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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa prestadora 

de servicios SEDAPAR S.A. en la cual participaron el personal de los departamentos 

de comercialización, tesorería y contabilidad, siendo el objetivo principal de la 

presente investigación: Determinar la incidencia que tiene la implementación de un 

sistema de control interno de cobranza por medios de pago Visa en la presentación 

de los Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019. 

SEDAPAR S.A. es una empresa con historia, trascendencia y constantes 

cambios tecnológicos y estructurales en su organización; los constantes avances 

tecnológicos han llevado que la empresa tenga que adaptarse a los nuevos medios 

de cobranza, para los intereses de esta investigación vendría a ser la cobranza por 

medios de pago Visa, que estarán en expansión en los años venideros, sin 

embargo, no se ha tenido en cuenta el desarrollo de un adecuado sistema de control  

ya que se ha identificado deficiencias en los Departamentos de Comercialización, 

Tesorería y Contabilidad, las cuales están vinculadas a la incorrecta contabilización 

del proceso de cobranza por medios de pago Visa, además de un deficiente manejo 

y control sobre los documentos y sistemas vinculados al proceso; tales deficiencias 

han incidido directamente en la presentación de los Estados Financieros de la 

entidad, es por ello que se hizo la propuesta de un sistema de control interno en 

base a los cinco pilares del modelo COSO, la cual pretende mejorar de manera 

eficiente y activa los procesos en los departamentos vinculados al proceso. 
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ABSTRACT 

The present research work was developed in the service provider enterprice 

SEDAPAR S.A. ín which the personnel from marketing, treasury and accounting 

departments participated, the main objective of the present investigation: 

Determining the impact of the implementation of an internal control system for 

collection by means of Visa payment in the presentation of the Financial Statements 

at the company SEDAPAR SA in the period 2019. 

SEDAPAR S.A. it is a company with history, transcendence and constant 

technological and structural changes in its organization; the constant technological 

advances have led the company to adapt to the new means of collection, for the 

interests of this investigation it would be the collection by means of Visa payment, 

which will be in expansion in the coming years, however, it has not been taken into 

account the development of an adequate control system since deficiencies have 

been identified in the Marketing, Treasury and Accounting Departments, which are 

linked to the incorrect accounting of the collection process by Visa means of 

payment, in addition to a deficient management and control over the documents and 

systems related to the process; such deficiencies have had a direct impact on the 

presentation of the Financial Statements of the entity, it is therefore that a proposal 

was made for an internal control system based on the five pillars of the COSO model, 

which aims to improve  the efficiently and actively of the processes in the linked 

departments to the process. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada: CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE 

CONCILIACION Y LIQUIDACION DE MEDIOS DE PAGO VISA Y SU INCIDENCIA 

EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

SEDAPAR S.A. AREQUIPA 2019, tiene como finalidad conocer la situación actual 

del Control Interno de cobranza por medios de pago Visa en la empresa, así como 

la importancia de la optimización del mismo y la solución de requiere la empresa de 

acuerdo a su realidad a través de una propuesta y finalmente su incidencia en la 

presentación de los Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019. 

Esta investigación es distribuida en cinco capítulos que se describen y 

desarrollan de la siguiente manera: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En este capítulo se da a 

conocer el planteamiento del problema y su estado de arte, también se describe la 

formulación del problema, que se disgrega en principal y específicos, se menciona 

la justificación de la presente investigación y además se plantea el objetivo general 

y específicos de la investigación, finalmente se describe la hipótesis. 

 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. En este capítulo se exponen los 

fundamentos teóricos, en los cuales está cimentado el trabajo investigación, inicia 

con los antecedentes de la investigación, continua con el desarrollo de los 

conceptos básicos sobre la Sistema de Control Interno y sus componentes, los 

medios de pago Visa, la conciliación y liquidación, los Estados Financieros y su 

presentación y en la parte final del capítulo un listado de términos básicos de 

referencia; todo lo anterior con referencias y citas según la Normativa APA vigente.  
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. En este capítulo 

se menciona el diseño metodológico, las técnicas e instrumentos para el desarrollo 

de la investigación; también se describe la población y muestra de estudio, las 

fuentes de información primarias y secundarias, la operacionalización de las 

variables de estudio, el campo de verificación de la investigación y la estrategia de 

recolección de datos. 

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. En este 

capítulo se da a conocer la información estadística obtenida, luego de aplicar la 

encuesta a la muestra establecida de la investigación, los resultados son mostrados 

a través de tablas, gráficas y se desarrolla su interpretación. 

CAPITULO V: EL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE 

CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE MEDIOS DE PAGO VISA Y SU INCIDENCIA 

EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA SEDAPAR S.A., AREQUIPA 

2019. En este capítulo se hace un análisis descriptivo y situacional de la empresa 

SEDAPAR S.A. así como la situación actual del proceso de conciliación y liquidación 

de medios de pago Visa en la entidad, además se muestra la propuesta de 

optimización a través del diseño de un sistema de control interno de la conciliación 

y liquidación de medios de pago Visa acorde a la realidad de la empresa, y 

finalmente se determinara la incidencia en la presentación de los Estados 

Financieros en el periodo 2019 una vez aplicado el control interno.  
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1  

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2 SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Una solución financiera que está ayudando en el proceso de cobranza en 

SEDAPAR S.A. en el periodo 2019, es la recaudación por medios de pago visa; sin 

embargo, sobre este medio de cobranza no existe ningún sistema de control interno 

según el manual de procedimientos de esta entidad, lo cual estaría generando 

problemas a la Gerencia de Administración y Gerencia de Comercialización e 

incidiendo en la presentación de Estados Financieros de esta entidad. 

1.3 ESTADO DE ARTE 

Al realizar la revisión bibliográfica he podido apreciar que el tema de los 

medios de pago es un tema actual y tecnológico, que hoy está empezando a tener 

mayor presencia, y en el futuro terminará reemplazando a los medios de pago 

tradicionales. Sin embargo, con respecto al control interno de estos nuevos medios 

de pago, específicamente los medios de pago visa, aun se carece de vasta 

información acerca del tema.  

En la información bibliográfica recabada he podido discernir una tesis del 

ámbito privado que podría relacionarse a la investigación que estoy desarrollando, 

la cual es la siguiente: 

✓ MEJORA EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

MEDIOS DE PAGO EN SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 
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Este proyecto propone una mejora en el proceso de conciliación y 

liquidación de medio pago en la empresa de Supermercados Peruanos 

SA, que tiene como responsables a los usuarios del área de 

contabilidad. Para la ejecución del proyecto, se utilizó como base la 

metodología de gestión de procesos de negocio (Business Process 

Management, BPM). Como resultado, se estableció la mejora del 

proceso de conciliación y liquidación de medios de pago, 

automatizando, en gran porcentaje, las actividades manuales que 

dependían de los usuarios para la ejecución del proceso. En 

consecuencia, la mejora del proceso de conciliación y liquidación 

contribuyó con los objetivos organizacionales, reduciendo los costos y 

tiempos empleados para llevar a cabo las actividades involucradas en 

el proceso y mejorando la calidad del servicio del mismo. (RENZO 

RICARDO ALCALDE MILLER, 2015) 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Problema General 

¿De qué manera incide la implementación de control interno de cobranza por 

medios de pago Visa en la presentación de los Estados Financieros de la empresa 

SEDAPAR S.A. en el periodo 2019? 

1.4.2 Problemas Específicos 

➢ ¿Cuál es la situación actual del control interno de cobranza por medios de 

pago Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019? 

➢ ¿Cuáles son los factores críticos del control interno de cobranza por 

medios de pago Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019? 
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➢ ¿Cuáles serían los procedimientos de control interno de cobranza por 

medios de pago Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019? 

➢ ¿Cuáles serían los efectos que tiene el proceso de control interno de 

cobranza por medios de pago Visa en la presentación de los Estados 

Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019? 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El control interno es necesario en todas las entidades del sector público y 

privado, ya que disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información 

financiera; por otro lado, la tecnología se ha vuelto indispensable para que cualquier 

entidad que quiera desarrollar mejor sus actividades y procesos. En este caso 

SEDAPAR S.A. adopto la recaudación por medios de pago visa, pero sin tener 

presente un sistema de control interno que estaría afectando a la Gerencia de 

Administración y la Gerencia de Comercialización e incidiendo en la presentación 

de Estados Financieros de esta entidad, motivo por el cual se ve necesario realizar 

la presente investigación. 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia que tiene la implementación de un sistema de 

control interno de cobranza por medios de pago Visa en la presentación de los 

Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

➢ Analizar la situación actual del control interno de cobranza por medios de 

pago Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019. 
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➢ Estructurar los factores críticos del control interno de cobranza por medios 

de pago Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019. 

➢ Establecer los procedimientos de control interno de cobranza por medios 

de pago Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019. 

➢ Determinar los efectos que tiene el proceso de control interno de cobranza 

por medios de pago Visa en la presentación de los Estados Financieros 

de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019. 

1.7 HIPÓTESIS 

El control interno de cobranza por medios de pago Visa es deficiente, por 

consiguiente, se ha generado error en la presentación de los Estados Financieros 

de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019.  
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2  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

✓ “CONTROL INTERNO DE LAS EXISTENCIAS Y SU INFLUENCIA EN 

LA MEJORA EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE UNA 

EMPRESA AGRICOLA – AGROINDUSTRIAS VIVIANA S.A.C. - EN 

EL DISTRITO DE MAJES, 2016" 
 

El trabajo de investigación “Control Interno de las Existencias y su 

influencia en la mejora en los Resultados Económicos de una empresa 

agrícola – Agroindustrias Viviana SAC - en el Distrito de Majes, 2016" 

tuvo como objetivos: Proponer un Control interno de las existencias y 

su influencia para la mejora de los resultados económicos de una 

empresa Agrícola, analizar la situación actual del Control interno de 

las existencias, Identificar los factores críticos del Control interno de 

las existencias, y describir la metodología para la y su influencia en la 

mejora de los Resultados Económicos requeridos para el desarrollo 

del Control interno de las existencias. Haciendo un análisis del 

ambiente de Control interno podemos prevenir la ocurrencia de 

irregularidades que conlleven a desvirtuar la información financiera 

que se representa finalmente en forma de EEFF; con el fin de contar 

con información exacta que será útil para el abastecimiento del 

producto sin excesos ni faltantes, ahorro y reducción de tiempos y 

costos, durante el proceso de abastecimiento, proporcionar planes de 

abastecimiento de acuerdo con la planificación de producción y 
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ventas. La evaluación de riesgos debe ser una responsabilidad 

ineludible para todos los involucrados en el logro de los objetivos. 

Después de identificados y evaluados los riesgos podrán establecerse 

las actividades de control con el objetivo de minimizar la probabilidad 

de ocurrencias para los objetivos de la organización. Cada actividad 

debe ser controlada de forma permanente. Los datos pertinentes a 

cada sistema de información no solamente deben ser identificados, 

sino deben ser comunicado a RRHH en forma oportuna para que así 

puedan participar en el sistema de control. El Control Interno es un 

proceso ejecutado por Gerencia y personal, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable, efectiva y eficiente en las 

operaciones, confiabilidad en la información EEFF, y cumplimiento de 

los objetivos. El propósito fundamental de esta investigación es 

mejorar los resultados económicos para que pueda generar 

rendimientos superiores al finalizar el 2016, Dado que se lleva a cabo 

un Control interno de las existencias adecuado, es posible que se 

alcance de manera positiva la mejora de los Resultados Económicos 

en la empresa Agrícola “Agroindustrias Viviana S.A.C.” del Distrito de 

Majes. (BARRERA, 2017). 

 

✓ SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y 

SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA PLANTA DE 

BENEFICIO DE MINERALES MINERA PARAISO SAC, AREQUIPA 

2017 

 

El presente trabajo de investigación titulado SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y SU INCIDENCIA 

EN LA RENTABILIDAD DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE 

MINERALES MINERA PARAISO SAC, AREQUIPA 2017, enfatiza la 

importancia que tiene el Sistema de Control Interno en el desempeño 
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de la rentabilidad de la empresa en estudio, con las herramientas 

fundamentales que nos permitirán medir el desempeño de las 

actividades de la empresa frente al mercado cada vez más 

competitivo. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la situación actual 

de la empresa en cuanto a su control interno del proceso de cuentas 

por pagar, así como la optimización del mismo a través del diseño de 

procesos óptimos a la realidad de la empresa, así como a sus 

necesidades según su actividad principal; para luego poder evaluar su 

incidencia en el nivel de rentabilidad obtenida, es decir, de qué manera 

influye el sistema de control interno de las operaciones de cuentas por 

pagar de la empresa en estudio y cómo es que estos dos factores se 

relacionan. 2. Las normas fiscales forman parte del conjunto de 

normas sociales que debe cumplir un estudiante universitario en una 

sociedad democrática, por lo tanto, los conocimientos de las 

responsabilidades tributarias deberían formar parte del conjunto de 

aprendizajes en su formación académico-profesional, para así, pueda 

asumir, respetar y defender. (APFATA, 2017) 

 

✓ MEJORA EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

MEDIOS DE PAGO EN SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 

 

Este proyecto propone una mejora en el proceso de conciliación y 

liquidación de medio pago en la empresa de Supermercados Peruanos 

SA, que tiene como responsables a los usuarios del área de 

contabilidad. Para la ejecución del proyecto, se utilizó como base la 

metodología de gestión de procesos de negocio (Business Process 

Management, BPM). Como resultado, se estableció la mejora del 

proceso de conciliación y liquidación de medios de pago, 
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automatizando, en gran porcentaje, las actividades manuales que 

dependían de los usuarios para la ejecución del proceso. En 

consecuencia, la mejora del proceso de conciliación y liquidación 

contribuyó con los objetivos organizacionales, reduciendo los costos y 

tiempos empleados para llevar a cabo las actividades involucradas en 

el proceso y mejorando la calidad del servicio del mismo. (RENZO 

RICARDO ALCALDE MILLER, 2015) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Sistema de control interno 

2.2.1.1 Definición 

El Marco integrado de Control Interno COSO (2013) lo define de la siguiente 

manera: “El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.” 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales respecto a que 

el control interno: 

 

• Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías-

operaciones, información y cumplimiento. 

 

• Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas, es un medio 

para llegar a un fin, y no un fin en sí mismo. 
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• Es efectuado por las personas, no se trata solamente de manuales, 

políticas, sistemas y formularios, sino de personas y las acciones que 

estas aplican en cada nivel de la organización para llevar a cabo el control 

interno. 

 

• Es capaz de proporcionar una seguridad razonable, no una seguridad 

absoluta, al consejo y a la alta dirección de la entidad. 

 

• Es adaptable a la estructura de la entidad, flexible para su aplicación al 

conjunto de la entidad o a una filial, división, unidad operativa o proceso 

de negocio en particular. (COSO, 2013) 

 

Otra definición añade que el control interno es un plan de organización con 

métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para 

salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información 

financiera, otorgar la eficiencia operativa y provocar la adherencia a las políticas 

prescritas por la administración, según (Apaza Meza, 2015) 

 

2.2.1.2 Importancia 

Hoy en día existen retos que han intensificado la preocupación de la gerencia 

y de los directores respecto de su capacidad para evaluar el desempeño operativo 

y evitar fraudes para la empresa. Por ello, la ejecución de un buen control interno 

resulta clave para los líderes empresariales. 

