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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar cuáles son las operaciones 

que viene observando la administración tributaria Sunat y que no los acepta como gastos 

en razón de no cumplir con las formalidades exigidas por ley; a efecto de analizarlas y 

tomar las acciones administrativas en la empresa para solucionarlas y documentar 

apropiadamente estas  con el sustento adecuado para garantizar un efectivo y eficiente 

registro de los bienes y servicios adquiridos en la contabilidad de la empresa minimizando  

estos problemas que generan mayor gasto en infracciones tributarias que se  contemplan en 

el código tributario de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

Esto nos permitirá optimizar los procedimientos administrativos y operativos de la 

empresa en el desarrollo de su gestión, instruyendo apropiadamente al personal en los 

criterios de adquisición y contratación de bienes y servicios para que estos más adelante no 

acarreen problemas al no cumplir con la correcta documentación de sustento y la 

presentación de la información contable.  

 

El control interno que se viene aplicando en el ciclo de Compras y desembolsos, no 

es el apropiado toda vez que ante una fiscalización de la administración tributaria sunat  se 

determinan y generan problemas que toma tiempo regularizar por no cumplir con un 

adecuado sustento de los gastos y genera reparos tributarios, lo cual determina un mayor 

gasto para la empresa, perjudicándola económicamente: 

 

Contabilidad realiza capacitaciones internas al personal sobre los gastos realizados 

en la empresa, indicando donde les genera el mayor problema para poder sustentar el gasto 

realizado, la empresa por buscar que los costos sean mínimos contacta con empresa no 

formales, y se le indico cual es el riesgo que corre la empresa, dejando claro que 

contabilidad informa sobre las contingencias que se pueden presentar en una fiscalización. 

 

Contabilidad realizo un cuadro donde indica que deben de presentar como medio 

probatorio por cada operación realizada, este cuadro se realizó en base a la información 

recabada del día a día que realiza el personal operativo, y un apoyo del Auditor Tributario, 

como se debe de sustentar cada gasto. 
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El objetivo principal es garantizar que la compra de bienes y de servicios estén bien 

sustentados, también concientizar al personal que tan importante es presentar 

correctamente la documentación de sus operaciones realizadas por cada uno de ellos. 
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ABSTRACT 

 

The present research work seeks to determine which operations are being observed by the 

Sunat tax administration and that do not accept them as expenses because they do not 

comply with the formalities required by law; in order to analyze them and take the 

administrative actions in the company to solve them and properly document these with the 

adequate support to guarantee an effective and efficient registration of the goods and 

services acquired in the accounting of the company, minimizing these problems that 

generate greater expense in infractions taxes that are contemplated in the tax code of the 

Income Tax Law. 

 

This will allow us to optimize the administrative and operational procedures of the 

company in the development of its management, properly instructing personnel in the 

criteria of acquisition and contracting of goods and services so that these later do not cause 

problems by not complying with the correct documentation of support and presentation of 

accounting information. 

 

The internal control that has been applied in the Purchases and disbursements cycle is not 

the appropriate one since, in the face of an oversight of the sunat tax administration, they 

are determined and generate problems that take time to regularize because they do not 

comply with an adequate support for expenses and generates tax repairs, which determines 

a greater expense for the company, damaging it economically: 

 

Accounting conducts internal training to staff about the expenses incurred in the company, 

indicating where they generate the greatest problem to sustain the expense made, the 

company to look for the minimum costs contact with non-formal companies, and indicated 

which is the risk that runs the company, making it clear that accounting reports on the 

contingencies that may arise in an audit. 

 

Accounting made a table indicating that they must present as evidence for each operation 

performed, this table was made based on information collected from day to day by the 

operational staff, and a support from the Tax Auditor, as it should be supported every 

expense 
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The main objective is to ensure that the purchase of goods and services are well supported, 

also to raise awareness among the staff that it is so important to present correctly the 

documentation of their operations carried out by each one of them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis e interpretación de la información financiera es sumamente importante 

para cada una de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta los 

gerentes se valen para tomar decisiones, a su vez para implementar distintas políticas, 

normas y/o procedimientos a seguir en un periodo determinado, así como también se 

pueden enfocar en dar solución a los problemas que aquejan a la empresa, como son: la 

documentación del gasto, registros contables.  

La toma de decisiones es una parte del proceso de solución de problemas: la parte 

que trata de seleccionar el mejor camino entre dos o más opciones, la respuesta dada a un 

problema determinado, la solución adoptada ante un hecho o fenómeno, la acción de 

resolver o solucionar una indeterminación. Las decisiones abarcan un amplio aspecto, 

donde se incluyen, soluciones operativas, elaboración de planes, preparación de programas 

de acción, diseño de políticas y establecimiento de objetivos, entre otros, por tanto la toma 

de decisiones dentro de la gestión empresarial es un programa de acciones, expresado en 

forma de directivas para la solución de un problema presentado y precisamente uno de los 

elementos que intervienen en el proceso de toma de decisiones es la Información. Hay 

varios usuarios de la información contable, entre ellos los gerentes.  

 

El diagnostico económico y financiero constituyen herramientas que permiten 

medir el desempeño económico y financiero que realiza la compañía y que se encuentran 

plasmadas en la contabilidad.  

 

A su vez sirve a la gerencia para tomar decisiones oportunas y eficientes, en base a 

la información que brindan los estados financieros. Para interpretar o analizar la 

información de los estados financieros es necesario pasar por varias etapas del proceso de 

análisis.  

 

En el capítulo I, se ha considerado la problemática de la investigación, la cual nos 

permitirá conocer la situación real de la empresa comercial con respecto al análisis e 

interpretación de estados financieros y la toma de decisiones; asimismo se plantean los 

problemas de la investigación, los objetivos, la justificación, las limitaciones, con lo que 

haremos nuestro trabajo de campo.  
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En el capítulo II, se ha abordado el Marco Teórico que considera lo siguiente: antecedentes 

de la investigación que guardan relación con mi trabajo de investigación, del mismo modo 

se presenta las bases teóricas definiciones conceptuales que servirán como sustento de la 

investigación, y la formulación de hipótesis.  

 

En el capítulo III, contempla la metodología que permitió ordenar el trabajo 

coherentemente y que consiste en determinar el tipo de investigación, las estrategias o 

procedimientos de contrastación de hipótesis aplicadas, la población y muestra 

seleccionada, la operacionalización de las variables, las técnicas de recolección y 

procesamiento de la información y también los aspectos éticos que debemos tener en 

cuenta.  

 

En el capítulo IV, describe el análisis de los resultados obtenidos e interpretación de los 

mismos y presentación de los resultados obtenidos del cuestionario en el sistema SPSS 

versión 23, realizando la contrastación de la hipótesis con la finalidad de responder la 

problemática. 

 

En el capítulo V, se establecen alternativas de solución, presentación de propuestas y 

beneficios que aporta la propuesta. 

En consecuencia, se presentan la discusión, conclusiones y recomendaciones en relación a 

la hipótesis y los objetivos de la investigación para solventar la problemática presente. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S. R. L está inscrita en el 

registro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, con número de registro 

N°.11049230, constituida  el 08 de junio de 1994, e  inicio de sus operaciones el 07 de 

junio de 1994, su actividad económica de la empresa, a la importación y comercialización 

de productos electrónicos en general, tales como productos de telecomunicación, cámaras 

fotográficas, cámaras para computadoras, (repuestos), computadoras, software, (sistemas), 

juegos de video, y accesorios para computadoras. 

Este tipo de negocio por ser bastante competitivo requiere el uso de servicio de 

marketing y de mercadeo a efecto de promover las ventas, dentro de los cuales requiere de: 

Estudio de mercado, contrato de publicidad en medios escritos, radio, televisión y redes 

sociales y otros servicios, así como de la confección de encartes, exhibidores, polos, 

gorros, lapiceros y otros productos del merchandising que son necesarios para la 

realización  de sus ventas; las cuales de acuerdo a las prácticas empresariales son 

contratadas directamente por los jefes de área sin existir un procedimiento estándar a 

seguirse, utilizando cada uno su criterio y conocimiento sobre los mismos, determinándose 

problemas administrativos para su control y  desembolso del mismo. 

La  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), 

durante los últimos años ha efectuado la revisión del estado de resultado  de la empresa 

habiéndose observado, como no aceptados algunas partidas de gastos y desembolsos, por 

no cumplir con la formalidad exigida por ley  de comprobantes de pago y del impuesto a la 

renta ,los mismos que no han sido aceptados como gasto y por lo tanto se han adicionado a 

la renta neta imponible y se han gravado con el correspondiente impuesto, a la renta 

afectando doblemente de esta forma el resultado económico de la empresa por ser gastos 

incurridos y necesarios  en el objeto de la empresa. 

La empresa, forma parte de un grupo empresarial que tiene la siguiente estructura 

organizativa: junta general de socios, gerencia general, asesor legal y laboral, asesor 
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financiero, asesor tributario, área de auditoria, área de finanzas, área de contabilidad, área 

de sistemas, área de logística, área de ventas, área de almacén. 

La problemática que se presenta y se desea revisar es lo concerniente a la Gerencia 

de ventas conformada por el jefe de ventas, asistente de ventas, encargada de marketing 

vendedora reseller, vendedora retail, vendedora sucursales, asistente de diseño gráfico, 

asistente de marketing, impulsadora, supervisor de mercaderistas y promotoras, 

mercaderistas, promotoras; quienes  como fuerza de ventas se encargan de solicitar y 

contratar servicios de terceros en lo  concerniente a estudio de mercado, contrato de 

publicidad en medios escritos, radio, televisión y redes sociales y otros servicios ,así como 

de la confección de encartes, exhibidores, polos, gorros, lapiceros, eventos y otros 

productos del merchandising que realizan sin observar los criterios contables y tributarios 

para ser aceptados como gastos propios del giro del negocio. 

Esta por ser una empresa familiar no cumplen son establecer un control interno del 

manejo de todas y cada una de sus operaciones, la que muchas veces se maneja según su 

criterio lo que determina que muchas operaciones de desembolsos no están sustentadas en 

su totalidad con la documentación fehaciente requerida de acuerdo a las normas de 

contabilidad y de las exigencias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (Sunat). 

Siendo de preocupación del autor, velar porque las transacciones económicas que 

realiza la empresa sean reales y se sustentan adecuadamente para garantizar el registro 

contable y presentar los resultados de la gestión a través de los estados financieros como 

son el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrados, hemos 

considerado necesario establecer un control interno sobre las operaciones del ciclo de 

compras y desembolsos direccionado a atender las necesidades del área de ventas que a 

través de normas de control interno expresen con  claridad el  registro y resultado de las 

transacciones económicas de la empresa lo que coadyuvara a incrementar la confianza en 

nuestra profesión de Contador Público. 

La empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio SRL. Debe realizar 

evaluaciones de riesgo sobre las operaciones, que pueden afectar a la empresa, esos riesgos 

se dan cuando la empresa realiza compras de bienes y servicios del merchandising para 

poder generar más ventas, estas adquisiciones se busca la obtención de precios más bajos 

sin exigir los sustentos necesarios, originando contingencias administrativas y tributarias. 

Y todo esto ocurre porque el personal no está capacitado y no tiene procedimientos escritos 
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que le ayuden a sustentar adecuadamente estos gastos, afectando así, a la información 

económica y financiera de la empresa. 

En la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio SRL.  Las actividades de 

control los realiza el asistente de gerencia quien, por su falta de experiencia y 

conocimiento en la parte tributaria, no realiza estos controles que, afecta los resultados y la 

información financiera. 

Es necesario establecer un procedimiento para la evaluación del riesgo, en el control 

interno, donde pueda identificar los riesgos de cada operación y salvaguardar los intereses 

de la empresa. 

En la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio SRL. Las actividades de 

control sobre las demás áreas son realizadas por el asistente de gerencia, las que no son 

eficientes, por lo tanto el riesgo es inherente en las operaciones de gasto que realizan, toda 

vez que el personal que realiza estas operaciones no está debidamente capacitado para 

sustentar la fehaciencia y la causalidad de los desembolsos que es lo solicitado y requerido 

por Sunat ante una fiscalización. 

Es necesario evaluar el flujo documentario que se presentan en las actividades de 

control interno y capacitar a las áreas involucradas, de cómo se debe de presentar el 

sustento del gasto de cada operación realizada, se elaboró un cuadro de las operaciones que 

realiza la empresa y que documentación presentar por cada operación. 

En la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio SRL. El manejo de la 

información y Comunicación por parte de la gerencia, no es la más adecuada porque, la 

información registrada es para presentar información financiera como el estado de 

resultado donde se ve la rentabilidad que genera la empresa y los reparos que hace por los 

gastos no sustentados debidamente acorde a lo solicitado por Sunat. 

La comunicación es por el medio donde se comunica a toda la empresa del tipo de 

información que se está manejando ya sea interna como externa, y su implicancia de esta 

en la toma de decisiones que realiza la gerencia. 

El estado de resultado es el reporte financiero que toda empresa obtiene a un 

periodo determinado, donde se detalla los ingresos y gastos en la cual incurrió la empresa y 

esto le sirve para ver cómo se comporta la empresa con respecto a sus operaciones y se ve 



4 

que gastos son los que se van a reparar por la forma como se dio el gasto, no contar con un 

sustento para que la operación sea fidedigna. 

Cuando la empresa es rentable  sus ingresos son mayores que sus egresos, pero que 

pasa cuando los egresos aumentan por los reparos que se va a realizar, y son por 

desembolsos y gastos que no cuentan un sustento donde muestra al gasto real y no se 

especule como gasto no aceptado por parte de Sunat, la empresa sería más rentable 

teniendo en cuenta cómo hacer formal el gasto, esta parte es donde el control interno tiene 

que medir el impacto que puede ocasionar.   

Los gastos que realiza la empresa en función a su necesidad deben estar bien 

sustentados, que cumpla con la fehaciencia y la causalidad de la operación, porque esto 

genera problemas en una fiscalización de Sunat, donde por experiencias pasadas no se 

quiere repetir estos hechos, que era consultar a las áreas sobre operaciones pasadas para 

poder acreditar que el gasto, con su respectiva documentación, y si no contaba con la 

documentación era reparado el gasto por parte de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General. 

 ¿En qué medida el Control Interno en el ciclo de compras influye en la Información 

Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., año 

2015?

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿En qué medida la Evaluación de Riesgos influye en la Información Financiera en 

la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., año 2015?

 ¿En qué medida las Actividades de Control influye en la Información Financiera en 

la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., año 2015?
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 ¿En qué medida la Información y Comunicación influye en la Información 

Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., año 

2015?

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar en qué medida el Control Interno en el ciclo de compras influye en la 

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L., año 2015

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar en qué medida la Evaluación de Riesgos influye en la Información

Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., año

2015. 

 Determinar en qué medida las Actividades de Control influye en la Información

Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., año

2015. 

 Determinar en qué medida la Información y Comunicación influye Información

Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., año

2015 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación Teórica 

Este trabajo su finalidad, es que sirva como apoyo a futuras investigaciones a 

analizar, evaluar, y constantemente a estar actualizado el control interno, así gerencia 

estará comprometido a mejorar el desenvolvimiento en la empresa.  
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Mediante el correcto uso del control interno, las áreas estarán con la probabilidad 

de encontrar los eventos donde puede afectar por medio de sus operaciones que realizan, 

tomar medidas correctivas a tiempo, a los sucesos que pueden llegar a impactar en los 

objetivos trazados, y gerencia no pueda tomar decisiones incorrectas, que sean plasmadas 

de forma perjudicial en su resultado de la empresa. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Este trabajo responde a la necesidad de conocer el desarrollo del Control Interno 

aplicado en las áreas de Contabilidad, Logística, Finanzas, Marketing y Ventas en la 

empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. de modo que se identifique las 

deficiencias de control interno y se tomen la medida correctiva, que deben ser 

implementados a fin de que sirvan como oportunidades de mejora. 

Aplicar políticas normas y procedimientos en cada uno de los procesos de las áreas 

mencionadas y que estos deben responder a la medida y necesidad de la empresa, de tal 

manera que gerencia conozca, como es el comportamiento de las operaciones en función a 

los procesos implantados en busca de resultados favorables para la empresa. 

1.4.3 Justificación Practica 

Esta investigación donde nos muestra los problemas encontrados, tiene que ser de 

atención hacia gerencia en la compañía, con esto conocerá a plenitud el estado real de cada 

operación, proceso y actividad, conocer su participación del mismo y sentar buena base, 

firme, concreta en la toma de decisión. 

Aplicar los procesos y procedimientos en cada operación es medir los resultados de 

cada uno de ellos, esto servirá para poder realizar correcciones y ajustes en cada uno de las 

áreas involucradas, donde debe mostrar resultados óptimos para la empresa.    
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1.5  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones del trabajo de investigación abarcan en el lugar de la empresa 

Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. en el área de marketing, logística, 

ventas, contabilidad, almacén, donde se encuentra toda la información y documentación de 

sustento.  

Delimitación del espacio: este trabajo se desarrolló en la empresa Exportadora Importadora 

Igarashi Ascencio S.R.L. 

Delimitación temporal: La investigación es de actualidad tomando como referencia el año 

2015. 

Delimitación social: La investigación permitió establecer relaciones sociales con el 

personal de la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. con los jefes y 

asistentes de las áreas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Antecedentes a nivel Internacional

Tumbaco, G. (2015) en su tesis “MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE 

PARA LA DISTRIBUIDORA “DON PEPE” DEL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA 

DE SANTA ELENA, AÑO 2015”. 

Su finalidad obtener el título de Licenciada de Contabilidad y Auditoría, en la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad – Ecuador, su objetivo general 

es, Elaborar un Manual de control interno, sobre el estudio situacional y la aplicación 

de modelos de control para el mejoramiento de la información financiera en la 

Distribuidora Don Pepe del cantón Salinas. 

En su investigación demuestra que los empleados encuestados, no tienen 

establecidas sus funciones, no cuentan con el manual de funciones de su área de trabajo, ni 

las normas y procedimientos que permitan la presentación de la información confiable, así 

como sus actividades que realizan dentro de la Distribuidora, aplicando políticas ayudara a 

prevenir errores e irregularidades en el proceso contable. 

En su observación y su análisis de materialidad comprueba que existen partidas de 

importancia relativa en los estados financieros de la Distribuidora, no tiene política ni 

procedimiento en los controles establecidos donde ayude, en evitar riesgos de fraude e 

irregularidades. 

En la entrevista que realizo a la Gerente de la Distribuidora considera que aplicando 

el manual  de control interno aportara significativamente en las actividades del personal y 

esto permitirá mejorar el proceso contable y llegar al cumplimiento de las metas propuestas 

por la Distribuidora. 
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Concluyo no hay el manual del Control Interno y también no hay manuales de 

trabajo que es necesario en su desenvolvimiento en sus labores y poder realizar con 

eficiencia y eficacia, así poder beneficiar a los directivos y toda la organización, es por eso 

que están de acuerdo que con implementar todos los manuales, para poder tener un buen 

manejo de información financiera y gerencia hacer una buena toma de decisiones. 

Ramos, M.  (2014) en su tesis, “LAS POLÍTICAS CONTABLES SEGÚN NORMAS DE 

CONTABILIDAD LOCALES E INTERNACIONALES Y LA RAZONABILIDAD DE 

LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA AUPLATEC”. 

Su finalidad de obtener el título en Ingeniera de Contabilidad Auditoria C.P.A en la 

Universidad Técnica de Ambato – Ecuador tiene como objetivo general Analizar como las 

políticas contables según normas de contabilidad local e internacionales afectan la 

razonabilidad de la información financiera de la empresa AUPLATEC. Y su trabajo 

abordo lo siguiente: 

Esta organización presento deficiencia al momento de elaborar y presentar los 

estados financieros por consiguiente los informes financieros no son fiables para tomar 

decisiones en cuanto a las inversiones en bien de la empresa.  

Las políticas contables no están redactadas en los libros, lo cual es perjudica en la 

presentación de la información financiera lo cual no sea fiable, los estados financieros no 

cuentan no las notas, no cumpliendo con la norma de la presentación. 

Toda la información registrada como activo, pasivo, ingreso y gasto están con base 

a criterios de un experto en la contabilidad, no está bajo las reglas de norma financiera 

contable, lo cual hace que la información presentada a gerencia no sea razonable, para 

tomar decisiones correctas en cuanto a una inversión en favor de la empresa. 

Menciona que la empresa no cuenta con instructivos en la política contable para 

que puedan utilizarlos, y sea como base para preparar y presentar la información 

financiera, el contador debe establecer las políticas contables en base a las normas 

internacionales de contabilidad. 

Contar con las políticas contables y basadas en la norma local e internacional todos 

los informes financieros que tenga la organización va hacer real por cada operación 
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registrada y esto le servirá a la gerencia para poder tomar decisiones en cuanto 

financiamiento o a inversiones que pueda realizar en favor de la empresa. 

Guamán, C. (2012) en su tesis “EL CONTROL INTERNO Y SU IMPACTO EN LA 

GESTION ADMINISTRATIVA – FINANCIERA DE MUEBLERIA RILA DE LA 

CIUDAD DE AMBATO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011” 

Su finalidad de obtener el título de Ingeniera de Contabilidad y Auditoría C.P.A., 

en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador tiene como objetivo general, Estudiar el 

sistema de control interno mediante el análisis de los procedimientos de control con el 

propósito de mejorar la gestión administrativa – financiera de la mueblería RILA. En 

su trabajo abordo las siguientes conclusiones. 

