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RESUMEN

E1 presente trabajo de investigacién busca aplicar un adecuado sistema de control

de activos }401jos;usando procedimientos dc control, nonnas de medicién,

depreciacién y revaluacién de activos }401jos,para asi poder comparar la in}402uencia

que tiene, versus la manera en la que el laboratorio aplicaba un control general.

E1 Laboratorio Lansier SAC es una empresa peruana que fabrica productos

oftalmolégicos, buscando expandir su mercado ha realizado inversiones en

maqujnaria y equipo, debido a ello la partida dc activos }401jossc ha visto

incrementada, representando una porcién signi}401cativade los activos totales de la

empresa, por ello consideramos importante que ésta, cuente con un sistema de

control de activos }401jos,como punto de partida realizamos una entrevista al contador

general respeto al control de activos }401jos,para asi conocer la situacién dc la

empresa, luego solicitamos informacién }401nancierapara calcular y analizar a través

de indicadores }401nancierosy posteriormente asi con los resultados obtenidos

determinar la in}402uenciarazonable que tienen en los Estados Financieros.

La aplicacién del sistema dc control de activos }401josnos pennitié comparar ambos

escenarios y asi comprobar nuestra hipétesis, los resultados obtenidos re}402ejanlos

estados }401nancierosreales y razonables, esto permitiré a la gerencia una mejor toma

de decisiones con la informacién brindada.
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ABSTRACT

This research has been develop in order to apply an adequate }401xedasset control

system using control procedures, measurement norms, depreciation and }401xedasset

revaluation, to compare its in}402uenceversus the general control past methodology

applied by the Laboratory.

Lansier Laboratory is a Peruvian company which manufactures ophthalmologic

products and aims to expand its operation, for this reason has made investments in

machinery and equipment, thus the item }401xedasset had an increasing, representing

a signi}401catepart of company total fixed asset, therefore is important to have a }401xed

asset control system. As a start point the general counter was interviewed in relation

the }401xedasset control to know the company situation, then }401nancialinformation

was requested to calculate and analyse trough }401nancialindicators and }401nallywith

i the got }401gureswas determined the reasonable in}402uencethat it has on the }401nancial

statements.

The application of fixed asset control system permitted compare both scenarios and

prove the hypothesis, the got results show a }401nancialstatement more real and

reasonable which will permit management to make better decisions with the

information provided.
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CAPiTULO 1

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identi}401caciéndel problema

Consecuencia del desarrollo en el pais, muchas de las peque}401asy medianas

empresas ven oportunidades en cl mercado nacional e internacional para su

crecimiento y deciden realizar inversiones como capacitaciones permanentes,

ingresar a nuevos mercados, y/o inversién de activos }401jos.

En la mayoria de los negocios, la gerencia no conoce la cantidad dc activos }401jos

que posee la empresa, asi como su existencia }401sica,el costo �024bene}401cioque le

genera, cuanto repercute los costos y gastos de los activos }401josen los estados

}401nancierosy los reportes gerenciales que la gestién contable elabora para la

toma de decisiones. Todo ello genera un problema, ya que por 10 general la

propiedad, planta y equipo representan un porcentaje signi}401cativoen los activos

de toda empresa.

En cl Laboratorio Lansier SAC, este rubro es un gran problema ya que la

empresa no conoce de la existencia }401sicade los activos, asi como también cl

personal no esta capacitado para determinar cuando una compra realizada cs

activo }401joy cuando es gasto lo cual genera una distorsién en el resultado del

ejercicio en los informes }401nancieros,asi como también afecta a la toma dc

decisiones de los usuarios de la informacién.
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1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema general

V (;En que�031medida un sistema de control dc activos fijos afecta en la gestién

contable en el Laboratorio Lansier SAC?

1.2.2 Problemas especi}401cos

V g,En qué medida los procedimientos dc control de activos }401josafecta al

Estado de Situacién Financiera Laboratorio Lansier SAC?

V (;En qué medida la medicion de activos }401josafecta en el Estado de

Resultado del Laboratorio Lansicr SAC?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

V Determinar si el sistema de control de activos }402josafecta en la gestién

contable en el Laboratorio Lansier SAC.

1.3.2 Objetivos espcci}401cos

V Determinar que los procedimientos dc control dc activos }401josafecta el

Estado de Situacién Financiera del Laboratorio Lansier SAC.