Para lograr un registro exacto de las transacciones que haga una empresa y 

la preparación de reportes financieros confiables, los controles internos son 
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fundamentales dentro de la estructura organizativa. Sin controles adecuados que 

aseguren el registro apropiado de las transacciones, la información financiera 

resultante puede no ser confiable y debilitar la habilidad de la gerencia para tomar 

decisiones. En la misma línea, puede reducir su credibilidad ante los accionistas, 

las autoridades reguladoras y el público. 

A fin de evaluar el control interno de una organización, uno debe identificar 

primero los criterios sobre los cuales se hará la evaluación. Por lo tanto, es 

importante definir apropiadamente el control interno al comienzo del proceso de 

evaluación. En esa línea, el COSO 2013 (Internal Control - Integrated Framework) 

–que define el control interno como un proceso- formaliza los 17 principios 

relevantes que ya estaban implícitos en un sistema con control interno efectivo. 

(Frías, 2016) 

2.2.1.3 Sistema de control interno en el sector público 

Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, actividades, 

planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 

incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en 

cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos indicados en el 

artículo 4 de la presente Ley. (REPÚBLICA, 2006) 

2.2.1.4 Componentes y principios del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno consta de cinco componentes funcionales y 

diecisiete principios que representan los conceptos fundamentales asociados a 

cada componente. 

Los componentes del Sistema de Control Interno son cinco: 

I) Ambiente de Control 
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II) Evaluación de Riesgo 

III) Actividades de Control 

IV) Información y Comunicación 

V) Actividades de Supervisión 

Los cuatro primeros se refieren al diseño y operación del control interno. El 

quinto, Actividades de Supervisión, está diseñado para asegurar que el control 

interno continúa operando con efectividad. (CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, 2014) 

2.2.1.4.1 Ambiente de control 

El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y 

estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la 

entidad. Los funcionarios, partiendo del más alto nivel de la entidad, deben destacar 

la importancia del Control Interno, incluidas las normas de conducta que se espera. 

Un buen ambiente de control tiene un impacto sustantivo en todo el sistema general 

de Control Interno.  

El ambiente de control comprende los principios de integridad y valores éticos 

que deben regir en la entidad, los parámetros que permitan las tareas de 

supervisión, la estructura organizativa alineada a objetivos, el proceso para atraer, 

desarrollar y retener a personal competente y el rigor en torno a las medidas de 

desempeño, incentivos y recompensas. 
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2.2.1.4.2 Evaluación de riesgo 

El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente el 

cumplimiento de objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso 

permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos.  

La evaluación del riesgo comprende los principios de definición de los 

objetivos e identificación y evaluación de los riesgos, determinación de la gestión de 

riesgos, evaluación de la probabilidad de fraude y evaluación de sucesos o cambios 

que afecten al sistema de control interno. 

2.2.1.4.3 Actividades de control 

Las actividades de control se refieren a aquellas políticas y procedimientos 

establecidos para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de 

la entidad. Para ser efectivas deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de 

acuerdo a un plan a lo largo de un periodo determinado y tener un costo adecuado, 

que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos del control.  

Las actividades de control se dan en todos los procesos, operaciones, niveles 

y funciones de la entidad, que pueden ser preventivas o detectivas. Se debe buscar 

un balance adecuado entre la prevención y la detección en las actividades de 

control.  

Las acciones correctivas son un complemento necesario para las actividades 

de control.  

Las actividades de control comprenden los principios de desarrollo de 

actividades de control para mitigar los riesgos, control sobre la tecnología de la 

información y comunicación y el establecimiento de políticas para las actividades de 

control. 
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2.2.1.4.4 Información y comunicación 

La información y comunicación para mejorar el control interno se refiere a la 

información necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las responsabilidades 

de Control Interno que apoyen el logro de sus objetivos. La administración 

obtiene/genera y utiliza la información relevante y de calidad a partir de fuentes 

internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del 

Control Interno. 

La comunicación es el proceso continuo de suministro, intercambio y 

obtención de información necesaria.  

• La comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde 

en toda la entidad, que fluye hacia arriba, hacia abajo y en toda la entidad. Esto 

permite al personal recibir un mensaje claro de la alta dirección sobre el hecho que 

las responsabilidades de control deben ser tomadas en serio.  

• La comunicación externa permite la entrada de información relevante de 

fuera y proporciona información a las partes externas en respuesta a las 

necesidades y expectativas.  

La información y comunicación para mejorar el control interno comprende los 

principios de obtención y utilización de información relevante y de calidad, 

comunicación interna para apoyar el buen funcionamiento del sistema de control 

interno y comunicación con partes externas sobre aspectos que afectan el 

funcionamiento del control interno. 
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2.2.1.4.5 Actividades de supervisión 

Las actividades de supervisión del Control Interno se refieren al conjunto de 

actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de 

supervisión (o seguimientos) de la entidad con fines de mejora y evaluación.  

El sistema de Control Interno debe ser objeto de supervisión para valorar la 

eficacia y calidad de su funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación.  

Las evaluaciones continuas, evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas son usada Es importante incorporar mecanismos de 

evaluación del Control Interno en los principales procesos críticos de la entidad a fin 

de identificar a tiempo oportunidades de mejora.  

Las actividades de supervisión del Control Interno comprenden los principios 

de selección y desarrollo de evaluaciones continuas o periódicas y la evaluación y 

comunicación de las deficiencias de control interno. s para determinar si cada uno 

de los componentes y sus principios está funcionando. 

2.2.2 Medios de pago visa 

2.2.2.1 Historia de los medios de pago 

La historia de los medios de pago está marcada por el éxito del dinero en 

efectivo. Desde que se acuñaron las primeras monedas, en el siglo VII antes de 

Cristo, el efectivo ha vertebrado el intercambio de bienes y servicios y aún hoy es el 

medio de pago claramente predominante en el mundo. Sin embargo, la revolución 

tecnológica ha acelerado el proceso de sustitución del dinero por otros medios de 

pago. 
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La realidad del sector es muy diversa desde el punto de vista geográfico. En 

general, hay una relación directamente proporcional entre el desarrollo de una 

economía y el uso de medios distintos del efectivo. A mayor desarrollo, mayor 

empleo de las tarjetas, de las transferencias, de las domiciliaciones y de los 

cheques. África, con un 99% de empleo de efectivo, y Norteamérica, con un 51%, 

serían las regiones en los extremos de la escala. 

La creciente proliferación de los pagos a través de Internet y, sobre todo, del 

teléfono móvil está cambiando la fisonomía de la industria del sector en todo el 

mundo. El actual statu quo, en el cual los bancos tienen una posición dominante, 

está amenazado por la aparición de nuevos y potentes competidores (gigantes 

tecnológicos, operadoras de telecomunicaciones, fabricantes de móviles, empresas 

de distribución, startups...) que están llamando a la puerta, o la han derribado ya. 

En esta batalla, donde las fronteras de los negocios son difusas, las 

entidades bancarias parten con la ventaja de la confianza de los clientes. Pese a la 

reciente crisis financiera, y la consecuente erosión de la reputación del sector, los 

ciudadanos siguen confiando en “su banco”. Sin embargo, los avances tecnológicos 

están creando numerosas grietas en el proceso de pago, lo cual favorece la 

desintermediación y la reducción de márgenes, y obliga en última instancia a 

cambiar el modelo de negocio tradicional. En este proceso de transformación, los 

bancos no solo tienen que defender sus nichos de negocio actuales (efectivo, 

transferencias, tarjetas…) sino que pueden atacar otros territorios de ingresos casi 

vírgenes, como los pagos móviles, los monederos electrónicos o la facturación 

electrónica. Según datos de PwC, lo que está en juego en este tira y afloja 

estratégico es un mercado de 20.000 millones de dólares. (Los medios de pago, un 

paisaje en movimiento, 2015) 
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2.2.2.2 Sistemas de tarjetas de pago 

Los agentes económicos al realizar sus transacciones recurren a distintos 

medios de pago. En general, se puede diferenciar dos tipos de sistemas de pagos: 

(i) el sistema de pago de alto valor, orientado a atender las transacciones entre 

instituciones financieras y grandes corporaciones; y (ii) el sistema de pagos de bajo 

valor, orientado a atender las transacciones de las personas. 

Dentro del sistema de pagos de alto valor se liquidan transferencias 

interbancarias de fondos, operaciones de compra-venta de moneda extranjera entre 

bancos, transferencias de fondo de negociaciones en rueda de bolsa, entre otros2; 

además se liquida la compensación de las operaciones de los sistemas de bajo 

valor que lleva a cabo la Cámara de Compensación Electrónica como cheques, 

transferencias de crédito y las transferencias inmediatas. 

Por otro lado, el sistema de pagos de bajo valor es utilizado sobre todo por 

las personas naturales para realizar y recibir pagos. Los medios utilizados en las 

transacciones son el efectivo, las tarjetas de débito (asociadas a una cuenta de 

depósito), tarjetas de crédito (asociadas a una línea de financiamiento), tarjetas 

prepagadas (asociadas a fondos entregados con anticipación), y dinero electrónico. 

Los instrumentos de pago diferentes al efectivo se pueden utilizar a través de un 

gran número de canales de pago entre los que se encuentran los terminales de 

venta o POS, banca móvil, páginas web, entre otros. (INDECOPI, 2019) 

2.2.2.3 Servicios de pago por internet 

Internet ha sido otro ejemplo más de cómo la tecnología se ajusta 

rápidamente a las necesidades de los humanos hasta el punto de que para muchos 

sería imposible concebir hoy día un mundo sin Internet. A pesar de que en sus 

comienzos sólo aquellos con un alto poder adquisitivo se lo podían permitir, hoy en 



35 | P á g i n a  

 

día gracias a nuevas infraestructuras y a precios cada vez más competitivos, 

Internet es mucho más accesible, y su alianza con otras tecnologías como la 

telefonía móvil lo han llevado prácticamente a casi todos los rincones del mundo. La 

gran demanda de Internet y la confianza en su uso ha venido acompañada de la 

oferta de nuevos servicios que completan las necesidades de los usuarios, como 

son los pagos a través de Internet. 

Hay que destacar que la penetración de Internet en la región latinoamericana 

no deja de sorprender, a pesar de estar muy lejos de las cifras de otras regiones 

geográficas. Según datos de la CEPAL, el uso de Internet en América Latina crece 

a un ritmo sostenido y ha pasado de una tasa de penetración del 11% a principios 

del 2000 a más del 30% en pocos años. A esta tendencia hay que añadirle los 

resultados aportados por analistas que identifican un crecimiento del 13% de las 

compras en línea durante 2012. Estas cifras nos hacen vaticinar que el uso de otros 

servicios en línea como los métodos de pago por Internet se expandirán a medio y 

largo plazo. 

Un servicio de pago por Internet es un STDV que permite a sus usuarios 

realizar operaciones en línea con el dinero virtual que previamente ha sido 

comprado o cargado en una cuenta prepaga. La estructura de un sistema de pago 

de este tipo requiere al cliente o usuario que se registre con el proveedor del sistema 

de pago antes de que el sistema efectúe cualquier transacción. Normalmente el 

proceso de registro suele requerir—aunque no en todos los casos—la introducción 

y verificación de alguna información del cliente (E-mail, teléfono, código postal, entre 

otros) para poderlo dar de alta y proporcionarle un usuario y contraseña para que 

se conecte y haga uso del sistema. La información requerida dependerá del 

producto, del tipo de negocio o de la regulación dispuesta en la jurisdicción donde 

se encuentre. 
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Una vez activada la cuenta y hecha una recarga de fondos, el cliente podrá 

utilizarlos en línea, transferírselos a otra persona o extraerlos. Las extracciones 

pueden tomar la forma de dinero en efectivo si el servicio de pago está asociado 

con un emisor de tarjetas prepagas. De lo contrario, el cliente o beneficiario de una 

operación tendrá que usar otras alternativas, como, por ejemplo, recibir un cheque 

enviado por correo o transferir los fondos a otros STDV. 

Las cuentas de los sistemas de pago por Internet tienen un formato 

prepagado, lo que indica que el usuario ha aportado fondos con anterioridad a la 

operación, y serán exclusivamente estos fondos los que podrá gastar. Existen 

muchas maneras de recargar estas cuentas. Las cuentas bancarias o las tarjetas 

de crédito/débito son las más usuales. En términos de lucha contra el blanqueo de 

capitales estos métodos de financiación son los más efectivos porque siempre dejan 

un rastro electrónico en el que se encuentran asociados datos de sus usuarios, 

haciendo consecuentemente más fácil el trabajo de las agencias de investigación y 

aplicación de la ley. El problema, sin embargo, viene cuando se usan métodos 

menos rastreables como por ejemplo las tarjetas prepagas o el dinero en efectivo.  

(GASIFUD, 2013) 

 

2.2.3 Conciliación y liquidación 

2.2.3.1 Conciliación Contable 

Es la comparación de los registros de las operaciones y luego hacer ajustes 

de una cuenta a otra. (Bach, 2012) 
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2.2.3.2 Liquidación 

Es el efecto de ajustar una cuenta formalmente. Generalmente se utiliza para 

hacer referencia a la finalización de una relación contractual e implica que la cuenta 

queda saldada y, por tanto, deja de haber una obligación pendiente entre las partes.  

(Expansión, s.f.) 

2.2.4 Estados financieros 

2.2.4.1 Definición 

Los estados financieros con propósito de información general (denominados 

“estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de 

usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. (IASB, 2013) 

2.2.4.2 Estados financieros en empresas del sector público 

Los estados financieros de las Empresas No Financieras deben ser 

preparados y presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia. Para las 

empresas financieras del Estado, las normas para la preparación y presentación de 

información financiera son establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2019) 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la 

Federación Internacional de Contadores, ha dispuesto que las NIIF sean aplicables 

a las empresas del gobierno, en ausencia de Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público específicas. (PCGE, 2019) 
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2.2.4.3 Características cualitativas de la información financiera útil  

Son dos de carácter fundamental: relevancia y representación fiel. Además, 

se distinguen características cualitativas de mejora, las que incluyen: 

comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad.  

La aplicación de las características fundamentales, requerirá usualmente del 

siguiente proceso: identificar el fenómeno económico útil (para su exposición al 

usuario); identificar el tipo de información sobre el fenómeno que sería más 

relevante; y, determinar si la información está disponible y puede ser representada 

fielmente.  

 

2.2.4.4 Características cualitativas de carácter fundamental 

➢ Relevancia 

Capacidad de influir en las decisiones de los usuarios, para lo cual la 

información financiera deberá tener carácter predictivo de los resultados 

futuros, valor confirmatorio al efectuar evaluaciones del pasado, o ambos.  