La empresa Rila no realiza un análisis de cumplimiento de sus objetivos trazados, 

lo que ocasiona que el personal no tenga clara sus actividades a realizar, por lo tanto, su 

desempeño, no es el más adecuado en cada una de las áreas de trabajo. 

El personal no tiene claro los procesos de cómo mejorar y simplificar las 

actividades para poder incrementar la eficiencia y que este orientado a lograr que su 

objetivo estratégico en las operaciones de la organización, y no contar con planes en 

dirección en la administración y financiero, que afectan en forma negativa su 

competitividad al sector productor y comercial. 

Al implementar el sistema de control interno le permitirá ayudar a gestionar y 

controlar las actividades del personal en cada área de la empresa y así procesar 

correctamente la información financiera. 

Esta organización no realiza arqueos del efectivo consecutivamente, por lo tanto, no 

tiene información financiera de referencia para poder realizar una correcta toma de 

decisiones, para poder realizar inversiones que favorezcan en el crecimiento de la empresa.  
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Gallardo, G. (2013) en su tesis “INFORMACIÓN FINANCIERA COMO 

HERRAMIENTA ESENCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL 

DESARROLLO DE LA EMPRESA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE 

CALZADO “JUANFER” DE LA CIUDAD DE LATACUNGA EN LA PROVINCIA DE 

COTOPAXI PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DEL 2009 HASTA EL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2011”. 

Para obtener el título en Ingeniera de Contabilidad y Auditoría C.P.A., en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga – Ecuador, Tiene como objetivo general, 

realizar un informe financiero que sirva como herramienta esencial para la toma de 

decisiones de la Empresa Importadora y Distribuidora de Calzado “JAUNFER” de la 

ciudad de Latacunga en la Provincia de Cotopaxi en el periodo comprendido entre 1 

de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2011 a través de un proceso de análisis de 

Estados de Situación Financiera y de Resultados integrales. Abordo lo siguiente: 

Esta organización no tiene los informes financieros donde avale, las decisiones que 

toman los ejecutivos que dirigen la organización y lo hacen atreves de los cambios que 

tiene los mercados a su percepción desarrollada de los encargados, hay una necesidad en la 

organización disponer de información financiera que les permitan entender, como se 

encuentran económicamente que sea útil en tomar decisiones correctas. 

En  su rendimiento de renta de su capital en los años 2009-2010, lo ha reducido y 

en los años 2010-2011 disminuyo considerablemente, con respecto a los márgenes de 

utilidades de los años 2009-2010 se registró aumento,  en los años 2010-2011 tuvo 

disminución, en los  márgenes de utilidades en sus ventas de los años 2009-2010 registro 

incremento de sus porcentajes, de los años 2010-2011 registro baja en dichos porcentajes, 

mientras su renta encima del patrimonio de los años 2009-2010 cayó, en los años 2010-

2011 cayo más. 

Su organización tiene altos niveles en endeudarse no tienen los sistemas de 

inventario automatizados, para eso se llevan en la entrada y salida en las mercaderías de 

manera mecánica en el Kardex hay una técnica obsoleta, nada conveniente en la toma de 

decisión  acertada, para el stock y pedido y las rotaciones de inventario, las cuentas por 

cobrar representan un nivel muy alto, por lo que cada cliente está usando su capital que 

tiene la entidad, en sus actividades, las ventas aumentaron por las políticas crediticias son 

muy accesibles. 
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Rivera, A. (2015) en su tesis “ELABORACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA CONTABLE DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO GALDICET S.A. DEL CANTÓN SANTA ELENA, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2015”.   

Su finalidad obtener su título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad – Ecuador, su objetivo general 

es, Evaluar la incidencia de la gestión contable en la aplicación de políticas y 

procedimientos del control interno mediante un estudio al área administrativa - 

contable, para la Estación de Servicio GALDICET S.A.  

Menciona que no tienen una estructura organizacional funcional definida, esto los 

lleva a tomar medidas que les permita a las áreas a tener claras sus funciones y 

responsabilidades, el ambiente laboral es tenso y nadie quiere asumir responsabilidades de 

trabajos no ejecutados por ellos.  

Su entidad no cuenta con un diagnóstico de situación, eso es a causa de no contar 

con una planificación de los trabajos que ejecutan en la entidad, la referencia a las 

operaciones, la información es generada, pero no es oportuna para la toma de decisiones 

esto es por la falta de planificación y por no contar con los lineamientos contables que se 

deban de cumplir. 

El proceso de gestión contable es muy baja, la cultura administrativa en los 

trabajadores no la tienen, el recurso humano no lo capacitan y tampoco lo motivan, como 

consecuencia no aplican sus conocimientos cuando desempeñan sus labores en la entidad.   

No hay un proceso, por lo cual genera un desorden de la información contable y 

esto es debido a que no se aplican políticas y procedimientos en el desarrollo de sus 

actividades y que puedan dar cumplimiento los trabajadores. 
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 Antecedentes a nivel Nacional

Campos, J. (2015) su tesis “CONTROL INTERNO Y LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN 

DE LURIGANCHO – LIMA-2015”. 

Para la obtención de Maestría en Ciencias Contables, de la Universidad de Huánuco 

– Perú, tiene su objetivo general, Determinar de qué manera el control interno se

relaciona con la información financiera en las áreas administrativas del Hospital San 

Juan de Lurigancho – Lima. 

Su estudio de la información le permite determinar donde el control interno lo 

vincula directamente en los informes financieros con cada área administrativa que hay en 

el Hospital de San Juan de Lurigancho – Lima. 

Se evidencio donde identificar cada potencial de factor en riesgos de cada 

operación lo relacionan de manera directa en los informes financieros con cada área 

administrativa en el Hospital San Juan de Lurigancho – Lima. 

Se estableció en donde cumplir con cada requisito en la clase de informaciones se 

que relacione de manera directa en los informes financieros con cada área administrativa 

que manejan en el Hospital San Juan de Lurigancho – Lima. 

Se demostró donde las evaluaciones integrales en sus informaciones, mide que esta 

sea real y lo relacione de manera directa en los informes financieros con cada área 

administrativa en el Hospital San Juan de Lurigancho – Lima. 

Va demostrando donde los seguimientos lo relacionan de manera directa, porque se 

mide como es su comportamiento de la operación con la información financiera donde este 

medirá si fue bien realizado por cada área administrativa en el Hospital San Juan de 

Lurigancho – Lima.  
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Ribbeck, C. (2014) en su tesis “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS: HERRAMIENTA CLAVE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 

LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DEL DISTRITO DE ATE 

VITARTE, 2013”. 

Para la obtención del título de Contador Público, de la Universidad de San Martin 

de Porras, Lima – Perú, donde su objetivo general, Determinar la influencia del análisis 

e interpretación de estados financieros en la toma de decisiones en las empresas de la 

industria metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013. Abordo lo siguiente: 

El autor afirma la mitad de las compañías en la industria metalmecánica no realiza 

diagnósticos financieros y esto es por, no tener la data de contabilidad actualizado por 

consiguiente uno hacer planificaciones financieras, donde permitan realizar decisiones de 

financiamientos. 

Gran cantidad de las compañías de las industrias de metalmecánicas considera 

donde realizar diagnósticos económicos deberían utilizarlo como herramientas en él 

manejo donde se pueda tomar las decisiones, pero no utilizar la mencionada herramienta 

ocasionan que las decisiones no puedan ser correctas. 

La mayoría o partes, en las compañías o en las industrias metalmecánicas no 

pueden utilizar los valores económicos adicionados, es un instrumento importante para 

lograr analizar el flujo de caja, la rentabilidad sobre su inversión por lo tanto no realizase 

una adecuada decisión de inversión. 

Las empresas presentan un bajo nivel de competitividad, por no contar con una 

información financiera útil y en su debida oportunidad, su información contable es tomada 

para fines tributarios, donde realizar controles en cada operación esto ocasiona que para 

tomar las decisiones no puedan ser correctas.   

Se concluye que las empresas de metalmecánica tienen que implementar un control 

interno a su medida, para poder hacer un planeamiento de gestión y así lograr los objetivos 

trazados por la empresa, donde puedan tomar decisiones correctas en función a la 

información financiera registrada por la contabilidad, donde su inversión crezca en bien del 

país. 
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Aquipucho, L. (2015) en su tesis “CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LOS 

PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO – CALLAO, PERIODO: 2010-

2012”. 

Su finalidad obtener su título de Maestro de Auditoria, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima – Perú, tiene su objetivo general, Establecer si el Control 

Interno influye en los Procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso-Callao periodo 2010-2012. En 

su tesis abordo las siguientes conclusiones.  

Donde se determinó que, el Municipio del Distrito de Carmen de la Legua Reynoso 

– Callao, no resulto bueno los controles en relación hacia la adquisición y contratación

dentro del periodo 2010 – 2012, se realizó un inadecuado programa en los presupuestos 

anuales del municipio y la deficiente ejecución del gasto que conllevaron a las 

modificaciones del plan anual. 

Los débiles controles puestos dentro de la Municipalidad Distrital Carmen de la 

Legua Reynoso – Callao, influye perjudicialmente en cada requerimiento mínimo, 

presentación de documentos y verificación de autenticidad, este estado ocasiona 

circunstancias de evaluación sesgada, de promover el no ingreso al concursó de desarrollo 

de elección.    

El Municipio del Distrito de Carmen de la Legua Reynoso – Callao en los años 

2010-2012, al infringir en los acuerdos, esto influyo perjudicialmente en la realización, 

genera el descontento del usuario al ejecutar las sanciones a los acuerdos del contrato no 

bien precisados, genera malestar en la población por falta de controles internos. 

Se determina que no funcionó correctamente el control interno en la entidad nunca 

fue efectivo, lo cual ocasiono penalidades en los contratos, causo insatisfacción a la 

sociedad.  
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Sánchez, R. (2015) En su tesis “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO BASADO EN LA METODOLOGÍA COSO ERM EN LAS ÁREAS DE 

CRÉDITOS Y COBRANZAS DE LA DERRAMA MAGISTERIAL 2012-2014”. 

En la obtención del grado de Magister de Auditoria, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima – Perú, tiene su objetivo general, Evaluar el Sistema de 

Control Interno basado en la metodología COSO ERM para identificar áreas de 

mayor riesgo y establecer planes de acción para mitigar los riesgos existentes, así 

como contribuir a la consecución de objetivos establecidos por las áreas de créditos y 

cobranzas. En sus tesis abordo las siguientes conclusiones.   

Donde concluye, con el resultado del 57% de la dependencia de créditos donde el 

65% de la dependencia de cobranzas no tienen conocimiento y no están capacitados para 

realizar una buena administración en riesgo y no establecer importancia para tratar el 

riesgo de la entidad no están capacitando a los colaboradores en asuntos de riesgo, por lo 

cual no hay un logro de objetivos, hay que tomar en consideración la variación del 

ambiente donde el universo es inmensamente competitiva, está obligando a perfeccionar el 

desempeño del municipio, donde él municipio tiene que prevenir para afrontar el cambio. 

Tiene que mejorarse el método de identificación y evaluación del riesgo en cada 

proceso y subproceso del área de créditos y cobranzas, la dependencia de créditos 

identificó el procedimiento primordial que es aprobar el crédito y un subproceso donde ve 

el listado de solicitudes, verificar la documentación, evaluar si tiene solvencia en liquidez, 

aceptación del crédito y entrega del crédito de los cuales el mayor riesgo es el desembolso 

del crédito por que implica a fraudes internos y externos. 

En la dependencia de cobranzas determina el procedimiento fundamental de hacer 

seguimientos, recuperaciones a los créditos, a la desobediencia de las reglas al 

procedimiento en ejecutar los procesos, la carencia de documentos en procesos, falla en 

cada procedimiento ejecutado por él personal, esto dificulta recuperar, donde se debe tener 

mayor consideración en el control. 

El aplicar un método basado en el proceso de riesgo, según  COSO ERM, 

contribuirá en identificar mejor, evaluar,  medir y tener respuestas a cada riesgo, así 
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asegura lograr el objetivo del municipio, contar con base de datos para mejorar el plan de 

control tener claros el proceso de mayor riesgo, cada hecho o actividad, con los que los 

materiales y recursos humanos debe ser manejados correctamente, los procesos se deben 

planificar y serán fortalecidos de los cuales los auditores ejecutaran un mejor su trabajo. 

Vilca, L. (2012) en su tesis. “EL CONTROL INTERNO Y SU IMPACTO EN LA 

GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MYPES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LIMA 

METROPOLITANA”. 

Su finalidad tener su título de Contador Público, de la Universidad San Martin de 

Porras, Lima – Perú, tiene su objetivo general. Determinar si su control interno podrá 

optimizar su administración financiera en la Micro y pequeña empresa de servicios 

turísticos en Lima Metropolitana. Determina lo siguiente. 

La Micro y pequeña empresa de turismo usan inadecuados procesos en el control 

interno por su estructura organizativa es reducido los colaboradores donde la gestión de 

gerencia a estas formas de organizaciones de empresas. 

La inadecuada aplicación de control interno relacionado a la separación de 

funciones afines, afecta considerablemente en su elaboración de las operaciones de 

contabilidad, así como en el estado financiero de la compañía. 

La ausencia de supervisar adecuadamente, el manejo del área de cobranza y de las 

facturaciones, se debió a que no hay separación adecuada en la función de cobranza con las 

facturaciones, porque todo recae en un solo personal y por eso el control interno adoptado 

no fue eficaz. 

Concluyendo que las Micro y pequeñas empresas en los servicios turísticos no 

tienen al personal capacitado para poder realizar el control interno, la cual no realiza su 

labor correctamente, de donde se recoge la información es de los registros contables, lo 

cual también la persona que realiza esta labor no está capacitada, por lo tanto, no podrá 

tomar decisiones la gerencia en cuanto a inversiones que dese realizar 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Control Interno 

2.2.1.1 Conceptos generales. 

Estupiñán, R. (2015) “definió al control interno que los procesos efectuados en asamblea 

de directivos, por el gerente y otros colaboradores encargados, diseñan formas de 

invulnerabilidad y así estar seguros de llegar a las metas trazadas, de las cuales es lo 

siguiente: 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones,

b) Confiabilidad de la información financiera

c) Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables

Su definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales sobre control 

interno. 

Figura N° 01: Efectividad del Control Interno. 

Fuente: Estupiñán, R. (2015). “Control Interno y Fraudes” 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013) 

Define al Control Inferno como un procedimiento manejado, dirigido y guiado, donde la 

junta de los directivos y todos los colaboradores de la organización, diseñan para que 



19 

proporcione confianza y garantía, para obtener las metas trazadas con relación a sus 

movimientos, sus informes y sus cumplimientos.  

Meléndez, J (2016) Define el Control Interno, sirve como instrumento de la dirección, que 

contiene en los planes de la entidad cada método y procedimiento que de manera asociada 

adopta para implementar cada entidad, sus procedimientos continuos realizados por los 

directivos, el gerente y los colaboradores de la entidad, donde custodian y protegen todo su 

activo y patrimonio, promocionan su actividad de cada operación, promueven un mejor 

valor en su rendimiento económico o renta. 

Barquero, M (2013) Define, siempre existió el control Interno, desde la creación de las 

instituciones la prioridad es de implantar, chequeos en los hombres que participasen en la 

ejecución de sus trabajos. a el control Interno se le ha descrito en cuantiosas oportunidades. 

Se proporcionan definiciones de relevancia a nivel nacional e internacional, 

respectivamente. 

El control Interno concibe que los planes de una entidad en un abanico formas y 

cada procedimiento asegure a cada activo que este justamente protegido, donde cada 

registro contable sea fidedigno donde sus actividades de la empresa que desarrollan 

eficientemente y cumplan con la directiva marcada por los directivos. 

Telecomunicaciones y Sistemas S.A. (2012) El Control Interno en cada entidad u 

organismo, comprenden sus planes de las organizaciones y su uso de cada método y 

medida adoptada y así salvaguardan cada recurso, verifican su precisión y su transparencia 

de sus informes financieros y administrativos, promueven su efectividad de cada 

operación, estimulan el cumplimiento de las políticas prescritas para que se logre cumplir 

con cada meta y objetivo programado. 

Cada autor tiene una definición sobre el control interno, pero todos coinciden que 

las empresas tienen objetivos trazados lo cual ellos quieren llegar, y para lograr eso crean 

políticas y procesos de control sobre las operaciones que van a realizar, en un correcto 

manejo de sus reportes financieros y administrativa. 

El control interno debe regirse sobre las políticas y procesos creados por los directivos, 

gerentes y personal a cargo, es un instrumento de eficiencia para mejorar las relaciones de 
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la empresa y no perjudicarla, su efectividad dependerá de la información necesaria para 

mejorar los intereses de la empresa. 

2.2.1.2  Objetivos de control interno 

Alvin A. Arens, Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007), El control interno crea la 

política y el procedimiento y esto es diseñado donde proporciona la mayor estabilidad y 

confiable posible donde la gestión de la entidad tiene que realizar el objetivo y metas 

trazadas.  

En cada política y procedimiento se le llama o se denominan control o inspección 

en grupo, se comprende los controles de la compañía y en general, la gestión tiene tres 

metas amplias y se diseñan a los sistemas de controles internos y efectivos: 

El autor define que los objetivos del control interno es tener estrategias de cómo 

llegar atreves de las políticas procedimientos establecidos por la administración su fin 

primordial es conseguir sus objetivos. 

1.- Confiabilidad de la información financiera. Preparar cada estado financiero para los 

inversionistas tiene una responsabilidad legal y profesional sobre los informes presentados 

sea imparcial bajo los requisitos y principio contables sus objetivos del control interno es 

cumplir con las responsabilidades de los informes financieros. 

2.- Eficiencia y eficacia de las operaciones. Su objetivo es el manejo eficaz y eficiente en 

cada recurso y así optimizar su meta de la empresa, su principal objetivo son los informes 

financieros y no financieros en cada operación para la toma de decisión. 

3.-Cumplimiento de las leyes y reglamentos. Es cumplir con las normas de la 

contabilidad y de la información financiera, así como de los tributos y renta de acuerdo a 

las leyes vigentes. 

2.2.1.3    Los componentes del control interno 

Los componentes del control interno son cinco y estos ayudan a tener los controles en cada 

operación en la organización. 
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Alvin A. Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007) COSO, sirve de guía el control 

interno y es el más admitido. donde el control interno tiene cinco componentes donde 

ayuda a la gestión a diseñar, aplicar y esto proporcione mayor estabilidad justa para cada 

objetivo en cada uno de controles que se llevan a ejecutar. 

Donde los componentes tienen el mando, donde cada auditor se concentra en aquél que 

está diseñado y obstaculizar y detecta cada error material en el estado financiero. cada 

componente en el control interno de COSO esta los siguientes:   

1. Ambiente de control.

2. Evaluación del riesgo.

3. Actividades de control.

4. Información y comunicación.

5. Monitoreo.

Estupiñán, R. (2015) El control interno tiene cinco elementos que se relacionan entre sí, y 

que deriva de manera en que la gestión conduce a la organización, donde esta agrupados a 

cada proceso administrativo, en donde lo clasifica de esta manera: 

a) Ambiente de control b) Evaluación de riesgos c) Actividades de control d) Información

y comunicación e) Supervisión y seguimiento. 

Es el desarrollo omnidireccional estable en el cual cada componente incide en los 

demás y que reacciona dinámicamente a condiciones cambiantes, el control interno será 

diferente en cada empresa por su tamaño toda empresa necesita de los componentes para 

tener el control de las actividades. 
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Figura N° 02: Componentes del Control Interno. 

Fuente: (PricewaterhouseCoopers) (2015). “La actualización del marco Integrado de 

Control Interno COSO de 2013” 

Concluyo que los componentes funcionan entre sí, lo cual cada uno de los 

componentes tiene controles que ejecuta cada personal, esto lleva a que la empresa llegue a 

los objetivos trazados atreves de la administración, esto le permitirá medir sus operaciones 

y ver los errores que tiene cada área y que ejecuta la operación, tendrá una información 

financiera confiable sin errores, lo cual le permitirá tomar decisiones correctas. 

Cada componente cumple una función específica, en los procesos de las áreas que se 

ejecuta esto permitirá detectar las falencias que tiene y poder corregirla. 

2.2.1.4    Ambiente de control. 

Estupiñán, R. (2015), Constituye y donde se estable en donde se estimulen e influencien 

las actividades de cada colaborador, en relación hacia su verificación en cada actividad 

realizada.  

Del cual siendo uno de los principales elementos donde se sustentan y se conducen a cada 

uno de los componentes es imprescindible, y donde se va a realizar cada objetivo propio 

del control. 
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Alvin A. Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007) Este componente constituye en 

las reglas, política y el procedimiento donde refleja la actitud general, del más alto nivel de 

la gestión, de los directivos y de cada propietario en la organización donde el control 

interno es importante en la organización. La finalidad es comprender y evaluar el ambiente 

de control, cada auditor debe examinar la parte más importante de cada componente de los 

controles.  

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013) 

En el ámbito del control esta un grupo de reglas, el proceso la estructura donde constituye 

el cimiento en la cual se desarrollará el control interno de la entidad. 

Los altos directivos y la administración ellos están encargados del “tone at the top” en 

relación a lo importante que significa el control interno el modelo de conductas que es 

esperado en el entorno de la organización. 

