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RESUMEN

El presente informe se divide en cuatro capítulos, los cuales muestran la
información necesaria para comprender a la entidad. El primer capítulo tiene por
finalidad describir la actividad a la que se dedica la empresa y ubicarla en el aspecto
legal, económico, y geográfico. Es importante conocer el entorno en el cual se
desenvuelve una empresa; por lo que el segundo capítulo hará mención del
mercado que abastece mostrando el proceso y la intervención de los productos que
comercializa la empresa. El tercer capítulo describirá como está organizada la
entidad, y como es su dirección. También se menciona las medidas de control que
tiene en el desempeño de sus actividades. Al ser la contabilidad un área importante
en las empresas, el cuarto capítulo enseñará la organización de esta área,
mencionará los principales tributos y obligaciones a los que se encuentra sujeta la
empresa y concluirá con la presentación de una monografía que expresará las
principales operaciones que realiza la entidad. Finalmente se presentarán las
conclusiones y recomendaciones del caso.

v
ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA ................................................................................................. ii
AGRADECIMIENTO ........................................................................................ iii
RESUMEN....................................................................................................... iv
ÍNDICE DE CONTENIDOS...............................................................................v
INTRODUCCIÓN............................................................................................. ix
1. Objetivo General .......................................................................................x
2. Objetivos Específicos................................................................................x
CAPÍTULO I..................................................................................................... 1
ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA ................................................ 1
1.1.

Razón Social de La Empresa ............................................................ 1

1.2.

Actividad Económica y Tipo de Empresa .......................................... 1

1.3.

Situación Legal.................................................................................. 2
Constitución ................................................................................. 3

1.4.

Localización ...................................................................................... 4

1.5.

Proveedores:..................................................................................... 4

1.6.

Productos y Servicios........................................................................ 5
Productos ..................................................................................... 5
Servicio de representación........................................................... 9

CAPÍTULO II.................................................................................................. 10
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE INTERVIENE LA EMPRESA.... 10
2.1.

Definición de Curtiembre................................................................. 11

2.2.

Situación de Las Curtiembres en El Perú........................................ 11

2.3.

Proceso de Industrialización Del Cuero .......................................... 13
La piel ........................................................................................ 15
Etapa de ribera........................................................................... 17
Etapa de curtido ......................................................................... 22
Etapa de Acabado...................................................................... 30

vi
2.4.

Formula Tipo para Realizar un Cuero para Calzado ....................... 32

2.5.

Contaminación ambiental generada por las curtiembres ................ 34
Efectos sobre cuerpos de agua.................................................. 34
Efectos sobre el suelo ................................................................ 34
Efectos sobre el aire .................................................................. 35
Políticas Ambientales ................................................................. 35

CAPÍTULO III................................................................................................. 36
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA..................................... 36
3.1.

Dirección de La Empresa ................................................................ 36

3.2.

Organización de La Empresa.......................................................... 37
Funciones del personal .............................................................. 38

3.3.

Procedimiento de Adquisición y Venta de Mercadería .................... 40
Proceso de compra .................................................................... 40
Proceso de venta ....................................................................... 43

3.4.

Controles Empleados por La Empresa............................................ 44
Control de créditos y cobranzas................................................. 44
Control de caja ........................................................................... 44
Control de almacenamiento ....................................................... 45
Otros controles........................................................................... 46

CAPÍTULO IV ................................................................................................ 47
ORGANIZACIÓN CONTABLE Y RÉGIMEN TRIBUTARIO ........................... 47
4.1.

Concepto de Contabilidad ............................................................... 47
Objetivos de la contabilidad ....................................................... 48

4.2.

Organización Contable.................................................................... 48
Elementos de la organización contable...................................... 48
Catálogo de cuentas .................................................................. 49
Documentación .......................................................................... 58
Libros de contabilidad ................................................................ 59

vii
4.3.

Proceso Contable............................................................................ 67
Métodos contables ..................................................................... 68

4.4.

Proceso Sistemático de la Información ........................................... 69
Proceso del software.................................................................. 69
Objetivos del software ................................................................ 69

4.5.

Régimen Tributario De La Empresa ................................................ 70
Sistema tributario nacional ......................................................... 70
Obligación tributaria de la empresa............................................ 72

4.6.

Monografía ...................................................................................... 87
Criterios...................................................................................... 87
Operaciones realizadas en el mes de diciembre del 2016 ......... 88

CONCLUSIONES ........................................................................................ 144
RECOMENDACIONES................................................................................ 145
BIBLIOGRAFÍA............................................................................................ 146
WEBGRAFÍA ............................................................................................... 148
ANEXOS...................................................................................................... 149

viii
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N°1: Importación de calzado, 2006-2016 (millones de US$) .............. 12
Figura N° 2: Importación de calzado en Perú por país en porcentajes.......... 12
Figura N° 3: Proceso Del Curtido .................................................................. 14
Figura N° 4: Desuello manual........................................................................ 16
Figura N° 5: Conservación de la piel en sal................................................... 17
Figura N° 6: Fulones de remojo..................................................................... 18
Figura N° 7: Producto Tensoativo 2BR.......................................................... 19
Figura N° 8: Sección trasversal de una piel................................................... 19
Figura N° 9: Producto Desencalante SE01. .................................................. 22
Figura N° 10: Sección trasversal de la piel en la etapa de piquelado............ 23
Figura N° 11. Producto Acikrom. ................................................................... 24
Figura N° 12: Cuero después del proceso de curtido al cromo ..................... 27
Figura N° 13. Productos Cromo y Tara. ........................................................ 27
Figura N° 14: Productos Tensoativo 2BR y Sintoil 88. .................................. 29
Figura N° 15: Fulones de Recurtido, Teñido y Engrase ................................ 29
Figura N° 16: Maquinaria utilizada en la etapa de acabado .......................... 32
Figura N° 17: Producto Compound................................................................ 32
Figura N° 18: Organigrama de la empresa .................................................... 38
Figura Nº 19: Flujograma del proceso de compra ......................................... 41
Figura Nº 20: Flujograma de la recepción de mercadería ............................. 42
Figura N° 21: Flujograma del proceso de la venta......................................... 43
Figura Nº 22. Proceso contable adaptado ..................................................... 67
Figura Nº 23 Sistema tributario nacional. ...................................................... 72
Figura Nº 24: Cuadro de resumen de la determinación del impuesto............ 81
Figura Nº 25: Calculo de la renta de quinta Categoría .................................. 84
Figura Nº 26: Punto de Equilibrio................................................................. 141
Figura Nº 27: Ventas del Periodo 2016 ....................................................... 141

ix
INTRODUCCIÓN

Una empresa es una entidad creada con la finalidad de obtener bienes o
prestar servicios a partir de la utilización de distintos factores de producción (como
materias primas, maquinaria, mano de obra, capital). Constituye la base de la
generación de la riqueza de un país. Sin empresas no habría producción ni puestos
de trabajo (Agencia de Promocion de la inversion privada-Peru, 2006)
Ante esta importancia es necesario que la empresa cuente con una buena
organización, administración y control, que la lleve a cumplir sus objetivos. Es por
ello que la contabilidad es un elemento esencial que trabaja juntamente con la
administración, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de
la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.
El presente trabajo pretende dar a conocer el movimiento de una empresa
comercializadora que abastece la industria del cuero; exponiendo sus actividades
administrativas, contables y tributarias. El trabajo fue realizado en base al
conocimiento adquirido al haber laborado tres años consecutivos en esta entidad.

x
OBJETIVOS DEL INFORME

1. Objetivo General
Dar a conocer la experiencia adquirida, informando el proceso
administrativo y contable de la empresa en estudio

2. Objetivos Específicos


Describir el proceso administrativos y operativos que lleva a cabo la
empresa



Dar a conocer el entorno en el cual la empresa desarrolla sus
actividades



Presentar a través de una monografía el proceso contable de la empresa

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
Razón Social de La Empresa
La Razón social que se le asignará a la empresa en el presente trabajo
será “B&R SAC”.
Actividad Económica y Tipo de Empresa
B&R SAC es una empresa comercializadora de productos terminados
para el tratamiento del cuero. Adicionalmente presta servicios de
representación a empresas internacionales, las cuales cuentan con una
amplia trayectoria en el rubro. Según Apaza (2005) una empresa comercial
es una intermediaria entre el productor y el consumidor, su función primordial
es la compra y venta de productos terminados.
El proceso de la empresa es el siguiente:


Se adquieren artículos terminados tanto de procedencia nacional e
internacional.
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Se almacenan



Se comercializan



Se gana o existen ingresos



Se

compra

nuevamente

artículos

terminados,

para

volver

a

comercializarlos.
Esta empresa pertenece al grupo de las Mypes, es una pequeña
empresa ya que sus ingresos anuales son mayores a 150 UIT, pero no
exceden las 1,700 UIT.
Esta designada por SUNAT como PRICO, debido al volumen de sus
ventas.
Situación Legal
En cuanto al marco legal es una empresa con personería jurídica,
perteneciente al sector privado.
De acuerdo a la ley de sociedades Nro. 26887 está constituida como
una sociedad anónima cerrada o en su abreviatura S.A.C., por lo cual tiene
las siguientes características:


Está constituida por 6 accionistas.



Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios.



Las decisiones que tomen la junta de socios se toman por mayoría de
votos, los votos se cuentan por el capital que representa cada uno de
los socios.



El capital social está representado por acciones y se conforma con los
aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes no responden
personalmente por las deudas sociales.



Es una persona jurídica de responsabilidad limitada.



No puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de
Valores.
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Los órganos de este tipo de sociedad son:


Junta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad.
Está integrada por el total de socios que conforman la empresa.



Directorio: Es el órgano de representación legal y de gestión de la
sociedad, está conformado por cuatro personas, las cuales son
accionistas de la empresa.



Gerente: Es la persona en quien recae la representación legal y de
gestión de la sociedad. El gerente convoca a la junta de accionistas.
Constitución
En la ciudad de Arequipa, a los 11 días del mes de octubre del
2006, se constituyó la empresa B&R SAC, dicha empresa tendría
como objeto importar y comercializar productos químicos. Para
realizar su objetivo y practicar las actividades relacionadas a él, se
acordó que la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos
permitidos a las sociedades de acuerdo a lo establecido en la ley
general de sociedades, las normas pertinentes al código civil y demás
normas sobre la materia. La sociedad establece su domicilio social en
la ciudad de Arequipa, sin el impedimento de poder abrir oficinas o
sucursales en otras ciudades del país. El plazo de duración de la
sociedad es indefinido iniciando sus actividades a partir de diciembre
del 2006.
El capital social de la empresa es de S/ 473,226.00 (Cuatrocientos
setenta y tres mil doscientos veinte y seis 00/100 SOLES)
representado por 473,226 acciones comunes con un valor nominal de
S/ 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol)
El capital está dado por 6 socios, los cuales tienen vínculos
familiares, siendo sus aportes de la siguiente manera:
Socio A: S/ 92,630.00 SOLES equivalente a 92,630 acciones
Socio B: S/ 56,366.00 SOLES equivalente a 56,366 acciones
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Socio C: S/ 132,896.00 SOLES equivalente a 132,896.00 acciones
Socio D: S/ 99,251.00 SOLES equivalente a 99,251 acciones
Socio E: S/ 51,185.00 SOLES equivalente a 51,185 acciones
Socio F: S/ 40,898.00 SOLES equivalente a 40,898 acciones
Localización
La empresa tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Arequipa en la
provincia de Arequipa en el distrito de Cerro Colorado. Tiene los siguientes
establecimientos estratégicos que le permite abastecer los mercados más
importantes del territorio nacional:


Un local comercial en la ciudad de Lima, en el distrito de Rimac.



Un local comercial en la ciudad de Arequipa en el parque industrial,
en el distrito de Cerro Colorado.



Un local comercial y depósito en la ciudad de Arequipa en
Zamácola, en el distrito de Cerro Colorado.



Un Depósito en la ciudad de Lima, en el distrito de Rímac.

Proveedores:
Los principales proveedores de la empresa se encuentran en el
extranjero, estos cuentan con experiencia en el mercado y una alta calidad
en sus productos. Adicionalmente le otorgan plazos y condiciones de venta
que le resultan una ventaja frente a la competencia.
Los principales proveedores de la empresa son:


Silvachemica: Esta empresa vende sus productos de marca en
más de 60 países; Es líder mundial en la producción,
comercialización y venta de extractos vegetales, taninos y sus
derivados.
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Vishnu Chemicals: Produce variedad de productos químicos de
cromo incluyendo: Sulfato de Cromo Básico (Vishnuchrome),
Dicromato de Sodio, Dicromato de Potasio, Ácido Cromático y
Verde de Óxido de Cromo.



MK Química: Es especialista en el suministro de insumos para
la industria de pieles y cueros, desde las etapas de ribera y
curtido, pasando por el recurtido hasta el acabado final



Cromogenia Units: Es una empresa del Grupo Units que
desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades
químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo.

También realiza compras de productores nacionales como son Químicos
Goicochea y Mathiesen.
Productos y Servicios
La comercialización de productos es el giro principal de la empresa es
por ello que presenta variedad y calidad en sus productos. En cuanto al
servicio que brinda como representante, se ocupa con diligencia de brindar
toda la información necesaria de sus representadas.
Productos
Debido a la gran gama de productos con los que cuenta la entidad
solamente se mencionarán algunos de estos, definiendo su uso y
ubicándolos de acuerdo al proceso en el que intervienen en el
tratamiento del cuero.
a) Remojo
 Celesal DL: Auxiliar de remojo.
 Humectol Eco: Polvo humectante – biodegradable.
b) Pelambre
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 Verditan CV: Elimina residuos de sangre.
 Ribersal LA: Auxiliar de pelambre.
 Ledoslip A: Deslizante.
 Dermegal Bio: Tensoactivo biodegradable.
 Tensoactivo 2BR: Emulsionante, humectante y dispersante.
 Tensoactivo IVT: Desengrasante, emulsionante y dispersante.
 Dermaclean MK EKO: Auxiliar de pelambre.
 Uniderm AL: Auxiliar de pelambre.
c) Desencalado y piquel
 Desencalante SE-01: Desencalante.
 Plenathol HBE: Basificante, enmascarante.
 Unix P-48: Aceite para peletería.
 Fosfol Aut C8: Aceite tapicería automóvil.
 Kalplex CM-45: Desencalante
 Koropon SC 5k: Purga.
 Letharim 30F: Fungicida
 Acikrom AC: Auxiliar de piquel y curtido
d) Neutralizantes
 Blancotan NT: Tanino sintético neutralizante para pieles al
cromo.
 Blancotan NTR: Tanino sintético neutralizante para pieles al
cromo.
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 Bicarbonato de sodio.
e) Curtientes
 Minerales: Sulfato de cromo
 Vegetales: Quebracho atomizado, Ritan XCR, Dulcotan
Special, Ormotan C, Ormotan BB, Tara en polvo y El extracto
de acasia (mimosa - clara y oscura)
f) Agentes engrasantes
 Fosfol 50: Engrase de plenitud para toda clase de pieles.
 Fosfo AUT C3: Es un aceite de engrase de excelente
penetración y alta fijación.
 Fosfol SC 87: Engrase sintético sulfoclorado con máxima
estabilidad al cromo y aluminio.
 Sintoil 87: Engrase sintético a base de aceites naturales y éteres
fosfóricos.
 Sintoil 88: Engrase sulfatado sintético.
 Kurtalicker 902: Mezcla de engrasantes sintéticos y naturales
de óptimo poder ablandante.
 Keusol TK: Sulfatado de substancias sintéticas no oxidables.
 Keusol LA: Combinación de lanolina con aceites sintéticos.
 Keusol AB2: Mezcla de fosfolípidos en combinación con
ablandantes sintéticos.
 Kurtalicker 815: Tiene un poder ablandante en profundidad.
g) Recurtientes sintéticos
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 Blancotan BC: Tanino sintético de substitución para pieles
blancas.
 Blancotan HLF –C: Es un sintético de substitución universal
indicado para la recurtición de pieles al cromo.
 Blancotan HLF: Es indicado para la recurtición de pieles al
cromo.
 Blancotan W: Se caracteriza por tener un alto poder curtiente.
 Blancotan NT: Tiene un fuerte efecto enmascarante hacia el
cromo.
 Blancotan NTR: Tiene un fuerte efecto enmascarante hacia el
cromo.
 Ledosol XT: Puede ser utilizado también durante la curtición o
recurtición del cromo.
 Ledoresin AC: Tiene un efecto de llenado selectivo en las áreas
vacías del cuero.
 Ledoresin MX: Utilizado como recurtiente sobre pieles al cromo.
 Ledoresin ARH: puede ser utilizado para el recurtido de pieles
al cromo para mejorar su llenura.
 Ledoresin MD: Resina para la recurtición de pieles al cromo.
 Ledofil: Rellenante no-iónico para pieles al cromo.
 Ledoplen: Producto rellenante para la suela.
h) Rellenantes
 Ledofil: Rellenante no-iónico para pieles al cromo.
 Ledoslip A: Producto deslizante.
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i) Acabado
 Filler IG: Auxiliar para el acabado del cuero especial apropiado
para intensificar
 Compound 18-A y 18-B: De aplicación universal y que forma
films blandos y resistentes, muy cubriente con buena retención
de grabado.
 Ceraubina 290: Emulsión de ceras blandas de especialmente
adecuada como auxiliar en los acabados softy tipo nappa.
 Ceraubina CRA: Emulsión de ceras de tacto ceroso, muy
natural, no resbaladizo.
 Intrafin SP: Prefondo para flor corregida y baja selección de
pieles con notable efecto de ocultar defectos de flor mejorando
el clasificado final.
 Anilinas y complejos metálicos: brindan el color al cuero.
Servicio de representación
La empresa es representante de marcas internacionales
dedicadas al rubro, lo cual le brinda un beneficio económico al
momento de adquirir la mercadería. Este beneficio se da cada vez que
se realiza una importación de forma directa o indirecta, otorgándole
un porcentaje a favor o comisión.
Adicionalmente cuenta con asesoría técnica de las empresas que
representa, teniendo como mínimo tres visitas en el año, para
introducir nuevos productos o promocionarlos y lograr así ampliar el
mercado.
Estas visitas son programadas por el proveedor o a solicitud del
representante.

CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN EL QUE INTERVIENE LA EMPRESA
La industria de la piel y el cuero sigue siendo importante en la actualidad.
Con las pieles se fabrican gran variedad de prendas exteriores, como abrigos,
chaquetas, sombreros, guantes y botas, así como adornos para otros tipos de
prendas. El cuero se utiliza para confeccionar prendas y puede emplearse en
la fabricación de otros productos, como la tapicería para automóviles y
muebles, y una amplia gama de artículos de piel, como correas de reloj, bolsos
y artículos de viaje. El calzado es otro producto tradicional del cuero.
(McCaann, Baker, Braid, & Osinsky, 1998)
Ante los distintos usos que tiene el cuero, las curtiembres necesitan
abastecerse de insumos para seguir produciéndolo; Es por ello que la empresa
interviene en este mercado como un proveedor para su producción.
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Definición de Curtiembre
“Una curtiembre, curtiduría o tenería es el lugar donde se realiza el
proceso que convierte las pieles de los animales en cuero” (Asencio
Saldarriaga, 2014).
Situación de Las Curtiembres en El Perú
La situación de las curtiembres en nuestro país, ha sido afectada por
diversos factores, muchas curtiembres formales han cerrado y han reaparecido
como curtiembres informales, obteniendo así una ventaja frente a las
curtiembres formales, quienes cumplen con las leyes y regulaciones. Las
curtiembres formales solo producen el 50% del cuero que se curte en el país,
mientras que la diferencia es producida por las curtiembres informales.
En los últimos años se ha logrado un repunte en las exportaciones de
pieles de vacunos y ovinos a países de Europa y América del Norte, esto ha
ocasionado que disminuya su producción. La pieza cruda, proveída por los
camales del país, ahora son exportadas, lo que genera que el insumo escasee
en el Perú. Sin las pieles 300 curtidurías de las regiones de Arequipa, Lima y
La Libertad, se han visto en la obligación de reducir en 50% su capacidad de
proceso de las pieles desde octubre del 2014. En la región de Arequipa 30
fábricas de las 200 que funcionan, pararan su producción (Mamani, 2015).
Otro factor que afecta el mercado son las importaciones de zapatos
sintéticos, las cuales en los últimos diez años ha sido fluctuantes. Las
importaciones de calzado han alcanzado el promedio anual de US$ 252,7
millones durante la última década. Para el periodo que va de 2006-2010, este
promedio llegaba a los US$ 132,2 millones. En el periodo 2011-2015, el nivel
de importación aumentó y el promedio es de US$ 350 millones anuales. Al
2016, las importaciones de calzado alcanzaron los US$ 369 millones (Instituto
de estudios economicos y sociales, 2017).
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Figura N°1: Importación de calzado, 2006-2016 (millones de US$)

Fuente: Infotrade, Estadística del comercio exterior del Perú

“El 91,8% de las importaciones de calzados, proviene de cinco países:
China (US$ 200,3 millones), Vietnam (US$ 69,4 millones), Brasil (US$ 37,6
millones), Indonesia (US$ 25,9) e India (US$ 5,9 millones)” (Instituto de
estudios economicos y sociales, 2017).
Figura N° 2: Importación de calzado en Perú por país en porcentajes

Fuente: IESS-SNI
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A esta situación también se añade la presión ambiental del sector. El
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, fiscaliza y
requiere que las curtiembres cumplan con los estándares establecidos para
el tratamiento adecuado de los residuos del procesamiento del cuero, para
cumplir con estos estándares las empresas dedicadas a esta industria deben
mejorar su infraestructura además de realizar una costosa inversión. El
presidente de la Cámara de Curtiembres del Perú, Alejandro Céspedes,
afirma que las exigencias ambientales son muy drásticas y afectan
directamente al desempeño de las empresas en todas las regiones (La
Industria, 2016).
Proceso de Industrialización Del Cuero
La cadena productiva del cuero tiene su inicio en la etapa de recepción
de las pieles crudas, que llegan transportadas desde los frigoríficos, para que,
una vez hecha la inspección ocular de los mismos, disponerlos para dar
comienzo al proceso de curtido. Este proceso químico que da nombre a la
industria consiste en transformar la piel en cuero. (CABYC SHOES, 2011)
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Figura N° 3: Proceso Del Curtido

Fuente: Asencio S.
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La piel
a) Piel cruda
Este paso es muy importante, ya que de este paso depende,
la calidad del producto final, porque las cicatrices o marcas al
finalizar el proceso se hace visible, bajando así la calidad del
cuero.
Consideraciones para pieles de calidad
 Manejo del ganado desde el nacimiento.
 Transporte del ganado al frigorífico.
 Matanza.
 Tratamiento de pieles después del desuello.
 Transporte a las curtiembres.
Para proteger la estructura de las pieles de ataques
bacterianos se procede a conservar las pieles con sal, este método
consiste esencialmente en deshidratar la piel puesto que ésta está
formada por un 60-65 % de agua, medio en el cual la reproducción
de las bacterias se facilita. (Perez & Salhón, 2005)
b) Recepción de las pieles
Las pieles llegan a la fábrica frescas o saladas. Cuando llegan
frescas, o sea, recién separados de la res, si existe la
disponibilidad pasan inmediatamente a la siguiente etapa; en
caso contrario, deben ser saladas para su conservación con una
mezcla de sal de mar y bicarbonato de sodio. Finalmente se
seleccionan y se apilan completamente extendidos (Perez &
Salhón, 2005).
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c) Recorte de colas.
El cuero viene con la cola, la cual no es de utilidad en el
proceso. Este procedimiento se realiza en forma manual por
operarios llamados descarnadores, que además de cortar las
colas, separan pequeñas carnosidades que vienen con la piel
(Perez & Salhón, 2005).
d) Lavado.
Consiste en la entrada y salida de agua sin químicos del
tambor donde se han echado las pieles, con el fin de eliminar
agentes tales como estiércol, sangre, barro, sal, etc. Para este
lavado, las pieles se trasladan a "bombos" o fulones destinados
para esta parte del proceso. Los bombos son tambores
ranurados, los cuales poseen un eje hueco en su parte central.
El lavado puede realizarse también en tinas, agitadas por
medio de paletas, que giran entre 10 y 15 r.p.m. (Perez &
Salhón, 2005).
Figura N° 4: Desuello manual.

Fuente: Comes E.
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Figura N° 5: Conservación de la piel en sal.

Fuente: Comes E.

Etapa de ribera
a) Remojo
Tiene como finalidad devolver a la piel su estado de
hinchamiento natural. las pieles saladas o secas, que llegan, o que
están

colocadas en las curtiembres tienen

un

grado

de

deshidratación muy poco favorable a la reacción con productos
curtientes. Con este proceso se logra eliminar conservantes y
proteínas solubles y por todas las cosas se trata de reincorporar el
agua que tenía la piel (Perez & Salhón, 2005).
Se utilizan agentes ablandadores como el Celesal L o
Humectol Eco A
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Figura N° 6: Fulones de remojo

Fuente: Perez & Salhón, (2005)
b) Pelambre
Es el proceso mediante el cual se extrae el pelo además de
la destrucción del pelo o lana, se hace una destrucción de la
epidermis y del bulbo piloso ya que se pretende obtener un
cuero con una superficie completamente lisa y el poro lo más
cerrado posible. La operación de pelambre puede realizarse en
fulones, agregando una solución de Sulfuro de sodio o
Tensoativo 2BR y agitando, durante un periodo de 24 horas.
Actualmente existe una mayor conciencia por parte de la
industria en general que apunta a colaborar con el medio
ambiente, a tales efectos se utilizan procesos más limpios que
permiten la recuperación del pelo y la reutilización del baño de
pelambre

haciendo

que

la

carga

contaminante

sea

considerablemente más baja.
El pelo recuperado generalmente es utilizado en la
fabricación de pinceles, paños, etcétera (CABYC SHOES,
2011).
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Figura N° 7: Producto Tensoativo 2BR.

Fuente: propia

Figura N° 8: Sección trasversal de una piel

Fuente: Comes E.
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c) Encalado y reencalado
El encalado es la adición al baño (agua) de cal apagada.
La concentración de la cal en solución es aproximadamente
10-12 %, dependiendo del lote. La temperatura óptima para
realizar esta operación es de 21oC, pero muchos curtidores
prefieren temperaturas más bajas (entre 10 y 15 oC). En
cuanto a la temperatura existe una limitación, ya que ésta no
debe pasar de 27oC, ya que podría reaccionar la cal con las
fibras de colágeno de la piel, perdiéndose material útil para
producción de cuero
El reencalado consiste en el tratamiento de las pieles
previamente encaladas en nuevo baño de cal. Al ejecutar esta
operación se debe prestar atención especial en el tiempo y la
temperatura, pues tiempos largos y temperaturas altas
pueden

afectar

negativamente

las

características

fisicoquímicas del cuero (CABYC SHOES, 2011).
d) Calero
El calero consiste en poner en contacto los productos
alcalinos, aminas, y todos los otros productos involucrados,
sales, tensoactivos, peróxidos, etc., disueltos en agua con la
piel en aparatos agitadores (fulones, -bombos- batanes molinetes-, mezcladores, etc.) Durante un tiempo más o
menos largo, hasta conseguir la acción de los productos del
calero en toda la sección de la piel, y el grado de ataque
(físico-químico) deseado. El objetivo es lograr con un buen
efecto mecánico, favorecer la penetración en la piel y
homogeneizar las concentraciones de producto entre las
zonas de líquido en contacto con la piel (Perez & Salhón,
2005).
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e) Descarnado
Esta es una operación mecánica que reciben las pieles
con el fin de eliminar las carnosidades, la grasa y los trozos
de piel deteriorada. Se realiza en una máquina descarnadora.
Este artefacto posee unas cuchillas en espiral, que separan el
tejido adiposo y los restos de músculo, dejando la superficie
de la piel limpia y uniforme.
El descarnado es necesario pues en la endodermis (parte
de la piel en contacto con el animal) quedan, luego del
cuereado, restos de carne y grasa que deben eliminarse para
evitar (entre otras consecuencias) el desarrollo de bacterias
sobre la piel
Las

pieles

peladas,

descarnadas

y/o

divididas

(eventualmente), se denominan comúnmente pieles en tripa.
El peso en tripa, medido en éste estado, sirve de base para el
cálculo de las dosificaciones de productos químicos que se
requieren para los procesos siguientes. Si las pieles son
demasiado gruesas para algunos artículos finales, en
particular si se trata de pieles vacunas o equinas (caballos),
se dividen con máquina de dividir de cinta (Perez & Salhón,
2005).
f) Desencalado
Este proceso tiene como finalidad eliminar la Cal
(Hidróxido de Calcio) depositada en el cuero durante el
proceso de Pelambre.
Es sabido que la Cal no es soluble en agua por lo que
para poder extraerla de la piel es necesario solubilizarla.
En caso de quedar algún remanente de Cal en el proceso,
las consecuencias aparecerían recién en el proceso de

22
Curtido por lo que es fundamental asegurarse de que el cuero
sea totalmente desencalado.
En esta etapa también se aprovecha para realizar un
desengrase pueden utilizarse productos como Imbirex L,
Desencalante SE 01-N ya que la estructura de la piel se
encuentra abierta por lo que resulta mucho más fácil poder
extraer las grasas naturales, las cuales son perjudiciales en el
artículo final (CABYC SHOES, 2011).
Figura N° 9: Producto Desencalante SE01.

Fuente: propia
Etapa de curtido
a) El rendido (o purga)
Es un proceso mediante el cual, a través de sistemas
enzimáticos derivados de páncreas, colonias de bacterias u
hongos, y muy frecuentemente en el mismo baño de desencalado,
se promueve el aflojamiento de las fibras de colágeno,
deshinchamiento de las pieles, aflojamiento del repelo (raíz de pelo
anclada aún en folículo piloso) y una considerable disociación y
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degradación de grasas naturales por la presencia de lipasas.
Cuánto más suelto, caído y suave deba ser el cuero, más intenso
deberá ser la intensidad de rendido. Producto aplicable Cuirexpon
3F (Perez & Salhón, 2005).
b) Desengrase
Esto se realiza, ya que la grasa impide, un buen curtido.
originando erupciones y formaciones de manchas. Por esos
motivos, estas grasas deben ser profundamente eliminadas, y si
están en bajo contenido. Se deben distribuir proporcionalmente en
el corte de la piel (Perez & Salhón, 2005).
c) Piquelado
El piquelado de los cueros se realiza con el objetivo de completar
el proceso de desencalado, interrumpir la acción de la purga y
disminuir la astringencia (reacción superficial) de la piel frente la
adición del cromo y/u otros curtientes.
Para disminuir dicha astringencia y lograr la total penetración de
los productos curtientes es necesario llevar los cueros a un pH de
acidez libre. Los productos utilizados son Sal, Acido(Acikron)
Rendipon o Purga.
Figura N° 10: Sección trasversal de la piel en la etapa de piquelado

Fuente: Comes E.
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Figura N° 11. Producto Acikrom.

Fuente: propia

La sal actúa como regulador de la penetración del agua y por
tanto de los ácidos ya que éstos últimos se aplican diluidos en
agua.
En caso de no usar sal, se produciría un hinchamiento ácido
con la consecuente destrucción del colágeno.
Para aquellos casos en donde se necesitan cueros
sumamente blandos como ser vestimenta / tapicería, se aplica
la purga ácida Rendipon PLS. Esta purga, a diferencia del
Cuirexpon 3F y/o 6L, actúa sobre la elastina de la piel en lugar
del colágeno, por lo que el resultado final es de un cuero mucho
más blando (Perez & Salhón, 2005).
d) Curtido
La curtición es por definición una transformación de
cualquier piel en cuero. Este proceso puede efectuarse

25
utilizando curtientes vegetales o sales de cromo; sin embargo,
existen otros curtientes tales como alumbre, circonio,
formaldehído y otros compuestos de tipo sintético tales como
melanina-úrea, estireno y anhídrido maléico. El curtido vegetal,
se aplica en particular a las pieles de los bovinos destinadas a
la producción de cueros para suelas de calzado. El curtido
mineral se aplica cuando se desea obtener cueros finos, muy
flexibles, delgados y suaves.
La finalidad de este proceso es impedir la putrefacción del
cuero y mejorar su apariencia y propiedades físicas,
asegurando la estabilidad química y biológica del mismo.
i.

Curtido al cromo
El curtido de pieles con sales de cromo representa el 80 %
de la producción total de cueros en el mundo. Las ventajas que
representa este método de curtición se pueden enumerar
como:


Muy buen nivel de calidad constante y uniforme



Producción racional



Acabado económicamente ventajoso
Es muy difícil que este método pierda su liderazgo, debido

a estas ventajas. Y aquí podemos hablar de cuero. Se le
conoce también como wetblue o sea cuero húmedo azul, en
este punto se puede guardar sin riesgo a que se pudra.
ii.

Curtición vegetal
El curtido vegetal es tan antiguo como la historia misma
del hombre y es el que emplea sustancias curtientes
vegetales, llamadas "taninos”. El curtido vegetal surgió a partir
de la observación que puso en evidencia que si una piel cruda
se ponía en contacto con la corteza, madera u hojas de ciertas
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plantas se manchaba y esas zonas que en principio se creían
dañadas, finalmente resultaban favorecidas al quedar
indemnes a la putrefacción. A pesar de haber sido casi
reemplazados por los curtientes minerales, se continúan
utilizando en la curtición y recurtición. Los taninos son muy
numerosos y están muy repartidos en la naturaleza como el
quebracho o tara en polvo. Se encuentran en cortezas de
troncos y ramas, frutos, vainas, hojas, raíces, jugos y madera
de ciertos vegetales. Este sistema de curtido vegetal fue la
norma en la producción de cueros curtidos hasta que se inició
la industria del curtido al cromo.
Una vez terminada la curtición al cromo es conveniente
colocar el cuero sobre caballete para evitar la formación de
manchas de cromo y dejarlo en reposo durante 24-48 horas
para obtener una coordinación de la sal de cromo a este
proceso se le conoce como escurrido.
El objetivo principal es conseguir cueros de espesura
uniforme, tanto en un cuero específico como en un lote de
cueros. En esta operación se ajusta el espesor del cuero a lo
deseado. Antiguamente se rebajaba a cuchillo, actualmente
se realiza con máquinas de rebajar que constan de un cilindro
con cuchillas con filo helicoidal, una piedra de afilar que
mantiene las cuchillas afiladas, una mesa operativa, un
cilindro transportador y un cilindro de retención que mantiene
el cuero para que no se lo lleve la máquina.
En este momento del proceso, se tiene un cuero curtido al
cromo, estacionado rebajado y escurrido que aún está
húmedo. Antes de comenzar la recurtición con curtientes
orgánicos naturales o sintéticos hay que neutralizar el cuero
curtido al cromo para posibilitar a los recurtientes y colorantes
una penetración regular en el cuero y evitar sobrecargar la flor

27
y con ello evitar sus consecuencias negativas (poro basto,
tensión en la flor) (CABYC SHOES, 2011).
Figura N° 12: Cuero después del proceso de curtido al cromo

Fuente: Gonzalo A.
Figura N° 13. Productos Cromo y Tara.

Fuente: propia
e) Recurtido
Es el tratamiento del cuero curtido con uno o más
productos químicos para completar el curtido o darle
características finales al cuero que no son obtenibles con la
sola curtición convencional esto produce un cuero más lleno,
con mejor resistencia al agua, mayor blandura o para
favorecer la igualación de tintura.
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En el recurtido está surgiendo el cuero que se quiere
obtener al final del proceso, si presenta defectos es un buen
momento para intentar corregirlos. El recurtido es una de las
operaciones más importantes porque influiría directamente
en el engrase, teñido y acabado y definirá las características
finales del cuero. Productos aplicables Bicarbonato de Sodio,
Rexneau AB (Perez & Salhón, 2005).
f) Teñido
El teñido consiste en un conjunto de operaciones cuya
finalidad es conferirle al cuero determinada coloración, ya sea
superficialmente, en parte del espesor o en todo el espesor
para mejorar su apariencia, adaptarlo a la moda e incrementar
su valor. De acuerdo a las necesidades se realizará un teñido
de la superficie para igualación y profundo cubrimiento de
defectos en la flor, para profundizar la coloración, para
disminuir las partes claras visibles (Perez & Salhón, 2005).
g) Engrase
En general, el engrase es el último proceso en fase
acuosa en la fabricación del cuero y precede al secado. Junto
a los trabajos de ribera y de curtición es el proceso que sigue
en importancia, influenciando las propiedades mecánicas y
físicas del cuero. Si el cuero se seca después del curtido se
hace duro porque las fibras se han deshidratado y se han
unido entre sí, formando una sustancia compacta. A través del
engrase se incorporan sustancias grasas en los espacios
entre las fibras, donde son fijadas, para obtener entonces un
cuero más suave, flexible y resistente.
El origen de los engrases puede ser muy variado, pero a
grandes rasgos los mismos son de origen Vegetal (Soja,
Coco, Linaza), origen Animal (Vaca, Caballo, Pollo, Pescado,
Ballena), origen Mineral (Derivados del Petróleo) y origen
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Sintético. Algunos productos son: Catirex O, Coldrex Na-6,
Sintoil 88, Cuiroil JA, Dermarex B10, Dermarex BC (Perez &
Salhón, 2005).
Figura N° 14: Productos Tensoativo 2BR y Sintoil 88.