A su vez, la relevancia depende de la materialidad o importancia relativa y 

se afecta por la incertidumbre en la medición. La materialidad se evalúa 

en tanto su omisión o expresión inadecuada puede influir en las 

decisiones, y está referida a la naturaleza o al importe, o ambos, de la 

información financiera. En lo que hace al aspecto de incertidumbre en la 

medición, esencial en la preparación de información financiera, ello no 

debilita necesariamente su relevancia, pero debe describirse y revelarse 

suficientemente en la información financiera proporcionada a los usuarios.  
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➢ Representación fiel 

La información financiera debe representar fielmente la esencia 

económica de los fenómenos económicos que pretende representar, y no 

solamente la forma legal que podría no dar lugar a una representación fiel. 

A su vez, la representación fiel depende de que la información financiera 

esté completa, libre de error y sea neutral. La condición de información 

completa se cumple cuando la representación incluye toda la información 

necesaria para su comprensión por los usuarios, incluyendo descripciones 

y explicaciones necesarias. Por su parte, la información está libre de error 

cuando no hay errores en la información presentada ni en el proceso de 

producir esa información.  

En lo referido a la neutralidad de la información, la selección o 

presentación de información financiera debe estar libre de sesgo, por lo 

que no debe ser percibida ni en forma favorable ni en forma adversa por 

los usuarios.  

2.2.4.5 Características cualitativas de mejora 

➢ Comparabilidad 

Para permitir a los usuarios identificar y comprender similitudes con 

información de otras entidades, y con información de la misma entidad 

para otros periodos. La comparabilidad se logra aplicando políticas 

contables de manera consistente. 

➢ Verificabilidad 
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Condición que se logra cuando observadores independientes coinciden en 

que una representación en particular es una representación fiel. La 

verificación puede ser directa e indirecta. 

➢ Oportunidad 

Significa información disponible a tiempo para orientar decisiones. 

➢ Comprensibilidad 

Información que es clara y concisa, la hace comprensible, aunque 

represente fenómenos económicos complejos. (PCGE, 2019) 

2.2.5 NIC 1 Presentación de Estados financieros 

2.2.5.1 Objetivo 

Esta norma tiene como objetivo establecer las bases para la presentación de 

los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a 

periodos anteriores, como con los de otras entidades, además esta norma establece 

los requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías 

para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

 

2.2.5.2 Alcance 

Esta norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, 

incluyendo las pertenecientes al sector público; que generalmente son empresas 

del Estado, como es caso de Sedapar. También indica que, si las entidades con 

actividades sin fines de lucro del sector privado o del sector público aplican esta 
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norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para 

partidas específicas de los estados financieros, e incluso para éstos. 

2.2.5.3 Finalidad de los Estados Financieros 

La finalidad de los estados financieros es que constituyan una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad, 

su objetivo es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad para que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca 

de los siguientes elementos de una entidad: 

(a) Activos. 

(b) Pasivos. 

(c) Patrimonio. 

(d) Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas 

(e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales. 

(f) Flujos de efectivo. 

2.2.5.4 Normas Internacionales de Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas 

e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB).  

Estas Normas están compuestas por: 
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(a) Las Normas Internacionales de Información Financiera. 

(b) Las Normas Internacionales de Contabilidad. 

(c) Las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el 

antiguo Comité de Interpretaciones (SIC). 

2.2.5.5  Materialidad 

También conocido como importancia relativa, se refiere a las omisiones o 

inexactitudes de partidas; serán materiales o tendrán importancia relativa si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por 

los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad, depende de 

la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, juzgada en función de las 

circunstancias particulares en que se hayan producido. El factor determinante 

podría ser la magnitud de la partida, su naturaleza o una combinación de ambas. 

La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las 

decisiones económicas de los usuarios, considerándose así material o con 

importancia relativa, requiere tener en cuenta las características de tales usuarios.  

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información 

Financiera establece, en el párrafo 25, que: “se supone que los usuarios tienen un 

conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los 

negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la 

información con razonable diligencia”. En consecuencia, la evaluación necesita 

tener en cuenta cómo puede esperarse que, en términos razonables, usuarios con 

las características descritas se vean influidos, al tomar decisiones económicas. 
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2.2.5.6 Base contable de acumulación o devengo 

Una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con 

la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación 

(o devengo). 

Cuando se utiliza la base contable de acumulación (devengo), una entidad 

reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos (los 

elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las definiciones y los 

criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco Conceptual.  

2.2.5.7 Estados Financieros 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) Un estado de situación financiera al final del periodo. 

(b) Un estado del resultado integral del periodo. 

(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. 

(d) Un estado de flujos de efectivo del periodo. 

(e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa. 

(f) Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o 

realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 

reclasifique partidas en sus estados financieros. 
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Una entidad puede utilizar, para denominar a los anteriores estados, títulos 

distintos a los utilizados en esta Norma, y los presentará al menos una vez 

anualmente de forma comparativa a periodos anteriores. 

Además, se identificará claramente cada estado financiero y las notas, y 

mostrará la siguiente información en lugar destacado, y la repetirá cuando sea 

necesario para que la información presentada sea comprensible:  

(a) El nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así 

como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo 

precedente. 

(b) Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un 

grupo de entidades. 

(c) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo 

cubierto por el juego de los estados financieros o notas. 

(d) La moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21. 

(e) El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados 

financieros. 

2.2.5.7.1 Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera muestra el activo, pasivo y patrimonio de 

una entidad al cierre de un periodo, y como mínimo este incluirá partidas que 

presenten los siguientes importes: 

(a) Propiedades, planta y equipo. 

(b) Propiedades de inversión. 
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(c) Activos intangibles. 

(d) Activos financieros (excluidos los importes mencionados en los apartados 

(e), (h) e (i)). 

(e) Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. 

(f) Activos biológicos. 

(g) Inventarios. 

(h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

(i) Efectivo y equivalentes al efectivo. 

(j) El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos 

incluidos en grupos de activos para su disposición, que se hayan clasificado como 

mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos 

para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

(k) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

(l) Provisiones. 

(m) Pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los 

apartados (k) y (l)). 

(n) Pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 

12 Impuesto a las Ganancias. 

(o) Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12. 

(p) Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5. 
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(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio. 

(r) Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. 

Además, una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así 

como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su 

estado de situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el 

grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. 

Cuando se aplique esa excepción, una entidad presentará todos los activos y 

pasivos ordenados atendiendo a su liquidez. 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando:  

(a) Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en 

su ciclo normal de operación. 

(b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

(c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 

periodo sobre el que se informa; o el activo es efectivo o equivalente al efectivo 

(como se define en la NIC 7) a menos que éste se encuentre restringido y no pueda 

ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de 

doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.  

Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

En cuanto a los pasivos, una entidad lo clasificará como corriente cuando:  

(a) Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. 

(b) Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
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(c) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

del periodo sobre el que se informa; o la entidad no tiene un derecho incondicional 

para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 

a la fecha del periodo sobre el que se informa. 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

Adicionalmente, una entidad revelará, ya sea en el estado de situación 

financiera o en las notas, subclasificaciones adicionales de las partidas 

presentadas, clasificadas de una manera que sea apropiada para las operaciones 

de la entidad. 

2.2.5.7.2 Estado de Resultado 

En un estado de resultado se muestran las partidas de ingresos y gastos 

reconocidas en un periodo; y como mínimo, se incluirán las partidas que presenten 

los siguientes importes:  

(a) Ingresos de actividades ordinarias. 

(b) Costos financieros. 

(c) Participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen con el método de la participación. 

(d) Gasto por impuestos. 

(e) Un único importe que comprenda el total del resultado después de 

impuestos de las operaciones discontinuadas; y la ganancia o pérdida después de 

impuestos reconocida por la medición a valor razonable menos costos de venta, o 

por la disposición de los activos o grupos para su disposición que constituyan la 

operación discontinuada.  
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(f) Resultados.  

(g) Cada componente de otro resultado integral clasificado por naturaleza 

(excluyendo los importes a los que se hace referencia en el inciso (h)). 

(h) Participación en el otro resultado integral de las asociadas y negocios 

conjuntos que se contabilicen con el método de la participación; y resultado integral 

total. 

2.2.5.7.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 

En este estado se mostrarán los cambios en el patrimonio que han ocurrido 

al término del periodo, en este se debe mostrar:  

(a) El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a 

las participaciones no controladoras. 

(b) Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8. 

(c) Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes 

en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios 

resultantes de: 

(i) Resultados. 

(ii) Cada partida de otro resultado integral. 

(iii) Transacciones con los propietarios en su calidad de tales, 

mostrando por separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las 

distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de propiedad en 

subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. (IASB, 2013) 
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2.2.5.7.4 Estado de Flujos de Efectivo 

El detalle del desarrollo de este estado financiero se encuentra en la NIC 7 

Estado de Flujos de Efectivo; que menciona lo siguiente: 

El estado de flujos de efectivo informará acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el periodo, clasificándolos por actividades de operación, de 

inversión y de financiación. 

En los flujos de operación, se menciona que los importes de los flujos de 

efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave de la medida 

en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para 

reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar 

dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de 

financiación. La información acerca de los componentes específicos de los flujos de 

efectivo de las actividades de operación es útil, junto con otra información, para 

pronosticar los flujos de efectivo futuros de tales actividades. Los flujos de efectivo 

procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las 

transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades 

ordinarias de la entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros sucesos 

que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. 

En los flujos de inversión; la información a revelar por separado de los flujos 

de efectivo procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales 

flujos de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos para 

recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo 

los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el estado de 

situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación como actividades 

de inversión. 
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En los flujos de financiamiento, es importante su presentación separada de 

los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta 

útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con 

los suministradores de capital a la entidad. 

Para presentación de este estado financiero existen 2 métodos: 

(a) Método directo, según el cual se presentan por separado las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos. 

(b) Método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o 

pérdida en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las 

transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y 

acumulaciones (o devengos) que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en 

el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de 

efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. La NIC 7 

aconseja usar este último porque podría ser útil para estimar flujos de efectivo 

futuros. (IASB, 2014) 

2.2.5.7.5 Notas 

Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de 

una forma sistemática. Una entidad referenciará cada partida incluida en los estados 

de situación financiera y del resultado integral, en el estado de resultados separado 

(cuando se lo presenta) y en los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo, con cualquier información relacionada en las notas. Además, presentarán 

información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y 

sobre las políticas contables específicas utilizadas. 
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2.2.5.8 Presentación razonable y cumplimiento de las NIIF 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación 

financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. 

Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de 

las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las 

definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

establecidos en el Marco Conceptual. 

2.2.5.8.1 Definiciones y criterios del Marco Conceptual 

El Marco Conceptual establece los conceptos que se encuentran implícitos 

en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos; 

entonces el propósito del Marco Conceptual es: 

(a) Ayudar al Consejo en el desarrollo de futuras NIIF y en la revisión de las 

existentes. 

(b) Ayudar al Consejo en la promoción de la armonización de regulaciones, 

normas contables y procedimientos asociados con la presentación de estados 

financieros, mediante el suministro de fundamentos para la reducción del número 

de tratamientos contables alternativos permitidos por las NIIF. 

(c) Ayudar a los organismos nacionales de emisión de normas en el 

desarrollo de las normas nacionales. 

(d) Ayudar a las personas encargadas de preparar los estados financieros en 

la aplicación de las NIIF y en el tratamiento de algunos aspectos que todavía no han 

sido objeto de una NIIF. 
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(e) Ayudar a los auditores a formarse una opinión acerca de si los estados 

financieros están de acuerdo con las NIIF. 

(f) Ayudar a los usuarios de los estados financieros a interpretar la 

información contenida en los estados financieros preparados de acuerdo con las 

NIIF. 

(g) Suministrar a todos aquéllos interesados en la labor del IASB información 

acerca de su enfoque para la formulación de las NIIF. 

Para los intereses de la presente investigación se ha tomado en cuenta las 

Características cualitativas de la información financiera útil que se mencionan en el 

plan contable general empresarial, que fueron desarrolladas anteriormente; pero es 

necesario mencionar que la fuente de esa información se encuentra en el marco 

conceptual. 

Entonces para no redundar en teoría ya expuesta, en resumen, el marco 

conceptual menciona que la información financiera ha de ser útil, relevante y 

representar fielmente lo que pretende representar. La utilidad de la información 

financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. (IASB, 

2010) 
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3  

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Una buena investigación es aquella que disipa dudas con el uso del método 

científico, es decir, clarifica las relaciones entre variables que afectan al fenómeno 

bajo estudio; de igual manera, planea con cuidado los aspectos metodológicos, con 

la finalidad de asegurar la validez y confiabilidad de sus resultados. (ROBERTO 

HERNANDEZ, 2010) 

En el presente capítulo se plantearán los criterios metodológicos que definen 

el trabajo de investigación, en el cuál se dará a conocer el conjunto de 

procedimientos, instrumentos y técnicas que serán necesarios para examinar y dar 

solución a los problemas planteados. 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente es una investigación de tipo Estudio de casos, la cual implica 

estudiar a profundidad una unidad de análisis específica, en nuestro caso es el 

control interno de cobranza por medios de pago Visa de la empresa SEDAPAR S.A.  

Además, permite desarrollar aspectos descriptivos y explicativos que permitirán 

determinar la incidencia de su aplicación en la variable dependiente. (VALENCIA, 

2018) 
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3.1.2 Nivel de la investigación 

La investigación es de nivel III al ser una investigación predictiva o 

experimental, las cuales implican que ya se sepa cómo es la realidad objeto de la 

investigación y por qué es así; y responden a la pregunta: si la realidad es así, y por 

estas razones o causas; si hago este cambio: ¿Qué va a pasar? O ¿Qué pasará? 

(VALENCIA, 2018) 

3.1.3 Técnicas e Instrumentos 

3.1.3.1 Técnicas 

▪ Encuesta, es aquella técnica utilizada para la obtención de datos, que 

posteriormente serán medidos e indicarán conclusiones en la 

investigación. 

▪ Observación directa, son las descripciones de lo que estamos viendo, 

escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o 

participantes observados. Regularmente van ordenadas de manera 

cronológica. Nos permitirán contar con una narración de los hechos 

ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde). (ROBERTO HERNANDEZ, 

2010) 

▪ Revisión documental, es la recolección de información relevante y 

necesaria para los objetivos de la investigación.  

3.1.3.2 Instrumentos 

▪ Cuestionario, es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 

datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto 

de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de 
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la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación. (BERNAL, 2010) 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

▪ SEDAPAR S.A. 

 

3.2.2 Muestra 

Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición 

y la observación de las variables objeto de estudio. (BERNAL, 2010). 

En la presente investigación se ha determinado usar la muestra “no 

probabilística”, debido a que la investigación está dirigida a los procesos de 

conciliación y liquidación de medios de pago Visa, que involucra a determinados 

trabajadores de las áreas de Comercialización, Contabilidad y Tesorería de acuerdo 

al MOF de la empresa SEDAPAR S.A., por lo cual la muestra estará conformada 

por los trabajadores involucrados en las áreas mencionadas. 
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3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Fuentes primarias 

Se utiliza como fuentes primarias en la presente investigación, la bibliografía 

relacionada al control interno, componentes y principios del Sistema de Control 

Interno, medios de pago Visa, conciliación contable, liquidación contable, Estados 

Financieros. 

