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RESUMEN 

 

Es conocido que la inversión más significativa de toda empresa está constituida por los 

activos inmovilizados, los mismos que representan parte importante del total de los 

activos. Por ello, el objetivo en la investigación fue determinar la importancia de la 

inversión de activos inmovilizados y la implicancia en la situación financiera de la 

empresa. Para tal fin, se está considerando como muestra los estados financieros del 

periodo 2017 y 2018 de la Corporación El Trigal S.A.C. Con esta investigación, se buscó 

determinar los controles que utiliza la empresa para los activos inmovilizados que pose, 

de esta forma superar los inconvenientes detectados a través de la toma de inventarios, 

evaluación y control de los bienes que la empresa administra y cuyo resultado se 

desprende de la gestión de los activos. La empresa cuenta con una política de 

procedimientos de activos, la realidad encontrada de estos procedimientos es inexistente 

en muchos casos una errónea aplicación de los mismos. El primordial problema fue la 

deficiencia en el control interno de los activos inmovilizados, el cual distorsiona 

directamente los montos registrados en los libros contables. Contablemente podemos 

observar el valor total de los activos inmovilizados, pero no contamos con mayor detalle 

para su análisis y toma de decisiones oportunas. Para finalizar el control interno de los 

activos inmovilizados tiene relación directa con el Estado de Resultados y el Estado de 

Situación Financiera de la empresa, debido a la gran inversión efectuada en estos activos 

y la importancia que tienen para la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las empresas dan como prioridad al control físico de los activos como 

las mercaderías y las cuentas por cobrar, ya que de estas dependen del funcionamiento 

normal de la empresa. No se puede desmerecer la inversión que realiza toda empresa, 

ya que sin esta no podríamos decir que puede operar normalmente, por ello, la 

importancia de los activos inmovilizados; sin embargo, las empresas no le han otorgado 

la atención adecuada en cuanto al control interno (inventario físico). Por lo que la mayoría 

de las industrias deben tomar un tiempo prudencial para el análisis de la cantidad y 

tiempo de recuperación de estos equipos, dado que es la inversión más importante que 

tienen, al respecto, la Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 16) requiere de 

ciertas acciones de las empresas. 

 

La empresa debe emplear tiempo en el mantenimiento, reemplazo, control, 

administración e implicancias financieras de los activos inmovilizados que posee. 

Antiguamente, el control estaba a cargo de los dueños de las compañías, a pesar de que 

muchos de estos no tenían conocimiento del tema, limitando el buen registro y control de 

los activos inmovilizados adquiridos, así como el tratamiento tributario y contable. 

Actualmente, las normas legales y procedimientos han generado la necesidad de 

administrar eficientemente una de la parte más importante del balance contable que es 

el activo inmovilizado. Es evidente que la empresa a través de sus registros contables 

nos muestra el valor de la totalidad de los activos inmovilizados, sin embargo, no nos 

proporciona el detalle de los mismos. Para obtener este resultado, es necesario contar 

con los registros auxiliares de manera detallada. 

 

Todo activo de la empresa presenta movimientos de manera frecuente ya sea 

dentro o fuera de esta, por ello, es necesario un código único que ayude a un historial de 

movimiento, además, de su ubicación exacta de tal activo.  

 

Cada activo debe tener un registro (número) único, para que sea útil en la 

descripción como cuenta con codificación, estado físico, para poder saber si se 
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encuentran en uso o malogrados, en pocas palabras, cuál es su estado de operatividad 

actual, si se encuentran en garantía o bajo contrato de mantenimiento. 

 

Como toda inversión, los activos inmovilizados reflejan un desembolso significativo 

de efectivo efectuadas por las empresas, por lo que estas, deben otorgarse mayor 

importancia en la adquisición de dichos activos y se tomen las decisiones correctas, dado 

que representan erogaciones de dinero desde la adquisición, instalación y operación de 

la misma. 

 

En el caso de la Corporación El Trigal S.A.C. cuenta con políticas de procedimientos 

para la adquisición de activos inmovilizados; sin embargo, en muchos casos no se 

respetan estos parámetros y lineamientos de la compañía, y si se hace la aplicación es 

errónea, generándose doble registro de dicho activo, o también, activos dados de baja 

que aún figuran en los libros de empresa, asimismo, se realiza revaluaciones erróneas 

de los activos, generando información que no es útil para la organización, ni mucho 

menos para la toma de decisiones. 

 

Con el presente trabajo de investigación se pretende que el sistema de control 

interno forme parte de las herramientas de apoyo, amigable en su uso y como guía 

principal para el personal que requiere seguir los procedimientos más comunes como es 

la compra, ubicación, uso, reubicación, desgaste, mantenimiento, reparación, baja y 

venta de los activos inmovilizados de la empresa. 

 

Es por ello que la presente investigación pretende buscar y determinar el mejor 

control de los activos inmovilizados, tomando en cuenta todos los avances para un buen 

control, acorde a la época y a las exigencias normativas. Podemos decir que, con una 

adecuada toma de inventarios, su respectiva evaluación y control en cuanto a su uso, 

ubicación, desgaste, baja y venta de los mismos, podremos lograr superar los problemas 

detectados en cuanto a la gestión de los bienes de la empresa.  
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En tal sentido, el presente trabajo de suficiencia profesional se ha estructurado con 

tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos para alcanzar el 

propósito planteado y se describe a continuación: 

 

El capítulo I, se fundamenta en los aspectos generales del tema, donde se realiza 

la descripción de los antecedentes, la descripción de la organización desde un contexto 

socioeconómico, así como también se realiza la descripción general de la experiencia, el 

cargo que se ocupa y las funciones que se desempeña, el propósito del puesto y 

finalmente el producto o proceso que será objeto del informe. 

 

El capítulo II, se titula fundamentación, en este apartado se describe la teoría de 

autores reconocidos respecto a nuestras variables de investigación, y que ayudaron en 

la solución del problema de la empresa. 

 

El capítulo III, está dirigido al desarrollo de experiencias del autor de este trabajo 

de suficiencia profesional, donde se realiza los aportes utilizados para la solución del 

problema de la empresa, en base a los conocimientos adquiridos durante la carrera en 

la Universidad Autónoma del Perú, además de las teorías de los autores, asimismo, se 

realiza el desarrollo de experiencias durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Al cierre de los capítulos, se presenta las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones que se realiza a la Corporación El Trigal S.A.C. Además se presenta 

las referencias utilizadas como libros físicos y digitales, artículos científicos, información 

de internet, entre otros. Finalmente, se presenta los anexos como sustento de la 

experiencia adquirida. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL TEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

Entre los años 2015 hasta el 2017 la Corporación El Trigal S.A.C. del distrito 

de Ate contaba con un capital de S/ 10,000.00. A mediados del año 2017 se realizó 

un aumento de capital de S/ 390,000.00, que consiste en un aporte de máquina 

para producir fideos de pasta larga, esto hace que el aumento promedio del capital 

social sea de 4,000% y la variación con referencia a los activos netos de 51.87%, 

lo que le permitió tener un capital social acorde a la realidad de la empresa, y mejoró 

las garantías adecuadas para que a futuro nos puedan calificar en las entidades 

financieras, a la vez se elaboró nuevos productos que tuvieron repercusión en los 

ingresos anuales. 

 

En dicho periodo, se llevaron a cabo inversiones que permitieron incrementar 

la capacidad de producción, ya que se realizó mantenimiento a las máquinas; 

haciendo que estas mejoren en su producción a comparación con periodos 

anteriores, dado que se producían 930 unidades de sacos de harina especial por 

50Kg, ahora se produce 1,350 unidades de harina especial por 50Kg, multiplicado 

en dos turnos dado que anteriormente sólo se producía en un solo turno, también, 

se mejoró la calidad de la línea de nuestro producto. 

 

En 2017 se inició la construcción y modificación de las instalaciones tanto 

administrativas, producción, almacén y control de calidad, cuyo costo final 

ascendería aproximadamente a los S/ 1.0 MM. Dichas inversiones llevaron la razón 

de deuda hasta el 35.34% en relación con el año anterior. En mayo del 2017 el trigo 

tuvo una variación en su precio al alza, esto nos dio un gran golpe; para eso, nuestra 

empresa realizó muchas modificaciones previas, no solo en infraestructuras y 

mejoras en las maquinarias, sino también, en las gestiones de las diferente áreas, 

esto hizo que nuestros productos sigan vendiéndose normalmente, ya que la 
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calidad de nuestro productos respondió a las expectativas de nuestros clientes y 

consumidores, no teniendo mayor problema en el alza de los precios 

internacionales. 

 

Ya para el 2018, la empresa con el incremento de la solvencia en el mercado 

y buena calidad de los productos logró superar los ingresos proyectados, a pesar 

de la fuerte competitividad en el mercado. En forma paralela, la Corporación El 

Trigal S.A.C. del comenzó a operar la nueva línea de fideos de pasta larga. En este 

caso, la curva de aprendizaje fue muy lenta, lo que generó elevados costos, bajos 

niveles de eficiencia, altos niveles de desperdicio y productos defectuosos. 

 

Como consecuencia de lo anterior y del aumento de la competencia, se 

perdieron clientes a nivel de pasta larga. Para esto, la Corporación El Trigal S.A.C. 

realizó programas de producción, siempre a la expectativa de cualquier 

acontecimiento que pueda perjudicar a los costos, lo que se tomaron decisiones de 

producir esta línea solo a pedidos de clientes, por esta razón, no se generaron 

mayores pérdidas. 

 

Adicionalmente, la estructura de compra de materia prima es al contado, con 

relación a los productos terminados, en este caso la harina especial, debe tener un 

tiempo de siete (7) días de reposo para salir a la venta, cumpliendo las políticas de 

buena calidad. 

 

En 2018, se inicia operaciones de ventas a distribuidores (venta al por mayor), 

obteniendo mayores ingresos para la empresa, y a la vez,  el incremento de la 

producción. 
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Figura 1. Frontis de la Corporación El Trigal S.A.C. 

 

La figura 1 muestra la parte frontal de la Corporación El Trigal S.A.C. la misma 

que cuenta con un área total de 4,300 m2 y cuenta con las oficinas administrativas, 

almacén y zona de producción para la fabricación de los productos. 

 

 

Figura 2. Zona de descarga de la materia prima (trigo). 
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De acuerdo a la figura 2, se muestra la zona de descarga de materia prima 

(trigo) que se utiliza para la producción de la harina como producto terminado. 

1.2. Descripción organizacional 

 

La Corporación El Trigal S.A.C. se encuentra ubicada en la urbanización 

industrian Santa Rosa, calle Marie Curie, manzana M, lote 3 del distrito de Ate, inicia 

sus actividades el 11 de diciembre de 2015 y tiene como actividad económica 

principal 1061 - Elaboración de productos de molinería, siendo emisor de 

comprobantes electrónicos (factura, boleta) desde el 3 de agosto de 2018. La 

empresa se encuentra afecto a los siguientes tributos: IGV, Impuesto a la Renta de 

tercera, cuarta y quinta categoría, Impuesto Temporal a los Activos Netos, Essalud 

y SNP. 

 

Misión 

 

Su misión es ser una empresa integral con sus productos de alto valor 

agregado con proyección al futuro para lograr satisfacer plenamente las 

necesidades de nuestros clientes y la sociedad buscando siempre la optimización 

de sus procesos. 

 

Visión 

 

Ser la marca más nombrada de la industria molinera en el país y contar con 

un trigo moderno que permita la producción y comercialización en ambientes 

cómodos, seguros y agradables para colaboradores y clientes de nuestro país y 

países vecinos. 

 

Actividad económica 
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De acuerdo al rubro industrial al que pertenece, la empresa se dedica a la 

producción y comercialización de harina de trigo y fideos de alta calidad para el 

consumo, los productos son los siguientes:  
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 Manufactura de harina de trigo para panificación. 

 Manufactura de fideos tipo pasta larga para consumo. 

 Servicio de maquila. 

 Y subproductos del trigo. 

 

Entre los productos más importantes que fabrica la Corporación El Trigal 

S.A.C. se tiene lo siguiente: 

 

Línea de harina sin preparar 

 

 

  

 

 

Figura 3. Harina sin preparar de 1kg. 

 

La figura 3 muestra uno de los productos terminados denominados harina sin 

preparar de 1 kg que sirve para el uso doméstico, es decir, para hacer apanados, 

mazamorras, entre otros. 
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Línea de harina especial (panadería) 

 

 

Figura 4. Producto harina especial de 50kg. 

 

La figura 4 muestra el producto principal de la empresa y se denomina harina 

especial de 50kg el uso es específicamente para la panificación, es decir, los 

clientes son las panaderías y distribuidoras. 

 

Línea afrecho 
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Figura 5. Subproducto derivado del trigo denominado afrecho. 

 

De acuerdo a la figura 5 se muestra el subproducto, que es el derivado del 

trigo (merma), el uso es para la alimentación de la ganadería. 
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Figura 6. Organigrama de la empresa. 
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Como se muestra en la figura 6, la estructura organizacional de la Corporación 

El Trigal S.A.C. donde la autoridad máxima es la gerencia general y el subgerente, 

luego se deriva en seis (6) órganos de línea, la administración general (que tiene a 

su cargo la contabilidad y auxiliares administrativos), jefe del departamentos de 

ventas, jefe del departamento de planta harinera, jefe de logística (abastecimiento 

y distribución), jefe de planta fideera y jefe de departamento de calidad total. 