V Determinar si la medicion de activos }401josafecta en el Estado de Resultado

del Laboratorio Lansier SAC.
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1.4 Justi}401cacién

El presente trabajo de investigacién se justi}401ca,segtm la clasi}401caciénde Cesar

Bemal (2010) de la siguiente manera:

1.4.1 Justi}401caciénpréctica .

Planteamos aplicar procedimientos dc control de activos'f1jos, seguir la

nonnativa existente en cuanto a normas de medicién 0 valuacién,

depreciacién y revaluacién de los activos }401jos,consecuencia de ello el

Iaboratorio Contaré con infonnacién razonable, en el momento oportuno y

en tiempo real.

1.4.2 Justi}401caciénmetodolégica

E] sistema de control de activos }402joses una herramienta }401tiI para la gestién

contable y }401nanciera,ya que nos permitié brindar informacién real y

razonable para la toma de decisiones en el laboratorio. �030

1.5 lmportancia

Esta investigacién demuestra la gran importancia del correcto manejo dc los

bicnes patrimonjales o activos }401josen el laboratorio y en las empresas que

tienen gran cantidad de equipos considerados como propiedad, planta y equipo;

ya que su buen control va a repercutir de forma directa en la gestién contable, y

por ende, en los estados }401nancieros,reportes gerenciales, infoxmacién que

soliciten los usuarios intemos 0 externos y sobre todo contribuye a la toma de

decisiones de manera con}401able.
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Asi mismo, 61 control de los activos }401jospermite conocer la asignacién de

responsables de cada uno de los activos }401jos,lo cual bene}401ciaal laboratorio

ante una eventual pérdida y/o extravio.

El buen manejo de los activos }401jospennite a la empresa, determinar un correcto

y razonable pago de sus impuestos ante la administracién tributaria (SUNAT),

tales como el impuesto a la renta, impuesto temporal a los activos netos (ITAN),

impuesto general alas ventas�030
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cAPiTUL011

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

En el presente trabajo dc investigacién se realizo la b}401squedade tesis

nacionales c inlernacionales respecto a nuestro campo dc investigacién.

2.1.1 Tesis nacionales

> Autor(a): Chavez I�030(2016)

/ Concluye: La implememacién de un sistema de control de activos

}401joscontribuye aponando informacién relevante y oportuna que

permite mejorar Ia gestién }401nancierade la empresa, ya que se ha

podido detenninar que con la aplicacién de procedimientos de

control de activos }401jos,la empresa puede analizar las decisiones y

acciones que tienen que ver con los medios fmancieros necesarios

en la inversion en los bienes del activo }401jo,incluyendo su logro,

utilizacién y control posterior de estos bienes dentro de la

organizacién.

> Autor(a): Castro R. y Goicochea S�030(2015)

v�031Concluyen: La determinacién dc revaluar un activo involucra

muchas otras decisiones, por lo que gerentes y contadores, asi como

usuarios exlemos de los estados fmancieros, deben estar informados
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y conocer como interpretar estos cambios en la informacién

contable, al aplicar la revaluacion voluntaria dc activos }401jospermite

a la empresa �034SénchezRico Ingenieria y Construccién S.A.�035

presentar un mayor valor de sus activos }401josy de su patrimonio neto,

lo cual ayudaré a mejorar su situacion patrimonial (fortalecimiento

de la estructura patrimonial) lo que permite a la empresa disponer de

activos que garanticen cualquier }401nanciamiento,debido que las

entidades que otorgan créditos }401nancierosexigen garantias que

respalde el desembolso del efectivo.

> Autor(a): Arismendi S. (2016)

v�031Concluye: E1 control de activos }401josin}402uyeen forma signi}401cativa

en la elaboracién de la informacién financiera.

2.1.2 Tesis intemacionales

> Autor(a): Lopez D. (2011)

\/ Concluyen: Las debilidades del control en los activos }401josocasiona

grandes desfases en la informacién }401nanciera,los métodos

adoptados para la valoracién de activos }401josno cumplen con las

norrnativas vigentcs, debido a la insu}401cienteinformacién con la que

se revela, haciendo que se presente resultados distorsionados y se

adopten decisiones incorrectas.
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> Autor(a): Medina w. (2010)

/ Concluyen: �034Losproblemas con el sistema de control }401sicode

activos es constante ya que se mantienen reportes que lo con}401rman,

estos provocan que los estados }401nancierosno sean elaborados a

tiempo por la carencia de datos reales en el conteo de los activos

}401jos.�035

> Autor(a): [mbaquingo K. (2008)

/ Concluye: �034LaUnidad encargada dc Activos Fijos de la

Municipalidad del Canton Mejia, no ha sido objeto de

procedimientos para el célculo correspondiente de la depreciacién

de los activos }401jos.Esto no ha sido posible debido a que la

Municipalidad no mantiene un lnventario dc Activos Fijos valorado

y complete, que�030permita determinar los valores de costo histérico y

la vida Iiltil de los bienes, asi como el valor residual."