También se considera como fuente primaria la documentación contable y 

financiera, el Manual de Organizaciones y Funciones y el Manual de Procedimientos 

de la empresa caso de estudio. 

3.3.2 Fuentes secundarias 

Como fuentes secundarias tenemos las tesis de pregrado y postgrado, 

además revistas y trabajos de investigación relacionados al tema de investigación. 

ÁREA PUESTO CANTIDAD

Comercialización Jefe del área de Comercialización 1

Comercializacion Tecnico Control Cobranza 1

Tesorería Jefe del área de Tesoreria y Finanzas 1

Tesorería Auxiliar de custodia 1

Contabilidad Jefe del área de Contabilidad 1

Contabilidad Tecnico Contabilidad General - Tesoreria 1

Contabilidad Tecnico Contabilidad General - Comercial 1

Contabilidad Tecnico Contabilidad General - Zonales 1

8TOTAL
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.5 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.5.1 Ubicación espacial 

• El estudio se realizará en la oficina central de la EPS SEDAPAR S.A. 

ubicada en Cercado de Arequipa. 

3.5.2 Unidad de estudio 

• Se presenta como unidad de estudio la sede central de la EPS SEDAPAR 

S.A.  
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3.5.3 Ubicación temporal 

• Los datos recaudados y evaluados de la unidad de estudio fueron en base 

al periodo anual del 2019. 

3.6 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de información se desarrollará a través de un cuestionario, 

que previamente es redactado y validado, el instrumento se aplicará hacia el 

personal involucrado en los procesos de cobranza por medios de pago Visa para 

conocer la situación actual del Control Interno de cobranza por medios de pago Visa 

en la empresa, así como la importancia de la optimización del mismo y su incidencia 

en la presentación de los Estados Financieros. 

3.6.1 Organización 

• Levantamiento de información: Será obtenida del personal directamente 

vinculado con el proceso de cobranza por medios de pago Visa. 

• Ordenamiento: Consiste en formar una base de datos en base a las 

preguntas de la encuesta y a un libro de códigos que habrá que elaborar. 

• Tratamiento de la información: Se procede a numerar las encuestas y a 

trasladar la información en el software estadístico. 

• Tablas, cuadros y gráficas: Luego de que la información este en software 

estadístico, este nos mostrara los resultados mediante tablas, cuadros y 

gráficas; que serán editados en un software ofimático para su 

presentación, sin alterar los resultados inherentes a la información 

procesada. 



59 | P á g i n a  

 

• Estudio y análisis de la información: Por último, los resultados obtenidos 

mediante las tablas, cuadros y gráficas serán interpretados idóneamente. 

3.6.2 Recursos 

• Software estadísticos y ofimáticos. 

  



60 | P á g i n a  

 

4  

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento a los 8 colaboradores 

que tendrían parte y responsabilidad de acuerdo al Manual de Organizaciones y 

Funciones, esta labor tiene como objetivo, ser la base de datos para conocer  la 

situación actual del Control Interno de cobranza por medios de pago Visa en la 

empresa, así como la importancia de la optimización del mismo y su incidencia en 

la presentación de los Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se van a presentar los resultados 

mediante tablas y gráficas, en donde los datos recopilados fueron convertidos de 

forma porcentual y absoluta. 

El análisis de los datos se realizó de forma general considerando tres 

categorías: Si, Tal vez y no. 

De acuerdo a lo descrito, esta parte del trabajo de investigación está dentro 

de la rama de la estadística descriptiva, debido a que la colección, organización y 

presentación de resultados, tienen como característica la confiabilidad y fácil 

compresión de datos obtenidos. 
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4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1 Código del Encuestado 

Código Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

1 1 12.5 12.5 

2 1 12.5 25.0 

3 1 12.5 37.5 

4 1 12.5 50.0 

5 1 12.5 62.5 

6 1 12.5 75.0 

7 1 12.5 87.5 

8 1 12.5 100.0 

Total 8 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Observando la tabla y gráfica N° 1, que corresponde al código del 

encuestado, tenemos lo siguiente: Se tiene una frecuencia de una unidad de análisis 

para cada participante, equivalente a un 12.5% para cada caso, de un total de la 

muestra consultada que son 8 encuestados. 
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Tabla 2 Edad del Encuestado 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

18 - 25 años 0 0.0 0.0 

26 - 35 años 0 0.0 0.0 

36 - 45 años 4 50.0 50.0 

46 - 55 años 1 12.5 62.5 

Más de 55 años 3 37.5 100.0 

Total 8 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1 Edad del Encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En conformidad a la tabla y gráfica N°2 que hace referencia a la edad de los 

encuestados, se aprecia lo siguiente: En primer lugar, observamos que el grupo 

etáreo de 36 a 45 años de edad representa el 50% de la muestra encuestada; en 

segundo lugar, el grupo etáreo de 46 a 55 años de edad, representa el 12% de la 

muestra encuestada y los que son mayores a 55 años representan el 38% de la 

muestra consultad, que en total son 8 encuestados. 
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Tabla 3 Sexo del Encuestado 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 7 87.5 87.5 

Femenino 1 12.5 100.0 

Total 8 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 2 Sexo del Encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Ahora con respecto a la tabla y gráfica N° 3, que hace referencia al sexo de 

los encuestados, se observa la siguiente información: En el grupo masculino se 

observa una frecuencia de 7 unidades de análisis que representan el 88% del total 

de la muestra consultada, mientras que el grupo femenino, se muestra una 

frecuencia de 1 unidad de análisis que representa el 12% de la muestra total. 
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Tabla 4 ¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de autoridad y 
responsabilidad están claramente definidas en el control interno de conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 2 25.0 25.0 

Tal vez 3 37.5 62.5 

No 3 37.5 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfica 3 ¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de autoridad y 
responsabilidad están claramente definidas en el control interno de conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En conformidad a la tabla y gráfica N° 4, podemos notar que frente a una 

pregunta que solicita conocer el actual ambiente de control, particularmente lo 
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relacionado a estructura organizacional y líneas de responsabilidad,  señala que el 

37.5% de la muestra no tiene claramente definido estos lineamientos, mientras que 

otro 37.5% muestra una posición indecisa, lo cual demuestra falencias en estos 

aspectos de la empresa, y solo un 25% afirma que existe la estructura 

organizacional, líneas de autoridad y responsabilidad están claramente definidas en 

el control interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa. 

Tabla 5 ¿Considera que la empresa SEDAPAR S.A. manifiesta su compromiso con la 
competencia profesional del sistema de control interno de conciliación y liquidación de 

cobranza por medios de pago Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 4 50.0 50.0 

Tal vez 1 12.5 62.5 

No 3 37.5 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4 ¿Considera que la empresa SEDAPAR S.A. manifiesta su compromiso con la 
competencia profesional del sistema de control interno de conciliación y liquidación de 

cobranza por medios de pago Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

De esta pregunta, la cual está orientada a obtener la percepción acerca del 

compromiso que la empresa muestra en identificar, atraer, retener e impulsar el 

talento y habilidades personales y profesionales, a fin de contar con talento humano 

comprometido. El 50% señala que efectivamente la empresa muestra compromiso; 

sin embargo, el 37.5% hace notar una posición negativa ante esta situación, 

adicionando que el 12.5% proporciona una respuesta confusa. Dejando ver así que, 

la empresa presenta deficiencias en hacer sentir de forma generalizada el 

compromiso asumido para con sus colaboradores. 

Tabla 6 ¿A su criterio, la empresa SEDAPAR S.A. ha identificado y analizado la 
situación actual, en base a los riesgos relativos a las operaciones de cobranza por medios 

de pago Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 4 50.0 50.0 

Tal vez 2 25.0 75.0 

No 2 25.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5 ¿A su criterio, la empresa SEDAPAR S.A. ha identificado y analizado la 
situación actual, en base a los riesgos relativos a las operaciones de cobranza por medios 

de pago Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se pretende saber si la empresa ha identificado y analizado 

los riesgos relativos a las operaciones de cobranza por medios de pago Visa. De la 

cual observamos que el 50% señala que, si se efectúa dicha identificación y análisis, 

además tenemos un 25% que indica su probable realización, y el 25% de la muestra 

indica que no se efectúan estos procedimientos. 

Tabla 7 ¿Según su percepción la empresa sabe responder ante un riesgo potencial 
que pudiera presentarse en base a las operaciones de cobranza por medios de pago 

Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 4 50.0 50.0 

Tal vez 4 50.0 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 



68 | P á g i n a  

 

Gráfica 6 ¿Según su percepción la empresa sabe responder ante un riesgo potencial 
que pudiera presentarse en base a las operaciones de cobranza por medios de pago 

Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Mediante esta pregunta se quiere saber si la empresa estaría preparada para 

dar respuesta a un riesgo con gran capacidad de impacto y daño. De esta se puede 

colegir que un 50% estaría dudando de esa capacidad de la empresa, mientras que 

el otro 50% afirma que si estaría preparada. 

Tabla 8 ¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del sistema de 
control interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, que 

estén difundidas al personal de las áreas involucradas para optimizar sus procedimientos? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 2 25.0 25.0 

Tal vez 1 12.5 37.5 

No 5 62.5 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia  



69 | P á g i n a  

 

Gráfica 7 ¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del sistema de 
control interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, que 

estén difundidas al personal de las áreas involucradas para optimizar sus procedimientos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Por medio de la tabla y gráfica anterior, se determina que el 62.5% precisa 

que en la empresa no existen políticas y procedimientos de control interno de 

conciliación y cobranza de cobranza por medios de pago Visa, mucho menos que 

estén difundidas al personal, un 12.5% manifiesta que quizás existan y no se hayan 

difundido a todo el personal implicado en el proceso, finalmente un 25% afirma la 

existencia de tales políticas y su difusión. 

Tabla 9 ¿Cree Usted que las funciones de cada trabajador con respecto a la 
conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa están claramente 

definidas por escrito en el manual de organización y funciones? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 1 12.5 12.5 

Tal vez 1 12.5 25.0 

No 6 75.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 8 ¿Cree Usted que las funciones de cada trabajador con respecto a la 
conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa están claramente 

definidas por escrito en el manual de organización y funciones? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

De todos los colaboradores encuestados, se puede evidenciar de manera 

clara una situación negativa, en la que el 75% señala que las funciones que se 

realizan no están reglamentadas ni redactadas por escrito, lo que indica la ausencia 

de este procedimiento en el manual de organizaciones y funciones, de igual forma 

un 12,5% duda que exista tal procedimiento de manera escrita y reglamentada. Solo 

el 12.5% afirma contar con tal procedimiento en el mencionado manual. 

Tabla 10 ¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de cobro a clientes o de 
cuentas por cobrar, por falta de optimizar el sistema de control interno de cobranza por 

medios de pago Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 6 75.0 75.0 

Tal vez 1 12.5 87.5 

No 1 12.5 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9 ¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de cobro a clientes o 
de cuentas por cobrar, por falta de optimizar el sistema de control interno de cobranza por 

medios de pago Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de la muestra, incluyendo el 12.5% con ciertas dudas, expresan la 

ocurrencia de duplicidad de cobro a clientes o de cuentas por cobrar a falta de un 

óptimo sistema de control interno de cobranza por medios de pago Visa, lo cual 

demuestra la necesidad de implementar un proceso optimo que mitigue este riesgo, 

así como aumentar a futuro, la opinión del 12.5% actual. 

Tabla 11¿Las limitaciones en el sistema del control interno de cobranza por medios de 
pago Visa, ha generado casos de cobro en exceso a clientes en la empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 3 37.5 37.5 

Tal vez 2 25.0 62.5 

No 3 37.5 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 10 ¿Las limitaciones en el sistema del control interno de cobranza por medios 
de pago Visa, ha generado casos de cobro en exceso a clientes en la empresa?  

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

Tomando en cuenta que el 37.5% afirman que se han dado casos de cobro 

en exceso a los clientes y el 25% indica que haya una probabilidad de ocurrencia, 

estos resultados demuestran deficiencia en la situación actual de control interno de 

cobranza por medios de pago Visa, que requiere ser optimizada a fin de controlar 

riesgos como este, para que la opinión del 37.5% que menciona que no han existido 

estos casos, sea la mayor posible. 

Tabla 12 ¿Usted considera que el volumen de ventas con terceros que posee la 
empresa, genera la necesidad de optimizar el Sistema de Control de cobranza por medios 

de pago Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 8 100.0 100.0 

Tal vez 0 0.0 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 11 ¿Usted considera que el volumen de ventas con terceros que posee la 
empresa, genera la necesidad de optimizar el Sistema de Control de cobranza por medios 

de pago Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Podemos apreciar a través de esta pregunta, una posición favorable al 

cambio, ya que el 100% con un sí rotundo, considera la optimización del Sistema 

de Control Interno de cobranza por medios de pago Visa; teniendo en cuenta el 

volumen de ventas con terceros que posee la empresa. 

Tabla 13 ¿Según su percepción, las actividades de control deben ser formuladas de 
acuerdo a los objetivos y la realidad del proceso, para que el Sistema de Control Interno 

de cobranza por medios de pago Visa sea óptimo? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 8 100.0 100.0 

Tal vez 0 0.0 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12 ¿Según su percepción, las actividades de control deben ser formuladas de 
acuerdo a los objetivos y la realidad del proceso, para que el Sistema de Control Interno 

de cobranza por medios de pago Visa sea óptimo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Apreciamos que el 100% se muestra a favor de la necesidad de integrar un 

sistema de control interno que esté acorde a los objetivos y la realidad del proceso. 

A partir de esta premisa se puede deducir que la totalidad de la muestra tiene 

claramente entendido la necesidad de implementar el proceso y están 

comprometidos con la optimización del control interno. 

Tabla 14 ¿Considera que, para optimizar el proceso de conciliación y liquidación de 
cobranza por medios de pago Visa, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, según 

las necesidades y la realidad de la empresa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 8 100.0 100.0 

Tal vez 0 0.0 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13 ¿Considera que, para optimizar el proceso de conciliación y liquidación de 
cobranza por medios de pago Visa, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, según 

las necesidades y la realidad de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 100% señala que de acuerdo a la realidad del giro 

de negocio de la empresa y sus necesidades requieren que la entidad busque 

optimizar el proceso de cobranza por medios de pago Visa, en consecuencia, se 

requiere del diseño de un sistema de control interno en concordancia a lo 

mencionado. 

Tabla 15 ¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las áreas 
involucradas, en base al sistema del control interno de conciliación y liquidación de 

cobranza por medios de pago Visa, optimiza el proceso? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 7 87.5 87.5 

Tal vez 1 12.5 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 14 ¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las áreas 
involucradas, en base al sistema del control interno de conciliación y liquidación de 

cobranza por medios de pago Visa, optimiza el proceso? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El 87.5% de los encuestados toma en cuenta que la comunicación y un 

idóneo flujo de información posibilita la optimización del control interno de 

conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, un 12,5% añade 

que quizá mejoraría el control, estas respuestas nos demuestran la confianza 

brindada a la optimización del control interno y a la comunicación que propicia esta. 