Los directivos refuerzan la expectativa entorno al control interno para cada nivel 

dentro de la entidad. En su contexto del control incluyen su rectitud y el valor ético de la 

entidad; y los parámetros donde permite que los directivos lleven a efectuar su 

responsabilidad y la inspección del manejo de la compañía. 

Defino en el ambiente de control, se basa en la estructura que tiene la empresa, para 

poder establecer responsabilidades de trabajo, políticas, procedimientos, guías de trabajo, 

donde permita a la empresa poder llegar a los objetivos que se plantea, un buen ambiente 

de trabajo permitirá desarrollar a la empresa los valores éticos y demuestre el compromiso 

de atraer y desarrollar a profesionales competentes.  

2.2.1.5    Factores del ambiente de control. 

Cada factor mencionado por el autor Mantilla, S. (2012) en su libro 

“Administración de riesgos del emprendimiento.” Si cada uno es importante, en los 

momentos de cada uno son aplicados y ello puede variarar en la organización”.  

Valores éticos. - son conducta de comportamientos que regulan la conducta de la persona. 

Según el autor. Mantilla, S (2012) “Los gestores en cada empresa ellos están aceptando 

desde la perspectiva en donde los valores éticos pagan, en el comportamiento ético en el 

excelente negocio”.  
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Compromiso por la competencia. - tener claro el compromiso en la realización de 

habilidades en el desarrollo de sus labores en la empresa. Según el autor. “Las 

competencias deben reflejarse en los conocimientos en donde cada habilidad necesaria a 

efectuar las actividades donde se define su tarea de cada trabajador. 

Estructura organizacional. - define el orden jerárquico las áreas y su funcionamiento 

adentro de la organización. Según el autor. Mantilla, S (2012) “La estructura 

organizacional de una entidad proporciona la estructura conceptual mediante la cual se 

planean, ejecutan, controlan y monitorean sus actividades para la consecución de los 

objetivos globales”. 

Responsabilidad. - Es el cumplimiento de obligaciones o tareas asignadas. Según el autor. 

Mantilla, S (2012) “La asignación de la responsabilidad para actividades de operación, y 

el establecimiento de relaciones de información y de protocolos que involucra a los 

individuos.  

2.2.1.6    Evaluación de riesgo. 

Estupiñán, R. (2015), Es donde identifica y se analiza el riesgo más relevante donde se 

logran que cada objetivo, esto sirva de apoyo donde se determinara su manera en donde 

cada riego debe ser mejorado. Por consiguiente, en referirse a cada mecanismo necesario 

donde se identifique y puedan manejarse el riesgo específico asociado en cada cambio, en 

donde influye en el ambiente que tiene la compañía así internamente de la propia entidad. 

Figura N° 03: Categoría de los objetivos. 

Fuente: Estupiñán, R. (2015). “Control Interno y Fraudes” 
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Alvin A. Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007) Al evaluar los riesgos donde el 

dictamen financiero, nos muestra e idéntifica el análisis de cada riesgo más relevante donde 

la gestión prepara cada estado financiero conforme a cada principio contable generalmente 

aceptado. Como modelo, en la empresa siempre venden cada producto a un valor menor el 

costo en los inventarios se da a al rápido cambio en lo tecnológico, es indispensable que la 

empresa incorpore un control adecuado donde supere los riesgos de dramatizar los 

inventarios.  

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013) 

Donde las empresas enfrentan gran variedad en riesgos procedente de fuente externa e 

interna. Los riesgos definen grandes posibilidades en acontecimientos ocurran y afecten 

perjudicialmente a poder lograse que sus metas se cumplan. Al evaluar los riesgos implican 

procedimientos dinámicos e interactivos donde identifican y evalúan cada riesgo, para la 

obtención en cada meta puesta. 

Concluyo que la evaluación del riesgo, en hacer diagnósticos de la información 

para poder identificar y analizar el riesgo que implica en la preparación de la información 

financiera de la empresa, pues si estos riesgos considerables afectan a la empresa, en poder 

llegar a los objetivos trazados,  

El hacer matrices de riesgos, procesos, check list, que le permita a la empresa poder 

identificar y evaluar los riesgos, y permita como poder gestionar los riesgos y que estos 

puedan afectar al control interno. 

2.2.1.7    Factores de evaluación de riesgo. 

Objetivos. - es el fin donde uno quiere llegar o la meta que se traza para lograrlo. Según el 

autor. “los objetivos a menudo están representados por la misión de la entidad” hay tres 

tipos de objetivos. 

Objetivos de operación. – cada objetivo en la operación necesita reflejarse en el entorno 

propio del negocio, industrias y economías donde funcionan cada organización. 

Objetivos de información financiera. – el objetivo en los informes financieros donde 

orienta a cómo preparar cada estado financiero publicado donde se muestre confiable. 

Objetivos de cumplimiento. - cada entidad debe manejar cada actividad, en cada momento 

tomarse la medida correctiva específica, en el marco de la ley y la regulación aplicable. 
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Riesgo. - La posibilidad de una contingencia que genere un posible daño. 

Según el autor. “Los administradores se deben centrar cuidadosamente en los riesgos en 

todos los niveles de la entidad y realizar acciones necesarias para administrarlas”. 

Identificación del riesgo. – su rendimiento de cada organización estará en grandes riesgos 

a consecuencia de elementos interno y externo, estos elementos van a perjudicar a cada 

objetivo establecido. 

Análisis de riesgo. – Una metodología para analizar el riesgo puede variar ampliamente 

porque muchos riesgos son difíciles de cuantificar, estimación, valoración, consideración. 

Evalúa el riesgo de fraude. - Las organizaciones consideran las probabilidades del fraude 

y evaluarse cada riesgo, La gestión tiene que tener en cuenta los probables hechos de 

soborno por parte de los trabajadores de la organización o de los abastecedores externos, y 

esto afectaría inmediatamente a la realización de sus objetivos, informe doloso en sus 

estados financieros con omisiones. 

Cambios. - Las acciones que se realizan para mejorar una acción o proceso. Según el 

autor. Los ambientes económicos, industriales y reguladores envuelven la actividad de la 

entidad, las valoraciones del riesgo son fundamentales en un procedimiento donde pueda 

identificarse la condición cambiante donde pueda tomarse medidas correctivas. 

2.2.1.8    Actividades de control. 

Estupiñán, R. (2015), Es todo aquel donde es realizado por gerencia y por parte de los 

colaboradores que gestionan en una entidad, y estos puedan desempeñar día a día en cada 

actividad asignada. cada actividad está expresada en su política, sistema y procedimiento.  

Alvin A. Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007) La actividad del control es una 

política y procedimiento, y son aquellas donde formaran parte de los demás elementos, 

donde ayudaran y aseguran donde se implemente medidas imprescindibles que abordara a 

cada riesgo donde no se ajuste al desempeño del objetivo en la organización.  

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013)  

La actividad del control es la acción establecida por la política y el procedimiento donde 

contribuye y garantiza el manejo de cada instrucción y marcar una ruta y estos poder 

disminuir el riesgo y ver su impacto que ocasiona hacía cada objetivo, este se ejecuta por 
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cada uno de cada nivel que tiene la organización, por cada una de las etapas del proceso de 

la empresa. 

Concluyo que las actividades de control, se basa en las acciones del personal tanto 

de la parte de gerencia como el personal operativo, bajo políticas, procedimientos, guías de 

trabajo, donde ayudan a garantizar que las operaciones en los diferentes niveles, y así 

poder mitigar los riesgos, que afecten a los objetivos de la empresa. 

Las actividades de control bien ejecutadas le permitirán poder procesar una información 

financiera fidedigna y acorde a la operación realizada. 

2.2.1.9    Factores de actividades de control. 

Los factores mencionados por Mantilla, S. (2012) Si cada uno es importante, en los 

momentos que son aplicados y variaran en cada organización. 

Actividades de control. - son acciones o tareas a realizar en bien de un objetivo. Según el 

autor “han propuesto muchas descripciones diferentes de los distintos tipos de actividades 

de control, incluyendo controles preventivos, controles para detectar, controles manuales, 

controles computarizados y controles administrativos”. 

Control de sistemas de información. -  es medir su manejo en la información por parte 

del personal sin perjuicio de la entidad. Según el autor. “Donde son extendidas las 

confianzas donde tienen un sistema de información, y necesita un control total en cada uno 

del sistema: financiero contable, cumplimientos y operacionales. 

Políticas y procedimientos. - establecen normas de conducta la organización para proteger 

al empleado y los intereses de la entidad. Según el autor: Red Global de conocimientos en 

auditoría y control interno. (2015) “Las políticas reflejan las afirmaciones de la 

administración sobre lo que debe hacerse para llevar a cabo los controles. Estas 

afirmaciones deben documentadas, y expresados tanto explícitamente como 

implícitamente, a través de comunicaciones y acciones y decisiones. Los procedimientos 

son las acciones para implementar las políticas establecidas”.  
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2.2.1.10    Sistemas de información y comunicación. 

Estupiñán, R. (2015), El sistema de información está diseminado para cada nivel de la 

organización y van hacer atendidos para cada uno del objetivo del control. En forma 

amplio, donde consideran que existe el control general y el control de las aplicaciones en 

cada sistema de información.  

Alvin A. Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007) La finalidad de un sistema de 

información y comunicación en la contabilidad en la organización para dar inicio a su 

registro, para que se procese y así se informe por cada operación en la organización donde 

poder mantenerse con el compromiso hacia el activo relacionado. Las informaciones 

contables y los sistemas de comunicación tienen diferentes subcomponentes, y en general, 

está compuesto en diferentes formas de transacción como ventas, devoluciones de ventas, 

entradas de efectivo, adquisiciones, etcétera. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013) 

Los informes son imprescindibles dentro de una organización para que se puedan ejecutar, 

la responsabilidad de un control interno, así poder lograr que sus objetivos se logren, la 

administración requiere de datos relevantes, fehacientes de fuente interna como externa, en 

el correcto manejo de todos los elementos del control interno. 

Concluyo que la información y comunicación, tiene intercambio de la información 

operativa que realiza el personal, donde esto le permita a la gerencia tomar decisiones, para 

poder llegar a los objetivos trazados. 

La información se basa en procesos y guías de trabajo para poder procesar esta 

información y presentar la información financiera correcta. 

La comunicación es el intercambio de la información que realiza cada personal operativo. 

2.2.1.11    Factores de información y comunicación. 

Los factores mencionados por Mantilla, S. Si cada uno es importante, en los momentos que 

son aplicados y variaran en cada organización. 



29 

Información. - es el uso de datos para poder conocer un acontecimiento de un 

procedimiento o entidad. Según el autor. “Se requiere en todos los niveles de una 

organización para poder manejar el negocio y poder direccionarlo hacia los objetivos de la 

entidad en todas las categorías, operaciones, información financiera y cumplimiento.”  

Comunicación Interna. - según Red Global de conocimientos en auditoría y control 

interno (2015) “La organización comunica internamente la información, incluyendo 

objetivos y responsabilidades, necesarias para apoyar el funcionamiento del sistema de esta 

manera la administración debe establecer e implementar políticas y procedimientos que 

faciliten una comunicación interna efectiva.”. 

Comunicación Externa. -  Red Global de conocimientos en auditoría y control interno 

(2015) “La entidad debe comunicar a cada grupo en los intereses externos en 

correspondencia al aspecto donde afecta su manejo. La entidad tiene que diseñar para 

colocar el control donde este facilite las comunicaciones externas. El procesamiento tiene 

que incluirse la política y el procedimiento y así poder tener y recepcionar la información 

en la parte externa, donde poder compartirse la información interna. 

2.2.1.12    Actividades de Monitoreo. 

Estupiñán, R. (2015), con frecuencia el método de los controles es creado, para intervenir 

en determinados momentos. Y para esto se tomarán en espacial atención el objetivo, riesgo 

y la limitación inherente a su control; es por eso que la situación evoluciona debido a todas 

esas circunstancias externas como internas, induciendo a esto que el control pierda su 

eficacia.  

Alvin A. Arens Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007) La actividad del monitoreo se 

refiere en evaluar continuamente o periódicamente sobre el cumplimiento del control 

interno de parte de los gestores, y así puedan concluir sobre los o el control que va a opera 

según los acuerdos que han previsto donde se modifique o se varié en cada cambio en cada 

condición. Las informaciones donde evaluan y provienen de varios orígenes, se incluye 

cada estudio existente del control interno, el informe interno del auditor, el informe de las 

excepciones sobre actividad del control, el informe de parte del regulador, como pueden 

ser dependencias reguladoras bancarias, informes del personal operativo.  
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Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013) 

Cada evaluación continua, la evaluación independiente o es las combinaciones en ambos lo 

utiliza para determinarse en cada componente del control interno, incluyendo el control 

para cumplirse con cada principio 4n los componentes, donde está presente y funciona 

adecuadamente. 

La evaluación continua, donde está integrada a cada proceso que tiene la entidad en cada 

diferente nivel en la organización, que suministra información pertinente. 

La evaluación independiente, donde se ejecuta por periodos puede cambiar su seguimiento 

su continuidad y va a depender en sus evaluaciones del riesgo, su validez en cada 

evaluación continua y otra consideración que tome la administración. 

Concluyo que las actividades de monitoreo, se da en evaluaciones constantes e 

independientes para determinar que los procesos y controles están funcionando 

correctamente, para que la información financiera sea fidedigna, además los controles 

operativos que realiza cada personal de la empresa encontrar un mejoramiento continuo, 

donde la flexibilidad se pueda defender y se adapte a cada circunstancia y funcionamiento 

en la empresa. 

2.2.1.13    Factores de Actividades de Monitoreo. 

Evaluaciones continuas. - es verificar y medir el funcionamiento de tareas o 

procedimientos del personal o sistema. Según Red Global de conocimientos en auditoría 

y control interno (2015) “La organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo 

evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del sistema 

de control interno están presentes y funcionando”. 

Comunica deficiencias. - según Red Global de conocimientos en auditoría y control 

interno (2015) “La entidad evaluara y comunicara la deficiencia encontrada 

oportunamente a la parte responsable y pueda tomar la medida correctiva, y esto incluye la 

alta dirección y el consejo, según corresponda. La deficiencia a cada componente. 
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2.2.2 Ciclo de Compras. 

Estupiñán, R. (2015) El Ciclo de compras es muy importante donde encierran la 

operación de las compras, en su esencia abarcan la extensa área en correspondencia en los 

contextos en su configuración de la contabilidad. 

La función en las compras comúnmente abarca la operación en la adquisición del bien, 

mercancía y servicio, se clasifica y se resume la información de la compra y del pago. 

Para esta función en el ciclo regularmente afectan al rubro del efectivo, del inventario, del 

gasto prepagado, y la cuenta de pago a proveedores, y el gasto en general y de 

administración, impuestos y otros ingresos y gastos. 

El autor menciona que el ciclo de compras, dentro de la estructura contable las compras 

son importante, porque estos registros forman parte de la información financiera para 

medir los resultados esperados. 

Función especial. 

Compras. En esta función comprenden: 

 Selección del proveedor.

 Solicitud de compras.

 Efectuar las compras.

 Control de calidad.

 Cuentas por pagar.

 Desembolso del efectivo.

Asientos contables. 

Compras. Comprende lo siguiente: 

 Asientos de compras.

 Desembolso del efectivo.

 Ajustes.

 Distribuciones de cuentas.

 Pagos prepagados y acumulados.

Documentos y formas. 

Compras. Comprende lo siguiente: 
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 Solicitudes de compras.

 Ordenes de compras de bienes y servicios

 Facturas, notas de crédito y débito del proveedor.

 Contratos, informes de trabajo, reportes de actividades de trabajo, etc.

 Solicitudes de cheques.

 Autorizaciones para desembolsos.

2.2.3 Información Financiera. 

2.2.3.1 Definición de la Información Financiera. 

Urías, J (2004) La contabilidad es una disciplina que no solo elabora información 

financiera, sino que tiene capacidad para interpretar la información que surge como 

producto final del proceso contable. 

Ese producto final es de cada estado financiero, en especial el estado de situación y el 

Estado de Resultado.  

Fowler, E (2002) Los estados financieros que el emisor prepara tanto para su propio uso 

como para su preparación a terceros (propietarios, acreedores, entes gubernamentales de 

fiscalización, etcétera).  

Guajardo, G / Andrade, N (2008) Hay una extensa data de informaciones y de 

conocimientos, hay una orbe de información en las finanzas donde tratan en reflejarse en la 

organización económica y comprenderemos su alcance en la información de las finanzas es 

imprescindible conocerlo y entenderlo en su significado y beneficio. 

Los autores mencionan que la información financiera se procesa de los registros 

contables para los estados financieros y que puedan interpretarlos los socios, acreedores, 

etc. 

La información financiera permitirá medir la situación económica de la empresa, y puedan 

ver que los objetivos trazados están siendo logrados. 
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2.2.3.1.1 Estado de Resultado. 

Díaz H. (2011) El estado de resultado, quizás uno de los estados de principal consideración 

porque nos permiten evaluarse las gestiones operacionales en la entidad así mismo, sirven 

de fundamento y así poder tomar la decisión correcta. 

Es uno de los estados que se resume toda y cada una de la transacción correspondiente a 

cada ingreso generado y su costo y gasto incurrido en la entidad de un ejercicio 

seleccionado. 

Las diferencias donde resultan por sus ingresos y egresos serán su resultado en cada 

operación, y donde puedan ser utilidades o pérdidas.  

Muestra si su empresa dentro de un periodo tiene utilidad o pérdida. 

Palomino C (2013) El estado de resultado muestra su posición financiera en la entidad en 

un periodo determinado, tomando de factores, sus ingresos y sus gastos realizados; y 

proporcionan las utilidades netas en la entidad. 

Los autores mencionan que el Estado de Resultado permite tener una idea del 

comportamiento de su rentabilidad a periodos determinados, donde ve que la gestión que 

se está llevando acabo es la más idónea, permite ver los ingresos y gastos que tiene la 

empresa por cada rubro. 

Tabla Nº 01: Definición del Estado de Resultado. 

DEFINICION DE ESTADO DE RESULTADO 

DOCUMENTO QUE MUESTRA UTILIDAD O PERDIDA 
  Es un documento formal de 
las cuentas en orden 
convencionales y resumidos 
obtenidos por la empresa, en 
un determinado periodo como 
consecuencia de sus 
operaciones 

  Estado financiero que 
muestra la utilidad o 
pérdida neta, así como la 
gestión operativa en un 
ejercicio determinado, 
pasados, presentes o 
futuros. 

  Es un resumen de los resultados 
de las operaciones del negocio en 
un tiempo determinado, su 
objetivo es medir u obtener 
información de la utilidad o de 
pérdidas en el negocio a un 
ejercicio determinado. 

Fuente: Palomino, C. (2013). “Estados Financieros” 
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2.2.3.1.2 Finalidad del Estado de Resultado. 

El Estado de Resultado, es uno de los estados financieros básicos su finalidad es 

manifestar o que indique como determinaron la utilidad neta del periodo. 

En esto es imprescindible disminuir en el ingreso todo el gasto donde incurriera en obtener 

de aquello.  

El estado financiero se prepara en un mínimo una vez por periodo, también pueden hacerlo 

en periodo más corto (por mes o trimestre), de acuerdo como lo requirieran en forma 

administrativos o legales.  

ECONOMICO. – Evalúa como se desempeña la parte operativa en la organización a un 

ejercicio establecido, relacionado en función a su logro (ingresos) y a su esfuerzo (costos y 

gastos). 

FINANCIERO. – Muestra y compara su información financiera contenido en su estado de 

resultado en los distintos entes lucrativos. 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. – Evalúa las ocurrencias pasadas en él ejercicio 

realizado, la ejecución en cada operación de la venta donde pueden ser grandes, así como 

su gasto y servirá en corregirse para la toma de decisión. 

Los estados de resultados, a diferencia del estado de situación financiera, lo caracterizan en 

ser dinámicos, puestos en sus definiciones evalúa las ocurrencias pasadas al ejercicio 

mencionado. Según la lectura, es necesario las comparaciones deben contar al periodo en 

tiempos idénticos, en autonomía de permanencia estatutario en el ejercicio comparado. 

2.2.3.1.3 Objetivos del Estado de Resultado. 

El estado de resultado, su objetivo es preciso en el momento que presentan su presentación 

financiera en la entidad a un periodo determinado, teniendo como parámetros su ingreso y 

su gasto efectuado; este proporcionara las utilidades netas en la entidad. Regularmente es 

acompañado por la hoja del balance general. 
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• Calcula los gastos de administración y ventas en que se incurra, por motivo de las

operaciones.

• Precisa los gastos de ventas que debe estar relacionado con los logros en ventas.

• Precisa la gestión de la empresa.

ECONÓMICO. 

• Refleja el logro de las utilidades (positivo o negativo).

• Mide el volumen de ventas.

• Expresa los costos de los productos comercializados.

• Evalúa en plena claridad respecto los costos y gastos.

FINANCIERO. 

• Suministra la información que permitirá tomar decisiones en inversiones o de

financiamiento de acuerdo al manejo de sus actividades productivas.

• Fundamentara los niveles del control del gasto, y se enfoca siempre de acuerdo al

volumen de las operaciones.

Los estados financieros generalmente la forma de expedientes del funcionamiento 

financiero de un negocio. Proporcionan la información sobre lo beneficioso y la salud 

financiera general de la organización. 

