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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se  desarrollara y analizara  las 

implicancias y dificultades que presenta  la empresa   Spelcor S.R.L. en el 

proceso de medición de sus ingresos y la correlación que existe con los 

costos y gastos incurridos. 

 

Spelcor SRL es una empresa del rubro metalmecánico cuyo  giro está 

directamente relacionado con la venta e instalación de puertas corredizas, 

enrollables y plegables, los mismos que en su mayoría son importados por la misma 

empresa, asimismo hace adquisiciones de ciertos materiales en el  mercado 

nacional para su instalación. 

 

Para completar con el ciclo productivo de las obras encomendadas se hace uso 

de  mano de obra y utilización de maquinarias. 

 

Contablemente todos estos procesos se vienen registrando de manera 

independiente sin seguir un criterio que permita correlacionar cada  desembolso 

con el ingreso generado. 

 

Esto genera en la empresa que el costo de ventas o de servicios no sea medido 

de manera correcta, distorsionando el beneficio económico que se desea recibir 

por cada ingreso. 

Paralelamente a ello al no poder vincular los costos y gastos con el ingreso, 

surge el problema de no poder demostrar tributariamente su causalidad y 

fehaciencia.  

 

Por ello se propone establecer un mecanismo por el cual se pueda medir el 

ingreso y que a la vez permita correlacionarlo con costos y gastos. 
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ABSTRACT 

 

In the present research work will develop and analyze the implications and difficulties 

presented by the company Spelcor S.R.L. in the process of measuring your income and 

the correlation that exists with the costs and expenses incurred. 

Spelcor SRL is a company of the metalworking sector whose rotation is directly 

related to the sale and installation of sliding doors, rolling and folding, the same that 

are mostly imported by the same company, also makes acquisitions of certain 

materials in the domestic market for its installation. 

To complete with the productive cycle of the works entrusted use of labor and use 

of machinery is made. 

All of these processes are accounted for independently, without following a criterion 

that allows each disbursement to be correlated with the income generated.  

This generates in the company that the cost of sales or services is not measured 

correctly, distorting the economic benefit that is desired for each income. 

Parallel to this, since it is not possible to link costs and expenses with income, the 

problem arises of not being able to prove taxably its causality and reliability. 

For this reason, it is proposed to establish a mechanism by which income can be 

measured and at the same time allow it to be correlated with costs and expenses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   SPELCOR S.R.L. es una empresa peruana cuya misión es ofrecer a un público 

mayorista o minorita una total seguridad en la elaboración de puertas metálicas 

enrollables, plegables y entre otros, para la cual cuenta  un grupo humano 

totalmente capacitado así como la tecnología necesaria, esta empresa visiona un 

crecimiento sostenible así como ser competitivos en el mercado que pertenece. 

   La empresa presenta algunas deficiencias al medir sus costos y su correlación con 

los ingresos, generando distorsiones en los valores de sus Estados Financieros. 



 

 

 

 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Antecedentes de la investigación. 

 

La empresa SPELCOR SRL está constituido por 2 socios las cuales son familiares 

directos. Su objeto social según escritura pública es la fabricación, instalación y 

mantenimiento de puertas metálicas enrollables, plegables y entre otros. 

Cuenta con más de 15 años en el mercado peruano, teniendo como principales 

clientes: Procter & Gamble, Kimberly Clark, Minera Southern Perú Corporation, Minera 

Barrick Misquichilca, Minera Yanacocha y Hv Contratistas S.A, desde el 2016 esta 

acogida al régimen MYPE el cual le permite gozar de ciertos beneficios tributarios y 

laborales. 

Durante los periodos 2016 SPELCOR S.R.L. ha obtenido un nivel de ventas de 3 a 

4 millones de Soles, arrojando resultados positivos en dichos periodos, la empresa 

goza de una estabilidad económica ya que los ingresos que genera se hacen líquido 

y  le permite cumplir con sus obligaciones. 

 Esta situación en que la empresa por el momento puede mantenerse de manera 

sostenible, ha hecho que se dejen de lado ciertos detalles importantes como, el de 

llevar un adecuado registro contable de sus operaciones de costo, gasto e ingresos. 

 

Es por ello la presente investigación titulada: “El inadecuado registro contable de 

costos y gastos y su influencia en la correlación con ingresos de la empresa SPELCOR 

S.R.L. año 2016”, el cual será desarrollada siguiendo una metodología basada en una 

casuística.
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Necesidad De La Investigación 

 

La necesidad de la investigación desde un punto de vista empresarial, es debido a 

que la organización está teniendo un crecimiento económico progresivo, el mismo que 

debe tener relación con la mejora de sus sistemas de control, tanto contable como de 

las  demás áreas de gestión . 

Económicamente es necesaria, ya que las operaciones de costo o gasto y de 

ingreso representan movimiento de recursos monetarios, el cual son necesarios para 

mantener la fuente generadora de ingresos por ello deben ser controlados y 

correlacionados de manera correcta a través de los registros contables. 

Sabemos que un correcto registro contable de estas operaciones son la base para 

la elaboración de los estados financieros y así la obtención de información real, 

fidedigna, razonable y confiable, ya que ello implica el reconocimiento de activos y 

pasivos o ingresos y gastos; paralelamente a ello, esto ayuda a determinar y medir un 

costo de ventas o costo de servicio de manera exacta y útil. 

Tributariamente surge la necesidad, ya que la empresa genera ingresos afectos a 

la renta de tercera categoría, por ello los gastos, costos y los ingresos en los que 

incurre, y la correlación que hay entre ellos, son fiscalizables por la SUNAT. 

El registro de las operaciones en los libros de contabilidad debe cumplir con las 

formalidades necesarias ya que son de carácter legal. Esto quiere decir que los 

ingresos registrados deben ser medidos de manera correcta, al igual que los costos y 

gastos, deben de cumplir con el criterio de causalidad y deben fehacientes. 

Profesionalmente surge la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera de Contabilidad y Finanzas, como el de implementar un conjunto 

de procedimientos que se deben cumplir antes de hacer un registro contable, el cual 

debe de estar acorde a nuestras normas contables, financieras y tributaria. 
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Importancia De La Investigación 

 

Para el área contable de una empresa el producto final de su trabajo, es poder 

brindar a los usuarios internos y externos de la entidad, la situación económica a 

través de los Estados financieros, y siendo estos el resultado de las anotaciones de 

las operaciones en los libros contables, con mediciones correctas y debidamente 

fundamentadas y sustentadas, entonces el registro se convierte en una acción de 

suma importancia. 

Para la empresa es importante determinar la rentabilidad que generan sus ingresos 

ya sea producto de la venta de bienes o prestación de servicios, esto conlleva a que 

contablemente se tenga que medir los costos y gastos en que se incurren, cumpliendo 

la norma contable, tal como la NIC 18 y NIIF 15, 

 

Al aplicar ambas normas podremos hacer una medición real, reconociendo  

cuantitativamente los montos de las partidas de costos y gasto; y así poder calcular 

un costo de venta o de servicio exacto el cual se verá  reflejado en el Estado de 

resultados. 