Tabla 16 ¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es un factor 
importante para asegurar la eficiencia del Sistema de Control Interno de conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 8 100.0 100.0 

Tal vez 0 0.0 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 15 ¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es un factor 
importante para asegurar la eficiencia del Sistema de Control Interno de conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Apreciamos que el 100% del total de la muestra considera que la 

comunicación externa e interna es un factor importante para asegurar la eficiencia 

del control interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago 

Visa. 

Tabla 17 ¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en el desempeño y 
optimización del Sistema de Control Interno de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 8 100.0 100.0 

Tal vez 0 0.0 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 16 ¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en el desempeño 
y optimización del Sistema de Control Interno de conciliación y liquidación de cobranza 

por medios de pago Visa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

La respuesta otorgada una vez más es contundente ya que el 100% afirma 

que contar con un plan de evaluaciones continuas influye en el desempeño positivo 

del sistema de control interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios 

de pago Visa de la empresa. 

Tabla 18 ¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del Sistema de Control 
Interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, se debe abrir 

un canal de comunicación de deficiencias? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 7 87.5 87.5 

Tal vez 1 12.5 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 17 ¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del Sistema de Control 
Interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, se debe abrir 

un canal de comunicación de deficiencias? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El 87.5% está absolutamente de acuerdo, mientras que 12.5% indica que 

podría dar resultado, es decir, no afirma, pero tampoco niega la posibilidad de abrir 

un canal de comunicación de deficiencias a fin de monitorear el desempeño del 

sistema de control interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de 

pago Visa de la entidad. 

Tabla 19 ¿Considera Usted que la optimización del Sistema de Control Interno de 
conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa influirá positivamente en 

la presentación de Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A.? 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 8 100.0 100.0 

Tal vez 0 0.0 100.0 

No 0 0.0 100.0 

Total 8 100   

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 18 ¿Considera Usted que la optimización del Sistema de Control Interno de 
conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa influirá positivamente en 

la presentación de Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A.? 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

El 100 % afirma que la optimización del sistema de control interno de 

conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa si influirá 

positivamente en la presentación de los Estados Financieros de la empresa. 
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4.2 RESULTADOS INFERENCIALES 

De los resultados que nos ha mostrado el instrumento de aplicación; los 

cuales nos servirán para la propuesta de mejora del control interno, se infiere la 

siguiente discusión de resultados: 

• Se ha determinado como resultado que la, la estructura organizacional, 

líneas de autoridad y responsabilidad de la empresa no están claramente 

definidas en lo relacionado a la conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa, referenciado en la Tabla N° 4 de resultados, con un 

75% del total, entre una postura de negación y dubitativa. 

• Así mismo los encuestados consideran que la empresa SEDAPAR S.A.  

presenta problemas en hacer sentir de forma general el compromiso 

asumido respecto de la competencia profesional de sus colaboradores, ya 

que solo el 50% muestra satisfacción en este punto, según Tabla N° 5 de 

resultados. 

• Se determinó, que la mitad del total de los encuestados, a cuyo criterio 

muestran una situación adversa o insegura acerca de que la empresa ha 

identificado y analizado su situación actual en base a los riesgos relativos 

a las operaciones de cobranza por medios de pago Visa, esto lo podemos 

corroborar, a través de la Tabla N° 6. 

• A través de la Tabla N° 6 que el 50% de todos los colaboradores 

encuestados no están convencidos de que la empresa sabe responder 

ante un riesgo potencial que pudiera presentarse en base a las 

operaciones de cobranza por medios de pago Visa.  

• Se logró obtener como resultado, un desconcierto en la mayoría de los 

encuestados al afirmar que no existen políticas y procedimientos del 
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sistema de control interno de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa, que estén difundidas al personal de las áreas 

involucradas para optimizar sus procedimientos. Demostrado a través de 

la Tabla N° 8. 

• Una vez más, la mayoría de los encuestados negaron que las funciones 

de cada trabajador con respecto a la conciliación y liquidación de cobranza 

por medios de pago Visa están claramente definidas por escrito en el 

manual de organización y funciones; a través del 75% de la Tabla N° 9 de 

resultados de la presente investigación. 

• Se ha identificado que la mayoría de los encuestados afirmaron que, a su 

criterio, se han presentado casos de duplicidad de cobro a clientes o de 

cuentas por cobrar, por falta de optimizar el sistema de control interno de 

cobranza por medios de pago Visa, lo que está referenciado con un 75% 

a través de la Tabla N° 10 de resultados del presente estudio. 

• También se ha determinado que hace falta de un adecuado sistema del 

control interno de cobranza por medios de pago Visa, ya que han generado 

casos de cobro en exceso a clientes en la empresa, esto lo podemos 

visualizar en la Tabla N° 11 de resultados del presente trabajo. 

• El total de encuestados, afirmaron que el volumen de ventas con terceros 

que posee la empresa, genera la necesidad de optimizar el Sistema de 

Control de cobranza por medios de pago Visa, según la Tabla N° 12 de 

resultados del presente estudio. 

• Asimismo, el total de encuestados afirmaron que, según su percepción, 

las actividades de control deben ser formuladas de acuerdo a los objetivos 

y la realidad del proceso, para que el Sistema de Control Interno de 
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cobranza por medios de pago Visa sea óptimo; lo que está precisado a 

través de la Tabla N° 13 de resultados de la presente investigación. 

• De igual manera se estableció que el total de los encuestados consideran 

que para optimizar el proceso de conciliación y liquidación de cobranza 

por medios de pago Visa, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, 

según las necesidades y la realidad de la empresa, esto reflejado en la 

Tabla N° 14 de resultados del presente trabajo de investigación. 

• Así también, se estableció que la mayoría de los encuestados, creen que 

la comunicación y flujo de información entre las áreas involucradas, en 

base al sistema del control interno de conciliación y liquidación de 

cobranza por medios de pago Visa, optimiza el proceso. Esto se visualiza, 

a través de la Tabla N° 15 de resultados con un 87.5% del presente 

estudio. 

• Siguiendo con la investigación se obtuvo como resultado que el total de 

los encuestados consideran que la comunicación externa e interna, es un 

factor importante para asegurar la eficiencia del Sistema de Control Interno 

de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, según 

la Tabla N° 16 de resultados en el presente trabajo de investigación. 

• Asimismo, se obtuvo resultado del 100% que consideran que el plan de 

evaluaciones continuas, influye en el desempeño y optimización del 

Sistema de Control Interno de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa, lo que se ve referenciado la Tabla N° 17 del presente 

estudio.  

• De igual forma se estableció que la mayoría de encuestados consideran 

que según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del Sistema de 

Control Interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de 
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pago Visa, se debe abrir un canal de comunicación de deficiencias, lo que 

se ve referenciado en la Tabla N° 18 de resultados.  

• Finalmente se estableció que el 100% de los encuestados, quienes 

consideran que la optimización del Sistema de Control Interno de 

conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa influirá 

positivamente en la presentación de Estados Financieros de la empresa 

SEDAPAR S.A, esto se comprueba mediante la Tabla N° 19 de resultados 

del presente trabajo de investigación.   
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5  

CAPITULO V 

CASO: EL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE MEDIOS DE PAGO VISA Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA SEDAPAR S.A., AREQUIPA 

2019 

5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA 

Razón Social: SEDAPAR S.A. 

La actividad principal de la empresa es la captación, tratamiento y distribución 

de agua. 

5.1.1 Misión 

Proveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para 

satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A. 

5.1.2 Visión 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 

100% y 24 horas en servicios de saneamiento siendo valorados por nuestros 

actuales y potenciales clientes. 

5.1.3 Valores Corporativos 

Honestidad. 
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Responsabilidad. 

Respeto. 

Trabajo en Equipo. 

Liderazgo. 

Identificación y compromiso empresarial. 

5.1.4 Compromiso con los Grupos de Interés 

Ser sustentable implica construir vínculos transparentes y recíprocos con 

cada grupo de interés, basados en el beneficio mutuo. Asumiendo que la relación 

con cada grupo define y delimita la empresa, la relación con ellos se traduce en 

compromisos asumidos y se plasman en acciones concretas y perdurables. 

5.1.4.1 Clientes 

Brindar un servicio de calidad, interpretando y satisfaciendo sus necesidades 

y superando sus expectativas. 

5.1.4.2 Empleados 

Generar desarrollo profesional y crecimiento personal resguardando la salud 

y seguridad laboral a través de una gestión responsable del capital humano dentro 

de un clima organizacional óptimo. 
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5.1.4.3 Comunidad 

Contribuir al desarrollo social, económico y medio ambiental a través de una 

gestión comprometida que favorezca la accesibilidad del servicio y la inclusión 

social. 

5.1.4.4 Medio Ambiente 

Reducir el impacto medioambiental de nuestra actividad a través de un uso 

eficiente de los recursos, favoreciendo la sustentabilidad del capital natural. 

5.1.4.5 Proveedores 

Promover el desarrollo e integración de proveedores locales/regionales, a 

través de contrataciones y prácticas sustentables, en los procesos de la empresa, 

buscando el beneficio mutuo. 

5.1.4.6 Gobierno 

Cumplir con las obligaciones legales y contractuales mediante acuerdos 

equilibrados que aseguren la continuidad del servicio. 

5.1.4.7 Accionistas 

Obtener rentabilidad, crecimiento y desarrollo a través de la gestión 

sustentable dentro de un marco de eficiencia. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE MEDIOS DE PAGO VISA 

El Manual de Procedimientos no contempla la Recaudación por medios de 

pago Visa, solamente el cobro al contado, por lo que se hace necesario la 

implementación del procedimiento con respecto a este. 

El Manual de Procedimientos si contempla de manera general el 

procedimiento de conciliación y liquidación de cobranza que se encuentran en la 

cuenta 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo del PCGE. 

Al respecto en cuanto al proceso de proceso de conciliación y liquidación de 

medios de pago visa, tenemos la siguiente situación actual, descrita por áreas, 

determinada a partir de la observación directa al proceso, así como del cuestionario 

aplicado. 

5.2.1 Departamento de Comercialización 

5.2.1.1 Procedimiento 

El trabajador denominado técnico de control de cobranza descarga 

diariamente la Planilla de Recaudación Diaria VISA-NET de manera detallada que 

es generada por el sistema comercial denominado SISCOM, luego analiza la 

información de acuerdo a los códigos de suministro o conexión de los clientes con 

el objetivo de buscar irregularidades y subsanarlas, una vez terminada esta labor, 

el colaborador genera un registro automático en el sistema ERP Spring, que está 

vinculado con el SISCOM, esta acción genera el abono de los clientes de los 

números de conexión analizados, y contablemente se debita a la cuenta 101101 

que es usada como cuenta puente y se acredita a la cuenta 12. Luego esta 

información es enviada al área de tesorería. 
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Debemos de tener en cuenta que esta información generada y analizada es 

generada 48 horas después de haberse dado los depósitos de los clientes.  

También debemos considerar que este departamento al momento de hacer 

el análisis cuenta con la siguiente documentación: 

• Planilla de Recaudación Diaria VISA-NET. 

5.2.1.2 Deficiencias o factores críticos encontrados en el área 

Al tener la información 48 horas después la gerencia de servicios al cliente 

podría disponer de cortes de agua por fecha de vencimiento de los recibos con 2 

meses de pago retrasado, pero que en algunos casos si se han pagado a tiempo, 

pero que, por el detalle de los 2 días, en muchas ocasiones se les dispone a los 

clientes a pagar, lo que genera pagos dobles o en exceso. 

Al área de comercialización le llega con retraso el Comprobante de pago 

emitido por VISA, lo que impide contrastar información a tiempo para los cierres 

mensuales. 

5.2.2 Departamento de Tesorería 

5.2.2.1 Procedimiento 

El trabajador denominado Auxiliar de Custodia recepciona la Planilla de 

Recaudación Diaria VISA-NET entregada por el Departamento de Comercialización, 

luego procede a registrar el asiento contable de la cuenta bancaria depositaria de 

Visanet, en este caso es el banco Interbank, cuya cuenta contable es la 104107, 

entonces el registro contable es se debita a la cuenta 104107 y se acredita la cuenta 

101101 que es usada como cuenta puente.  
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5.2.2.2 Deficiencias o factores críticos encontrados en el área 

Al debitarse el importe total diario en la cuenta 104107 no se está 

considerando los portes y comisiones que cobra visanet por el servicio de 

recaudación, en consecuencia, esta cuenta no refleja su valor real. La explicación a 

esta falencia es que no se considera los portes y comisiones cobrados por visanet 

por carecer de esta información en tiempo real, ya que esta se encuentra en el 

Comprobante de pago emitido por VISA que no llega en el momento idóneo. 

5.2.3 Departamento de Contabilidad 

5.2.3.1 Procedimiento 

Recepciona la información generada por el área de comercialización y los 

asientos generados por el área de tesorería y procede a realizar la conciliación 

bancaria con los extractos bancarios,  

5.2.3.2 Deficiencias o factores críticos encontrados en el área 

 Existen demasiados montos pendientes en conciliación bancaria a 

consecuencia de una errónea contabilización en todo el proceso de recaudación por 

medios de pago Visanet, este problema se estaría dando porque en el extracto 

bancario de la cuenta bancaria depositaria de Visanet, en este caso es el banco 

Interbank los montos que aparecen abonados en la cuenta están deducidos de 

comisiones y portes que cobra Visanet y los registros hechos en la áreas 

precedentes se han dado por el integro de la recaudación diaria de Visanet. 

También en esta área no se está registrando el comprobante de pago emitido 

por Visanet que otorga crédito fiscal. 
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5.3 ANÁLISIS Y MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COBRANZA POR MEDIOS DE PAGO 

VISA 

Luego de observar la situación se determinó lo siguiente: 

• El área de tecnologías de la información de la empresa debe aperturar una 

clave de acceso al sistema de Visanet en línea para cada una de las tres 

áreas involucradas, con lo que se estaría teniendo en tiempo real y exacta 

para solucionar el problema de los cobros dobles y en exceso y también a 

partir del sistema Visanet en línea se puede descargar el Comprobante de 

pago emitido por Visa. 

• Se debe implementar un sistema de control interno de la conciliación y 

liquidación de medios de pago Visa. 

• En cuanto al registro contable se debe determinar un nuevo tratamiento 

contable de medios de pago Visa y su comprobante de pago emitido. 

5.4 PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA LA CONCILIACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE COBRANZA POR MEDIOS DE PAGO VISA DE LA 

EMPRESA SEDAPAR S.A. 

5.4.1 Objetivos de la Propuesta  

• Colaborar con el compromiso que tiene la empresa SEDAPAR S.A. con 

sus grupos de interés. 

• Optimizar el proceso de recaudación por medios de pago visa de la 

empresa SEDAPAR S.A. 
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• Aporte con respecto al cumplimiento de la normativa externa e interna bajo 

las cuales se desempeña la empresa SEDAPAR S.A. 

• Brindar confianza y razonabilidad a la información contable y financiera de 

la empresa SEDAPAR S.A. 