2.2.3.1.4 Importancia de Estado de Resultado. 

El estado de resultado tiene un alcance la cual nos mostrara la información referente a las 

operaciones de un ejercicio contable, y deben de cumplir con cierta característica primaria 

de confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad, donde será útil para la 

toma de decisiones por parte de sus usuarios generales. 

PARA LOS INVESIONISTAS. – El estado de resultados comprende el ingreso y gasto 

incurrido en la organización en el ejercicio especifico del tiempo, donde hay detalle de las 

distintas etapas de la información del resultado final de la organización que permite 

evaluar al inversionista. 

ADMINISTRATIVO. 
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PARA EL ESTADO. – precisa el resultado de una empresa o negocio mediante una 

relación de los ingresos y gastos, que expresa información financiera relevante y confiable 

de las entidades en el desarrollo económico del país.  

PARA LOS DUEÑOS. – Exponen a cada inversionista o dueño de la organización los 

procesos del resultado: el estado de resultado neto informando para efecto que 

proporcionen en un periodo determinado. Su elaboración se registrará en función a cada 

cuenta de gestión. 

PARA LA GERENCIA. – Constituyen la información de fundamental interés para 

gerencia por qué muestran la gestión que realizan, es decir, si los resultados operativos son 

positivos la gestión será bueno, en cambio si es negativa la gestión será mala. Este estado 

financiero es lo primero que ve el inversionista por que le permite apreciar que sus 

capitales invertidos estén siendo manejados favorablemente. 

Los estados financieros son instrumentos cruciales usados por la gerencia y los 

inversionistas de una compañía para el análisis y la toma de decisión. Los números crean 

cada cociente imaginable un esfuerzo que establece la historia financiera más exacta 

posible. Sin los estados financieros la gerencia y la inversión bien informadas no lograrían 

resultados satisfactorios.  

2.2.3.1.5 Elementos del Estado de Resultado. 

Para la elaboración de cada cuenta donde interviene se va seleccionando de tal 

manera que sea escalonada y lógica donde se determina el distinto resultado o beneficio 

para llegar a la ganancia o utilidad del ejercicio donde expresa su máximo resultado que 

se obtiene por la gestión y la explotación del periodo productivo o de servicios de la 

organización. Y de la misma manera se procederá si el resultado sea perdida. 
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Figura N° 04: Elementos del estado de resultado. 

Fuente: Palomino, C. (2013). “Estados Financieros” 

2.2.3.1.6 Presentación del Estado de Resultado. 

La presentación del estado de resultado debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el 

reglamento general de la SMV; en lo que sea aplicable. 

El estado de resultado nos mostrara las diferencias entre el total del ingreso en los diversas 

maneras y los egresos representados por los gastos y costos, determinando las utilidades o 

pérdidas netas, de tal manera que las gestiones operativas durante el ejercicio contable en 

el curso regular de las operaciones.   

Tabla Nº 02: Presentación del Estado de Resultado. 

ESTADO DE 
RESULTADO 

INGRESOS 

(GASTOS) 

UTILIDAD 

Fuente: Palomino, C. (2013). “Estados Financieros” 
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EN FORMA ANALITICA. – Se detallan en función a su grado de análisis la partida que  

Forma parte de cierto grupo. 

EN FORMA CONDENSADA. – Donde se indica el concepto del grupo en general, por 

ejemplo, la inversión total en terrenos, planta o equipo. 

2.2.3.1.7 Formas de presentación del Estado de Resultado. 

Figura Nº 05: Formas de presentación del Estado de Resultado. 

Fuente: Palomino, C. (2013). “Estados Financieros” 

2.2.3.2 Rentabilidad 

Andrade, A. (2016) La rentabilidad es una inversión viene dada por la comparación 

relativa de la utilidad obtenida sobre dicha inversión realizada, es decir, rentabilidad debe 

ser calculada como un valor porcentual, además que debe ser expresada en un periodo de 

tiempo dado. 

Vilches, P. (2008) Las razones de utilidad y rentabilidad, son el medio por el cual se 

conoce la rentabilidad de la empresa en relación con la inversión total y el patrimonio neto, 

de tal forma que se aprecia la eficiencia operativa en la gestión empresarial, para 

remunerar los capitales propios y ajenos colocados en la empresa. 

Los autores definen a la rentabilidad que hay diferencias en las utilidades y las 

inversiones, con el fin de que la organización obtenga las utilidades tiene que realizar una 
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inversión, además las utilidades pueden ser comparadas con periodos anteriores ver el 

manejo si aumenta su utilidad en cada periodo o disminuye.   

Tipos de rentabilidad 

Rentabilidad Económica: La rentabilidad económica calcula las tasas de devoluciones 

producidas de acuerdo a los beneficios económicos (antes al interés e impuesto) 

correspondiente al capital total, eso incluye toda la cantidad prestada y el patrimonio neto 

(que sumada forma todo el activo total). Es totalmente independiente de la estructura 

financiera de la empresa.  

Andrade, A. (2016) ROA es un indicador de rentabilidad que muestra el nivel de 

eficiencia con el cual se manejan los activos promedio de la empresa, pues compara el 

nivel de utilidad obtenido por esta en el ejercicio contra los activos promedio de la empresa 

en dos últimos periodos. 

Dicho de otra manera, muestra que tan rentable es la empresa con respecto a sus activos. 

Vilches, P. (2008) ROA La rentabilidad neta sobre la inversión es considerada como la 

razón porcentual significativa para conocer la situación económica de la empresa, debido a 

que relaciona la utilidad operativa o económica sobre las inversiones realizadas al inicio 

del periodo, representada en la utilidad operativa y los activos totales. 

La rentabilidad económica R.E. o ROA se puede calcular con: 

R.E. =  Beneficio Económico X 100 
        Activo Total 
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Caso práctico. 

La empresa presenta los siguientes datos sobre su situación económica del último ejercicio 

económico en dólares. 

Ingresos Totales 650,000.00 

 Gastos totales 370,000.00 

 Activo corriente 350,000.00 

 Activo no corriente  600,000.00 

Con estos datos podemos calcular la rentabilidad económica de la empresa. 

Beneficio Económico 650,000.00  - 370,000.00   =  280,000.00 

Activo total 350,000.00 + 600,000.00  = 950,000.00 

RE 280,000.00 X 100 = 29.47 

950,000.00 

Respuesta. 

Esta rentabilidad económica de la empresa nos indica que por cada cien 100 dólares 

invertidos la empresa ha obtenido un beneficio económico antes de intereses e impuestos 

de 29.47 dólares. 

Rentabilidad Financiera: Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios 

para obtener el lucro. Dentro de una empresa, muestra el retorno para los accionistas de la 

misma, que son los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. 

Andrade, A. (2016) El ROE es un indicador de rentabilidad que muestra el nivel de 

eficiencia con el cual se han manejado los recursos propios que componen el patrimonio de 

la empresa, pues compara el nivel de utilidad obtenido por la empresa en el ejercicio contra 

el patrimonio promedio de esta en los dos últimos periodos. 
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Dicho de otra manera, muestra que tan rentable es la empresa con respecto a su patrimonio 

o capital.

Vilches, P. (2008) ROE la rentabilidad neta sobre el patrimonio, mide la utilidad financiera 

neta que genera el rendimiento anual del patrimonio de la empresa, a dicho rendimiento 

que se expresa en forma porcentual se conoce como tasa de retorno del capital invertido en 

la empresa. Utilidad financiera sobre patrimonio. 

La rentabilidad Financiera ROE, se calcula: 

ROE =   Beneficio neto antes de Impuesto  X 100 
Fondos Propios 

Caso práctico. 

La empresa ha realizado una inversión 500,000.00 dólares con una rentabilidad del 12%  

La empresa ha financiado con fondos propios por un importe de 280,000.00 dólares y el 

resto mediante un préstamo de 7% anual. 

La rentabilidad de la empresa que obtiene por la inversión realizada es de. 

12% x 500,000.00  = 60,000.00 

A la rentabilidad obtenida por la empresa hay que restar el coste de la deuda obtenida con 

la entidad financiera. 

7% x 280,000.00  = 19,600.00 

Por lo tanto el beneficio neto de la empresa obtenido por el préstamo será. 

60,000.00 - 19,600.00  = 40,400.00 

Una vez obtenido el beneficio neto la empresa ahora ya se puede calcular la rentabilidad 

financiera o ROE 
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ROE 40,400.00 X 100 = 14.43 

280,000.00 

2.2.3.3 Gastos 

Se define al gasto porque comprende a la pérdida como el gasto donde surge en la 

actividad ordinaria en la organización. En el gasto de su actividad corriente se encuentra, 

por ejemplo, los costos de venta, el salario la depreciación. habitualmente, el gasto toma la 

forma de una salida o depreciación del activo, tal como efectivo y otra partida equivalente 

al efectivo, el inventario y la propiedad, planta y equipos. 

Lujan, L. (2008) Comunico que el tribunal, menciona a tener en cuenta cómo deben 

aplicar el criterio de causalidad en el art. 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, que debe 

tener en cuenta la empresa con la finalidad de poder deducir el gasto donde se incurra y así 

poder determinar la renta neta.  

Figura N° 06: Causalidad de gastos. 

Fuente: Lujan, L. (2008). “Manual operativo N° 9 reparos frecuentes efectuados por la 

Sunat en el Igv. y el impuesto a la renta.” 

2.2.3.3.1 Gastos no Casuales. 

Cossío, V (2010) En materia tributaria, el principio de causalidad es entendido en el marco 

de la determinación del Impuesto a la Renta y emerge como el primer gran requisito 



43 

aplicable a todos y cada uno de los gastos que las empresas pretendan deducir. Cumplido 

este principio, las empresas podrán continuar verificando el cumplimiento de los demás 

requisitos que normativamente son exigidos a cada gasto en particular. 

La autora menciona que el gasto tiene que tener vinculación con el giro del negocio 

tener requisitos exigidos por la norma tributaria para poder ser deducidos y estos sean 

beneficiados a la empresa.   

Los gastos indispensables: tiene que entenderse que según los gastos se da de forma 

natural desarrolla rentabilidad, que es indispensable sus erogaciones, si hablamos, esto no 

tiene la forma de apartarse de los gastos. 

Los gastos adecuados: Se entiende que los gastos resultan idóneamente para que genere 

una rentabilidad; pese a este último no pueda generar que por la circunstancia ajena que se 

dé, a la entidad.  

El desembolso o gasto son definidos por la política interna que se establece dentro 

de la organización, en el desenvolvimiento de las tareas asignadas, eso le corresponde a la 

organización que por medio del encargado se decida la ejecución.  

Cuando se genera la renta, se da con posterior a la ejecución de los gastos y esto se puede 

dar o no, en el momento oportuno.  

Los gastos normales: Se considera un desembolso obligatorio; esto se realiza 

comúnmente o usualmente en sus acuerdos comerciales. En esa dirección, se va a evaluar 

la forma de las operaciones que realicen con cada proveedor con el fin que se establezca su 

prioridad en los gastos. 

Tabla Nº 03: Gasto de inversión social. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 
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Tabla Nº 04: Gasto de inversión social. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 

Tabla Nº 05: Gastos con descripción inadecuada. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 

Tabla Nº 06: Gastos con descripción inadecuada. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 

2.2.3.3.2 Gastos no Fehacientes. 

Cossío, V (2010) En favor de un análisis razonable, indeterminado que se puedan implantar 
una armonía entre la casualidad y los gastos sobre la rentabilidad generada, es 
continuamente obligatorio que un análisis comprende también en un contexto de 
fehaciencia, es manifestar de que se llegó a establecer la validez de los gastos en discusión. 
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El artículo 44 de la ley del impuesto general a las ventas, definió a al gasto no real así: 

• Aquella en la que, si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito, la

operación gravada que consta en este es inexistente o simulada, permitiendo determinar

que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación o utilización de servicios o

contrato de construcción.

• Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito no ha

realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos

para simular dicha operación. En caso que el adquirente cancele la operación a través

de los medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el derecho al crédito fiscal

Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento.

Los autores determinan que los gastos no fehacientes, registrados no guardan relación con 

el giro del negocio por lo tanto no deben de ser deducibles, pues que estos gastos en una 

fiscalización serán reparados, por no guardar la relación con los hechos ser generadora de 

renta. 

Tabla Nº 07: Erogación del gasto que no está y que son sustentado con los 

comprobantes de pagos. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 
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Tabla Nº 08: La erogación del gasto que está pero que no puede ser demostrado con 

argumento distinto a los comprobantes de pagos. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 

2.2.3.3.3 Gastos no Devengados. 

Cossío, V (2010) La renta empresarial se toma el discernimiento sobre la atribución del 

gasto como el principio del devengo. El mencionado inicio de ser aplicado, se le considera 

con el ciclo de duración en el que se configuró el tributo, durante el periodo que se grava y 

que corresponde al tiempo establecido que es del uno de enero a treinta y uno de 

diciembre. Para el efecto que se determina el Impuesto a la Renta de tercera categoría, será 

reconocido todo el gasto devengado en el ejercicio que se grava. 

El párrafo 22 del Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Información  

Financiera definió de que entendemos por el devengamiento, señala que toda transacción 

y demás acontecimiento económico se reconoce en el momento que ocurre (y no cuando se 

recibe o paga en efectivo u otro medio líquido equivalente), registrándolos en los libros 

contabilidad e incluyendo en los estados financieros del periodo en el cual se está 

relacionado. 
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Tabla Nº 09: Gastos no devengados en existencias y activo fijo. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 

Tabla Nº 10: Gastos no devengados en existencias y activo fijo. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 

2.2.3.3.4 Gastos sin Comprobantes de Pago. 

Cossío, V (2010) Los comprobantes de pagos son los documentos que demuestra las 

transferencias de un bien, la sesión de su uso, o la asistencia del servicio, todos los gastos 

por dicho concepto se tienen que sustentar con los comprobantes de pagos, quienes lo 

emiten son los proveedores de los bienes o prestadores de los servicios adquiridos en el 

cumplimiento de su obligación como un intermediario tributario. indistintamente que los 

pagos se hayan ejecutado, esta transferencia en asunto de contratar debe de estar 

respaldado en los comprobantes de pagos adecuados, y que para efecto tributarios de esta 

forma deja certeza de que se realizó de las operaciones.  
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Tabla N° 11: Gastos sin comprobante de pago. 

Fuente: Cossío, V. (2010). “Errores frecuentes en la deducción del gasto de una empresa” 
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2.2.4 Información de la empresa (Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L) 

a) ¿Quiénes Somos?

Somos una empresa peruana, dedicada a la Importación y Distribución de Equipos de 

Cómputo y Comunicaciones.  

Hemos acortado distancias para crecer en servicios que benefician directamente a nuestros 

distribuidores autorizados en Lima y Provincia. 

GRUPO IGARASHI es una organización de primer nivel, una de las mayores 

importadoras de partes y piezas de cómputo en el Perú. 

Venimos trabajando desde el año 1994 brindando un soporte especializado y un eficiente 

sistema de garantía en todos nuestros productos, esta es la base de nuestra eficiencia y 

liderazgo. 

Contamos con un equipo humano de alta preparación técnica, que garantiza la calidad de 

atención, con el apoyo de modernos equipos. 

c) Misión.

Comprometidos en fijar nuevos estándares de excelencia en la satisfacción de nuestros 

clientes, en un entorno que motive y desarrolle a nuestros Colaboradores.  

d) Visión.

Llegar a ser LÍDER en el mercado de Cómputo, para la satisfacción de nuestros clientes. 

e) Valores.

Servicio y orientación al cliente 

Somos un grupo de colaboradores íntegros, transparentes y éticos para cumplir nuestras 

obligaciones de brindar el mejor servicio y atención a nuestros clientes que son nuestra 
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razón de ser, fidelizando el trabajar con nosotros y desarrollando una excelente relación 

con nuestros proveedores. 

Compromiso con la calidad de servicio 

Consideramos que el verdadero éxito se alcanza con el trabajo bien hecho, y con la 

convicción de mejorar cada día satisfaciendo los estándares de calidad que el cliente 

requiere. 

Trabajo con eficiencia 

Operamos con puntualidad, disciplina y orden, mejorando continuamente la 

efectividad y la eficiencia dándole un valor agregado a cada tarea que realizamos. 

Desarrollo del recurso humano 

Valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos comunes. 
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e) Organigrama de la empresa: Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L
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2.2.5 Caso práctico 

A continuación, se va a desarrollar el caso práctico de la empresa Exportadora 

Importadora Igarashi Ascencio SRL. Año 2015. 

Estructura de la gestión del riesgo. 

Las personas responsables de evaluar el riesgo, en la empresa están distribuidas de la 

siguiente forma: 

 La gerencia

 La contadora

 El control interno

 Jefes de áreas.

Objetivo de la empresa 

Los accionistas con gerencia, establecen cuales son los objetivos que la empresa. 

Objetivos estratégicos. 

Los objetivos trazados por la empresa están relacionados con la visión y misión. 

Los objetivos estratégicos son definidos de esta manera: 

 Posicionar a la empresa como líder, en el mercado de comercialización de auto

partes de equipos de cómputo a nivel nacional.

 Satisfacer a nuestros clientes con la variedad de nuestros productos.

 Proporcionar productos con estándares de calidad y lo último en tecnología.

 Posicionamiento en el mercado de equipos de cómputo a nivel nacional con un

sistema de distribución del producto rápido.

 Capacitar permanentemente al personal para un mejor desarrollo profesional y

un mejor desempeño laboral.
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Objetivos de operaciones.  

 Mantener las operaciones de la empresa en forma fluida para un mejor desarrollo de

sus actividades.

 Anticipar la identificación de los potenciales eventos y preparar respuestas para

optimizar un mejor desarrollo en la empresa.

 Desarrollo de programas de trabajo que faciliten la focalización de los eventos en las

áreas con mayor necesidad.

 Supervisión permanente del personal para optimizar la eficiencia de los procesos

operativos retroalimentando los niveles de gestión.

Objetivos de la presentación de informes. 

 La estructura de la organización permite, que el operativo presente los informes a

gerencia al cierre de mes.

 La información financiera debe ser presentada mensualmente, al décimo quinto día

de cada mes a gerencia, para ello contabilidad tiene los sistemas que procesan la

información.

Objetivo de cumplimiento. 

 Cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y laborales, determinándose

esta con 72 horas de anticipación antes de su vencimiento y asegurar la correcta

presentación en la información.

Políticas del sustento de bienes y servicios. 

1. Toda contratación de servicios de mayor a tres mil soles deberá ser aprobado por

el asistente de gerencia, y los de mayor importe por la gerencia general.

2. Por la contratación del servicio de terceros se deberá suscribir un contrato entre

las partes.

3. Los servicios asumidos por la empresa en parte y contratado directamente por el

proveedor deberán especificar la documentación de sustento contable que deben

entregar a la empresa para reconocer el pago.
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4. Todo desembolso por servicios y gastos deberán sustentarse con los documentos

descritos en la ley de comprobante de pago.

5. Los comprobantes deberán ser emitidos por los proveedores con el ruc y la razón

social de la empresa.

6. Todo pago de servicios contratado deberá ser autorizado por el asistente de

gerencia antes de ser pagado.

7. Contabilidad deberá realizar la provisión de las obligaciones de acuerdo a lo

establecido en las normas contables.
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Cuadro del control interno en la empresa. 

Tabla Nº 12: Ambiente de control. 

Ítems Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1.- 
Se cuenta con la información confiable y 
oportuna, como herramienta eficaz para la 
administración y control de la empresa. 

 X 

2.- 

El personal de la Empresa esta concientizado en 
los riesgos en los que se puede incurrir al no 
cumplirse las medidas de control interno 
establecidas. 

X 

Se concientiza, pero el personal 
no responde a lo indicado por el 
jefe de área. 

3.- 
El personal se encuentra capacitado, para 
realizar eficientemente cualquier tarea que se le 
asigne. 

x 
Pero el personal no cumple con 
lo indicado en las inducciones a 
su puesto de trabajo. 

4.- 
Se utiliza los recursos tecnológicos para un 
mejor desempeño de los asistentes en la 
prestación de servicios. 

X 
Los sistemas informáticos se les 
limitan en su uso. 

5.- 
La empresa cuenta con el personal que asegure 
que todas sus actividades se desarrollen en el 
marco de las normas legales y reglamentarias. 

 X 

6.- 
El manual de organización y funciones se 
encuentra actualizado. X 

No esta actualizado el manual 
que le corresponde a cada 
personal de cada área. 

Fuente: Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 
Elaboración propia  
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Tabla Nº 13: Evaluación de riego. 

Ítems Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1.- 
Existen políticas y procedimientos de 
control escritos de la Empresa para 
prevenir o detectar errores. 

X 
Las políticas establecidas no son las 
mejores como medidas preventivas a 
detectar los errores. 

2.- 
Las fuentes de datos seleccionados para 
la obtención de información funcionan 
correctamente.  

X 

3.- 

Las observaciones determinadas por los 
trabajadores son informadas al asistente 
de gerencia para su revisión y 
verificación. 

X 

El control recoge la información de las 
áreas, una vez procesada no es 
informada a las áreas para que realicen 
acciones de control y correcciones 
respectivas. 

4.- 

Existe identificación y comunicación de la 
información de los factores internos y 
externos que afecten el desarrollo de la 
Empresa. 

X 

Se identifica y se comunica, pero las 
medidas correctivas no son inmediatas. 

5.- 
Los procesos operativos de control 
consideran una adecuada segregación de 
funciones. 

X 
Los procesos si están autorizadas, pero 
falta mejorarlos para un mejor 
funcionamiento en la empresa. 