La investigación también se realizó debido a que la empresa ha sido fiscalizada 

continuamente por la Sunat, por concepto de tributo del Impuesto general a las ventas 

y el Impuesto a la renta, en dichos procesos ,el ente regulador determino desconocer 

y reparar el crédito fiscal utilizado por compras registradas que no lograron demostrar 

de manera exacta la vinculación que tenían con los ingresos generados, a 

consecuencia de ello no se pudo demostrar su fehaciencia y causalidad, generando 

un perjuicio económico ya que la empresa obtuvo  una mayor carga fiscal.    

Es por ello que, en la presente, identificamos que los registros contables de los 

costos, gastos e ingreso se realizaron, de manera independiente sin una correlación 

que demuestre la dependencia y que permita su medición.  
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Estructura De La Investigación 

 

1. Problema de la Investigación.- Comprende el planteamiento del problema, 

donde comenzamos con una idea general del sector de la empresa investigada, 

hasta relatar la problemática que encontramos, seguidamente formulamos la 

pregunta general ¿De qué manera el inadecuado registro contable de los 

costos y gastos influye en la correlación y medición de los ingresos de la 

empresa SPELCOR S.R.L., año 2016?, Paralelamente a ello planteamos el 

caso real del cual se formuló dicha pregunta. 

2. Marco Teórico.- Nos muestra la recopilación de conceptos que son básicos e 

importantes para nuestra investigación, en las cuales nos basamos para 

realizar y sostener nuestro trabajo. 

3. Alternativas de Solución.- Comprende relatar las alternativas de solución que 

brindamos para el caso práctico planteado. 

A la vez mostramos las conclusiones de nuestra investigación basado en la 

información y documentación a la que hemos tenido. 

Finalmente producto de nuestra investigación y el análisis que se le da al problema 

planteado se describe nuestras recomendaciones, basado en las necesidades y 

limitaciones que tiene la empresa. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La modernidad de las infraestructuras a nivel mundial es un factor clave para el 

éxito del sector industrial, construcción y minero; tanto en países económicamente 

estables o emergentes. 

En nuestro país estos sectores han ido creciendo económicamente, y una de sus 

demandas son las que pertenecen al sector metálico, dentro de este sector 

encontramos la implementación de puertas metálicas enrollables, que son 

mayormente usados en almacenes por la seguridad que brindan y por su material 

resistente ante nuestro clima cambiante. 
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Asimismo la medición cuantitativa del crecimiento económico de las empresas 

en el mundo es reflejada en los Estados Financieros, que son el resultado del registro 

contable de los diversos hechos y sucesos que acontece una empresa. 

El registro contable en los últimos años se ha convertido en un punto de partida 

importante y se hacen de acuerdo a las Normas internacionales de información 

financiera, 

Estas normas son de aplicación a nivel mundial, con el propósito de que todas 

las empresas puedan reflejar sus Estados financieros teniendo como común 

denominador los  mismos criterios contables, y así puedan ser elaborados e 

interpretados por cualquier usuario interesado de las mismas. 

En el Perú las empresas cuyos ingresos anuales superen las 3000 UIT están 

obligados a que sus registros contables, estén en base a estas normas sin dejar de 

lado las normas tributarias. 

Tributariamente el registro contable tiene un carácter formal ya que son anotados 

en Libros contables que cumplen con el principio de legalidad, ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

que ello refleja un acontecimiento real y está vinculado a un determinado tributo, por 

ser operaciones realizadas por un contribuyente de renta empresarial ya sea de 

fuente Nacional o internacional. 

El registro contable de un ingreso según el Marco conceptual para la información 

financiera y la Nic 18 se reconoce cada vez que este pueda ser medido con fiabilidad 

y se puedan reconocer la correlación de los gastos y costos incurridos para dicho 

ingreso. 

En la empresa Spelcor  S.R.L., el registro contable de los gastos, costos e 

ingresos según nuestra investigación se hizo sin tener un orden el cual se pueda 

distinguir la correlación que hay entre ellos 

Por otro lado, la empresa si tiene un sistema contable para el registro de sus 

compras y ventas, pero lo que no tiene es un sistema de costo que permita valorizarlo 

monetariamente. 

También carecen de órdenes de producción el cual no permite el costeo exacto 

de un producto o servicio y mucho menos el registro contable de este, el cual no se 



 

6 

 

 

puede ver reflejado en la contabilidad, ya que lo que se registra son montos estimados 

y estos son registrados a fin de año. 

Como se redactó el contador externo es el encargado directo de brindar las 

pautas sobre implementación del Plan contable general empresarial vigente, acciones 

que se están dejando de lado debido a que esta persona no va continuamente a la 

empresa por sus múltiples compromisos. 

Estas dificultades hacen que el registro contable tanto de gastos, costos e 

ingresos y su correlación no esté legítimamente de acuerdo a las leyes y a normas 

tributarias y contables y por consiguiente los estados financieros no reflejan la 

verdadera situación económica de la empresa. 

Para ello se plantea dar una solución basado en dos puntos importantes, la 

primera es en establecer un mecanismo el cual permita hacer el registro contable ya 

la vez agrupar ciertos costos y gastos con ingresos, y el segundo es recolectar toda 

la documentación que sea necesaria para medir y correlacionar los desembolsos 

efectuados con la vente de bienes y prestación del servicio. 

1.2.1 Problema General. 

¿De qué manera el inadecuado registro contable de los costos y gastos 

influye en la correlación  y medición de  los ingresos de la empresa 

SPELCOR SRL año 2016? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿En qué medida el inadecuado registró contable de los costos y gastos 

influye en la medición del costo de ventas y de servicios de la empresa 

SPELCOR S.R.L. 2016?  

¿Cómo perjudica tributariamente el registro contable de costos y gastos 

que no guardan correlación con los ingresos en la empresa SPELCOR 

S.R.L. 2016? 

¿En qué medida inadecuada registró contable de los costos, gastos e 

ingresos distorsiona el resultado económico de la empresa en cada 

periodo? 
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1.2.3 Objetivos 

1.2.3.1 Objetivo general. 

Analizar de qué manera influye el inadecuado registro contable de los 

costos y gastos en la correlación y medición de los ingresos de la 

empresa SPELCOR S.R.L., año 2016. 

1.2.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar en qué medida el inadecuado registró contable de los costos 

y gastos influye en la determinación del costo de ventas y de servicios 

de la empresa SPELCOR S.R.L. 2016. 

Analizar Cómo perjudica tributariamente el registro contable de costos y 

gastos que no guardan correlación con los ingresos en la empresa 

SPELCOR S.RL. 2016. 

Demostrar en qué medida el inadecuado registro contable de los costos, 

gastos e ingresos distorsiona el resultado económico de la empresa en 

cada periodo. 

 

1.3 CASUÍSTICA 

 

1.3.1  Aspectos generales 

La empresa SPELCOR S.R.L. Contrata los servicios de publicidad y marketing de 

la empresa Rumbo minero en la cual le permitió publicar en su plataforma anuncios 

de los servicios y productos que ofrece para la captación del cliente,  para tal servicio 

solo hay un acuerdo verbal telefónico en el que se pacta pagar la contraprestación en 

cuatro cuotas. 

