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RESUMEN 

 
La investigación tuvo como objetivo general: Determinar la aplicación de la 

NIC 19 y su influencia en los tributos laborales de las micro y pequeñas empresas 

del sector botica del distrito de Manantay, 2018. La investigación fue cuantitativo 

de nivel descriptivo-correlacional, no experimental-transversal-retrospectiva, 

para el recojo de la información se escogió en forma dirigida a 20 micro 

empresarios, utilizando como instrumento un cuestionario compuesto por 20 

preguntas cerradas tipo Likert. Los datos fueron procesados a través del Excel 

Científicos y el programa SPSS en su versión 24, el análisis de datos se realizó 

con la correlación de r de Pearson y para el contraste de hipótesis; los resultados 

fueron: No existe una relación directa y significativa entre la NIC 19 beneficios a 

los empleados y los tributos laborales en las micro y pequeñas empresas del 

sector botica del distrito de Manantay, 2018. Con una relación de Pearson 

r=0,313 y Sig. (bilateral) = 0,179. 

 

Palabras claves: Control interno, gestión presupuestal. 
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ABSTRACT 

 

The research had as a general objective: To determine the application of 

IAS 19 and its influence on the labor taxes of micro and small enterprises in the 

botanical sector of the Manantay district, 2018. The research was quantitative of 

descriptive-correlational level, not experimental- transversal-retrospective, for the 

collection of information, 20 micro entrepreneurs were chosen, using as a tool a 

questionnaire composed of 20 closed Likert questions. The data were processed 

through Excel Scientists and the SPSS program in its version 24, data analysis 

was performed with Pearson's r correlation and for hypothesis contrast; The 

results were: There is no direct and significant relationship between IAS 19 

employee benefits and labor taxes in micro and small enterprises in the botanical 

sector of the Manantay district, 2018. With a Pearson ratio r = 0.313 and Sig. 

(bilateral) = 0.179 

 

Keywords: Internal control, budget management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación de tesis es Determinar la aplicación de la 

NIC 19 y su influencia en los tributos laborales de las micro y pequeñas empresas 

del sector botica del distrito de Manantay, 2018, para conocer con mayor 

profundidad desde un punto de vista científico como son las variables NIC 19 y 

su influencia en los tributos laborales de las micro y pequeñas empresas del 

sector botica, esto conllevó a recopilar información para verificar el nivel de 

conocimiento, los conocimientos del marco conceptual de las NIC 19, los tipos 

de tributos laborales, el grado de influencia en las micro y pequeñas empresas. 

Ha sido desarrollado teniendo en cuenta cinco capítulos: 

Capítulo I; El Problema de Investigación, menciona al Planteamiento del 

Problema el cual menciona detalladamente los problemas que se sitúan en las 

micro y pequeñas empresas partiendo de lo genérico y terminando en lo 

específico, formulación del problema, tanto general y específicos. 

Capítulo II; Marco Teórico, menciona los antecedentes del problema que 

guardan relación con las variables en estudio, el objetivo general y específico de 

la investigación, la justificación e importancia, hipótesis, variables y 

Operacionalización de las variables, las teorías basadas en la literatura de la NIC 

19 y de los tributos laborales, y las definiciones de términos básicos. 

Capítulo III; Metodología, el cual menciona y se sustenta el método 

considerando el tipo y nivel de la investigación, diseño de investigación, la 

población y muestra, la técnica e instrumentos de recolección de datos, el 

procedimiento de recolección de datos, el tratamiento de los datos y los principios 

éticos. 
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Capítulo IV; Resultados y Discusión, el cual menciona la correlación de las 

dos variables mediante cuadros estadísticos, así como la triangulación de estos 

resultados con los antecedentes y la teoría. 

Capítulo V; se presentan las Conclusiones y Recomendaciones del informe 

de tesis. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los respectivos 

anexos que incluyen el cuestionario, tablas y figuras, base de datos y la matriz 

de consistencia. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ante todo, la contabilidad como ciencia y técnica de la información 

financiera y operacional de los entes económicos, debe cumplir con 

exigencias cada día mayor. Las necesidades de información para planificar, 

financiar y controlar el desarrollo nacional, requeridas por un sin número de 

entidades del Estado, las necesidades de información de trabajadores e 

inversionistas, el desarrollo de procedimientos administrativos contables 

para controlar los volúmenes y operaciones de las micro y pequeñas 

empresas (en adelante Mypes), que han hecho imprescindible la 

computación. 

Asimismo, la globalización ha provocado el incremento acelerado de 

los mercados internacionales de capital. Y la reducción de las barreras 

mundiales y regionales tiende a una internacionalización de las normas 

reguladoras de los negocios. Cada vez son más los grupos empresariales 

que desarrollan su actividad en varios países, lo que plantea varios 

desafíos. Por ejemplo, el de la información consolidada de grupos que 

aporta una información patrimonial y económica adecuada, pero no exenta 

de limitaciones para su uso estadístico. 

Además, los usuarios de información financiera demandan mayor 

transparencia y otros indicadores de gestión. Por ello, es necesaria la 

existencia de unos principios contables generalmente aceptados para 
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disponer de una mayor homogeneidad y comparabilidad en los resultados 

de una empresa de uno y otro país. El inicio del proceso de armonización 

de normas internacionales de contabilidad empezó en la década de 1960 

en Estados Unidos. Actualmente, más de 100 países permiten o exigen su 

uso, con lo que el proceso armonizador internacional parece que ya no 

tiene vuelta atrás. 

Las normas internacionales de contabilidad se caracterizan por ser 

adecuadas, confiables, transparentes, entendibles, consistentes, 

homogéneas y de alta calidad. Además, regulan la elaboración de los 

estados financieros, la valoración de partidas de balance y cuenta de 

pérdidas y ganancias, la información a incluir en los estados financieros, 

reglas de actuación en caso de consolidación o adaptaciones sectoriales 

(Maldonado, 2014). 

Es más la administración contable de las empresas no es ajena a la 

globalización y búsqueda de adoptar buenas prácticas en las compañías 

para el avance de sus negociaciones y crecimiento en el mercado. Es por 

eso que las organizaciones se han enfocado en implementar las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), como una cultura reciente que todas 

las empresas legalmente deben cumplir (Moncayo, 2015). 

Igualmente, Leal (2018), en “Qué son las NIC”, manifiesta que estas 

normas son pautas de carácter técnico que regulan la información 

económica que se debe presentar en los estados financieros de las 

empresas con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía 

que opera en distintos países. Esto se logra a través de la estandarización 

de los formatos, lo que facilita la comparación de la información, una 
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característica especialmente importante, teniendo en cuenta el fenómeno 

de la globalización económica y la posibilidad de hacer o tener inversión 

extranjera en un negocio, sea de manera directa o indirecta. 

Agrega Leal, las Normas Internacionales de Contabilidad-NIC fueron 

creadas en 1973 por el International Accounting Standards Committee 

(IASC), o Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, quienes 

redactaron originalmente 41 preceptos entre los cuales siguen vigentes 25. 

Estas normas se han implementado de manera obligatoria en 75 países del 

mundo de manera absoluta, parcial o adaptada a la legislación de cada 

nación. Algunos de estos lugares son: Hong Kong, Australia, Perú, 

Sudáfrica, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Guatemala, Rusia, Singapur, 

Turquía, y toda la Unión Europea. 

Concluye Leal, las normas NIC son auditadas por las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA) que, como su nombre lo indica, son los 

principios y procedimientos que un auditor debe seguir para evaluar de 

forma integral la situación financiera de una compañía, entre las que se 

indagan los riesgos, responsabilidades, normas internacionales de control 

de calidad, normas internacionales de revisión, entre otros. Dichas 

reglamentaciones son reconocidas globalmente por su rigurosidad, de 

modo que para muchos es un avance significativo en el ámbito empresarial 

que la utilización de las NIC se haya estipulado como una práctica 

obligatoria a nivel nacional 

Más aún, Contabilidad de Gestión Empresarial (2011), en “Normas 

contables internacionales” precisan que el Perú se ha convertido en una 

economía en crecimiento con aperturas al mercado, ha firmado tratados de 
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libre comercio con varios países lo que abre una serie de oportunidades 

laborales tanto en nuestro país como en el extranjero, que deben ser 

aprovechados por los contadores, son oportunidades que no debemos 

dejar pasar. 

Pero el aprender las Normas Internacionales de Contabilidad-NIC no 

implica únicamente llevar cursos de capacitación, actualización, 

especializaciones sino estar en constante revisión de los cambios que se 

puedan dar, para eso es necesario siempre estar atentos a dichos cambios. 

Sin embargo, Pereyra (2017), en “Importancia de la cultura tributaria 

en las empresas”, nos dice que los temas tributarios en las empresas debe 

formar parte de la estructura organizacional, la mayoría de las veces se 

actúa de manera reactiva ante una fiscalización de los órganos reguladores 

o cuando se paraliza un proceso administrativo por falta de alguna 

solvencia. Conocer la parte tributaria sobre todo en lo laboral ayuda a 

planificar el flujo de caja, realizar planificaciones fiscales y en general a 

tomar decisiones gerenciales efectivas. Generalmente las empresas, con 

mucha frecuencia son familiares, carecen de controles y políticas contables 

coherentes con el marco legal, por falta de formalidad y desconocimiento 

de las leyes laborales, restándole importancia dentro de las mismas. 

Como se ha señalado, Lora (2017), en “La poca importancia de los 

temas laborales” sostiene que, es necesaria una reforma en lo laboral. El 

Poder Judicial sigue en la misma línea de hacer más onerosas las 

relaciones de trabajo, reconociendo, a través de sus pronunciamientos e 

interpretaciones, nuevos derechos laborales, los cuales solo benefician a 

menos del 30% de la Población Económicamente Activa-PEA, 
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desincentivando la formalidad laboral sobre todo en las micro y pequeñas 

empresas, es decir los temas laborales como los tributos deben ser 

prioridad para las empresas y para nuestras autoridades. 

Por consiguiente, Sánchez (s.f.), en “Las Mypes en Perú. Su 

importancia y propuesta tributaria”, precisa que, en la actualidad las Micro 

y pequeñas empresas (Mypes) en el Perú son de vital importancia para la 

economía de nuestro país. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, tienen una gran significación por que aportan con un 40% al PBI, 

y con un 80% de la oferta laboral, sin contar con el autoempleo que genera; 

sin embargo, el desarrollo de dichas empresas se encuentra estancado, 

principal-mente por la falta de un sistema tributario estable y simplificado 

que permita superar problemas de formalidad de estas empresas y que 

motiven el crecimiento sostenido de las mismas. 

Por otro lado, existen muchos informes, mucha literatura sobre las 

Normas Internacionales de Información-NIC, así como, los tributos 

laborales, sin embargo en el ámbito de estudio, desconocemos 

fehacientemente, si en las Mypes influyen las NIC, si cumplen o no con su 

marco conceptual, y si cumple desconocemos las implicancias en los 

tributos laborales, no sabemos cuáles son las consecuencias o el grado de 

influencia en los tributos laborales; por todas estas razones, nuestro 

enunciado del problema de investigación es el siguiente: 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema General 

 

 ¿En qué medida la aplicación de la NIC 19 influye en los tributos 

laborales de las micro y pequeñas empresas del sector botica 

del distrito de Manantay, 2018? 

 

1.2.2.  Problemas Específicos 

 

 ¿Cuándo influye los objetivos de la NIC 19 en los tributos 

laborales de las micro y pequeñas empresas del sector botica 

del distrito de Manantay, 2018? 

 ¿En qué aspectos los alcances de la NIC 19 influye en los 

tributos laborales de las micro y pequeñas empresas del sector 

botica del distrito de Manantay, 2018? 

 ¿En qué aspectos los alcances de la NIC 19 influye en EsSalud 

de las micro y pequeñas empresas del sector botica del distrito 

de Manantay, 2018? 

 ¿En qué aspectos los alcances de la NIC 19 influye en la ONP 

de las micro y pequeñas empresas del sector botica del distrito 

de Manantay, 2018? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la aplicación de la NIC 19 y su influencia en los 

tributos laborales de las micro y pequeñas empresas del sector 

botica del distrito de Manantay, 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la influencia de los objetivos de la NIC 19 en los tributos 

laborales de las micro y pequeñas empresas del sector botica 

del distrito de Manantay, 2018. 

 Investigar la influencia de los alcances de la NIC 19 en los 

tributos laborales de las micro y pequeñas empresas del sector 

botica del distrito de Manantay, 2018. 

 Analizar la influencia de los alcances de la NIC 19 en EsSalud 

de las micro y pequeñas empresas del sector botica del distrito 

de Manantay, 2018. 

 Analizar la influencia de los alcances de la NIC 19 en la ONP de 

las micro y pequeñas empresas del sector botica del distrito de 

Manantay, 2018. 
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1.4.   HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
1.4.1. Hipótesis General 

 

 La aplicación de la NIC 19 influirá significativamente en los 

tributos laborales de las micro y pequeñas empresas del sector 

botica del distrito de Manantay, 2018. 