6.- 
Los procedimientos de control interno se 
evalúan y supervisan continuamente. X 

Solo se revisa cuando se presenta los 
errores, en el funcionamiento de las 
operaciones de la empresa. 

7.- 
La empresa realiza reuniones periódicas 
con el personal los avances y resultados 
de las actividades asignadas. 

X 
Se realiza cuando existe el problema y 
afecta a la empresa. 

Fuente: Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 
Elaboración propia  



57 

Tabla Nº 14: Actividades de Control. 

Ítems Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1.- 

La empresa cuenta con un Manual de 
Organización y funciones de sus 
actividades y operaciones. X 

Tiene el manual, pero no se actualiza 
acorde a su necesidad, por los diferentes 
cambios de procesos. 

2.- 

La estructura organizacional de la Entidad 
funciona mediante Manuales de 
Procedimientos que regulan la ejecución 
de las operaciones. 

X 

3.- 
Se supervisa y evalúa al personal en el 
desempeño de las actividades asignadas 
en el manual de funciones. 

X 
No hay una supervisión que se realiza al 
personal en su desempeño. 

4.- 

Se tiene definida las responsabilidades, 
derechos y obligaciones de cada uno de 
los asistentes. X 

El personal no cumple, porque no 
ejecuta correctamente su  manual en el  
área. 

5.- 
Las medidas de control interno 
implantadas en la entidad, son 
informadas al personal 

X 

6.- 

Toda operación que realiza la empresa, 
cuenta con la documentación suficiente y 
competente. X 

No cuenta con la suficiente 
documentación, que es requerida por 
control y para Sunat ante una 
fiscalización. 

7.- 

La documentación de respaldo de las 
operaciones que realiza la Empresa, es 
archivada siguiendo un orden lógico, de 
fácil acceso y utilización. 

X 

Falta ordenamiento de la documentación 
por parte de las áreas encargadas. 

8.- 

Los accesos al sistema de información y 
registro se encuentran delimitados. 

X 

Son de manera limitada para el personal, 
por lo tanto, esto retrasa la fluidez de las 
operaciones de la empresa. 

Fuente: Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 
Elaboración propia  
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Tabla Nº 15: Información y Comunicación. 

Ítems Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1.- 
La información suministrada por el 
personal es obtenida a través de fuentes 
internas y externas. 

X 

2.- 

El proceso de identificación y captación 
de la información son revisados 
constantemente. X 

3.- 

Cuentan los sistemas de información con 
procesos suficientes que faciliten la 
comprensión y análisis del personal. 

X 

No se informa al personal sobre su 
funcionamiento correcto. 

4.- 
Lo sistemas de información son 
actualizados permanentemente. X 

Se actualizan cuando hay algún problema 
observado. 

5.- 

La información suministrada por el 
sistema es la adecuada para lograr la 
eficiencia del control interno. 

X 

Se corrige cuando el problema existe, 
para la empresa. 

6.- 
Es confiable y oportuna la información 
generada por los sistemas de la Empresa.  X 

7.- 

El sistema de información está diseñado 
para proveer y cubrir las necesidades de 
la Empresa. 

X  Se va ajustando a la necesidad de la 
empresa. 

8.- 

Los canales de comunicación externos 
están establecidos adecuadamente para 
suministrar la información. 

X 

9.- 
Toma en cuenta la administración las 
sugerencias que recibe del personal. X 

Fuente: Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 
Elaboración propia  
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Tabla Nº 16: Actividades de Monitoreo. 

Ítems Pregunta SI NO N/A Observaciones 

1.- 
Se efectúa una revisión, para verificar la 
exactitud de los informes presentados 
por el personal.  X 

No se cumple con la revisión de la 
información por el control. 

2.- 

Se evalúan los controles para prevenir o 
detectar riesgos que afectan el desarrollo 
de la Empresa. 

 X 

3.- 
Se realiza seguimiento a los resultados de 
las evaluaciones de control interno 
informados. X 

No se realiza por parte del control 
interno. 

4.- 
El responsable del control interno ejerce 
la suficiente autoridad, la persona 
encargada que realiza la evaluación.  X 

5.- 
Las observaciones del control interno son 
evaluadas e implementadas para 
disminuir los riesgos.  X 

No se toma acciones correctivas en el 
momento. 

6.- 
La gerencia le da seguimiento a las 
acciones tomadas por las deficiencias 
encontradas en las evaluaciones.  X 

7.- 

Se realizan los cambios y modificaciones 
en el sistema de información que 
contribuyan a que el control interno sea 
eficiente.  X 

Si se realiza pero no se le informa al 
personal sobre esta actualización. 

Fuente: Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 
Elaboración propia  
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El control en la compra de bienes y servicios 

Para un buen manejo en las compras de bienes y servicios se realizó este cuestionario 

teniendo en cuenta las observaciones que Sunat realizo en fiscalizaciones pasadas. 

Sobre estos puntos: 

Y los requerimientos sobre cada servicio brindado por los proveedores. 

Concepto de los gastos realizados y observados 

 ACCIONES DE MKT TOSHIBA Q1
 ACCIONES DE MKT HDD - TOSHIBA
 ACCIONES DE MKT TOSHIBA HDD Q2
 ACCIONES DE MKT TOSHIBA HDD Q3
 ACCIONES DE MKT TOSHIBA HDD Q4
 GRUPO DE DANZA FOLKLORICA
 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL
 IMPULSACION MARCA LOGITECH
 INVERSION PUBLICITARIA
 POR CONCEPTO DE ENCARTE
 PRESENTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 PRESTAC. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FEB.
 SERV, ADMINIST. SISTEMAS, TECNIC, MARKETING
 SERV. ADM. SIST. TECN. MARK. DISTRI. CARGA
 SERVICIO AUDITORIA Y CONTABLE
 SERVICIO DE IMPULSACION EN TIENDAS RETAIL
 SERVICIO IMPULSACION MARCA GENIUS
 SERVICIO IMPULSACION MARCA GENIUS Q3
 SERVICIO IMPULSACION MARCA LOGITECH Q3
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Contratación de servicios 

Datos generales de la empresa. 

Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. 

Servicios generales. 

• Servicios de marketing
• Servicios de personal
• Servicios de publicaciones y redes sociales

Servicios específicos de marketing y otros. 

• Acciones de marketing.
• Publicaciones de marcas.
• Impulsaciones de marcas.
• Servicios de promotores y mercaderistas.
• Encarte de productos.
• Suministros publicitarios de marcas.
• Manejo de redes sociales.
• Módulos publicitarios y gancheras.

1. Definir controles generales que deben cumplir las áreas usuarias que contratan
servicios.

 Orden de servicio.
 Tener 3 cotizaciones de proveedores.
 Aprobación del gasto por el jefe de área.
 Correo de solicitud del servicio al proveedor.

2. Controles que realiza el asistente de gerencia.

2.1 Contabilidad realizar capacitación al asistente de gerencia en el control del gasto
de servicios, sobre el sustento del gasto. 

2.3 El asistente de gerencia coordinar con las áreas para realizar capacitaciones al 
personal. 

2.3 Establecer puntos de control en coordinación con contabilidad. 
2.4 Realiza un check list antes de cerrar la contratación del servicio. 
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Elaboración propia: 

2.5 Realiza un check list documentario antes de aprobar el pago 

El requerimiento documentario será de acuerdo al gasto realizado 

Elaboración propia: 

Control de requerimiento de servicio 
Empresa:            
Export. Import. Igarashi Ascencio 
S.R.L. 

Control de servicio Fecha: 
Entrevistado: Revisado por: 
Cargo: Área: 

Área: Control Interno (Asistente de Gerencia) 

Requerimiento: N° SI NO  N/A Observaciones 
Orden de servicio 
Cotización del servicio ( 3 proveedores) 
Firma del jefe de área 
Correo de solicitud y acuerdo del servicio 

Control sustento de servicio 
Empresa:            
Export. Import. Igarashi 
Ascencio S.R.L. 

Control de servicio Fecha: 
Entrevistado: Revisado por: 
Cargo: Área: 

Área: Control Interno (Asistente de Gerencia) 

Sustentación del servicio N° SI NO  N/A Observaciones 
Orden de servicio 
Cotización del servicio del proveedor 
Comprobante electrónico del proveedor acorde a la ley de 
comprobantes de pago 
Validación del comprobante de pago electrónico 
Evaluar el servicio está sujeto a detracción 
Firma del jefe de área 
Contrato del servicio (detalle del servicio y reportes acordados 
Reporte de actividades del servicio 
Informe del servicio 
Correo de solicitud y acuerdo del servicio 
Fotos de portadas de las revistas publicadas 
Documentación de sustento que cumpla con lo normado en la 
ley de comprobantes de pago 
Conformidad del servicio 
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3. Recepción de documentación en contabilidad

• Contabilidad recepciona la documentación.
• Valida la documentación.
• Firma el sustento de la documentación
• Sello de recepción de conformidad

Contabilidad 

Declaro haber revisado la documentación del sustento 
estando la misma conforme 

Fecha: 

Hora: 

Firma: 

Responsable: 
Elaboración propia 

4. Controles que se propone

 Establecer procedimientos a los gastos por servicios.

 Que los usuarios tengan manuales por cada área de trabajo.

 Realizar capacitaciones periódicas a los usuarios de como sustentar los

gastos por servicios.

 Establecer puntos de control como medida preventiva en los gastos por

servicios.



64 

Estado de Resultado de la empresa. 

Se determina el estado de resultado para la presentación de la DDJJ Anual 2015 

EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI - ASCENCIO S.R.L. 

RUC:  20252011910 

ESTADO DE RESULTADO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CONCEPTOS SOLES 

701 VENTAS BRUTAS 45,478,360.00 

704 PRESTACION DE SERVICIOS 0.00 

741 DESCTOS, REBAJAS Y BONIF CONCE -308,327.00 

### ( + ) PROTECCION DE PRECIO 0.00 

TOTAL VENTAS 45,170,033.00 

691 ( - ) COSTO DE VENTAS -38,866,583.00 

691R ( - ) DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 

695 UTILIDAD BRUTA  6,303,450.00 

GASTOS DE OPERACIÓN 

( - ) GASTO DE VENTAS         -4,549,699.00 

95 ( - ) GASTO DE VENTAS-DESTRUCCION DE EXISTENCIAS 0.00 

( - ) GASTO DE ADMINISTRACION -1,129,185.00 

94 RESULTADO DE OPERACIÓN 624,566.00 

( - ) GASTO FINANCIERO -2,035,729.00 

97 ( - ) GASTO FINANCIERO-TC 0.00 

97TC ( + ) INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS 1,502,582.00 

77G ( + ) INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS-TC 2,469,259.00 

77GTC ( + ) OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 41,530.00 

77E UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,602,208.00 

IRENTA 3RA CATEGORIA  728,618.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,873,590.00 
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Estado de Resultado de la empresa. 

Se determina el estado de resultado para la presentación de la rectificatoria de la DDJJ 

Anual 2015 en la fiscalización.  

EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI - ASCENCIO S.R.L. 

RUC:  20252011910 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCION 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 

CONCEPTOS SOLES 

701 VENTAS BRUTAS 45,478,360.00 

704 PRESTACION DE SERVICIOS 

741 DESCTOS, REBAJAS Y BONIF CONCE -308,327.00 

### ( + ) PROTECCION DE PRECIO 0.00 

TOTAL, VENTAS 45,170,033.00 

691 ( - ) COSTO DE VENTAS -38,866,583.00 

691R ( - ) COSTO DE VENTAS-RELACIONADAS 

695 ( - ) DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 

UTILIDAD BRUTA 6,303,450.00 

GASTOS DE OPERACIÓN 

95 ( - ) GASTOS DE VENTAS -4,549,699.00 

( - ) GASTOS DE VENTAS-DESTRUCCION DE EXISTENCIAS 0.00 

94 ( - ) GASTOS DE ADMINISTRACION -1,129,185.00 

RESULTADO DE OPERACIÓN 624,566.00 

97 ( - ) GASTOS FINANCIEROS -2,035,729.00 

97TC ( - ) GASTOS FINANCIEROS-TC 

77G ( + ) INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS 3,971,841.00 

77GTC ( + ) INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS-TC 

77E ( + ) OTROS INGRESOS NO GRAVADOS 41,530.00 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,602,208.00 

IRENTA 3RA CATEGORIA  -728,618.00 

ADICION 320,360.00 

IRENTA 3RA CATEGORIA REPAROS POR SUNAT -89,701.00 

RESULTADO DEL EJERCICIO  1,783,889.00 
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2.3  DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1 Definición de Términos Básicos. 

Estructura organizacional. - 
Es fundamental en toda empresa, definir cada característica cómo se debe de organizar, 
tiene la función principal de establecer autoridad, jerarquía, cadena de mando, 
organigramas y departamentalizaciones, entre otras. 

Responsabilidad. -  
Capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y decisiones en el trabajo 
buscando el bien de la empresa. 

Objetivos. -  
Es el fin último al que se dirige una acción u operación, es el resultado o sumatoria de 
una serie de metas o procesos que quiere llegar a obtener. 

Riesgo. - 
Es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir una amenaza en la 
administración de los bienes e información. Es esa vulnerabilidad o amenaza que ocurra 
un evento y sus efectos sean negativas y que afecten a la empresa. 

Análisis de riesgo. - 
Se determina cuáles son los factores que potencialmente pueden afectar a los objetivos 
que uno plantea llegar, y estos tienen que ser administrados con mayor atención. 

Financiero. -  
Se refiere a los movimientos de fondos de ingresos y egresos, que se  realiza para poder 
gestionar su empresa, esto le permite medir sus derechos, obligaciones, patrimonio y su 
liquidez. 

Estado de resultado. -  
Es un reporte financiero que se basa en un periodo determinado que muestra de manera 
detallada todos los ingresos obtenidos y los costos y gastos que se produjeron y como 
consecuencia se da el beneficio o pérdida que género la empresa. 

Forma condensada. -  
Es la presentación de información resumida a nivel general, donde permite entender el 
contenido de la información analizada.  
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Rentabilidad. -  
Hace referencia a los beneficios que a generado o puede generar por la inversión que se 
ha realizado previamente esto en el ámbito empresarial y de la inversión, esto es un 
buen indicador de desarrollo. 
Gastos. -  
Se denomina gastos a la salida de dinero o partida contable, que disminuye el beneficio 
o en su defecto, aumenta la pérdida, el desembolso significa la salida de dinero ya sea
en efectivo o en bien. 

Gasto conveniente. -  
Resulta adecuado el gasto por la operatividad de la empresa dentro de su 
funcionamiento, donde el gasto es propio e indispensable para rendimiento de la 
empresa. 

Devengados. -  
Es el reconocimiento y registro de un ingreso o un gasto en el periodo contable sin ser 
necesario de cobrar el ingreso o pagar el gasto; lo importante es determinar si se 
consumió en el periodo contable. 

Comprobante de pago. -  
Es un documento que acredita la compra y venta de un producto o la prestación de un 
servicio entre dos partes de mutuo acuerdo y se considera dentro de la ley de 
comprobante de pago. 
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2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

2.4.1 Hipótesis Principal 

 El Control Interno en el ciclo de compras influye significativamente en la

presentación de la Información Financiera en la empresa Exportadora

Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. año 2015.

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 La Evaluación de riesgos influye significativamente en la presentación de la

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi

Ascencio S.R.L. año 2015.

 Las Actividades de control influyen significativamente en la presentación de la

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi

Ascencio S.R.L. año 2015.

 La Información y Comunicación influye significativamente en la presentación

de la Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi

Ascencio S.R.L. año 2015.

2.5  VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

El Control Interno en el ciclo de compras 

2.5.2  Variable Dependiente 

Información Financiera 
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TITULO: EL CONTROL INTERNO EN EL CICLO DE COMPRAS Y LA INFORMACION FINANCIERA EN LA EMPRESA EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCIO S.R.L. AÑO 2015 

PRESENTADO POR: PAUCARA USCAMAYTA JOSE ALFREDO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: CUANTITATIVA (  X  ) CUALITATIVA (     ) MIXTA (     ) 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES INDICADORES INDICES 

En qué medida el Control Interno en el 
ciclo de compras influye en la 

Información Financiera en la empresa 
Exportadora Importadora Igarashi 

Ascencio S.R.L. año 2015.

       Determinar 
en qué medida el Control Interno en el 

ciclo de compras influye en la 
Información Financiera en la empresa 

Exportadora Importadora Igarashi 
Ascencio S.R.L. año 2015. 

El Control Interno en el ciclo de compras 
influye significativamente en la 
presentación de la Información 

Financiera en la empresa Exportadora 
Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. 

año 2015.

V1: El Control Interno en 
el ciclo de compras 

Evaluación de Riesgos 

Objetivos de operación   

Identifica el riesgo 

Evalúa el riesgo del fraude 

Actividades de Control 

Actividades de control   

Políticas y procedimientos.   

Control de sistemas 

Información y 
Comunicación  

Información   

Comunicación interna.     

Comunicación externa     

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

En qué medida la Evaluación de 
Riesgos influye en la Información 

Financiera en la empresa Exportadora 
Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. 

año 2015. 

Determinar en qué medida la Evaluación 
de Riesgos influye en la Información 

Financiera en la empresa Exportadora 
Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. 

año 2015. 

La Evaluación de riesgos influye 
significativamente en la presentación de 
la Información Financiera en la empresa 

Exportadora Importadora Igarashi 
Ascencio S.R.L. año 2015. 

V2: Información 
Financiera 

Estado de resultado 

Finalidad del Estado de Resultado 

Presentación del Estado de Resultado 

En qué medida las Actividades de 
Control influye en la Información 

Financiera en la empresa Exportadora 
Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. 

año 2015. 

Determinar en qué medida las 
Actividades de Control influye en la 

Información Financiera en la empresa 
Exportadora Importadora Igarashi 

Ascencio S.R.L. año 2015. 

Las Actividades de control influyen 
significativamente en la presentación de 
la Información Financiera en la empresa 

Exportadora Importadora Igarashi 
Ascencio S.R.L. año 2015.  

Rentabilidad 

Rentabilidad Económica 

Rentabilidad Financiera 

En qué medida la Información y 
Comunicación influye en la 

Información Financiera en la empresa 
Exportadora Importadora Igarashi 

Ascencio S.R.L. año 2015. 

Determinar en qué medida la 
Información y Comunicación influye 

Información Financiera en la empresa 
Exportadora Importadora Igarashi 

Ascencio S.R.L. año 2015. 

La Información y Comunicación influye 
significativamente en la presentación de 
la Información Financiera en la empresa 

Exportadora Importadora Igarashi 
Ascencio S.R.L. año 2015. 

Gastos 

Gastos no Casuales     

Gastos no Fehacientes  

Gastos no Devengados 

2.6 MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

2.6 MATRIZ DE CONSISTENCIAS 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Enfoque 

El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, se elige una idea que se 

transforma en una o varias interrogantes de investigación relevante y utiliza la 

recopilación de información, y así poder ensayar su hipótesis y la variable se desarrolla 

un plan, que mide las variables en determinado contexto, analiza las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y establece una serie de conclusiones con 

respecto a la hipótesis 

3.1.2 Tipo 

El presente trabajo de investigación tiene el tipo de metodología aplicada, 

en razón, que se utilizaron conocimientos de ciencias contables, a fin de aplicarlas 

en el proceso de la presentación de la Información Financiera. 

3.1.3 Nivel 

 Descriptivo.

Los estudios descriptivos nos permiten detallar cómo se comportan las 

situaciones, fenómenos, contextos o eventos, para describir la realidad de 

situaciones, la cual se pretende abordar para analizar. 

Esta investigación consiste en plantear los hechos más relevantes y poder 

procesar datos se debe definir el análisis y los procesos que están involucrados, en 

la investigación descriptiva es examinar el tema y sus características a investigar 

definirlo y formular la hipótesis. 
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 Explicativo.

La investigación explicativa describe el problema y busca explicar las 

causas que originan la situación para analizarla, la interpretación de la realidad o 

explicación del porqué y para qué es el objeto de estudio. 

La investigación de tipo explicativa establecer las causas en distintos estudios y 

establece conclusiones y explicaciones de las teorías estudiadas. 

3.1.4 Diseño 

El diseño No Experimental 

Se define como la investigación que se ha realizado sin manipular por mi persona estas 

variables. En este diseño se observan los fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural en la presentación de la Información financiera. 

El diseño de investigación Transeccional o transversal que se aplicará consiste 

en la  recolección de datos. Su propósito es describir el grado de relación de las 

variables y analizar su influencia en un momento dado.  

3.2 POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANALISIS 

Población 

Para nuestro caso práctico tomaremos de referencia a todo el personal de las de 

áreas Contabilidad, área de Créditos y Cobranzas, área de Compras y Almacén, área de 

Finanzas, área de Marketing. De la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L. ya que el problema planteado se encuentra en dichas áreas de la Exportadora 

Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. El personal con el que se cuenta son: 

Tabla 17: Distribución de la Población del Personal 

EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCIO S.R. L 
AREAS HOMBRES MUJERES TOTALES % 
AREA DE CONTABILIDAD 3 4 7 35% 
AREA DE COMPRAS Y 
ALMACEN 0 2 2 10% 

ÁREA FINANZAS 3 7 10 50% 
ÁREA DE MARKETING 0 1 1 5% 
TOTAL 6 14 20 100% 

Fuente Propia 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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Contamos con un universo de 20 personas que se establecerán variables con el fin de 

poder resolver nuestros problemas, utilizando nuestras variables. 