1.3.2 Contacto con el cliente – personal de ventas 

Es a través de esta plataforma virtual que el cliente de nombre Hv Contratistas S.A. 

se contacta con la empresa en el mes de Febrero del 2016,  el cual solicita cotización 

para la venta e instalación de 2 puertas metálicas enrollables. 

1.3.3 Cotización por el personal de ventas 

 Esta comunicación fue vía telefónica y fue atendida por el gerente general de la 

empresa que como ya se conoce también es vendedor, este al saber del requerimiento 

de Hv Contratistas S.A, hace una estimación de los costos de las puertas según la 



 

8 

 

 

última información que maneja de sus proveedores  del exterior y a la vez  hace un 

cálculo rápido de los accesorios necesarios para la instalación de las mismas, la 

cotización se hace de una manera inexacta y se formaliza de la siguiente manera: 

Ver apéndice 1 y 2 

1.3.4 Firma del contrato 

De esta manera el Gerente de la empresa envía un correo en el que adjunta las 

cotizaciones, el cual no está sujeto a variación ya que es un precio de acuerdo al 

mercado, cerrando la negociación en (Dólares)  mediante orden de compra y 

formalizando la operación de venta con un contrato, en dicho documento se pacta el 

plazo de entrega de la obra que es de 60 días. 

1.3.5 Importación y adquisición de productos – Personal compras 

Para atender el pedido, es necesario la importación de las puertas desde Italia, para 

ello quien se encarga es el gerente general, él solicita las puertas a su proveedor del 

extranjero considerando otros pedidos que tiene en cartera sin una cotización de por 

medio por ser un proveedor recurrente. Siendo atendido en el plazo de 30 días, para 

dicha operación solo se cuenta con el Invoice (Factura comercial), la misma que fue 

cancelada también por el gerente con una transferencia al extranjero al Valor Fob. El 

sustento de esta operación de pago normalmente no es entregado al área contable. 

Ver apéndice 3, 4, 5,6 

1.3.6 Nacionalización de la importación 

Transcurrido los 30 días llega la carga al Puerto del Callao, para ello SPELCOR 

SRL utiliza los servicios de la Agencia de Aduanas Esplendor  S.a.c. la cual se encarga 

de todos los trámites para la nacionalización de la importación. 

1.3.6.1  Liquidación de la DUA 

Una vez que se emite la DUA correspondiente, el gerente paga el IGV y la 

percepción generada, quedando nacionalizado la mercadería. 

Ver apéndice 7 
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1.3.6.2 Liquidación de servicios del agente de aduanas 

La Agencia de aduanas emitió un documento interno el cual va acompañado de los 

comprobantes de pago que se generaron en el proceso de la nacionalización de la 

mercadería y a la vez la factura por los servicios que cobra por dicho trámite, el cual 

es pagado mediante transferencia por el gerente general. 

Ver apéndice 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 

1.3.6.3 Adquisición de productos en el mercado nacional  

Para la instalación de las puertas es necesario materiales auxiliares y suministros, 

la adquisición de estos se le encargo a un personal de compras, el cual depende de 

los requerimientos solicitados por los técnicos encargados de la instalación. 

Ver apéndice 15,16 

De la misma manera fue necesaria la adquisición de implementos de protección 

para el personal según detalle: 

Ver apéndice 17 

Para ello el gerente le designa un fondo en (soles), el cual es rendido una vez 

entregado los materiales. 

1.3.7 Ingreso almacén – personal de almacén 

Los productos son almacenados en una dirección anexa de la empresa. 

Las puertas enrollables importadas ingresaron teniendo como sustento solo el 

invoice y la DUA el cual es enviado a contabilidad. 

Las compras que se efectuaron en el mercado nacional ingresaron al almacén 

teniendo como sustento solo las facturas, sin otro documento anexo, las cuales son 

enviados a contabilidad. 

En almacén no quedo ninguna documentación relacionada a estos productos, por 

lo que se entiende que no tiene kardex  y tampoco algún formato de control interno. 
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1.3.8 Instalación de puertas – Personal técnico 

Se designó a tres técnicos para la instalación de las puertas, para ello por políticas 

de la empresa contratante es necesario que el personal pase por unos exámenes 

médicos ocupacionales, a cargo de Laboratorio Clínico Inmunológico Cantella S.a.c. 

Ver apéndice 18,19 

Para la instalación se tomó 7 días; para la empresa no hay un medio que pueda 

determinar la necesidad de los días tomados ya que en el proceso el personal 

designado carece de un supervisor que certifique las horas trabajadas en la 

instalación. 

Estos técnicos forman parte de la planilla de 13 empleados, el cual cada uno recibe 

una remuneración fija mensual. 

Ver apéndice 20 

En el proceso de instalación se utilizaron los siguientes activos de la empresa: 

Ver apéndice 21 y 22 

1.3.9 Facturación y cobranzas 

Por la venta y el servicio se emitieron dos facturas: 

Ver apéndice 23 y 24 

Esta función es asumida por el área de contabilidad según orden del gerente, así 

mismo esta cumple la función de cobranzas. 

No hay reconocimiento contable del costo de ventas por esta factura, ya este 

reconocimiento se hace a fin de año de manera general. 

1.3.10 Contabilidad 

La contabilidad de la empresa es asumida por una asistente el cual está en la 

planilla de la empresa y un contador externo, quien es el que firma los estados 

financieros. 

Este contador externo tiene presencia en la empresa cada cierto tiempo, quien se 

encarga del registro contable es la asistente  
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1.3.10.1 Procesamiento de la documentación:  

La asistente recibió los documentos de compras nacionales del encargado, así 

como los documentos enviados por el agente de aduanas el cual contiene las facturas  

y la DUA producto de la nacionalización de la importación. 

Todos estos comprobantes de pago no tienen una documentación anexada que 

permita hacer una correcta medición de los costos y gastos correlacionados a la venta 

y/o servicio efectuado. 

De la misma manera al área contable no le llegan los documentos tales como el 

contrato, cotizaciones de los montos presupuestados por cada venta y/o servicio, ni 

tampoco el sustento de la cancelación de las facturas. 

La rendición de gastos es entregado sin un formato propio de la empresa. 

 

1.3.10.2 Contabilización de costos y gastos en Soles 

 

1.3.10.2.1  Asiento contable DUA 

 

La DUA es contabilizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: ASIENTO CONTABLE 1 
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1.3.10.2.2   Asiento de la cancelación de la DUA 

 

 

 

1.3.10.2.3  Asientos contables de provisión de los gastos 

relacionados con la nacionalización de la importación 

(Agencia de Aduanas) 

TABLA 3: ASIENTO CONTABLE 3,4 Y 5 

 

TABLA 2: ASIENTO CONTABLE 2 
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1.3.10.2.4  Asientos contables de la cancelación de los  gastos 

relacionados con la nacionalización de la importación 

(Agencia de Aduanas) 

TABLA 4: ASIENTO CONTABLE 8 Y 9 

 TABLA 5: ASIENTO CONTABLE 6 Y 7 

TABLA 6: ASIENTO CONTABLE  10 Y 11 
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TABLA 7: ASIENTO CONTABLE 12 

TABLA 9: ASIENTO CONTABLE 14 

TABLA 8: ASIENTO CONTABLE 13 
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1.3.10.2.5  Asiento contable de la provisión de facturas de 

compras nacionales 

Según punto N° 1.4.3.2. 