 

1.3. Contexto socioeconómico de la institución 

 

Contexto socioeconómico 

 

Con respecto al aspecto socioeconómico, la Corporación El Trigal S.A.C. ha 

sabido aprovechar el mercado local un 90% y el 10% en provincias, lo que 

representa una gran oportunidad en la conquista de nuevos mercados a lo largo y 

ancho de nuestro país. Sin embargo, la empresa es consiente para lograr su 

expansión debe hacerlo con un plan estratégico, lo que debe incluir estrategias de 

competitivas y comparativas. 

 

Con relación a las competencias, la organización a través del departamento 

de calidad total ha permitido obtener un producto bueno que satisfacen las 

expectativas de los clientes, por tanto esta estrategia de diferenciación con los 

competidores está haciendo aprovechado para seguir creciendo y tener una mayor 

participación de mercado. 

 

En cuanto a las estrategias comparativas, la Corporación El Trigal S.A.C. no 

ha implementado todavía un departamento de marketing para ayudar al 

posicionamiento de la marca de la empresa; por tanto, el propósito es la utilización 

de esta estrategia comparativa para su mejor aceptación y conquista de los 

mercados. 

 



 
 

22 

No obstante, la empresa está en su mejor momento para asumir este reto, la 

situación económica y financiera que se encuentra, son indicadores favorables para 

un plan de expansión a nivel nacional. 

 

Descripción del área de la institución 

 

Corporación El Trigal S.A.C. es una empresa en Perú con sede principal en 

Lima, realiza operaciones en molinos de granos y semillas de aceite para la 

industria. En el área contable se cuenta con 4 asistentes para realizar el proceso, 

bajo la supervisión del autor del presente informe de suficiencia profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Flujograma del proceso contable de la Corporación El Trigal S.A.C.   

 

Según la figura 7 se muestra el proceso contable de la empresa. Como todo 

proceso tiene un inicio y un final con cambios significativos; por tanto, el comienzo 

es con la recopilación de documentos y concluye con la elaboración de los estados 

financieros para la toma de decisiones de la empresa. 
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Figura 8. Área contable de la Corporación El Trigal S.A.C. 

 

De acuerdo a la figura 8 muestra el área contable de la organización, donde 

se realiza todos los registros de libros de contabilidad, y la elaboración de los 

estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y flujo 

de efectivo), además, se realiza la declaración mensual y anual de la compañía. 
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 Es preciso señalar que dentro de las funciones que se realiza es el control y 

supervisión de los colaboradores, detalladas más adelante; por tanto, como 

subcontador el trabajo principal es la información fiable y útil de los Estados 

Financieros para ayudar en la toma de decisiones de la empresa Corporación El 

Trigal S.A.C. 

 

1.4. Descripción general de experiencia 

 

Como descripción general de experiencia adquirida en el ámbito laboral, 

desde el año 1989, se ha dado el mejor de los esfuerzos para continuar ejerciendo 

con mucha dedicación y empeño en la carrera, ya que se daba la oportunidad de 

crecer, por tanto, se cuenta con una experiencia laboral de más de 30 años en 

diferentes empresas, y en cargos dentro del área contable. Se inició labores como 

auxiliar, asistente contable y sub contador hasta la fecha. Del año 1989 al año 1992, 

se obtuvo el cargo de auxiliar de contabilidad en la empresa Creaciones Charún 

S.R.L. se realizaba registro de libros contables como registro de compras y ventas, 

llenado de libros principales caja, diario, mayor, inventario y balances, entre otros. 

 

Para el año 1992 al año 2000, se ingresó a la empresa Creaciones Yarur 

S.R.L. con el cargo de auxiliar contable y las funciones principales fueron el llenado 

de libros principales y auxiliares contables como inventarios y balance, diario, 

mayor, registro de compra y venta, balance, y otros. Más adelante, entre los años 

2000 al 2015, se ha tenido la experiencia y satisfacción de laborar en la empresa 

Element Underground E.I.R.L. teniendo el cargo de asistente contable, y entre las 

funciones más importantes fueron la elaboración de los libros de contabilidad, hasta 

la elaboración Estados Financieros, declaración mensual y declaración de la renta 

anual de la compañía.  

 

Finalmente, desde el año 2015 a la fecha, se asumió el cargo de subcontador 

en la Corporación El Trigal S.A.C. motivo del presente trabajo de suficiencia 
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profesional, donde la experiencia principal fue la supervisión y control en la 

elaboración de los estados financieros y declaraciones de renta mensual y anual, 

la explicación del cargo y funciones realizadas en la Corporación El Trigal S.A.C. 

se describe a continuación.  

 

1.5. Explicación del cargo, funciones ejecutadas 

 

Explicación del cargo 

 

El cargo de contador se refleja en el alto estatus profesional. Dentro del cargo 

se debe mantener una gran automotivación, integridad, capacidad para reflexionar 

sobre el propio trabajo, así como las consecuencias más amplias de las decisiones 

financieras y sus consecuencias, perspicacia e interés para los negocios, 

habilidades organizativas, capacidad para gestionar inversiones y financiamiento, 

capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva, habilidades 

interpersonales, competencia en tecnología de la información (TI), habilidad 

analítica, con un enfoque metódico y habilidades para la resolución de problemas y 

conflictos que ayuden a la alta gerencia en la toma de decisiones empresariales. 

 

Dentro de la corporación El Trigal S.A.C. se ocupa actualmente el cargo de 

subcontador, la misma que se tiene en calidad de subordinados cuatro (4) 

asistentes contables. Una de las funciones importantes en la empresa es verificar 

el correcto desempeño de los colaboradores para la obtención de información 

confiable y útil para la empresa, específicamente de la fiabilidad de los registros 

contables y la elaboración de los estados financieros, así como también, se tiene la 

responsabilidad de las declaraciones de renta anual de la organización. Como 

complemento al cargo, es que el importe en libros de los activos inmovilizados 

coincida con la realidad de la empresa, para ayudar en la información confiable de 

los Estados Financieros. 
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Funciones ejecutadas 

 

Es importante señalar, entre las funciones ejecutadas en la corporación El 

Trigal S.A.C.  se realiza las siguientes funciones: 

 

 La supervisión del área contable en todos sus procesos hasta la presentación 

de los impuestos mensuales. 

 Supervisión de inventarios de la empresa. 

 Verificación del correcto llenado de los libros electrónicos. 

 La elaboración de los balances mensuales que ayuda a la toma de decisiones. 

 Elaboración y declaración de la renta anual de la compañía. 

 Elaboración de Estados de Resultados y Situación Financiera para las 

entidades financieras y la propia empresa. 

 Elaboración de flujos de cajas para los bancos y proyecciones. 

 Representar a la empresa para levantar cuestionario de preguntas de los 

bancos en los créditos solicitados. 

 

Al iniciar las funciones en la corporación El Trigal S.A.C. se realizó cambios 

muy importantes para la compañía, como la implementación de un sistema de 

gestión en todas las áreas organizacionales del almacén, producción, ventas 

administración y contabilidad, alineándose específicamente a los inventarios de 

maquinaria y equipos, es decir, se realizó la valuación de los inventarios 

inmovilizados para su reconocimiento en libros, a través de peritos, previamente se 

actualizaron dichas maquinarias, lo que permitió que la producción incremente en 

20% de su producción normal. Esto se evidencia en los Estados Financieros del 

incremento del activo inmovilizado de un periodo a otro y se obtenido beneficios 

económicos para la empresa, e incremento de la rentabilidad. 
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Figura 9. Análisis del balance de comprobación de la Corporación El Trigal S.A.C. 
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Figura 10. Registro de activos inmovilizados. 
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Figura 11. Sistema contable utilizado Concar. 
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Figura 12. Función de análisis del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. 

 

La figura 9 muestra dentro de las funciones realizadas es la hoja de balance 

de comprobación que se realiza previamente a la elaboración de los estados 

financieros, correspondientes al mes de diciembre de 2017 de la Corporación El 

Trigal S.A.C. Por otra parte, la figura 10 muestra la función del análisis del registro 

de los activos inmovilizados, de la cuenta maquinaria y equipo con su depreciación 

acumulada por cuenta (libro de activos netos). 

 

La figura 11 muestra el sistema de contabilidad utilizado por la empresa 

Corporación El Trigal S.A.C. donde se realiza todos los registros correspondientes 

para la elaboración de los Estados Financieros. Por otro lado, la figura 12 muestra 

como parte de las funciones ejecutadas se realiza la elaboración y análisis del 

estado de cambios en el patrimonio neto de la corporación El Trigal S.A.C. 
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1.6. Propósito del puesto (objetivos, retos) 

 

Objetivo general 

 

Lograr un adecuado tratamiento contable y sus Estados Financieros mediante 

un manual de procedimientos financieros para proyectos financiados a través de la 

Corporación El Trigal S.A.C. del distrito de Ate - 2017. 

 

Objetivos específicos 

 

 Obtener información oportuna de sobre las operaciones generales 

económicas y financieras de la empresa. 

 Obtener información ordenada y sistemática de información histórica de los 

bienes, obligaciones y patrimonio que dispone la compañía. 

 Ordenar, clasificar y registrar las operaciones de ingresos y egresos de la 

organización. 

 Realizar proyecciones de flujo de caja. 

 Salvaguardar los activos inmovilizados de la empresa. 

 Generar los Estados Financieros de la empresa con información confiable y 

útil para la toma de decisiones de la empresa. 

 

Retos 

 

El reto a querer alcanzar es cumplir con todos los objetivos del área, 

especialmente fue lograr que los informes sean oportunos para la toma de 

decisiones de la empresa. 

 

1.7. Producto o proceso que será objeto del informe 

 

En la Corporación El Trigal S.A.C. se realizó el análisis de los procesos 

contables de los activos inmovilizados, así como el sistema de valuación de los 
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activos inmovilizados, la productividad de los mismos, la cuantificación real de 

dichos activos, el compromiso de los colaboradores en el registro de los activos 

inmovilizados y la información confiable y útil de los estados financieros. 

 

En cuanto a la valuación de los activos inmovilizados se identificó que dichos 

activos ya habían sido depreciados en su totalidad, como que si el activo ya no 

generaba beneficios económicos para la empresa, siendo esta información irregular 

para la empresa. 

 

Con relación a la productividad de la empresa, según el análisis a los activos 

inmovilizados se logró identificar que algunas de las maquinarias podían 

transformarse y adaptarse para maximizar su capacidad de producción, con 

inversiones accesibles para la empresa. Con respecto a la información de activos 

en libros, se identificó que estos no eran coincidentes con el inventario físico, 

registrándose inconsistencias con el sistema y la realidad de la organización. 

 

En cuanto al compromiso de los colaboradores, se pudo evidenciar que el 

trabajo que realizaban era rutinario y sin control de los activos, desconociendo 

cuantitativamente la cantidad de activos que posee la empresa, además, que la alta 

gerencia no ejercía presión de la calidad de la información. 

 

Finalmente, con el uso de la técnica de análisis documentario a través del 

análisis de los estados financieros, se logró identificar que la información no era 

confiable ni útil por lo que no reflejaba la realidad de la empresa, por tanto, carecía 

de solvencia económica para adquirir préstamos financieros. 

 

1.8. Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo 

 

En definitiva, los resultados concretos alcanzados en la Corporación El Trigal 

S.A.C. como mejoría del proceso contable de los activos inmovilizados fueron los 

siguientes: 
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En cuanto a la valuación se contrató un perito para la valuar los activos 

inmovilizados de la Corporación El Trigal S.A.C. lo que permitió el incremento de 

los activos no corrientes en el estado de situación financiera, además, de mejorar 

la solvencia de la empresa en el cumplimiento de las obligaciones de largo plazo. 

 

Con relación a la productividad, se logró adaptar y transformas algunos de los 

activos inmovilizados de la Corporación El Trigal S.A.C. lo que permitió el 

incremento de la producción de 930 sacos a 1300 sacos diarios por turno, 

incrementando la eficiencia de los activos inmovilizados y el incremento de la 

productividad de la organización. 

 

En respecto a la cuantificación de los activos inmovilizados, se estableció 

como política de la empresa, la realización de inventarios periódicos, comparando 

la información en libros con lo que existe en la realidad de la empresa. Se logró el 

compromiso de los colaboradores, a través de un plan de concientización de la 

importancia de los registros de los activos inmovilizados, además, capacitar a los 

involucrados en el control de los activos, y como afectan en la información financiera 

de la empresa, así como también, en los proyectos de financiamientos con 

entidades bancarias. 