5.4.2 Glosario de la Propuesta 

a) Transacción de Pago Visa: Corresponden a transacciones 

realizadas en los POS de SEDAPAR, Oficina Virtual de SEDAPAR y 

Establecimientos VISA, que conllevan un cargo a la tarjeta de crédito / débito VISA, 

que se procesa a través del operador VISANET, Estas transacciones pueden ser de 

ventas o de pago de servicios. 

b) Emisor: Las tarjetas de crédito / débito que participan en el proceso 

de conciliación y liquidación, en este caso VISA. 

c) Planilla de Recaudación Diaria VISA-NET: Reporte detallado que 

contiene datos como documento de referencia, Código de conexión y cantidad 

abonada; y es obtenida del Sistema Comercial (SISCOM). 

d) Detalle de transacciones diarias de VisaNet en línea: Reporte 

detallado que contiene datos como Fecha de transacción, Fecha de abono, Importe 

de la Transacción, Comisión Total, Comisión Gravable, Importe IGV, Neto a Abona; 

y es obtenida de la Plataforma de VisaNet en línea. 

e) Resumen de Cobranza Diaria VISA-NET: Reporte General 

disgregado por Recaudación por Pensiones, Inicial de Refinanciaciones, V-11, 

Corte y Reaperturas, Contratos al Contado, Inicial de Contratos, Pagos Dobles y 

Recaudación por Pensiones con Cheques; y es obtenida del Sistema Comercial 

(SISCOM). 
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f) Cuenta Banco: Es una cuenta del activo corriente que registra el valor 

de los depósitos constituidos por la empresa en moneda nacional. 

g) Comprobante de pago emitido por VISA: Comprobante de pago 

autorizado por SUNAT que da derecho a crédito fiscal (Anexo 2). 

h) Crédito Fiscal: Está constituido por el IGV consignado 

separadamente en el comprobante de pago que respalda la adquisición de bienes, 

servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien. Deberá 

ser utilizado mes a mes, deduciéndose del impuesto bruto para determinar el 

impuesto a pagar. Para que estas adquisiciones otorguen el derecho a deducir como 

crédito fiscal el IGV pagado al efectuarlas, deben ser permitidas como gasto o costo 

de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta y se deben 

destinar a operaciones gravadas con el IGV. 

i) Operador: Empresa encargada de procesar tarjetas de crédito. En 

este caso VISANET. 

j) Liquidación: Se entiende por liquidación al proceso de pago que hace 

el operador al comercio por un conjunto de transacciones realizadas con un medio 

de pago. Una transacción estará “Liquidada” si al operador ya se la pago o 

comprometió su pago al comercio. 

k) POS: Puntos de venta de SEDAPAR que ejecutan las transacciones 

que llegan al portal. 

l) Pareo: Comparación de las transacciones operacionales de los 

operadores y las de SEDAPAR, de esta manera se realiza la “Conciliación”. 

m) Registro Contable: El registro contable da cuenta del ingreso o salida 

de dinero o derechos del patrimonio de una empresa. Cada nuevo registro contable 

implica un movimiento de recursos que se registra en el debe o en el haber. 
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5.4.3 Propuesta de Control Interno para la conciliación y liquidación de 

cobranza por medios de pago Visa 

Ahora se muestra la propuesta de control interno de la conciliación y 

liquidación de medios de pago visa diseñado para la empresa SEDAPAR S.A. en 

concordancia con la naturaleza de sus operaciones y su realidad, para tal fin se usó 

el modelo planteado por (CAHUI HUAMANI, 2015) 
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PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA LA CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COBRANZA POR 

MEDIOS DE PAGO VISA 

SEDAPAR S.A. 

 

Nro. Descripción de Principios Descripción de las actividades Responsable 

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

1 

La organización 

demuestra compromiso 

con la integridad y valores 

éticos 

• Evaluar a los stakeholders que participan en la 

cobranza por medios de pago Visa con respecto a su 

adhesión a estándares de conducta, capacitación y 

toma de exámenes, revisarlos como componente del 

control interno y hacer auditorías éticas. 

Gerencia 

General 

2 

El Directorio 

demuestra independencia 

de la Gerencia y ejerce la 

supervisión del desarrollo 

y desempeño del control 

interno. 

• Se establece responsabilidades de supervisión. 

Además, se definen y establecen: líneas de 

autoridad, roles y responsabilidades. 

Directorio 
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3 

La Gerencia 

establece, bajo la 

supervisión del Directorio, 

estructuras, líneas de 

reporte, autoridades y 

responsabilidades 

apropiadas en la 

búsqueda de los objetivos. 

• Se definen o añaden responsabilidades, 

disgregando funciones por escrito, según sea 

necesario en varios niveles de la organización. 

Gerencia 

General 

• Se diseñan líneas de reporte escrito para tener mayor 

supervisión en cuanto al personal y su cumplimiento 

de responsabilidades. 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

4 

La organización 

demuestra su 

compromiso por atraer, 

desarrollar y retener 

individuos competentes 

alineados con los 

objetivos. 

• Atrae, desarrolla y retiene individuos según sus 

habilidades, competencias y formación profesional, 

los cuales recibirán capacitación de acuerdo al 

desempeño de funciones. 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

5 

La entidad 

debe mantener 

trabajadores 

responsables en sus 

• Identificar, mantener y reconocer a los trabajadores 

que demuestren responsabilidad y compromiso con 

el cumplimiento del control interno, y en 

consecuencia con los objetivos de la empresa. 

Gerencia General, 

Departamento de 

Recursos 

Humanos, 
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funciones respecto 

del control interno y 

alcance de objetivos. 

• Evaluar logros, reconocimientos y medidas 

disciplinarias cuando corresponda. 

Jefaturas de 

Departamento 
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COMPONENTE EVALUACION DE RIESGOS 

6 

La organización 

especifica objetivos con 

suficiente claridad para 

permitir la identificación 

de riesgos en relación a 

los objetivos 

• Difundir los objetivos que tiene la empresa con 

respecto a las operaciones, información financiera 

y el cumplimiento de las normas aplicables a la 

cobranza por medios de pago Visa. 

Gerencia de 

Servicios al 

Cliente, Gerencia 

de Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 

7 

La organización 

identifica riesgos al logro 

de sus objetivos y analiza 

los riesgos como una 

base para determinar 

cómo deberían ser 

manejados. 

 

• Analiza factores externos e internos, los cuales 

permitan identificar factores de riesgo. Gerencia de 

Servicios al 

Cliente, 

Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 

• Estima los riesgos potenciales de los riesgos 

identificados y proporciona una respuesta a cada 

uno: Se evita, acepta, reduce o comparte. 

8 
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  La organización 

identifica y evalúa los 

cambios que podrían 

afectar el sistema de 

control interno de manera 

significativa. 

• Considerar los cambios originados por factores 

externos y sus efectos en el proceso de cobranza 

por medios de pago Visa. 

Gerencia de 

Servicios al 

Cliente, 

Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 
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COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 

La organización 

selecciona y desarrolla 

actividades de control que 

contribuyen a la 

mitigación, hasta niveles 

aceptables, de los riesgos 

al logro de objetivos. 

• Determinar las políticas y procedimientos, 

desarrollando y documentando tales políticas y 

procedimientos. 

Gerencia de Servicios al 

Cliente, Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 

• Establecer controles de acuerdo a las actividades a 

realizar en cada área del proceso de cobranza por 

medios de pago Visa de acuerdo a la segregación 

de funciones, considerando las responsabilidades 

de cada puesto de trabajo. 

• Se dará capacitación acerca de los roles de cada 

personal involucrado en la cobranza por medios de 

pago Visa.  

10 

La 

organización 

selecciona y desarrolla 

actividades de control 

generales usando la 

• Habilitación y generación de usuarios a los 

trabajadores que concilian el cobro por medios de 

pago Visa de las áreas de comercial y tesorería en 

cuanto a los sistemas de Visanet para poder 

detectar inconsistencias en el proceso. 

Gerencia de Servicios al 

Cliente, Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 
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tecnología para apoyar 

el logro de objetivos 
• Políticas y procedimientos documentados para el 

uso de cada software requerido y usado por el 

personal involucrado en la cobranza por medios de 

pago Visa.  

• Capacitación e inducción al personal respecto del 

manejo de los softwares a usar. 

 

11 

La 

organización 

implementa 

actividades de control 

al proceso de 

conciliación y 

liquidación de 

• Diseño y descripción de los procesos de 

conciliación y liquidación de cobranza por medios 

de pago visa por áreas involucradas.  

Gerencia de Servicios al 

Cliente, Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento y 

personal involucrado 

• DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COBRANZA 

POR MEDIOS DE PAGO VISA POR ÁREAS 

INVOLUCRADAS: 
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cobranza por medios 

de pago Visa a través 

de políticas y 

procedimientos. 

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION 

1. La Gerencia de Servicio al Cliente, emite el 

recibo por consumo de agua. 

2. El usuario cancela su recibo a través de una 

Transacción de Pago Visa. 

3. La información es enviada diariamente por 

VISA para alimentar el Sistema Comercial 

denominado SISCOM, esta información 

contiene los montos que son retenidos por Visa 

48 horas. 

4. La Gerencia de Servicio al Cliente, obtiene la 

Planilla de Recaudación Diaria VISA-NET de 

manera detallada que es generada por el 

SISCOM. 

5. La Gerencia de Servicio al Cliente debe tener el 

acceso a la Plataforma de VisaNet en línea para 

descargar el Detalle de transacciones diarias de 
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VisaNet en línea, considerando que el abono en 

el banco se hace 48 horas después. 

6. La Gerencia de Servicio al Cliente realiza el 

pareo entre la Planilla de Recaudación Diaria 

VISA-NET y el Detalle de transacciones diarias 

de VisaNet en línea 48 horas después. 

7. Es necesario realizar los procedimientos 

anteriores para identificar la Liquidación de 

pago de recibo por consumo de agua ya que de 

lo contrario se podría haber cancelado un recibo 

que no corresponde o se podría haber 

generado un corte de agua indebido. 

8. La Gerencia de Servicio al Cliente realiza la 

coordinación con VISA, TIC y el Técnico de 

Contabilidad General - Comercial en caso haya 

diferencias después de realizar el pareo. 

9. Superado el punto anterior la Gerencia de 

Servicio al Cliente procede a emitir el Resumen 

de Cobranza Diaria VISA-NET al Departamento 

de Tesorería. 
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GERENCIA DE ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

1. El Departamento de Tesorería recepciona el 

Resumen de Cobranza Diaria VISA-NET 

emitida por la Gerencia de Servicio al Cliente. 

2.  El Departamento de Tesorería registra el 

ingreso de el Resumen de Cobranza Diaria 

VISA-NET cargando a la cuenta 16 porque el 

ingreso se encuentra en poder de VISA. 

3. El Departamento de Tesorería descarga el 

Estado de Cuenta Corriente donde VISA abona 

los ingresos recaudados e identifica los abonos 

diarios realizados por VISA. 

4. El Departamento de Tesorería de acuerdo con 

el Estado de Cuenta Corriente, 48 horas 

después registra el ingreso al banco donde 

VISA abona los ingresos recaudados y se 

acredita a la cuenta 16. 
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GERENCIA DE ADMINISTRACION 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

1. El Departamento de Contabilidad realiza la 

Conciliación bancaria, con Extracto bancario 

donde VISA abona los ingresos recaudados y 

con los Registros contables que realiza el 

Departamento de Tesorería. 

2. El Departamento de Contabilidad realiza la 

coordinación con el Departamento de 

Tesorería en caso haya diferencias después de 

realizar la Conciliación bancaria. 

3. El Departamento de Contabilidad realiza la 

Conciliación Clientes Arequipa según el 

Manual de Procedimientos, que este caso 

afecta la cuenta 12 y la cuenta 16. 
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COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

12 

La organización 

obtiene o genera y utiliza 

información relevante y de 

calidad para apoyar el 

funcionamiento del control 

interno. 

• Identifica los requerimientos de información, es un 

proceso que debe existir para identificar y usar 

esta información para el funcionamiento de control 

interno y logro de objetivos.  

Directorio, Gerencia 

General, Gerencia 

de Servicios al 

Cliente, Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 

• Mantiene calidad por medio de procesamiento, 

información obtenida debe ser: oportuna, Segura, 

completa, accesible, protegida, verificable y 

mantenerse, debiendo ser revisada. 

13 

La organización 

comunica internamente la 

información, incluyendo 

los objetivos y 

responsabilidades por el 

control interno, necesaria 

para apoyar el 

funcionamiento del mismo. 

• Comunica información para el control interno, 

para lo cual se requiere tener definidos los 

usuarios de cada información, así como su uso y 

responsabilidad. 

Directorio, Gerencia 

General, Gerencia 

de Servicios al 

Cliente, Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 

• Comunicación de Directorio, Gerencia General, 

Gerencia de Servicios al Cliente, Gerencia de 

Administración y Jefes de Departamento según 

requerimientos, especialmente para reportes 

financieros. 
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• Tener métodos de comunicación, considerar: 

oportunidad, calendario de envío, audiencia y 

naturaleza de la información. 

14 

 La organización 

se comunica con partes 

externas respecto a 

asuntos que afecten el 

funcionamiento del control 

interno. 

• Comunicaciones a terceras partes, especialmente 

en reportes financieros y auditorías financieras 

externas. 

Directorio, Gerencia 

General, Gerencia 

de Servicios al 

Cliente, Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 

• Comunicaciones y canales abiertos entre otros 

con: clientes, proveedor de servicio de Visanet, 

auditores externos, reguladores, analistas 

financieros todo relativo especialmente con 

reportes financieros externos 
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COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

15 

La organización 

selecciona, desarrolla y 

desempeña 

evaluaciones continuas 

respecto del adecuado 

funcionamiento del 

sistema de control 

interno. 

• Evaluación continua por parte de los Jefes de 

Departamentos. 

Directorio, 

Gerencia General, 

Gerencia de 

Servicios al Cliente, 

Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 

• Determinar línea base, en que situación 

partimos, y a dónde anhelamos llegar. 

• Establecer una directiva de auditorías internas 

semestrales y anuales con el objetivo de dar 

seguridad razonable a la información financiera y 

los procesos.  

16 

La organización 

evalúa y comunica las 

deficiencias de control 

interno de manera 

• Evaluar y comunicar las deficiencias detectadas 

en el proceso de reportes financieros, a todos 

quienes, habiendo intervenido, se detectaron 

deficiencias. 

Directorio, 

Gerencia General, 

Gerencia de 

Servicios al Cliente, 
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oportuna a 

responsables de tomar 

acciones correctivas. 

• Monitorear las acciones correctivas, fijas fechas, 

responsables y evaluar correcciones, 

especialmente en auditorias financieras 

externas. 

Gerencia de 

Administración, 

Jefaturas de 

Departamento 
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5.4.4 Tratamiento Contable de cobranza por medios de pago Visa y su 

comprobante de pago emitido 

5.4.5 Precisiones de cómo debería ser el proceso del comprobante de 

pago emitido por Visa 

✓ La Oficina de Administración Documentaria recepciona el 

Comprobante de Pago de VISA y lo envía a Departamento de 

Logística. 