 

1.4.2.  Hipótesis Específicas 

 

 La influencia de los objetivos de la NIC 19 en los tributos 

laborales de las micro y pequeñas empresas del sector botica 

del distrito de Manantay, 2018. 

 Los alcances de la NIC 19 influye en los tributos laborales de las 

micro y pequeñas empresas del sector botica del distrito de 

Manantay, 2018. 

 Los alcances de la NIC 19 influye en EsSalud de las micro y 

pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay, 

2018. 

 Los alcances de la NIC 19 influye en la ONP de las micro y 

pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay, 

2018. 
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1.5.  VARIABLES 

 
1.5.1. Variable 1 

 
NIC 19 

 
La Norma prescribe la forma en que los empleadores deben tratar 

contablemente y revelar información acerca de las retribuciones a los 

empleados. Reemplaza a la NIC 19, Coste de las Prestaciones por Retiro, 

que fue aprobada en 1993. Los principales cambios respecto a la Norma 

anterior están contenidos en el Apéndice C (Fundamentos de las 

Conclusiones). La Norma no se ocupa de la información a suministrar sobre 

los planes de retribuciones a los empleados (véase la NIC 26, 

Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Prestaciones por 

Retiro). (Contabilidad Compy, 2016) 

 

1.5.2. Variable 2 

 
Tributos laborales 

 
También reciben el nombre de contribuciones las contribuciones 

sociales o contribuciones de mejoras, que suelen denominarse también 

cotizaciones sociales (el porcentaje de los salarios que se hace pagar a 

empresarios y trabajadores para la financiación de la Seguridad Social, el 

seguro de desempleo, de jubilación, de accidentes de trabajo, seguro de 

invalidez, seguro de enfermedad o cualquier otro tipo de contingencia. 

(Nada, s.f.) 
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1.6.   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Definición y operacionalización de las variables 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓNES INDICADORES Preguntas INSTRUMENTO ITEM / 

INDICES 

Norma 
Internacional 

de Contabilidad 
NIC 19 

La NIC 19 es prescribir el 
tratamiento contable y la 
información a revelar sobre 
los beneficios a los 
empleados. La Norma 
requiere que una entidad 
reconozca: 
(a) un pasivo cuando el 
empleado ha prestado 
servicios a cambio de 
beneficios a los empleados a 
pagar en el futuro; y 
(b) un gasto cuando la 
entidad consume el beneficio 
económico procedente del 
servicio prestado por 
el empleado a cambio de los 
beneficios a los empleados, 
cuyos alcances son: Aplica a 
empleados, beneficios a 
empleados a corto plazo, 
beneficios post empleo, otros 
beneficios a los empleados a 
largo plazo, beneficios por 
terminación, y transición y 
fecha de vigencia (1).  
 

I. Objetivos Pasivo 1. ¿Conoce la aplicación de las NIC? Cuestionario Tipo 
Likert 

ITEMS: 

    2. ¿Se capacita constantemente en temas de NIC? I = 3,  II = 5 

  Gasto 3. ¿Conoce Ud. el tratamiento de la NIC 19? Total = 8 

      INDICES: 

II. Alcance Aplica a empleadores 4. ¿Reconoce las partidas de beneficios de los empleados 
mediante el postulado del devengado? 

a) SI 

     b) NO 

  Beneficios para 
empleados a corto 
plazo 

5. ¿Aplica la NIC 19 en los beneficios sociales a corto plazo de los c) ? 

   trabajadores?   

  Beneficios post 
empleo 

6. ¿Cree Ud. Que es de suma importancia la aplicación de la NIC 
19 

  

    en los beneficios de los empleados?   

  Otros beneficios a los 
empleados a largo 
plazo. 
Beneficios por 
terminación 
Transición y fecha de  
vigencia 

7. ¿Cree Ud. Que la aplicación de la NIC 19 influencia en los 
tributos laborales de la empresa? 

Escala de 
Medición: 

  8. ¿Se analiza periódicamente el reconocimiento de los beneficios Nominal 

   sociales de los trabajadores?   
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Tributos 
laborales 

Los tributos, son los 
aportes que todos los 
contribuyentes tienen que 
transferir al Estado; dichos 
aportes son recaudados en 
ocasiones directamente por 
la administración pública o 
en algunos casos por otros 
entes denominados 
recaudadores indirectos. 
Esta clase de tributo se 
origina en la obtención de 
un beneficio particular de 
obras destinadas para el 
bienestar general. Por otro 
lado las contribuciones se 
consideran tributos 
obligatorios aunque en 
menor medida que los 
impuestos. Tales como: 
EsSalud, ONP, Senati, 
Sencico, Seguro 
Complementario de Trabajo 
de Riesgo (2). 

III. EsSalud Derechohabientes 9. ¿La empresa tiene una política de control de los beneficios 
sociales  

Cuestionario 
Tipo Likert 

  

    de todos los trabajadores y sus beneficiarios?   

Ley 27056 Prevención 10. ¿La empresa tiene una política de prevención laboral? ITEMS: 

  Promoción 11. ¿La empresa tiene una política de promoción laboral? III =6,  IV = 4,  V = 2 

  Rehabilitación 12. ¿La empresa tiene una política de rehabilitación para sus Total = 12 

    trabajadores que lo requieran?   

  Prestaciones 
económicas 

13. ¿Las prestaciones económicas están debidamente calculadas?   

  Prestaciones sociales 14. ¿Las prestaciones sociales están debidamente calculadas?   

  Sistema nacional de    INDICES: 

  pensiones 15. ¿Los cálculos de ONP, SCTR están de acuerdo a Ley? 3. Siempre 

  Ley 19990   2. Casi siempre 

  Sistema Nacional 16. ¿Para los cálculos de ONP, SCTR se tienen en cuenta la NIC 
19? 

1. A veces 

IV. Sistema 
Nacional de  

de Pensiones   0. Nunca 

Pensiones. Ley 20530 17. ¿La empresa cuenta con pensionistas?   

  Pensión de cesantía     

  Seguro 
Complementario 

18. ¿La empresa paga a tiempo sus tributos laborales?   

  de trabajo  de riesgo.     

  Ley 26790.     

       

V. Sistema 
Privado 

Sistema Privado de 19. ¿la empresa cuenta con trabajadores afiliados al SPP? Escala de Medición: 

de Pensiones Pensiones 20. ¿Las retenciones del SPP, son canceladas dentro de los plazos   Nominal 

  Ley 25897 de ley?   

(2) http://www.academia.edu/7470621/TRIBUTOS_VINCULADOS_A_LA_RELACION_LABORAL 
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1.7.   JUSTIFICACIÓN DE E IMPORTANCIA 

 
Con el desarrollo de la presente investigación, se buscó determinar 

el impacto que ocasiona la aplicación de la NIC 19 en los tributos laborales 

en los empleados de las micro y pequeñas empresas. 

Es preciso indicar que la adecuación e implementación de la NIC 19 

influye en los tributos laborales y por ende en los beneficios de laborales 

de los colaboradores de las micro y pequeñas empresas. 

Asimismo, esta investigación con su desarrolló buscó concientizar a 

los profesionales contables respecto al conocimiento de las NIC y NIFF así 

como a la continua actualización sobre la materia. 

Más aún, esta investigación se realizó, con la finalidad de relacionar 

la variable NIC 19 con la variable tributos laborales cuya importancia es que 

los hallazgos científicos ha servido a los tesistas para la solución de 

problemas prácticos en su vida laboral; así como, para enriquecer el acervo 

bibliográfico y servirá como fuente de información a los futuros 

investigadores de la especialidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
2.1.1.  A nivel Internacional 

 
Del Risco (2011), en su tesis “NIC 19: Beneficios a los empleados”, 

cuyo objetivo general fue: Dar a conocer los principales beneficios de la 

NIC 19: Beneficios a los empleados, la metodología usada fue del tipo 

descriptivo-simple. Los principales resultados fueron: Estamos en una 

etapa donde las empresas son el principal sustento de las familias que 

conforman el grueso de la población de una nación, mucho más que el 

gobierno mismo. 

Es de gran importancia, para cumplir con su labor social, que la 

administración de las empresas tenga en cuenta la manera de reconocer y 

medir los beneficios a los empleados, para poder tomar mejor las 

decisiones y así llevar de manera responsable las cuentas relacionadas 

con los empleados. 

Este artículo pretende explicar al lector los orígenes de la norma 

internacional NIC 19 objeto de estudio de este artículo, su aplicabilidad, sus 

efectos tanto en la toma de decisiones como en las revelaciones exigidas 

por la misma y aclarar los términos usados. 

Concluye Del Risco, si bien es cierto que las grandes compañías con 

presencia en Colombia están trabajando en la adopción total de las IFRS, 

aún son muchas las empresas que no están preparadas para este cambio. 
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Se debe trabajar en los sistemas de información y en la capacitación de los 

empleados para llevar una adecuada conversión 

También, Andrade y Soto (2009), en su tesis “Impacto del plan de 

convergencia a normas internacionales información financiera en chile: 

caso aplicado a la Empresa Regional Aerovías DAP S.A.”, cuyo objetivo 

general fue: Conocer y analizar el impacto que provocará el Plan de 

Convergencia a NIC - NIIF en los estados financieros de Aerovías DAP S.A. 

La metodología usada fue Descriptiva-Simple. La población muestra fue la 

empresa Aerovías DAP S.A, cuyo instrumento de recolección de datos fue 

el cuestionario vía entrevista. 

Agrega Andrade y otros; al analizar el Proceso de Convergencia se 

puede decir que Aerovías DAP S.A va a tener un fuerte impacto al aplicar 

ciertas Normas Internacionales, ya que existirán tratamientos contables 

distintos para ciertas partidas del Balance General y Estado de Resultado, 

sin embargo, no se pudo conocer en términos cuantitativos el impacto sobre 

sus estados financieros, ya que la empresa no facilitó la información 

pertinente para lograr comprobar dicho impacto. Se le recomienda a la 

empresa es capacitar a su personal contable de forma interna, ya sea a 

través de cursos pagados para todos los involucrados en el proceso de 

convergencia o bien a los líderes del área contable y financiero. 

Esto último puede considerarse como un costo para la empresa, sin 

embargo, en el largo plazo traerá como beneficio en mayor o menor grado, 

el mejoramiento de la comparabilidad internacional de la información 

financiera, a la vez facilitará el financiamiento en el exterior y la elaboración 

de información consolidada, así como también la reducción de las 
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dificultades para acceder a mercados bursátiles.  

Si bien es cierto, Aerovías DAP S.A. debe aplicar obligatoriamente 

NIIF a sus estados financieros en el año 2011, resulta preocupante 

observar que a fines del año 2009 no se ha realizado ningún análisis de los 

efectos de adopción de las NIIF.  

 Continua Andrade y otros, de la revisión documentaria efectuada a 

la empresa con respecto a la NIC 19, cuyos beneficios afecta a los 

colaboradores, se recomienda efectuar Las provisiones que deben 

continuar con su tratamiento contable son las de valuación, deudores 

incobrables, gastos, impuesto a la Renta y de vacaciones, considerando

 para el efecto de provisionar tener una probabilidad mayor de 

que pueda suceder, es decir, se reconocerá la provisión por la parte de la 

obligación para la que sea probable una salida de recursos que incorporen 

beneficios económicos. 

Concluye Andrade y otros, si no tuviera una probabilidad alta de que 

suceda se considera como un pasivo contingente que solo se revelará en 

una nota explicativa a los estados financieros. De lo anterior, se puede decir 

que no tiene efecto dentro de los estados financieros, ya que solo cambia 

el criterio de provisión, pero no la contabilización. En relación a la aplicación 

de la NIIF la corrección monetaria se eliminará de los estados financieros, 

es decir, no se aplicará inflación, ya que Chile no es un país 

hiperinflacionario. Por lo tanto, se deberá eliminar la cuenta de corrección 

monetaria, lo que afectará principalmente a las partidas de activo, 

depreciación y patrimonio, se pudo comprobar la hipótesis, ya que la 

aplicación del Plan de Convergencia en Chile provocará un cambio 
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sustancial en la forma de valorizar los hechos contables que rodean la 

actividad de Aerovías DAP S.A. 

 

2.1.2.  A Nivel Nacional 

 
Es más, Gonzáles (2012), en su tesis “Tratamiento de los tributos 

laborales en el Perú”, cuyo objetivo principal fue: Analizar el tratamiento de 

los tributos laborales en el Perú. La metodología utilizada fue: Bibliográfico 

documental. Los principales resultados fueron: En los últimos años, 

producto de intereses políticos y medidas populistas, como de un afán 

desmedido de protagonismo del congreso o del ejecutivo, nos hemos visto 

invadidos de leyes creadoras de regímenes laborales especiales, sea por: 

Actividades desarrolladas, a la Profesión, arte u oficio, Características del 

trabajador o Características del empleador. 