 

En cuanto a la información de los Estados Financieros, se logró actualizar los 

registros contables de los activos inmovilizados, logrando información fiable y útil 

para la toma de decisiones de la Corporación El Trigal S.A.C. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Explicación del papel que jugaron la teoría y la práctica en el desempeño 

profesional 

 

Bases teórico - científicas 

 

En base a los estudios previos realizados anteriormente por otros 

investigadores, relacionadas a nuestras variables activos inmovilizados y situación 

económica y financiera, se tienen los siguientes: 

 

Tesis internacionales 

 

Dayan (2019) en su tesis titulada “Plan de mejora en los proceso de manejo 

de activos fijos (equipos y maquinaria) de la empresa Volvo Group Colombia” en 

Bogotá en la Universidad Cooperativa de Colombia, tuvo como propósito el diseñar 

un plan para mejorar los procesos del activo inmovilizado de la compañía Volvo. La 

metodología fue de tipo descriptivo, el diseño no lo describe la investigadora, sin 

embargo, se analizó que fue no experimental de corte transversal, la muestra fue 

la empresa Volvo Group de Colombia, y los instrumentos utilizados fueron la guía 

de observación,  entrevista y archivos físicos-digitales de la organización. La 

conclusión fue la siguiente: 

 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, se realizó el levantamiento de 

políticas y formatos necesarios para mejorar el proceso del registro de activos 

inmovilizados, paralelo a ello, se definieron los alcances y responsables respecto a 

estos nuevos procesos. 
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Se recurrió a la tercerización para la cuantificación de los activos 

inmovilizados, dado que es más beneficioso para la organización el levantamiento 

de información y marcación de dichos activos, a través de su codificación para 

cuantificar la cantidad de activos que posee la compañía. Para la realización del 

plan de mejora, fue necesario reuniones de concientización de los colaboradores 

de la importancia de la información y manejo de los activos inmovilizados, así como 

de los inventarios en general, para saber el estado de cada activo. 

 

Ratti (2018) en su investigación titulada “Análisis del control interno de activos 

fijos y existencias en la coordinación del Mipro-Guayaquil”, realizada con el fin de 

obtener el título de Magister en Contaduría Pública, tuvo como objetivo el diseño 

de procedimiento para el control de los activos inmovilizados para su correcta 

presentación en la información financiera de la coordinación zonal 5. La 

metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, método inductivo, es decir, de lo 

particular (análisis de datos de la empresa) a lo general (uso de la teoría para la 

solución del problema), la muestra fue de cuatro (4) colaboradores del Ministerio de 

Industrias y Productividad, coordinación zonal 5, la técnica utilizada fue la encuesta 

y recopilación documental, el instrumento utilizado fue el cuestionario e información 

y reportes del ministerio. Las conclusiones fueron las siguientes: 

 

Se concluye que los métodos de control interno de activos inmovilizados no 

siguen un método establecido y se realiza de forma empírica, lo que se ve reflejado 

como punto de mayor conflicto. Asimismo, las depreciaciones no se realizaban en 

concordancia a los establece la norma, identificándose que los bienes se 

encuentran sobrevalorados en los libros contables, y los saldos no representan la 

realidad. 

 

En cuanto al proceso de control, es inexistente por lo que no se tiene registros 

de la cantidad de inventarios, ni de su ubicación, y se desconoce de algunos activos 

que están en desuso, deteriorados y obsoletos, por la falta del control de los activos 

inmovilizados.  
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Álvarez (2017) en su investigación “La confiabilidad de los estados financieros 

a partir de la exposición y valuación del rubro de activos fijos caso: Agencia 

Nacional de Hidrocarburos” en La Paz en Bolivia, investigación realizada para optar 

el título de Magíster en Contaduría Pública. El objetivo general fue analizar si los 

registros de los activos inmovilizados son confiables en los estados financieros de 

la organización. La metodología que se utilizó en el presente estudio fue tipo 

histórico-lógico, enfoque exploratorio, sistémico, transeccional, diseño no 

experimental, la muestra comprende 34 funcionarios de la agencia, técnica de 

encuesta y entrevista. Las conclusiones de la investigación fueron: 

 

Se evidencia que los colaboradores desconocen los reglamentos específicos 

y los manuales de procedimientos de la gestión de los activos inmovilizados de la 

empresa de hidrocarburos, lo que se ha comprobado con el estudio la pérdida de 

ciento cuarenta y tres (143) activos entre laptops, celulares, entre otros. 

 

El manual de la empresa de hidrocarburos existe, sin embargo, se encuentra 

totalmente obsoleto, no estando de acuerdo con la realidad de la empresa. Además, 

no se realiza capacitación ni inducción a los colaboradores referentes a 

salvaguardar los activos inmovilizados. Al no aplicar correctamente el control de los 

activos inmovilizados, los estados financieros no son confiables en la información, 

la falta de valuación y confiabilidad de loa información financiera perjudica la toma 

de decisiones del negocio. 

 

Cañas (2014) en su tesis titulada “Manual de procedimientos para la 

administración y control de propiedad, planta y equipo en el colegio municipal 

Fernández Madrid” en Quito, Ecuador en la Universidad Tecnológica de Equinoccial 

para obtener el título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría. El objetivo fue 

aportar ideas prácticas de control de activos inmovilizados para la institución 

educativa y lograr una gestión eficiente de los bienes. La metodología utilizada por 

el autor y de acuerdo a su profundidad fue exploratorio y explicativo, y por su 

intervención fue observacional, diseño no experimental de corte transversal, 
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método utilizado analítico y sintético, inductivo y deductivo, la población estuvo 

conformada por los trabajadores del colegio Fernández Madrid,  y la muestra la 

conformaron los colaboradores del departamento de colecturía y de bienes que 

comprenden 4 empleados entre el colector,  contadora y dos encargados del control 

de activos, técnica utilizada la observación y entrevista no estructurada. La 

investigación llegó a la siguiente conclusión: 

 

Se concluye que al no haber una adecuada distribución de los bienes, estos 

se pueden extraviar, dado que la empresa no registra ningún tipo de manual que 

sirva de guía, para una correcta gestión de los activos inmovilizados, de ello, se 

desprende la necesidad del correcto control de los inventarios. No se está aplicando 

correctamente lo que establece la norma para su correcto manejo de los activos 

inmovilizados del colegio, es preciso señalar la necesidad del diseño de un manual 

de procedimientos de control de activos inmovilizados, la misma que puede ser de 

gran ayuda para la institución educativa, lo que mejoraría en el control de dichos 

activos inmovilizados. 

 

Ruíz y Correa (2014) en su investigación titulada “Propuesta de mejora en el 

procedimiento de control, manejo y custodia de activos inmovilizados de la empresa 

Cerdos del Valle S.A” en Cali, Colombia en la Universidad Autónoma de Occidente 

para optar el título de Contador Público, formularon el objetivo de proponer un 

sistema de control y custodia en cuanto a los activos inmovilizados, que permita 

obtener a la compañía información relevante, útil y confiable sobre la adquisición, 

descripción y vida útil de dichos activos. De acuerdo a la metodología utilizada por 

los investigadores para alcanzar el propósito, se utilizó el tipo descriptivo 

correlacional, diseño no experimental de corte transversal, la muestra fue la 

empresa Cerdos del Valle S.A. la técnica utilizada la observación y el instrumento 

la lista de chequeo.  

 

La empresa no cuenta con una persona responsable del control de sus activos 

inmovilizados que verifique lo que muestra en libros, y el estado físico de sus 
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inventarios, por tanto, se propone una segregación de funciones que permita 

mantener actualizados la información, tanto de los que informa los libros como de 

su estado físico en la realidad. La investigación concluye que es necesario asignar 

únicamente y de manera exclusiva al área de compras, el encargo de la adquisición 

de los activos, a través de órdenes de compras a los proveedores, así como 

también, se propone mantener actualizados los registros que permita brindar 

información útil y confiable a la empresa. 

 

Tesis nacionales 

 

Pineda y Teccsi (2019) en su investigación titulada “El control interno de los 

activos fijos y su impacto en la presentación de los Estados Financieros de la 

empresa Nextperience Perú S.A.C. 2018” en Lima, Perú, realizada con el fin de 

obtener el grado de Bachiller en Contabilidad en Universidad Tecnológica del Perú 

tuvo como objetivo general el determinar si el control interno de los inventarios 

inmovilizados impacta en la revelación de los estados financieros de la compañía. 

La metodología utilizada por los autores de la investigación no se desarrolla, no 

obstante, después de realizar el analizar el estudio se resume que fue de tipo 

descriptivo, diseño no experimenta de corte transversal, la muestra fue la empresa 

Nextperience Perú S.A.C. la técnica fue el análisis documental y como instrumento 

se utilizó el análisis de los estados financieros, además, todos los registros físicos 

y virtuales de la empresa. 

 

Se llegó a la conclusión la existencia de activos inmovilizados obsoletos y 

deteriorados, lo cual el personal realizaba la depreciación de forma incorrecta, es 

decir, no se registraba la baja de activos fijos oportunamente en la empresa. La 

información de los Estados Financieros no reflejaba la realidad de la empresa, en 

otras palabras, la información financiera carecía de fiabilidad, razonabilidad y 

utilidad para la alta gerencia, perjudicando en la toma de decisiones de la 

organización. 
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Gutiérrez (2017) en su investigación titulada “Sistema de control de inventarios 

– activos fijos y su relación con la información económica financiera de la 

Universidad Privada de Tacna, año 2015” realizada para obtener el título de 

Contador Público con mención en Auditoría, utilizó una metodología de tipo 

aplicada, de diseño no experimental transeccional y nivel descriptivo correlacional. 

La muestra fue el área administrativa de la Universidad Privada de Tacna que 

comprende 25 colaboradores en total, técnica la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. La conclusión a la que se llegó fueron las siguientes: 

 

De acuerdo al objetivo general de la investigación donde se busca medir la 

relación entre la conciliación de inventarios y la calidad de la información financiera 

de la Universidad Privada de Tacna, los resultados muestran una sig.=0.03 y es 

menor al margen de error del 0.05; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna, es decir que existe relación entre las variables conciliación de 

inventarios y la calidad de la información financiera de la representada universidad, 

por tanto, cuando se realiza mayores conciliaciones de inventarios, entonces la 

información es más confiable. 

 

Cruzado (2015) en su investigación titulada “Implementación de un sistema 

de control interno en el proceso logístico y su impacto en la rentabilidad de la 

constructora Rio Bado S.A.C. en el año 2014” en Trujillo, Perú en la Universidad 

Privada del Norte, estudio realizado con el fin de obtener el título de contador 

público, tuvo como objetivo determinar el impacto de implementar un sistema de 

control interno del área logística en la rentabilidad de la empresa constructora. 

Como metodología, se realizó un diseño experimental del tipo cuasiexperimental, 

la población y muestra fue la empresa constructora Rio Bado S.A.C. la técnica 

utilizada fue la encuesta, el instrumento la entrevista y el cuestionario debidamente 

validado por la opinión de expertos, además de ser confiable para su aplicación.  

 

El sistema de control interno en el proceso logístico tiene un impacto directo 

en la rentabilidad de la empresa constructora Rio Bado S.A.C. Los resultados 
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muestran en el año 2013 pérdidas que ascienden a S/. 119,025.00 y con la 

implementación del sistema de control se ha logrado obtener como costo beneficio 

el importe de S/. 58,678.00 lo que demuestra su influencia entre las variables de 

investigación. Estos resultados se proyecta que irán mejorando por la 

implementación de dicho sistema de control. 

 

Guerra (2015) en su investigación titulada “El control interno y su incidencia 

en la gestión de las Mypes ubicadas en el Mercado Central de Piura” en la 

Universidad Nacional de Piura, la investigación fue realizada para optar el título de 

Contador Público. El objetivo fue identificar la incidencia del control interno en el 

resultado de la gestión empresarial de las Mypes. La metodología utilizada fue de 

tipo básica, nivel analítico, diseño no experimental de corte transversal y población 

fue de 800 Mypes según el registro de la Municipalidad de Piura. La muestra la 

integró 50 establecimientos del mercado central de Piura, las mismas que se 

encuestó a 2 trabajadores por cada establecimiento, instrumento utilizado el 

cuestionario.  

 

Las Mypes en general no cuentas con manual de procedimiento que les 

ayuden a identificar sus activos inmovilizados, además no cuentan con manual de 

funciones para su correcta operatividad de las actividades diarias que demanda las 

organizaciones.  

 

Se evidencia que la Mypes no le da la debida importancia al control de sus 

inventarios, desconociendo la información y asumen el riesgo que demande en la 

pérdida por robos ya sea interno o externo, no teniendo un control para identificar 

los faltantes, desconocen de la importancia de realizar inventarios físicos para el 

control de costos de los mismos. 

 

Layme (2015) en su investigación titulada “Evaluación de los componentes del 

sistema de control interno y sus efectos en la gestión de la subgerencia de personal 

y bienestar social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto” en Moquegua, Perú 
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en la Universidad José Carlos Mariátegui, realizada para obtener el título 

profesional de Contador Público, tuvo como objetivo el realizar un sistema de 

evaluación en cuanto al sistema de control interno y su incidencia en la gestión de 

actividades de la municipalidad. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo, 

diseño no experimental de corte transversal, la muestra que representa al estudio 

estuvo conformada por 16 colaboradores de entre funcionarios y servidores de la 

subgerencia del área de bienestar social y personal de la municipalidad, la técnica 

general de auditoría y las normas internacionales se aplicó al estudio. Las 

conclusiones fueron: 

 

Los resultados de la investigación permiten afirmar que el nivel de evaluación 

de control interno se relaciona a los niveles de cumplimiento del sistema de control, 

esto a razón de que casi no se aplica la norma 9%, los funcionarios tienen una 

percepción insatisfactoria 15.1%, así como las falencias y debilidades que fueron 

identificadas representan 30.6%, por tanto, no se cumple las normas establecidas, 

por lo que representa una falta de eficacia en las actividades que se realiza en dicha 

municipalidad. Por tanto, se concluye que las normas aplicadas en la municipalidad 

son insuficientes, el 37% lo aplica y un mayor porcentaje 63% no lo aplica, esto 

evidencia la problemática de la organización. 