 

 

1.3.10.2.6  Asiento contable Materiales auxiliares y suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 11: ASIENTO CONTABLE 17 y 18 

TABLA 10: ASIENTO CONTABLE 15 Y 16 
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1.3.10.2.7 Asiento contable Implementos de seguridad 

  

 

1.3.10.2.8  Asientos de exámenes médicos 

 

 

1.3.10.2.9  Asiento contable Cancelación de las compras 

nacionales  

 

  

 

TABLA 12: ASIENTO CONTABLE 19 

TABLA 13: ASIENTO CONTABLE 20 

TABLA 14: ASIENTO CONTABLE 21 
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TABLA 16: ASIENTO CONTABLE  24,25 y 26 

 

1.3.10.2.10 Asiento contable provisión y pago de planilla 

Octubre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 15: ASIENTO CONTABLE 22 y 23 
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Según punto N° 1.4.5.Planilla de octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 17: ASIENTO CONTABLE 27 

TABLA 18: ASIENTO CONTABLE 28 
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1.3.10.2.11 Asiento contable depreciación del año 2016 

Según punto N° 1.4.5. (Último párrafo) 

 

 

 

1.3.10.3 Contabilización de la venta HV contratistas 

Según el punto 1.4.6 Asiento contable de ventas 

 

 

 

 

TABLA 19: ASIENTO CONTABLE 29 

TABLA 20: ASIENTO CONTABLE 30 y 31 
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1.3.10.4 Contabilización del costo de Ventas 

 

 

Quedando el Estado de resultados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

TABLA 21: ASIENTO CONTABLE 32 

TABLA 22: ESTADO DE RESULTADOS 2016 
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1.3.10.5 Determinación del Costo de Venta Anual 

 

 

1.3.10.6 Observación por parte de la Sunat 

 

Teniendo conocimiento que la observación de una operación de costo o gasto pueden ser 

tributariamente tanto por su causalidad o por fehaciencia. 

La empresa fue notificada por parte de la Sunat para hacer las rectificatorias voluntarias 

sobre los proveedores mencionados, la empresa para sustentar las operaciones con 

dichos proveedores solo cuenta con las Facturas de compras, el cual no es una medio 

probatorio suficiente para sostener su fehaciencia y causalidad  y de tal manera vincularla 

contablemente con los ingresos fue imposible. 

 

TABLA 23: CÁLCULO DE COSTO DE VENTA 2016 
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TABLA 24: ESQUELA ENVIADA POR LA SUNAT 
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TABLA 22: DETALLE DE COMPRABANTES DE PAGO OBSERVADOS 

 

La base imponible de los gastos desconocidos por la Sunat fue por S/30,476.00 Soles 
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1.3.11 Determinación del impuesto a la renta 2016 

 

Como consecuencia de la observación de ciertos comprobantes de pago detallados 

en el numeral  1.4.8, la empresa hizo el reparo tributario de la base imponible 

quedando de la siguiente manera: 

TABLA 23: ADICIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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TABLA 24: DETALLE DE LA ADICION AL IMPUESTO A LA RENTA 



 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez que ha revisado bibliografías en la web agregamos las siguientes 

opiniones 

(http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/332/1/RENGIFO_CHRISTIAN_EF

ECTOS_INFRACCIONES_TRIBUTARIAS_MYPES.pdf) , monografías y tesis en la 

biblioteca de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, se ha podido encontrar 

investigaciones que presentan cierta semejanza con el trabajo de investigación, de 

las cuales se extraen las siguientes conclusiones: 

No está por demás decir que hoy en día existe una gran importancia de las Micro 

y Pequeña Empresas, en adelante MYPEs, en lo que abarca la economía del país en 

el que vivimos. Esto responde a la cantidad de empresas que se constituyen de esta 

forma así como lo que se obtienen monetariamente de estas. 

Como consecuencia de ello es innegable que las Mypes ocupen un peso 

relevante dentro de la producción del país, aunque paralelamente a ello está el tipo 

de análisis que se puede hacer comparándolo y referenciándolos con las grandes 

empresas, esto trae una diferenciación en torno a su avance ya que también resaltan 

cierto atrasos cuando se ven aspectos tributarios, quitándole la debida importancia 

dentro del de las empresas a nivel nacional. 

(Bueno Tello) 2014, “Los Costos y Su Influencia en los precios, por Aplicación de 

la Metodología de Costos Basados en Actividades en la Industria de Productos de 

Concreto.” Para optar el título de Contador Público. Universidad Nacional de Trujillo, 

Llegó a las siguientes Conclusiones: 

Los egresos monetarios que se realicen por adquisiciones que representan un 

consumo o utilización de manera indirecta en fusión al costo total del activo que se 

pone para la venta, independientemente al tipo de costeo que se utilice, se tendría 

que hacer una distribución proporcional de estos egresos, para no afectar el margen 

de utilidad rean que se espera recibir al comercializarlos.
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Cuando comparamos el costo real de un activo puesto para la venta con los 

diversos métodos de costo que se proponen, podemos observar que dichos valores 

monetarios difieren y es que en ambos métodos existen diferencia al momento de 

distribuir los costos indirectos, haciendo que al utilizar un método este refleje el valor 

de un determinado activo de manera sobrevalorada y por ende se puede determinar 

que este, esta asumiendo el costo de otro activo, distorsionando su medición y el 

margen de utilidad y por ende los valores de los Estados financieros 

(Chávez Vásquez, 2006) “Las Infracciones y Sanciones y su incidencia en las 

Pymes bajo los regímenes tributarios”.  

Tomado como referencia la información obtenida se puede precisar que el trabajo 

de investigación hace un estudio de las innumerables infracciones y sanciones 

impuestas por la Sunat el cual recaen sobre las Pymes que se encuentras constituidas 

en la ciudad de Cajamarca. 

Se puede  entender que la aplicación de las leyes tributarias, el cual su finalidad 

es la fijación de las normas para el correcto recaudo de los impuestos, no es del todo 

claro para los empresarios bajo la modalidad Mype, ya que estos desconocen tanto 

la importancia de su recaudación así como los fines y los beneficios de estos mismos 

en el país. 

Lo único que genera es un sentimiento de rechazo hacia  estas medidas ya que 

no confían en el buen uso que se le puede al dinero obtenido por pago de impuestos 

 

Dentro de las herramientas que fueron utilizando las empresas, se creó la 

necesidad de involucrar dentro de las empresas a la contabilidad de costos, ya que 

estas necesitan clasificar los hechos económicos ocurridos dentro del negocio en las 

diferentes áreas. 