Agrega Gonzáles, La cantidad de normas legales que existen es 

frondosa y su aplicación se hace difícil para los estudiantes, profesionales 

y empresarios, ya que se ha convertido en un sistema caótico, lleno de 

regímenes especiales que a veces generan injusticias y que a la larga, 

suelen perjudicar a los supuestos beneficiados. La cantidad de normas 

laborales permite que los trabajadores no conozcan sus beneficios y con la 

creencia que solo existe un Régimen Laboral, acepten remuneraciones 

bajas. Este mismo hecho hace que el empleador muchas veces no informa 

adecuadamente al trabajador de su régimen laboral, o no conocen los 

costos que nacen al momento de contratar un trabajador, se tiene como 

referente principal la remuneración diaria o mensual que se pacta con el 

trabajador dejando de lado aportes y beneficios que deben pagar a las 
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instituciones del Estado y a los propios trabajadores.  

Finalmente Gonzales sostiene, que estos costos adicionales son 

mayores en algunas actividades o sectores por tener una legislación propia, 

por lo que es necesario brindar información y la aplicación práctica, para 

que los empleadores lo tomen en cuenta al momento de decidir invertir en 

determinado sector y al contratar a un trabajador 

Asimismo, Sánchez (2013), en su tesis “Efectos de la 

implementación de la NIC 19 en el tratamiento de los beneficios sociales a 

corto plazo de los empleados y su incidencia en los estados financieros de 

la empresa Transportes Joselito S.A.C. en la ciudad de Trujillo en el año 

2012”, cuyo objetivo general fue: Determinar la incidencia de la 

implementación de la NIC 19 en el tratamiento de los beneficios a corto 

plazo de los empleados en los Estados Financieros en la empresa 

Transportes y Servicios Generales Joselito S.A.C. La metodología usada 

fue el método: Descriptivo-explicativa-analítica, la población estuvo 

conformada por las empresas de transporte de carga pesada de la ciudad 

de Trujillo y la muestra fue la empresa de Transportes y Servicios Generales 

Joselito SAC, se aplicó la técnica de la encuesta. 

Agrega Sánchez, los principales resultados fueron: Para que los 

inversionistas y otros usuarios de la información financiera puedan actuar 

con total transparencia y confiabilidad es necesario, entre otros aspectos, 

que la Información sea preparada en función a un Marco Normativo que se 

fundamente en estándares internacionales y a su vez se adapten a los 

nuevos requerimientos de la economía mundial. El alto nivel de 

globalización de la economía mundial ha llevado a que las Normas 
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Internacionales de Información Financiera (NIIF) se conviertan en los 

estándares internacionales de mayor aplicación en todo el mundo.  

Estas normas son emitidas por el IASB (International Accounting 

Standars Board) y el objetivo principal de dichas normas es eliminar la 

diversidad contable que produce distorsión en el análisis de la información 

contable desde una perspectiva Internacional. En el Perú, estas normas se 

han adoptado para su aplicación obligatoria en la preparación de los 

Estados Financieros de las empresas constituidas bajo el amparo de la Ley 

General de Sociedades. 

Concluye Sánchez, en el presente trabajo de investigación se 

expone el conocimiento y cumplimiento de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIFF) para de esta manera 

poder determinar las implicancias en los Estados Financieros en una 

empresa. Los empleados son usuarios de los Estados Financiero, los 

cuales están interesados en información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de su empleador y su capacidad para pagar remuneraciones, 

prestaciones de los empleados, etc. La NIC 19 Beneficios de los 

empleados, establece el tratamiento contable de los beneficios a corto 

plazo de los empleados, siendo un tema de gran importancia en nuestro 

país debido a que la legislación peruana exige el cumplimiento del pago de 

los beneficios a los empleados.  

La reciente promulgación de la creación de la Superintendencia de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL), exige a las empresas a tener un control 

adecuado de los beneficios de los empleados, para lo cual basándonos en 

las normas contables podemos llegar a un registro adecuado y un control 
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eficiente en el pasivo por beneficio de los empleados. 

Además, Solís (2015), en su tesis “Aplicación de la NIC 19 beneficios 

a los empleados a corto plazo y su incidencia en los estados financieros de 

las empresas comercializadoras de artículos para el hogar del distrito de 

Trujillo-Empresa Tiendas Reyes SAC”, cuyo objetivo general fue: 

Demostrar la incidencia de la aplicación de la NIC 19 Beneficios a los 

Empleados a corto plazo en los Estados Financieros de las empresas 

comercializadoras de artículos para el hogar - Empresa Tiendas Reyes 

S.A.C. El diseño que se utilizó en la investigación fue: Descriptiva-

Explicativa-Analítica. La población estuvo conformada por las empresas 

comercializadoras de artículos para el hogar del distrito de Trujillo y la 

muestra fue la empresa comercializadora de artículos para el hogar 

Tiendas Reyes S.A.C. La técnica empleada fue la entrevista y la encuesta. 

Los principales resultados fueron: no se aplica la NIC 19 Beneficios 

de los Empleados a corto plazo, aun reconociendo que es de suma 

importancia para la presentación de los Estados Financieros. Ello se debe 

a que los profesionales contables que manejan la información de la 

empresa, no reciben capacitaciones constantes en temas de Normas 

Internacionales de Contabilidad. Esto perjudica negativamente a la 

empresa Tiendas Reyes S.A.C. la cual carece de políticas y de un 

cronograma de capacitaciones a sus profesionales contables. 

Agrega Solís, de los factores que influyen en la aplicación de la NIC 

19, se concluye que no existe un buen control de los Beneficios de los 

Empleados a corto plazo, lo cual implica no tener la información oportuna 

sobre las obligaciones con los empleados a una fecha determinada. Así 
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mismo la empresa no elabora Estados Financieros mensuales, trimestrales 

o semestrales, solo se elaboran de manera anual, la cual afecta la 

oportunidad de la información en que se presenta a la Gerencia. 

De los factores que influyen en la aplicación de la NIC 19, se 

concluye que no existe un buen control de los Beneficios de los Empleados 

a corto plazo, lo cual implica no tener la información oportuna sobre las 

obligaciones con los empleados a una fecha determinada. Así mismo la 

empresa no elabora Estados Financieros mensuales, trimestrales o 

semestrales, solo se elaboran de manera anual, la cual afecta la 

oportunidad de la información en que se presenta a la Gerencia. 

Finalmente, Solís sostiene que, la importancia de la correcta 

aplicación de la norma internacional, se da a través del análisis de los 

Estados Financieros comparativos. La correcta aplicación de la Norma 

Internacional de Contabilidad 19 Beneficios a los Empleados a corto plazo 

es significativa y fundamental porque contribuye a la presentación veraz, 

analítica y coherente de los estados financieros. 

Más aún, Prado (2015), en su tesis “Análisis descriptivo de la evasión 

tributaria en las micro y pequeñas empresas en la provincia de Arequipa, 

periodo 2015”, cuyo objetivo general fue: Determinar las principales causas 

que generan la evasión tributaria en las MYPES en el departamento de 

Arequipa y la repercusión que genera al erario nacional y de esta forma 

establecer lineamientos básicos que permitan erradicar la evasión de 

impuestos y la burocracia administrativa a la hora de formalizar una 

empresa, de una manera progresiva y así mismo generar una mejor 

recaudación de impuestos en pro del desarrollo social. El diseño de la 
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investigación fue: descriptiva-simple, se utilizó la investigación documental 

cuya técnica fue la observación con su instrumento las fichas y cedulas. 

Agrega Prado, los principales resultados fueron: Es necesario incidir 

en diseñar políticas que propendan a reforzar el cumplimiento voluntario 

por parte de los contribuyentes y delas empresas, para ello tenemos que 

generar confianza en la población brindando servicios de calidad por parte 

de los servidores públicos, promoviendo una cultura solidaria, empática 

entre ciudadanos. 

El fraude y la evasión representan un problema de equidad e 

igualdad, la equidad es una condición esencial para que todas las reformas 

económicas sean política y socialmente aceptadas y todo esto se evidencia 

en los tributos laborales. Se debe promover iniciativas que respondan a las 

distintas necesidades o realidades de las diversas zonas de nuestro país, 

creando leyes que busquen y promuevan el compromiso y desarrollo a 

través de la inclusión y no solamente como un instrumento generador de 

recursos. El cambio no solo debe darse por parte de los contribuyentes sino 

también por parte del estado y de las empresas; quienes deben brindar 

buenos servicios y un marco normativo que incentive a los empresarios y 

una adecuada distribución de recursos. 

Concluye Prado, debemos incidir en fomentar el desarrollo de 

determinadas industrias de la mano y asesoría de la Cámara de Comercio 

y el Ministerio del Trabajo entre otras a fin de guiar al nuevo empresario, 

promoviendo políticas públicas que incentiven la inversión en nuestro país 

y el sinceramiento de todos los tributos, tanto laborales y de capital. 

Igualmente, Plasencia (2016), en su tesis “la incidencia de la NIC 19, 
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en la presentación de los estados financieros de las empresas de vigilancia 

privada del Perú: Caso Corporación Tank’s S.R.L. Trujillo, 2016”, cuyo 

objetivo general fue: Determinar y describir la incidencia de la NIC 19, en la 

presentación de los estados financieros de las empresas de vigilancia 

privada del Perú y de la empresa CORPORACION TANK’S SRL. 

TRUJILLO, 2016. El diseño de la investigación fue: No experimental-

descriptivo-correlacional; la población estuvo conformada por: Las 

Empresas de Vigilancia Privada del Perú, cuya muestrea fue La Empresa 

Corporación Tank’s S.R.L. 

Agrega Plasencia, los principales resultados fueron: Los empleados 

son usuarios de los Estados Financieros, los cuales están interesados en 

información acerca de la estabilidad y la rentabilidad de su empleador y su 

capacidad para pagar remuneraciones, prestaciones de los empleados. La 

NIC 19 Beneficios de los empleados, establece el tratamiento contable de 

los beneficios a corto plazo de los empleados, siendo un tema de gran 

importancia en nuestro país debido a que la legislación peruana exige el 

cumplimiento del pago de beneficios sociales a los empleados. La reciente 

creación de la superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), exige 

a las empresas a tener un control adecuado de los beneficios de los 

empleados, para lo cual basándonos en las normas contables podemos 

llegar a un registro adecuado y un control eficiente en el pasivo por 

beneficio de los empleados, para de esta manera poder brindar información 

coherente con la realidad de la empresa para la elaboración de los Estados 

financieros. 

Finalmente se concluye que esta investigación pretende demostrar, 
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que por medio de la implementación de la NIC 19, lograremos resultados 

positivos que nos ayudaran a mejorar la estabilidad de la empresa, así 

mismo mejorar los resultados en la presentación de los Estados 

Financieros, para la toma de decisiones. 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. Teoría de las Normas Internacionales de Contabilidad 

 
Al respecto de la teoría mencionamos al Instituto de Censores y 

Jurados de España (2014), “Marco conceptual para la preparación y 

presentación de estados financieros”, sostienen que en a Muchas 

empresas, en el mundo entero, preparan y presentan estados financieros 

para usuarios externos, Aunque tales estados financieros pueden parecer 

similares entre un país y otro, existen entre ellos diferencias causadas 

probablemente por una amplia variedad de circunstancias sociales, 

económicas y legales; así como porque en los diferentes países se tienen 

en mente las necesidades de distintos usuarios de los estados financieros 

al establecer la normativa contable nacional. 

Tales circunstancias diferentes han llevado al uso de una amplia 

variedad de definiciones para los elementos de los estados financieros, 

esto es, para activos, pasivos, neto patrimonial, ingresos y gastos. Esas 

mismas circunstancias han dado también como resultado el uso de 

diferentes criterios para el reconocimiento de rúbricas en los estados 

financieros, así como un unas preferencias sobre las diferentes bases de 

medida. Asimismo, tanto el alcance de los estados financieros como las 
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informaciones contenidas en ellos han quedado también afectados por esa 

conjunción de circunstancias. 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) tiene 

la misión de reducir tales diferencias por medio de la búsqueda de la 

armonización entre las regulaciones, normas contables y procedimientos 

relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. El 

Comité cree que la mayor armonización puede perseguirse mejor en 

relación a los estados financieros que se preparan con el propósito de 

suministrar información que es útil para la toma de decisiones económicas. 

El Consejo del IASC cree que los estados financieros preparados para tal 

propósito cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. 

Esto es porque casi todos los usuarios toman decisiones económicas, 

como por ejemplo las siguientes: Decidir si comprar, mantener o vender 

inversiones financieras, evaluar el comportamiento o la actuación de los 

administradores, evaluar la habilidad de la empresa para satisfacer los 

pagos y suministrar otras prestaciones a sus Empleados, evaluar la 

seguridad o el riesgo de los fondos prestados a la empresa, determinar 

políticas impositivas, determinar los beneficios distribuibles y los 

dividendos, preparar y usar las estadísticas de la renta nacional y regular 

las actividades de las empresas. 