✓ El Departamento de logística realiza el control del Comprobante de 

Pago de VISA y lo envía al Departamento de Contabilidad. 

✓ El Departamento de Contabilidad realiza el control y registro del 

Comprobante de pago y lo envía al Departamento de Tesorería para 

su pago. 

✓ El Departamento de Tesorería realiza el registro de pago a través del 

Comprobante de Caja – Bancos, de acuerdo con lo facturado por 

VISA; pero no se abonará al proveedor porque VISA ya descontó su 

pago al momento de abonar en el banco los ingresos recaudados a 

favor de SEDAPAR. 
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5.4.6 Tratamiento contable 

5.4.6.1 Departamento de Comercialización 

5.4.6.1.1 Registro automático diario de asiento contable de cobranza a 

clientes. 

 

ANÁLISIS 

Los pagos que hacen todos los clientes en Arequipa generan el presente 

registro en el SISCOM denominado enlace, de la misma manera se generan 3 

enlaces más para la zona norte, zona sur y zona centro respectivamente. En el 

registro se observa que el pago es abonado a la cuenta de efectivo 101101, pero 

no es así, lo que sucede es que es una cuenta puente que será reclasificada por 
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tesorería a las distintas entidades financieras donde se depositó el dinero pagado 

por los clientes. 

5.4.6.1.2 Propuesta de registro automático diario de asiento contable de 

cobranza a clientes.  

Los pagos que realizan los clientes de Sedapar por medio de VISA son 

separados según Plataforma de VisaNet en línea y Comprobante de pago 

emitido por VISA por código de afiliación, en el año 2019 Sedapar está usando 

2 códigos de afiliación, el primero es el Código de Afiliación 100211001 y el 

segundo es Código de Afiliación 650025546 (POS SEDAPAR), en la imagen de 

los asientos contables automáticos propuestos el pago realizado por los distintos 

clientes simbolizado por las flechas rojas debe separarse las Transacciones de 

Pago Visa por código de afiliación, debitándose a la cuenta 16 al ser una cuenta 

de rendiciones ya que VISA tiene ese dinero, luego VISA descontara su comisión y 

48 horas después abonara al banco Interbank. El presente registro debe ser incluido 

en los 4 enlaces que genera el SISCOM. Este proceso se debe realizar tanto para 

la sede central como para las sedes provinciales. 
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5.4.6.2 Departamento de Tesorería 

5.4.6.2.1 Propuesta de asiento contable de cobranza a clientes por medios de pago Visa. 

Pasada las 48 horas el Departamento de Tesorería registra el importe que VISA abona al banco Interbank, 

para la fehaciencia de este registro debe apoyarse de la información generada en la Plataforma de VisaNet en línea 

y banca por internet de Interbank. 
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5.4.6.3 Departamento de Contabilidad 

5.4.6.3.1 Propuesta de registro de comprobante de pago visa (mensual)  

Cuando llegue los Comprobantes de pago emitidos por VISA, el Departamento de Contabilidad procede a 

registrarlos en el Registro de Compras de acuerdo a las Normas Contables y Normas Generales sobre libros y 

registros que emite SUNAT. 
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5.4.6.4 Departamento de Tesorería 

5.4.6.4.1 Propuesta de registro de pago a proveedor visa (mensual) a implementar (coordinación tic, 

contabilidad y tesorería) 

El Departamento de Tesorería registro el pago a través del Comprobante de Caja – Bancos, de acuerdo con 

lo facturado por VISA; pero no se abonará al proveedor porque VISA ya descontó su pago al momento de abonar 

en el banco los ingresos recaudados a favor de SEDAPAR, por lo tanto, se debitara a la cuenta 42 el importe que 

representan los Comprobante de pago emitido por Visa y se acreditara a la cuenta 16. 
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5.5 DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA PROPUESTA DE 

CONTROL INTERNO DE LA CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE MEDIOS 

DE PAGO VISA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA SEDAPAR S.A. EN EL PERIODO 2019 

En este ítem se realizará la determinación de los efectos que tiene el proceso 

de control interno de cobranza por medios de pago Visa en la presentación de los 

Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019; para este 

propósito se tomará en cuenta el monto recaudado por medios de pago Visa en el 

mes de diciembre del año 2019 y se simulará de acuerdo a la propuesta contable 

planteada. 

Tabla 20 Evolución de recaudación por medios de pago visa desde el año 2017 al 2019 

MES 2017 Crecimiento 2018 Crecimiento 2019 

ENERO 11,947 201% 35,939 18% 42,463 

FEBRERO 14,247 193% 41,738 114% 89,284 

MARZO 9,638 287% 37,335 119% 81,610 

ABRIL 8,177 273% 30,466 176% 84,232 

MAYO 7,397 513% 45,324 70% 77,039 

JUNIO 12,348 251% 43,365 109% 90,690 

JULIO 22,374 121% 49,356 207% 151,484 

AGOSTO 18,926 188% 54,568 113% 116,472 

SEPTIEMBRE 21,491 112% 45,617 141% 110,143 

OCTUBRE 33,712 28% 43,153 185% 122,917 

NOVIEMBRE 31,034 15% 35,732 160% 93,051 

DICIEMBRE 38,359 105% 78,741 122% 174,571 

TOTAL 229,650 136% 541,334 128% 1,233,956 

Fuente: Sedapar S.A. 
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Con respecto al comprobante emitido por Visa, esta entidad cobra una 

comisión aproximada de 2.6% que incluye los portes de la recaudación; mientras 

que las entidades financieras receptoras cobran de 0.1% a 0.5%, la comisión 

cobrada por Visanet es considerada comercial por lo que esta afecta al IGV, 

mientras que la comisión cobrada por las entidades financieras es bancaria, por lo 

que esta exonerada del IGV. 

A continuación, se muestra el cuadro de comisión estimada de la comisión 

que cobra Visanet, en el periodo 2019. 

 

  

MES
RECAUDACIÓ

N 2019

COMISIO

N 

VISANET 

COMISION 

BANCO 

RECEPTOR

IGV
TOTAL 

COMISION

ENERO 42,463 1,109 74 200 1,383

FEBRERO 89,284 2,331 159 420 2,909

MARZO 81,610 2,131 145 384 2,659

ABRIL 84,232 2,199 150 396 2,744

MAYO 77,039 2,012 137 363 2,512

JUNIO 90,690 2,368 161 427 2,956

JULIO 151,484 3,955 271 713 4,939

AGOSTO 116,472 3,041 209 548 3,798

SEPTIEMBRE 110,143 2,876 197 519 3,592

OCTUBRE 122,917 3,209 220 578 4,007

NOVIEMBRE 93,051 2,430 166 437 3,034

DICIEMBRE 174,571 4,557 313 820 5,690

TOTAL 1,233,956 32,218 2,202 5,804 40,224

Estimación de comprobante de pago por medios de pago visa del año 2019
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Ahora se mostrará los asientos contables propuestos de acuerdo al ingreso 

recaudado por medios de pago visa en el periodo 2019 que servirán para estimar 

los estados financieros. Debemos de tener en cuenta que previamente el área de 

contabilidad provisiono los recibos de agua que se cobraron por medios de pago 

Visa; aunque este asiento contable no tiene incidencia en la estimación, es 

menester mostrarlo para una mejor representación contable. 

 

 

 

 

Finalmente, se mostrará la incidencia en la presentación de los Estados 

Financieros en donde los cambios de acuerdo a la contabilización propuesta se 

mostrarán en la columna de estimados. 

 

ASIENTO N°1 AREA GLOSA DEBE HABER

121311 CONTABILIDAD 1,233,956

401111 188,231
704111 1,045,725

ASIENTO N°2 AREA GLOSA DEBE HABER

162902 COMERCIALIZACIÓN 1,233,956
121311 1,233,956

ASIENTO N°3 AREA GLOSA DEBE HABER

104107 TESORERIA 1,193,732
162902 1,193,732

ASIENTO N°4 AREA GLOSA DEBE HABER

639990 CONTABILIDAD 32,218

639990 2,202

401111 5,804

421211 40,224

933990 34,420
791111 34,420

ASIENTO N°5 AREA GLOSA DEBE HABER

421211 TESORERIA 40,224
162902 40,224

Por el cobro de la recaudación por 

medios de pago Visa, diciembre 2019.

Por el abono en banco de la recaudación 

por medios de pago Visa, diciembre 

2019.

Provisión de los recibos de agua 

recaudaudados por medios de pago 

Visa, diciembre 2019.

Por la cancelación del comprobante de 

pago emitido por Visa, diciembre 2019.

Por el registro del comprobante de pago 

emitido por comisión y portes de la 

recaudación por medios de pago Visa, 

diciembre 2019.

CUENTA REAL ESTIMADO DIFERENCIAS

104107 1,233,956 1,193,732 -40,224

401111 0 5,804 5,804

639990 0 34,420 34,420
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5.5.1 Estado de Situación Financiera  

 

ACTIVO NOTA REAL ESTIMADO PASIVO Y PATRIMONIO NOTA REAL ESTIMADO

2019 2019 VARIACIÓN 2019 2019 VARIACIÓN

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4 211,485,968 211,445,744 -0.02% Cuentas por Pagar Comerciales 12 3,724,720 3,724,720 0.00%

Cuentas por Cobrar Comerciales 5 20,727,309 20,727,309 0.00% Otras Cuentas por Pagar 13 6,029,652 6,023,848 -0.10%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 9,472,004 9,472,004 0.00% Beneficios a los Empleados 14 5,741,483 5,741,483 0.00%

Inventarios(Neto) 7 8,816,916 8,816,916 0.00% TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,495,855 15,490,051 -0.04%

Gastos Pagados por Anticipado 8 719,163 719,163 0.00% PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 251,221,360 251,181,136 -0.02% Obligaciones Financieras 15 54,175,941 54,175,941 0.00%

Provisiones 16 412,858 412,858 0.00%

Ingresos Diferidos 17 113,716,541 113,716,541 0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 168,305,340 168,305,340 0.00%

TOTAL PASIVO 183,801,195 183,795,391 0.00%

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

Cuentas por Cobrar Comerciales 9 1,297,625 1,297,625 0.00% Capital 18 213,898,517 213,898,517 0.00%

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 10 640,093,786 640,093,786 0.00% Capital Adicional 19 375,742,645 375,742,645 0.00%

Activos Intangibles (Neto) 11 13,969,741 13,969,741 0.00% Resultados Acumulados 20 98,582,897 98,582,897 0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 655,361,152 655,361,152 0.00% Resultados del Ejercicio 21 34,557,258 34,522,838 -0.10%

TOTAL PATRIMONIO 722,781,317 722,746,897 0.00%

TOTAL ACTIVO 906,582,512 906,542,288 0.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 906,582,512 906,542,288 0.00%

SEDAPAR S.A.

Al 31 de Diciembre 2019

(Expresado en Soles)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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5.5.2 Estado de Resultados Integrales 

 

REAL ESTIMADO

2019 2019

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 23 147,834,716 147,834,716 0.00%

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS DE 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 147,834,716 147,834,716 0.00%

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 24 -100,781,683 -100,781,683 0.00%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 47,053,033 47,053,033 0.00%

Gastos de Ventas y Distribución 25 -23,132,510 -23,166,930 0.15%

Gastos de Administración 26 -29,721,005 -29,721,005 0.00%

Otros Ingresos Operativos 27 36,501,942 36,501,942 0.00%

Otros Gastos Operativos 28 -4,453,641 -4,453,641 0.00%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 26,247,819 26,213,399 -0.13%

Ingresos Financieros 29 11,988,377 11,988,377 0.00%

Diferencia de Cambio (Ganancias) 30 225 225 0.00%

Gastos Financieros 31 -236,350 -236,350 0.00%

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 32 -776 -776 0.00%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS 37,999,295 37,964,875 -0.09%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 33 -3,442,037 -3,442,037 0.00%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE 

OPERACIONES CONTINUADAS 34,557,258 34,522,838 -0.10%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO 34,557,258 34,522,838 -0.10%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL 

EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 34,557,258 34,522,838 -0.10%

SEDAPAR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

(Expresado en Soles)

NOTA VARIACIÓN
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5.5.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

CONCEPTO CAPITAL
CAPITAL 

ADICIONAL

RESULTADOS 

ACUMULADOS
TOTALES

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018 213,898,517 375,742,645 67,668,259 657,309,421

Saldo Inicial Re expresado 213,898,517 375,742,645 67,668,259 657,309,421

Resultado Integral 0

Cambios en Patrimonio 0

Ganancia (pérdida) Neta Del Ejercicio 30,914,638 30,914,638

Otro Resultado Integral 0

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 213,898,517 375,742,645 98,582,897 688,224,059

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 213,898,517 375,742,645 98,582,897 688,224,059

Resultado Integral 0

Cambios en Patrimonio 0

Ganancia (pérdida) Neta Del Ejercicio 34,557,258 34,557,258

Otro Resultado Integral 0

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 213,898,517 375,742,645 133,140,155 722,781,317

CONCEPTO CAPITAL
CAPITAL 

ADICIONAL

RESULTADOS 

ACUMULADOS
TOTALES

SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018 213,898,517 375,742,645 67,668,259 657,309,421

Saldo Inicial Re expresado 213,898,517 375,742,645 67,668,259 657,309,421

Resultado Integral 0

Cambios en Patrimonio 0

Ganancia (pérdida) Neta Del Ejercicio 30,914,638 30,914,638

Otro Resultado Integral 0

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 213,898,517 375,742,645 98,582,897 688,224,059

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 213,898,517 375,742,645 98,582,897 688,224,059

Resultado Integral 0

Cambios en Patrimonio 0

Ganancia (pérdida) Neta Del Ejercicio 34,522,838 34,522,838

Otro Resultado Integral 0

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 213,898,517 375,742,645 133,105,735 722,746,897

REAL ESTIMADO

2019 2019

Ganancia (pérdida) Neta Del Ejercicio 34,557,258 34,522,838 -0.10%

CONCEPTO
VARIACIÓN

REAL

ESTIMADO

SEDAPAR S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Al 31 de Diciembre 2019

(Expresado en Soles)
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5.5.4 Estado de Flujo de Efectivo 

 

REAL ESTIMADO

2019 2019

COBRANZA (ENTRADAS) POR:

Cobranza de Venta de Bienes y Prestación de Servicios 184,005,548 183,965,324 -0.02%

Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 17,858,654 17,858,654 0.00%

MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:

Proveedores de Bienes y Servicios -48,728,912 -48,728,912 0.00%

Cuenta de los Empleados -57,910,295 -57,910,295 0.00%

Impuestos a las Ganancias -29,959,037 -29,959,037 0.00%

Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación -5,581,688 -5,581,688 0.00%

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 59,684,270 59,644,046 -0.07%

COBRANZA (ENTRADAS) POR:

Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 500,305 500,305 0.00%

MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:

Compra de Propiedades, Planta y Equipo -17,336,154 -17,336,154 0.00%

Desembolso por Obras en Curso de Propiedad, Planta y Equipo -14,541,833 -14,541,833 0.00%

Compra de Activos Intangibles -1,189,116 -1,189,116 0.00%

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -32,566,798 -32,566,798 0.00%

MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:

Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 0 0

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO 27,117,472 27,077,248 -0.15%

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO 

DEL EJERCICIO 184,368,496 184,368,496 0.00%

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 

FINALIZAR DEL EJERCICIO 211,485,968 211,445,744 -0.02%

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Al 31 de Diciembre 2019

(Expresado en Soles)

SEDAPAR S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VARIACIÓN
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5.5.5 Notas Específicas a los Estados Financieros 

A continuación, se muestran las notas a los Estados Financieros que han 

cambiado a consecuencia de la estimación de los estados financieros en el 

año 2019. 