 

Control interno 

 

Según Álvarez (2017) indica que el control interno comprende la planeación 

de la organización, la vinculación de métodos y procedimientos que certifique que 

los activos quedan apropiadamente resguardados, proporcionando a la gestión de 

la empresa, la seguridad de que los informes contables en los que se fundamenta 

sus fallos son merecedores de utilidad y confianza. 

Las decisiones que toma el gestor empresarial se transforma en políticas de 

la entidad, y para que sea segura, esta política debe ser comunicada a todos los 

integrantes de la organización, y de la misma forma, debe ser aceptada de manera 



 
 

42 

permanente. Todo control interno favorece a salvaguardar los desempeños de las 

políticas de la compañía. 

 

La gestión abre además, el compromiso de manera directa para mantener 

registros contables que ayuden a producir información financiera conveniente y 

fidedigna; el control interno suministra la seguridad de que se está cumplimento con 

la responsabilidad asignada. 

 

Palomino (2017) manifiesta con respecto al control interno, como todo proceso 

dirigido a diferentes áreas de la empresa, donde cada módulo se integra entre sí, 

es decir, cada área esta interrelacionada por el sistema, la cual reacciona ante 

cualquier cambio del entorno de la organización. 

 

Al respecto, Flores (2017) indica que toda entidad que tenga la 

responsabilidad bajo las decisiones directivas debe implementar como mínimo los 

siguientes aspectos para un eficiente control interno: 

 

 Establecer objetivos y metas generales y específicas. 

 Elaborar planes operativos que sean necesarios. 

 Definir políticas que sirvan de guías de acción. 

 Delimitar procedimientos para la realización de los procesos. 

 Acoger un sistema de organización que se adecue a la ejecución de los 

planes. 

 Delimitar de manera exacta la auditoria y sus diferentes niveles de 

responsabilidad. 

 Adoptar normas de protección y utilización racional de recursos. 

 Dirección y gestión de los colaboradores de acuerdo a un método de virtudes 

y sanciones. 

 Poner en práctica las recomendaciones obtenidas de las evaluaciones del 

control interno. 
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 Establecer dispositivos que proporcionen el control minucioso a la gestión de 

la empresa. 

 Establecer procedimientos adecuados de información que den facilidad a la 

gestión y el control. 

 Alineación de procesos confiables para la evaluación de la gestión. 

 Elaboración de programas para capacitación, inducción, actualización de la 

gerencia y trabajadores de la empresa. 

 

Definición de control interno 

 

Según Palomino (2017) indica que el control interno es un conjunto de planes, 

métodos y procedimientos que utiliza una empresa en un área específica, con la 

finalidad que los activos estén protegidos ante cualquier riesgo, que los registros 

contables reflejen la realidad y que los valores en libros este asociado a lo que 

existe en físico, siendo esta información fiel, útil y confiable para la toma de 

decisiones de la empresa y al logro de los objetivos y metas establecidos por la 

organización.  

 

Por otro lado, Flores (2019) manifiesta que el control interno esta compuesto 

por el plan organizacional, la que tiene como elementos principales los métodos y 

medidas que permita una información real y exacta, con el fin de salvaguardar los 

recursos de la compañía, asimismo, el control interno promueve la eficiencia en 

cuanto a sus operaciones, cumpliendo con los objetivos y metas que la organización 

programa en un determinado periodo de tiempo. 

 

Por su parte, Cruzado (2015) argumenta que el control interno es una 

asociación entre las funciones de los colaboradores, la contabilidad y la gestión de 

una empresa, con la finalidad que la alta dirección obtenga información fiable y 

segura de los activos para su protección y eficiencia de sus operaciones. 

En esa misma línea de ideas, Barquero (2013) explica que el control interno 

no es nuevo en estos tiempos, siempre ha existido para establecer algún tipo de 
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control de los trabajadores ligados a las operaciones que realizan de acuerdo a sus 

funciones. 

 

De acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoría Española emitida por el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2019) refiere que el control interno 

se basa fundamentalmente en la protección de los activos de la organización, para 

ello, es necesario un plan de organización donde se defina un conjunto de métodos 

y procedimientos para cuidar dichos activos, que permita además, cumplir con los 

objetivos y directrices de la empresa. 

 

Es preciso señalar, la definición conceptual del control interno en tres 

características importantes de acuerdo con el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas (2019) y son: 

 

 Plan de organización. 

 Conjunto de métodos y procedimientos. 

 Alcanzar objetivos de la empresa. 

 

Es decir, que los activos de la organización se encuentren debidamente 

protegidos, por lo cual se debe establecer procedimientos de seguridad que velen 

por salvaguardar los activos corrientes y no corrientes, se puede utilizar como 

técnica los inventarios y etiquetaje, control de ingresos y salidas, conciliaciones de 

entidades financieras, entre otros. 

 

Además, que los registros contables que utiliza la compañía reflejen la 

fiabilidad de la información, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas 

(2001) cuyo propósito es establecer lineamientos de los registros contables para 

mostrar información con exactitud, reales, útil y confiable, que sirva a los usuarios 

internos y externos para realizar comparaciones y análisis de la situación 

económica y financiera de la empresa. Por ejemplo, el registro de las mercaderías 

disponibles para la venta, el registro contable cumpliendo el principio del 
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devengado, es decir, el registro de los ingresos cuando ocurra independientemente 

de cuando se cancelan. 

 

Según Auditool (2016) indica que el control interno de acuerdo al informe 

COSO es todo proceso realizado por la alta dirección, la administración y los 

colaboradores de una empresa, con el propósito de cumplir fielmente los objetivos 

organizacionales bajo tres tipos de categorías. 

 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de normas y leyes que fueron aplicadas. 

 

De acuerdo con la International Auditing and Assurance Standards Board – 

IAASB (2019) establece las Normas Internacionales de Auditoría e indica cómo 

poder identificar y evaluar riesgos significativos a través del conocimiento del 

entorno de la organización, se ha diseñado un manual de procedimientos de control 

de forma anual. 

 

Etas definiciones de control interno, tanto española como americana tienen 

cierto grado de asociación, por un lado la española refiere en el cuidado de los 

activos, como lo señala el informe COSO, que además, prioriza la eficiencia y 

eficacia de sus operaciones; mientras que la americana indica el cumplimiento de 

principios, leyes y normas el control interno. 

 

Objetivos del control interno 

 

Según Cruzado (2015) informa el objetivo general del control interno en la 

organización es: 
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 Diseñados para ayudar a la empresa en el control y mejora de todas sus 

operaciones, en las diversas etapas de su proceso. De acuerdo a esta 

definición conceptual se tiene las siguientes clasificaciones: 

 

 Objetivos de autorización, esto en razón al tipo de autorización desde un 

punto de vista general y específico de la alta gerencia. 

 Objetivos de procedimientos y clasificación de transacciones, esto 

permite la preparación del informe de los estados financieros, y que 

fueron elaborados en conformidad a la norma y principios de contabilidad 

aceptados respecto al cuidado y custodia de activos. 

 Objetivos de salvaguarda física, parecido al de autorización, donde la 

administración es la encargada de brindar acceso a los activos de la 

empresa. 

 Objetivos de verificación y evaluación, este objetivo permite comparar 

los activos que informa los libros con las existencias reales en los 

almacenes, a través de inventarios con intervalos de tiempo, asimismo, 

se toman acciones inmediatas ante cualquier inconsistencia, y se verifica 

los saldos de los estados financieros con los reales de la empresa. 

 

Características del control interno 

 

Al respecto, Cruzado (2015) indica las características que tiene el control 

interno de los activos de la empresa y son: 

 

 Unifica los criterios de control para garantizar el cumplimiento de objetivos. 

 Control de riesgos que permite alcanzar los propósitos de la entidad. 

 Orientada a la operación por proceso. 

 Comunicación alineada a la transparencia de información utilizada por 

diferentes grupos de interés. 

 Brinda un valor coherente y real que puede ser utilizado por órganos de control 

administrativo u órganos de control fiscal. 
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 Proyección para el mejoramiento continuo, por medio de planes y procesos 

óptimos para la organización. 

 

Elementos del control interno 

 

De acuerdo a su naturaleza, los elementos del control interno según Cruzado 

(2015) son: 

 

 Estructura orgánica adecuada para la administración. 

 Jerarquía de autoridad y responsabilidad definida. 

 Establecimiento de políticas para la empresa. 

 Se establece manual de procedimientos para los procesos. 

 Planificación previa. 

 Establece objetivos y metas a cumplir. 

 Normas preestablecidas para la optimización de los recursos. 

 Gestión de los recursos humanos a través de méritos y sanciones. 

 Se aplica recomendaciones en función a las evaluaciones previas de control 

de activos. 

 Sistemas de información que coadyuvan en la administración y control. 

 Se simplifica y actualiza las normas y procedimientos. 

 

Principios del control interno 

 

Según Auditool (2016) indica que el control interno COSO 2013 tiene cinco 

componentes principales y 17 principios que las organizaciones a través de la 

gerencia deben aplicar en las organizaciones para su correcta administración, estas 

son: 

 

 Entorno de control. 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control. 
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 Sistemas de información. 

 Supervisión del sistema de control o monitoreo. 

 

El entorno de control prevalece cinco primeros principios del control interno, 

primero basados en los valores éticos e integridad; el segundo establece una 

supervisión con responsabilidad; el tercero ligada a la autoridad y responsabilidad 

dentro de la estructura organizacional; el cuarto con el compromiso con la 

competencia, y cinco el cumplimiento con responsabilidad. 

 

La evaluación de riesgos presenta del principio 6 hasta el principio 9. El 

principio 6 confirma y establece los objetivos alcanzar, el principio 7 realiza una 

identificación y análisis de los riesgos, el principio 8 analiza el riesgo de fraude, y el 

principio 9 identifica cambios significativos. 

 

Las actividades del control, se tiene del principio 10 hasta el principio 13, el 

principio 10 se realiza las actividades de control, el principio 11 relacionado al 

control de la tecnología, el principio 12 la implementación conforme a políticas y 

procedimientos, y el principio 13 está asociado con el uso de la información. 

 

Los sistemas de información, solo cuenta con dos principios importantes en 

cuanto a la tecnología, el principio 14 respecto a la comunicación interna de la 

empresa, y el principio 15 con la comunicación externa de la organización. 

 

Finalmente, la supervisión del sistema de control y monitoreo se basa también 

en los dos últimos, el principio 16 establece una evaluación de forma continua y 

periódica independiente, y el principio 17 la evaluación y comunicación de las 

deficiencias encontradas durante su proceso. 

 

Estados Financieros 
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Los Estados Financieros conocidos por estados contables son informes 

respecto a la situación económica y financiera de la empresa, por tanto, la 

información debe ser confiable y útil para la toma de decisiones de la organización. 

Los Estados Financieros se realiza por lo general al finalizar un ejercicio; sin 

embargo, algunas empresas realizan este reporte de forma mensual, bimestral o 

semestral, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada compañía. 

(Flores, 2017). 

 

La información de los Estados Financieros también es útil para el 

conocimiento del rendimiento de la gestión de la empresa, que son de gran 

importancia para los accionistas, propietarios, terceros, entre otros. La información 

financiera es el informe final de un proceso contable, está a cargo de un contador, 

este puede ser de trabajo interno o externo, según la modalidad de contratación. 

La información financiera es elaborada en concordancia a los principios contables 

y normas internacionales de contabilidad. 

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

Según Palomino (2017) indica que el objetivo de los Estados Financieros es 

brindar información fiable y útil sobre los activos, pasivos y patrimonio, así como 

también de los resultados obtenidos en un periodo determinado, con la finalidad de 

ayudar a la toma de decisiones de la empresa. 

 

Es mucha la información que emiten los Estados Financieros de la empresa, 

por lo que se requiere de un estudio profesional de los datos para poder emitir un 

juicio cualitativo, que permita diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa, 

así poder valorar la situación ya sea adecuada o inadecuada, o si se está actuando 

adecuadamente, con el objetivo de tomar decisiones que ayuden a mejorar la 

administración de la empresa.  

Análisis de los Estados Financieros 
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Al respecto, Palomino (2017) indica que son varios tipos de análisis y dentro 

de las básicas tenemos el análisis patrimonial, cuyo propósito es realizar el informe 

de la estructura del activo y en qué proporción los propietarios financian dichos 

activos, además, de la composición de sus pasivos como estructura financiera, y el 

equilibrio que existe entre lo económico y financiero. 

 

El análisis financiero, brinda información de la liquidez y solvencia de la 

empresa, es decir, la capacidad que tiene la organización en cumplir las 

obligaciones de corto y largo plazo, para ello, es importante el análisis con razones 

financieras de liquidez, solvencia y gestión. El análisis económico, es la información 

respecto al rendimiento de la empresa, se mide a través de los indicadores de 

rentabilidad, el estado financiero para medir el análisis económico es el estado de 

resultados, donde se informa los beneficios económicos producidos por la gestión 

de la empresa. 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

De acuerdo al marco conceptual para la preparación y presentación de los 

Estados Financieros, el Ministerio de Economía y Finanzas (2001) indica que se 

clasifican en cinco estados: el Estado de Situación Financiera, el Estado de 

Resultados, el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de 

Efectivo y las notas a los Estados Financieros, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

El Estado de Situación Financiera, permite informar sobre los activos 

corrientes y no corrientes que la empresa posee, además de los pasivos corrientes 

y no corrientes, que son las obligaciones con terceros, y por último se informa sobre 

el patrimonio de los propietarios o fondos propios. 