El Consejo reconoce que cada gobierno, en particular, puede fijar 

requisitos diferentes o adicionales para sus propios intereses. Sin embargo, 

tales requisitos contables no deben afectar a los estados financieros 

publicados para beneficio de otros usuarios, a menos que cubran también 

las necesidades de esos usuarios. Muy comúnmente, los estados 
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financieros se preparan de acuerdo con un modelo contable basado en el 

coste histórico recuperable, y en el concepto de mantenimiento del capital 

financiero en términos nominales. Si se tiene el objetivo de proveer 

información útil para tomar decisiones económicas, otro tipo de modelos y 

concepciones pueden ser más apropiados. 

 

2.2.2. Propósito y valor normativo de las NIC 

 
Este marco conceptual establece conceptos relacionados con la 

preparación y presentación de los estados financieros para usuarios 

externos,  este marco conceptual no es una Norma Internacional de 

Contabilidad, y por tanto no define reglas para ningún tipo particular de 

medida o presentación. Tampoco tiene poder derogatorio sobre ninguna 

Norma Internacional de Contabilidad, El Consejo del IASC reconoce que, 

en un número limitado de casos, puede haber un conflicto entre el marco 

conceptual y alguna Norma Internacional de Contabilidad. En tales casos, 

los requisitos fijados en la Norma afectada prevalecen sobre las 

disposiciones del marco conceptual. No obstante, como el Consejo del 

IASC se guiará por el marco conceptual al desarrollar futuras Normas o 

revisar las existentes, el número de casos de conflicto disminuirá con el 

tiempo y El marco conceptual será revisado de vez en cuando sobre la base 

de la experiencia que el Consejo haya adquirido trabajando en él. 

 

2.2.3. Usuarios y la necesidad de información de las NIC 

 

 Inversores. Los suministradores de capital-riesgo y sus asesores 
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están preocupados por el riesgo inherente y por la rentabilidad que 

van a proporcionar sus inversiones. Necesitan información que les 

ayude a determinar si deben comprar, mantener o vender las 

participaciones. Los accionistas están también interesados en la 

información que les permita evaluar la capacidad de la empresa para 

pagar dividendos. 

 

 Empleados. Los empleados y los sindicatos están interesados en la 

información acerca de la estabilidad y rentabilidad de sus 

empleadores. También están interesados en la información que les 

permita valorar la capacidad de la empresa para afrontar las 

remuneraciones, los compromisos de jubilación y otras ventajas 

obtenidas de la empresa. 

 

 Prestamistas. Los proveedores de préstamos están interesados en 

la información que les permita determinar si sus préstamos, así como 

el interés asociado a los mismos, serán pagados al vencimiento. 

 

 Proveedores y otros acreedores comerciales. Los proveedores y 

los demás acreedores comerciales, están interesados en la 

información que les permita determinar si las cantidades que se les 

adeudan serán pagadas cuando llegue su vencimiento. 

Probablemente, los acreedores comerciales están interesados, en la 

empresa, por periodos más cortos que los prestamistas, a menos 

que dependan de la continuidad de la empresa por ser ésta un 

cliente importante. 
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 Clientes. Los clientes tienen interés en la información acerca de la 

continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen 

compromisos a largo plazo, o dependen comercialmente de ella. 

 

 El Estado y sus organismos públicos. El Estado y sus organismos 

públicos están interesados en la distribución de los recursos y, por 

tanto, en la actuación de las empresas. También recaban 

información para regular la actividad de las empresas, fijar políticas 

fiscales y como base para la construcción de las estadísticas de la 

renta nacional y otras similares. 

 

 Público en general. Cada ciudadano está afectado de muchas 

formas por la existencia y actividad de las empresas. Por ejemplo, 

las empresas pueden contribuir al desarrollo de la economía local de 

varias maneras, entre las que pueden mencionarse el número de 

personas que emplean o sus compras como clientes de proveedores 

locales. Los estados financieros pueden ayudar al público 

suministrado información acerca de los desarrollos recientes y la 

tendencia que sigue la prosperidad de la empresa, así como sobre 

el alcance de sus actividades. 

 
2.2.4. Objetivos de los estados financieros 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información 

acerca de la situación financiera, actividad y flujos de fondos de una 

empresa. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de 

usuarios al tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 
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preparados con este propósito cubren las necesidades comunes de 

muchos usuarios.  

Sin embargo, los estados financieros no suministran toda la 

información que estos usuarios pueden necesitar para tomar decisiones 

económicas, puesto que los estados contables reflejan principalmente los 

efectos financieros de sucesos pasados, y no contienen necesariamente 

información distinta de la financiera. Los estados financieros también 

muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la 

dirección, o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 

confiados a la misma.  

Aquéllos usuarios que deseen evaluar la administración o 

responsabilidad de la dirección, lo hacen para tomar decisiones 

económicas como pueden ser, por ejemplo, si mantener o vender su 

inversión en la empresa, o si continuar o reemplazar a los administradores 

encargados de la dirección. 

 

2.2.5. Objetivos de las Normas Internacionales de Contabilidad 

 
Al respecto, Rodríguez (2015), en “Objetivos de las NIC/NIIF”, nos 

indica que, el objetivo de la NIC 19 Beneficios a los empleados, es prescribir 

el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto 

de los beneficios de los empleados. Se obliga a la empresa a reconocer:  

Pasivo, cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de 

los cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro.  

Gasto, cuando la empresa ha consumido el beneficio económico 

procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 
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beneficios en cuestión. 

Asimismo León (2016), en “Los objetivos de las Normas 

Internacionales de Contabilidad” nos dice que, El desempeño de la entidad 

durante el periodo que se informa, por ejemplo: Cumplimiento de los 

objetivos de entrega de servicios, operacionales y financieros, 

Administración de los recursos por el que es responsable, Cumplimiento 

del presupuesto, legislación y otra autoridad que regula la obtención y uso 

de recursos, La liquidez de la entidad: por ejemplo, la habilidad de cumplir 

con sus obligaciones actuales), La solvencia de la entidad: por ejemplo, la 

habilidad de cumplir con sus obligaciones de largo plazo, La sostenibilidad 

de la entrega de servicios de la entidad y otra operación en el largo plazo, 

y los cambios que resultan en las actividades durante el periodo que se 

informa. 

Los recursos físicos y otros actualmente disponibles para apoyar la 

entrega de servicios en periodos futuros (su capacidad operacional). La 

capacidad de la entidad para adaptarse a circunstancias cambiantes, ya 

sea relacionada con cambios demográficos o cambios en las condiciones 

económicas domesticas o globales que probablemente impacten la 

naturaleza y composición de las actividades que se llevan a cabo y los 

servicios que provee la entidad. 

 

2.2.6. Alcances de las Normas Internacionales de Contabilidad 

 
Gerencia (2015), en “NIC 19. Beneficios a empleados. Campo de 

aplicación”, precisa lo siguiente:  

Las retribuciones a corto plazo, como pueden ser los sueldos y 
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salarios, las cotizaciones al sistema de seguridad social, las ausencias 

remuneradas (permisos remunerados o bajas por enfermedad 

remuneradas), la participación en utilidades y otros incentivos 

(remunerados antes del transcurso de un año tras el cierre del periodo), la 

asistencia médica, así como bienes cedidos o subvencionados por la 

empresa (vivienda, vehículos, etc.) Las retribuciones a corto plazo vencen 

antes de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio en el que los 

empleados prestan sus servicios. 

 
Las prestaciones a empleados jubilados, como son las pensiones 

y otras prestaciones (seguros de vida, atención médica, etc.) Sin embargo, 

la NIC 19 no regula la presentación de información financiera por parte del 

plan de pensiones. Cuando el plan de pensiones es una entidad 

independiente de la empresa que respalda el plan en cuestión, está 

regulado por la NIC 26. 

 
Las retribuciones a largo plazo, como serían las ausencias 

retribuidas por períodos sabáticos, los premios de antigüedad, la 

incapacidad y la participación en utilidades u otros incentivos, cuando su 

pago no ha de efectuarse en los doce meses siguientes al cierre del 

ejercicio en que los empleados han prestado sus servicios. 

 
Las indemnizaciones por finalización de contrato (post empleo). 

Al respecto, Plan Contable 2007 (2015), en “NIC 19”, sostiene que, 

son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de: 

(a) la decisión de la entidad de resolver el contrato del empleado antes de 

la edad normal de retiro; o (b) la decisión del empleado de aceptar 



31 
 

voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales 

compensaciones. 

 
Reconocimiento 

Agrega Plan Contable 2007, la entidad debe reconocer las 

indemnizaciones por cese como un pasivo y como un gasto cuando, y sólo 

cuando, se encuentre comprometida de forma demostrable a: (a) rescindir 

el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la 

fecha normal de retiro; o (b) pagar indemnizaciones por cese como 

resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria por 

parte de los empleados. 

La entidad estará comprometida de forma demostrable con la 

rescisión cuando, y sólo cuando, tenga un plan formal detallado para 

efectuar la misma, sin que quepa posibilidad realista de retirar la oferta. El 

plan detallado deberá incluir, como mínimo: (a) la ubicación, función y 

número aproximado de empleados cuyos servicios se van a dar por 

finalizados; (b) las indemnizaciones por cese para cada clase de empleo o 

función; y (c) el momento en el que será implantado el plan. La implantación 

deberá comenzar tan pronto como sea posible, y el periodo de tiempo hasta 

completar la implantación deberá ser tal que no sean probables cambios 

significativos en el plan. 

 
Valoración 

Continua Plan Contable 2007, cuando las indemnizaciones por cese 

se van a pagar después de los doce meses posteriores a la fecha del 

balance, debe procederse al descuento de su importe utilizando el tipo de 
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descuento especificado en el párrafo 78. En el caso de existir una oferta de 

la empresa para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la valoración 

de las indemnizaciones por cese correspondientes debe basarse en el 

número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 

 
Información a revelar 

Concluye Plan Contable 2007, se estará en presencia de un pasivo 

contingente cuando exista incertidumbre acerca del número de empleados 

que aceptarán una oferta de indemnizaciones por cese. Según lo exigido 

por la NIC 37, la entidad revelará información sobre el pasivo contingente, 

a menos que la posibilidad de desembolso de efectivo por esa causa sea 

remota.  

En función de lo requerido por la NIC 1, la entidad revelará la 

naturaleza e importe de cualquier gasto que sea material o con importancia 

relativa. Las indemnizaciones por cese pueden producir gastos cuyo 

importe sea necesario revelar para cumplir con la exigencia descrita.  

La entidad informará acerca de las indemnizaciones por cese de los 

directivos clave de la entidad, si tal información cae dentro de las exigencias 

de la NIC 24. 

 
Las retribuciones a compensar con instrumentos sobre los 

capitales propios de la empresa a largo plazo. 

Según la literatura de Amat y Crespo (s.f.), en “Provisiones y 

retribuciones a los empleados”, sostiene que, aquí se considerarán 

aquellas retribuciones que tienen un plazo para hacerse efectivas superior 

a los doce meses desde el cierre del ejercicio en el que los empleados han 
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realizado los servicios. No forman parte las prestaciones a empleados 

jubilados, las indemnizaciones por cese ni las retribuciones en acciones. (p. 

181) 

Agrega Amat y otros, estos son acuerdos mediante los cuales la 

empresa, como prestaciones, hará entrega de acciones o de otros 

instrumentos financieros de sus fondos propios. Los empleados tienen pues 

el derecho a recibir estas retribuciones, o el importe del pago a los 

trabajadores está en función del valor futuro de los instrumentos financieros 

emitidos por la empresa. 

Continua Amat y otros, son las retribuciones que la empresa debe 

entregar a sus trabajadores antes de transcurridos doce meses al cierre del 

ejercicio en el que se han realizado los servicios. No se incluyen aquí las 

indemnizaciones por cese ni las retribuciones en capital. (p. 183) 

 

2.2.7. Teoría de los tributos laborales 

 
Al respecto de la teoría de los tributos citamos a Miranda (2015), en 

“Teoría general del tributo”, indica que, La tributación es un concepto que 

se articula Alrededor de algunos principios básicos, que provienen de varios 

enfoques: económico, jurídico, administrativo, social, entre otros 

orientación de la política tributaria. Como un componente de la política 

fiscal, la tributación está principalmente destinada producir ingresos, para 

el presupuesto público, que financien el gasto del Estado. Está función de 

la política tributaria debe estar orientada por algunos principios 

fundamentales sobre la imposición que se han enunciado, evolucionado y 

probado a través del tiempo, estos sirven de pautas para el diseño de los 
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sistemas tributarios. Mientras más apegada a ellos es una política tributaria, 

los resultados de su aplicación, son más deseables y favorables, tanto para 

el Estado como para los ciudadanos. 