2.2 Marco teérico

2.2.1 Sistema dc control de activos }401jos

2.2.1.1 Activos }401jos

. . . . .

Segfm Mengs, W1ll1ams, Haka y Bet1ner(2000) a}401nnan:�034Eltérmmo actlvos

}401jos(o planta y equipo) describe los activos de larga vida adquiridos para

16



ser utilizados en las operaciones del negocio y no para la venta a los clientes,

los activos }401josnormalmente proporcionan a las compa}401iasmuchos a}401os

de servicio productivo. Mejor que sea asi; ya que estos activos representan

una inversion signi}401cativade los recursos }401nancierosde una compa}4011'a.�035

(p.370).

Activos }401jostangibles

El término �034tangible�035denota sustancia }401sica,como es el caso de un terreno,

un edi}401ciouna maquina. Esta categoria se puede subdividir en dos

clasi}401cacionesclaramente diferenciadas:

0 Propiedad dc planta sujeta a depreciacién. Se incluyen los activos

}401josde vida }401tillimitada, tales como edi}401ciosy equipos de o}401cina.

0 Terrenos. El }401nicoactivo }401joque no esta sujeto a depreciacién es

la tierra, que tiene un término ilimitado de existencia.

(Seg}401nMeigs, Williams, Haka y Bettncr, 2000, p.371).

Criterios de reconocimiento del costo de un bien del activo }401jo

E1 reconocimiento de los bienes considerados activos }401joses muy

importante ya que Va a repercutir de forma directa a la informacién que se

rcporte a los diferentes usuarios, Apaza (2010), a}402rma:

El costo de un item de activo }401joo una inversion en propiedades se reconoce

como un activo si:

0 Es probable que los bene}401cioseconémicos futuros asociados al bien

}402uyanhacia la entidad.
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0 Que el costo del bien 0 activo correspondiente pueda ser medido en

forma con}401able.

Este principio se aplica tanto a los costos incurridos cuando se adquiere el

bien como a los costos de adiciones posteriores.

La identi}401caciéndel activo puede ser un tema més complejo, dado que hay

que analizar la intencién dc la compra, cl destino }401nal,como la operacién

del mismo en los }401nespropios dc operacién de la entidad. (p.423)

Costo de un activo

Asi mismo, el pérrafo 6 de la Norma Intemacional de Contabilidad 16

Propiedad, planta y equipo menciona lo siguiente acerca del coste de los

activos }401jos:

E1 costo de un activo es el importe de efectivo o medios liquidos

equivalentes al efectivo pagados, 0 el valor razonable de la contraprestacién

entregada, para comprar un activo en el momento de su adquisicién o

construccién 0, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo

cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los requerimientos

especi}401cosde otras NllF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en

acciones.

Medicién de un activo }401jo

El costo de un bien del activo }401joseré el costo equivalente al contado en la

fecha de reconocimiento, el cual puede ser cl costo dc adquisicién,

18



construccién o valor de ingreso al patrimonio (en caso se rcciba como una

donacién).

(i) su precio de adquisicién, incluidos los aranceles de importacién y los

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisicién,

después de deducir cualquier descuento 0 rebaja del recto; (ii) todos los

costos directamente relacionados con la ubicacién del activo en el Iugar y

en las condiciones necesarias pare que pueda operar de la forma prevista por

la gerencia. veamos algunos ejemplos de costos directamente relacionados:

(i) los costos de bene}401ciosa los empleados (segwlm se de}401nenen la nic 19

bene}401ciosa los empleados) que procedan directamente de la construccién 0

adquisicién de un bien del activo }401jo;(ii) los costos dc preparacién del

emplazamiento fisico; (iii) los costos de entrega inicia] y los de

manipulacién o transpone posterior; (iv) los costos de instalacién y montaje;

(v) los costos de comprobacién de que el activo funciona adecuadamente,

después de deducir los importes netos de la venta de cualquiera de los

elementos producidos durante el proceso de instalacién y puesta a punto del

activo (tales como muestras producidas mientras se probaba el equipo); y

(vi) los honorarios profesionales.