 

El Estado de Resultados, conocido anteriormente como el Estado de Pérdidas 

y Ganancias, es un estado que informa de los ingresos ordinarios y extraordinarios 
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de la compañía, así como los costos y gastos requeridos para generar ingresos, se 

muestra además, los gastos financieros y los impuestos pagados al fisco, 

obteniendo como resultado los beneficios o pérdidas netas para los accionistas 

producidos en un periodo de tiempo determinado. 

 

El Estado de Cambio de Patrimonio Neto informa de los cambios producidos 

de un periodo a otro, respecto al patrimonio neto y/o fondos de los propietarios. 

 

El Estado de Flujo de Efectivo es un estado que informa de los ingresos y 

erogaciones producidos por la empresa, se clasifica en tres tipos de actividades, 

las actividades de operación que están relacionados a la operación propiamente 

dicha (activos y pasivos corrientes), las actividades de inversión, asociadas a la 

compra y venta de activos no corrientes, y las actividades de financiamiento 

relacionados a la adquisición de dinero interno o externo para la operación normal 

de la empresa. 

 

Las notas a los Estados Financieros son informes detallados de las cuentas 

del estado de situación financiera, estado de resultados y flujo de efectivo, las notas 

a los estados financieros indica de manera específica cada una de las cuentas 

consignadas en los Estados Financieros. 

 

Depreciación de la vida útil 

 

Todo activo inmovilizado de una empresa debe depreciarse sistemáticamente 

sobre una base de vida útil que puede ser de 5, 10 o más años, de acuerdo al tipo 

de activo. La depreciación se reconoce en el periodo, salvo que se haya incluido en 

el importe en libros de otro activo (Flores, 2017). En efecto, para su mejor 

comprensión se define el importe depreciable, valor residual y vida útil. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) la Norma Internacional de 

Contabilidad 16 indica que el importe depreciable es el costo de un activo 

descontado su valor residual. El valor residual de un activo es el valor estimado por 
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la organización después de deducir los costos estimados por disposición del activo, 

es decir, el valor del activo después de un periodo de tiempo (que puede ser 10 

años), y la vida útil de un activo es el periodo de utilización de dicho activo, en otras 

palabras, es el tiempo estimado de uso del activo.  

 

Baja en cuentas 

 

La NIC 16 explica que la baja en cuentas es cuando al activo se retira de los 

libros contables, y que puede realizarse bajo ciertas circunstancias: 

 

 Cuando la empresa no espera obtener beneficios económicos por dicho 

activo. 

 Cuando la vida útil del activo concluyó. 

 

Políticas contables 

 

Palomino (2017) argumenta que la empresa se encuentra obligada a la 

utilización de procedimientos, reglas, acuerdos y principios en la elaboración de los 

Estados Financieros. Asimismo, la gerencia es responsable del cumplimiento de 

políticas contables y la aplicación de los principios y Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

Es importante para las empresas la aplicación de las políticas contables, no 

solamente para la organización, sino para mantener la uniformidad que establece 

la norma internacional. 

 

 

Gestión financiera 

 

Gitman y Zutter (2016) refieren que la gestión financiera determina el valor y 

la toma de decisiones, la función principal la gestión financiera es asignar recursos, 
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administración eficiente de los activos para obtener beneficios económicos y 

rendimiento para la empresa. Por otro lado, Brigham y Ehrhardt (2018) argumentan 

que la gestión financiera es la captación de fondos internos o externos, controlar el 

uso de los fondos, y administrar el uso de ingresos y salidas de efectivo. 

 

De acuerdo a lo manifestado por los autores, la gestión financiera resuelve los 

problemas económicos y financieros de la empresa, optimiza el uso del dinero 

evaluando y comparando la procedencia y gastos pertinentes para su uso, con el 

fin de generar el máximo rendimiento a la organización. 

 

Ortiz (2013) indica que la gestión financiera es la utilización de diversos 

recursos, lo cual se reconoce las diferentes características, las ventajas y 

desventajas de formas de financiamiento para el desarrollo de sus operaciones. Por 

lo manifestado anteriormente, se puede concluir que la gestión financiera está 

asociada a la toma de decisiones de la empresa, de acuerdo con lo manifestado 

por el autor Vilca (2012) cuando indica que la gestión financiera fija un plan de 

acción financiero, que garantiza el logro de metas propuesta por la organización. 

 

Según Pérez (2015) coincide con esta definición y agrega que lo más 

importante para el crecimiento y desarrollo de la empresa es establecer un plan 

eficaz para el funcionamiento de la adquisición, producción, distribución y 

comercialización de la compañía. 

 

 

 

Análisis financiero 

 

El análisis financiero se puede realizar con los Estados Financieros a través 

del método vertical y horizontal, asimismo, otro tipo de análisis financiero se realiza 

con razones financieras o ratios financieros de liquidez, solvencia, gestión y 

rentabilidad. (Gitman y Zutter, 2016). 
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Al respecto, Brigham y Ehrhardt (2018) indican que el análisis de los Estados 

Financieros permite realizar análisis y diagnósticos de los resultados de la empresa, 

se identifica el problema y las posibles causas que la generaron, por tanto, se puede 

tomar acciones correctivas para sacar el máximo beneficio y rendimiento para la 

empresa, además se puede realizar proyecciones y estimaciones de forma 

acertada 

 

Los pasos que se debe seguir para realizar un análisis financiero, según 

Gitman y Zutter (2016) son los siguientes: 

 

- Formular los objetivos del análisis financiero. 

- Análisis del entorno económico-financiero. 

- Análisis del sector al que pertenece. 

- Conocimiento de las políticas de la empresa. 

- Uso de razones financieras y métodos de análisis. 

- Realizar u diagnóstico de la situación financiera de la compañía. 

- Toma de decisiones de la empresa. 
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Figura 13.  Análisis financiero. Adaptado de Administración financiera. 

 

Como se muestra en la figura 13 los pasos a seguir para realizar el análisis 

financiero de una empresa, iniciando con la fijación de objetivos, luego se recopila 

toda la información necesaria (Estados Financieros), se realiza el diagnóstico ya 

sea con la utilización del método vertical u horizontal a los Estados Financieros, 

como el uso de ratios financieros de liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad, entre 

otros, y se concluye con la toma de decisiones financieras de la empresa. 

 

Planeamiento financiero 

 

Gitman y Zutter (2016) indican que un plan financiero se puede realizar de 

corto, mediano y largo plazo, y debe estar alineado al plan organizacional. El 

planeamiento financiero son las guías a seguir, y enmarca el rumbo de la empresa 

para alcanzar los objetivos propuestos y a la rentabilidad deseada. 
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Lo cierto es que el planeamiento financiero facilita a las empresas alcanzar 

las metas propuestas y reúne las condiciones de adaptación a un entorno cada vez 

cambiante para mejorar su competitividad. 

 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo 

 

El objetivo de esta norma es realizar de manera correcta el tratamiento 

contable de la propiedad, planta y equipo, entre los problemas más resaltantes de 

esta norma es la contabilización de los activos inmovilizados, el registro en libros y 

la deprecación y pérdidas por deterioro de dichos activos. 

 

Con relación al reconocimiento de los activos, la norma es clara en indicar que 

debe reconocerse si los activos generan beneficios económicos para la 

organización, y a la vez el costo puede medirse con fiabilidad. Por otro lado, para 

el reconocimiento se tiene costos iniciales y posteriores, los costos iniciales se 

denominan a todo aquello referido a la instalación por ejemplo, la compra de una 

maquinaria y todos los costos y gastos necesarios para su instalación, y que esté 

en condiciones de generar beneficios económicos, los costos posteriores son 

aquellos derivado del mantenimiento diario de ello, como el costo de mano de obra 

y consumibles. 

 

La medición para el reconocimiento, según la norma indica que los 

componentes del costo son los siguientes: 

 

 El precio de adquisición del elemento, las cuales se pueden incluir en el caso 

de importación, aquellos costos asociados a los aranceles, impuestos que 

puedan incurrir y que no son recuperables en la adquisición. 

 Todos los costos necesarios para su instalación y operatividad del activo, 

como por ejemplo, la carga y descarga, el transporte al lugar de ubicación, la 

capacitación del manejo del activo, entre otros. 

 Los costos de entrega y manipulación para su funcionamiento. 
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 Costos e prueba en marcha del activo, para la comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

 

El reconocimiento del importe en libros se realiza cuando el activo se 

encuentre en óptimas condiciones para su operación, en el lugar indicado y 

condición necesaria prevista por la alta dirección para su funcionamiento, por el 

contrario no se puede reconocer el activo cuando se va a reubicar al activo, o esté 

operando por debajo de la capacidad plena, o algún otro tipo circunstancias que no 

dejan que el activo produzca beneficios económicos. 

 

La revaluación de los activos será periódica con el fin de que se contabilice 

por el valor revaluado, esto se realiza después del reconocimiento de los activos, 

por tanto, se pueda medir al valor razonable, la revaluación es constante, para 

asegurar que el importe en libros no difiera de manera significativa con la realidad. 

 

En cuanto a la depreciación, la norma refiere que al término de cada año debe 

revisarse el valor residual del activo y la vida útil, con el fin de comprobar si difieren 

de las estimaciones previas. Por otro lado, la depreciación de un activo se realiza 

después de descontar el valor residual del activo. La baja en cuentas de un activo 

se realiza bajo dos criterios principales a) Por la disposición del activo y b) Cuando 

ya no genere beneficios económicos para el negocio. 

 

Teoría de la contabilidad  

 

La teoría de la contabilidad explica y orienta al contador en identificar, medir y 

comunicar la información económica, es decir, explica aquellos fenómenos de la 

realidad en la práctica contable. Por tanto, la teoría contable incide en la aplicación 

de la contabilidad, dado que por medio de ella, se presenta una realidad económica 

para la empresa. Entonces, la teoría de la contabilidad es un conjunto de elementos 

y conceptos comunes disponibles en los sistemas contables, que el contador hace 

uso para su aplicación y elaboración de los Estados Financieros. 
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La teoría contable reúne ciertos elementos importantes, como un conjunto de 

reglas que están disponibles para cumplir un propósito, la contabilidad nace de 

actividades comerciales y la necesidad de controlar sus activos, pasivos y 

patrimonios, lo que ha evolucionado para el mejor control de los inventarios y la 

situación financiera de la empresa. 

 

De acuerdo con el presente informe, se ha utilizado la teoría contable, en el 

proceso de regularización y adaptación de las partidas bajo un conjunto de 

principios, postulados, criterios, reglas, normas y técnicas para la correcta 

presentación de los Estados Financieros, y que estas brinden una información 

confiable y útil para la toma de decisiones del negocio. Es preciso señalar, que la 

teoría contable contribuyó como fundamento teórico del conocimiento llevado a la 

práctica que permitieron solucionar el problema planteado, en este informe de 

suficiencia profesional. 

 

Teoría de la toma de decisiones 

 

Todo este desarrollo fue sustentado también con la teoría de la decisión, 

donde prevalece la etapas desde la identificación del problema de la empresa, la 

definición conceptual de la variable, las alternativas de solución ante el problema 

formulado, el análisis y evaluación de alternativas propuestas como solución, la 

selección de la alternativa y evaluación de la misma. Por tanto, la teoría de la 

decisión fue muy importante en el proceso de experiencia profesional, dado que se 

ha utilizado la teoría para coadyuvar en la toma de decisiones de la Corporación El 

Trigal S.A.C. en el distrito de Ate - 2017. 

 

La toma de decisiones se realiza sobre la base de la información financiera de 

la empresa, es por ello, que la información debe ser útil y confiable para tener las 

probabilidades de certeza en la toma de decisiones, por el contrario, si la 
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información de los estados financieros no reflejan la realidad de la compañía, 

entonces, es más probable que las decisiones no alcancen los objetivos esperados. 

 

Teoría de la evolución financiera 

 

La teoría financiera es una disciplina económica y se consolida en el siglo XX, 

desde el inicio se ha tenido dos grandes enfoques al respecto, el primero la visión 

tradicional de las finanzas, lo cual se concentró en el registro monetario de las 

operaciones de las compañías, es decir, la búsqueda de la administración con 

eficiencia y eficacia de los activos y pasivos corrientes, esto en razón de la 

capacidad de la organizaciones en gestionar los ingresos con las erogaciones 

necesarias para mantener operativo la empresa. 

 

El enfoque moderno a partir de los años cincuenta, fue el periodo de 

florecimiento, la evolución financiera centra su atención en las inversiones y 

financiamiento para otorgar valor a los negocios, el uso de método y técnica de 

evaluación contribuyeron en la toma de decisiones asertivas para las empresas de 

aquellos años. 

 

La década de los ochenta y noventa, el uso de productos e instrumentos 

financieros con mayor riesgo generado por las operaciones financieras y 

comerciales, hoy día denominado ingeniería financiera. 

 

Actualmente, la evolución financiera se enfoca en la decisión de la inversión y 

el financiamiento de las empresas para la generación de valor en las 

organizaciones. Por tanto, las finanzas modernas no solo se preocupan para 

generar dinero, sino también a quienes carecen de ello, en tanto la evolución de las 

finanzas ha venido desarrollándose a través de los años. 