Fuente: propia
Figura N° 15: Fulones de Recurtido, Teñido y Engrase

Fuente: Perez & Salhón, (2005)
h) Secado
El secado se considera una operación simple, tanto al aire
como en máquina y aparentemente no influiría en las
características del cuero terminado, pero esto no es así. El
secado es algo más que la simple eliminación de la humedad
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para permitir la utilización práctica del cuero, pues también
contribuye a la producción de las reacciones químicas que
intervienen en la fabricación del cuero, por lo que constituye
uno de los pasos más importantes en la calidad del cuero
(Perez & Salhón, 2005).
i) Acondicionado
El acondicionamiento de los cueros tiene por finalidad
rehumedecer uniformemente las superficies y regiones del
cuero con un determinado grado de humedad, siendo una
operación de gran importancia porque influye en la ejecución
eficiente de las operaciones siguientes. Dicha humedad se
consigue, o bien interrumpiendo el secado en el momento
oportuno, o bien, de una forma más fiable, realizando un
acondicionado. Con el acondicionamiento la humedad se
eleva al 28-30%. El tiempo necesario para que los cueros
adquieran estos valores varía de 6, 8, 12 hasta 24 horas
(Perez & Salhón, 2005).
Etapa de Acabado
En esta etapa se le da al cuero su apariencia final; de ahí la
importancia de esta etapa, pues es la que le dará el valor comercial al
producto. El acabado es un conjunto de operaciones y tratamientos,
esenciales de superficie que se aplican a las pieles como parte final
de todo proceso de fabricación.
Este conjunto de operaciones le confiere al cuero, por medio de
productos químicos, resistencia al medio ambiente, mejor brillo toque
y ciertas características físico mecánicas, etc.; también con el
acabado se puede eliminar algunos defectos naturales del cuero.
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El acabado se clasifica así:


Con respecto a la flor: pueden ser plena flor o flor corregida.



Con respecto al toque: pueden ser en toque graso, toque liso
o toque ceroso.



Con respecto al brillo: puede tener un aspecto sin brillo, con
brillo medio o con alto brillo



Con respecto a la superficie: puede ser lisa, estampada o con
grabado



Con respecto a la cobertura de la superficie: puede presentar
un acabado pigmentado, con semianilina o con anilina.

En términos generales el acabado se puede dividir en tres pasos:


Fase preparatoria: Prepara el cuero para recibir las películas
del acabado, arreglando la absorción, el quiebre y llenando
el fondo, homogenizando el teñido, etcétera.



Fase principal: Confiere las características del acabado
color, cobertura, relleno y por lo tanto características físicas
y químicas del cuero.



Fase final: Protege el acabado de la fase principal y le da
dureza superficial, estabilidad a los productos químicos
aspecto visual y tacto.

Productos utilizados en esta etapa son ligantes, pigmentos,
colorantes, ceras, etcétera.
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Figura N°16: Maquinaria utilizada en la etapa de acabado

Fuente: Gonzalo A
Figura N° 17: Producto Compound.

Fuente: propia
Formula Tipo para Realizar un Cuero para Calzado
La siguiente formula es proporcionada por Perez & Salhón, (2005) para
la elaboracion de un calzado.
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Contaminación ambiental generada por las curtiembres
Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes
nocivos (ya sean químicos, físicos o biológicos) en el medio ambiente (entorno
natural y artificial), que supongan un perjuicio para los seres vivos que lo
habitan, incluyendo a los seres humanos.
En el proceso del curtido son necesarios alrededor de 500 kilos de
productos químicos para el procesamiento de una tonelada de cuero crudo;
se estima que un 85% no se incorporan en el cuero acabado.
Como consecuencia directa, se generan importantes volúmenes de
residuos, sólidos o como efluentes líquidos con una combinación
extremadamente compleja de compuestos orgánicos e inorgánicos que hace
que el sector sea altamente contaminante.

Efectos sobre cuerpos de agua
Las aguas residuales cuando son descargadas directamente a un
cuerpo de agua ocasionan efectos negativos en la vida acuática y en los usos
posteriores de estas aguas. Los componentes específicos que causan
problemas en los cursos de agua son cromo, sulfuro, nitrógeno amoniacal,
ácidos, carga orgánica, entre otros.

Efectos sobre el suelo
El suelo tiene cierta capacidad para neutralizar la carga contaminante
recibida Tan sólo el riego reiterado con un efluente rico en cloruro de sodio
daña la vegetación debido a que el ion cloruro es fitotóxico. Por otra parte, el
ion sodio también es perjudicial al dañar la estructura del suelo porque
desintegra las arcillas afectando la porosidad del mismo. Debe tomarse en
cuenta que la recuperación de un terreno deteriorado, demanda un periodo
largo de tiempo.
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Efectos sobre el aire
Materiales particulados, gases tóxicos, y sulfuro de hidrógeno son las
descargas gaseosas potenciales significativas. Los malos olores como
consecuencia de inadecuadas o inexistentes prácticas de limpieza, también
afectan la calidad del aire.

Políticas Ambientales

La entidad de estudio es una empresa que comercializa productos que
pueden dañar nuestro ecosistema en una mala práctica del curtido del cuero.

Con la finalidad de reducir la contaminación de las curtiembres (lugar
donde se realiza procesos que convierten las pieles de los animales en cuero).
la entidad participa difundiendo las capacitaciones del Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias
Conexas (CITEccal) para fortalecer la capacidad de gestión en buenas
prácticas ambientales esto logará reducir el uso de productos contaminantes
en sus procesos industriales consiguiendo reciclar y reusar los efluentes para
los subsiguientes lotes de producción.

A esta medida se suman los esfuerzos por comercializar productos que
sean amigables con el medio ambiente tales como el Quebracho y la Tara, los
cuales son útiles para el curtido en vegetal.
El curtido vegetal es un proceso artesanal tradicional, basado en el uso
de taninos naturales, tecnologías y máquinas modernas, pero, sobre todo, el
lento transcurrir del tiempo.

CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
Dirección de La Empresa
La dirección de la empresa está a cargo del gerente, esta persona forma
parte de los accionistas.
Las funciones básicas del gerente son:


Representar a la entidad frente a las autoridades competentes.



Es el responsable de asumir y afrontar los compromisos adquiridos.



Puede celebrar toda clase de contratos.



Planifica el trabajo a ser desarrollado para que se puedan lograr los
objetivos.



Controla la ejecución del trabajo planificado.
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Organización de La Empresa
La organización es importante en una empresa, esta le ayuda a poder
cumplir con sus objetivos. Sin una organización adecuada la empresa podría
enfrentar dificultades en sus procesos administrativos y operacionales.
Es por ello que los organigramas y los manuales de organización son
elementos principales que constituyen la base de una buena organización
empresarial.

En

los

manuales

se

puede

definir

las

funciones

y

responsabilidades de cada integrante de la empresa a la vez se indica cual es
el procedimiento de cada área de la empresa. (Agencia de Promocion de la
inversion privada-Peru, 2006)
Empezaremos por describir la organización de la empresa para lo cual
utilizaremos un organigrama.
Según la guía para el desarrollo de la micro y pequeña empresa, indica
que “los organigramas como las presentaciones gráficas de la estructura de
una empresa tienen por finalidad representar claramente las áreas de
responsabilidad y los niveles jerárquicos que conforman la empresa” (Agencia
de Promocion de la inversion privada-Peru, 2006, pág. 113)
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Figura N° 18: Organigrama de la empresa

Fuente: Elaboración propia

Funciones del personal
A continuación, se describirá algunas funciones del personal que
labora en la empresa:
 Gerente General: Es el que asume la representación de la
empresa, en él se concentra la unidad y la continuidad del mando
ejecutivo, ajusta sus actos a los poderes que se le extendieron en
lo administrativo, laboral, contractual y financiero asimismo planea
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medidas y métodos destinados a cumplir los objetivos y
necesidades de la empresa.
 Administración: Es la persona que apoya a la gerencia en la
planificación, organización de la empresa y control de la misma.
Entre

sus

responsabilidades

está

el

encargase

de

las

transferencias de dinero, supervisa las operaciones comerciales
compra venta de inmuebles o inversiones, revisión de documentos
de importación, etc.
 Secretaria: La secretaria realiza actividades elementales e
imprescindibles. Es el personal encargado de la gestión cotidiana
entre sus funciones están el responder mails, archivar documentos,
contestar llamadas, etc.
 Logística: Es el encargado de realizar el requerimiento de los
productos tomando en cuenta los stocks de cada producto para
saber con qué cuenta y que es lo que se debe pedir para abastecer
el almacén y teniendo en cuenta la lista de insumos según el
Decreto Legislativo N° 1126 Insumos Químicos y Bienes
Fiscalizados (IQBF) realizando las consultas respectivas en
coordinación con el agente de aduana.
 Contador General: Es la persona encargada de la contabilidad,
responsable de que se lleven correctamente los registros de
contabilidad y sus respaldos. De la preparación de los informes
financieros y estadísticos que sean necesarios.
 Auxiliar de contabilidad: son las personas capacitadas para cumplir
un rol técnico dentro del área contable de la empresa. Dada la
naturaleza del puesto que ocupa, debe controlar y estar al tanto de
los detalles que correspondan al ámbito de su competencia.
 Supervisor de ventas: Es el jefe que supervisa a los vendedores.
Se encarga de dar la mejor solución a los clientes frente a
imprevistos resguardando así las relaciones comerciales, también
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se encarga de realizar visitas a los clientes con los técnicos de las
empresas representadas.
 Técnico químico: su función es apoyar en las actividades de venta,
así como brindar el asesoramiento respectivo a los clientes en
cuanto al uso de los productos, trabaja en equipo con el supervisor
de ventas.
 Vendedor: está encargado del control de las ventas y operaciones
relacionadas con la distribución y facturación de la mercadería, es
el enlace entre la empresa y el cliente.
 Auxiliar de venta: tienen como objeto principal apoyar en las
actividades de venta.
 Almacenero: se encarga del resguardo y la rotación de la
mercadería, así mismo lleva un Kárdex manual donde anota
cronológicamente los ingresos y salidas de esta.
Procedimiento de Adquisición y Venta de Mercadería
Proceso de compra
El procedimiento de una compra incluye los siguientes pasos:


Pedidos u órdenes de compra: El personal de logística es la
encargada de realizar las ordenes o pedidos de compras, de
acuerdo a los reportes emitidos.



Solicitud de cotización: Una vez que se tiene la orden de
compra se procede a solicitar la respectiva proforma del
proveedor.



Aprobación de la proforma: Para la aprobación de la proforma
se procede a la revisión de datos, condiciones de pago,
condiciones de entrega, precios, entre otros. De no haber
ninguna observación la administración procede a firmar y
enviar al proveedor para su respectivo despacho.
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Además de los pasos descritos, en las importaciones se revisa que la documentación que interviene sea la necesaria
para el proceso de nacionalización de mercancías (BL, certificado de origen, factura original Packing List, etc.) de no haber
inconvenientes en la información, esta es remitida con anticipación al agente de aduana, quien se encargara de los tramites.
Figura Nº 19: Flujograma del proceso de compra
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a) Recepción de la mercadería
La recepción dela mercadería es el proceso por el
cual el producto llega al almacén con el objeto de ser
clasificados, controlados y registrado en el sistema.
Figura Nº 20: Flujograma de la recepción de mercadería
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Proceso de venta
El proceso de la venta empieza por conocer bien el producto, es decir darle una correcta difusión de las
características y beneficios del mismo, contando además con el material respectivo (hojas técnicas,
muestras, catálogos, etcétera) que pueden servir de apoyo a la venta. Una vez que se le transmite este
conocimiento al cliente se pactan las condiciones de venta por lo que también se debe conocer con detalle
las políticas de la empresa en cuanto a los precios y formas de pago.
Figura N° 21: Flujograma del proceso de la venta
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Recepciona la
solicitud

Solicita productos

Verifica los stocks

Productos
disponibles

No

Informa al
clientes

Si
Elabora la
Cotización

Recepciona la
Cotización

De acuerdo

Si

Elabora la Factura

Consulta con jefe
de ventas si
otorga crédito

Otorga
crédito

No
La
cancelación
debe ser al
contado

No

Entrega el
producto

Fin

Fuente: Propia

Si

da 60 días
desde la
fecha de
emisión de la
factura

44

Controles Empleados por La Empresa
El control interno de la empresa tiene el fin de vigilar que se cumpla con
el orden o el plan establecido por la administración. Y siguiendo la definición
que “El control interno es el plan de organización, los métodos y procedimiento
coordinados, la asignación de deberes, responsabilidades y el diseño de
cuentas e informes empleados para asegurar que los activos estén
protegidos” (Flores Calderon & Ibarca Garcia, 2006, pág. 25)
Procederemos a explicar los controles establecidos por la empresa.
Control de créditos y cobranzas
Al realizarse ventas al crédito se debe considerar las siguientes
medidas, ya que una práctica inadecuada, puede perjudicar a la
empresa:
 Al realizarse una venta al crédito esta debe estar previamente
autorizada por el supervisor de ventas.
 La política de crédito es de 60 días.
 De tratarse de créditos mayores de mil dólares estadounidenses,
se solicita que el cliente proceda a firmar una letra de cambio, la
cual puede estar en cartera o ser enviada al banco.
 Existe una lista que fija los precios de venta, plazos, condiciones,
descuentos, cualquier desviación a las listas debe ser autorizada
por la administración.
 Se realizan visitas a los clientes para controlar los saldos
pendientes.
Control de caja
Esta área refleja los movimientos de ingresos y egresos de dinero
provenientes de ventas, cobranzas y cancelaciones de clientes.
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 La administración, verifica los documentos emitidos, contrastándolos
con los importes que figuran en las planillas de caja.
 Para cada egreso de caja, se solicita la autorización respectiva, el
detalle del gasto realizado, así como la firma del personal que lo
disponga.
 Cada venta realizada en el día, sea al contado o al crédito, se reporta
en una planilla.
 Se realiza un arqueo de caja al finalizar el día.
 Se entrega a gerencia los saldos diarios de caja y este dispone el
destino de los fondos
Control de almacenamiento
 Se realiza un conteo físico en forma trimestral de la mercadería que
existen en la empresa y se coteja con los que están registrados en
los libros de contabilidad.
 Se recibe la mercadería con la correspondiente guía de remisión y
factura de compra.
 Se

apila

la

mercadería

clasificándola

por

cada

línea

de

abastecimiento.
 Se lleva tarjetas de kárdex físico manuales en los que se indica lote
de producción, fecha de vencimiento, fecha de ingreso, el número
de comprobante de pago, las cantidades recibidas y vendidas o
entregadas
 Se establece los stocks mínimos para cada producto teniendo en
cuenta su rotación, la procedencia del proveedor.
 Se revisa la seguridad de los almacenes frecuentemente.
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Otros controles
Con el fin de proteger el patrimonio de la entidad, se han tomado las
siguientes medidas:
 Para realizar que comprometan a la empresa (procedimientos de
compras, ventas, transferencias, etcétera) es indispensable contar
con la firma y sello del personal que autoriza.
 Se cuenta con cámaras de seguridad que captan todo lo que ocurre
en el negocio, por lo que son un elemento vital.
 Se conservan archivos y expedientes los cuales son importantes, ya
que en estos documentos se encuentra información de la empresa y
pueden ser de apoyo ante situaciones que requieran una veracidad
de sus operaciones.
 La empresa usa y asigna claves de acceso al personal para que
puedan acceder a la base de datos. Estas claves son personales e
intransferibles.

CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN CONTABLE Y RÉGIMEN TRIBUTARIO
Concepto de Contabilidad
Son muchas las definiciones que se encuentran sobre la contabilidad.
Dentro de todas estas, se tomará la del American Institute of Certified Public
Accountants, la cual define que la contabilidad es el conjunto de
conocimientos y funciones referentes a la sistemática iniciación, la
comprobación de autenticidad, el registro, la clasificación, el procesamiento,
el resumen, el análisis, la interpretación y el suministro de información
confiable y significativa, relativa a las transacciones y a los acontecimientos
que son, al menos en parte, de índole financiero, requeridos para la
administración y la operación de una empresa al igual que para la
presentación de informes que deben rendirse para cumplir con las
responsabilidades derivadas de mandatos encomendados y de índole diversa.
(Apaza Meza & Asociados S.C., 2015, pág. 30).
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Objetivos de la contabilidad
Los objetivos del proceso de la contabilidad según Apaza Meza,
(2015) son:
 Informar sobre la situación financiera, el resultado de sus
operaciones y los cambios en su situación financiera.
 Satisfacer a los usuarios de la misma.
 Útil para la toma de decisiones.
 Evaluar el trabajo de la administración.
Organización Contable
La organización contable estudia los métodos y procedimientos
aplicables a las funciones registradas de la administración empresarial. La
organización contable no limita su ámbito de acceso a la selección de
contabilidad, sino que se extiende a todas las secciones de una empresa
encausando desde sus orígenes los datos y documentos que luego han de
servir para formular las anotaciones en los libros y registros contables.
(Macedo Guillen, 2005)
De acuerdo a esta definición la organización contable tiene la
responsabilidad de elegir los métodos que ayuden a la entidad a alcanzar
sus objetivos, para esto la organización contable utiliza diferentes elementos.
Elementos de la organización contable
“La organización contable de la entidad está conformada por dos
elementos, el elemento personal, y el elemento material” (Macedo
Guillen, 2005).
En la empresa el personal que interviene en el área contable está
conformado por el contador público colegiado y de auxiliares de
contabilidad.
En el elemento material, tiene diversas herramientas como:
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Catálogo de cuentas
Es una relación ordenada y pormenorizada que contiene el código y
nombre de las cuentas que son utilizadas para el registro contable de
las operaciones de la empresa.
Un plan o catálogo de cuentas es una herramienta necesaria para
procesar información contable. Esta información responde a la
aplicación de normas contables para el tratamiento de los efectos
financieros de los hechos y estimaciones económicas que las
empresas efectúen. (Ministerio de economía y finanzas, 2010)
A continuación, se presenta el catálogo de cuentas de forma
resumida que refleja las cuentas utilizadas en la empresa.
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101

103

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CAJA
101001

CAJA SOLES

101002

CAJA DOLARES

EFECTIVO EN TRÁNSITO
10391 COMPRA VENTA DE DOLARES

104

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

12

1041001

BANCO A

1041001

BANCO B

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1212 EMITIDAS EN CARTERA

16

162

121202

VENTAS LIMA

121203

VENTAS AQP PURUS

121204

VENTAS AQP RIO SECO

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

RECLAMACION A TERCEROS

50
1629 OTROS
16291 PROVEEDOR ADUANA
16292 LETRAS PROTESTADAS
164

DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
1644 DEPÓSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES

18

182
19

191

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

SEGURO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR
COBRAR
20
201

MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
20111 AL COSTO
201112020020

ANILINA LIQ. NARANJA CD-302

201112020030

ANILINA LIQUIDA ROJA CD-401

201112020040

ANILINA LIQUIDA PARDO CD-501

201112020050

ANILINA LIQUIDA NEGRA CD-605

201112020080

ANILINA LIQ. TURQUEZA CD-720

201112030010

CATIREX O

201112030020

COLDREX NA6

201112030030

CUIREXCO G2

201112030040

CUIREXPON 3F

201112030050

CUIREXPON 10L

201112030060

CUIREXTAN B33

201112030070

CUIREXTAN B42

201112030080

CUIREXTAN B-50

201112030090

CUIREXTAN PLZ

201112030100

CUIROIL JA
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201112030130

DERMAREX B-10

201112030140

DERMAREX BC

201112030150

DERMAREX C-100

201112030160

DERMAREX D-37

201112030180

DERMAREX FG

201112030190

DERMAREX LT

201112030220

IMBIREX L

201112030250

RENDIPON PLS

201112030260

RENDIPON AC

201112030270

RESINREX AD-40

201112030280

RESINREX AD-30

201112030290

RESINREX Q-7

201112030300

REXAPON S-30

201112030310

REXNEU AB

201112030320

REXTAN FN

201112030330

REXTAN CKD

201112030340

REXTAN NR

201112030350

REXTAN XW

201112030360

SULFITREX AI

201112030370

SULFITREX BR

201112030380

SULFITREX CAO

201112030390

SULFITREX SL

201112030400

SULFITREX T-2280

201112030410

SUPRAREX MMN

201112030420

SUPRAREX OZJ

201112030430

REXTAN QW

201112030440

SULFITREX K

201112030450

RESINREX DM

201112030460

REXTAN WH

201112030470

REXTAN FP

201112030480

SULFITREX SLB

201112030490

CUIREXTAN BS

201112040010

BASIKRON MKO

201112040020

BRANDERME NP
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201112040030

DEPILAMIN GS

201112040040

ENZIMAR SE 12

201112040060

KORAMIM CC

201112040070

KOROPON SC 5K

201112040080

LETHARIN 30F

201112040090

LETHARIN RM

201112040100

RENOLIK CR

201112040110

RENOLIK D

201112040120

SUPERDERMA CE

201112040130

SUPERDERMA GL

201112040160

TENSOATIVO 2BR

201112040170

TENSOATIVO IV T

201112040180

KORAMIN EKO

201112040190

KALPLEX CM-45

201112040210

SUPERDERMA GW

201112040220

SUPERDERMA AR

201112040230

KORFAST DA 50

201112040240

ENZIPEL CT 5

201112040250

HIDROTON W-240

201112040260

UNIDERM AL

201112040270

INDICADOR DE REMOJO

201112040290

SUPERDERMA GLB

201112040300

SUPERDERMA CSW

201112040310

SUPERDERMA GTA

201112040320

SUPERDERMA LA-75

201112040330

DERMACLEAN MK EKO

201112040340

SUPERDERMA AG

201112040350

DERMACLEAN MK CC

201112040360

DERMACLEAN MK NF

201112040370

SUPERDERMA LC

201112040380

ACIKROM AC/FORM

201112050010

ADDITIVE GS 60

201112050030

ASTAGEN PU100

201112050050

CORIUMTAN 46
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26
261
28
281
32

322
33

201112050080

CORIUMTAN SH VP

201112050100

GLANZ H

201112050110

LANGROPUR DEEP BLACK

201112050120

NEOMATT 15 BR

201112050130

PENETRATOR LA 50

201112050150

POLAX PAR - ONU 1263

201112090310

SULFATO DE CROMO

ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

331

TERRENOS

332

EDIFICACIONES

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS

39

391

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
3911 INVERSIONES INMOVILIARIAS
3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
3913 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - AL COSTO

40

401

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

GOBIERNO CENTRAL
40111 IGV-CUENTA PROPIA
40113 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
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40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES
40115 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS
40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

403

INSTITUCIONES PUBLICAS
4031 ESSALUD
4032 ONP
40391 SEGURO ESSALUD VIDA

407

ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES

4071 AFP HORIZONTE
4073 AFP PROFUTURO
4074 AFP INTEGRA
41

411

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

REMUNERACIONES POR PAGAR
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4115 VACACIONE POR PAGAR

415

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

42

421

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

4212 EMITIDAS
42121 PROVEEDOR A
42122 PROVEEDOR B
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42123 PROVEEDOR C
423
45
451

LETRAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS

ENTIDADES
452

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

454

OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

4544 PAGARÉS
46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

461

RECLAMACION A TERCEROS

469

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
46991 INTERESES
46992 PRESTAMOS
46993 LETRAS

50
501

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
5011 ACCIONES

59
591

RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
5911 UTILIDADES ACUMULADAS

60
601

COMPRAS
MERCADERÍAS
60111 COMPRA DE MERCADERIAS

61
611

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
61111 VARIACION EXISTENCIAS MERCADERIAS

62

621

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

REMUNERACIONES
6211 SUELDOS Y SALARIOS
62113 ASIGNACION FAMILIAR

56
6214 GRATIFICACIONES
6215 VACACIONES
627

SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
6272 RÉGIMEN DE PENSIONES
629

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

63

631

GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311 TRANSPORTE
6312 CORREOS
6313 ALOJAMIENTO
6314 ALIMENTACION

632

ASESORIA Y CONSULTORIA

635

ALQUILERES

636

SERVICIOS BASICOS
6361 ENEGIA ELECTRICA
6363 AGUA
6364 TELEFONO
6365 INTERNET

637

64
641

PUBLICIDAD, PUBLICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS

GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
6412 ITF

643
65

GOBIERNO LOCAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN

651

SEGUROS

656

SUMINISTROS
6561 BOLSAS

57
6562 UTILES DE ESCRITORIO
659

OTROS GASTOS DE GESTION
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

67
671

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

6711 PRÉSTAMOS
673

INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

6732 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

676

DIFERENCIA DE CAMBIO

679

OTROS GASTOS FINANCIEROS

68

681

VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES

DEPRECIACIÓN
6814 DEPREC. DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOCOSTO

684

VALUACION DE ACTIVOS
6841 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

69
691
70
701

COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
VENTAS
MERCADERÍAS

74

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS

75

OTROS INGRESOS DE GESTION

752
77
772

COMISIONES Y CORRETAJES
INGRESOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS GANADOS
7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

776

DIFERENCIA EN CAMBIO

779

OTROS INGRESOS FINANCIEROS
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79

GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

791

GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

9462 SUELDOS
9463 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9465 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
95

GASTOS DE VENTAS

9562 SUELDOS
9563 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9565 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
97

GASTOS FINANCIEROS

9767 GASTOS FINANCIEROS

Documentación
Los documentos comerciales son comprobantes de transacciones
comerciales y/o financieras, emitidos por los comerciantes o empresas.
Estos son de vital importancia sirven para contabilizar las operaciones
realizadas, constituye un medio de prueba de los actos realizados, es
un instrumento de apoyo para el orden y organización de las empresas.
(Giraldo Jara, 2003)
Existen diferentes documentos que intervienen en las actividades
de la empresa, es por ellos que tomaremos una clasificación de
documentos.
Según Giraldo Jara,( 2003) los documentos se pueden clasificar en
internos y externos.


Los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la
empresa y luego recibidos y conservados en la empresa. Ej.:
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facturas de compras, guías de remisión, recibo de honorarios,
recibos de pagos, etcétera.


Los comprobantes internos son los documentos emitidos en la
empresa que pueden entregarse a terceros o circular en la misma
empresa. Ej.: facturas de ventas, recibos por cobranzas, kárdex
etcétera.
Libros de contabilidad
El artículo 65o del TUO de la Ley del impuesto a la Renta detalla la

relación de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que
deberán llevar los contribuyentes en tanto resulten obligados en función
a la categoría de renta que generen, así como según los ingresos y
rentas brutas anuales que hayan obtenido.
Para el periodo 2016 la empresa se encontraba en el régimen
general y sus ingresos no superaban las 1,500 UIT´s por lo que los
libros y registros que debe llevar de acuerdo a sus ingresos en este
periodo son Libro de Inventario y Balances, Libro Diario, Libro Mayor,
Libro de activos fijos, Libro de actas, Registro de Compras y Registro
de Ventas, Registro de inventario permanente en unidades, Planilla
electrónica y el Registro de Inventario Permanente Valorizado.
Sunat (2017) menciona que los libros contables sirven para:


Llevar en orden la actividad empresarial.



Tomar decisiones sobre el negocio en base a las ventas y
compras realizadas.



Registra todas las transacciones realizadas y la fecha en que se
efectuaron en forma cronológica y ordenada. En ellos se anotan
los comprobantes emitidos como los recibidos.



Permite a la SUNAT conocer la información sobre las operaciones
que se realizan.
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Ortega Salavarría & Pacherres Racuay, (2014) indica que “Uno de
los primeros pasos que debe seguir toda empresa a efectos de registrar
las operaciones comerciales en forma ordenada y diligente consiste en
elegir el sistema de contabilidad a través del cual se llevaran los libros
y registros contables”
Desde el ámbito tributario existen tres formas de llevar los Libros
Contables:


Sistema Manual: los libros y registros se adquieren en una librería
o imprenta, su llevado es a manuscrito y se legalizan en una
Notaría antes de usarlos.



Sistema Computarizado: la información contable se ingresa
apoyada en un software contable siguiendo la estructura
dispuesta por la SUNAT para cada libro y registro.



Sistema de Libros Electrónicos (SLE): A través de la resolución
de Superintendencia Nro. 286-2009/ SUNAT, Se dictó el marco
general para pasar de un sistema contable físico a uno
electrónico. SUNAT pone a disposición esta forma de llevado de
libros contables, generando ahorro en tiempo y dinero al eliminar
gastos como el de legalización, impresión, almacenamiento y
seguridad.
En el año 2013 se emite la resolución de Superintendencia N.°
379-2013/SUNAT, la cual incorpora a B&R SAC a llevar su
contabilidad en el sistema de libros electrónicos. Dicho sistema
cuenta con dos formas de llevado:



Programa de Libros Electrónicos - PLE: El artículo 1o de la
Resolución Nro. 286-2009, define al PLE como el aplicativo
desarrollado por la SUNAT que permite efectuar las validaciones
necesarias de los Libros y registros elaborados por el generador,
a fin de generar un resumen de toda la información contable y
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obtener una constancia de recepción por parte de la SUNAT,
respecto de cada libro.


Sistema de Libros Electrónicos desde el Portal – SLE-Portal:
Mediante Resolución Nro. 066-2013/SUNAT publicada el 28 de
febrero del 2013, se aprueba el Sistema de llevados d Registros
de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos en SUNAT.
La empresa B&R SAC optó por el Programa de Libros Electrónicos

- PLE, es decir esta empresa genera desde su propio sistema los
archivos del Registro de Compras, del Registro de Ventas y de los
Libros Diario y Mayor para luego validarlos en el programa designado
por SUNAT, este proceso se realizó paulatinamente en las fechas
indicadas

por

la

Resolución

de

Superintendencia

Nro.

008-

2013/SUNAT.
En cuanto a los Libros que no menciona o incorpora esta
Resolución, su sistema y llevado es en forma de hojas sueltas o
continuas.
a) Libro electrónico
Se denomina libro electrónico al libro o registro cuya
información ha sido validada por el PLE, respecto del cual
se ha emitido por lo menos una constancia de recepción.
Para que las anotaciones sean validadas por el PLE y se
emita

una

constancia

de

recepción,

ello

resulta

importante para efectos de vincular con el plazo máximo
de atraso (Ortega Salavarría & Pacherres Racuay, 2014).
b) Plazos máximos de atraso de los registros electrónicos:
El anexo 2 de la Resolución de Superintendencia 2342006/SUNAT establece que el atraso máximo para el libro
Diario y Mayor es de tres meses, mientras que el plazo
máximo de atraso para el Registro de Compras y Registro
de ventas e Ingresos fue establecido por la Resolución de

62
Superintendencia 008-2013/SUNAT, el cual brinda
cronograma con las fechas según el último dígito del
RUC.
c) Conservación de los libros y registros electrónicos
Mientras el tributo no este prescrito, deberán conservar
los libros y registros electrónicos en un medio de
almacenamiento magnético, óptico u otros similares.
Los sujetos que sean incorporados al sistema deberán
conservar, por el mismo periodo de tiempo y por alguno
de los medios antes indicados un ejemplar de los libros
en un establecimiento distinto al domicilio fiscal, cuya
dirección deberá ser puesta en conocimiento a la SUNAT
(Ortega Salavarría & Pacherres Racuay, 2014).
d) Estructura de los libros
Mediante

Resolución

Nro.

361-2015/SUNAT

se

establece la estructura e información de los Libros
Electrónicos.
Se presentará como referencia la estructura de los
Libros Diario y Mayor; Y Los Registros de Compras y
Ventas. Estos formatos fueron tomados de Ortega
Salavarría & Pacherres Racuay, (2014). Quienes señalan
“que la información mínima para libros físicos, es por lo
general coincidente con parte de los requerimientos de la
estructura de los libros electrónicos”.
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i.

Registro de Compras

Formato 8.1Registro de Compras
Periodo
Ruc
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social

Libros Fisicos

Libro Electrónico
Libro Físico

Libro Físico

Comprobante de pago o documento

Periodo

Codigo
Unico de
Operación

Número
correlativo
del asiento
contable

Fecha de
Fecha de
Vencimiento
Emisión del
o fecha de
comprobante
pago
Tipo
(Tabla
10)

Serie del
comprobante
de pago o
codigo de la
dependencia
aduanaera

Año de al
emision de
la DUA

Información del proveedor
En caso que opte
Nro. Del
por anotar el
comprobante de
importe total de
pago,documento,
las operaciones
nro de orden del
diarias que no
formlario fisico o
otorguen derecho
virtual,nro de DUA
a crédito fiscal

Documento de
Identidad

Tipo
(Tabla2)

Número

Adquisiciones
destinadas a
operaciones
gravadas y
exportación y a
operaciones no
gravadas

Adquisiciones
destinadas a
operaciones
gravadas y
exportación

Apellidos y
nombres,
Base
Denominación
imponible
o Razon
Social

IGV

Base
imponible

IGV

Adquisiciones
gravadas
destinadas a
operaciones no
gravadas
Valor de las
adquisiciones
no gravadas

Base
imponible

IGV

Constancia de
deposito de
detracciones

Referencia del comprobante de pago o documento
original que se modifica

ISC

Nro de
comprobante
emitido por
el sujeto no
domiciliado

Otros
tributos Importe Tipo de
y
total cambio
cargos

Fecha

Tipo
(Tabla
10)

Serie

Codigo de la
Nro del
dependencia comprobante
aduanera
de pago o
DUA o DSI documento

Marca del
comprobante
Estado de
de pago
operación
sujeto a
retención

Libre
Uso

Fecha
de
Número
emision

En el caso de libros
físicos se puede utilizar
indistintamente uno de los
datos, por ello se requiere
en una sola colummna

Archivo txt. Compras
CAMPOS
ESTADO
1
2
3
4
5
6 7 8 9
2014500 60500015 MO6050015
02/05/2014 15/05/2014 14 162 0

10 11 12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23
100522 0 6 20331898008 LUZ DEL SUR 2931.78 527.72 0 0 0 0 25.4
0
0

3484.9

24 25
0

26 27 28 29 30 31
0-

32

33
0 0

34
1
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ii.

Registro de Ventas e Ingresos

Formato 14.1 Registro de Ventas E ingresos
Periodo
Ruc
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social

Libros Fisicos

Libro Electrónico
Libro Físico

Libro Físico
Comprobante de pago o documento

Periodo

Codigo
Unico de
Operación

Número
correlativo
del asiento
contable

Fecha de
Fecha de
Emisión del
Vencimiento
comprobante

Tipo
(Tabla
10)

Nro. De Serie
o Serie
Maquina
Registradora

Número

Libro Físico

informacion del cliente
Importe total de la
Número de los
operación
tickets
Documento de Identidad
eitidospor
Base
Apellidos y Valor de la imponible de
maquinas que
nombres, facturade la la operación
no otorgan
Denominació exportación
derecho al
Gravada
Tipo (Tabla2) Número
Exonerada Inafecta
n o Razon
credito fiscal
Social

ISC

Base
imponible de
IGV y/o operaciones
gravadas
IPM
con el IVAP

IVAP

Otros
tributos y
cargos que importe total
Tipo de
no forman
del
cambio
parte de la comprobante
base
imponible

Referencia del comprobante de pago o
documento original que se modifica

Fecha

Tipo
(Tabla
10)

Serie

Estado de
Libre Uso
Nro. De operación
Compro
bante

En el caso de libros
físicos se puede utilizar
indistintamente uno de los
datos, por ello se requiere
en una sola colummna

(1) El contribuyente decidirá si lo lleva como titulo o columna
(2)Para los casos de contabilidad manual
*En el libro fisico se puede consignar como dato de cabecera

Archivo txt. Ventas
CAMPOS

1

2
2014500

3
505000001 MO5050001

4

5
02/05/2014

6

7
1

8
9 10 11
2 3138 0 6 2010XXXXXXX

12
intak SA

13 14
15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30-58
0 10604 0 0 0 1908.72 0
0
0 12512.72
0
0- 0 1-
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iii.