 

2.2.8. Principios fundamentales de la teoría de la tributación 

 
Los principios de la tributación emergen de enfoques del fenómeno 

de la imposición desde diferentes ángulos: el económico, el jurídico, el 

social, el administrativo, etc. Ellos pretenden servir de pautas u 

orientaciones para el diseño de los sistemas tributarios, de manera que se 

preserven los valores o criteriosa técnicos que lo conforman. De cada uno 

de los principios que guían la teoría de la tributación surgen importantes 

características que debe reunir una política tributaria. A continuación se 

enumeran los principios y las características que cada uno aporta a la 

política fiscal: El principio de la suficiencia, El principio de la equidad, El 

principio de la neutralidad, El principio de simplicidad. 

 

2.2.9.   Tributos laborales 

  
Al respecto García (s.f.), en “Tributos y contribuciones laborales”, 

precisa que, el Seguro Social de Salud, se creó bajo la Ley N° 27056, Ley 

de creación del Seguro Social de ESSALUD, como un organismo público 

descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, 

adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social, con autonomía técnica, 

administrativa, económica, financiera presupuestal y contable. El Seguro 

Social de Salud tiene por finalidad otorgar cobertura a sus asegurados y 
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sus derechohabientes prestaciones de prevención, promoción, 

recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y sociales que 

correspondan a su régimen. 

El artículo 3 de la Ley N° 26790, menciona que son asegurados del 

Seguro Social de Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus 

derechohabientes. Son afiliados regulares: Los trabajadores activos: 

trabajadores, dependientes, del hogar, construcción civil, portuario, 

trabajadores pesqueros y pensionistas; los trabajadores, así como los 

pescadores y procesadores artesanales independientes. 

Todas las personas no comprendidas en el párrafo anterior se afilian 

bajo la modalidad de asegurados potestativos. Por otra parte, los 

derechohabientes, son beneficiarios de los asegurados titulares y son: el 

cónyuge o el concubino a que se refiere el Art. 326, del Código Civil, así 

como los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y 

permanente para el trabajo, siempre que no sean afiliados obligatorios. La 

cobertura de los hijos se inicia desde la concepción, en la atención a la 

madre gestante. Además, es deber del afiliado registrar a sus 

derechohabientes y brindar esta información a su empleador a fin de que 

este cumpla oportunamente con la inscripción de los mismos en el sistema. 

Agrega García, el Sistema Nacional de Pensiones, Tiene como 

característica principal el otorgamiento de prestaciones fijas sobre 

contribuciones no definidas en valor suficiente para que la aportación 

colectiva de los trabajadores financie el total de las pensiones. En la 

actualidad, este sistema es administrado por la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP). Las características de la ONP son: Se encuentra 
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administrado por la Oficina de Normalización Provisional (ONP); los aportes 

realizados por los trabajadores activos, forman parte de un fondo común 

que sirve para financiar el pago de las pensiones de los actuales jubilados 

del Sistema Nacional de Pensiones; el nivel de la pensión depende del 

cumplimiento de los requisitos de años de aportación realizados y el 

promedio de sus remuneraciones en los últimos cinco (5) años de vida 

laboral. 

Concluye García, son asegurados obligatorios del Sistema Nacional 

de Pensiones de la Seguridad Social, con la excepción a que se refiere el 

artículo 5 del Decreto Legislativo Nª 19990, los siguientes: Los trabajadores 

que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada a empleadores 

particulares, cuales quiera que sea la duración del contrato y/o del tiempo 

de trabajo por día, semana o mes, los trabajadores del servicios del Estado 

bajo los regímenes de la Ley N° 11377 o de la actividad privada; incluyendo 

al personal que a partir de la vigencia del Decreto legislativo Nº 19990, 

ingrese a prestar servicios en el Poder Judicial, en el Servicio Diplomado y 

en el Magisterio, los trabajadores de empresas de propiedad social, 

cooperativas y similares, los trabajadores al servicio del hogar, los 

trabajadores artistas y otros trabajadores, según previo informe del Consejo 

Directivo Único de los Seguros Sociales. 

Abundando en la opinión, Toyama y Vinatea (2017), en “Los tributos 

o aportes legales a cargo del trabajador”, nos indican que, los aportes al 

fondo de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones (ONP: 13% de la 

remuneración mensual) o al Fondo de Jubilación Privada (AFP: 12.80 %, 

en promedio, de la remuneración mensual), a elección del trabajador dentro 
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de los primeros diez días de iniciado el contrato de trabajo. Cabe acotar 

que por Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguro N° 8515-

2012, publicada el 8 de noviembre de 2012, se fijó la obligación de utilizar 

el Portal de Recaudación AFPnet en la declaración y pago de los aportes 

mensuales a las AFP para todos los empleadores que cuenten con 

trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones. 

El Impuesto Anual a la Renta de Quinta Categoría (de acuerdo con 

tasas escalonadas que oscilan entre 8 % y 30 %). En estos casos, existe 

un mínimo imponible anual que asciende a 7 UIT y el tributo se determina 

sobre el concepto de renta tributaria. 

Si se trata del sector de construcción civil, el empleador deberá 

realizar la retención del 2% del jornal básico del trabajador (se efectúa por 

día laborado, estando incluidos el día de descanso semanal obligatorio y 

feriados), debiendo depositar dentro de los 15 días de iniciado el mes 

siguiente al efectuarse dicha retención en el Banco de la Nación. Dicho 

aporte está destinado al Comité Nacional de Administración del Fondo para 

la Construcción Civil del Perú (Conafovicer). 

Concluye Toyama y otros, los ingresos de los trabajadores están 

conformados por diversos conceptos: remunerativos y no remunerativos, 

algunos de los cuales son: Salario básico o remuneración, beneficios 

sociales legales tales como: Compensación por Tiempo de Servicios, 

gratificaciones, bonificación por asignación familiar, vacaciones, subsidios, 

utilidades, seguro de vida, indemnizaciones. Conceptos convencionales 

tales como: Por convenio colectivo, por costumbre, por contrato de trabajo, 

por decisión unilateral del empleador, reglamentos Internos de trabajo. 
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Conceptos no remunerativos tales como: Gratificación o bonificación 

extraordinaria. Prestaciones tales como: Seguro médico, Essalud (Ley 

19990). 

Según la literatura del Congreso de la República (2016), en “Grupo 

funcional de elaboración de carpetas temáticas”, sostiene que, el aporte a 

ESSALUD es un pago que realizan los empleadores (empresas) 

equivalente al 9% de la remuneración mensual del trabajador. Inicialmente, 

el empleador tiene la responsabilidad de registrar a sus trabajadores y 

pensionistas; una vez hecho esto, le corresponde pagar por este concepto, 

el equivalente a 9% de la remuneración mensual de cada trabajador. Cabe 

resaltar que esta contribución no puede ser menor al 9% de la 

Remuneración Mínima Vital (RMV); es decir, el 9% de S/. 930. 

Si se da el caso de que el trabajador recibe una remuneración 

mensual inferior a la RMV, el empleador deberá realizar el aporte a 

ESSALUD sobre la RMV (S/.930). En los últimos años, se ha registrado un 

crecimiento progresivo de la cantidad de asegurados a un ritmo de 7% 

anual en promedio; esta población está conformada por los titulares 

(personas que pagan por adquirir el seguro) y los derechohabientes 

(terceros que se benefician del servicio). Son asegurados regulares los 

trabajadores activos en relación de dependencia o los trabajadores 

jubilados. 

Los derechohabientes son: El/la cónyuge o concubina (o) hija (o) 

menor de edad o al mayor de edad incapacitado en forma total y 

permanente para el trabajo, madre gestante con respecto al hijo concebido, 

mientras dure el período de la concepción. Sólo podrán ser inscritos como 
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derechohabientes, siempre que ellos a su vez no sean asegurados 

regulares. 

ONP (Ley 30003) 

Agrega el Congreso de la República, la ONP son pagos que se 

realizan mensualmente con el propósito de contribuir a un fondo previsional 

dependiente del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). El monto de 

aportes de trabajadores dependientes al Sistema Nacional de Pensiones – 

SNP (D.L. N°19990) equivale al 13% de la remuneración del trabajador. Los 

aportes al SNP son recaudados y registrados por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria SUNAT, entidad que además detecta 

las omisiones y determina los saldos deudores por períodos anteriores no 

cancelados oportunamente. Está dirigido a: Asegurados que tienen una 

actividad económica dependiente, trabajadores del Hogar. 

Las aportaciones al SNP son efectuadas por el empleador, el cual 

retiene el 13% de la remuneración del trabajador y realiza el depósito 

correspondiente ante la SUNAT. El aporte obligatorio de este tipo de 

trabajador se realizará a partir del inicio de la relación de dependencia con 

un empleador. Los trabajadores dependientes siempre aportarán de 

manera obligatoria al sistema previsional que eligieron (SNP, administrado 

por la ONP o SPP, gestionado por las AFP), mientras estén trabajando en 

una empresa (que puede ser una persona natural o jurídica). Los 

Trabajadores del Hogar, son considerados también aportantes obligatorios.  

En el SNP, la pensión tiene un valor tope y es determinada por el 

Estado, en la medida que este régimen pensionario está sujeto a 

restricciones presupuestales. A la fecha, la pensión máxima que se otorga 
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en este sistema es de S/. 857.36 y la mínima es de S/. 415.00. Los pagos 

al SNP que realiza el empleador deben efectuarse de acuerdo a las 

siguientes consideraciones:  

Si la empresa es una persona natural con negocio propio: Debe 

realizar los pagos a través del formulario virtual PDT 601 (Planilla 

Electrónica), sin importar el número de trabajadores que tenga a su cargo; 

los pagos a través del formulario SUNAT Nº402, serán usados de manera 

excepcional, porque todas las empresas están obligadas a presentar el 

PDT 601 (Planilla Electrónica), independientemente del número de 

trabajadores. 

Si la empresa es una persona jurídica: Debe realizar los pagos a 

través del formulario virtual PDT 601 (Planilla Electrónica), sin importar el 

número de trabajadores. Presentación del PDT 601 (Planilla Electrónica): 

Para pequeños o medianos contribuyentes, en cualquier agencia bancaria 

autorizada por la SUNAT. Para principales contribuyentes, en las oficinas 

de la SUNAT según la Intendencia a la que pertenezca. En ambos casos la 

fecha será determinada según el último dígito del RUC de la empresa, 

de acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT, el mismo que 

se puede recabar en cualquier oficina de dicha entidad. 

Cabe precisar que la Planilla Electrónica (601), fue reemplazada por 

PDT-Plame. 

Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud - Ley 

26790 

El Seguro Social de Salud otorga cobertura a sus asegurados 

brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y 
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subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y 

enfermedades profesionales. Está a cargo del EsSalud y se complementa 

con los planes y programas de salud brindados por las Entidades 

Prestadoras de Salud debidamente acreditadas, financiando las 

prestaciones mediante los aportes y otros pagos que correspondan con 

arreglo a ley. 

Régimen de seguridad social (Ley 27056) 

Las prestaciones que otorga el Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

son de prevención, promoción y recuperación de la salud, maternidad, 

prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones económicas así 

como programas de extensión social y planes de salud especiales a favor 

de la población no asegurada y de escasos recursos y otras prestaciones 

derivadas de los seguros de riesgos humanos que ofrezca ESSALUD 

dentro del régimen de libre contratación. (EsSalud, s.f.) 

Seguro complementario de trabajo de riesgo 

La literatura de la Plataforma Única del Estado Peruano (2019), en 

“Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de EsSalud”, indica que, es 

el seguro para las personas que realizan empleos en los que pueden sufrir 

accidentes o desarrollar alguna enfermedad. Las actividades de alto riesgo 

que cuentan con la cobertura del + Protección Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo se encuentran detalladas en el Anexo 5 del Reglamento 

de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de La Seguridad Social en 

Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA.  

Podrás afiliarte como trabajador independiente o como trabajador de 

alguna Entidad Empleadora, Cooperativa de Trabajadores, Empresa de 
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Servicios, Contratista, Sub Contratistas o cualquier Institución de 

intermediación o provisión de mano de obra que realicen actividades de 

riesgo.  

 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Colaborador: Es la persona que interactúa en todo proceso donde 

se involucre el trabajo de varias personas en equipo o en grupos 

como un aspecto intrínseco de la sociedad humana, se aplica en 

diversos contextos, como la ciencia, el arte, la educación y negocios. 

Está muy relacionado con la cooperación y la coordinación. 

(Montalvo, 2011) 

 

 Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, como lo es el caso de la Contribución al 

SENCICO. (García, s.f.) 

 

 Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado 

una contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el 

caso del Impuesto a la Renta. (García, s.f.) 