 

Por tanto, la propuesta denominada gestión financiera para mejorar los activos 

inmovilizados y procesos contables de la Corporación El Trigal S.A.C. en el distrito 
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de Ate - 2017, se fundamenta en la teoría de la evolución financiera, la cual se 

analiza los riesgos y el rendimiento de los inversionistas sobre las inversiones que 

se realiza, o el estudio del financiamiento e inversión que afecta a las 

organizaciones del mercado competitivo. Sobre este aspecto, el presente informe 

se basa en la adquisición de activos inmovilizados y su control pertinente, ya sea 

con métodos y procedimientos o manuales para su contrastación real; es aquí, 

donde se hace uso de la teoría financiera y su evolución donde se centra 

básicamente en el riesgo y rendimiento para la empresa. 

 

Bases conceptuales de la terminología empleada 

 

Activo 

 

Son las inversiones que la empresa posee, independientemente de la forma 

de haber sido financiado por los propietarios o terceros, los activos se descompone 

en activos corrientes con vencimiento menores a un año, y activos no corrientes 

con vencimientos mayores a un año. 

 

Activo inmovilizado 

 

Son los denominados activos fijos o activos no corrientes, en esta partida se 

encuentran aquellos activos como la propiedad, planta y equipo, unidades de 

transporte, entre otros, los que deben ser depreciados por el uso de la empresa. 

 

Activo circulante 

 

Son aquellos activos corrientes que se espera convertir en efectivo o 

equivalente de efectivo en un periodo no mayor a doce meses, entre las cuentas 

del activo circulante se encuentra el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, entre 

otros. 
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Depreciación 

 

Es el deterioro de un activo por el uso en un periodo determinado; por tanto, 

es la disminución del valor de un activo inmovilizado o el precio de algo, la cual se 

detecta y compara con cosas de su misma clase. 

 

El valor razonable 

 

Es el valor de un activo, estando de acuerdo con el precio tanto el comprado 

como el vendedor, es decir, el precio pactado por mutuo acuerdo entre las partes 

interesadas  

 

Pérdida por deterioro  

 

Es aquella cantidad en que se excede el importe en libros de un activo a su 

importe recuperable. 

 

Valor residual 

 

Es el importe de venta de un activo, después o al término de su vida útil, es 

decir, por la antigüedad del activo inmovilizado se estima un precio de venta 

residual. 

 

 

 

 

 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

 

Objetivos de la investigación 
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Los objetivos es la finalidad que se quiere alcanzar con la investigación, 

también se puede definir como los logros futuro de un estudio. (Hernández y 

Mendoza, 2018). Por tanto, el presente informe de suficiencia profesional formuló 

los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 

Mejorar los procesos contables de los activos inmovilizados de la Corporación 

El Tribal S.A.C. en el distrito de Ate – 2017. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la valuación de los activos inmovilizados de la Corporación El 

Tribal S.A.C. en el distrito de Ate – 2017. 

 

 Lograr una mayor productividad de los activos inmovilizados de la Corporación 

El Tribal S.A.C. en el distrito de Ate – 2017. 

 

 Determinar la totalidad de los activos inmovilizados con que cuenta la 

Corporación El Tribal S.A.C. en el distrito de Ate – 2017. 

 

 Comprometer a los colaboradores de la importancia del registro de los activos 

inmovilizados de la Corporación El Tribal S.A.C. en el distrito de Ate – 2017. 

 

 Obtener información fiable y útil de los estados financieros para la toma de 

decisiones de la Corporación El Tribal S.A.C. en el distrito de Ate – 2017. 

Tipo de investigación 

 

De acuerdo a su naturaleza el estudio fue de tipo aplicado, porque se realizó 

cambios inmediatos para solucionar el problema de una empresa de la realidad, 
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respecto al control de los activos inmovilizados y su implicancia en los procesos 

contables de la situación económica y financiera de la compañía. 

 

Al respecto, Carrasco (2007) indica que la investigación de tipo aplicada utiliza 

los conocimientos básicos disponibles en la teoría, para modificar, produce 

cambios, mejora, actúa y transforma en un sector de la realidad, que puede ser una 

empresa, una institución, una ciudad, una población, etc. 

 

Enfoque de la investigación 

 

El estudio fue de enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo, fue de 

enfoque cuantitativo porque se analizó datos de fuentes distintas de la Corporación 

El Trigal S.A.C. además, se utilizó cálculos matemáticos y presentación estadística 

de los resultados alcanzados. De igual manera, fue de enfoque cualitativo porque 

se realizó el análisis de la calidad de las actividades relacionadas al tratamiento 

contable de los activos inmovilizados, así como la utilización de instrumentos y 

medios para solucionar el problema de la organización. 

 

Según Hernández y Mendoza (2018) indica que la investigación mixta implica 

la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, lo cual el enfoque mixto recolecta 

información para su integración y discusión con el fin de lograr una mejor 

comprensión del fenómeno estudiado. Asimismo, el enfoque cuantitativo utiliza la 

estadística y el enfoque cualitativo utiliza instrumentos, medios y análisis de 

actividades para la solución de un problema. 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño del informe de suficiencia profesional fue no experimental de corte 

transversal, fue no experimental porque no hubo manipulación deliberada de las 

variables, y fue de corte transversal porque se realizó en un momento único. 
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Al respecto, Pino (2018) indica que los diseños no experimentales es cuando 

el investigador propiamente dicho, no manipula las variables que se estudia, 

limitándose a su observación tal y como se presenta en la realidad. Por otro lado, 

el autor afirma que los diseños no transversales es cuando la investigación lo realiza 

en un solo momento. 

 

Nivel de la investigación 

 

El nivel de investigación fue descriptivo, porque se realiza el análisis de los 

estados financieros de un periodo a otro, con la finalidad de observar las 

comparaciones significativas que ha logrado la experiencia profesional. 

 

De acuerdo con Valderrama y Jaimes (2019) explican que el nivel descriptivo 

investiga los hechos o fenómenos de ocurrencia en condiciones naturales, mide las 

variables de estudio para su interpretación y realizar predicciones. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población estuvo conformada por los Estados Financieros de la 

Corporación El Trigal S.A.C. del distrito de Ate ya que tienen características 

similares para su comparación de un periodo a otro. Hernández y Mendoza (2018) 

refieren que la población es un conjunto de personas animales o cosas que tiene 

ciertas características similares o son homogéneos. 

Muestra 

 

La muestra comprende el Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados de los periodos 2017 y 2018, dado que reúnen características similares 

para su comparación de los resultados obtenidos con la experiencia adquirida en la 

empresa. 
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Técnica e instrumentos utilizados 

 

Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental y la observación, dado 

que se ha utilizado la información contable para la elaboración de los estados 

financieros, específicamente del control de los activos inmovilizados, además, la 

técnica de observación fue de utilidad para identificar el problema central de la 

Corporación El Trigal S.A.C. del distrito de Ate. 

 

El análisis documental es un proceso de captación de información a través de 

información documentaria, que ha sido registrada previamente de forma 

estructurada (Hernández y Mendoza, 2018).  

 

En ese mismo orden de ideas, según Carrasco (2007) indica que la técnica de 

observación es un proceso de captación de características y cualidades de los 

objetos de la realidad, que se capta ya sea con nuestros sentidos o instrumentos. 

 

Los instrumentos utilizados fueron los estados financieros de la empresa de 

los periodos 2017 y 2018, y la guía de observación. Al respecto, Hernández y 

Mendoza (2018) argumentan que un instrumento de investigación es el medio que 

se utiliza para recopilar información y medir las variables de investigación. 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

 

3.1. Aportes utilizando los conocimientos o base teórica adquirida durante la 

carrera 

 

Procesos contables de los activos inmovilizados 

 

Problema 

 

Se identificó que la información en los Estados Financieros no reflejaba la 

realidad de la empresa. 

 

Causa 

 

La Corporación El Trigal S.A.C. no cuenta con información y proceso 

estructurado del manejo de los activos inmovilizados de la compañía. 

 

Efecto 

 

La empresa no refleja solvencia financiera para para la aprobación de 

proyectos de adquisición de préstamos con entidades financieras. 

 

Conclusión 

 

Restricciones en la aprobación de los créditos financieros y la información 

financiera no es confiable y útil para la organización. 

 

Aporte 

 

Análisis y actualización de la información de los activos inmovilizados. 
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Valuación de activos inmovilizados 

 

Problema 

 

Durante la revisión de la cuenta propiedad, planta y equipo, se identificó que 

los activos inmovilizados en los libros estaban depreciados en su totalidad, o no se 

identificaba a los activos, sin embargo, seguían funcionando y generando 

beneficios económicos. 

 

Causa 

 

La Corporación El Trigal S.A.C. no realiza peritos para la revaluación de los 

activos inmovilizados. 

 

Efecto 

 

Existe una falta de control e información real de los activos de la empresa, por 

lo que no se contabiliza por su valor revaluado, para asegurar que el importe en 

libros no difiera con la realidad según la NIC 16. 

 

Conclusión 

 

Los estados financieros no son confiables y no cumplen con la norma 

establecida por la NIC 16. 

 

Aporte 

 

Se tomó acciones para realizar la valuación de máquinas de la Corporación El 

Trigal S.A.C. encomendada a un perito evaluador – registro SBS N° 920-99 Ing. 

Wilber Rodas Ríos con CIP N° 51732.  
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Productividad de los activos inmovilizados 

 

Problema 

 

Se logró identificar que no se abastecía la demanda de los clientes de la 

Corporación El Trigal S.A.C. es decir, la demanda era mayor que la oferta. 

 

Causa 

 

La Corporación El Trigal S.A.C. contaba con activos inmovilizados antiguos, 

en desuso y falta de mantenimiento. 

 

Efecto 

 

Baja productividad de la Corporación El Trigal S.A.C. entregas de los 

productos fuera de fecha e incumplimiento de pedidos a los clientes, lo que 

ocasionó molestias con la empresa. 

 

Conclusión 

 

Los activos inmovilizados no son modernos y carecen de adaptación para 

incrementar la productividad de la empresa.  

 

Aporte 

 

Se realizó la adaptación y transformación de los activos mejorando el valor de 

los inmovilizados, y el incremento de la eficiencia y eficacia de las maquinarias de 

la empresa. 
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Cuantificación de los activos inmovilizados 

 

Problema 

 

La empresa carece de información de los activos que tiene actualmente la 

compañía, lo libros no está relacionado con la realidad. 

 

Causa 

 

No se realiza inventarios periódicos de los activos inmovilizados de la 

Corporación El Trigal S.A.C. 

 

Efecto 

 

Alto riesgo de pérdidas o robos por falta de control de los activos inmovilizados 

de la empresa. 

 

Conclusión 

 

Se da el desconocimiento de los activos que tiene la empresa Corporación El 

Trigal S.A.C.  

 

Aporte 

 

La identificación de los activos inmovilizados a través de inventarios periódicos 

comparando lo real con la información en libros de la Corporación El Trigal S.A.C. 
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Compromiso de colaboradores 

 

Problema 

 

Se identificó la falta de compromiso de los colaboradores en cuanto a la 

importancia del registro de los activos inmovilizados y su efecto en los Estados 

Financieros. 

 

Causa 

 

Costumbre a los trabajos rutinarios y poca flexibilidad a los cambios realizados 

a la Corporación El Trigal S.A.C. 

 

Efecto 

 

No se lleva eficazmente el control de los activos inmovilizados de la 

Corporación El Trigal S.A.C. 

 

Conclusión 

 

A pesar de las funciones encomendadas, la falta de iniciativa y el trabajo 

rutinario juegan un papel importante en el área contable. 

 

Aporte 

 

Concientizar a los colaboradores de la importancia del registro de los activos 

inmovilizados, y capacitar a los que están involucrados en el control de dichos 

activos de la empresa. 
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Estados financieros 

 

Problema 

 

Se identificó que la Corporación El Trigal S.A.C. no revela e informa sus 

Estados Financieros con fiabilidad y utilidad para la toma de decisiones 

empresariales. 

 

Causa 

 

Falta de actualización de los activos inmovilizados de la Corporación El Trigal 

S.A.C. 

 

Efecto 

 

La información financiera no es fiable y útil para la toma de decisiones de la 

alta gerencia y no reúne las condiciones como lo establece la NIC 16. 

 

Conclusión 

 

La información financiera no es confiable y carece de solvencia económica 

por la falta de valuación de los activos. 

 

Aporte 

 

Se actualizó los registros contables de los activos inmovilizados para la 

presentación fiable y útil de los estados financieros, asimismo se realizó el análisis 

con el método vertical y horizontal de la situación financiera y el estado de 

resultados, así como también, se realizó el análisis con razones financieras de 

liquidez, solvencia y rentabilidad. 
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3.2. Desarrollo de experiencias  

 

Procesos contables de los activos inmovilizados 

 

Después de realizar el análisis de los procesos contables de los activos 

inmovilizados de la Corporación El Trigal S.A.C. se identificó inconsistencias en 

cuanto a la información en libros y estado físico de dichos activos; por tanto, se 

tomaron acciones inmediatas para resolver el problema de la empresa, con mejoras 

en cinco elementos importantes, motivo del presente informe de suficiencia 

profesional y son: 

 

 Valuación de los activos inmovilizados. 

 Mejora de la productividad de los activos inmovilizados. 

 Cuantificación de los activos inmovilizados. 

 Concientización de los colaboradores del registro de activos inmovilizados. 