(iii)la estimacién inicial de los costos dc desmantelamiento 0 retiro del

elemento, asi como la rehabilitacién de Iugar sobre el que se asienta, cuando

constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia

19



de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propésitos

distintos del de la produccién dc inventarios durante tal periodo.

Contabilidad.bligoo.com (2008)

[Qué es un procedimiento?

Un procedimiento es una forma especi}401capara llevar a cabo una actividad

0 un proceso. Cuando se tiene un proceso que tiene que ocunir en una forma

especi}401ca,y se especi}401cacémo sucede, usted tiene un procedimiento.

Nuevas normas ISO 9001-2015 (2016)

Vida }401tildel activo

Segfm Apaza (2010)

La vida {nil de un activo es:

El periodo durante el cual se espera que el activo esté disponible para ser

utilizado por una entidad, 0 la expresién de otra fonna de medir el

funcionamiento de los bienes, como puede ser una relacién de la operacién

directa, como el mimero de unidades producidas 0 cl N�034de horas méquinas

de }401mcionamientodel equipo. (p.426)

Los activos }401josy las emgresas en la actualidad

Hoy, el avance de los negocios y de la competitividad de los precios hace

que el control de activos }401jossalga de su destino sélo contable y pase a la
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gerencia de administracion y }401nanzascomo encargada y responsable de un

control }401sico,contable, pues con ellos tendré:

V Tener el control del activo }401joen el lugar que lo destino y asignar la

responsabilidad de su custodia a un puesto o persona detenninada.

V Calcular mejor los precios de venta por producto o servicio, pues sus

costos de depreciacién al estar focalizados individualmente, se

pueden asignar a cada producto o servicio.

V Mejorar la negociacién de sus primas de riesgo con compa}401iasde

seguros, a1 conocer el estado real de los activos }401jos.

V Conocer perfectamente la necesidad dc inversion que se necesita en

activos }401jospara iniciar o continuar una operacién sin problemas.

Proteccién de los activos }401jos

Cada vez las empresas se preocupan més por salvaguardar y tener

informacion actualizada de los bienes que posee, es por ello que optan por

implementar diferentes tipos do controles. En lo respecta a activos }401jos,una

empresa tener el control total del activo desde el émbito contable (medicién

del costo, depreciacién, valor en Iibros, etc) hasta el administrativo

(caracteristicas del equipo, usuario, ubicacién, etc).

Seg}401nHomgren, Harrison y Robinson (1997)

La proteccién de los activos dc planta incluye:

1. Asignar responsabilidades para la custodia de los activos.
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2. Scparar la custodia de los activos de la contabilidad de los activos. (Este

concepto es un punto fundamental de control intemo cn casi cualquier area.)

3. Establecer medidas de seguridad �024por ejemplo, guardias armados y acceso

restringido a los activos dc planta �024para prevenir cl robo.

4. Proteger los activos dc los elementos (lluvia, nieve, etcétera).

5. Tener un seguro adecuado contra incendios, tormentas u otras pérdidas

accidentales.

6. Entrenar al personal de operaciones respecto al uso apropiado del activo.

7. Llevar un horario de mantenimiento regu1ar.(p.458)

2.2.1.2 Depreciacién

Otro punto importante en relacién al tema es la depreciacién que sufre un activo,

para continuar con ello debemos de}401nirg,Qué es depreciaciém?

Seg}401nMeigs, Williams, Haka y Bettner (2000):

�034Ladepreciacién como la asignacién sistemética del costo de un activo depreciable

durante toda su vida }401til.Y se}401alalas siguientes causas:

Causas de la depreciaciénz

0 Deterioro }401sico.El deterioro fisico de un activo }401jorcsulta del uso, lo

mismo quc da la cxposicién al sol, al viento y a otros factores climéticos.

0 Obsolescencia. El término obsolescencia signi}401cael proceso de qucdar

dcsactualizado u obsolcto. Un avién puede qucdar obsoleto debido a la
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disponibilidad de mejores avioncs con dise}401oy desempe}401osuperior�035.

Q3375)

Métodos de depreciacién

Una empresa debe de elegir cl método de depreciacién que ayuda a re}402ejarel

valor de los activos lo més razonablemente posible a la realidad.

A continuacién se menciona los principales métodos:

Segim Meigs, Williams, Haka y Bettner (2000),

Las compa}401iaspueden cscoger entre muchos métodos de depreciacién

diferentes. Los principios generalmente aceptados solo exigen que un método

dc depreciacién de como resultado una asignacién racional y sistemética del

costo durante la ~ vida }401til de| activo.