 

 Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación 

efectiva de un servicio público, individualizado en el contribuyente, 

por parte del Estado. Por ejemplo los derechos arancelarios de los 

Registros Público. (García, s.f.) 
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 Tributo. Es una prestación de dinero que el Estado exige en el 

ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le 

demande el cumplimiento de sus fines. (Sunat, 2016) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación fue cuantitativo, porque para la recolección 

de datos y presentación de los resultados se utilizaron procedimientos 

estadísticos e instrumentos de medición. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.4) 

 
3.1.2.  Nivel de la investigación 

 
Asimismo, el nivel de investigación fue descriptivo correlacional, 

debido a que se describió las principales características de las variables en 

estudio y su respectiva incidencia. Como lo menciona, Tresierra (2000), las 

investigaciones de nivel descriptivos correlacional, “son aquellos estudios 

que se utiliza cuando se quiere comparar qué relación tienen diferentes 

variables que se pueden obtener de una misma muestra”. (p.81) 

 

3.2.  Diseño de la investigación 

 
El diseño que se utilizó en la investigación fue no experimental – 

transversal-retrospectivo-descriptivo correlacional. 

   O1 

M   r 

    O2 
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Donde:  

M = Muestra conformada por todos los trabajadores que fueron 

encuestados. 

O   =   Observación de las variables: NIC 19 y tributos laborales. 

 
3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1. Población 

 
La población estuvo conformado por 20 micro y pequeños empresas 

del sector botica del distrito de Manantay, 2018. Las mismas que se 

encuentran ubicados en el sector del estudio. 

 

3.3.2. Muestra 

 
De la población en estudio se tomaron como muestra a 20 micro y 

pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018. El cual 

representa el 100% del universo. 

 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
3.4.1.  Técnicas 

 
Para el recojo de información de la investigación, se aplicó la técnica 

de la encuesta. 

 
3.4.2.  Instrumentos 

 
Asimismo, para el recojo de información se utilizó un cuestionario 
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estructurado de 20 preguntas cerradas, en función a los objetivos 

específicos planteados y de la definición operacional de las variables. 

Por otro lado, se identificó los propósitos que los datos podrían 

cumplir, se identificó los datos que se deben preservar, se identificó los 

datos que deberían preservarse, se consideraron los costos y se completó 

la evaluación de los datos.  

 

3.5.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Para el recojo de información de la investigación, se aplicó la técnica 

de la encuesta. Asimismo, se utilizó un cuestionario estructurado de 20 

preguntas cerradas, en función a los objetivos específicos planteados y de 

la definición operacional de las variables. Con la finalidad de determinar la 

relación existente entre NIC 19 y los tributos laborales de las micro y 

pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay. 

Teniendo en cuenta los niveles de autenticidad de los instrumentos 

de valoración, se determinó utilizar la prueba de Alfa de Cronbach teniendo 

el propósito determinar el grado de afinidad que mantienen los ítems 

referentes a los instrumentos y escalas de utilización para la medición 

ordinal. Siendo la forma que estos instrumentos confeccionen los 

veredictos estables, razonables. Por ende, se puede afirmar que su 

aplicación de forma frecuente a la misma persona dará resultados idénticos 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, ya que este es determinante en 

el estudio del software SPSS, se recabo los siguientes resultados: 
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Tabla 2. Variable NIC 19 Beneficios a los empleados 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,813 ,806 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Variable tributos laborales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,939 ,937 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE DATOS 

 
Al respecto se siguió con las siguientes técnicas de selección de 

datos: Se identificó los propósitos que los datos podrían cumplir, se 

identificó los datos que se deben preservar, se identificó los datos que 

deberían preservarse, se consideraron los costos y se completó la 

evaluación de los datos. Se aplicó los siguientes procedimientos: Se 

coordinó con los representantes legales y/o propietarios de las micro y 

pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay, se buscó un 

lugar apropiado para la realización de la encuesta, se registró la 

información obtenida de los encuestados, se codificó la información 
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obtenida de los encuestados, y por último se tabuló la información obtenida 

de los encuestados. 

 

3.7.  TRATAMIENTOS DE LOS DATOS 

 

Al respecto, Tresierra (2010), afirma el análisis estadístico es 

indispensable en casi toda la investigación. Los datos pueden organizarse 

y resumirse en función de las unidades de medida y presentarse en 

Cuadros y Gráficos. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante 

programas para computadoras utilizando paquetes estadísticos” (p.107). 

En esta investigación, los datos recolectados se trataron y/o analizaron 

haciendo uso de la estadística descriptiva, para la tabulación de los datos 

se tuvo como soporte el programa Excel Científico y para el procesamiento 

de los datos el Software SPSS científico versión 24 (Programa de 

estadística para ciencias sociales). 

 

3.8.  PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
Según Koepsell y Ruiz (2015), en “Ética de la investigación”, 

sostiene que en “los resultados de una investigación no se debe tener 

intereses particulares, sino que se debe de tratar de encontrar la verdad. 

La labor científica conduce frecuentemente a callejones sin salida y no 

alcanza grandes avances, pero es mediante este tipo de investigación que 

llegan a darse descubrimientos. Los científicos desinteresados persiguen 

la verdad sin importar a dónde los lleven sus estudios o el resultado 

obtenido”. (p.15)  
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El principio de autonomía: Este principio nos dice que “la dignidad 

es un derecho que todos poseen, esto implica un trato respetuoso para 

todos independientemente del origen o condición. No es deseable que se 

empleen personas como medio para un fin, sino que normalmente se 

espera recibir un trato como persona no como instrumento. Además, si 

somos coherentes, haremos lo mismo para los demás”. (p.94) 

 
El principio de la dignidad: Este principio nos dice que “el ser 

humano merece ser tratado como fin en sí mismo y no únicamente como 

medio para un fin. En el ámbito de la investigación, esto también implica 

que el consentimiento informado debe realizarse correctamente. En 

general, la investigación busca desarrollar conocimientos, sin embargo, al 

involucrar sujetos humanos siempre existe la posibilidad de que se den 

abusos. De hecho, como parte del proceso de consentimiento, los sujetos 

deben ser advertidos de que la investigación en la que participan no 

pretende ayudarles a ellos en particular y que no deben tener expectativas 

de beneficio ante el riesgo asumido. La única manera de guardar el debido 

respeto a la dignidad de los sujetos es asegurarse de que estén plenamente 

informados acerca de su participación en el estudio y los riesgos que 

asumen”. (p.98) 

 
El principio de la beneficencia/no maleficencia: Este principio nos 

dice que “La beneficencia significa cuidar a los sujetos de un estudio y a la 

sociedad en general, así como asegurarse de que los beneficios superen a 

los daños. La beneficencia se distingue de la no maleficencia en el hecho 

de que el segundo principio sólo exige no tener la intención de causar un 
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mal. El daño no tiene que ser físico también puede propiciar un daño 

psicológico o bien la privación de derechos; asimismo, no afecta 

únicamente a individuos sino también a grupos. Los científicos y el público 

son mutuamente interdependientes y la ciencia debe contribuir a la mejora 

de la sociedad ya sea por la adquisición del conocimiento o mediante el 

incremento del bienestar general. Se debe llevar a cabo la práctica 

científica a la luz de estos deberes recíprocos”. (p.101) 

 
El principio de justicia: Este principio nos dice que “la justicia es 

otro de los requisitos de la equidad de trato y está vinculada a la noción de 

dignidad. Más que igualdad de trato se refiere a la obligación de recibir un 

trato como corresponde, conforme a las capacidades de cada persona. La 

noción moderna de justicia manifiesta una tensión entre el principio de 

autonomía y la prestación de determinados bienes. La justicia requiere de 

imparcialidad y de una distribución equitativa de esos bienes. 

Debe prestarse especial atención durante el procedimiento de 

autorización y en lo posible, hay que evitar el uso de sujetos en situación 

de vulnerabilidad. Esto no siempre es posible y, a menudo, se realizan 

estudios que pueden resultar benéficos para las poblaciones vulnerables 

por lo que se justificaría su participación. Lo que se requiere, entonces, es 

una atención especial a sus capacidades reducidas o alteradas, así como 

una supervisión cuidadosa durante el desarrollo del estudio para asegurar 

la reducción de los daños al mínimo”. (pp. 101-102) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1.  RESULTADOS 

4.1.1 Análisis: Variable NIC 19 

Tabla 4. Frecuencia de la variable NIC 19 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Bajo 11 55,00 

Regular 9 45,00 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Tabla 3 

Figura 1. Frecuencia de la variable NIC 19 

 

Interpretación 

En la tabla 4 y figura 1, se observa que de 20 micro negocios 

encuestados, que representa el 100%, el 55% realiza un bajo beneficio a 

los empleados, mientras que el 45% realiza un regular beneficio a los 

empleados. 
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4.1.2.  Análisis: Variable tributos laborales 

Tabla 5. Frecuencia de la variable tributos laborales 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Malo 2 10,00 

Regular 15 75,00 

Bueno 3 15,00 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Tabla 4 

Figura 2. Frecuencia de la variable tributos laborales 

 

 

Interpretación 

En la tabla 5 y figura 2, se observa que de 20 micro negocios 

encuestados, que representa el 100%, el 75% realiza un regular tributo 

laboral, el 15% realiza un buen tributo laboral, mientras que el 10% realiza 

un mal tributo laboral. 
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Tabla 6. Resultado de la relación de la variable NIC 19 Beneficios a los 

empleados y la variable tributos laborales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Fuente: Tabla 5. 
 

Figura 3. Resultado de la relación de la variable NIC 19 y la variable 

tributos laborales 

 
Interpretación 

En la tabla 6 y figura 3 se analiza que de 20 micro negocios 

encuestados, que representa el 100%, manifestaron que la NIC 19 

Beneficios a los empleados es Bajo, un 18.2% presenta mal los tributos 

laborales, un 72.7% presenta tributos laborales regulares y un 9.1% 

 

 

Tributos laborales 

Total Malo Regular Bueno 

NIC 19 Beneficios a los 

empleados 

Bajo  2a 8a 1a 11 

 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% 

Regular  0a 7a 2a 9 

 0,0% 77,8% 22,2% 100,0% 

Total  2 15 3 20 

 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 
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presenta buen tributo laboral; los micro empresarios manifestaros que la 

NIC 19 es regular, un 0% presenta mal tributo laborales, un 77.8% presenta 

regular tributo laboral y un 22.2% presenta buen tributo laboral. 

 

Tabla 7. Resultado de la relación de la dimensión influencia de los 

objetivos de la NIC 19 Beneficios a los empleados y la 

dimensión tributos laborales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Tabla 6. 

Figura 4. Resultado de la relación de la dimensión influencia de los 

objetivos de la NIC 19 Beneficios a los empleados y la 

dimensión tributos laborales 

 

Tributos laborales 

Total Malo Regular Bueno 

Objetivos NIC 19 

Beneficios a los 

empleados 

Bajo  2a 6a 1a 9 

 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

Regular  0a 9a 2a 11 

 0,0% 81,8% 18,2% 100,0% 

Total  2 15 3 20 

 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 
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Interpretación 

En la tabla 7 y figura 4, se analiza que de 20 micro negocios 

encuestados, que representa el 100%, manifestaron que los objetivos de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados es bajo, un 22.2% presenta malos 

tributos laborales, un 66.7% aplica tributos laborales en forma regular y un 

11.1% aplica bien los tributos laborales; los micro empresarios manifestaron 

que los objetivos de la NIC 19 Beneficios a los empleados es regular, un 

0% aplica mal los tributos laborales, el 81.8% aplica regular los tributos 

laborales y un 18.2% aplica bien los tributos laborales. 

 

Tabla 8. Resultado de la relación de la dimensión alcances de la NIC 

19 Beneficios a los empleados y la dimensión tributos 

laborales 

 

Tributos laborales 

Total Malo Regular Bueno 

Alcances NIC 19 

Beneficios a los 

empleados  

Bajo  2a 1b 1a, b 4 

 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Regular  0a 13b 0a 13 

 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Alto  0a, b 1b 2a 3 

 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Total  2 15 3 20 

 10,0% 75,0% 15,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Tabla 7. 

Figura 5. Resultado de la relación de la dimensión alcances de la NIC 

19 Beneficios a los empleados y la dimensión tributos 

laborales 

Interpretación 

 
En la tabla 7 y figura 5, se analiza que de 20 micro negocios 

encuestados, que representa el 100%, manifestaron respecto a los 

alcances de la NIC 19 Beneficios a los empleados es bajo, un 50% es malo 

los tributos laborales, un 25% aplica regularmente los tributos laborales y 

un 25% aplica bien los tributos laborales; los micro empresarios 

manifestaron que los alcances de la NIC 19 Beneficios a los empleados es 

Regular un 0% es malo los tributos laborales, el 100% es regular los tributos 

laborales y un 0% es bueno el tributo laboral; los micro empresarios 

manifestaron que los alcances de la NIC 19 beneficios a los empleados es 

alto, el 0% es malo los tributos laborales, el 33.3% indica que los tributos 

laborales es regular, y el 66.7% precisa que los tributos laborales es bueno. 
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Tabla 9. Resultado de la relación de la dimensión los alcances de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados y la dimensión EsSalud 

 

 

Alcances NIC 19 y EsSalud 

Total Bajo Regular 

Alcances NIC 19 

Beneficios a los 

empleados 

Bajo  4a 0a 4 

 100,0% 0,0% 100,0% 

Regular  8a 5a 13 

 61,5% 38,5% 100,0% 

Alto  1a 2a 3 

 33,3% 66,7% 100,0% 

Total  13 7 20 

 65,0% 35,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 

 
 

Fuente: Tabla 8. 