 Información fiable y útil de los Estados Financieros. 

 

Los cinco elementos citados fueron el propósito del presente informe, por lo 

que se plantearon como objetivos, es decir, toda la experiencia profesional se 

fundamenta en el desarrollo y demostración de cambio de la empresa del ejercicio 

2017 al 2018 asociados a los cinco elementos. 

 

Por tanto, los procesos contables se mejoraron a raíz de los cambios 

significativos de cada uno de los elementos, los mismos que se describe un antes 

y después de la mejora, presentados en tablas, figuras y gráficos para su mejor 

comprensión.  
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Valuación de activos inmovilizados 

 

Tabla 1   

Valuación de los activos inmovilizados con método vertical 

Cuenta contable 2018 2017 2018 2017 

Inmueble maquinaria y equipo 1,856,376 962,926 41% 37% 

Total activo 4,564,677 2,610,045 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparación de activos inmovilizados y activo total. 

 

Como se muestra en la tabla 1 y figura 14, antes de la valuación de los activos 

inmovilizados, específicamente de las maquinarias de la empresa, para el año 2017 

asciende a S/. 962,926 y después de la valuación de activos, para el 2018 asciende 

S/. 1,856,376. Porcentualmente, en comparación entre los activos inmovilizados y 

el activo total para los dos periodos 2017 y 2018, los resultados indican 37% y 41% 

respectivamente, lo que permite afirmar que la cuenta de propiedad, planta y equipo 

obtuvo un incremento de 4 puntos porcentuales. 
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Tabla 2   

Valuación de los activos inmovilizados con método horizontal 

Cuenta contable 2018 2017 Absoluto Relativo 

Inmueble maquinaria y equipo 1,856,376 962,926 893,450 92.8% 

 

 

Figura 15. Comparación de activos inmovilizados del ejercicio 2017 y 2018.  

 

Como se muestra en la tabla 2 y figura 15 se muestra el análisis de los activos 

inmovilizados por el método horizontal de los ejercicios 2017 y 2018, donde el 

incremento de la cuenta fue S/. 893,450 que representa el 92.8% con respecto al 

año 2017.  

 

Es preciso señalar, con respecto a la valuación de los activos inmovilizados, 

lo primero que se realizó fue la contratación con un perito valuador para la 

estimación del valor de los activos inmovilizados, realizado por el ingeniero Wilber 

Rodas Ríos, lo cual emitió el siguiente informe.  
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Figura 16. Valuación comercial de máquinas. 

 

La figura 1 muestra el informe de la valuación comercial de maquinarias de la 

Corporación El Trigal S.A.C. que permitieron el incremento de los activos en los 

libros de la empresa, lo que se cumplió con el objetivo y se determinó la valuación 

de los activos inmovilizados de la organización. 
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Figura 17. Informe de verificación efectuada. 

 

La figura 17 muestra el informe del perito en la valuación comercial de 

maquinaria para fabricación de pasta larga, la que asciende a US$ 60,001.70, las 

mismas que se realizaron a otros activos.  

 

Productividad de los activos inmovilizados 

 

Con relación a la productividad de los activos inmovilizados, para el año 2017 

la Corporación El Trigal S.A.C. producía 930 sacos de harina diario para satisfacer 

la demanda; sin embargo, para el año 2018 con la adaptación y transformación de 

las maquinarias se logró incrementar la producción en 1300 sacos de harina en 

horario diurno, además, se implementó el horario nocturno y la producción de 1300 

sacos más, obteniendo una producción diaria de 2600 sacos de harina disponible 

para su comercialización y satisfacción de las necesidades y requerimiento de los 

clientes. 
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Análisis comparativo de producción diaria de sacos de harina en horario 

diurno 

 

Tabla 3   

Comparación de producción de sacos de harina diurna 

Descripción 2018 2017 Absoluto Relativo 

Cantidad de sacos de producción diurna 1,300 930 370 39.8% 

 

 

Figura 18. Análisis de producción de harina en horario diurno. 

 

De acuerdo a la tabla 3 y figura 18 se aprecia que para el año 2017 la 

producción de sacos de harina diaria en horario diurno asciende en 930 sacos, y 

para el año 2018 asciende a 1300 sacos de harina, esto representa un incremento 

de 370 sacos de harina diario, es decir, la producción de sacos diarios de harina 

obtuvo un incremento de 39.8% con respecto al año 2017. 
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Análisis comparativo de producción diaria de sacos de harina en horario 

diurno y nocturno 

 

Tabla 4   

Comparación de producción de sacos de harina diurna y nocturna 

Descripción 2018 2017 Absoluto Relativo 

Cantidad de sacos de producción diurna 1,300 930 370 39.8% 

Cantidad de sacos de producción nocturna 1,300 - - - 

Total de sacos de harina producida 2,600 930 1,670 179.6% 

 

 

Figura 19. Análisis de producción de harina en horario diurno y nocturna. 

 

Como se aprecia en la tabla 4 y figura 19 el incremento de la producción de 

sacos de harina con respecto al año 2017, considerando el horario diurno y 

nocturno, en este caso, la producción se incrementó de 930 sacos diarios para el 

2017 a 2600 sacos diarios para el 2018, lo que representa un incremento del 179%, 

lo que determina que la adaptación y transformación de los activos inmovilizados 

mejoraron la productividad de la empresa. 
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Figura 20. Reporte de la producción de harina de la empresa. 

 

La figura 20 muestra el reporte de entradas y salidas de la producción de 

sacos de harina de la Corporación El Trigal S.A.C. el reporte evidencia el control 

manual de los productos de la organización. 
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Cuantificación de los activos inmovilizados 

 

Para el desarrollo del presente informe, se ha utilizado como marco teórico la 

adecuada aplicación de la NIC 16, en cuanto a su reconocimiento, medición y 

alcance, para que este proyecto sea viable. El propósito fue conocer y saber la vida 

útil, el periodo de tiempo en el cual la empresa espera usar un activo depreciable o 

bien, cantidad de producción o unidades similares que la empresa espera obtener 

del activo.  

 

Durante el desarrollo del trabajo y los ajustes en las diferentes áreas, se 

encontró mucha deficiencia en los inventarios, específicamente en las maquinarias 

y equipos, ya que siendo nosotros una empresa de molino para la elaboración de 

harina de trigo y sub productos, las maquinarias principales (maquinaria molino) 

tenía una antigüedad de 35 años, y no se reflejaba en los inventarios, esto hacía 

que la depreciación no figure en los Estados Financieros, es por ello, que se realizó 

las valuaciones de las maquinarias reconociendo su valor actual, ya que se hicieron 

modificaciones y arreglos a dicha máquina.   

 

Por lo tanto, se muestra un cambio significativo del ejercicio 2017 al ejercicio 

2018, por la simple razón de que ahora se realiza inventarios periódicos, para 

cuantificar los activos inmovilizados y también productos terminados. 

 

Asimismo, se tiene en tiempo real y se sabe con qué tipos de activos se 

cuenta, en qué condiciones está y cuántos están disponibles para la producción y 

generación de beneficios económicos de la compañía. 
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Figura 21. Cuantificación de los activos inmovilizados. 

 



 
 

82 

La figura 21 muestra el registro de activos inmovilizados de acuerdo a los 

libros y registros contables de la empresa, es decir, a través de los inventarios y las 

valuaciones correspondientes de las maquinarias de la organización se presenta 

los activos y su depreciación correspondiente. 

 

Compromiso de los colaboradores 

 

Con respecto al compromiso de los colaboradores se realizó un plan de 

concientización en la importancia del registro de los activos inmovilizados, así como 

también, la capacitación a los involucrados en el control de los activos. 
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Tabla 5   

Plan de actividades de concientización y capacitación 

Concepto Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

¿Qué? 

Concientización de los 

colaboradores de la 

importancia del registro de 

los activos inmovilizados 

de la empresa 

 

Capacitación en 

control de inventarios, 

codificación y registro. 

Capacitación en 

procedimiento de 

tratamiento 

contable de activos 

inmovilizados 

¿Quién? 
Administración general y 

contabilidad 
Área de contabilidad 

Área de 

contabilidad 

 

¿Cómo? 

Charlas inductivas de la 

realidad de la información 

en los estados financieros 

de la empresa 

Uso de las 

instalaciones internas 

de la empresa, 

ponencia del sub 

contador 

Elaboración de 

power point sobre 

los procedimientos 

de tratamiento 

contable de los 

activos 

inmovilizados. 

¿Cuánto? 

Coffee break de S/40.00 

por colaborador y S/. 400 

en total 

Coffee break de 

S/40.00 por 

colaborador y S/. 400 

en total 

 

Coffee break de 

S/40.00 por 

colaborador y S/. 

400 en total 

 

¿Cuándo? 
06 de noviembre al 08 de 

noviembre 2017 

27 de noviembre al 29 

de noviembre de 2017 

18 de diciembre al 

20 de diciembre de 

2017 

Impacto 

 

Buscar la iniciativa de los 

colaboradores en el control 

de los activos de la 

empresa y evitar las 

pérdidas y robos. 

Los estados 

financieros reflejen la 

realidad de la 

empresa para ayudar 

a la toma de 

decisiones 

Registros confiables 

de los activos 

inmovilizados de la 

empresa 
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Como se aprecia en la tabla 5 se realizó un plan de actividades para la 

concientización y capacitación de los colaboradores respecto al registro de los 

activos inmovilizados de la empresa, fue importante estas actividades para romper 

paradigmas de los trabajos rutinarios que desarrollaba la organización. 

 

Tabla 6   

Resultados de la concientización y capacitación de los colaboradores 

Descripción 2018 2017 

Concientización de los registros de activos 

inmovilizados ✓ Carencia 

Conocimiento de control de inventarios, 

codificación y registro ✓ Carencia 

Conocimiento del tratamiento de activos 

inmovilizados ✓ Carencia 

Compromiso de los colaboradores ✓ Carencia 

 

La tabla 6 muestra los resultados obtenidos de la capacitación a los 

colaboradores en el proceso contable de los registros de los activos inmovilizados, 

se evidencia que para el año 2017 existía una carencia en el conocimiento del tema, 

logrando mejorar para el año 2018. 

 

Estados Financieros 

 

Con relación a la fiabilidad y utilidad de los estados financieros de la 

corporación El Trigal S.A.C. se ha utilizado para su análisis el método vertical y 

horizontal comparativo del Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados. Asimismo se presenta en tablas y gráficos el análisis de las razones 

financieras de la liquidez, solvencia y rentabilidad de la compañía. 

 

Con los análisis de los Estados Financieros, se pretende comprobar el impacto 

de los activos inmovilizados en la situación financiera. 
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Figura 22. Estado de Situación Financiera – análisis vertical. 
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Figura 22. Estado de Situación Financiera – análisis horizontal.



 
 

87 

Tabla 7   

Estado de Resultados - análisis vertical 

Estado de resultados   

Por el periodo terminados el 31 de diciembre de año 2017 y noviembre del 2018 

(Expresado en nuevos soles) 

 2018 % 2017 % 

Ingresos de activos ordinarios     

Ventas netas   14,170,970  

100.0

%   12,266,133  

100.0

% 

Otros ingresos operacionales         -              -     

Total ingresos brutos  14,170,970  

100.0

%   12,266,133  

100.0

% 

Costo de ventas (11,498,522) -81.1%   (9,952,911) -81.1% 

Otros costos operacionales         -              -     

Total costos operacionales (11,498,522) -81.1%   (9,952,911) -81.1% 

     

Utilidad bruta   2,672,448  18.9%    2,313,222  18.9% 

     

Gastos de venta    (423,191) -3.0%     (307,635) -2.5% 

Gastos de administración  (1,369,926) -9.7%   (1,597,144) -13.0% 

     

Utilidad operativa     879,330  6.2%      408,443  3.3% 

     

Ingresos diversos       3,437  0.0%       21,920  0.2% 

Otros ingresos         520  0.0%          -     

Gastos financieros    (181,297) -1.3%      (26,411) -0.2% 

Gastos diversos      (2,702) 0.0%   

Resultado antes de Impuesto a la 

Renta     699,288  4.9%      403,952  3.3% 

     

Participación de los trabajadores         -              -     

Impuesto a la Renta         -              -     

     

Utilidad neta del ejercicio     699,288  4.9%      403,952  3.3% 
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Nota: Datos tomados de la Corporación El Trigal S.A.C. 

 

Tabla 8   

Estado de Resultados - análisis horizontal 

Estado de resultados   

Por el periodo terminados el 31 de diciembre de año 2017 y noviembre del 2018 

(Expresado en nuevos soles) 

 2018 2017  % 

Ingresos de activos ordinarios     

Ventas netas  14,170,970 12,266,133 1,904,837 15.5% 

Otros Ingresos operacionales         -             -      

Total ingresos brutos 14,170,970 12,266,133 1,904,837 15.5% 

Costo de ventas -11,498,522 -9,952,911 -1,545,611 15.5% 

Otros costos operacionales         -             -      

Total costos operacionales -11,498,522 -9,952,911 -1,545,611 15.5% 

     

Utilidad bruta 2,672,448 2,313,222 359,226 15.5% 

     

Gastos de venta -423,191 -307,635 -115,556 37.6% 

Gastos de administración -1,369,926 -1,597,144 227,218 -14.2% 

     

Utilidad operativa 879,330 408,443 470,887 115.3% 

     

Ingresos diversos 3,437 21,920 -18,483 -84.3% 

Otros ingresos 520          -      

Gastos financieros -181,297 -26,411 -154,886 586.4% 

Gastos diversos -2,702  -2,702  

Resultado antes de impuesto a la 

renta 
699,288 403,952 295,336 73.1% 

     

Participación de los trabajadores         -             -      

Impuesto a la renta         -             -      
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Utilidad neta del ejercicio 699,288 403,952 295,336 73.1% 

Nota: Datos tomados de la Corporación El Trigal S.A.C. 
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Análisis de Estados Financieros con razones financieras 

 

Capital de trabajo 

 

Tabla 9   

Análisis comparativo del capital de trabajo 

Descripción 2018 2017 

Capital de trabajo 2,351,967 1,062,493 

 

 

Figura 23. Capital de trabajo. 