Muestra 

Para la nuestra de población contamos con un total de 20 personas que están 

siendo evaluadas para nuestra investigación.  

Unidad de análisis 

La unidad de análisis viene hacer las mismas personas ya que participan 

directamente al tema de investigación. 

Tabla 18: Distribución de la Muestra y Unidad De Análisis del Personal 

EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCIO S.R. L 
AREAS HOMBRES MUJERES TOTALES % 
AREA DE CONTABILIDAD 3 4 7 35% 
AREA DE COMPRAS Y 
ALMACEN 0 2 2 10% 

ÁREA FINANZAS 3 7 10 50% 
ÁREA DE MARKETING 0 1 1 5% 
TOTAL 6 14 20 100% 

Fuente propia 
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TITULO: EL CONTROL INTERNO EN EL CICLO DE COMPRAS Y LA INFORMACION FINANCIERA EN LA EMPRESA EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCIO S.R.L. AÑO 2015 

PRESENTADO POR: PAUCARA USCAMAYTA JOSE ALFREDO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: CUANTITATIVA (X) CUALITATIVA (   ) MIXTA (     ) 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL INDICADORES INDICES ESCALA ITENS 

V. 1 

El Control 
Interno en el 

ciclo de 
compras.  

Estupiñán, R. (2015) 
“define el control interno 

como un proceso 
efectuado por la junta 
directiva o consejo de 
administración de una 
entidad, por su grupo 

directivo (Gerencia) y por 
el resto del personal, 

diseñado 
específicamente para 

proporcionar seguridad 
razonable respecto del 

logro de objetivos  

El control interno es 
una herramienta 
que ayuda a la 

gerencia a tomar 
medidas 

correctivas a las 
operaciones para 
poder llegar a sus 
objetivos trazados. 

Evaluación de 
Riesgos 

Objetivos de 
operación  

ORDINAL 
¿Considera usted que los objetivos de operación influye en la Información Financiera? 

¿Opina usted que los objetivos de operación afectan al estado de resultado? 

Identifica el riesgo ORDINAL ¿Opina usted que la identificación de los riesgos afecta la rentabilidad? 

Evalúa el riesgo del 
fraude ORDINAL ¿Considera usted que si evalúa el riesgo del fraude afecta la presentación del estado de resultado? 

Actividades de 
Control 

Actividades de 
control  ORDINAL ¿Opina usted que las actividades de control influye en la información financiera? 

Políticas y 
procedimientos. ORDINAL ¿Opina usted que es importante las políticas y procedimientos en la comunicación externa? 

Control de sistemas ORDINAL ¿Opina usted que el control de sistemas es determinante para la información financiera? 

Información y 
Comunicación 

Información ORDINAL ¿Opina usted que la información operativa permite medir la rentabilidad económica? 

Comunicación 
interna. ORDINAL ¿Considera usted que la comunicación interna influirá en los gastos casuales? 

Comunicación 
externa   ORDINAL ¿Opina usted que la comunicación externa influirá en los gastos no fehacientes? 

V. 2 Información 
Financiera 

Urías, J (2004) La 
contabilidad es una 

disciplina que no solo 
elabora información 

financiera, sino que tiene 
capacidad para 

interpretar la información 
que surge como producto 

final del proceso 
contable.        

Ese producto final son los 
estados financieros, en 
especial el Balance y 
Estado de Resultado 

La información 
Financiera son 
resultados de 

operaciones, dadas 
en un periodo 

determinado para 
poder tomar 

decisiones, la cual 
ayuda a la empresa 

a ver el rumbo 
económico por el 

cual está 
caminando, 

también le sirve 
para medir su 

rentabilidad del giro 
del negocio. 

Estado de 
resultado 

Finalidad del 
Estado de 
Resultado 

ORDINAL 
¿Opina usted que la finalidad del estado de resultado es medir la rentabilidad financiera? 

¿Opina usted que la finalidad del estado de resultado es medir la rentabilidad económica? 

Presentación del 
Estado de 
Resultado  

ORDINAL 
¿Considera usted que la presentación del estado de resultado dependerá del control de sistemas? 

¿Considera usted que la presentación del estado de resultado depende de la información financiera? 

Rentabilidad 

Rentabilidad 
Económica  ORDINAL 

¿Opina usted que la rentabilidad económica depende de los objetivos de operación? 

¿Opina usted que la rentabilidad económica depende de la información financiera? 

Rentabilidad 
Financiera ORDINAL 

¿Opina usted que la rentabilidad financiera dependerá de la información y comunicación? 

¿Opina usted que la rentabilidad financiera dependerá del control interno? 

Gastos 

 Gastos no 
Casuales   ORDINAL ¿Considera usted que los gastos no casuales afecta al estado de resultado? 

Gastos no 
Fehacientes ORDINAL ¿Considera usted que los gastos no fehacientes dependen de las políticas y procedimientos? 

Gastos no 
Devengados ORDINAL ¿Considera usted que los gastos no devengados afecta al estado de resultado? 

3.3 MATRIZ DE CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 



74 

3.4 PARTICIPANTES CRITERIOS DE INCLUSIÓN E EXCLUSIÓN 

Los participantes considerados para la evaluación colaboraron dejando sin efecto el 

criterio de Inclusión y exclusión. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento que utilizaremos es la encuesta que se realizara por medio de 

cuestionarios al personal de las áreas de contabilidad, área de compras y almacén, área de 

finanzas y créditos y cobranzas, área de marketing. y la entrevista será a los jefes y 

analistas de cada área, para la presentación de la Información Financiera de la Empresa, 

Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. para afianzar el trabajo de 

investigación. La entrevista será de diseño semi-estructurada porque se basa en una teoría 

hecha. 

3.5.1 Validación y Confiabilidad de los instrumentos 

Después de la validación de los instrumentos, medimos el grado de confiabilidad 

ingresando los datos al SPSS dando el siguiente resultado: 

Tabla 19: Cuadros de Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

N° % 

Casos 
Válido 20 96,00 
Excluido 
a 1 4,00 

Total 21 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

,913 20 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 
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3.6 PROCEDIMIENTOS 

Se detalló paso a paso la metodología de investigación según Hernández Sampieri en la 

siguiente gráfica: 

Figura Nº 07: Proceso Cuantitativo 

Fuente: Hernández Sampieri (2014) Metodología de la Investigación 6 ed. 

Acorde al diseño elegido de la investigación. Nuestro diseño es no experimental y se tomó 

en cuenta a Hernández Sampieri, ahí se indica cómo se fue recogiendo toda la información. 

Las fases para recoger la información para esta investigación fueron las siguientes: 

1° Se identificó los problemas de la entidad para proceder al planteamiento del problema. 

2° Verificar los antecedentes de la investigación que se relacionen a las variables que trata 

el tema. 

3° Se trabajó a través del marco teórico aquellas investigaciones más importantes. 

4° Se elaboraron los instrumentos de investigación que será validado y tendrá un resultado 

aceptable mediante el alfa de Cronbach. 

5° Se ejecutó la recolección de información de los gastos, informe del Estado de Resultado, 

y la provisión del gasto en el sistema para consulta que son reparados. 

6° Se efectuó el trabajo de campo por medio de las encuestas en las áreas de la empresa 

Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. 
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7° Se realizó la recolección de datos de las encuestas para realizar el análisis en el SPSS 

versión 23. También se realizó la entrevista para afianzar mis resultados obtenidos. Las 

entrevistas que realizó a los jefes de las áreas de contabilidad, créditos y cobranzas y 

finanzas y la presentación de la Información Financiera. 

8° En función a los resultados se procedieron a las conclusiones y recomendaciones para 

los problemas. 

3.7 ASPECTOS ِÉTICOS 

Nuestro compromiso es dar conocer la problemática de la Empresa Exportadora 

Importadora Igarashi Ascencio S.R.L, en el área de Contabilidad. La información 

confidencial no se mostrará por políticas de la entidad. Se trabajará con la responsabilidad 

y ética de la investigación, con la finalidad de dar una posible solución mediante el 

presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, mostraremos los resultados de las entrevistas y de las encuestas. 

4.1.1 Resultados de la entrevista 

¿Por qué es importante el control interno en la Información Financiera de la 
Empresa, Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.?  

Es importante el control interno en la entidad, porque ayuda a la dirección de la empresa a 
mejorar sus procedimientos y políticas que establece a empresa. 

El control interno es la vía que se armoniza todas las operaciones que realiza la empresa, 
con el fin de obtener una información financiera fidedigna a un determinado periodo, así 
poder tomar decisiones futuras correctas. 

¿Considera usted que el control interno es un elemento importante dentro de la 
operatividad de la Empresa, Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? 
Porque. 

Si es importante porque permite evaluar la eficiencia y eficacia de las operaciones de la 
empresa para lograr sus objetivos. Si estos Objetivos no están bien definidos se podrían 
utilizar de manera deficiente los recursos.  

Por ejemplo, el desempeño financiero, la calidad de los productos, la satisfacción a los 
clientes. 

¿Usted como jefe del área, considera que debería de existir un procedimiento de 
evaluación de riesgo que permita medir con cifras exactas el movimiento de la 
Información Financiera de la Empresa, Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 
S.R.L.? Porque  

Es muy importante que exista un procedimiento de evaluación de riesgo, ya que esto va 
permitir con exactitud qué área crítica está afectando la salud de la empresa. 

De tal manera dar mayor atención y aplicar estrategias para mejorar dicha área, con el fin 
de obtener una información financiera confiable, razonable y relevante para la toma de 
decisiones.   
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¿Considera que los procedimientos de evaluación de riesgo son importantes para 
determinar la presentación de la Información Financiera de la Empresa, 
Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porqué  

Si, son importantes los procedimientos de evaluación de riesgos, porque una vez que 
identificamos, evaluamos y priorizamos los eventos esto permite que la empresa logre sus 
objetivos trazados. 

La información debería cumplir con lo esperado, con la precisión y exactitud necesaria 
para tomar decisiones que influirá en la empresa.  

¿Considera usted que el control de actividades contribuiría a contar con cifras 
determinativas sobre las operaciones de consumo de la Empresa, Exportadora 
Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque  

Sí, porque al tener conocimiento de cómo se van realizando las actividades y en qué punto, 
para llegar a la meta se encuentran. 

Tendríamos la capacidad de tomar decisiones sobre la marcha y así poder ajustar procesos 
para alcanzar los objetivos trazados en el tiempo esperado. 

¿Cree usted que la implementación de actividades de control adecuado de 
procedimientos es importante para la presentación de la Información Financiera de 
la Empresa, Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porqué 

Sí, porque permite mitigar los riesgos hasta niveles aceptables en la empresa, para asegurar 
de forma razonable los estados financieros estén libres de errores debido a fraudes. 

Orientando los procedimientos a cumplir con las políticas establecidas por gerencia en la 
sucesión de lograr los objetivos trazados. 

¿Qué ventajas se podrían obtener con la información adecuada de los gastos 
operativos para la presentación de la Información Financieros en la Empresa, 
Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque  

Apoya el adecuado funcionamiento de los componentes de la empresa. 

Al contar con la información oportuna, actualizada, precisa, completa, accesible, protegida 
y verificable, permite controlar y minimizar los riesgos, evaluar oportunamente el costo o 
gasto y beneficio, lo cual nos permite tomar mejores decisiones. 

¿Usted cree que una adecuada comunicación de los gastos operativos por parte de la 
administración ayudaría en la presentación de la Información Financiera de la 
Empresa, Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque.  

Sí, porque es información relevante para la empresa, debe implementar procesos dinámicos 
de tal manera que control interno le permita evaluar los gastos y hacer buen uso de los 
recursos, y de esta manera se presentaría información financiera razonable y determinar si 
están acorde a los objetivos trazados. 
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¿Usted cree que los gastos no sustentados afectasen a la información financiera de la 
empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque. 

Si afectan, Los estados financieros se elaboran con información sustentable, fiable y 
transparente que permita dar seguridad a la dirección de la empresa. 

Deben de cumplir con el principio de causalidad y fehaciencia de la operación y tiene que 
ser demostrado con un comprobante de pago, si no serán adicionados, como gastos no 
aceptados para que estos se graven con el impuesto a la renta.  

4.1.2 Resultados de la encuesta 

4.1.2.1 Frecuencias 

Tabla 20: Tabla de Frecuencias de los ítems 

ESTADÍSTICOS N° 
ITMES Válido Perdidos 
¿Considera usted que los objetivos de operación influye en la 
Información Financiera? 20 0 
¿Opina usted que los objetivos de operación afectan al estado de 
resultado? 20 0 
¿Opina usted que la identificación de los riesgos afecta la 
rentabilidad? 20 0 
¿Considera usted que si evalúa el riesgo del fraude afecta la 
presentación del estado de resultado? 20 0 
¿Opina usted que las actividades de control influye en la 
Información financiera? 20 0 
¿Opina usted que es importante las políticas y procedimientos en 
la comunicación externa? 20 0 
¿Opina usted que el control de sistemas es determinante para la 
información financiera? 20 0 
¿Opina usted que la información operativa permite medir la 
rentabilidad económica? 20 0 
¿Considera usted que la comunicación interna influirá en  los 
gastos casuales? 20 0 
¿Opina usted que la comunicación externa influirá en los gastos 
no fehacientes? 20 0 
¿Opina usted que la finalidad del estado de resultado es medir la 
rentabilidad financiera? 20 0 
¿Opina usted que la finalidad del estado de resultado es medir la 
rentabilidad económica? 20 0 
¿Considera usted que la presentación del estado de resultado 
dependerá del control de sistemas? 20 0 
¿Considera usted que la presentación del estado de resultado 
depende de la información financiera? 20 0 
¿Opina usted que la rentabilidad económica depende de los 
objetivos de operación? 20 0 
¿Opina usted que la rentabilidad económica depende de la 20 0 
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información financiera? 
¿Opina usted que la rentabilidad financiera dependerá de la 
información y comunicación? 20 0 
¿Opina usted que la rentabilidad financiera dependerá del control 
interno? 20 0 
¿Considera usted que los gastos no casuales afecta al estado de 
resultado? 20 0 
¿Considera usted que los gastos no fehacientes dependen de las 
políticas y procedimientos? 20 0 
¿Considera usted que los gastos no devengados afecta al estado de 
resultado? 20 0 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 
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4.1.2.2 Tabla de frecuencias y gráficos 

Tabla 21: Resultado de la pregunta Nº 01 

P1: ¿Considera usted que los objetivos de operación influye en la Información 
Financiera? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 3 15.0 15.0 15.0 
De acuerdo 14 70.0 70.0 85.0 
Muy de acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 01: Representación gráfica de la pregunta Nº 01 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene los resultados que el 15% de los encuestados se 
encuentran muy de acuerdo que los objetivos de operación influyen en la información 
financiera, un 70% está de acuerdo, un 15% es indiferente de la premisa. 
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Tabla 22: Resultado de la pregunta Nº 02 

P2: ¿Opina usted que los objetivos de operación afectan al estado de resultado? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 4 20.0 20.0 20.0 
De acuerdo 13 65.0 65.0 85.0 
Muy de acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 02: Representación gráfica de la pregunta Nº 02 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 15% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo con que los objetivos de operación afectan al estado de resultado, un 65% 
se encuentra de acuerdo, un 20% se encuentra indiferente de la premisa.   
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Tabla 23: Resultado de la pregunta Nº 03 

P3: ¿Opina usted que la identificación de los riesgos afecta la rentabilidad? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 4 20.0 20.0 20.0 
De acuerdo 14 70.0 70.0 90.0 
Muy de acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 03: Representación gráfica de la pregunta Nº 03 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 10% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la identificación del riesgo afecta la rentabilidad, un 70% se encuentra 
de acuerdo, un 20%se encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 24: Resultado de la pregunta Nº 04 

P4: ¿Considera usted que si evalúa el riesgo del fraude afecta la presentación del 
estado de resultado? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 3 15.0 15.0 15.0 
De acuerdo 16 80.0 80.0 95.0 
Muy de acuerdo 1 5.0 5.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 04: Representación gráfica de la pregunta Nº 04 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 5% de los encuestados se encuentra 
muy de acuerdo que si evalúa el riesgo del fraude afecta la presentación del estado de 
resultado, un 80% se encuentra de acuerdo, un 15% se encuentra indiferente de la premisa.  
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Tabla 25: Resultado de la pregunta Nº 05 

P5: ¿Opina usted que las actividades de control influye en la información financiera? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 2 10.0 10.0 10.0 
De acuerdo 18 90.0 90.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 05: Representación gráfica de la pregunta Nº 05 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 90% de los encuestados está de 
acuerdo que la las actividades de control influye en la información financiera, un 10% se 
encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 26: Resultado de la pregunta Nº 06 

P6: ¿Opina usted que es importante las políticas y procedimientos en la comunicación 
externa? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 3 15.0 15.0 15.0 
De acuerdo 17 85.0 85.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 06: Representación gráfica de la pregunta Nº 06 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 85% de los encuestados se encuentran 
de acuerdo que es importante las políticas y procedimientos en la comunicación externa, un 
15% se encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 27: Resultado de la pregunta Nº 07 

P7: ¿Opina usted que el control de sistemas es determinante para la información 
financiera? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 1 5.0 5.0 5.0 
De acuerdo 17 85.0 85.0 90.0 
Muy de acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 07: Representación gráfica de la pregunta Nº 07 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 10% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que el control de sistemas es determinante para la información financiera, 
un 85% se encuentra de acuerdo, un 5% se encuentra indiferente de la premisa. 



88 

Tabla 28: Resultado de la pregunta Nº 08 

P8: ¿Opina usted que la información operativa permite medir la rentabilidad 
económica? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 2 10.0 10.0 10.0 
De acuerdo 16 80.0 80.0 90.0 
Muy de acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 08: Representación gráfica de la pregunta Nº 08 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 10% de los encuestados se encuentran 
que la información operativa permite medir la rentabilidad económica, un 80% se 
encuentra en de acuerdo y un 10% se encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 29: Resultado de la pregunta Nº 09 

P9: ¿Considera usted que la comunicación interna influirá en los gastos casuales? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 1 5.0 5.0 5.0 
De acuerdo 18 90.0 90.0 95.0 
Muy de acuerdo 1 5.0 5.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 09: Representación gráfica de la pregunta Nº 09 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 5% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la comunicación interna influirá en los gastos casuales, un 90% se 
encuentra de acuerdo y un 5% se encuentra indiferente de la premisa. 



90 

Tabla 30: Resultado de la pregunta Nº 10 

P10: ¿Opina usted que la comunicación externa influirá en los gastos no fehacientes? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 3 15.0 15.0 15.0 
De acuerdo 14 70.0 70.0 85.0 
Muy de 
acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 10: Representación gráfica de la pregunta Nº 10 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 15% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la comunicación externa influirá en los gastos no fehacientes, un 70% 
se encuentra de acuerdo y un 15% se encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 31: Resultado de la pregunta Nº 11 

P11: ¿Opina usted que la finalidad del estado de resultado es medir la rentabilidad 
financiera? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 5 25.0 25.0 25.0 
De acuerdo 12 60.0 60.0 85.0 
Muy de acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 11: Representación gráfica de la pregunta Nº 11 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 15% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la finalidad del estado de resultado es medir la rentabilidad financiera, 
un 60% se encuentra de acuerdo y un 25% se encuentra indiferente de la premisa.  



92 

Tabla 32: Resultado de la pregunta Nº 12 

P12: ¿Opina usted que la finalidad del estado de resultado es medir la rentabilidad 
económica? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 3 15.0 15.0 15.0 
De acuerdo 17 85.0 85.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 12: Representación gráfica de la pregunta Nº 12 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 85% de los encuestados se encuentran 
de acuerdo que la finalidad del estado de resultado es medir la rentabilidad económica, un 
15% se encuentra indiferente a la premisa. 
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Tabla 33: Resultado de la pregunta Nº 13 

P13: ¿Considera usted que la presentación del estado de resultado dependerá del 
control de sistemas? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 5 25.0 25.0 25.0 
De acuerdo 13 65.0 65.0 90.0 
Muy de acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 13: Representación gráfica de la pregunta Nº 13 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 10% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la presentación del estado de resultado dependerá del control de 
sistemas, un 65% se encuentran de acuerdo y un 25% se encuentra indiferente de la 
premisa. 
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Tabla 34: Resultado de la pregunta Nº 14 

P14: ¿Considera usted que la presentación del estado de resultado depende de la 
información financiera? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 4 20.0 20.0 20.0 
De acuerdo 15 75.0 75.0 95.0 
Muy de acuerdo 1 5.0 5.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 14: Representación gráfica de la pregunta Nº 14 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 5% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la presentación del estado de resultado depende de la información 
financiera, un 75% se encuentra de acuerdo y un 20% se encuentra indiferente de la 
premisa. 
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Tabla 35: Resultado de la pregunta Nº 15 

P15: ¿Opina usted que la rentabilidad económica depende de los objetivos de 
operación? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 4 20.0 20.0 20.0 
De acuerdo 16 80.0 80.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 15: Representación gráfica de la pregunta Nº 15 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 80% de los encuestados se encuentran 
de acuerdo que la rentabilidad económica depende de los objetivos de operación y un 20% 
se encuentra indiferente de la premisa. 