Los diferentes métodos dc depreciacién pueden ser utilizados para activos

distintos. Por supuesto, los métodos de depreciacién en aplicacién se deben

revelar en las notas que acompa}401anlos estados }401nancieros.

En la actualidad podemos encontrar los siguientes:

a) Linea recta

Bajo este método se reconoce una porcién igual del costo de| activo como gasto

dc depreciacién en cada periodo dc la vida }401tildel activo. El gasto de

depreciacién anual se calcula deduciendo el valor residual estimado del costo
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del activo y se divide el costo depreciable restante por los a}401osde vida }401til

cstimada.

b) Saldos decrecientes

Bajo cl método saldos decrecientes, se calcula una tasa dc depreciacién

acelerada como un porcentaje especi}401cadode la tasa de depreciacién en linea

recta. El gasto de depreciacién anual se calcula entonces aplicando esta tasa de

depreciacion acelerada al costo no depreciado (valor corriente cn Iibros) del

activo. (p.377)

c) Unidades producidas

Este método es muy similar al de la linea recta en cuanto sc distribuye la

depreciacién de forma equitativa en cada uno de los periodos.

Para determinar la depreciacién por este método, so divide en primer lugar el

valor del activo por el n}401merode unidades que puede producir durante toda su

vida }402til.Luego, en cada periodo se multiplica el n}401merode unidades

producidas en el periodo por el costo de depreciacién correspondiente a cada

unidad. 7

Gerencie.com (2015)

2.2.1.3 Sistema de control dc activos

SegL'm Segtm Ilomgrcn, Harrison y Robinson (1997)

El control intemo es el plan organizacional y todas las medidas

correspondientes adoptadas por una empresa para:
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1. Proteger los activos

2. Estimular el cumplimiento de las politicas de las compa}401ias

3. Promover la e}401cienciaoperacional

4. Asegurar registros contables exactos y con}401ables.(p.302)

Segfm Robbinsy Coulter (2000), el control puede de}401nirsecomo el proceso de

monitorear las actividades con el fin de autogenerarse de que sc realicen de acuerdo

a lo plani}401cadoy corregir todas las desviaciones signi}401cativas.(p.554)

Segim Apaza (2010), los controles intemos son més efectivos cuando los empleados

de todos los niveles se familiarizan con las metas y objetivos de la organizacion.

(p.303)

Caracteristicas de un sistema efectivo de informacién contable y e}401caz

Seg}401nHomgren, Harrison y Robinson (1997), algunas caracteristicas de dise}401o

hacen que los sistemas contables trabajen eficientemente. Un buen sistema, ya sea

computarizado 0 manual, incluye cuatro caracteristicas: control, compatibilidad,

}402exibilidady una relacion favorable costo/bene}401cio�030(p.254)

Seg}401nRobbins y Coulter (2000), a}401rmanlo siguiente:

Los sistemas dc control e}401cacessuelen tener ciertas caracteristicas en com}401n.La

importancia de estas caracteristicas varia seg}401nla situacion, poro podemos

generalizar que las siguientes caracteristicas deberzin hacer un sistema de control

e}401caz.
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1. Precision. Un sistema de control que genera informacién imprecisa puede

inducir a la gerencia a no actuar cuando dcbicra hacerlo o a reaccionar

contra un problema que no existe. Un sistema de control preciso es digno

de con}401anzay proporciona datos vélidos.

2. Oportunidad. Los controles deberén llamar la atencién de los gerentes en

forma oporruna cuando se producen variaciones, a }401nde prevenir efectos

graves en perjuicio de rendimiento de una unidad. Hasta la mejor

informacionltiene escaso valor cuando es obsoleta. Por lo tanto, un sistema

de control e}401cazdeberé aportar informacién oportuna.

3. Economia. La operacién de un sistema de control debe ser econémica. Todo

sistema de control tendra que justi}401carlos bene}401ciosque aporta en relacién

con los costos que ocasiona. Para minimizar esos costos, los gerentes deben

tratar de imponer la menor dosis de control que sea necesaria para obtener

los resultados deseados.

4. Flcxibilidad. Los controles e}401cacesdeben ser su}401cientcmente}402exiblespara

ajustarse a cambios adversos 0 para aprovechar nuevas oportunidades.

Pocas organizaciones se desenvuelven en ambientes tan estables que no

necesiten }402exibilidadalgma. Hasta las estructuras altamente mecanicistas

requieren controles que sea posible ajustar a medida que cambian los

tiempos y las condiciones.