 

La figura 24 muestra que la Corporación El Trigal S.A.C. después de pagar 

sus obligaciones de corto plazo dispone de efectivo para el año 2017 de S/. 

1,062,493 y para el año 2018 S/. 2,351,967 esto quiere decir, que los activos 

corrientes de la empresa son suficientes para cubrir los pasivos corrientes, dicho 

de otra manera, la empresa tiene capacidad de pagar sus compromisos y 

exigencias en las fechas pactadas sin problemas. 
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Liquidez general 

 

Tabla 10     

Análisis comparativo de liquidez general 

Descripción 2018 2017 

Liquidez general 7.67 2.83 

 

 

Figura 24. Liquidez general. 

 

De acuerdo a la figura 25 donde se muestra la liquidez general de la empresa, 

para el año 2017 fue 2.83 y para el año 2018 fue 7.67 lo que se interpreta que la 

compañía por cada sol de deuda corriente se cuenta con 2.83 soles para cumplir 

con sus obligaciones, y para el año 2018 por cada sol de deuda se tiene 7.67 soles 

para cumplir sus obligaciones. La información permite afirmar que hay un exceso 

de liquidez o que el efectivo no está haciendo usado de la mejor forma posible. 

 

 

 

 

7.67

2.83

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2018 2017

Liquidez general



 
 

92 

Prueba ácida 

 

Tabla 11     

Análisis comparativo de la prueba ácida 

Descripción 2018 2017 

Liquidez general 5.83 1.72 

 

 

Figura 25. Prueba ácida. 

 

La figura 26 muestra la razón financiera de prueba ácida [(activo corriente – 

existencias) / pasivo corriente] para medir que tan líquido es la empresa sin 

considerar las existencias de la empresa. Los resultados dan cuenta de la prueba 

ácida de 1.72 para el año 2017 y 5.83 para el año 2018, lo que se puede interpretar 

que en al año 2018 fue más líquido, es decir, por cada sol de deuda, la empresa 

tiene disponible 5.83 soles para cumplir las obligaciones de terceros, por el 

contrario, el año 2017 por cada sol de deuda , la empresa solo tiene 1.72 soles para 

hacer frente a las exigencias, nuevamente se aprecia que en el año 2018 la 

organización fue más líquida en comparación con el año 2017. 
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Razón deuda activo 

 

Tabla 12     

Análisis comparativo de la razón deuda activo 

Descripción 2018 2017 

Razón deuda activo 58% 53% 

 

 

Figura 26. Razón deuda activo. 

 

Como se muestra en la figura 27 la razón deuda activo o endeudamiento 

general (pasivo total / activo total) lo que mide la participación de los acreedores en 

la empresa, los resultados dan cuenta que para el año 2017 se tiene un 

endeudamiento de 53% y para el año 2018 fue 58%, lo que indica que con la 

valuación de los activos inmovilizados se obtuvo un mayor financiamiento con 

entidades bancarias, esto se puede comprobar con el incremento de las 
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obligaciones financieras de 183% en comparación del año 2017 de la información 

del estado de situación financiera con el método horizontal. 

 

Razón deuda patrimonio 

 

Tabla 13     

Análisis comparativo de la razón deuda patrimonio 

Descripción 2018 2017 

Razón deuda patrimonio 1.38 1.14 
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Figura 27. Razón deuda patrimonio. 

 

Como se muestra en la figura 28 la razón deuda patrimonio o endeudamiento 

patrimonial (pasivo total / patrimonio), lo que permite conocer si la deuda con 

terceros es mayor, igual o menor que el patrimonio de la empresa. Los resultados 

muestran en el año 2017 una razón de deuda patrimonio de 1.14 y para el año 2018 

1.38 lo que significa que cada sol que se dispone de patrimonio de la empresa se 

puede cubrir y garantizar 1.14 de pasivo total en el 2017, y por cada sol que se 

dispone de patrimonio de la empresa se puede cubrir y garantizar 1.38 de pasivo 

total. 

 

 

Rentabilidad financiera - ROE 

 

Tabla 14     

Análisis comparativo de la rentabilidad financiera 

Descripción 2018 2017 

Rentabilidad financiera 36.49% 33.20% 
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Figura 28. Rentabilidad financiera. 

 

De acuerdo a la figura 29 se muestra el análisis de la rentabilidad financiera 

(utilidad neta / patrimonio), los resultados dan cuenta que para el año 2017 se 

obtuvo un ROE de 33.20% y para el año 2018 fue de 36.49% lo que quiere decir, 

que las inversiones de los propietarios han tenido mejor rendimiento en el 2018 en 

comparación con el 2017, dicho de otra manera, la rentabilidad de los accionistas 

incremento de 33.20% en el 2017 a 36.49% en el 2018. 

 

 

 

 

 

Rentabilidad operativa 

 

Tabla 15     

Análisis comparativo de la rentabilidad operativa 

Descripción 2018 2017 

Rentabilidad operativa 6.21% 3.33% 
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Figura 29. Rentabilidad operativa. 

 

La figura 30 mide la rentabilidad operativa (utilidad operativa / ventas netas) 

lo que indica que tan eficiente fueron las utilidades descontando los gastos 

operativos de la empresa (administración y ventas), los resultados evidencian que 

el año 2017 se obtuvo un margen operativo de 3.33% y para el año 2018 fue 6.21% 

es decir, que para el año 2018 la gestión fue más eficiente para generar beneficios 

económicos. 

 

 

 

 

 

Rentabilidad neta 

 

Tabla 16     

Análisis comparativo de la rentabilidad neta 

Descripción 2018 2017 

Rentabilidad neta 4.93% 3.29% 
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Figura 30. Rentabilidad neta. 

 

Se muestra en la figura 31 el análisis de la rentabilidad neta (utilidad neta / 

ventas netas) lo que indica que para el año 2017 la empresa generó utilidades de 

3.29% después de deducir los costos y gastos, y para el año 2018 generó 4.93%, 

esto permite afirmar que la empresa en general fue más rentable en el año 2018 en 

comparación con el año 2017. 
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Tabla 17     

Diagrama de Gantt 

Tarea Inicio Fin 

2017 

Octubre Noviembre Diciembre 

2

1 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

3

0 

0

6 

0

7 

0

8 

2

7 

2

8 

2

9 

1

8 
19 20 

Mejorar los procesos contables de la 

Corporación El Trigal SAC.  
21/10/2017 20/12/2017                               

 

Valuación de los activos 

inmovilizados  

25/10/2017 26/10/2017                               

 

Mayor productividad alcanzada de 

los activos inmovilizados 

27/10/2017 03/11/2017                               

Cuantificación de los activos a través 

de los inventarios  
30/10/2017 30/10/2017                               

 

Diseño del plan de concientización y 

capacitación a los colaboradores de 

la empresa 

30/10/2017 06/11/2017                               

 

N° 01. Importancia de los activos 

inmovilizados 

 

6/11/2017 8/11/2017                               

N° 02. Control de inventarios, 

codificación y registro (Coffee break) 
27/11/2017 29/11/2017                               

N° 03. Tratamiento contable de 

activos inmovilizados 
18/12/2017 20/12/2017                               

Nota: Cronograma de actividades. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al objetivo general se concluye que se logró mejorar los procesos 

contables de los activos inmovilizados incidiendo en la información económica y 

financiera de la Corporación El Trigal S.A.C. es decir, al aplicar los controles de activos 

inmovilizados permite a la Corporación El Trigal S.A.C. presentar un mayor valor de sus 

activos inmovilizados y de su patrimonio neto, lo cual ayudó a mejorar su situación 

patrimonial (fortalecimiento de la estructura patrimonial), lo que permitió a la empresa 

disponer de activos que garanticen cualquier financiamiento por el incremento de la 

solvencia de la empresa. 

 

Con relación al objetico específico 1, se logró determinar la valuación de los activos 

inmovilizados y sincerar las partidas en los libros, el informe del perito valuador de las 

maquinarias permitieron que la cuenta propiedades, planta y equipo incremente de S/. 

962,926 para el año 2017 a S/. 1,856,376 para el año 2018 lo que representa un 

incremento del 92.8% con respecto al 2017, es decir, una variación de valor absoluto de 

S/. 893,450. 

 

Con respecto al objetico específico 2, con la adaptación y transformación de los 

activos inmovilizados se logró incrementar la producción de la empresa, los resultados 

dan cuenta que para el año 2017 se producía 930 sacos de harina diarias en horario 

diurno, sin embargo, para el año 2018 la cantidad de producción incrementó a 1300 

sacos de harina en horario diurno y 1300 sacos de harina en horario nocturno, lo que 

suma una producción total de 2600 sacos de harina, que representa 179% de incremento 

en comparación con el año 2017. 

 

En cuanto al objetivo específico 3, donde se busca cuantificar los activos 

inmovilizados de la Corporación El Trigal S.A.C. se logró la identificación y cuantificación 

de los activos inmovilizados que posee la empresa, a través de inventarios periódicos 

comparando lo real con la información en libros, esto permitió salvaguardar la custodia, 

control, protección y conservación de los bienes de la empresa, así como delimitar los 
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bienes que deben ser considerados como activos inmovilizados y diferenciarlos de los 

gastos de la empresa 

 

De acuerdo al objetivo específico, se logró la concientización y capacitación de los 

colaboradores, a través de un plan de tres actividades importantes, concientización de la 

importancia de los registros de los activos inmovilizados, capacitación en control, 

codificación y registro de los activos, y capacitación en el tratamiento contable de los 

activos inmovilizados, de tal amanera se logró el compromiso de los colaboradores de la 

empresa. 

 

Con relación al objetivo específico 5, se logró obtener información fiable y útil de 

los estados financieros, la actualización de los registros contables permitieron mejorar 

las razones financieras de la empresa, por tanto, el resultado de este informe de 

suficiencia profesional fue que los activos inmovilizados de la cuenta propiedad, planta y 

equipo, permitieron presentar información financiera veraz y acorde con la realidad 

económica y financiera de la empresa,  de esta manera se logra obtener estados 

financieros con mayor grado de confiabilidad para la toma de decisiones.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Corporación El Trigal S.A.C. y de acuerdo a los procesos 

contables que evidencia indicadores de liquidez alto, hacer un mejor uso de los activos 

corrientes, dado que se tiene exceso de liquidez, se recomienda obtener descuentos por 

pagos al contado a los proveedores, con el fin de obtener mayores beneficios 

económicos para la empresa. 

 

Con relación a los activos inmovilizados, se recomienda a la Corporación El Trigal 

S.A.C. la venta de activos inmovilizados obsoletos y la baja de dichos activos que no 

generan beneficios económicos para la empresa, a la vez, en el corto y mediano plazo, 

adquirir nuevas maquinarias que estén a la vanguardia con la modernidad y tecnología 

para incrementar la capacidad de producción y satisfacción de la demanda de la 

empresa. 

 

Se recomienda con relación a la productividad, seguir mejorando la eficiencia y 

eficacia de sus procesos, es recomendable realizar flujo gramas de los procesos y 

establecer políticas y procedimientos de la operación, con la finalidad de fusionar, 

mejorar o en lo posible eliminar desperdicios de tiempos innecesarios. 

 

Con relación a los inventarios, la Corporación El Trigal S.A.C. debe revisar 

simultáneamente los elementos que componen su cuenta de inmueble maquinaria y 

equipo, con el fin de evitar revalorizaciones selectivas, no obstante, cada clase de activos 

puede ser revalorizada de forma periódica e independiente, siempre que la revisión de 

los valores se realice en un intervalo de corto de tiempo, y que los valores se mantengan 

constantemente actualizados. Se recomienda aplicar las políticas y procedimientos que 

regulen el registro, custodia, control, protección y conservación de los bienes de la 

empresa, deben ser considerados como activos inmovilizados y diferenciarlos de los que 

son gastos de la empresa, que la presentación y revelación en los estados financieros 

sea la adecuada, así como el valor de los activos inmovilizados de la empresa. 
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En cuanto al compromiso y capacitación de los colaboradores, se recomienda 

seguir con programas de actualización acorde a la NIC 16 propiedad planta y equipo, 

con el fin de evitar inconsistencias en la presentación de los Estados Financieros. 

 

Finalmente, se recomienda a la Corporación El Trigal S.A.C. realizar análisis con 

razones financieras de forma periódica, en cuanto a la situación de liquidez, solvencia, 

gestión y rentabilidad, con el fin de analizar y evaluar la situación económica y financiera. 

También, se recomienda realizar análisis comparativos de los Estados Financieros con 

periodos mayores a dos años, para evaluar el crecimiento y desarrollo de la organización. 
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