Todo esto, con el fin de que las empresas conozcan por medio de resultados 

numéricos cual es el rendimiento económico del proceso productivo que se lleva a 

cabo en cada una de ellas. 

Haciendo la diferencia del tipo y de productos que venda u ofrezca la empresa, 

existe un tipo de contabilidad. Son tres los tipos de contabilidades, una para negocios 

de servicios, negocios comerciales y otra para negocios de manufactura. Para los 



28 

 

 

negocios de servicios, las empresas se dedican a vender servicios, como servicios 

públicos, agencias de viaje, entre otras. Los negocios comerciales, se encargan de 

comprar productos y luego venderlos a clientes, dentro de este proceso no existe 

transformaciones del producto, tal como se compra así mismo es vendido al cliente y 

los negocios de manufactura, quienes son los encargados de comprar materias 

primas y dentro del proceso productivo convertir esta materia prima en productos 

finales. 

Como el estudio se concentra en una empresa de manufactura, se hablará de la 

contabilidad en los negocios de manufactura. Es indispensable contar con un sistema 

de costos que ayude a determinar cuánto cuesta producir un determinado producto. 

La manipulación de los costos, es precisamente lo que hace posible determinar el 

costo unitario de los productos. 

La contabilidad de costos, es una de las partes especializadas de la contabilidad 

general. Los fines principales que tiene la contabilidad de costos son los siguientes: 

Saber medir el costeo de un bien que ha sido puesto para la venta para poder 

determinar su precio real. 

Que la medición del coste del bien refleje un valor  real de los inventarios en el 

Estado de Situación Financiera. 

Que el coste de las mercaderías sirvan para determinar un margen de utilidad 

esperado 

Medir de manera fiable el costo de ventas en el Estado de Resultados, de esta 

manera se pueda tomar  una buena decisión después de un análisis. 

(Bueno Tello E. B.) 2013 “El Control Interno de las Existencias y Su influencia en 

los Resultados Económicos y Financieros de la Empresa Curtiduria Orión S.A.C.” 

Sabemos que las toma de decisiones a nivel financiero surgen del análisis de los 

Estado Financieros de una compañía en un determinado periodo, por ello optar por 

un correcto manejo de control interno de existencias permite un alto grado de 

confiabilidad de estos.  

Después de la evaluación que se hizo se pudo detectar muchos errores ante la 

ausencia de control interno en la empresa, básicamente por los siguientes motivos: 
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. La manera de comprobar la cantidad de existencias no es confiable por lo que 

se presenta como ineficiente. 

. Existen grandes diferencias al momento de la toma de las cantidades de los 

inventarios físicos e inventarios según software. 

. No hay una manera de clasificar y diferenciar los bienes  que componen el 

inventario. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Marco Conceptual De Información Financiera 

 

Según el Marco conceptual de la información Financiera emitido por el (IASB) en 

el punto 4.38 nos comenta que debe ser objeto de reconocimiento toda partida que 

cumpla la definición de elemento siempre que: 

a) Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a la 

entidad o salga de ésta. 

b) El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Según el punto 4.42 es el segundo criterio para el reconocimiento de una partida 

es que tenga un costo o valor que se pueda medir con fiabilidad. En muchas 

ocasiones, el costo o valor se debe estimar; la utilización de estimaciones razonables 

es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba 

su fiabilidad. No obstante, cuando no puede hacerse una estimación razonable, la 

partida no se reconoce en el balance ni en el estado de resultados. Por ejemplo, las 

indemnizaciones esperadas de un litigio ante los tribunales pueden cumplir las 

definiciones tanto de activo como de ingreso, así como la condición de probabilidad 

para ser reconocidas; sin embargo, si no es posible medir de forma fiable la 

reclamación, no debe reconocerse ni el activo ni el ingreso; a pesar de ello, la 

existencia de la reclamación puede ser revelada por medio de notas, material 

explicativo o cuadros complementarios. 
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Para el reconocimiento de un Activo según el punto 4.44, se reconoce un activo 

en el balance cuando es probable que se obtengan del mismo beneficio económico 

futuro para la entidad, y además el activo tiene un costo o valor que puede ser medido 

con fiabilidad. 

Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un 

decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en 

los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con 

fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del gasto ocurre 

simultáneamente al reconocimiento de incrementos en las obligaciones o 

decrementos en los activos (por ejemplo, la acumulación o el devengo de salarios, o 

bien la depreciación del equipo).  

 En el punto 4.50 , los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la 

base de una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas 

específicas de ingresos. Este proceso, al que se denomina comúnmente correlación 

de costos con ingresos de actividades ordinarias, implica el reconocimiento 

simultáneo o combinado de unos y otros, si surgen directa y conjuntamente de las 

mismas transacciones u otros sucesos; por ejemplo, los diversos componentes de 

gasto que constituyen el costo de las mercancías vendidas se reconocen al mismo 

tiempo que el ingreso derivado de la venta de los bienes. No obstante, la aplicación 

del proceso de correlación bajo este Marco Conceptual no permite el reconocimiento 

de partidas en el balance que no cumplan la definición de activo o de pasivo. 

En el punto 4.54, Medición es el proceso de determinación de los importes 

monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los 

estados financieros, para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para 

realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. 

2.2.2 NIC 18  

Según la Norma ( (IASB, Norma Internacional de Contabilidad 18, 1995) se 

reconocerá como ingreso siempre que se cumpla lo siguiente: 

Venta de bienes 
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Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos 

y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las 

siguientes condiciones: 

(a) la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 

(b) la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de 

los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos; 

(c) el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad; 

(d) sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con 

la transacción; y 

(e) los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 

 

Prestación de servicios 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, 

pueda ser estimado con fiabilidad, los ingresos ordinarios asociados con la operación 

deben reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación a la fecha 

del balance. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando 

se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

(a) el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad; 

(b) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos derivados de la 

transacción; 

(c) el grado de terminación de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser 

medido con fiabilidad; y 

(d) los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad. 
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2.2.3 NIC 2  

Según el autor (Siguas, 2016) hemos podido encontrar las diferentes definiciones 

acerca de esta norma relacionado a los inventarios y así poder conceptualizar las 

medidas que tenemos como empresa. 

2.2.3.1 Concepto 

Inventarios son activos: 

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación 

b) En proceso de producción con vistas a esa venta 

c) En forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios, 

2.2.3.2 Valor neto realizable 

Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación 

menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 

a cabo la venta. 

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 

obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. 

2.2.3.3 Valor razonable 

Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha 

de medición. 

 

Tipos De Inventario 

TIPO DE INVENTARIOS MEDICION 

Mercaderías Costo o VNR 

Bienes comprados para su reventa  Costo o VNR 

Productos terminados Costo o VNR 

Terrenos u otras propiedades de inversión 

que se tienen para ser vendidos a terceros. 

Costo o valor razonable 
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Activos biológicos relacionados con la 

actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección. 