Libro Diario

Formato 5.1Libro Diario
Periodo
Ruc
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social

Libros Fisicos

Libro Electrónico
Libro Físico

Libro Físico

Periodo

Codigo
Unico de
Operación

Código del
Número
Código de la Denominación
plan de
correlativo
cuenta
de la cuenta
cuentas
del asiento
contable**
utilizado por contable*
contable
el deudor

Fecha de la
operación

Glosa o
descripcon
de la
operación

Dato requerido
solo para libro
físico en caso
de ser
electronico se
solicita en
formato 5.3

En el caso de libros
físicos se puede utilizar
uno de los datos, por lo
cual se incluyen como una
sola columna

Referencia de la operación
Codigo del
Libro o
Registro

Numero
correlativo

Movimiento

Nro. De
documento
sustentatorio

Debe

Datos que solo se consignan si el Libro
es llevado de forma mannual

*Desagregado en subcuentas al nivel Maximo de dígitos utilizados
**Opcional cuando se utilice un numero mayor a 4 dígitos

Archivo txt. Libro Diario
CAMPOS

1

2
2014500
2014500
2014500
2014500
2014500
2014500

60500015
60500015
60500015
60500015
60500015
60500015

3
MO6050015
MO6050015
MO6050015
MO6050015
MO6050015
MO6050015

4

5
1
1
1
1
1
1

6
63611
63611
40111
42121
94111
79111

2/05/2014
2/05/2014
2/05/2014
2/05/2014
2/05/2014
2/05/2014

7
CONSUMO DE LUZ
CONSUMO DE LUZ
CONSUMO DE LUZ
CONSUMO DE LUZ
CONSUMO DE LUZ
CONSUMO DE LUZ

8

9

10 11

2931.78
25.4
527.72
3484.9
2957.18
2957.18

12

13 14 AL 26
1
1
1
1
1
1

Haber

Nro
Nro
Nro
correlativo
correlativo
correlativo
utilizado en
utilizado en Estado de la
utilizado en
el Registro
el Registro Operación
el Registro
de Ventas e
de
de Compras
Ingresos
Consignacio

Libre Uso
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iv.

Libro Mayor

Formato 6.1Libro Mayor
Periodo
Ruc
Apellidos y Nombres, Denominacion o Razon Social(1)

Libros Fisicos

Libro Electrónico
Libro Físico
Saldos y Movimientos
Periodo

Codigo
Unico de
Operación

Número
correlativo
del asiento
contable

Código del
plan de
cuentas

Código de la
Fecha de la
cuenta
operación
contable*

Nro.
Descripción
Correlativo
o glosa de la
del Libro
operación
Diario(2)

Deudor

Acreedor

Nro
Nro
Nro
correlativo
correlativo
correlativo utilizado en
utilizado en
Estado de la
utilizado en el Registro
el Registro
Operación
el Registro
de
de Ventas e
de Compras Consignacio
Ingresos
nes

Datos que
se consigna
solo si se
lleva de
forma
manual

(1) El contribuyente decidirá si lo lleva como titulo o columna
(2)Para los casos de contabilidad manual
*En el libro fisico se puede consignar como dato de cabecera
Archivo txt. Libro Mayor
CAMPOS

1

2
2014500
2014500
2014500

3
505000001 MO5050001
60500015 MO6050015
60500015 MO6050015

4

5
1
1
1

6
12121 02/05/2014
40111 02/05/2014
42121 03/05/2014

7
VENTA DE MERCADERÍA
CONSUMO DE LUZ
CONSUMO DE LUZ

8

9

10 11

12512.72
527.72
3484.9

12

13
1
1
1

Libre Uso
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Proceso Contable
Es el conjunto de actividades que permiten incorporar a la contabilidad y
expresar a través de estados financieros las operaciones económicas de una
organización (Apaza Meza, 2015)

Figura Nº 22. Proceso contable adaptado

Fuente: Apaza M.
El proceso contable consta de cinco fases, en las cuales se dan funciones
e instrumentos diferentes. Los asientos contables se dan para el registro
contable de las transacciones, estos a la vez son realizados en los libros
contables para finalmente ser reflejados en los estados financieros.
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Métodos contables
a) Método de valuación de existencias
La NIC 2, establece los criterios para aplicar las diferentes
fórmulas de costeo para las salidas de existencias.
La empresa aplica el costo promedio ponderado, El cual logra un
equilibrio en el costo de la existencia almacenada y el de la existencia
recién comprada. Este método toma en cuenta los precios anteriores
y los recientes.
Para calcular el costo del inventario por este método, basta sumar
el costo de las unidades compradas y dividir dicha cifra entre el
número total de unidades. El resultado es un costo unitario promedio
que luego se multiplica por el inventario final de unidades.
b) Método de depreciación de activo fijo
La NIC 16 establece el tratamiento contable de propiedad planta
y equipo. De forma que los usuarios de los estados financieros puedan
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en
sus propiedades, planta y equipo.
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir
el importe depreciable de un activo en forma sistemática a lo largo de
su vida útil. Entre los mismos se incluye el método lineal, el método de
depreciación decreciente, y el método de las unidades de producción.
La empresa utiliza el método lineal para la depreciación de sus
activos. La cual se obtiene dividendo el valor inicial entre el número de
años de vida útil. En este caso la empresa aplica la tasa que la ley del
impuesto a la renta señala.
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Proceso Sistemático de la Información
Las operaciones de la contabilidad se centralizan en un software
contable para poder obtener la información de una forma más rápida y
eficiente.
Macedo Guillen, (2005) define el proceso sistemático de informacion
como “un sistema de información gerencial es útil para reunir, integrar,
comparar, analizar y sistematizar la información de la empresa en una forma
eficaz, eficiente y a tiempo”.
El software ha sido elaborado de acuerdo a las operaciones y
necesidades de la empresa. Cuenta con diferentes módulos para que la
empresa pueda registrar sus operaciones y generar sus libros y balances de
manera digital y con herramientas que faciliten los cálculos.
Proceso del software


Se ingresa la información necesaria al sistema de la empresa.



El software utiliza toda esta información, la ordena y procesa en
datos, emitiendo reportes para los inventarios, balances, registros,
etcétera.



El software permite obtener información instantánea acerca de la
empresa.



El sistema está vinculado a los puntos o establecimientos que tiene
la empresa.

Objetivos del software


Ejercer control sobre el registro de las operaciones de la empresa.



Apoyar a los administradores en sus funciones.



Ayudar a la elaboración de estadísticas.
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Facilitar la toma de decisiones respecto a nuevos proyectos
empresariales.

Régimen Tributario De La Empresa
Sistema tributario nacional
El Sistema Tributario peruano es el conjunto ordenado de normas,
principios e instituciones que regulan las relaciones procedentes de la
aplicación de tributos en el país. Se rige bajo el Decreto Legislativo N°
771 (enero de 1994), denominado como la Ley Marco del Sistema
Tributario Nacional, el cual tiene los siguientes objetivos:


Incrementar la recaudación.



Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia
y simplicidad.



Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las
Municipalidades.

Según la Constitución de 1993, el Estado es el poder político
organizado en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, y
cada uno de ellos agrupa diferentes unidades ejecutoras o
productoras de bienes y servicios públicos cuyos costos operativos
deben ser financiados con tributos.
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a)

Elementos del sistema tributario nacional
El Sistema Tributario peruano cuenta con 3 elementos

principales, que sirven de columna para su funcionamiento eficiente,
las cuales son:
i.

Política tributaria:
Son aquellos lineamientos que orientan, dirigen y
fundamentan el sistema tributario. Está diseñada por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La política
tributaria asegura la sostenibilidad de las finanzas
públicas, eliminando distorsiones y movilizando nuevos
recursos a través de ajustes o reformas tributarias.

ii.

Normas tributarias:
La Política tributaria se implementa a través de las
normas tributarias. Comprende el Código Tributario y una
serie de normas que la complementan.

iii.

Administración tributaria:
La constituyen los órganos del Estado encargados de
aplicar la política tributaria. A nivel nacional, es ejercida por
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT).
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Figura Nº 23 Sistema tributario nacional.

Fuente: SUNAT

Obligación tributaria de la empresa
La empresa por el desarrollo de sus actividades se encuentra
afecto a los siguientes tributos:
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a)

Impuesto general a las ventas (IGV)
Este impuesto se encuentra regulado por el T.U.O. de la Ley del
Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Supremo N° 05599-EF y el Reglamento de la Ley del IGV, Decreto Supremo N° 029-94EF.
i.

Concepto
Es un tributo que grava la venta en el país de bienes
afectos o la prestación de servicios en cualquiera de las
etapas de la producción y/o distribución en que se
encuentren. está orientado a ser asumido por el
consumidor final, encontrándose normalmente en el precio
de compra de los productos que adquiere.

ii.

Tasa
Se aplica una tasa de 16% en las operaciones
gravadas con el IGV. A esa tasa se añade la tasa de 2%
del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). De tal modo a
cada operación gravada se le aplica un total del 18%.

iii.

El crédito fiscal
está constituido por el Impuesto General a las Ventas
consignado separadamente en el comprobante de pago,
que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos
de construcción, o el pagado en la importación del bien o
con motivo de la utilización en el país de servicios
prestados por no domiciliados. Sólo otorgan derecho a
crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones
o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o
importaciones que reúnan los requisitos siguientes:


Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa,
de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun
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cuando el contribuyente no esté afecto a este último
impuesto.


Que se destinen a operaciones por las que se deba
pagar el IGV.



El impuesto general a las ventas debe estar separado
en la factura de compra del bien o servicio, o de ser el
caso la nota de débito.



Que los comprobantes de pago hayan sido emitidos de
acuerdo a normas.



Que los comprobantes de pago o DUA hayan sido
anotadas por el sujeto en su registro de compras, dentro
del plazo del registro, el registro deberá estar legalizado
antes de su uso.

iv.

La declaración y pago del impuesto
Los sujetos del impuesto deberán presentar una
declaración jurada sobre las operaciones gravadas y
exoneradas realizadas en el periodo tributario del mes
calendario anterior, en ella dejaran constancia del
impuesto mensual, el crédito fiscal y en su caso del
impuesto retenido, de esta manera determinaran el saldo
del crédito fiscal que haya excedido al impuesto del
respectivo periodo.
La

declaración

y

pago

deberán

efectuarse

conjuntamente en un mismo documento dentro de mes
calendario

siguiente

al

periodo

tributario

al

que

corresponda dicha declaración y pago, en cumplimiento del
cronograma establecido por SUNAT la obligación de
presentar la declaración jurada, persiste, aunque no exista
o no se realice el pago. El incumplimiento de esta
obligación genera sanciones por omisión además de
generar cobranza coactiva.
b) Tributos que gravan la importación
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i.

Derechos AD – Valorem
Es un Derecho arancelario que grava la importación de
las mercancías. La base imponible es de acuerdo al valor
CIF aduanero determinado. Tasa impositiva es de cuatro
niveles: 0%, 4%, 6% y 11%, según subpartida nacional.

ii.

Régimen de Percepción del IGV – Venta Interna:
El régimen se aplica a las operaciones de importación
definitiva que se encuentren gravadas con el IGV, y no será
aplicable a las operaciones de importación exoneradas o
inafectas a dicho impuesto. El importe de la operación está
conformado por el valor CIF aduanero más todos los tributos
que graven la importación y, de ser el caso, la salvaguardia
provisional, los derechos correctivos provisionales, los
derechos antidumping y compensatorios, las modificaciones
al valor en Aduanas o aquéllas que se deriven de un cambio
en las subpartidas nacionales declaradas en la Declaración
Aduanera de Mercancía (DAM), serán tomadas en cuenta
para la determinación del importe de la operación, aun
cuando éstas hayan sido materia de impugnación, siempre
que se efectúe con anterioridad al levante de la mercancía y
el importe de la percepción adicional que le corresponda al
importador por tales modificaciones sea mayor a cien y
00/100 SOLES (S/ 100.00).
Porcentajes sobre el importe de la operación:10%
Cuando el importador se encuentre a la fecha en que se
efectúa la numeración de la DAM, en alguno de los
siguientes supuestos:


Tenga la condición de domicilio fiscal no habido.



La SUNAT le hubiera comunicado la baja de su
inscripción del RUC.

76


Hubiera suspendido temporalmente sus actividades.



No cuente con RUC o no lo consigne en la DAM o DSI



Realice por primera vez una operación y/o régimen
aduanero.



Estando inscrito en el RUC no se encuentre afecto al
IGV.
5% Cuando el importador nacionalice bienes
usados y 3.5% Cuando el importador no se encuentre en
ninguno de los supuestos antes mencionados.

c) Impuesto a la renta
El impuesto a la renta grava a las empresas de todos los tamaños,
trabajadores en planilla e independientes (recibo por honorario) y
arrendatarios.
d) Impuesto a la renta de tercera categoría
Tiene como base legal el TUO aprobado por decreto supremo N.°
179-2004-EF y el reglamento de la ley del impuesto a la renta D.S. N.°
122-94 EF.
i.

Concepto:
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la
renta

obtenida

por

la

realización

de

actividades

empresariales que desarrollan las personas naturales y
jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la
participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo
ii.

Actividades generadoras de rentas de tercera categoría:
De acuerdo a los artículos 28° de la Ley y 17° del
Reglamento son rentas de Tercera Categoría, entre otras,
las originadas por:
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 El comercio, la industria o minería; de la explotación
agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos
naturales; de la prestación de servicios comerciales,
industriales o de índole similar, como transportes,
comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes,
reparaciones,

construcciones,

bancos,

financieras,

seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de
cualquier otra actividad que constituya negocio habitual
de compra o producción y venta, permuta o disposición
de bienes.
 Los agentes mediadores de comercio, rematadores y
martilleros y de cualquier otra actividad similar.
 Los notarios.
 Las que provengan de ganancias de capital y los
ingresos por operaciones habituales a que se refieren
los artículos 2º y 4° de la Ley, respectivamente.
 Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas
a que se refiere el artículo 14º de la Ley y las empresas
domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a)
y b) del presente numeral o en el último párrafo del
artículo 28º de la Ley, cualquiera sea la categoría a la
que debiera atribuirse.
 Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en
sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u
oficio.
 Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías.
 La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles
distintos de predios, cuya depreciación o amortización
admite la presente Ley, efectuada por contribuyentes
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generadores de renta de tercera categoría, a título
gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al
de las costumbres de la plaza; a otros contribuyentes
generadores de renta de tercera categoría o a entidades
comprendidas en el último párrafo del Artículo 14° de la
presente Ley.
 Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas
Particulares.
 Las

rentas

Fideicometidos

generadas
de

por

Sociedades

los

Patrimonios

Titulizadoras,

los

Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión
Empresarial, cuando provengan del desarrollo o
ejecución de un negocio o empresa.
 En los casos en que las actividades incluidas por esta
ley en la cuarta categoría se complementen con
explotaciones comerciales o viceversa, el total de la
renta que se obtenga se considerará comprendida en
este artículo.
 En general, constituye renta gravada de las empresas,
cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones
con terceros (artículo 3° de la Ley).
iii.

Pagos a cuenta:
Según el art.85 de la ley, los contribuyentes que
obtengan rentas de tercera categoría abonaran con carácter
de pago a cuenta de impuesto a la renta que en definitiva les
corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos
previstos por el código tributario, existen dos sistemas para
calcular los pagos a cuenta:
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Sistema A.- Fijando la cuota sobre la base de aplicar a los
ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de
dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al
ejercicio gravable anterior entre el total de ingresos del mismo
ejercicio.
Coeficiente Enero y febrero 2016 = impuesto a
la renta 2014/ingreso neto 2014
Coeficiente Marzo a diciembre 2016 = impuesto
a la renta 2015/ ingreso neto 2015
El resultado se redondea considerando 4
decimales



Sistema B.- Fijando la cuota mensual en el 2% de los ingresos
netos obtenidos en el mismo mes. Este sistema se aplica en el
caso que el contribuyente que no tenga impuesto calculado en
el ejercicio anterior, también será aplicado por los meses de
enero y febrero cuando no exista impuesto calculado en el
ejercicio precedente al anterior.
Mediante decreto supremo Nº 155-2012-EF se modificó
la ley del impuesto a la renta a partir de agosto del 2012 los
contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría
abonarán con carácter de pago a cuenta del Impuesto a la
Renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio
gravable, dentro de los plazos previstos por el Código
Tributario, el monto que resulte mayor de la comparación de,
la cuota que resulta de aplicar a los ingresos netos obtenidos
en el mes el coeficiente resultante de dividir el monto del
impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable
anterior entre el total de los ingresos netos del mismo
ejercicio y la cuota que resulta de aplicar el uno como cinco
por ciento (1,5%) a los ingresos netos obtenidos en el mismo
mes.
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De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior
o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los
contribuyentes abonaran con carácter de pago a cuenta las
cuotas mensuales que se determinen aplicando el 1.5% de
los ingresos netos obtenidos en el mes.
iv.

Determinación del impuesto
La determinación del Impuesto anual de tercera
categoría para los contribuyentes acogidos al Régimen
General se encuentra sujeta a la siguiente estructura:
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Figura Nº 24: Cuadro de resumen de la determinación del impuesto

Fuente: SUNAT
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v.

Tasa para la determinación del impuesto a la renta:
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 55° de la
Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes que
perciban rentas de tercera categoría se encuentran
gravados con la siguiente tasa:


Hasta el 2014 una tasa del 30%.



Del año 2015 al 2016 una tasa del 28%.



Del 2017 en adelante una tasa del 29,5%.

e) Impuesto a la renta de quinta categoría:
i.