 

 

REAL ESTIMADO

2019 2019

Fondos Fijos 60,541 60,541 0.00%

Cuentas corrientes en instituciones financieras 33,980,706 33,940,482 -0.12%

Cuentas corrientes operativas 287,891 247,667 -13.97%

Cuentas corrientes para fines específicos 33,692,815 33,692,815 0.00%

Depósitos en instituciones financieras 11,002,559 11,002,559 0.00%

Depósitos de ahorro 4,901,780 4,901,780 0.00%

Depósitos a plazo 6,100,779 6,100,779 0.00%

Fondos sujetos a restricción 166,442,162 166,442,162 0.00%

Fondo exclusivo de inversión 165,965,778 165,965,778 0.00%

Otros fondos sujetos a restricción 476,384 476,384 0.00%

TOTAL 211,485,968 211,445,744 -0.02%

VARIACIÓN

REAL ESTIMADO

2019 2019

Tributos Gobierno nacional 404,438 398,634 -1.43%

Impuesto general a las ventas -67,210 -73,014 8.64%

Impuesto a la renta 471,648 471,648 0.00%

Cuentas por pagar diversas – terceros 32,778 32,778 0.00%

Reclamaciones de terceros 32,778 32,778 0.00%

Depósitos recibidos en garantía 2,447,947 2,447,947 0.00%

Depósitos o retenciones en garantía 2,447,947 2,447,947 0.00%

Otras cuentas por pagar diversas 3,144,489 3,144,489 0.00%

Encargados de terceros 853,050 853,050 0.00%

Descuentos de planillas por pagar 432,779 432,779 0.00%

Otras cuentas por pagar diversas 1,858,660 1,858,660 0.00%

TOTAL 6,029,652 6,023,848 -0.10%

VARIACIÓN
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REAL ESTIMADO

2019 2019

Utilidades Acumuladas 98,582,897 98,582,897 0.00%

Resultado del ejercicio 34,557,258 34,522,838 -0.10%

TOTAL 133,140,155 133,105,735 -0.03%

VARIACIÓN

REAL ESTIMADO

2019 2019

Gerencia comercial 2,759,827 2,759,827 0.00%

Promoción 650,375 650,375 0.00%

Facturación 15,255,201 15,255,201 0.00%

Recaudación 1,484,541 1,518,961 2.32%

Medición 2,982,566 2,982,566 0.00%

TOTAL 23,132,510 23,166,930 0.15%

VARIACIÓN
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5.5.6 Análisis de la Incidencia en los Estados Financieros: 

5.5.6.1 Características cualitativas de carácter fundamental 

• Relevancia: Según la simulación en cuanto a la materialidad solo se 

notan cambios pequeños con porcentajes que no representan más del 

1% en los principales Estados Financieros a excepción de las 

subcuentas en las notas contables; sin embargo, según la Tabla N° 20 

ha medida que pasa el tiempo los clientes están adoptando esta nueva 

forma de pago, por lo que más adelante si podría ser material 

relevante. 

• Representación fiel: En este punto existe error en la contabilización, 

por lo que la información que se muestra tiene condición de 

información incompleta y no está representada fielmente. 

5.5.6.2 Características cualitativas de mejora 

• Comparabilidad: Al no tener una política contable concisa en cuanto 

al registro contable de recaudación por medios de pago Visa, se 

incumple la comparabilidad 

• Verificabilidad: No se cumple con este criterio porque no existe una 

representación fiel. 

• Oportunidad: La información financiera que se genera generalmente 

no es presentada oportunamente por los problemas que se presentan 

en las conciliaciones contables con respecto a la de recaudación por 

medios de pago Visa. 



127 | P á g i n a  

 

• Comprensibilidad: La información que se genera se logra entender de 

manera general, pero al momento de hacer el análisis de manera 

precisa se aprecia inconsistencia y descuadre de las cuentas 

involucradas en la recaudación por medios de pago Visa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. – El Sistema de Control Interno en una empresa tiene una gran 

relevancia, más aún si esta pertenece al Estado, porque permite examinar 

idóneamente el manejo operacional de una entidad. Luego de haber realizado la 

evaluación a la empresa SEDAPAR S.A. se ha llegado a la conclusión de que no 

cuenta con un control interno en el proceso de conciliación y liquidación de cobranza 

por medios de pago visa adecuado y de acuerdo a la realidad del proceso. 

SEGUNDA. – Del análisis realizado se ha determinado como factores críticos 

del control interno en el proceso de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago visa lo siguiente: Se carece de lineamientos y determinación de 

funciones por escrito y adecuadamente difundidas al personal, además de la 

ausencia de accesos a la información en tiempo real y documentación a tiempo de 

Visanet. 

TERCERA. – Luego de observar la situación actual de la empresa se 

determinó los siguientes procedimientos de control: La empresa debe darle acceso 

a la información en línea de Visanet a cada una de las áreas involucradas en el 

proceso de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, también 

se debe implementar un sistema de control interno de la conciliación y liquidación 

de cobranza por medios de pago Visa con su respectivo flujograma, y aplicar un 

tratamiento contable adecuado. 

CUARTA. – Después del análisis a la documentación obtenida se logra 

determinar que el control interno de cobranza por medios de pago Visa es deficiente,  

por consiguiente se ha generado una diferencia por 40,224 soles en el periodo 2019, 

generando error en la presentación de los Estados Financieros de la empresa 
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SEDAPAR S.A., además debemos de tener en cuenta que este medio de pago 

creció en uso para el año 2019 un 128% según la tabla N° 20, por lo que la 

materialidad se incrementará a medida que pasen los años, es por eso que 

propongo la implementación del sistema de control interno de la conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. – Se aconseja la implementación del sistema de control interno 

de la conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa y el 

aseguramiento de su continuidad de ejecución, así como el seguimiento y 

actualización del mismo a medida que surgen cambios en el tiempo, adicionalmente 

mientras sucede la implementación de este control se debe considerar un mayor 

plazo para proceder con el corte del servicio.. 

SEGUNDA. – Se recomienda a la empresa añadir al Manual de 

procedimientos el tratamiento de la conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa y las responsabilidades que tiene cada trabajador en el Manual 

de organización y funciones, posteriormente difundidas al personal de las áreas 

involucradas.  

TERCERA. – Se sugiere coordinar con el área de tecnologías de la 

información para darle acceso a la información en línea de Visanet a cada una de 

las áreas involucradas en el proceso de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa y abrir un canal de comunicación de deficiencias a fin de 

monitorear el desempeño del sistema de control interno de la conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa y su tratamiento contable. 

CUARTA. –  En la tabla N° 20 se aprecia el crecimiento en cuanto al uso de 

este medios de pago Visa en los años 2018 y 2019, que han sido 136% y 128% 

respectivamente, por lo que a medida que la población vaya adoptando esta 

modalidad de pago la materialidad ira en aumento y se agravara más el problema, 

entonces para fortalecer la presentación de los Estados Financieros es 

recomendable considerar el Sistema de Control Interno como una herramienta para 

el crecimiento organizacional, el cual ayuda a la detección de errores y provee de 
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confianza a las operaciones realizadas en la empresa, lo que genera un clima de 

estabilidad y confianza en los resultados financieros y económicos de la empresa.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL
VARIABLE 

INDEPENDIENTE
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Estudio de casos.

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE DEPENDIENTE

¿Cuál es la situación actual del control interno 

de cobranza por medios de pago Visa de la 

empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019?

Analizar la situación actual del control 

interno de cobranza por medios de pago 

Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019.

Presentación de los 

Estados Financieros

¿Cuáles son los factores críticos del control 

interno de cobranza por medios de pago Visa 

de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 

2019?

Estructurar los factores críticos del control 

interno de cobranza por medios de pago 

Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019.

¿Cuáles serían los procedimientos de control 

interno de cobranza por medios de pago Visa 

de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 

2019?

Establecer los procedimientos de control 

interno de cobranza por medios de pago 

Visa de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019.

ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

• Levantamiento de información.

• Ordenamiento.

• Tratamiento de la información.

• Tablas, cuadros y gráficas.

• Estudio y análisis de la información.                                                                                                                                                                                                                                 

RECURSOS:• Software estadísticos y ofimáticos.

¿Cuáles serían los efectos que tiene el proceso 

de control interno de cobranza por medios de 

pago Visa en la presentación de los Estados 

Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019?

Determinar los efectos que tiene el 

proceso de control interno de cobranza 

por medios de pago Visa en la 

presentación de los Estados Financieros 

de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019.

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS

• Encuesta.

• Observación directa.

• Revisión y análisis documental.

TÍTULO:  CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONCILIACION Y LIQUIDACION DE MEDIOS DE PAGO VISA Y SU INCIDENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SEDAPAR S.A., 

AREQUIPA 2019

MATRIZ DE CONSISTENCIA

¿De qué manera incide la implementación de 

control interno de cobranza por medios de 

pago Visa en la presentación de los Estados 

Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el 

periodo 2019?

Determinar la incidencia que tiene la 

implementación de un sistema de control 

interno de cobranza por medios de pago 

Visa en la presentación de los Estados 

Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. 

en el periodo 2019.

El control interno de cobranza 

por medios de pago Visa es 

deficiente, por consiguiente, 

se ha generado error en la 

presentación de los Estados 

Financieros de la empresa 

SEDAPAR S.A. en el periodo 

2019.

 Control interno de 

cobranza por medios de 

pago Visa

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Fuentes Primarias:

• Bibliografía relacionada al control interno,  medios de 

pago Visa, conciliación contable, liquidación contable, 

Estados Financieros.

• Documentación contable y financiera, el Manual de 

Organizaciones y Funciones y el Manual de 

Procedimientos de la empresa.

Fuentes Secundarias:

• Tesis de pregrado y postgrado, además revistas y 

trabajos de investigación.             

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS:

• Cuestionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Investigación de nivel III: 

Investigación predictiva o experimental.

CAMPO DE VERIFICACIÓN: El estudio se realizará en la 

oficina central de la EPS SEDAPAR S.A. ubicada en 

Cercado de Arequipa, en base al periodo 2019.
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Anexo 2: Cuestionario 

EDAD: …… Años                         Sexo: (M) (F)

PARA CADA PREGUNTA MARQUE CON UNA ASPA, SEGÚN SU ELECCIÓN

1

Si Tal vez No

2

Si Tal vez No

3

Si Tal vez No

4

Si Tal vez No

5

Si Tal vez No

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

CUESTIONARIO A LA EMPRESA SEDAPAR S.A.

Buenos días, mi nombre es RUBEN DARIO CCAPATINTA YUCRA, soy Bachiller de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de 

Arequipa. Estoy realizando esta encuesta con la finalidad de conocer de Usted; la situación 

actual del Control Interno de cobranza por medios de pago Visa en la empresa, así como la 

importancia de la optimización del mismo y su incidencia en la presentación de los Estados 

Financieros de la empresa SEDAPAR S.A. en el periodo 2019; al respecto le solicito su 

colaboración, proporcionándome los datos que requiero a través del presente. Le pido que 

con toda libertad y sobre todo con mucha sinceridad responda a todas y cada una de las 

preguntas según corresponda.

¿Según su percepción, la estructura organizacional, líneas de autoridad y responsabilidad 

están claramente definidas en el control interno de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa?

¿Considera que la empresa SEDAPAR S.A. manifiesta su compromiso con la competencia 

profesional del sistema de control interno de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa?

¿Según su apreciación, existen políticas y procedimientos del sistema de control interno de 

conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, que estén difundidas al 

personal de las áreas involucradas para optimizar sus procedimientos?

¿A su criterio, la empresa SEDAPAR S.A. ha identificado y analizado la situación actual, en 

base a los riesgos relativos a las operaciones de cobranza por medios de pago Visa?

¿Según su percepción la empresa sabe responder ante un riesgo potencial que pudiera 

presentarse en base a las operaciones de cobranza por medios de pago Visa?
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 6

Si Tal vez No

7

Si Tal vez No

8

Si Tal vez No

9

Si Tal vez No

10

Si Tal vez No

11

Si Tal vez No

12

Si Tal vez No

¿Cree que la comunicación y flujo de información entre las áreas involucradas, en base al 

sistema del control interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago 

Visa, optimiza el proceso?

¿Cree Usted que las funciones de cada trabajador con respecto a la conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa están claramente definidas por escrito en el 

manual de organización y funciones ?

¿A su criterio, se han presentado casos de duplicidad de cobro a clientes o de cuentas por 

cobrar, por falta de optimizar el sistema de control interno de cobranza por medios de pago 

Visa?

¿Las limitaciones en el sistema del control interno de cobranza por medios de pago Visa, ha 

generado casos de cobro en exceso a clientes en la empresa?

¿Usted considera que el volumen de ventas con terceros que posee la empresa, genera la 

necesidad de optimizar el Sistema de Control de cobranza por medios de pago Visa?

¿Considera que, para optimizar el proceso de conciliación y liquidación de cobranza por 

medios de pago Visa, se debe diseñar un Sistema de Control Interno, según las necesidades 

y la realidad de la empresa?

¿Según su percepción, las actividades de control deben ser formuladas de acuerdo a los 

objetivos y la realidad del proceso, para que el Sistema de Control Interno de cobranza por 

medios de pago Visa sea óptimo?
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13

Si Tal vez No

14

Si Tal vez No

15

Si Tal vez No

16

Si Tal vez No

¿Considera Usted que la optimización del Sistema de Control Interno de conciliación y 

liquidación de cobranza por medios de pago Visa influirá positivamente en la presentación de 

Estados Financieros de la empresa SEDAPAR S.A.?

¿Considera Usted que la comunicación externa e interna, es un factor importante para 

asegurar la eficiencia del Sistema de Control Interno de conciliación y liquidación de 

cobranza por medios de pago Visa?

¿A su entender, el plan de evaluaciones continuas, influye en el desempeño y optimización del 

Sistema de Control Interno de conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago 

Visa?

¿Según su criterio, a fin de monitorear el desempeño del Sistema de Control Interno de 

conciliación y liquidación de cobranza por medios de pago Visa, se debe abrir un canal de 

comunicación de deficiencias?
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Anexo 3: Validez de Instrumento de Investigación 
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Anexo 4: Estado de Situación Financiera
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Anexo 5: Estado de Resultados Integrales
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Anexo 6: Estado de Cambios en el Patrimonio
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Anexo 7: Estado de Flujos de Efectivo 