5. Inteligibilidad. Los controles que no son comprensibles para los usuarios

carecen dc valor. Por lo tanto, a veces es necesario sustituir los sistemas

so}401sticadospor controles menos complejos. Un sistema de control que cs
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di}401cildc entender puede ocasionar errores innecesarios, frustrar a los

empleados y, a la larga ser ignorado.

6. Criterios razonables. Los esténdares de control deberan ser razonables y

susceptibles de alcanzarse. Si son demasiado altos o no resultan razonables,

su posible accién motivadora desaparece. Puesto que la mayoria de los

empleados no desean arricsgarse a que los considcrcn incompetentes por

acusar a sus superiores o hacer demasiadas preguntas, es posible que

recurran a atajos ilegales o no éticos solo para alcanzar los estzindares. Los

controles deberzin exaltar csténdares que sean un rcto para la gente y la

obliguen a �034superarse�035para alcanzar niveles de rendimientos mas altos, pero

que no sean desalentadores ni inciten al enga}401o.

7. Localizacién cstratégica. Los gerentes no pueden controlar todo lo que

sucede en una organizacién. Sin embargo, aunque pudieran hacerlo, |os

bene}401ciosnojusti}401carianlos costos. En consecuencia, los gerentes deberén

establecer controles sobre los factores que sean estratégicos para el

rendimiento de la organizacion. Los controles deberén abarcar las

actividades, operaciones y eventos criticos dentro de la organizacién. Los

controles deberén abarcar las actividades, operaciones y eventos criticos

dentro de la organizacion. Tendran que estar enfocados en lugares donde las

discrepancias de los estzindares tengan mas probabilidades dc presentarse o

donde una variacion pudiera causar mayor da}401o.Por ejemplo, en un

depanamento cuyos costos dc mano de obra son de $20,000 mensuales y .

los costos postales son de $50 al mes, un excedente de 5 por ciemo en el
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primero de esos costos es més grave que un excedcnte dc 20 por ciento en

el segtmdo. Por lo tanto, los gerentes deberén establecer controles para la

mano dc obra y hacer una asignacién monetaria critica porque los gastos

postales no serian tan criticos.

8. Enfasis en las excepciones. Por cl hecho de que los gerentes no pueden

controlar todas las actividades deben establecer sus dispositivos de control

estratégicos donde estos puedan llamar su atencién fmicamente cuando se

presenten excepciones. Ese tipo de �034sistemade excepcion�035asegura que cl

gerente no reciba un volumen abrumador dc infonnacién sobre las

discrepancias con respecto al esténdar. Por ejemplo, una organizacién

podria adoptar la politica dc conceder autoridad a sus supervisores para que

otorguen a sus empleados aumentos anuales de salario hasta de $200

mensuales, adcmés dc aprobar gastos individuales hasta por $500 y efectuar

gastos de capital hasta un Iimite dc $5000. De esta manera, solamente por

las desviaciones con valor superior a esos montos se requeriria la aprobacion

adicional de otros niveles administrativos més altos. Asi pues, esos puntos

de veri}401caciénse convierten en controles que forman parte de las

restricciones de la autoridad estructura] y liberan a la gerencia de la

necesidad de revisar los gastos rutinarios.

9. Criterios m}401ltiples.Gerentes y empleados por igual desearén producir una

�034buenaimpresién�035en los criterios seleccionados con propositos de control.

Si la gerencia ejerce el control por medio de una sola medicién, como las

ganancias unitarias, los esfuenos de trabajo se enfocarén imicamente en
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proyectar una buena imagen a la luz de ese esténdar. Las mediciones

mizltiples del rendimiento hacen que ese enfoque sea menos estrecho. Los

criterios multiples producen un efecto positivo por partida doble. Por el

hecho de que son més dificiles dc manipular que cuando se utiliza una sola

medicién, pueden desalentar los esfucrzos encaminados (micamente a

presentar una buena imagen. Adcmés, como el rendimiento rara vez se

puede evaluar objctivamente a partir de un solo indicador, los criterios

m}401ltipleshacen posible obtener evaluaciones mais precisas dcl rendimiento

en el trabajo.