Concepto:
la renta de quinta categoría está conformada por la
remuneración que percibe cualquier trabajador en planilla,
al prestar un servicio. Constituye remuneración para todo
efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus
servicios, en dinero o en especie, sin interesar la forma o la
denominación, siempre que sea de su libre disposición,
conforme al Artículo 6º del TUO de la Ley de Productividad
y Competitividad Laboral.
Son considerados Rentas de Quinta Categoría los
ingresos que obtienen las personas naturales por:
 El

trabajo

personal

prestado

en

relación

de

dependencia, con contrato de trabajo a tiempo
determinado o indeterminado que está normado por la
legislación laboral, incluidos cargos públicos, electivos o
no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos,
primas,

dietas,

gratificaciones,

bonificaciones,

aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en
especie, gastos de representación y, en general, toda
retribución por servicios personales.
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 En el caso de funcionarios públicos que, por razón del
servicio o comisión especial, se encuentren en el exterior
y perciban sus haberes en moneda extranjera, se
considerará renta gravada de esta categoría únicamente
la que les correspondería percibir en el país en moneda
nacional conforme a su grado o categoría.
 Las participaciones de los trabajadores, ya sea que
provengan de las asignaciones anuales o de cualquier
otro beneficio otorgado en sustitución de aquellas.
 Los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo
que perciban los socios. Los ingresos obtenidos por el
trabajo prestado en forma independiente con contratos
de prestación de servicios normado por la legislación
civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario
designado por el empleador y éste le proporcione los
elementos de trabajo y asuma los gastos que la
prestación del servicio demanda.
 Los ingresos obtenidos por la prestación de servicio
considerados como Renta de Cuarta Categoría,
efectuados para un contratante con el cual se mantenga
simultáneamente una relación laboral de dependencia;
es decir, cuando reciba adicionalmente Rentas de
Quinta Categoría del mismo empleador. No comprende
las rentas obtenidas por las funciones de directores de
empresas, síndico, mandatarios, gestor de negocios,
albacea y actividades similares.
ii.

Retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría:
son obligados de efectuar estas retenciones las
empresas consideradas en esta categoría con personal
a su cargo que desarrolla actividades de relación de
dependencia.
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Figura Nº 25: Calculo de la renta de quinta Categoría

Cálculo de la Renta
Enero/Marzo
IA/12
R1

Abril
IA-R1/9
R2

May/Jul
IA-R2/8
R3

Agosto
IA-R3/5
R4

Set/Nov Diciembre
IA-R4/4 IA-R1,R2,R3,R4,R5
R5

I.A: Impuesto Anual; R: retención
Fuente: SUNAT
f) Impuesto temporal a los activos netos (ITAN)
El Impuesto Temporal a los Activos Netos - ITAN, es un impuesto al
patrimonio, que grava los activos netos como manifestación de
capacidad contributiva. Puede utilizarse como crédito contra los pagos a
cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta.
Los sujetos obligados a presentar la declaración del ITAN son los
contribuyentes que generan rentas de tercera categoría cuyo valor de
los activos netos supere un millón de SOLES (S/ 1 000,000) que estén
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comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la Renta. La
obligación incluye a los que se encuentran en Régimen de Amazonía,
Régimen Agrario, los establecidos en Zona de Frontera, entre otros.
Están

obligados

también,

las

sucursales,

agencias

y

demás

establecimientos permanentes de empresas no domiciliadas.
En virtud del Decreto Legislativo N° 976, a partir del 01.01.2009 la
alícuota del ITAN es de 0.4%, que se calcula sobre la base del valor
histórico de los activos netos de la empresa que exceda S/1´000,000,
(un millón de SOLES) según el balance cerrado al 31 de diciembre del
ejercicio gravable inmediato anterior.
g) Aportaciones a la seguridad social (ESSALUD)
De acuerdo con la ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro Social
de Salud (ESSALUD), el ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a
los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de
prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación,
prestaciones económicas, y prestaciones sociales que corresponden al
régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros
seguros de riesgos humanos.
El aporte de los trabajadores en actividad, incluyendo tanto los que
laboran bajo relación de dependencia como los socios de cooperativas,
equivale al 9% de la remuneración o ingreso.
El pago de las aportaciones por los empleadores de los afiliados
regulares es obligatorio. Su incumplimiento da lugar a la aplicación de
los intereses y sanciones correspondientes.
h) Aporte a la oficina normalización provisional-ONP
La oficina de normalización provisional (ONP) tiene como función
administrar el sistema nacional de pensiones y fondos de pensiones a
que se refiere el D.L. NRO 19990.
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El monto de aportes de trabajadores dependientes al Sistema
Nacional de Pensiones - SNP equivale al 13% de la remuneración del
trabajador. Las aportaciones al SNP son efectuadas por el empleador y
realiza el depósito correspondiente ante la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria - SUNAT, entidad que además detecta las
omisiones y determina los saldos deudores por períodos anteriores no
cancelados oportunamente.
El aporte obligatorio de este tipo de trabajador se realizará a partir del
inicio de la relación de dependencia con un empleador. Los trabajadores
dependientes siempre aportarán de manera obligatoria al sistema
previsional que eligieron (SNP, administrado por la ONP o SPP,
gestionado por las AFP), mientras estén trabajando en una empresa
(que puede ser una persona natural o jurídica).
En el SNP, la pensión tiene un valor tope y es determinada por el
Estado, en la medida que este régimen pensionario está sujeto a
restricciones presupuestales. A la fecha, la pensión máxima que se
otorga en este sistema es de S/ 857.36 y la mínima es de S/ 415.00.
Los pagos al SNP que realiza el empleador cuando es una persona
jurídica se realizan a través del formulario virtual PDT 601 (Planilla
Electrónica), sin importar el número de trabajadores.
La Fecha de pagos será determinada según el último dígito del RUC
de la empresa, de acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT, el
mismo que se puede recabar en cualquier oficina de dicha entidad.
Los asegurados al sistema nacional de pensiones tienen derecho a:


Pensión de invalidez.



Pensión de jubilación: tienen derecho a esta pensión a partir
de los 65 años de edad y haber laborado mínimo 20 años (art
9 de la ley 26504)
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Pensión de sobre accidentes que a su vez puede ser de
viudez u orfandad.



Pensión de accidentes, para los padres del asegurado
fallecido que dependan económicamente del mismo.

Monografía
La presente monografía tiene la finalidad de mostrar el movimiento
contable de la empresa B&R SAC.
Criterios


Los Registros y Libros se presentarán en los formatos de hojas
sueltas o continúas emitidas por el sistema contable.



El registro contable de la monografía se realizará en base al
rubro o cuenta del PCGE.



Debido al ciclo iterativo de las operaciones y al volumen de
información que presenta la actividad de la empresa, se tomará
como muestra las operaciones correspondientes al mes de
diciembre del periodo 2016; por lo que los montos acumulados
por cuenta al 01 de diciembre del 2016 son:

CUENTA

DENOMINACIÓN

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCERO

16

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

19

ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

20

MERCADERÍAS

26

ENVASES Y EMBALAJES

28

EXISTENCIAS POR RECIBIR

32

DEBE

HABER

10.521.174,74

9.977.882,01

9.035.826,79

8.070.051,12

171.433,75

66.927,45

5.055,44

4.711,50
5.455,37

9.390.055,73

7.485.734,63

394,85
4.555.211,14

4.432.138,52

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINA

465.207,81

66.575,32

33

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

282.968,76

39

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIóN Y AGOTAM.
ACUMULADA

173.806,41

40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE

947.070,95

870.625,19

41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG

164.255,82

206.444,76
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42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

6.483.832,90

7.500.581,23

44

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS Y DIRECT

45

OBLIGACIONES FINANCIERAS

46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

50

CAPITAL

59

RESULTADOS ACUMULADOS

60

COMPRAS

4.785.789,16

1.926.796,05

61

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

1.926.796,05

4.785.789,16

62

GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES

205.224,27

63

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

130.617,84

64

GASTOS POR TRIBUTOS

65

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

67

GASTOS FINANCIEROS

69

COSTO DE VENTAS

70

VENTAS

74

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON

75

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

77

INGRESOS FINANCIEROS
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GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
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0,38
917.965,67

1.340.739,87

7.777,29

77.113,91
473.227,00
1.641.582,92

11.826,15

8.691,30
35.442,58
407.773,21
2.485.628,87

1.769,76

3.939,99

3.453.962,22

752,86
34.605,62
37,24

331.966,74

11.826,15

786.360,92

GASTOS ADMINISTRATIVOS

167.143,63

1.202,15

95

GASTOS DE VENTA

212.832,36

10.624,00

97

GASTOS FINANCIEROS

407.773,21

TOTALES

53.738.500,36

53.738.500,36

Operaciones realizadas en el mes de diciembre del 2016
a. Asiento centralizado por las compras de mercadería y servicios del mes.
(Según registro de compras).
b. Las mercaderías adquiridas con los proveedores nacionales ascienden
a S/ 9,251.86, dicha deuda fue canjeada por letras a 60 y 90 días.
c. Durante el mes la empresa realizó cuatro importaciones de los
siguientes países Italia, Argentina, India y Brasil.
d. Asiento centralizado de ventas del mes. (Según registro de ventas). Para
realizar el asiento contable se debe tener en consideración que durante
el mes se realizaron notas de crédito por devolución de mercadería y
descuentos por volumen de compra. La suma de esta operación
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asciende a S/ 4,723.66 incluido IGV y el banco emitió los gastos de letras
que protestaron, por lo que procedemos a facturar a cada cliente el gasto
respectivo. El monto asciende a S/ 249.90 incluido IGV.
e. Se realiza el canje por letras a 60 días con los clientes.
f. Debido a que se realizó ventas a clientes designados agentes de
retención, estos cumplen con retener el 3% del monto facturado; Por lo
tanto, realizamos el registro por la retención efectuada. La suma de esta
operación es de S/ 1,212.24.
g. La empresa tiene pendiente de cobro, de varios clientes, el monto de
S/41,428.26, dicha suma lleva más de un año como deuda, por lo cual
la empresa realiza la provisión de cobranza dudosa para el periodo
2016.
h. El artículo 22 del reglamento de la ley de impuesto a la renta de
conformidad con el Art. 39º TUO de la Ley, establece los porcentajes de
la depreciación de activos. Por lo tanto, la depreciación se realizó de
acuerdo a esta ley.
i.

Se procede a realizar los Asientos de provisión para las gratificaciones,
planillas y CTS (Según planillas).

j.

Se procede a realizar el asiento por la provisión de los alquileres de
establecimientos y vehículos del mes los cuales ascienden al monto de
S/ 6,150.00.

k. Durante el periodo la empresa adquirió una póliza de seguro, por lo que
en el mes se realiza el devengo de la prima de seguro, por el monto de
S/ 339.53.
l.

Se realiza el asiento de centralización por los ingresos y egresos en caja
y bancos según detalle:
i.

El banco nos devuelve un cheque del cliente A por el valor
de S/ 6,813.17; el cual no pudo cobrarse por falta de
fondos.

ii. Se realizan pagos a los distintos proveedores por el monto
de S/ 379,405.82
iii. Se realiza el pago aportes y tributos según el siguiente
detalle:
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IGV

S/ 9,920.00

RENTA 3RA CAT

S/ 6,565.00

RENTA DE 5TA CAT

S/ 142.00

ITAN

S/ 1,182.00

ESSALUD

S/ 1,601.00

ONP

S/ 1,094.00

ESSALUD VIDA

S/ 5.00

AFP PROFUTURO

S/ 688.11

AFP INTEGRA

S/ 449.77

iv. Se pagan las gratificaciones correspondientes al mes por
S/18,739.28 y remuneraciones por el monto de S/
14,802.23
v. La empresa Cancela los pagarés que adquirió como
financiamiento con el banco, cuyo vencimiento se cumplen
en el mes. El monto asciende a S/ 96,053.73 y los
intereses ascienden a S/ 3,448.11. A la vez solicita nuevos
pagarés para la nacionalización de la mercadería
importada por el monto de S/ 120,475.53 el monto será
cancelado en 90 días.
vi. El banco nos cobra S/ 3,480.38 por los gastos de tramites
de gestión, portes y comisiones y por concepto de ITF S/
44.08. Mientras que los intereses ganados son S/100.60
por las letras colocadas en cobranza libre.
vii. Se registra el ingreso por el cobro de clientes por el monto
de S/266,290.71 y en letras S/ 111,277.33
m. Se procede a realizar el asiento por el costo de la mercadería que fue
trasladada entre los establecimientos de la empresa.
n. Asiento de costo de ventas del mes.
o. Asiento de diferencia de cambio.
p. Hoja de trabajo
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q. Determinación del impuesto
r. Estados financieros del periodo
s. Asientos de cierre.
t. Análisis financiero
Desarrollo De Operaciones:

92

Planilla de remuneraciones del mes de diciembre

N
R
O

Personal de la
Empresa

1 TRABAJADOR A
2 TRABAJADOR B
3 TRABAJADOR C
4 TRABAJADOR D
5 TRABAJADOR
6 TRABAJADOR
7 TRABAJADOR
8 TRABAJADOR

E
F
G
H

9 TRABAJADOR I
10 TRABAJADOR J
11 TRABAJADOR K
12 TRABAJADOR L
TOTALES

Asig
Fam

Dsctos del trabajador

Remuneración
mensual
Afiliado

Fondo 10%

85.00

3,200.00
850.00
1,607.00
2,100.00

PROFUTURO
ONP
INTEGRA
ONP

320.00
160.70
-

85.00

1,725.00
850.00
550.00
935.00

ONP
ONP
ONP
ONP

2,085.00
600.00

PROFUTURO
ONP

208.50
-

85.00

805.00
1,885.00

ONP
INTEGRA

340.00

17192.00

85.00

Comisión
P=1.69%
I= 1.55%

54.08
24.91
-

-

Remuneracion anual
Gratificaciones
Bonificaciones

42.56
21.37
-

O.N.P 13% ESSALUD Renta 5TA
Vida
Cat.
5.00
128.20
110.50
273.00
24.74

Neto a
Pagar

ESSALUD
9%

549.84
110.50
206.98
297.74

2,650.16
739.50
1,400.02
1,802.26

288.00
76.50
144.63
189.00

-

224.25
110.50
71.50
121.55

224.25
110.50
71.50
121.55

1,500.75
739.50
478.50
813.45

155.25
76.50
76.50
84.15

35.24
-

27.73
-

78.00

271.47
78.00

1,813.53
522.00

187.65
76.50

188.50

29.22

25.07

104.65
-

104.65
242.79

700.35
1,642.21

76.50
169.65

877.70

143.44

TRABAJADOR D
25,080.00

5,800.00
609.00

4,180.00
985.40

Total Renta Bruta Quinta Categoria
Deduccion de 7 UIT *

40,279.00
27,650.00

30,245.40
27,650.00

Renta Neta

12,629.00

2,595.40

IR 8% **

940.72

164.27

(-)retenciones efectuadas
total Impuesto a la Renta

495.12
445.60

108.60
55.67

Rentencion del periodo (IR/4)

128.20

24.74

* UIT para el 2016 (S/.3,950.00)
** Porcentaje aplicado de acuerdo a LEY 30296

P=1.33%
I= 1.33%

-

Determinacion de la rentención del IR de 5TA Categoría para el periodo de diciembre
TRABAJADOR A
33,870.00

Prima Seguro

Total
Dsctos.

116.73

1093.95

5.00

152.94

2389.77

14802.23

1600.83
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Planilla de Gratificaciones*
Personal
TRABAJADOR A
TRABAJADOR B
TRABAJADOR C
TRABAJADOR D
TRABAJADOR E
TRABAJADOR F
TRABAJADOR G
TRABAJADOR H
TRABAJADOR I
TRABAJADOR J
TRABAJADOR K
TRABAJADOR L

Remun.
3,200.00
850.00
1,607.00
2,100.00
1,725.00
850.00
550.00
935.00
2,085.00
600.00
805.00
1,885.00
Total

Bonif 9%
Gratif.
288.00 3,488.00
76.50
926.5
144.63 1,751.63
189.00 2,289.00
155.25 1,880.25
76.50
926.50
49.50
599.50
84.15 1,019.15
187.65 2,272.65
54.00
654.00
72.45
877.45
169.65 2,054.65
18739.28

* Calculo realizado conforme al Decreto Supremo Nº 012-2016-TR.