96 

Tabla 36: Resultado de la pregunta Nº 16 

P16: ¿Opina usted que la rentabilidad económica depende de la información 
financiera? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 2 10.0 10.0 10.0 
De acuerdo 17 85.0 85.0 95.0 
Muy de 
acuerdo 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 16: Representación gráfica de la pregunta Nº 16 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 5% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la rentabilidad económica depende de la información financiera, un 
85% se encuentra de acuerdo y un 10% se encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 37: Resultado de la pregunta Nº 17 

P17: ¿Opina usted que la rentabilidad financiera dependerá de la información y 
comunicación? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 3 15.0 15.0 15.0 
De acuerdo 15 75.0 75.0 90.0 
Muy de 
acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 17: Representación gráfica de la pregunta Nº 17 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 10% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que la rentabilidad financiera dependerá de la información y 
comunicación, un 75% se encuentran de acuerdo y un 15% se encuentra indiferente de la 
premisa.   
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Tabla 38: Resultado de la pregunta Nº 18 

P18: ¿Opina usted que la rentabilidad financiera dependerá del control interno? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 3 15.0 15.0 15.0 
De acuerdo 17 85.0 85.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 18: Representación gráfica de la pregunta Nº 18 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 85% de los encuestados se encuentran 
de acuerdo que la rentabilidad financiera dependerá del control interno y un 15% se 
encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 39: Resultado de la pregunta Nº 19 

P19: ¿Considera usted que los gastos no casuales afecta al estado de resultado? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 1 5.0 5.0 5.0 
De acuerdo 16 80.0 80.0 85.0 
Muy de 
acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 19: Representación gráfica de la pregunta Nº 19 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 15% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que los gastos no casuales afectan al estado de resultado un 80% se 
encuentra de acuerdo y un 5% se encuentra indiferente de la premisa.  
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Tabla 40: Resultado de la pregunta Nº 20 

P20: ¿Considera usted que los gastos no fehacientes dependen de las políticas y 
procedimientos? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 7 35.0 35.0 35.0 
De acuerdo 10 50.0 50.0 85.0 
Muy de 
acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 20: Representación gráfica de la pregunta Nº 20 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 15% de los encuestados se encuentran 
muy de acuerdo que los gastos no fehacientes dependen de las políticas y procedimientos, 
un 50% se encuentra de acuerdo y un 35% se encuentra indiferente de la premisa. 
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Tabla 41: Resultado de la pregunta Nº 21 

P21: ¿Considera usted que los gastos no devengados afecta al estado de resultado? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Indiferente 1 5.0 5.0 5.0 
De acuerdo 19 95.0 95.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Gráfico 21: Representación gráfica de la pregunta Nº 21 

Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada, 2015 

Interpretación: 

En la encuesta realizada se obtiene resultados que el 95% de los encuestados se encuentran 
de acuerdo que los gastos no devengados afectan al estado de resultado y un 5% se 
encuentra indiferente de la premisa. 
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4.2 CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

4.2.1 Hipótesis principal 

 Hipótesis nula (H0)

H0: El Control Interno en el ciclo de compras NO influye significativamente en la 

presentación de la Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi 

Ascencio S.R.L., año 2015. 

 Hipótesis alternativa (H1)

H1: El Control Interno en el ciclo de compras influye significativamente en la presentación 

de la Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L., año 2015. 

Tabla 42: Matriz de correlación de la Hipótesis General 

El Control Interno en 
el Ciclo de compras Información Financiera 

El Control Interno en 
el Ciclo de compras 

Correlación de 
Pearson 1 ,928** 

Sig. (bilateral) .000 
N 20 20 

Información 
Financiera 

Correlación de 
Pearson ,928** 1 

Sig. (bilateral) .000 
N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 
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Gráfico 22: Representación gráfica de la correlación de las variables 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 

Interpretación: 

La correlación encontrada entre la variable es positiva e influye a un 92.8%. Por lo tanto, 

se considera comprobada la influencia de la hipótesis general, que significa que el control 

interno tiene una fuerte influencia en la información financiera y esta sea optima, en la 

empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. por consiguiente, se rechaza la 

hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. 

4.2.2 Hipótesis específica 

 Hipótesis nula (H0)

H0: La Evaluación de riesgos NO influye significativamente en la presentación de la 

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., 

año 2015. 

 Hipótesis alternativa (H1)

H1: La Evaluación de riesgos influye significativamente en la presentación de la 

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L., año 2015. 
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Tabla 43: Matriz de correlación de la Hipótesis Específicas 01 
Evaluación de 
riesgos 

Información 
Financiera 

Evaluación de 
riesgos 

Correlación
de Pearson 1 ,910** 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 20 20 

Información 
Financiera 

Correlación
de Pearson ,910** 1 

Sig. 
(bilateral) .000 

N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 

Gráfico 23: Representación gráfica de la correlación del indicador 1 y variable. 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 

Interpretación: 

La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye a un 91.00%, por lo 

tanto, se considera comprobada la influencia de la hipótesis específica, que significa, que 

mientras mejor sea los procesos de la evaluación de riesgos mejorara significativamente la 

presentación de la información financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi 

Ascencio S.R.L. por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis 

alterna. 
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 Hipótesis nula (H0)

H0: Las Actividades de control NO influyen significativamente en la presentación de la 

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L., 

año 2015.  

 Hipótesis alternativa (H2)

H2: Las Actividades de control influyen significativamente en la presentación de la 

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L., año 2015.  

Tabla 44: Matriz de correlación de la hipótesis Específicas 02 

Actividades de 
Control 

Información 
Financiera 

Actividades de 
Control 

Correlación de 
Pearson 1 ,637** 

Sig. (bilateral) .003 
N 20 20 

Información 
Financiera 

Correlación de 
Pearson ,637** 1 

Sig. (bilateral) .003 
N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 
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Gráfico 24 Representación gráfica de la correlación del indicador 2 y variable. 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 

Interpretación: 

La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye en un 63.70%, por tanto, 

se considera comprobada la influencia de la hipótesis específica, que significa, que 

mientras mayor sea la actividad de los controles, mejorara significativamente la 

presentación de la información financiera de la empresa Exportadora Importadora Igarashi 

Ascencio S.R.L. por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis 

alterna. 

 Hipótesis nula (H0)

H0: La Información y Comunicación NO influye significativamente en la presentación de 

la Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L. año 2015. 

 Hipótesis alternativa (H3)

H3: La Información y Comunicación influye significativamente en la presentación de la 

Información Financiera en la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L. año 2015. 
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Tabla 45: Matriz de correlación de la hipótesis Específicas 03 
Información y 
Comunicación 

Información 
Financiera 

Información y 
Comunicación 

Correlación de 
Pearson 1 ,732** 

Sig. (bilateral) .000 
N 20 20 

Información 
Financiera 

Correlación de 
Pearson ,732** 1 

Sig. (bilateral) .000 
N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 

Gráfico 25 Representación gráfica de la correlación del indicador 3 y variable. 

Fuente: Elaboración Propia en función a la base de datos SPSS, 2015 

Interpretación: 

La correlación encontrada entre las variables es positiva e influye en un 73.20%. por lo 

tanto, se considera comprobada la influencia de la hipótesis específica, que significa, que 

mientras mejor sea la información y comunicación más significativa será la presentación 

de la información financiera de la empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio 

S.R.L. por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. 
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Tabla 46: Indicadores comunes de las variables vs. Actores 

Variable Indicadores 
Actores 

Área de contabilidad Área de Logística Área de Finanzas Área de Marketing 

Variable 1 EL 
CONTROL 

INTERNO EN EL 
CICLO DE 

COMPRAS 

X1. Evaluación 
de riesgos 

Registra el 
comprobante de pago 
sin evaluar las causas 
que puede originar 

Recepciona el 
comprobante de 
pago sin los riesgos 
que puede ocasionar 

No evalúa el riesgo 
que puede ocasionar 
la operación 

No evalúa la 
operación que 
realiza 

X2. Actividades 
de control 

control de las 
operaciones registradas 

Verificar las 
adquisiciones de la 
mercadería 

Controlar los ingresos 
de clientes y pago a 
proveedores 

Verificar la compra 
de servicios 

X3. 
Información y 
comunicación 

Mostrar la información 
registrada en el sistema 
y comunicara a gerencia 

Registra la 
información 
recepcionada por el 
área y comunica a 
contabilidad 

recepciona la 
información de 
clientes y proveedores 
y comunica a gerencia 

comunica que 
necesita presentar 
como medio 
probatorio 

Variable 2 
INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Y1. Estado de 
resultado 

Presenta el estado de 
resultado a gerencia 

Y2. 
Rentabilidad 

Informa si genera 
rentabilidad la entidad 

Y3. Gastos Registra las operaciones 
en el sistema 

Concilia los gastos 
operativos con 
contabilidad 

comunica los gastos 
operativos a 
contabilidad 

Informa los gastos 
por promociones 
realizadas para la 
venta 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 
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4.3 DISCUSIÓN 

 En el trabajo de investigación se comprobó que el control interno influye

significativamente en la presentación de la información financiera, obteniendo una

correlación significativa positiva del 92.80% así mismo Aquipucho Lupo (2015)

logro determinar que el control interno que si influye. Asimismo, para Campos De la

Cruz, J (2015) logro determinar que el control interno que existe una correlación

fuerte y altamente significativa en la información financiera.

También el autor Tumbaco Lucin, G. (2015) en su segunda variable tiene la 

información financiera en la distribuidora “Don Pepe”. Donde el control interno 

contable y los procedimientos a mejorar la información para el estado de resultado 

donde su información será más confiable, guardando relación con los resultados 

obtenidos en mi trabajo de investigación. 

 En el trabajo de investigación se comprobó que la evaluación de riesgo influye

significativamente en la información financiera obteniendo una correlación positiva

de 91.00%   asimismo Sánchez, R.  y Campos De la Cruz, J. (2015) determinan que

existe el riesgo en la empresa y que estos influyen en la información financiera y esto

le permitirá tomar medidas sobre correctivas.

Claros, M (2012) el control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los

riesgos que afectan las actividades de la empresa.

 En el trabajo de investigación se comprobó que las actividades de control si influyen

significativamente en la información financiera de la empresa obteniendo una

correlación positiva de 63.70% asimismo Ramos, M. (2014) y Rivera, A. (2015) en

sus trabajos de investigación determinan que el seguimiento de las actividades de

control, la ausencia de políticas y el seguimiento si influye en la información

financiera de la empresa y se determina que estas guardan relación con mi

investigación.

Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno (2015) El diseño

organizacional deben establecerse las políticas y procedimientos que ayuden a que

las normas de la organización se ejecuten con una seguridad razonable para enfrentar

de forma eficaz los riesgos.
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 En el trabajo de investigación se determina que la información y comunicación si

tiene una influencia significativa en la información financiera obteniendo una

correlación positiva de 73.20% asimismo Campos, J. (2015) y Ribbeck, C. (2014)

determinan que la información y la comunicación se relaciona favorablemente con la

información financiera y en la toma de decisiones que realice la empresa.

Claros, R. (2012) la información es la base de la comunicación, la misma que de be

cumplir con las expectativas de grupos e individuos, permitiendo llevar a cabo sus

responsabilidades de forma efectiva.
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CAPITULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la empresa no cuenta con un adecuado sistema de control interno

aplicado al ciclo de compras, lo que incide en el manejo de la información financiera

y del estado de resultado, toda vez que la documentación de sustento no es revisada y

evaluada apropiadamente, la misma que en una posible revisión tributaria puede

determinar contingencias y reparos de operaciones por incumplimiento de

formalidades lo que determina sanciones administrativas y fiscales con el pago de

multas e intereses. El grado de correlación de la hipótesis general es del 92.80%

siendo significativa.

2. Se concluye que la evaluación de riesgos no identifica los potenciales eventos en las

operaciones que realizan los usuarios, esto influye significativamente en la

información financiera del estado de resultado, toda vez que no se cuenta con

controles internos previos, concurrente y posteriores, para identificar las deficiencias

del sustento apropiado de las operaciones, el grado de correlación de la hipótesis

especifica 01 es de 91.00% siendo altamente significativa.

3. Se concluye que las actividades de control que realiza la empresa, se dan de acuerdo

a prácticas recurrentes que no se encuentran formalizadas por escrito siendo las

mismas verbales por lo que es necesario que la gerencia general como responsable en

el control interno en la compañía, establezca políticas, normas y procedimientos

escritos, que faciliten y garanticen un adecuado control de las operaciones propias de

la empresa, el grado de correlación de la hipótesis especifica 02 es de 63.70% siendo

significativa.

4. Se concluye que el procedimiento en la información y comunicación sobre cada

operación donde se realizara en el ciclo de compras no es el adecuado toda vez, que

no se ha determinado en su oportunidad deficiencias, incoherencias y documentación

no fehaciente sobre estas operaciones que han conllevado a la determinación de

infracciones tributarias, que afectan económicamente a la empresa; el grado de

correlación de la hipótesis especifica 03 es de 73.20 es significativa.
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda evaluar cada procedimiento del control interno aplicados al ciclo de

compras estableciendo políticas de administración y control que garanticen un

adecuado sustento y formalidad de los desembolsos, minimizando las contingencias

tributarias.

2. Se recomienda que el control interno, previo, concurrente y posterior cuente con las

herramientas necesarias como (control de requerimientos y procedimientos de

como sustentar el gasto ver en los anexos 02 y anexo 03)  para que puedan ser

identificados cada riesgo donde afecten a la empresa en el desarrollo de sus

operaciones, (realizar seguimiento periódico, visita inopinada, mecanismo en

prevenir), y el diseño debe de estar acorde a su necesidad y que estos les permita

identificar el riesgo donde afecte a la información financiera y del estado de

resultado.

3. Se recomienda a la gerencia general formalizar los desarrollos en diferentes tareas de

la empresa, estableciendo por escrito las políticas normas y procedimientos que se

deben aplicar en el desarrollo de sus operaciones minimizando los riesgos inherentes

en el control interno.

4. Se recomienda que la información y comunicación en la empresa se optimice para

que sea transparente por lo que se está proponiendo a la gerencia que para el manejo

de las operaciones del ciclo de compras se implemente el uso de control de

requerimientos y procedimientos de como sustentar el gasto ver en los anexos 02

y anexo 03 que se debe aplicar administrativa y documentariamente en toda y cada

una de las operaciones de compras minimizando las contingencias tributarias y por

ende un mejor manejo económico.
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ANEXOS 

ANEXO 01 REQUERIMIENTO DE SUNAT 
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ANEXO 02 MEDIOS PROBATORIOS 

NOTA: 

OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS, QUE FUERON MENCIONADAS ANALIZADOS POR EL PERSONAL 
OPERATIVO, ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LAS CONTINGENCIAS QUE PUEDAN GENERAR 
LA NO SUSTENTACION ADECUADA DE LAS OPERACIONES COMERCIALES 

( 1 ) Al momento de registrar la OC se debe clasificar de la siguiente forma : 
01 - COMPRA DE MERCADERÍA 
02 - COMPRA DE SUMINISTROS 
03 - COMPRA DE SERVICIOS 

( 2 ) En el caso de servicios la NI se denomina Confirmación OC por servicio 
( 3 ) Respecto a la proforma, se requiere : 

Proforma auto enumerada 
Proforma firmada 
Proforma en la intranet firmada 
O Correo privado de conformidad + proforma sin firmar 

( 4 ) Se debe indicar lo siguiente 
• Posición
• Canal 
• Actividad

( 5 ) En caso de existir varios centros de costos se debe indicar el prorrateo 
( 6 ) Se presenta a control interno cuando se sustenta la caja    

REGLAS 
- Cuando se realiza un pago por anticipo, se debe obligatoriamente registrar una orden de compra y es el usuario quien registra La OC 
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TIPO DE 
GASTO CONCEPTO REQUIERE 

NI ( 2 ) 
REGISTRO 
DE OC ( 1 ) 

AUTORIZA 
OC 

AUTORIZA 
CONTROL 

INT. 

REGISTRO DE 
COMPROBANTE 

DE PAGO 

REQUIERE 
COTIZACIÓN 

( 3 ) 

DATOS 
DE MKT 

( 4 ) 

CENTRO 
DE COSTO 

( 5 ) 
LEGAJO DE DOCUMENTOS  OBSERVACIONES DESTINOS DEL 

GASTOS 

M
ER

CA
DE

RÍ
A 

ACTIVOS FIJOS SI USUARIO JEFE DE 
USUARIO SI LOGÍSTICA SI --- SI 

- COTIZACIÓN U 
- ORDEN DE COMPRA 
- FACTURA-GUIAS DE REMISION 

-Costo por unidad no sobrepase 
1/4 UIT y Forme parte de un 
conjunto o equipo necesario para 
su funcionamiento. 

FORMATO DE 
ENTREGA A 
BENEFICIARIOS 

COMPRA DE 
MERCADERÍA LOCAL  SI LOGÍSTICA LOGÍSTICA --- LOGÍSTICA --- --- --- - ORDEN DE COMPRA 

- FACTURA -GUIAS DE REMISION 

Se deben presentar en el siguiente 
orden: FAC -> GR (Adquiriente) y 
FAC -> GR->OC (SUNAT) 

COMPRA DE REGALOS  
DE BIENES  A LOS 
CLIENTES / 
PROVEEDORES 

SI LOGÍSTICA LOGÍSTICA SI LOGÍSTICA --- --- SI 

- ORDEN DE COMPRA -FORMATO 
GASTO DE REPRESENTACION Y 
COPIA DE LA BOLETA O 
FACTURA. 
- FACTURA DE COMPRA      
-FACTURAR O BOLETEAR AL 
BENEFICIARIO, salvo excepciones 
en observación.  

EXCEPCIONES: consumo o uso 
Interno: Chocolates, trufas, 

arreglos florales///Boletear o 
facturar: agendas, billeteras, joyas, 

perfumes, lapiceros, canastas, 
licores, boletos para espectáculos 

(estos gastos Sg. Jacky Zamora. 

FORMATO DE 
ENTREGA A 

BENEFICIARIOS 

ECONOMATO SI USUARIO JEFE DE 
USUARIO SI LOGÍSTICA SI --- SI 

- COTIZACIÓN U 
- ORDEN DE COMPRA 
- FACTURA-GUIAS DE REMISION 

Cuando es en cantidades 
FORMATO DE 
ENTREA A 
BENEFICIARIOS 

ECONOMATO ( 
UNIDADES ) --- --- --- ( 6 ) CAJA --- --- SI - REQUERIMIENTO 

- FACTURA-GUIAS DE REMISION. 
Cuando son unidades se solicita por 
caja chica 

GASTOS DE 
MARKETING EN BIENES 
(LLAVEROS,POLOS) 

SI USUARIO JEFE DE 
USUARIO SI LOGÍSTICA SI SI SI 

- COTIZACIÓN- U  ORDEN DE 
COMPRA 
- FACTURA-GUIAS DE REMISION 

facturar o boleta al beneficiario 

IMPORTACIONES SI LOGÍSTICA LOGÍSTICA --- LOGÍSTICA --- --- --- 
- ORDEN DE COMPRA 
- FACTURA Y GUIAS DE 
REMISION 

GASTOS DE INSPECION 
DE IMPORTACION -INVOICE CONTRATO FIRMADO POR LAS 

PARTES LEGALIZADO 

MUEBLES Y EQUIPOS 
DIVERSOS (SILLAS, 
ESTANTES, ETC) 

SI USUARIO JEFE DE 
USUARIO SI LOGÍSTICA SI --- SI 

- COTIZACIÓN 
- FACTURA Y GUIA SG 
CORRESPONDA. 

- En la cotización se debe indicar las 
características del bien 
- Cuando el traslado del bien 
requiera un medio de transporte se 
debe adjuntar una guía de remisión 
en dónde se debe indicar placa, 
nombre del chofer 

ACCESORIO-SOPORTE 
TECNICO 

FORMATO DE COTIZACION CON 
DOS CASILLEROS PARA USO DE 
GARANTIA DE CLIENTES O PARA 
CONSUMO INTERNO- FACTURA-
GUIA DE REMISION(SG 
CORRESPONDA) 

FORMATO DE 
ENTREGA DE 
BENEFICIARIO 
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TIPO DE 
GASTO CONCEPTO REQUIERE 

NI ( 2 ) 
REGISTRO 
DE OC ( 1 ) 

AUTORIZA 
OC 

AUTORIZA 
CONTROL 

INT. 

REGISTRO DE 
COMPROBANTE 

DE PAGO 

REQUIERE 
COTIZACIÓN 

( 3 ) 

DATOS 
DE MKT 

( 4 ) 

CENTRO 
DE 

COSTO  
( 5 ) 

LEGAJO DE DOCUMENTOS  OBSERVACIONES DESTINOS DEL GASTOS 

O
TR

O
S 

GA
ST

O
S 

AGASAJO DEL 
PERSONAL 
(CUMPLEAÑOS) 

--- --- --- ( 6 ) CAJA --- --- SI 

-PLANILLA DEL PERSONAL 
BENFICIARIO/REPORTE 
MENSUAL DE CUMPLEAÑOS 
(RRHH) 
- FACTURA E IDENTIFICAR EN 
EL REVERSO EL NOMBRE Y 
APELLIDO DEL PERSONAL 
(ADQUIRIENTE-SUNAT) 

- El personal debe estar registrado en la 
planilla de sueldos de la empresa 

AGASAJO DEL 
PERSONAL ( DÍAS 
FESTIVOS)-   CONSUMO 

--- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 

- COTIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS-PRESUPUESTO 
FIRMADO POR EL JEFE Y POR 
GERENCIA. 
- FACTURA DETALLADA DEL 
CONSUMO. 