10. Accién correctiva. Un sistema de control e}401cazno solo indica cuando se

presentan desviaciones signi}401cativascon respecto al esténdar, sino que

también sugieren que medidas seré conveniente tomar para corregir la

discrepancia. Es decir, deberé se}401alarel problema y especi}401caruna

solucién. Esto se logra con frecuencia establecviendo guias con una

estructura dc �034sise presenta tal cosa, entonces tal otra�035.Por ejemplo, si los

ingresos unitarios desciendcn mais de 5 por ciento, entonces los costos

unitarios deberén reducirse en una cantidad similar. (p.566)

2.2.2 Gestién contable

2.2.2.1 De}401nicién

La gestién contable es un mecanismo Litil para el control de los movimientos

}401nancierosde las organizaciones, obteniendo dc esta manera un incremento en la

productividad y un mejor aprovechamiento de los recursos de la organizacién.
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La gestién contable es Ilevada a cabo en tres etapas:

V Registrar la actividad econémica de la empresa, en donde se lleva un

registro de las actividades }401nancierasde la organizacién.

v�031Clasi}401carla informacién en diferentes categorias, en donde se procederé a

la agrupacién de las transacciones que reciben dinero y las que lo emiten.

/ Realizar un resumen de la informacién para poder ser empleada por las

personas que se encargan de tomar las decisiones dentro de la organizacién.

La gestién contable es necesaria en la empresa no sélo en la elaboracién de estados

contables por medio de diario, mayor, balances de situacién y cuenta dc pérdidas y

ganancias, entre otros, sino también la elaboracién de cuentas anuales y Iibros

o}401ciales.

Es necesario tener dentro de la empresa una persona que se encargue de la gestién

contable 0 contar con un asesor extemo especializado que pueda llevar a cabo esto.

Sergio Ventura, Gestion.org.com

2.2.2.2 Objetivos de la gestién contable

Como todo sistema operativo en una empresa, Ia gestién contable posee sus propios

objetivos que se encuentran dise}401adospara Colaborar con el logro de las metas

impuestas por la compa}401ia.La gestién contable tiene por objetivo predecir el }402ujo

de efectivo; tomar las decisiones en cuanto a las inversiones y créditos; apoyar a los

administradores en cuanto a la planeacién, la organizacién y la direccién dc los

negocios relacionados con la empresa; fundamentar la determinacién de precios,

tarifas y deudas tributarias; ejercer un cierto control sobre las operaciones
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econémicas de la empresa; contribuir para la evaluacién de los bene}401cios0 el

impacto social que pueda llegar a tener la actividad que desarrolla la empresa en la

comunidad.

Gcstionyadministracién.com

Estados }401nancieros

Zans (2009) a}401nna:�034losestados }401nancierosson infonnes que se preparan a partir

de los saldos de los registros contables, y presentan diversos aspectos de la situacién

}401nanciera,resultado y }402ujosde efectivo de una empresa, dc conformidad con

principios de contabilidad generalmente aceptados�035.(p.34)

Segliln Weston y Brigham (1997): �034losestados }401nancierosinforman acerca de la

posicién de una empresa en un punto en el tiempo y acerca de sus operaciones con

relacién a alg}401nperiodo anterior. Sin embargo, cl valor real de los estados

}401nancierosradica en el hecho de que dichos documentos pueden usarse para ayudar

a predecir las utilidades y los dividendos futuros de la empresa�035.(p.65)

Usuarios de los estados }401nancieros

Seg}401nZans (2009) a}401nna:

E] marco conceptual para la preparacién y presentacién de los estados }401nancieros

en su pérrafo 9, nos dice que los usuarios utilizan los estados }401nancierospara

satisfacer algunas de sus variadas necesidades dc infonnacién. Mcnciona a los

siguientes:
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0 Inversionistas: los suministradores de capital de riesgo (capitalistas) estén

preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que van a

proporcionar sus inversiones.

0 Empleados: los empleados y los sindicatos estén interesados en la

infonnacién acerca de la estabilidad y rendimiento de sus emplcadores.

0 Prestamistas: los proveedores dc fondos ajenos estén interesados en la

informacién que les pennita determinar si sus préstamos, asi como el interés

asociado a los mismos, seran pagados al vencimiento.

0 Proveedores y otros acreedores comerciales: estén interesados en la

informacién que les pennita determinar si las cantidades que sc les adeudan

seran pagadas cuando Ilegue su vencimiento.

0 Clientes: los clientes estén interesados en la informacién acerca de la

continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen compromisos a

largo plazo, 0 dependen comercialmente de ella.

0 El gobiemo y sus organismos p}401blicos:estén interesados en la distribucién

de los recursos y, por tanto, en la actuacién de las entidades. También

rccaban informacién para regular la actividad de las entidades, }401jarpoliticas

}401scalesy utilizmla como base para la construccién de las estadisticas de la

renta nacional y ouas similares.