Planilla de CTS

Personal
TRABAJADOR A
TRABAJADOR B
TRABAJADOR C
TRABAJADOR D
TRABAJADOR E
TRABAJADOR F
TRABAJADOR G
TRABAJADOR H
TRABAJADOR I
TRABAJADOR J
TRABAJADOR K
TRABAJADOR L
Total

Sueldo
(A)
3,200.00
850.00
1,607.00
2,100.00
1,725.00
850.00
550.00
935.00
2,085.00
600.00
805.00
1,885.00
17,192.00

Total
1/6 de
Computa
Gratif. (B)
ble (A+B)
581.33
154.42
291.94
381.50
313.38
154.42
99.92
169.86
378.78
109.00
146.24
342.44
3,123.21

3,781.33
1,004.42
1,898.94
2,481.50
2,038.38
1,004.42
649.92
1,104.86
2,463.78
709.00
951.24
2,227.44
20,315.21

Meses

Total

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

630.22
167.40
316.49
413.58
339.73
167.40
108.32
184.14
410.63
118.17
158.54
371.24
3,385.87
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Distribucion de costos de las importaciones realizadas en el mes
Importación ITALIA
PRODUCTO

CIF

LEDOFIL POLVO
LEDORESIN ARH LIQUIDO
RITAN XCR
BLANCOTAN MKS
BLANCOTAN SH2 POLVO
BLANCOTAN JT
BLANCOTAN BC POLVO
KEUSOL
DULCOTAN ESPECIAL
Total S/.
Total $

5,243.16
3,886.16
34,080.54
15,326.16
17,435.19
13,654.06
12,049.19
17,326.63
31,156.47
150,157.55
44,676.45

AD
VALOREM
DUA
15.54
6.47
62.15
31.08
32.37
32.37
15.54
29.83
31.08
256.43
75.00

AG.
ADUANA
FAZIO
ADUANAS
56.07
41.56
364.50
163.92
186.47
146.04
128.87
185.31
333.23
1,606.01
469.73

THC
HAPAG
LLOYD
8.74
6.56
57.56
25.88
29.45
23.06
20.35
29.27
52.63
253.65
75.00

SERV. DEP. TRAMIT. Y
REFRENDO
TEMPORAL
DEV
DP WORD CONTENED HAPAG-LLOYD
29.55
50.44
1.13
21.98
37.38
0.84
192.74
327.86
7.43
86.68
147.44
3.24
98.60
167.72
3.80
77.22
131.35
2.97
68.14
115.91
2.63
97.99
166.68
3.78
176.20
299.73
6.78
849.20
1,444.55
32.77
249.47
423.00
9.57

TRANSPORTE
TRANSP FAZIO
S.A.C
29.10
12.12
116.32
58.21
60.63
60.63
29.10
55.88
58.21
480.33
141.27

DESCARGA
DP WORD
19.61
14.62
128.17
57.64
65.57
51.35
45.32
65.16
117.18
564.72
165.90

TOTAL
5,453.34
4,027.69
35,337.27
15,900.24
18,079.80
14,179.06
12,475.05
17,960.53
32,231.51
155,644.50
46,285.39

Importación BRASIL

PRODUCTO
ACIKRON AC
TENSOATIVO 2BR
KOROPON SC 5K
LETHARIN 30F
INDICADOR REMOJO

CIF

Total S/.
Total $

31,372.10
4,387.33
15,088.69
6,643.67
5.80
57,497.60
16,822.00

AD
SERV.
AG.
SERV. DEP.
DEV
VALOREN
ADM. Y
DESCARGA
ALMACENAJE
ADUANA
TEMPORAL
CONTENEDOR
DE DUA
DOC.
DUA
FAZIO
COSMO DP WORLD DP WORLD APM TERMINAL
DP WORLD
0.00
362.80
466.46
196.42
437.37
358.41
45.76
0.00
50.74
65.23
27.47
61.16
50.12
6.40
0.00
174.49
224.35
94.47
210.36
172.38
22.01
0.00
76.83
98.78
41.60
92.62
75.90
9.69
0.00
0.07
0.09
0.04
0.08
0.07
0.01
0.00
664.92
854.91
360.00
801.59
656.88
83.86
0.00
195.68
251.00
105.94
235.90
194.00
24.77

SOBRE
ESTADIA
COSMOS
138.78
19.42
66.79
29.41
0.03
254.55
75.00

TRANSP.
FAZIO
167.26
23.39
80.44
35.42
0.03
306.54
90.00

TOTAL
33,545.35
4,691.27
16,133.98
7,103.92
6.21
61,480.73
17,994.29
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Importación ARGENTINA

PRODUCTO
INDUSOL ATO POLVO

CIF

AD
VALOREN
DE DUA
DUA

129,673.01
Total S/. 129,673.01
Total $ 37,905.00

AG.
ADUANA

THC

FAZIO
1,319.82
1,319.82
388.87

ANDES
304.74
304.74
90.00

HANDLING/T
VB/CTROL
RAMITE
CONT
DOC
ANDES
COSMO
482.06
660.08
482.06
660.08
142.37
195.00

DESCARGA

TRACCION

TRANSP

FARGOLINE
1,057.38
1,057.38
313.76

FARGOLINE
324.77
324.77
96.37

FAZIO
480.33
480.33
141.53

TOTAL
134,302.19
134,302.19
39,272.90

Importación INDIA

PRODUCTO

CIF

SULFATO BASICO DE CROMO 57,222.00
Total S/. 57,222.00
Total $ 17,000.00

AD
VALOREN
DE DUA
DUA
3,494.91
3,494.91
1,024.00

SERV. DEP.
AG.
CORREC.
TEMPORAL
ADUANA
BL
FAZIO
KAWASAKI DP WORLD
638.61
42.37
419.90
638.61
42.37
419.90
187.11
12.40
122.85

TRANSP.

DESCARGA

FAZIO
480.33
480.33
140.53

DP WORLD
336.67
336.67
98.50

DEV DE
GASTOS DE
THC
CONTENEDOR GESTION
IMUPESA
IMUPESA
KAWASAKI
546.88
1,095.47
239.26
546.88
1,095.47
239.26
160.00
320.50
70.00

TOTAL
64,516.40
64,516.40
19,135.89
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Detalle de las adquisiciones realizadas en el mes por cuenta contable:
CTA
33
60
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
65
65
65
65
65
67

DESCRIPCION
SUB TOTALES VALOR
EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACI¢N
9,363.29
COMPRAS MERCADERIAS
433,256.56
GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR
16,673.65
UTILES DE LIMPIEZA
67.41
ELABORACION DE FACTURAS
516.95
SEMINARIO CONTABLE
101.69
GASTOS POR LA TEMPORADA NAVIDEÑA
3387.05
ENERGIA
560.48
AGUA
140.2
GASTOS DE VIAJE
586.26
CORREOS (Courier)
77.12
TELEFONO
1,233.10
HONORARIOS
1,750.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
703.39
ALQUILERES
7,550.00
OTROS GASTOS DE GESTION
3,554.51
PUBLICIDAD ELECTRONICA
360.42
COMBUSTIBLES
194.9
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA VENTA
253.43
ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANT. ALMACEN
2,745.76
NOTAS DE DEBITO(AGENTE DE ADUANA)
2,591.28
TOTALES
465,439.29
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Corr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Formato 14.1 Regitro de ventas e ingresos Mes de Diciembre 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha
Cp
Serie Numero
Tp
Ruc
Cliente
Base
IGV
Exonerado Inafecto Exportacion Base Ivap
Ivap
Total
T.C.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/12/2016
01
0001-00015096
6
20XXXXXXXXX
TANNERY LATINA
13,444.49
2,419.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,864.38
3.413
02/12/2016
01
0002-00012528
6
20XXXXXXXXX
BRENYHI EIRL
13,007.99
2,341.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,349.35
3.418
03/12/2016
03
DE 03-0001-00021905 AL 03-0001-00021918
7,225.47
1,300.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,526.05
3.415
05/12/2016
01
0001-00015097
6
20XXXXXXXXX
TAURO PIEL
5,816.85
1,047.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,863.87
3.415
06/12/2016
01
0001-00015098
6
20XXXXXXXXX
CUEROS ALVAREZ
22,354.52
4,023.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 26,378.39
3.423
07/12/2016
01
0002-00012529
6
20XXXXXXXXX
CURTIEMBRE JB
19,973.69
3,595.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 23,568.79
3.419
09/12/2016
01
0003-00001693
6
20XXXXXXXXX
PIELES DEL SUR
15,915.16
2,864.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 18,779.93
3.408
10/12/2016
01
0002-00012530
6
20XXXXXXXXX
NEGOCIACIONES PROFILAN
8,532.81
1,535.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 10,068.74
3.402
12/12/2016
07
0003-00000183
6
20XXXXXXXXX
EDCAMEN
-123.12
-22.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-145.27
3.402
Ref. Cbte. Modif.: 28/11/2016 01-0002-0001XXXX
12/12/2016
01
0002-00012531
20XXXXXXXXX
CURTIEMBRE ECOLOGICA
14,623.85
2,632.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 17,255.99
3.402
13/12/2016
01
0001-00015099
20XXXXXXXXX
CURMA PERU
14,513.51
2,612.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 17,125.88
3.404
14/12/2016
07
0003-00000184
6
20XXXXXXXXX
INV. EL CONQUISTADOR
-96.89
-17.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-114.34
3.400
Ref. Cbte. Modif.: 31/05/2016 01-0002-0001XXXX
14/12/2016
01
0003-00001694
20XXXXXXXXX
PERU LEATHER
5,002.79
900.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,903.36
3.400
15/12/2016
01
0003-00001695
10XXXXXXXXX
GAMBOA MARTINEZ WILBER
7,483.10
1,346.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,830.02
3.397
16/12/2016
03
0001-00015100
20XXXXXXXXX
PIELES DEL SUR
11,609.17
2,089.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 13,698.85
3.406
17/12/2016
03
DE 03-0002-0002162 AL 03-0002-0002181
8,557.58
1,540.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 10,097.93
3.402
19/12/2016
07
0003-00000185
6
20XXXXXXXXX
EDCAMEN
-66.03
-11.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-77.9
3.402
Ref. Cbte. Modif.: 15/07/2016 01-0002-0001XXXX
19/12/2016
01
0002-00012532
20XXXXXXXXX
CURTIEMBRE JB
9,298.30
1,673.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 10,972.15
3.402
20/12/2016
01
0002-00012533
10XXXXXXXXX
INVERSIONES D BO
13,415.23
2,414.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,829.94
3.408
21/12/2016
07
0003-00000186
6
20XXXXXXXXX
CURMA PERU
-3,717.06
-669.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,386.15
3.406
Ref. Cbte. Modif.: 15/07/2016 01-0002-0001XXXX
21/12/2016
01
0001-00015101
10XXXXXXXXX
ZAPANA VALENCIA EDGARD
7,561.23
1361.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,922.26
3.406
22/12/2016
01
0001-00015102
20XXXXXXXXX
SUR LEDER
7,210.70
1,297.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,508.65
3.398
23/12/2016
01
0001-00015103
20XXXXXXXXX
EDCAMEN
13,811.96
2,486.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 16,298.18
3.398
24/12/2016
03
DE 03-000-00021905 AL 03-0001-00021918
1,488.04
267.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,755.83
3.386
26/12/2016
01
0002-00012534
20XXXXXXXXX
CURTIEMBRE TURPO
12,829.82
2,309.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 15,139.17
3.386
27/12/2016
01
0002-00012535
10XXXXXXXXX
CONDORI MAMANI ALFONSO
9,647.39
1,736.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 11,383.88
3.394
28/12/2016
01
0002-00012536
20XXXXXXXXX
COMERCIALIZADORA RIOS
17,487.73
3,147.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 20,635.37
3.385
29/12/2016
01
0003-00001696
10XXXXXXXXX
MAMANI MAMANI NICANOR
22,308.95
4,015.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 26,324.55
3.370
30/12/2016
01
0003-00001697
20XXXXXXXXX
PERU LEATHER
21,962.22
3,953.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 25,915.40
3.358
31/12/2016
03
DE 03-0001-00021905 AL 03-0001-00021918
984.11
177.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,161.29
3.360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales ==>
302,062.89 54,370.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
356,434.54
====================================================================================================
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101
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107
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109

110

111

112

113

114

115
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Determinacion del Impuesto a la Renta
Utilidad Contable del Ejercicio
(+) Adiciones inc c) Art. 44 TUO ley IR
(-) Deduccciones D.L.Nro. 299
Efecto Neto de las Diferencias
participacion de Utilidades
Impuesto a la Renta

481,946.00
1,655.00
-45,530.00
438,071.00
0.00
438,071.00

Liquidacion del Impuesto a la Renta
Impuesto resultante
Porcentaje I.R. 28%

438,071.00
122,659.88

Determinacion de la deuda tributaria
impuesto resultante
(-) Pagos a cuenta mensual del ejercicio
saldo a favor o por regularizar

122,660.00
-79,139.00
43,521.00
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Cierre contable del periodo
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Pagina:7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha
Lib Operac
Codigo
Denominacion
Debe
Haber
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ----------------------------------31/12/2016 92 99XXX 791000000000 GASTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
968,526.78
31/12/2016 92 99XXX 950000000000 GASTOS DE VENTA
1,500.00
31/12/2016 92 99XXX 940000000000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
239,407.78
31/12/2016 92 99XXX 950000000000 GASTOS DE VENTA
283,183.69
31/12/2016 92 99XXX 970000000000 GASTOS FINANCIEROS
447,435.31
------------------ ------------------POR EL CIERRE DE CUENTAS DE FUNCION
970,026.78
970,026.78

31/12/2016
31/12/2016

-------------------------------- 2 ----------------------------------92 99XXX 610000000000 VARIACION DE EXISTENCIAS
92 99XXX 690000000000 COSTO DE VENTAS
POR EL CIERRE DEL COSTO DE VENTAS

99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX

2,698,873.66
2,698,873.66
------------------ ------------------2,698,873.66 2,698,873.66

-------------------------------- 3 ----------------------------------610000000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
3292249.67
700000000000 VENTAS
3752037.35
750000000000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
34605.62
770000000000 INGRESOS FINANCIEROS
363619.08
600000000000 COMPRAS
3292249.67
610000000000 VARIACIóN DE EXISTENCIAS
2698873.66
620000000000 GASTOS DE PERSONAL,DIRECTORES Y GERENTES
246142.25
630000000000 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCE
141615.34
640000000000 GASTOS POR TRIBUTOS
8735.38
650000000000 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
39336.62
670000000000 GASTOS FINANCIEROS
447435.31
680000000000 VALUACIóN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
85261.88
740000000000 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CON
915.78
890000000000 UTILIDAD
481945.83
------------------ ------------------POR EL CIERRE CUENTAS POR NATURALEZA
7442511.72
7442511.72

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

31/12/2016
31/12/2016

-------------------------------- 4 ----------------------------------92 99XXX 880000000000 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
92 99XXX 400000000000 IGV-CUENTA PROPIA
POR LA PROVISION DEL IMPUESTO A LA RENTA

122,660.00
122,660.00
------------------ ------------------122,660.00
122,660.00

-------------------------------- 5 ----------------------------------31/12/2016
31/12/2016

92 99XXX 890000000000 UTILIDAD
92 99XXX 880000000000 IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE
POR EL CIERRE DE LA CUENTA DEL I.R.

Van

122,660.00
122,660.00
------------------ ------------------122,660.00
122,660.00

11,356,732.16 11,356,732.16
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Formato 5.1 Libro Diario Cierre 2016
Pagina:8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha
Lib Operac
Codigo
Denominacion
Debe
Haber
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vienen

31/12/2016
31/12/2016

11,356,732.16 11,356,732.16

92
92

-------------------------------- 6 ----------------------------------99XXX 890000000000 UTILIDAD
99XXX 590000000000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
POR EL CIERRE DE LA CUENTA UTILIDAD

31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX
99XXX

-------------------------------- 7 ----------------------------------120000000000 CLIENTES
160000000000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
181000000000 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI
190000000000 ESTIMACIóN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
390000000000 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAM. ACUMULADA
400000000000 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE
410000000000 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG
420000000000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
440000000000 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS Y DIRECT
450000000000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
460000000000 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
500000000000 CAPITAL
590000000000 RESULTADOS ACUMULADOS
100000000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
120000000000 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCERO
160000000000 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
180000000000 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI
200000000000 MERCADERÍAS
260000000000 ENVASES Y EMBALAJES
280000000000 EXISTENCIAS POR RECIBIR
320000000000 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINA
400000000000 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA PRIVADO DE
330000000000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
410000000000 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG
420000000000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DEL BALANCE

359,285.83
359,285.83
------------------ ------------------359,285.83
359,285.83

1,448.47
0.01
336.65
46,883.63
217,640.03
57,645.39
45,575.11
1,188,733.06
0.38
440,047.91
69,336.62
473,227.00
2,000,868.75
489,563.22
931,020.05
107,868.26
341.06
2,119,596.95
394.85
126,038.78
398,632.49
75,791.19
292,332.05
0.30
163.81
------------------ ------------------4,541,743.01
4,541,743.01
16,257,761.00

16,257,761.00
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B&R SAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2016
(Expresado en SOLES)
NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
B&R SAC (en adelante la empresa) se constituyó en Arequipa el 11 de octubre
del 2006 su domicilio legal se encuentra en el Parque industrial Rio Seco en el
distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa en el departamento de Arequipa.
Su principal actividad es comercializar productos químicos para la industria del
cuero. Adicionalmente presta servicios de representación en el rubro.
Al 31 de diciembre del 2016 la empresa contaba con 12 trabajadores.
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la
Junta General de accionistas el 29 de marzo del 2017.
NOTA 2. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS
DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
En la preparación de los estados financieros adjuntos, la gerencia de la
empresa manifiesta que se ha cumplido con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú (en adelante PCGA).
NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados
financieros se detallan a continuación. Estas políticas se han aplicado
uniformemente.
a) Bases de preparación
Los estados financieros se presentan considerando el principio de empresa en
marcha, uniformidad y devengado.
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Los estados financieros presentados corresponden al ejercicio económico al
31 de diciembre del 2016, los cuales han sido preparados a valores históricos.
b) Moneda extranjera
La empresa prepara y presenta sus estados financieros en SOLES, que es la
moneda funcional que le corresponde. La moneda funcional es la moneda del
entorno económico en el que opera la entidad.
Las operaciones en moneda extranjera son contabilizadas al tipo de cambio
del día que se realiza la operación. Ajustados al cierre del ejercicio al tipo de cambio
compra o venta determinado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), las
ganancias y pérdidas por diferencia en cambio que resulten del pago de tales
transacciones y de la traducción de activos y pasivos monetarios en moneda
extranjera al tipo de cambio del cierre del año, se reconocen en el rubro diferencias
de cambio.
c) Caja y bancos
El rubro caja y bancos incluyen saldos netos en efectivo de libre disposición al
cierre del ejercicio del 2016,
d) Cuentas por cobrar comerciales
Las cuentas por cobrar comerciales son los montos que adeudan los clientes
por la venta de mercadería. Para la provisión de la cobranza dudosa, las políticas
de la gerencia es reconocer la antigüedad de los saldos pendientes de cobro, su
posibilidad de ser recuperados y la evidencia de dificultad financiera del deudor. El
monto de las provisiones se reconoce con cargo a los resultados del ejercicio.
e) Arrendamientos
Los arrendamientos de inmuebles en los que la empresa asume
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de su propiedad se clasifican como
arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio
del arrendamiento al menor valor que resulte de comparar el valor razonable del
activo arrendado y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
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El inmueble adquirido a través de arrendamiento financiero se deprecia en el
menor periodo que resulte de comparar la vida útil del activo y el periodo del
arrendamiento.
f) Existencias
Las existencias de los diversos productos están valuadas al costo, al igual que
los suministros diversos.
El costo se determina siguiendo el método promedio ponderado. El costo de
las mercaderías comprende los costos de compra de los combustibles y otros
costos directos y excluye a los costos de financiamiento y las diferencias de cambio.
g) Reconocimiento de la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo
Los inmuebles, maquinaria y equipo están valuados al costo de adquisición
acumuladas al 31 de diciembre del 2016. La depreciación anual se determina
siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos,
representada por tasas de depreciación.
Las tasas de depreciación son las siguientes:
Edificios y Otras Construcciones

5%

Unidades de Transporte

20%

Muebles y Enseres

10%

Equipos Diversos

25%

En costos de mantenimiento y reparación se asume como gastos de ejercicio
en que son incurridos. Cuando el activo es vendido o retirado del uso, su costo y
depreciación acumulada se elimina y la ganancia o pérdida resultante se reconoce
como ingreso o gasto. Las construcciones en proceso no se depreciación hasta que
los activos relevantes se terminen u estén operativos.
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h) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la empresa tiene una obligación
presente, legal o asumida, que resulta de eventos que es probable que requiera la
entrega de un flujo de recursos que involucren beneficios económicos para su
liquidación y su monto se pueda estimar confiablemente.

i) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos cuando los productos son entregados y
facturados a los clientes siendo transferidos todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad, y es probable que los beneficios económicos
relacionados con la transacción, fluya en la empresa. Se contabiliza neto de los
impuestos y son reconocidos cuando se devengan.

j) Reconocimiento de gastos y costos
Los gastos se registran en los periodos con los cuales se relaciona a medida
que se devengan.

k) Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o
servicios adquiridos de proveedores en el curso normal del negocio.

m) Compensación por tiempo de servicios
La compensación por tiempo de servicios (CTS) es calculada en función al
tiempo de servicios de cada trabajador y de acuerdo con las disposiciones legales
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vigentes en Perú. Se tiene que depositar en las cuentas bancarias designadas por
los trabajadores en los meses de mayo y noviembre de cada año.

n) Gratificaciones:
La empresa reconoce los gastos por gratificación y su correspondiente pasivo
sobre las bases legales vigentes. Las gratificaciones corresponden a dos
remuneraciones anuales que se pagan en julio y diciembre de cada año.
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Conformado por los siguientes saldos:

31.12.2016

a) Saldos de Libre Disposición en Caja
Caja Soles
Caja Dolares
Total Efectivo Caja
b) Saldos de Libre Disposición en Bancos
Bancos Cta. Cte. M.N.
Bancos Cta. Cte. M.E.
Total Efectivo en Bancos

20,794.16
365,489.56
386,283.72

9,952.38
93,327.12
93,327.12

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo 479,610.84

Los saldos en Bancos son conciliados con los estados de cuentas emitidos por
las instituciones Bancarias, y los saldos en moneda extranjera son ajustados al tipo
de cambio cierre al 31 de diciembre del 2016, TC 3.352.
NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
El saldo del movimiento de la cuenta durante el año ha sido el siguiente:
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31.12.2016
Facturas por Cobrar
Letras por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar Comerciales

664,716.06
264,855.52
929,571.58

Facturas y boletas de venta por cobrar en dólares estadounidenses se
muestran a su equivalente en SOLES al cierre al TC 3.352.
NOTA 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Conformado por los siguientes saldos:

a) Est. De Ctas. De Cobranza dudosa

31.12.2016

Cobranza Dudosa
Total Est. De Ctas. De Cobranza dudosa
b) Tributos por Pagar

-46,883.63
-46,883.63

Crédito por Tributos por aplicar IGV/Percep.
Total Tributos por Pagar
c) Ctas por Cobrar Diversas a terceros

18,145.80
18,145.80

Otras cta. por cobrar diversas
Prestamos a terceros
Depositos en Garantía
Total Ctas por Cobrar Diversas a terceros

86,658.98
19,209.27
2,000.00
107,868.25

NOTA 7. INVENTARIOS
Conformado por:

31.12.2016
Existencias
Envases y Embalajes
Existencias por Recibir
Total Existencias

2,119,596.95
394.85
126,038.78
2,246,030.58
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Existencias y existencias por recibir está conformado por la mercadería que
comercializa la empresa.
NOTA 8. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Conformado por los siguientes bienes:

Bienes
Terrenos
Edificios y Otras Construcciones
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Total Activo Fijo

Saldos
Iniciales
32,891.12
129,380.88
85,413.72
500.00
34,783.04
282,968.76

Adiciones Adiciones
al costo
compras

Retiros
Ventas

32,891.12
129,380.88
85,413.72
500.00
44,146.33
0.00 292,332.05

9,363.29
9,363.29

0.00

Saldos
Finales

La empresa contaba con un arrendamiento financiero hasta el mes de octubre
del 2016

Bienes
Edificios y Otras Construcciones
Total Activo Fijo

Saldos
Iniciales
393,528.89
393,528.89

Adiciones Adiciones
al costo
compras

0.00

Retiros
Ventas

Saldos
Finales

5,103.60
5,103.60

398,632.49
398,632.49

Durante el periodo las principales adiciones fueron la adquisición de un
inmueble en la ciudad de Lima y un equipo de procesamiento de datos.
La depreciación al 31 de diciembre del 2016 ha sido distribuida de la siguiente
forma:

Depreciacion acumulada
Terrenos
Edificios y Otras Construcciones
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos
Total Depreciacion Acumulada

Saldos
Iniciales
0.00
104,553.95
44,576.67
416.67
24,259.12
173,806.41

Deprec.
del periodo
26,145.70
17,082.80
50.00
555.12
43,833.62

Saldos
Finales
0.00
130,699.65
61,659.47
466.67
24,814.24
217,640.03

131
NOTA 9. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Conformado por:
31.12.2016
CTS
Total Remuneraciones y Particip. por Pagar

45,574.81
45,574.81

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
31.12.2016
Facturas por Pagar
Letras por Pagar
Total Cuentas por Pagar Comerciales

1,142,648.75
45,920.50
1,188,569.25

Las cuentas por pagar comerciales están dadas en Soles y en dólares
estadounidenses, son de vencimiento corriente, no generan intereses.
NOTA 11. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Este rubro comprende lo siguiente:

a) Obligaciones Financieras
Pagares
Total Obligaciones Financieras

31.12.2016
Nro de pagares
11

440,047.91
440,047.91

Al cierre del periodo la empresa tuvo pagares en dólares estadounidenses al
T.C. 3.360. dicho monto será cancelado durante el periodo 2018 a una tasa de
interés anual del 12%
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b)

Ctas por Pagar Diversas

31.12.2016

Intereses
Prestamos
Letras por Pagar
Total Ctas por Pagar Diversas

52,092.65
12,970.00
4,273.97
69,336.62

Total Otras Cuentas por Pagar

509,384.53

Los intereses corresponden a los accionistas, que realizaron un préstamo a la
empresa en el 2007. De acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato tiene un
interés del 7% anual. Este monto fue calculado hasta el 26 de noviembre del 2010,
fecha en la cual se capitalizo la deuda, y se acordó la cancelación dentro de 8 años
contados a partir de la fecha de capitalización.
El préstamo fue otorgado por uno de los socios, se acordó que este monto no
generará intereses.
NOTA 12. CAPITAL
Al cierre del ejercicio del periodo 2016, el número total de accionistas son
seis. El capital social es de S/ 473,227 .00 totalmente suscrito y pagado con un
valor nominal de cada acción de S/1.00 nuevo sol. Por lo tanto, el capital está
representado por 473,227 acciones comunes.
NOTA 13. INGRESOS DIVERSOS
Comprende lo siguiente:
31.12.2016
Comisiones
Total Ingresos Diversos

34,605.62
34,605.62

Al cierre del ejercicio la empresa percibió la comisión de uno de sus
proveedores, por ejercer sus servicios como representante.
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NOTA 14. INGRESOS FINANCIEROS
Este rubro comprende lo siguiente:
31.12.2016
Intereses Ganados
Diferencias de Cambio
Total Ingresos Financieros

3,885.35
359,733.73
363,619.08

NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS
Este rubro comprende lo siguiente:

Intereses
Diferencias de Cambio
Gastos y Comisiones Bancarias
Otros Gastos Financieros
Total Gastos Financieros

31.12.2016
50,504.65
349,778.25
9,588.55
37,563.86
447,435.31

NOTA 16. SITUACIÓN TRIBUTARIA
La empresa está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a
la renta al 31 de diciembre del 2016 fue de 28 por ciento sobre la utilidad
gravable.
La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el
impuesto a las ganancias calculado por la compañía en los cuatro años posteriores
a la presentación de la declaración de impuestos. Al 31 de diciembre del 2016, las
obligaciones tributarias referidas al impuesto a las ganancias de los ejercicios 2013
a 2016, se encuentran pendientes de revisión.
Debido a las posibles interpretaciones que la autoridad tributaria pueda dar a
las normas legales vigentes no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones
que se realicen resultaran o no pasivos para la empresa, por lo que cualquier
eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones fiscales
seria aplicado a los resultados del ejercicio en que este se determine.
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NOTA 17. EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE
No se han identificado eventos subsecuentes al cierre de los estados
financieros al 31 de diciembre del 2016.
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Análisis Financiero para la toma de decisiones
Podemos definir el análisis financiero como el conjunto de técnicas utilizadas
para diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa, estas técnicas se basan
principalmente en la información contenida en los estados financieros y pretenden
realizar un diagnóstico de la empresa que permita obtener conclusiones sobre la
marcha del negocio y su evolución futura.
La función esencial del análisis de los estados financieros es convertir los datos
en información útil, razón por la cual debe ser básicamente decisional (Apaza Meza,
2015).
Al existir diferentes técnicas para realizar un análisis financiero, realizaremos
un análisis horizontal, vertical. Además, utilizaremos las razones financieras y el
punto de equilibrio.
Para este análisis tomaremos el estado de situación y el estado de resultados,
los cuales, permiten evaluar la gestión gerencial, de hecho, reflejan de alguna forma
los resultados de las decisiones tomadas.
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Análisis Vertical
El análisis vertical, determina que tanto participa un rubro dentro de un total
global. Este indicador nos permite determinar que tanto ha crecido o disminuido la
participación de ese rubro. En el balance podemos observar que para el 2016 la
mayor concentración del activo se encuentra en el activo corriente, y dentro de este
rubro la mayor concentración está en mercaderías, es entendible que su inversión
este en este rubro por tratarse de una empresa comercial.
Por otro lado, en el rubro del Pasivo y el Patrimonio se observa un predominio
del patrimonio el cual tiene un 58.66% mientras que los acreedores solo tienen un
41.34% de participación en la empresa. Y el principal componente del pasivo es el
rubro de las cuentas por pagar. Estos porcentajes son casi similares a los que se
dieron en el 2015.
En el Estado de Resultados podemos observar que el porcentaje de utilidad
bruta es el 28% mientras que el costo de ventas está conformado por un 71.93%,
la utilidad de operación representa un 14%, el cual refleja la habilidad de la empresa
para producir utilidades con el desarrollo normal de su objeto social. Y al comparar
la utilidad Neta con el periodo anterior se observa un incremento.
Análisis Horizontal
El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en
un periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto se ha
crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado.
En el rubro del activo, en cuanto a unidades monetarias se refiere, vemos que
la mayor variación se da en mercaderías y existencias por recibir, son los cambios
más importantes que ha experimentado la empresa, esto quiere decir que se dio
una mayor inversión a las mercaderías, en cuanto al pasivo y patrimonio las cuentas
con mayor variación se dan en las cuentas por pagar y las obligaciones financieras.
Para el Estado de Resultados las ventas incrementaron al igual que los costos,
así como los ingresos financieros y los gastos financieros.
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Punto de Equilibrio
B&R SAC
Figura Nº 26: Punto de Equilibrio

Figura Nº 27: Ventas del Periodo 2016
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Se entiende por punto de equilibrio, punto muerto o umbral de rentabilidad,
aquel importe de ventas en el que la empresa ni pierde ni gana; es decir cuando
la empresa cubre únicamente todos sus gastos. Es muy importante saber dónde
está el punto de equilibrio, pues sino vende por encima de él seguro que tendrá
pérdidas, y en la medida en que vende por encima de él tendrá utilidades (Apaza
Meza, 2015).
El punto de equilibrio puede expresarse bien en unidades de producto o bien
en Soles mediante las siguientes formulas:

PE Unidades = PUpCF
- CVp

CFT

PE: Punto de equilibrio

PE Soles = 1-Costo Variable

CF: Costos Fijos
P.U.p.: Precio Unitario Promedio
C.V.p.: Costo Variable promedio
Datos utilizados para hallar el punto de equilibrio:
Costo Fijo = 32,837.00
P. Vta. Prom. = 7.53

Costo Var. Prom. = 5.42

Al reemplazar los datos se determina que la empresa alcanza su punto de
equilibrio al vender S/ 117,200.00 Soles o 15,600.00 Kilos de la mercadería, Sin
embargo, más allá de estas consideraciones, hay un aspecto que, como en toda
actividad económica, tiene particular relevancia y es el factor tiempo.
Si en el eje de las abscisas (Volumen) consideramos el factor tiempo, podemos
ver que la realidad del negocio es muy diferente dependiendo del momento en que
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llegue al punto de equilibrio, este dato nos permite conocer la solvencia del negocio:
si el negocio alcanza el punto de equilibrio a mediados de mes, obtendrá utilidades
bastante mayores que si lo alcanza en los últimos días del mes. Puede también
darse el caso que termine el mes y que no alcance a cubrir plenamente los costos
totales.
En el gráfico de ventas observamos que el promedio mensual de ventas de la
empresa es de trescientos mil Soles, por lo tanto, la empresa supera su punto de
equilibrio, y las ventas que se den a partir de este punto generaran la utilidad del
negocio.
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CONCLUSIONES

PRIMERA:

Debido a que la mayoría de la mercadería resulta de las
importaciones, se corre el riesgo de dejar desabastecido el
mercado y una inadecuada distribución produce deterioro en
los productos. Una medida para prevenir esta situación, es el
correcto almacenaje de la mercadería. Es decir, tanto el local
como la distribución deben ser las indicadas. Por lo que se
sugiere una remodelación en la estructura de los almacenes,
para poder tener los stocks necesarios

SEGUNDA:

El mercado en el que se desenvuelve la empresa en los últimos
años se ha visto afectado siendo el factor principal las
importaciones de calzado sintético.

TERCERA:

Existe una prioridad por cumplir las normas tributarias, debido
a

las

sanciones

fiscales

que

se

imponen

ante

su

incumplimiento.
CUARTA:

La situación financiera nos permite observar que la mayor
concentración de su activo corriente esta en las mercaderías y
que en el año 2016 sus ventas incrementaron en un 11%.
Según los ratios aplicados, la liquidez de la empresa recae en
todo su activo corriente la gestión debe mejorarse y la
rentabilidad ha incrementado.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA:

Debido a que la mayoría de la mercadería resulta de las
importaciones, se corre el riesgo de dejar desabastecido el mercado
y una inadecuada distribución produce deterioro en los productos.
Una medida para prevenir esta situación, es el correcto almacenaje
de la mercadería. Es decir, tanto el local como la distribución deben
ser las indicadas. Por lo que se sugiere una remodelación en la
estructura de los almacenes, para poder tener los stocks necesarios.

SEGUNDA:

El mercado peruano llega a exportar su calzado a distintos países
como Chile, Estados Unidos y Colombia. Algunos de los productos
que la empresa comercializa están afectos a los derechos
arancelarios, por lo que una difusión de estos productos puede atraer
clientes que obtienen beneficios tributarios.

TERCERA:

El ámbito tributario no debe considerarse como un proceso
independiente o una obligación formal tributaria, sino que debe
entenderse como parte del proceso contable.

CUARTA:

La gestión de la empresa debe enfocarse en la recuperación de
créditos y la rotación de mercadería, hacer que se cumplan las
políticas de crédito y realizar pedidos de acuerdo a un cronograma
de abastecimiento, esto incrementaría la liquidez de la empresa la
cual la haría más apta para incrementar las líneas de crédito
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: LEY DE INSUMOS QUÍMICOS
Mediante el Decreto Legislativo N° 1126 Insumos Químicos y Bienes
Fiscalizados (IQBF), y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 0442013-EF, delegan a la SUNAT el registro, control y fiscalización de insumos
químicos.
Y mediante el decreto supremo n° 348-2015-EF Aprueban nueva lista de
insumos químicos, productos y sus subproductos o derivados, objeto de control a
que se refiere el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1126, considerando las
mezclas sujetas al registro, control y fiscalización en el territorio nacional, inclusive
en las zonas geográficas sujetas al Régimen Especial para el control de Bienes
Fiscalizados, son las que contengan dentro de su composición alguno de los
siguientes insumos químicos en la concentración que a continuación se señalan:
• Del ácido clorhídrico en una concentración superior al 10%.
• Del ácido sulfúrico en una concentración superior al 10%.
• Del permanganato de potasio en una concentración superior al 2%.
• Del carbonato de sodio en una concentración superior al 30%.
• Del carbonato de potasio en una concentración superior al 30%.
• Del sulfato de sodio en una concentración superior al 30%.
• Del óxido de calcio en una concentración superior al 40%.
• Del hidróxido de calcio en una concentración superior al 40%.
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ANEXO N° 2: REGISTRO PARA EL CONTROL DE LOS BIENES
FISCALIZADOS
El Registro contiene una base de datos única a nivel nacional, necesaria para
el control y fiscalización de Bienes Fiscalizados. Comprende desde su producción
o ingreso al país hasta su destino final. En dicho instrumento se registran los
Usuarios, Bienes Fiscalizados y sus actividades que cumplan con los requisitos
establecidos por Ley, Reglamento y demás normas complementarias.
Están obligados a inscribirse al Registro todos los usuarios que desarrollen
cualquiera de las actividades fiscalizadas.
Se entiende por Actividades Fiscalizadas a las actividades de producción,
fabricación, preparación, envasado, re envasado, comercialización, transporte,
servicio

de

transporte,

almacenamiento,

servicio

de

almacenamiento,

transformación, utilización o prestación de servicios en el territorio nacional,
regímenes y operaciones aduaneras para el ingreso y salida del país, referido a los
Bienes Fiscalizados a que se refiere el artículo 3° del Reglamento.
1. Objetivos
Establecer las medidas para el registro, control y fiscalización de los
Bienes Fiscalizados, que directa o indirectamente, puedan ser utilizados en
la elaboración de drogas ilícitas.
2. Alcances
El control y fiscalización de los Bienes Fiscalizados comprende a la
totalidad de actividades que se realicen desde su producción o ingreso al
país, hasta su destino final, incluido los regímenes aduaneros.
Los usuarios inscritos en el Registro para el Control de Bienes
Fiscalizados tienen la obligación de:
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Registrar y presentar su Inventario Inicial.



Registrar diariamente sus operaciones y presentarlas mensualmente de
manera consolidada.



Informar y registrar las incidencias de ser el caso.



Preservar la información relacionada con sus operaciones.

Los usuarios tienen la obligación de registrar de manera diaria por y en cada
uno de los establecimientos que hayan inscrito en el Registro y de acuerdo con las
Actividades Fiscalizadas, con los siguientes tipos de operaciones (ingreso, egreso,
producción, uso, almacenamiento y transporte).
Ante esta ley la empresa tiene que verificar que la mercadería que tiene en
stock cumplan con la normatividad, hasta la fecha los productos no contienen
ningún insumo químico fiscalizado por lo cual no se ve obligado a registrarse ni
presentar información alguna.