Figura 6. Resultado de la relación de la dimensión los alcances de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados y la dimensión EsSalud 
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Interpretación 

En la tabla 9 y figura 6, se analiza que de 20 micro negocios 

encuestados, que representa el 100%, manifestaron respecto a los 

alcances de la NIC 19 Beneficios de los empleados es bajo, un 100% es 

bajo los alcances de la NIC en EsSalud, y un 0% aplica regular los alcances 

de la NIC 19 en EsSalud; los colaboradores manifestaron que los alcances 

de la NIC 19 tributos laborales es regular un 61.5% es bajo los alcances de 

la NIC 19 beneficios a los empleados en EsSalud, y un 38.5% aplica regular 

los alcances de la NIC 19 Beneficios a los empleados en EsSalud y los 

colaboradores indicaron que tienen los alcances de la NIC 19 beneficios a 

los empleados alto un 33.3%, es bajo los alcances de la NIC 19 beneficios 

a los empleados en EsSalud, y un 66.7% aplica regular los alcances de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados en EsSalud. 

 

Tabla 10. Resultado de la relación de la dimensión los alcances de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados y la dimensión ONP 

 

Alances NIC 19 y ONP 

Total Bajo Regular Alto 

Alcances NIC 19 

Beneficios a los 

empleados 

Bajo  2a 1a 1a 4 

 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Regular  1a, b 10b 2a 13 

 7,7% 76,9% 15,4% 100,0% 

Alto  0a, b 0b 3a 3 

 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total  3 11 6 20 

 15,0% 55,0% 30,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Tabla 9 

 
Figura 7. Resultado de la relación de la dimensión los alcances de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados y la dimensión ONP 

 
Interpretación 

En la tabla 10 y figura 7, se analiza que de 20 micro negocios 

encuestados, que representa el 100%, manifestaron respecto a los 

alcances de la NIC 19 Beneficios de los empleados es bajo, un 50% es bajo 

los alcances de la NIC en ONP, un 25% es regular los alcances de la NIC 

19 en la ONP y un 25% es alto los alcances de la NIC 19 en la ONP; los 

colaboradores manifestaron que los alcances de la NIC 19 tributos 

laborales es regular un 7.7% es bajo los alcances de la NIC 19 en la ONP, 

un 76.9% los alcances de la NIC 19 es regular en la ONP y un 15.4% es 

alto la aplicación de los alcances de la NIC 19 en ONP y los colaboradores 

indicaron que tienen los alcances de la NIC 19 alto un 0%, es bajo los 

alcances de la NIC 19 en ONP, un 0% es regular los alcances de la NIC 19 

en la ONP y un 100% es alto los alcances de la NIC 19 Beneficios a los 

empleados en la ONP. 
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Tabla 11. Nivel de correlación entre NIC 19 y tributos laborales  

Fuente: Elaboración propia 

 

No existe relación significativa entre la variable NIC 19 beneficios a 

los empleados y los tributos laborales en las Micro y Pequeñas Empresas 

del sector botica del distrito de Manantay, 2018, con una relación de 

Pearson r=0,313 y Sig. (Bilateral) = 0,179. 

 
Tabla 12. Nivel de correlación entre los Influencia de los objetivos de 

la NIC 19 y los tributos laborales 

 Influencia de 

los objetivos 

de la NIC 19  

Tributos 

laborales 

Influencia de los 

Objetivos de la NIC 

19  

Correlación de 

Pearson 

1 ,293* 

Sig. (bilateral)  ,210 

N 20 20 

Tributos laborales Correlación de 

Pearson 

,293** 1 

Sig. (bilateral) ,210  

N 20 20 

 Fuente: Elaboración propia 

 

No existe relación significativa entre la variable Influencia de los 

objetivos de la NIC 19 beneficios a los empleados y los tributos laborales 

en las Micro y Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de 

Manantay, 2018, con una relación de Pearson r=0,293 y Sig. (Bilateral) = 

0,210. 

 NIC 19 

Beneficios a 

los empleados 

Tributos 

laborales 

NIC 19 

Beneficios a 

los empleados 

Correlación de Pearson 1 ,313 

Sig. (bilateral)  ,179 

N 20 20 

Tributos 

laborales 

Correlación de Pearson ,313 1 

Sig. (bilateral) ,179  

N 20 20 
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Tabla 13. Nivel de correlación entre los alcances de la NIC 19 y los 

tributos laborales 

 Los 

alcances 

de la NIC 

19  

Tributos 

laborales 

Los alcances de la 

NIC 19 beneficios a 

los empleados  

Correlación de 

Pearson 

1 ,520* 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 20 20 

Tributos laborales Correlación de 

Pearson 

,520* 1 

Sig. (bilateral) ,019  

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se encontró relación significativa entre la variable los alcances de la 

NIC 19 beneficios a los empleados y los tributos laborales en las Micro y 

Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018, con 

una relación de Pearson r=0,520 y Sig. (Bilateral) = 0,019. 

 

Tabla 14. Nivel de correlación entre los alcances de la NIC 19 y EsSalud 

 Los 

alcances de 

la NIC 19 

EsSalud 

Los alcances de 

la NIC 19  

Correlación de 

Pearson 

1 ,418 

Sig. (bilateral)  ,067 

N 20 20 

EsSalud Correlación de 

Pearson 

,418 1 

Sig. (bilateral) ,067  

N 20 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se encontró que no existe relación significativa entre la variable los 
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alcances de la NIC 19 beneficios a los empleados y el tributo laboral 

EsSalud en las Micro y Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de 

Manantay, 2018, con una relación de Pearson r=0,418 y Sig. (Bilateral) = 

0,067 

 

Tabla 15. Nivel de correlación entre los alcances de la NIC 19 y ONP 

 Los 

alcances de 

la NIC 19 

ONP 

Los alcances de 

la NIC 19  

Correlación de 

Pearson 

1 ,538* 

Sig. (bilateral)  ,014 

N 20 20 

ONP Correlación de 

Pearson 

,538* 1 

Sig. (bilateral) ,014  

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se encontró que existe relación significativa entre la variable los 

alcances de la NIC 19 beneficios a los empleados y el tributo laboral ONP 

en las Micro y Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de 

Manantay, 2018, con una relación de Pearson r=0,538 y Sig. (Bilateral) = 

0,014 

 

4.2.  DISCUSIÓN 

 
A partir del análisis y la prueba de hipótesis, hemos aceptado la 

hipótesis alterna. Se concluye que para la hipótesis general no existe una 

correlación a través del análisis de “r” de Pearson es 0.313, ya que rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Entonces podemos 
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afirmar, la no existencia de una relación directa y relevante al nivel 0,01 

(bilateral) = 0,179 en relación a la NIC 19 beneficios a los empleados y 

tributos laborales, en las Micro y Pequeñas Empresas del sector botica del 

distrito de Manantay, 2018.  

Estos resultados, son contrarios a lo encontrado por Sánchez, quien 

indica en sus resultados que, la NIC 19 Beneficios de los empleados, 

establece el tratamiento contable de los beneficios a corto plazo de los 

empleados, siendo un tema de gran importancia en nuestro país debido a 

que la legislación peruana exige el cumplimiento del pago de los beneficios 

a los empleados. La reciente promulgación de la creación de la 

Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), exige a las 

empresas a tener un control adecuado de los beneficios de los empleados, 

para lo cual basándonos en las normas contables podemos llegar a un 

registro adecuado y un control eficiente en el pasivo por beneficio de los 

empleados, siendo los tributos laborales el de mayor fiscalización. 

Al respecto, según la literatura de Gerencia, indica que las Normas 

Internacionales de Contabilidad, sostiene que las retribuciones a corto 

plazo son los sueldos y salarios, las cotizaciones al sistema de seguridad 

social, las ausencias remuneradas (permisos remunerados o bajas por 

enfermedad remuneradas), la participación en utilidades y otros incentivos 

(remunerados antes del transcurso de un año tras el cierre del periodo), la 

asistencia médica, así como bienes cedidos o subvencionados por la 

empresa (vivienda, vehículos, etc.) Las retribuciones a corto plazo vencen 

antes de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio en el que los 

empleados prestan sus servicios. Es decir, los tributos laborales están 
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consideradas dentro de las Normas Internacionales de Contabilidad y 

expresamente en la NIC 19. 

Asimismo, para la hipótesis específica 1, a través del análisis de r 

Pearson  nos da el resultado de 0.293; permitiendo rechazar la hipótesis 

alterna y aceptar la hipótesis nula. Entonces podemos afirmar que no hay 

una correlación directa y significativa entre los componentes la influencia 

de los objetivos de la NIC 19 con los tributos laborales a nivel 0,01 

(bilateral)=0,210 en las Micro y Pequeñas Empresas del sector botica del 

distrito de Manantay, 2018.   

Estos resultados son contrarios con el estudio realizado por Del 

Risco, quien indica en su conclusiones que, es de gran importancia, que 

las organizaciones cumplan con su labor social, que la administración de 

las empresas tenga en cuenta la manera de reconocer y medir los 

beneficios, los tributos laborales de los empleados, para poder tomar mejor 

las decisiones y así llevar de manera responsable las cuentas relacionadas 

con los empleados. 

AL respecto la literatura de Gerencia, indica que las Normas 

Internacionales de Contabilidad, sostiene que las retribuciones a corto 

plazo son los sueldos y salarios, las cotizaciones al sistema de seguridad 

social, las ausencias remuneradas (permisos remunerados o bajas por 

enfermedad remuneradas), la participación en utilidades y otros incentivos 

(remunerados antes del transcurso de un año tras el cierre del periodo), la 

asistencia médica, así como bienes cedidos o subvencionados por la 

empresa (vivienda, vehículos, etc.) Las retribuciones a corto plazo vencen 

antes de los doce meses siguientes al cierre del ejercicio en el que los 
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empleados prestan sus servicios. Es decir, los alcances de la NIC 19  

beneficios  los empleados son obligatorias en las organizaciones 

empresariales y precisa que los tributos laborales están consideradas 

dentro del marco conceptual de la NIC 19. 

Igualmente, para la hipótesis especifica 2, como el resultado que nos 

brinda a través del análisis de Pearson es de r=0.520; se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. Entonces podemos afirmar que existe 

correlación lineal y relevante de las variables, los alcances de la NIC 19 

beneficios a los empleados al nivel 0,01 (bilateral) = 0,019 en las Micro y 

Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018. 

Estos resultados, son similares a con lo encontrado por Andrade y 

Soto, quien indica en sus conclusiones que, la NIC 19, sostiene que los 

beneficios en lo que respecta a temas laborales en las organizaciones 

afecta a los colaboradores y se recomienda efectuar las provisiones que 

deben continuar con su tratamiento contable, tales como: las de valuación, 

deudores incobrables, gastos, impuesto a la Renta, tributos laborales y de 

vacaciones, considerando para el efecto que estén debidamente 

provisionados. 

Al respecto la literatura de Amat y Crespo, sostienen que, las 

retribuciones indicadas en las Normas Internacionales de Contabilidad, es 

de obligación el cumplirlas por parte de la empresa, este debe entregar y 

pagar a sus trabajadores antes de transcurridos los plazos previsto en la 

Ley y antes del cierre del ejercicio en el que se han realizado los servicios. 

Para la hipótesis especifica 3, como el resultado calculado a través 

de r=0,418 lo que demuestra que rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
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hipótesis alterna; entonces podemos afirmar que no hay una relación 

directa y relevante dentro de los alcances de la NIC 19 beneficios a los 

empleados y EsSalud al nivel 0,01 (bilateral) = 0,067 en las Micro y 

Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018.  

Estos resultados son similares a lo encontrado por Solis, quien 

concluye que, no existe un buen control de los Beneficios de los Empleados 

a corto plazo, lo cual implica no tener la información oportuna sobre las 

obligaciones con los empleados a una fecha determinada, conllevando a 

que se configure que no existe una estrecha relación entre beneficios de 

los empleados y los tributos que este paga. 

Al respecto la literatura del Instituto de Censores y Jurados de 

España, sostiene que, los empleados y los sindicatos están interesados en 

la información acerca de la estabilidad y rentabilidad de sus empleadores. 

También están interesados en la información que les permita valorar la 

capacidad de la empresa para afrontar las remuneraciones, los 

compromisos de jubilación, los tributos que devienen de las nóminas y otras 

ventajas obtenidas de la empresa, siendo este un factor para medir el grado 

de satisfacción de los trabajadores para con su empleados y el grado de 

transparencia en la información financiera a revelar vía Estados 

Financieros. 

Para la hipótesis especifica 4, como el resultado calculado a través 

de r=0,538 lo que demuestra que rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna; entonces podemos afirmar que hay una relación directa 

y relevante dentro de los alcances de la NIC 19 beneficios a los empleados 

y la ONP al nivel 0,01 (bilateral) = 0,014 en las Micro y Pequeñas Empresas 
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del sector botica del distrito de Manantay, 2018.  