Valor razonable o costo 

 

 

2.2.3.4 Costo de los Inventarios 

Es el costo en el que comprende tanto el costo de adquisición del componente 

principal de una mercadería y todos los demás pagos que se hicieron para que este 

se encuentre completo para una venta. 

 

2.2.3.5 Costo de adquisición  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá: 

 

 El coste de adquisición 

 Los desembolsos realizados como derechos aduaneros. 

 Demás desembolsos que no se podrán recuperar 

 El coste de traslados. 

 Los costos que son atribuibles directamente. 

 La disminución del precio de venta por promoción o liberalidad. 

 

2.2.3.6 Clasificación de los Costos 

 

Considerando el criterio que se tome para clasificar los tipos de costos estos se 

pueden distribuir de la siguiente manera: 

 

De acuerdo con la función en que se incurren 
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 Costos de Producción: los costos que se generan en las distintas  fases de 

producción y se clasifican en Material Directo, Mano de Obra Directa, CIF. 

 Costos de Distribución: Son los últimos costos en los que se incurren para 

llevarlo al consumidor final. 

 Costos de Administración: Son principalmente los gastos de administración. 

 Costos de financiamiento: son los costes por el financiamiento en la 

obtención de capital de trabajo.  

 

Según su Identificación con alguna unidad de costeo   

 

 Directos: son los desembolsos que se realizan y que se pueden identificar y 

clasificar dentro de una orden de producción. 

 Indirectos: Viene a ser los montos totales de los costes que al querer vincularlo 

con una orden de producciones se hace imposible  

 

De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados 

 

 Históricos: Son los costes que se han realizados en años anteriores o distintos al 

periodo en el que nos encontramos. 

 Predeterminados: Sin muy útiles en la elaboración de presupuestos, dependen 

mucho de un patrón estadístico común. 

 

2.2.3.7  La Fiabilidad De La Medición En Los Inventarios  

Es conocido que para la elaboración de Estado Financieros es muy comun la 

estimación de los costes pero sea cual sea la técnica aplicada para la estimación esta 

no resulta recomendable, y no menoscaba su fiabilidad. No obstante, De tal manera 

al aplicar estimaciones de costes este no podrá ser reflejado en los Estados 

Financieros ya que carecen de criterios contables aceptados. 
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2.2.3.8  Técnicas De Medición De Costos 

Según el (MEF, s.f.) Nos comenta lo siguiente: 

Las habilidades que se aplican en la medición del costo de los inventarios, sea 

cual fuese como el método del costo estándar o el método de los minoristas, son 

permitidos su utilización por ser aceptados contablemente, ya que su finalidad es 

determinar un costo real. Los costos estándares de NIC 2 establecerán desde 

categorías comunes de desgaste de materias primas, suministros, mano de obra, 

eficiencia y utilización de la capacidad.  

2.2.4 NIIF 15 

 

2.2.4.1 Ingresos de actividades ordinarias 

Son los ingresos monetarios que obtienen la empresa al concretar las ventas por 

transferencia de bienes y prestación de servicios, cualquiera de los dos antes 

mencionado, y siendo estas la actividad económica más común de la empresa o para 

la que fue constituida. 

a) Ingresos  

Es el aumento de beneficios monetarios o económicos por ende el aumento del 

activo dentro del Balance o la disminución del pasivo de la misma. 

b) Precio de la transacción o valor de venta en un contrato 

Es el monto total fijado por el vendedor al momento de realizar la operación por 

la cual espera recibir un margen de utilidad o un beneficio que genere ganancias 

económicas. 

El precio está determinado por: 

 Importes fijos (precio acordado de los bienes o servicios) 

 Importes variables (bonificaciones, descuentos, incentivos, penalizaciones, 

devoluciones, primas de desempeño, etc.) 

La asignación de los importes variables será en forma proporcional a cada 

obligación de desempeño, excepto que pueda relacionarse con una o más 

obligaciones del rendimiento. 
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2.2.5 Valuación Al Costo-Principios Contables Generalmente Aceptado 

Según el sitio web (www.circulocontableglobal.blogspot.pe/2010/03/el-principio-

de-valuacion-al-costo.html)   Dentro del Estado de Situación Financiera tenemos 

partidas el cual reflejan la realidad económica en un determinado momento de la 

compañía para ellos su importancia al medir su coste de cada partida que lo compone. 

 

2.2.6 El principio de causalidad y su implicancia en el sustento de los 

gastos en el Impuesto a la Renta 

 

Según el sitio web  (www.perucontable.com/contabilidad/criterios-concurrentes-

con-el-principio-de-causalidad/ ) 

  

En la Ley del impuesto a la Renta vigente dentro de nuestra jurisprudencia nos 

habla de la aceptación de un gasto tributario, para ello hay ciertos criterios que se 

deben cumplir, dentro de ellos está el principio de causalidad el cual nos describible 

y aclara todos los aspectos a tomar en cuenta para considerar un gasto aceptado 

tributariamente, los criterios a tomar en cuenta son los siguientes: 

1) El criterio de Razonabilidad 

 

Un gasto será aceptado tributariamente siempre que este guarde  relación 

directa con la actividad económica para la que fue constituida la empresa. De 

tal manera esta relación directa debe estar siempre presente entre los gatos y 

el ingreso que va generar por su uso. 

 

2) El criterio de Proporcionalidad 

 

 La proporción como criterio tributario debe ser aplicada siempre que el gasto 

sea cuantificable en relación directa al ingreso que genera. Esto quiere decir 

que a mayor ingreso se genera mayor gastos y a menor ingreso también 

disminuye el gasto. 

3) El criterio de Normalidad.- 



37 

 

 

El gasto tributario es aceptado tributariamente siempre en cuando se 

demuestre que este gasto fue necesario para mantener la fuente generadora 

de ingresos, o sea sin este la empresa no podrá completar el ciclo productivo 

normal para poder poner puesta en venta el activo que se piensa vender o 

prestar un servicio. 

4) El criterio de Generalidad.- 

En este criterio se compara la actividad económica entre compañías que tienen 

en común su objeto social, quiere decir que si ciertos gastos en los que incurren 

para llegar a tener el mismo beneficio económico deben ser comunes. 

 

2.2.7 Operaciones No Reales o No Fehacientes - Medios de Prueba 

 

Según la web  (www.estudioarce.com/articulos/operaciones-no-reales-o-no-

fehacientes-medios-de-prueba.html) 

Para determinar la fehaciencia de una operación la administración tributaria 

realiza cruces de información para determinar su presunción de las operaciones 

ficticias. 

Según la Jurisprudencia del Tribunal Fiscal, se debe evaluar todos los medios 

probatorios de forma grupal. 

Esto implica la revisión de la documentación de otros contribuyentes con las que 

se hubiera mantenido una relación comercial. 

También se podría dar el caso que Sunat notifique el inicio de un proceso de 

fiscalización y no revise ningún documento ya que el contribuyente fiscalizado no 

presento la información solicitada. 

