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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es la incidencia de la
presentación de estados financieros de acuerdo a la Norma Internacional de
Contabilidad 1 (NIC 1) en el rendimiento económico de las empresas del sector textil
de Arequipa al año 2018. Se seleccionó como unidad de estudio para aplicar la
metodología propuesta a la empresa más representativa del sector textil alpaquero
en el país, Michell & Cía. Se recabó la información relativa a los estados financieros
de los periodos del 2009 a 2018 (10 años) de la unidad de estudio, sobre la cual se
calcularon las ratios de rentabilidad seleccionados (margen neto, rentabilidad sobre
activos, rentabilidad sobre capital y rentabilidad sobre patrimonio), para finalmente
determinar un promedio de estos por cada año de estudio. Luego, se aplicó un
checklist de verificación de cumplimiento para considerar una correcta aplicación de
la NIC 1 de los periodos del 2009 al 2018 de la empresa estudiada, incluyendo el
cálculo de un índice de revelación de la información, que da un dato porcentual al
cumplimiento de los estándares de la NIC 1. De la correlación estadística entre el
promedio de ratios de rentabilidad y el índice de revelación de la NIC 1, se obtuvo
como resultado que existe una correlación RHO de Spearman significativa y positiva
ascendente al 93.9%, lo cual indica que la correcta aplicación de la NIC 1 incide
positivamente en el rendimiento económico de la empresa Michell & Cía.
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ABSTRACT

The objective of this research is to determine the incidence of the presentation of
financial statements in accordance with International Accounting Standard 1 (IAS 1)
on the economic performance of companies in the Alpaquero textile sector in Peru in
2018. It was selected as study unit to apply the proposed methodology to the most
representative company of the alpaca textile sector in the country, Michell & Cía.
Information was collected regarding the financial statements for the periods from 2009
to 2018 (10 years) of the study unit, on which the selected profitability ratios were
calculated (net margin, return on assets, return on capital and profitability on
patrimony), to finally determine an average of these for each year of study. Then, a
compliance verification checklist was applied to consider a correct application of IAS
1 from the periods of 2009 to 2018 of the company studied, including the calculation
of a disclosure index, which gives a percentage data on compliance of the standards
of the IAS 1. From the statistical correlation between the average of the profitability
ratios and the disclosure index of the IAS 1, it was obtained that there is a significant
and positive Spearman RHO correlation ascending to 93.9%, which indicates that the
correct application of IAS 1 has a positive impact on the economic performance of the
company Michell & Cía.
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