Estos resultados son similares a lo encontrado por Plasencia, quien 

indica en sus conclusiones que, mediante la aplicabilidad de la NIC 19, las 

organizaciones lograran resultados positivos que les ayudaran a mejorar la 

estabilidad de la organización, así mismo mejorar los resultados en la 

presentación de los Estados Financieros, el cumplimiento de las 

legislaciones laborales y así como información relevante para la toma de 

decisiones. 

Al respecto la literatura de Rodríguez, sostiene que, el objetivo de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados, es prescribir el tratamiento contable y 

la revelación de información financiera respecto de los beneficios de los 

empleados. Se obliga a la empresa a reconocer: Pasivo, cuando el 

empleado ha prestado los servicios a cambio de los cuales se le crea el 

derecho de recibir pagos en el futuro. Gasto, cuando la empresa ha 

consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el 

empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 

Finalmente, la literatura de García, precisa que, el Seguro Social de 

Salud, se creó bajo la Ley N° 27056, Ley de creación del Seguro Social de 

ESSALUD, como un organismo público descentralizado, con personería 

jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción 

Social, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera 

presupuestal y contable. El Seguro Social de Salud tiene por finalidad 

otorgar cobertura a sus asegurados y sus derechohabientes prestaciones 

de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 

económicas y sociales que correspondan a su régimen.  
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En la actualidad, contamos con la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP). Se encuentra administrado por la Oficina de 

Normalización Provisional (ONP); los aportes realizados por los 

trabajadores activos, forman parte de un fondo común que sirve para 

financiar el pago de las pensiones de los actuales jubilados del Sistema 

Nacional de Pensiones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.  CONCLUSIONES 

 

 En la investigación se concluye que no existe una correspondencia 

continua y demostrativa de las variables NIC 19 Beneficios a los 

empleados y los Tributos Laborales en las Micro y Pequeñas 

Empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018. Con una 

relación de Pearson r=0,313 y Sig. (bilateral) = 0,179. 

 

 Concluimos, en la no existencia de una correlación continua y 

demostrativa entre los componentes influencia de los objetivos de la 

NIC 19 Beneficios a los empleados y los tributos laborales las Micro y 

Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018. 

Con una relación de Pearson r=0,293 y Sig. (bilateral) = 0,210. 

 

 Asimismo, podemos concluir en la existencia de una correlación 

inmediata y relevante entre los alcances de la NIC 19 beneficios a los 

empleados y los tributos laborales en las Micro y Pequeñas Empresas 

del sector botica del distrito de Manantay, 2018. Con una relación de 

Pearson r=0,520 y Sig. (bilateral) = 0,019. 

 

 Además, podemos concluir en la no existencia de una correlación 

inmediata y relevante entre los alcances de la NIC 19 beneficios a los 

empleados y EsSalud en las Micro y Pequeñas Empresas del sector 
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botica del distrito de Manantay, 2018. Con una relación de Pearson 

r=0,418 y Sig. (bilateral) = 0,067. 

 

 Por ende, concluimos que coexiste una correspondencia inmediata y 

explicativa en las variables los alcances de la NIC 19 beneficios a los 

empleados y la ONP en las Micro y Pequeñas Empresas del sector 

botica del distrito de Manantay. 2018. Con una relación de Pearson 

r=0,538 y Sig. (bilateral) = 0,014. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta las deducciones adquiridas en la reciente 

indagación, se realiza las recomendaciones siguientes:   

 

 Debemos tener en cuenta las variables del presente trabajo ya que 

estas son fuentes de información con las que se pueden llegar a 

mejorar la aplicación de la NIC 19 beneficios a los empleados, en las 

Micro y Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de 

Manantay.  

 

 También, se recomienda la realización de más estudios sobre este 

tema de investigación ya que es importante conocer a mayor 

profundidad el por qué no influye los objetivos de la NIC 19 en el 

cumplimiento de las normas laborales en las Micro y Pequeñas 

Empresas del sector botica del distrito de Manantay y otros ámbitos 

geográficos de la Región Ucayali. 
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 Los cuadros estadísticos muestran los resultados de las encuestas 

realizadas en las Micro y Pequeñas Empresas del sector botica del 

distrito de Manantay, 2018, se detectó que los alcances de la NIC 19 

beneficios a los empleados, tienen relación con los tributos laborales, 

por lo que se recomienda tener en cuenta el cumplimiento de los 

marcos normativos laborales. 

 

 No existe una aceptable actitud por parte de las Micro y Pequeñas 

Empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018 con lo que 

respecta los alcances de la NIC 19 Beneficios a los empleados y 

EsSalud, por lo que se recomienda capacitación para mejorar la 

aplicabilidad del marco conceptual de la NIC 19 y de la Ley 19990 

(EsSalud) y sus implicancias que conlleva el no cumplimiento y 

sinceramiento de esta obligación laboral. 

 

 Finalmente, existe una aceptable actitud por parte de las Micro y 

Pequeñas Empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018 

con lo que respecta los alcances de la NIC 19 Beneficios a los 

empleados y la ONP, por lo que se recomienda capacitación para 

mejorar el nivel de conocimiento de los beneficios de la NIC 19 y de 

la ONP. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO 1: NIC 19 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
       FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

       ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 

 

Cuestionario aplicado a los dueños, gerentes o representantes legales de 

las Micro y Pequeñas Empresas del ámbito de estudio. 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de las micro 

y pequeñas empresas para desarrollar el trabajo de investigación denominado: 

“La aplicación de la NIC 19 y su influencia en los tributos laborales de las micro 

y pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018”. La 

información que usted nos proporcionará será utilizada sólo con fines 

académicos y de investigación, por lo que se le agradece por su valiosa 

información y colaboración. 

Encuestador (a):........................................................ Fecha: ....….../...…/2019 

Razón Social:…………………………………………….RUC Nº…………...……:  

 

1. ¿Conoce la aplicación de las NIC? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 

 

2. ¿Se capacita constantemente en temas de NIC? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 

 

3. ¿Conoce Ud. El tratamiento de la NIC 19? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 

 
 

4. ¿Reconoce las partidas de beneficios de los empleados mediante el postulado 

del devengado? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 
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5. ¿Aplica la NIC 19 en los beneficios sociales a corto plazo de los trabajadores? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 

 

6. ¿Cree Ud. Que es de suma importancia la aplicación de la NIC 19 en los 

beneficios de los empleados? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 

 

7. ¿Cree Ud. Que la aplicación de la NIC 19 influencia en los tributos laborales 

de la empresa? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 

 

8. ¿Se analiza periódicamente el reconocimiento de los beneficios sociales de 

los trabajadores? 

Sí ( ) No ( ) ? ( ) 

 

¡Gracias por su apoyo! 

 

Pucallpa, agosto del 2019. 
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CUESTIONARIO 2: TRIBUTOS LABORALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
       FACULTAD DE CS. ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

       ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 

 

Cuestionario aplicado a los dueños, gerentes o representantes legales de 

las Micro y Pequeñas Empresas del ámbito de estudio. 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de las micro 

y pequeñas empresas para desarrollar el trabajo de investigación denominado: 

“La aplicación de la NIC 19 y su influencia en los tributos laborales de las micro 

y pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018”. La 

información que usted nos proporcionará será utilizada sólo con fines 

académicos y de investigación, por lo que se le agradece por su valiosa 

información y colaboración. 

Encuestador (a):........................................................ Fecha: ....….../...…/2019 

Razón Social:…………………………………………….RUC Nº…………...……:  

 

1. ¿La empresa tiene una política de control de los beneficios sociales de todos 

los trabajadores y sus beneficiarios? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

2.  ¿La empresa tiene una política de prevención laboral? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

3.  ¿La empresa tiene una política de promoción laboral? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

4.  ¿La empresa tiene una política de rehabilitación para sus trabajadores que lo 

requieran? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 
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5.  ¿Las prestaciones económicas están debidamente calculadas? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

6.  ¿Las prestaciones sociales están debidamente calculadas? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

7.  ¿Los cálculos de ONP, SCTR están de acuerdo a Ley? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

8.  ¿Para los cálculos de ONP, SCTR se tienen en cuenta la NIC 19? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

9.  ¿La empresa cuenta con pensionistas? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

10.  ¿La empresa paga a tiempo sus tributos laborales? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

11.  ¿la empresa cuenta con trabajadores afiliados al SPP? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

12.  ¿Las retenciones del SPP, son canceladas dentro de los plazos de Ley? 

Siempre (  ) Casi siempre  (   )    A veces (   ) Nunca (    ) 

 

¡Gracias por su apoyo! 

 

Pucallpa, agosto del 2019. 
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ANEXO 2 

 VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Validez de instrumento: NIC 19 Beneficios a los empleados 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,813 ,806 8 

 

 
Validez de instrumento: Tributos laborales 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,939 ,937 12 
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ANEXO 4 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: "La aplicación de la NIC 19 y su influencia en los tributos laborales de las micro y pequeñas empresas del sector botica del distrito de Manantay, 2018" 

ENUNCIADO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL NIC 19 Objetivos - Pasivo TIPO POBLACIÓN INSTRUMENTO 

¿En qué medida la 
aplicación de la NIC 19 
influye en los tributos 
laborales de las micro y 
pequeñas empresas del 
sector botica del distrito 
de Manantay, 2018? 
 

Determinar la 
aplicación de la NIC 19 
y su influencia en los 
tributos laborales de 
las micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018. 

La aplicación de la NIC 
19 influirá 
significativamente en los 
tributos laborales de las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018. 

    - Gasto Cuantitativo La población 
estuvo 
conformada por 
20 propietarios 
de las micro y 
pequeñas 
empresas del 
sector botica del 
distrito de 
Manantay, 
2018. 

Cuestionario 20 
de preguntas 
cerradas.       Descriptivo 

      Correlacional   

         

         

  Alcance 
- Aplica a 
empleadores    

    - Beneficios para los    

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS     
empleados a corto 
plazo.    

¿Cuándo influye los 
objetivos de la NIC 19 en 
los tributos laborales de 
las micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018? 

Analizar la influencia 
de los objetivos de la 
NIC 19 en los tributos 
laborales de las micro y 
pequeñas empresas 
del sector botica del 
distrito de Manantay, 
2018. 

La influencia de los 
objetivos de la NIC 19 en 
los tributos laborales de 
las micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018. 

        

    
- Beneficios post 
empleo    

    
- Otros beneficios a 
los    

    
empleados a largo 
plazo NIVEL MUESTRA 

ANÁLISIS DE 
DATOS 

    
- Beneficios por 
terminación. Descriptivo 

Estuvo 
conformada en 
forma dirigida 
por 20 micro y 
pequeñas 
empresas del 
sector botica del 
distrito de 

Se hizo uso del 
análisis 
descriptivo; para 
la tabulación de 
los datos se utilizó 
como soporte el 
programa Excel 
científico y para el 

       

    
- Transición y fecha 
de   

¿En qué aspectos los 
alcances de la NIC 19 
influye en los tributos 

Investigar la influencia 
de los alcances de la 
NIC 19 en los tributos 

Los alcances de la NIC 
19 influye en los tributos 
laborales de las micro y 

    vigencia   
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laborales de las micro y 
pequeñas empresas del 
sector botica del distrito 
de Manantay, 2018? 

laborales de las micro y 
pequeñas empresas 
del sector botica del 
distrito de Manantay, 
2018. 

pequeñas empresas del 
sector botica del distrito 
de Manantay, 2018. 

        Manantay, 
2018. 

procesamiento de 
los datos el 
software SPSS 
Versión 22 
(Programa de 
estadística para 
ciencias sociales). 

Tributos  EsSalud - Derechohabientes   

laborales   - Prevención   

    - Promoción   

¿En qué aspectos los 
alcances de la NIC 19 
influye en EsSalud de las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018? 

Analizar la influencia 
de los alcances de la 
NIC 19 en EsSalud de 
las micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018. 

Los alcances de la NIC 
19 influye en EsSalud de 
las micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018. 

    - Rehabilitación     

    
- Prestaciones 

económicas     

    

- Prestaciones 
sociales 
    

      

DISEÑO 
 

TÉCNICA 
 

      No experimental Encuesta 

  ONP 
- Sistema Nacional 

de Transversal   

  (Ley 19990) Pensiones Retrospectivo   

¿En qué aspectos los 
alcances de la NIC 19 
influye en la ONP de las 
micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018? 

Analizar la influencia 
de los alcances de la 
NIC 19 en la ONP de 
las micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018. 

Los alcances de la NIC 
19 influye en la ONP de 
las micro y pequeñas 
empresas del sector 
botica del distrito de 
Manantay, 2018. 

  (Ley 30003)   Descriptivo   

  (Ley 26790) 
- Régimen de 

seguridad social 
Correlacional 

  

     

 
 
 

  

    
- Seguro 

complementario     

    de trabajo de riesgo.     

 