En este caso no se realizó el cruce, y aunque la segunda empresa que es 

proveedor y haya cometido una infracción al no cumplir con sus obligaciones 

tributarias, y como consecuencia de ello la Sunat determina que tus operaciones no 

son reales.  
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Dichos errores del proveedor no se le pueden atribuir al contribuyente, se puede 

haber reunido la información pero no es significativa para sustentar las operaciones 

del contribuyente.  

Toda información que es comparada debe ser de acuerdo a lo que queremos 

evidenciar. 

El que, el contribuyente se encuentre como NO HABIDO no se estima como 

prueba, para establecer la existencia o el dolo de la transacción realizada con el 

proveedor  

Lastimosamente, la Sunat frecuentemente se basa a las omisiones de un tercero 

(como no presentar la información solicitada por la administración tributaria o por estar 

con la condición de NO HABIDO); para considerar irreales las operaciones de un 

contribuyente, haciendo que ésta repare el costo o gasto incluyendo el crédito fiscal 

que corresponde.  

Para evitar ello, los contribuyentes deben contar con otros recursos probatorios 

como el cargo de entrega de bienes, la guía de remisión, ingreso de la mercadería al 

almacén, contratos, mails, cotizaciones, etc 

Por otro lado Sunat realiza la investigación correspondiente, indagando con 

terceros para concluir si una operación es falsa o real. 

 

2.2.8  La Importaciones De Mercancías 

 

En la LIGV no hay definición de este tema, sólo lo mencionan como una 

operación gravada con el IGV. 

Al no existir la definición de importación en la LIGV, acudimos a la Ley General 

de Aduanas, aprobada por el DL N° 1053, la cual reglamenta  el ingreso (importación) 

o salida (exportación) de los bienes del país. 

En la doctrina observamos que (Matteucci, 2015) nos indica que se grava la 

importación de los bienes para comparar la competencia entre los empresarios 

locales y extranjeros. 



39 

 

 

La cual, quiere decir, que cualquier impuesto o gravamen que se aplique a la 

venta de bienes en el mercado nacional también será impuesto a la importación de 

bienes proveniente del mercado extranjero.  

 

¿Cuál es el argumento central de afectar con el IGV la importación de Bienes? 

 

En nuestro país se optó por aplicar el impuesto en el país de destino, ósea, en el 

país donde los bienes son trasladados como último destino. 

Es por eso que si los bienes proceden del extranjero y su destino final es nuestro 

país (Perú), el impuesto afecto será únicamente el IGV al momento de su entrada 

definitiva, con ello se evita la competencia desleal con los productores de bienes en 

nuestro país. 

 

¿Cuál es el aspecto objetivo de la importación de bienes en el país? 

Según el art. 1 literal e) de la LIGV, la importación de bienes en nuestro país  es 

una operación gravada, la cual implica la entrada de la mercadería física a nuestro 

territorio para su consumo posterior, lo puede realizar una persona natural o jurídica.  

 

¿Cuándo nace la obligación tributaria en el caso de la Importación de bienes? 

Según el literal g) del art. 4° de la LIGV, la Obligación tributaria  nace en la 

importación de bienes, es considerada como efectuada cuando se consumen o se 

despachan. 

 

En el núm. 2 del art. 3 del RLIGV, nos indica que en la importación temporal (se 

admiten bienes temporalmente) en el caso de comisionistas, consignatarios e 

importación temporal. 

Para evitar sanciones por IGV, originado por un error en la Contabilización de 

una DUA, revisemos un caso: 
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FOB:                         30,000 

SEGURO:                      300 

FLETE:                     __1000__     

TOTAL DEUDA         31,300 

 

IPM                                626 

IGV                              5,321 

SERVICIO                       29_____ 

TOTAL DESP.             5,976 

 

 

Asiento Contable 

 

                                                                     DEBE                      HABER 

                     

60. COMPRAS                                            31,300 

40. TRIBUTOS POR PAGAR                        5,321 

42. CUENTAS POR PAGAR                                                        36,621 

 

28. EXISTENCIAS POR RECIBIR               31,300 

61. VARIACION DE EXISTENCIA                                                31,300 

 

42. CUENTAS POR PAGAR                         36,621 

10. EQUIVAL. DE EFECTIVO                                                       36,621 

  

Bueno ahora salió del mar, pero nos 

enteramos que adeudamos el impuesto de 

promoción municipal que es 2% y el IGV 

que en este caso es 17% 

 

Apéndice1 Cotización N°1602 

4892Bueno ahora salió del mar, pero nos 

enteramos que adeudamos el impuesto de 

promoción municipal que es 2% y el IGV 

que en este caso es 17% 

Nos quiere decir que a Perú llegó con ese 

precio, pero se encuentra adentro del mar 

ahora para sacarlo tenemos que pagar los 

aranceles aduaneros. 

 

Nos quiere decir que a Perú llegó con ese 

precio, pero se encuentra adentro del mar 

ahora para sacarlo tenemos que pagar los 

aranceles aduaneros. 
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2.2.9 Auditoria Interna 

 

La auditoría interna según (Holmes, 2001), indica que es la evaluación de las 

operaciones contables y financieras de una empresa. 

Según (Rondon, 2004), la auditoría interna es un mecanismo de control, 

supervisión y evaluación del sistema de control interno, principalmente las actividades 

que requieren supervisión y control en la práctica contable. 

También son aplicadas a gestiones financieras y administrativas de la empresa 

siendo  el propósito primordial salvaguardar el patrimonio de la organización, 

protegiendo sus activos e intereses.  

 

2.2.10 Control Interno 

Para una entidad del estado (República, s.f.). El concepto es el siguiente:  

 

El Sistema de Control Interno nos permite prevenir contingencias, e irregularidades y 

deshonestidad en las entidades del estado. Siendo éste un conjunto de elementos de 

la organización (Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación de 

Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación) que 

se interrelacionan, y buscan la correlación para lograr los objetivos y  las políticas de 

la empresa.  

2.2.10.1 Fundamentos del sistema de control interno 

 

 Autocontrol: Es la destreza de valorar nuestro trabajo, y emplear las 

correcciones para la oportuna mejora en nuestros procesos. 

 Autorregulación: Se entiende como la atribución que posee toda entidad para 

normalizar y calibrar sus procesos, con el fin de mejorar y transparentar sus 

operaciones. 

 Autogestión: Lo entendemos como el poder del ente para analizar, coordinar 

y extender la apropiada gestión administrativa. 
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2.2.11 Principio De Legalidad 

El Principio de Legalidad es el principio más importante que establece que las 

autoridades administrativas y todas las autoridades que integran el Estado deben 

regirse con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho. 

Primeramente, la Administración esté sujeta a la Ley, la cual entendemos como 

norma jurídica emitida por el Parlamento. 

Segundo, la Administración Pública, a diferencia de las entidades particulares, 

no posee el llamado principio de no coacción.



 

 

 

 

3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

En la presente casuística, para dar solución al problema planteado se propone 

tener cuenta 2 puntos importantes, como son; Sobre la documentación contable y 

sobre la forma de hacer el registró en el Sistema contable. 

