que usted 

también es el encargado de las carteras. 

1. ¿Qué incidencia tiene en el caso de la provisión de cartera? 

2. ¿Los intereses se capitalizan? 

3. Poniendo un ejemplo de los autos que sortean. Esto lo mandamos a gasto. 

¿El gasto está amarrado relacionado con los ingresos?  

4. En la norma de la SBS Cuando refinancias ¿Reconoces como ingreso en el 

tiempo del nuevo plazo? 

5. El tema de castigado. ¿Manejan una base de datos? 

6. ¿Han tenido la opción de vender esta cartera?  

7. ¿Cómo lo reconocen? 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 Código: 003 

Entrevistar a : 

Oscar Torpoco 

Entrevista por: 

Francisco 

Calderón 

Mitma 

Objetivo: 

 Conocer sus 

responsabilidades. 

 Sincerar e 

identificar 

gestiones 

inseguras. 

Hora de inicio: 10: 

15 a.m. 

Hora de término: 

11:30 a.m. 
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Validación de los expertos 

 

 

 



61 
 

 