UNIFORMES PARA EL 
PERSONAL SI 

-FACTURA/COTIZACION/ 
FORMATO DE ENTREGA DE 
BIENES AL PERSONAL Y 
CONTROL DE STOCK. 

Forma: uso para las vendedoras de la 
empresa Igarashi o hacer firmar el 
formato de entrega de bienes al 
personal usuario que no 
necesariamente es personal de la 
planilla de Igarashi (respalda el 
contrato de locación). 

FORMATO DE 
ENTREGA DE 
BENEFICIARIO 

ALARMA Y 
MONITOREO --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 

- CONTRATO SIMPLE CON 
FIRMA (AMBAS PARTES) 
- FACTURA 

ES UN CONTRATO POR CADA 
RENOVACION Rossy Martínez 

ALIMENTACIÓN DEL 
PERSONAL  --- --- --- SI CAJA --- --- SI 

- FACTURA, IDENTIFICAR EL 
MOTIVO DEL CONSUMO Y 
FIRMA DEL JEFE 

- LA FACTURA SE DEBE INDICAR EL 
CONSUMO DE MANERA DETALLADA 

ALQUILER DE 
FOTOCOPIADORA --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI - CONTRATO CON FIRMA 

- FACTURA Armando Sotelo 

ALQUILER DE GRUPO 
ELECTRÓGENO --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI - FACTURAS/CONTRATO 

FIRMADO. Armando Sotelo 

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL   ( LO 
REALIZA UNA 
INSTITUCION) 

--- --- --- SI CONTABILIDAD SI --- SI 

- FICHA DE INSCRIPCIÓN  
- FOLLETO DE CAPACITACIÓN 
- INFORME (RESUMEN DE LA 
CAPACITACION) O 
CERTIFICADO. 
- FACTURA 

-La capacitación debe estar vinculada a 
la función que efectúa el personal. 
-El capacitado debe presentar un 
informe, así como adjuntar el 
certificado de notas o asistencia y el 
diploma del término de la capacitación. 
-El gasto incurrido por la empresa debe 
ser por el personal que esté en la 
planilla de la empresa. 
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TIPO 
DE 

GASTO 
CONCEPTO 

REQ
UIER
E NI 
( 2 ) 

REGISTR
O DE OC   

( 1 ) 
AUTORIZ

A OC 
AUTORIZA 
CONTROL 

INT. 

REGISTRO DE 
COMPROBANTE 

DE PAGO 

REQUIERE 
COTIZACIÓ

N ( 3 ) 

DATOS 
DE MKT 

( 4 ) 

CENTRO 
DE 

COSTO     
( 5 ) 

LEGAJO DE DOCUMENTOS  OBSERVACIONES DESTINOS DEL 
GASTOS 

O
TR

O
S 

G
AS

TO
S 

CAJAS PARA EMBALAJE DE 
MERCADERÍA RETAIL --- --- --- SI CONTABILIDAD SI --- SI 

- COTIZACIÓN 
- FACTURA DETALLADA 
(MEDIDAS, TIPO) 

- En la cotización se debe indicar las 
características del bien 

ETIQUETAS Y BOLSAS 

- COTIZACIÓN 
- FACTURA DETALLADA 
(MEDIDAS, TIPO) / GUIA DE 
REMISION 

- En la cotización se debe indicar las 
características del bien 

COMBUSTIBLE --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 
- FACTURA O TICKET SE DEBE 
IDENTIFICAR LA PLACA DEL 
VEHICULO 

- Al momento de registrar el 
comprobante de pago, almacén debe 
adjuntar cada fin de mes un legajo a 
Contabilidad del consumo diario de 
combustible. 
- Se debe identificar la placa de la 
unidad de transporte EN CADA 
COMPROBANTE DE PAGO. 

CUSTODIA --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI - FACTURA Identificar en la factura nº la 
importación 

GASTOS DE INDECI --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI - COTIZACIONES 
- FACTURAS 

GASTOS DE MARKETING -
PUBLICIDAD ( DECISION ES 
DEL  RETAIL) --- --- --- SI CONTABILIDAD SI SI SI 

- REVISTA QUE SUSTENTE LA 
PUBLICIDAD + FOTOS 
- FACTURA 

- La revista que sustenta es por 
campaña publicitaria 

F/AFILIACION PAGINA WEB  

F/BANNERDE0.80X3GENIUS 

IMPRESIÓN DE 
COMPROBANTES DE PAGO 

--- 

--- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 

- COTIZACIONES 
- FORMATO 806 
- AUTORIZACIÓN DE SUNAT 
- FACTURAS 

NOTA: Colocar una copia en el file de 
autorización de comprobantes       
(cotización, formato 806, autorización 
de Sunat, facturas) para control 
contable. 

IMPRIMIR CONTROL DE 
EXCELL A CIERRE DE 
CONSUMO. 

MANTENIMIENTO DE LOCAL 
(FLORESCENTES, 
TOMACORRIENTES, LLAVES 
TÉRMICAS, SERVICIOS) 

--- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 

- COTIZACIONES 
- FACTURAS IDENTIFICAR EN 
LA FACTURA LAS AREA 
BENEFICIARIAS 

MANTENIMIENTO DE 
TRANSPORTES --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 

- FACTURA Y COTIZACIONES 
(IDENTIFICAR LA PLACA DEL 
VEHICULO) 

- En la factura debe venir detallado y 
se debe indicar la placa de la unidad. 
En caso no venga se debe presentar 
una cotización 

PARQUEO ( FIJO) - 24 HORAS --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 

- CONTRATO 
- REPORTE DE INGRESO Y 
SALIDA DE CARROS  
- FACTURA 

- La presentación del contrato es anual 

ROBERTO PISCO 
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TIPO 
DE 

GASTO 
CONCEPTO REQUIERE 

NI ( 2 ) 
REGISTRO 
DE OC ( 1 ) 

AUTORIZA 
OC 

AUTORIZA 
CONTROL 

INT. 

REGISTRO DE 
COMPROBANTE 

DE PAGO 

REQUIERE 
COTIZACIÓN 

( 3 ) 

DATOS 
DE MKT 

( 4 ) 

CENTRO 
DE 

COSTO     
( 5 ) 

LEGAJO DE DOCUMENTOS  OBSERVACIONES DESTINOS DEL 
GASTOS 

O
TR

O
S 

G
AS

TO
S 

PARQUEO ( TEMPORAL ) --- --- --- ( 6 ) CAJA --- --- SI - FACTURA 

POLIZA DE SEGURO DE 
VIDA | SCRT --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 

- CONTRATO EN DÓNDE SE 
INDIQUE LA COBERTURA 
- RELACIÓN DE PERSONAS 
ASEGURADAS 
- FACTURA 

- Las personas aseguradas deberán 
figurar en la planilla de sueldos de la 
empresa 
- En el caso de seguro vida es 
semestral 
- En el caso de SCRT es mensual 

SOAT --- --- --- SI CONTABILIDAD --- --- SI 
- CONTRATO 
- COBERTURA 
- FACTURA 

- La factura es anual por cada 
renovación 

VIÁTICOS- NACIONAL --- --- --- SI CONTABILIDAD SI --- SI 
- DECLARACIÓN JURADA 
(DOC_CON_010) 
- FACTURA 

- En caso no existan medios 
probatorios, se va a considerar sin 
sustento siempre y cuando este no 
exceda los S/. 15.00 (fotocopia, 
internet, etc.) 
- El gasto incurrido por la empresa 
debe ser por el personal que esté en la 
planilla de la empresa. Todos los 
gastos de alojamientos, alimentación, 
deben sustentarse con facturas. 

VIATICO EXTERIOR SI CONTABILIDAD 

-DECLARACION JURADA DEL 
VIAJE /COMPROBANTES DEL 
EXTERIOR/LIQUIDACION DEL 
GASTO/INVITACION A LA 
FERIA/CERTIFICACION/SUVE
NIR (BROCHUR, FOLLETOS). 

En el Informe debe contener los 
logros, detalle y resultados de la 
persona que viajó. Solo son deducibles 
los gastos de viaje por conceptos de 
boletos de pasajes y ticket aéreos, y 
viáticos que cumplan con el principio 
de causalidad. Los gastos de movilidad 
y alimentación se sustentan en la 
declaración jurada. Los gastos por 
penalidades por postergación de 
impuestos no son deducibles. 

FORMATO DE 
VIAJE 
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ANEXO 03 FORMA DE REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 

Control de requerimiento de servicio 
Empresa:            
Export. Import. Igarashi 
Ascencio S.R.L. 

Control de servicio Fecha: 
Entrevistado: Revisado por: 
Cargo: Área: 

Área: Control Interno (Asistente de Gerencia) 

Requerimiento: N° SI NO  N/A Observaciones 
Orden de servicio 
Cotización del servicio ( 3 proveedores) 
Firma del jefe de área 
Correo de solicitud y acuerdo del servicio 

Control sustento de servicio 
Empresa:            
Export. Import. Igarashi 
Ascencio S.R.L. 

Control de servicio Fecha: 
Entrevistado: Revisado por: 
Cargo: Área: 

Área: Control Interno (Asistente de Gerencia) 

Sustentación del servicio N° SI NO  N/A Observaciones 
Orden de servicio 
Cotización del servicio del proveedor 
Comprobante electrónico del proveedor acorde a 
la ley de comprobantes de pago 
Validación del comprobante de pago electrónico 
Evaluar el servicio está sujeto a detracción 
Firma del jefe de área 
Contrato del servicio (detalle del servicio y 
reportes acordados 
Reporte de actividades del servicio 
Informe del servicio 
Correo de solicitud y acuerdo del servicio 
Fotos de portadas de las revistas publicadas 
Documentación de sustento que cumpla con lo 
normado en la ley de comprobantes de pago 
Conformidad del servicio 

Contabilidad 
Declaro haber revisado la documentación del 

sustento estando la misma conforme 
Fecha: 
Hora: 
Firma: 
Responsable: 
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ANEXO 07 MODELO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA 

INSTRUCCIONES: La presente entrevista tiene por finalidad buscar información relacionada 
con el tema “El Control Interno en el ciclo de compras y la información financiera”; 
sobre este tema particular sírvase darnos su opinión autorizada, en vista que será de mucha 
importancia para la investigación que se viene realizando. 

ENTREVISTADO(A): _____________________________________ 

Preguntas 

1.- ¿Por qué es importante el control interno en la Información Financiera de la Empresa, 
Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.?  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera usted que el control interno es un elemento importante dentro de la 
operatividad de la Empresa, Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Usted como jefe del área, considera que debería de existir un procedimiento de 
evaluación de riesgo que permita medir con cifras exactas el movimiento de la Información 
Financiera de la Empresa, Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera que los procedimientos de evaluación de riesgo son importantes para 
determinar la presentación de la Información Financiera de la Empresa, Exportadora 
Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porqué  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera usted que el control de actividades contribuiría a contar con cifras 
determinativas sobre las operaciones de consumo de la Empresa, Exportadora Importadora 
Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Cree usted que la implementación de actividades de control adecuado de procedimientos 
es importante para la presentación de la Información Financiera de la Empresa, Exportadora 
Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porqué 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Qué ventajas se podrían obtener con la información adecuada de los gastos operativos 
para la presentación de la Información Financieros en la Empresa, Exportadora Importadora 
Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Usted cree que una adecuada comunicación de los gastos operativos por parte de la 
administración ayudaría en la presentación de la Información Financiera de la Empresa, 
Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque.  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Usted cree que los gastos no sustentados afectaran a la información financiera de la 
empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L.? Porque. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 08 

ENCUESTA 

Tema: El control interno en el ciclo de compras y la información financiera en la 

empresa Exportadora Importadora Igarashi Ascencio S.R.L. año 2015. 

Se muestra 21 preguntas con 5 alternativas, la cual se marcará con un aspa “X” dentro 
del recuadro la respuesta que usted crea conveniente 

CUESTIONARIO 

Nº ITEMS 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

1 ¿Considera usted que los objetivos de operación 
influye en la Información Financiera? 

2 ¿Opina usted que los objetivos de operación afectan 
al estado de resultado? 

3 ¿Opina usted que la identificación de los riesgos 
afecta la rentabilidad? 

4 ¿Considera usted que si evalúa el riesgo del fraude 
afecta la presentación del estado de resultado? 

5 ¿Opina usted que las actividades de control influye 
en la Información financiera? 

6 ¿Opina usted que es importante las políticas y 
procedimientos en la comunicación externa? 

7 ¿Opina usted que el control de sistemas es 
determinante para la información financiera? 

8 ¿Opina usted que la información operativa permite 
medir la rentabilidad económica? 

9 ¿Considera usted que la comunicación interna 
influirá en  los gastos casuales? 

10 ¿Opina usted que la comunicación externa influirá 
en los gastos no fehacientes? 

11 ¿Opina usted que la finalidad del estado de 
resultado es medir la rentabilidad financiera? 

12 ¿Opina usted que la finalidad del estado de 
resultado es medir la rentabilidad económica? 

13 ¿Considera usted que la presentación del estado de 
resultado dependerá del control de sistemas? 
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14 ¿Considera usted que la presentación del estado de 
resultado depende de la información financiera? 

15 ¿Opina usted que la rentabilidad económica 
depende de los objetivos de operación? 

16 ¿Opina usted que la rentabilidad económica 
depende de la información financiera? 

17 ¿Opina usted que la rentabilidad financiera 
dependerá de la información y comunicación? 

18 ¿Opina usted que la rentabilidad financiera 
dependerá del control interno? 

19 ¿Considera usted que los gastos no casuales afecta 
al estado de resultado? 

20 ¿Considera usted que los gastos no fehacientes 
dependen de las políticas y procedimientos? 

21 ¿Considera usted que los gastos no devengados 
afecta al estado de resultado? 



ANEXO 09 EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL

128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



PAUCARA USCAMAYTA, JOSE ALFREDO
42269155 corire_1@hotmail.com

Asoc. 07 de Abril  Mz. D Lt. 08  Santa Clara - ATE VITARTE
------- 962 914 564

CIENCIAS EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS

X

"EL CONTROL INTERNO EN EL CICLO DE COMPRAS Y LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA EXPORTADORA 
IMPORTADORA IGARASHI ASCENCIO S.R.L., AÑO 2015"

X

X

04
AGOSTO 2020

ANEXO 10 AUTORIZACION DE PUBLICACION EN REPOSITORIO

140



141 

REFERENCIAS 

 Tumbaco Lucin, Gretty Estela (2015) Tesis “Manual de control interno contable para

la distribuidora “don pepe” del cantón salinas, provincia de Santa Elena, año 2015”.

(Licencia en Contabilidad y Auditoría) Universidad Estatal Península de Santa Elena, La

Libertad – Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas.

 Ramos Villacrés, Mónica Roció.  (2014) tesis, “las políticas contables según normas de

contabilidad locales e internacionales y la razonabilidad de la información financiera en

la empresa Auplatec”. (Ingeniera en Contabilidad y Auditora CPA) Universidad Técnica

de Ambato – Ecuador. Facultad de Contabilidad y Auditoría.

 Guamán Sailema, Carmen Isabel. (2012) tesis “el control interno y su impacto en la gestión

administrativa – financiera de mueblería rila de la ciudad de Ambato en el primer semestre del

año 2011” (Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.) Universidad Técnica de Ambato –

Ecuador. Facultad de Contabilidad y Auditoría.

 Gallardo Mejía, Gina Elizabeth. (2013) tesis “información financiera como

herramienta esencial en la toma de decisiones para el desarrollo de la empresa

importadora y distribuidora de calzado “juanfer” de la ciudad de Latacunga en la

provincia de Cotopaxi periodo comprendido entre 1 de enero del 2009 hasta el 31 de

diciembre del 2011”. (Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.) Universidad Técnica

de Cotopaxi, Latacunga – Ecuador.

 Rivera Chilán, Angélica Patricia. (2015) tesis “elaboración de políticas y

procedimientos de control interno para el área administrativa contable de la estación de

servicio Galdicet S.A. del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2015”.

(Licenciada en Contabilidad y Auditoría) Universidad Estatal Península de Santa Elena,

La Libertad – Ecuador. Facultad de Ciencias Administrativas.

 Campos De La Cruz, Jorge Enrique. (2015) tesis “Control interno y la información

financiera en las áreas administrativas del hospital San Juan de Lurigancho – Lima-

2015”. (Maestría en Ciencias Contables) Universidad de Huánuco – Perú, Escuela de Post

Grado

 Ribbeck Gómez, Charles Gabriel. (2014) tesis “análisis e interpretación de estados

financieros: herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria



142 

metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013”. (Contador Público) Universidad de San 

Martin de Porras, Lima – Perú, Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras 

 Aquipucho Lupo, Lucy Silvia. (2015) tesis “Control interno y su influencia en los

procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la

Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012”.  (Magister en Auditoria) Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú, Facultad de Ciencias Contables – Unidad

de Postgrado.

 Sánchez Sánchez, Liliana Ruth. (2015) tesis “Evaluación del sistema de control interno

basado en la metodología Coso ERM en las áreas de créditos y cobranzas de la Derrama

Magisterial 2012-2014”. (Magister en Auditoria) Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, Lima – Perú, Facultad de Ciencias Contables – Unidad de Postgrado.

 Vilca Narvasta, Linda Prisce. (2012) tesis. “El control interno y su impacto en la gestión

financiera de las Mypes de servicios turísticos en Lima Metropolitana”. (Contador Público)

Universidad San Martin de Porras, Lima – Perú, Facultad de Ciencias Contables Económicas

y Financieras.

Referencias de autores 

 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. (2015) “Control Interno y Fraude” 3° Edición – Bogotá

Colombia, Ecoe Ediciones.

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013)

Control Interno – Marco Integrado.

 Barquero Royo, Miguel (2013) “Manual práctico de control interno” Profit Editorial –

Barcelona.

 Meléndez Torres, Juan Bladimiro (2016) “Control Interno” Universidad Católica Los

Ángeles de Chimbote, 1° Edición Setiembre 2016 Ancash – Perú.

 Telecomunicaciones y Sistemas S.A. (2012) “Manual de Control Interno” Managua –

Nicaragua.

 Alvin A. Arens, Randal J. Elder Mark S. Beasley (2007), “Auditoria, Un enfoque

integral” 11° Edición Pearson Educación, México.

 Mantilla Blanco, Samuel Alberto. (2012) “Administración de riesgos del

emprendimiento.” 4° Edición – Bogotá Colombia, Ecoe Ediciones.



143 

 Red Global de conocimientos en auditoría y control interno. (2015)

https://auditool.org/blog/auditoria-interna/69-uncategorised/3427-componente-ii-de-coso-

2013-evaluacion-de-riesgos.

 Red Global de conocimientos en auditoría y control interno. (2015)

https://www.auditool.org/home-mainmenu-1/directorio-de-socios/69-uncategorised/4301-

componente-iv-de-coso-2013-informacion-y-comunicacion.

 Red Global de conocimientos en auditoría y control interno. (2015)

https://www.auditool.org/home-mainmenu-1/asi-somos/69-uncategorised/4506-

componente-v-de-coso-2013-actividades-de-supervision.

 Urías Valiente, Jesús (2004) “Teoría de la contabilidad financiera” Tomo I Ediciones

Académicas S.A. Madrid España.

 Fowler Newton, E (2002) “Análisis de estados contables” 3° Edición Tucumán –

Argentina.

 Guajardo Cantú, Gerardo y Andrade de Guajardo, Nora (2008) “Contabilidad

financiera” 5° Edición McGraw-Hill / interamericana Editores, S.A. México.

 Palomino Hurtado, Carlos (2013) “Método calpa – Estados Financieros” Edición

febrero 2013, Editorial Calpa, Lima – Perú.

 Díaz Moreno, Hernando (2011) “Contabilidad General – Enfoque práctico con

aplicaciones informáticos”, Tercera edición, Pearson Educación de Colombia Ltda.

 Andrade Pinelo, Antonio Miguel (2016) informe especial “La rentabilidad” contadores

y empresa.

 Andrade Pinelo, Antonio Miguel (2012) informe especial “Análisis de los ratios de

rentabilidad” contadores y empresa.

 Vilches Olivares, Percy (2008) informe especial “Como analizar la rentabilidad

económica y financiera de una empresa” Contadores y empresas.

 Lujan Albuquerque, Luis Felipe. (2008) “Reparos frecuentes efectuados por la Sunat en

le Igv. y el impuesto a la renta” 1° Edición, Editorial el Búho E.I.R.L.

 Cossio Carrasco, Viviana (2010) “Errores frecuentes en la deducción de gastos de una

empresa”. 1° Edición, Editorial el Búho E.I.R.L. Lima – Perú

 El artículo 44 de la ley del impuesto general a las ventas.

 Claros Cohaila, Roberto y León Llerena, Oscar (2012) “El control interno como

herramienta de gestión y evaluación” 1° Edición Pacifico Editores SAC. Lima – Perú.

https://www.auditool.org/home-mainmenu-1/directorio-de-socios/69-
https://www.auditool.org/home-mainmenu-1/asi-somos/69-uncategorised/4506-
https://www.auditool.org/home-mainmenu-1/asi-somos/69-uncategorised/4506-

	ANEXO 04 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 01
	Sin título
	PRIMERA PARTE.pdf
	EL CONTROL INTERNO EN EL CICLO DE COMPRAS Y LA INFORMACION FINANCIERA EN LA EMPRESA EXPORTADORA IMPORTADORA IGARASHI ASCENCIO S.R.L, AÑO 2017.