 

1. Sobre la documentación vinculada al registro contable 

De la casuística planteada la documentación vinculada a las operaciones de 

costo, gastos y su correlación con ingresos deben ser centralizadas, formando parte 

de un mismo expediente el cual debe ser manejado por el área contable, para que 

esta se apoye de dicho expediente, y así pueda medir y correlacionar los costos y 

gastos con ingresos, basándose en documentos formales, los mismos que  

tributariamente ayudaran a hacer frente a fiscalizaciones por parte de la Sunat, cada 

expediente como mínimo debe tener la siguiente información: 

1.1. Documentación vinculada a la venta: 

1.1.1. La factura o Boleta de venta según la Ley de comprobantes de pago. 

1.1.2. La Guía de remisión del Remitente. 

1.1.3. En la captación el cliente, la empresa debe reunir información básica 

y de importancia tributaria. 

1.1.4. El físico de los correos enviados en el cual se contacta y se negocia 

con el cliente. 

1.1.5. La cotización detallada enviada al cliente. 

1.1.6. Solicitar al cliente el envío formal de la Orden de compra o servicio. 

1.1.7. Copia del contrato de ser el caso, en el que debe contener la 

siguiente información mínima: 

 Descripción de ambas partes. 

 Descripción del bien y/o servicio. 

 Formas y plazos de pago. 

 Penalidades en caso de incumplimientos
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1.2. Documentación vinculada a la compra 

1.2.1. Las compras deben de tener necesariamente el comprobante de 

pago correspondiente según la Ley de comprobantes de pago. 

1.2.2. La Guía de remisión del remitente. 

1.2.3. Identificación completa de los proveedores recurrentes a través de 

un formato interno de la empresa. 

1.2.4. Informe técnico de la obra a ejecutarse el cual detalle los materiales, 

maquinaria a utilizarse y el tiempo estimado para dicha obra. 

1.2.5. Implementar un formato interno de inventario físico el cual permita 

relacionar los productos en stock utilizados para realizar la venta. 

1.2.6. Cotización Formal de precios, de los productos que no hay en stock. 

1.2.7. Orden de Compra Formal emitida por la empresa. 

1.2.8. Recepción controlada de guías de remisión a través de la 

implementación de un kardex con los formatos establecidos por la 

SUNAT. 

1.2.9. Los medios de pagos utilizados para cancelar las compras. 

 

2. Sobre el Registro contable en el sistema contable: 

Se propone la implementación de un campo dentro del sistema contable, el cual 

nos permita registrar un dato codificado, agrupando las cuentas de gasto y costo 

vinculados a una venta. 

Según los datos obtenidos de nuestra casuística tenemos los siguientes gastos 

y costos incurridos el cual debemos relacionar con la venta efectuada. 

En caso que el costo o gasto de un comprobante de pago registrado le 

corresponda a distintas ventas, apoyándose del expediente documental se le 

asignara una proporción para cada obra. 

Para la venta y servicio de instalación de 2 puertas enrollables a la empresa Hv 

Contratistas S.a. se designa el código: 

PEH001 

En la cual debemos agrupar los siguientes asientos: 
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 Asientos contables sobre la DUA, y su nacionalización, según la 

proporción indicada. 

 Asientos contables sobre las compras Nacionales. 

 Asientos contables sobre los gastos médicos vinculados a esa venta. 

 

 Asientos contables sobre las planillas, disgregando las horas hombre por 

cada obra. 

  Asientos contables sobre la depreciación, según la lista de maquinaria 

a utilizar, detallados en el informe técnico que forma parte del expediente 

documentario de la venta. 

Con esto se determinaría el costo por la venta y el servicio de instalación de 2 

puertas enrollables al cliente HV Contratistas S.a., según nuestra casuística y ya no 

estimarían un solo costo de ventas anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

CONCLUSIONES 

 

1. Después del análisis de toda la documentación y acceso al Sistema contable  que 

fue puesta a disposición, para la presente investigación, se concluye de que la 

empresa no aplica ningún criterio para hacer el registro contable de los costos y 

gastos y que le permitan correlacionarlo con los ingresos que genera, a la vez el área 

contable no tiene acceso completo  a la documentación de las operaciones, de tal 

manera la empresa no está haciendo una medición exacta de sus ingresos. 

 

2. Se termina que la empresa para hacer sus cotizaciones de venta utiliza un método 

de estimación de costos en el que predomina el valor de la puerta metálica al cual 

se le asigna un porcentaje que pueda cubrir los demás desembolsos que surjan en 

la obra, de tal manera que el costo de venta es inexacto 

 

3. Se demostró que en razón a la documentación que tiene acceso el área contable 

para justificar los costos y gastos, es minina ya que solo cuenta con las Facturas y 

en algunos casos con guías de remisión, esto hace vulnerable la consistencia que 

puedan tener la justificación de los desembolsos, desde un punto de vista tributario, 

no pudiendo demostrar la causalidad y fehaciencia. Se  

 

4. Se demostró que debido a que la empresa en el año hace un registro único de su 

costo de venta, desvirtúa el resultado final en sus Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

    

 

 RECOMENDACIONES  

 

 

1. Implementar en el sistema contable un campo que permita agrupar mediante un 

código, ciertas operaciones que tienen correlación y estén vinculadas a una misma 

operación que generara ingreso. 

 

2. Por cada factura de venta emitida debe asociarse inmediatamente los costos 

incurridos en cada servicio brindado o producto vendido, para que este sirva como 

referencia para el costo de ventas futuras. 

 

3. Implementar un manual de procedimientos el cual permita que el área contable 

pueda reunir y tener acceso a toda la documentación contable vinculada a una 

determinada obra y así poder armar sus expedientes documentarios. 

 

4. El registro del costo de ventas se debe realizar cada vez que se registre un ingreso 

y no esperar a fin de año. 
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Apéndice 15: Facturas Del Agente De Aduanas 1 

 

 

Apéndice 16: Factura Del FleteApéndice 17: Facturas Del Agente De Aduanas 1 

 



 

 

    

 

Apéndice 18: Facturas Del Agente De Aduanas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 19: Factura  Del Servicio De Almacenaje 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 20: Factura Del Flete 

 

Apéndice 21: Factura De Compra De SuministrosApéndice 22: Factura Del Flete 



 

 

    

 

Apéndice 23: Facturas Del Agente De Aduanas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 24: Factura De Almacenaje En Puerto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 25: Factura De Almacenaje En Puerto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 26: Imagen De Materiales Auxiliares Y Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 27: Factura De Compra De Suministros 

 

Apéndice 28: Factura De Compra De Suministros 



 

 

    

 

Apéndice 29: Factura De Implementos  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 30: Imagen Facturas Por Exámenes Médicos 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 31: Imagen Facturas Por Exámenes Médicos 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 32: Planilla De Empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 33: Equipos Y Maquinas Utilizados 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 34: Activos Menores Utilizados En Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Apéndice 35: Factura De Ingresos Por Servicio 

 



 

 

    

 

Apéndice 36: Factura De Venta Del Bien 

 

 







 