0 Pfrblico en general: cada ciudadano esta afectado de muchas formas por la

existencia y actividad de las entidades. Por ejemplo, las entidades pueden

contribuir al desarrollo de la economia local empleando personas o haciendo

compras. Los estados }401nancierospueden ayudar al p}401blicosuministrando
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infonnacién acerca de los desarrollos recientes y la tendencia que siguela

prosperidad de la empresa, asi como sobre el alcance de sus actividades.

(P-35)

Objetivos de los estados }401nancieros

Seg}401nZans (2009), menciona acerca de los objetivos de los estados }401nancierosIo

siguiente

\/ Presentar razonablemente infonnacién sobre la situacién }401nanciera,los

resultados de las operaciones y los }402ujosdc efectivo de una empresa.

V Apoyar a la gerencia en la planeacién, organizacién, direccién y control de

los negocios.

~�031Servir dc base para toma de decisiones sobre inversiones y }401nanciamiento.

/ Reprcsentar una herramienta para evaluar la gestién de la gerencia y la

capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo.

v�031Permitir e1 control sobre las operaciones que realiza la empresa.

/ Ser una base para guiar la politica de la gerencia y de los accionistas en

materia societaria. (p.36)

Anélisis de estados }401nancieros

(;Qué se entiende por anélisis }401nanciero?

Seg}401nFlores (2015),

Es un conjunto de principios, procedimientos, y técnicas que permiten que las

transacciones comerciales, econémicas, }401nancierasque realiza la empresa y que se
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encuentran plasmadas en la contabilidad, como infoxmacién }401nanciera,sirvan de

base a la gerencia para tomar decisiones oponunas y e}401cientesen un momento

determinado.

Asi mismo, la }401nalidaddel anélisis }401nanpieroes servir como herramienta bésica

para cl gerente o funcionario responsable, en la toma de decisiones empresariales�030

(P-37)

Zans (2009) a}401nna:

Con el anélisis se busca identi}401carlas causas de hechos y tendencias pasadas y

presentes, Con tales causas debidamente determinadas, se buscaré fortalecer las que

sean convenientes para la empresa y corregir las que resulten pexjudiciales. E1

analista eval}401alos estados }401nancierosy presenta el resultado de su evaluacién para

ayudar a la empresa a mejorar�035.(p.357)

Objetivos del anélisis de los estados }401nancieros

Seg}401nFlores (2015),

a. Explicar la importancia del capital de trabajo en la empresa.

b. Determinar si la empresa es solvente y rentable.

c. Evaluar cl desempe}401ode la empresa durante un periodo determinado y el

rol que cumple frente a la competencia.

d. Detenninar las causas y los efectos de la gestién gerencial de la empresa

sobre la situacién actual en que se encuentra.

e. Determinar la situacién de liquidez, endeudamiento, independencia

}401nancierade la empresa.
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f. También proporcionar informacién a los siguientes usuarios:

0 Gerentes

Para ejercer el control de la empresa y tomar las decisiones

oportunas y e}401cientesen su momento determinado.

0 Propietarios

Para determinar si su inversién realizada en la empresa genera

rentabilidad.

0 Proveedores o acreedores V

Para determinar si la empresa puede cancelar sus obligaciones en

fonna oportuna.

0 Otras entidades o personas

La Sunat, la SMV, los invcrsionistas, en la utilizacién de la

informacién que sea de su interés. (p.63)

2.3 Marco legal

\/ Decreto Supremo N.° 179-2004�024EF�024Texto Unico Ordcnado de la Ley del

impuesto a la renta - Articulo 38 al 43

V Decreto Supremo N° 122-94-EF - Reglamento De La Ley Del Impuesto A

La Renta - Articulo 22.

/ Ley General de Sociedadcs �024Ley N° 26887 - Articulo 223
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2.4 Marco conceptual

De}401niciéndc términos bésicos

Activo

Es un recurso controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados, del

que la misma espera obtener en el futuro, bene}401cioseconémicos.

Activo }401jo

Es aquel activo que no esta destinado para ser comercializado, sino para ser

. .
ut111zado, para explotado por la empresa.

Son bienes que penenecen a una empresa, que sc utilizan para el servicio de dicha

empresa, no se compran para venderlos, sino para sacarles un rendimiento

Reconocimiento de un activo }401jo

Se reconocen cuando sea probable que la entidad obtenga los bene}401cios

econémicos futuros derivados dcl mismo; y el coste del activo para la entidad pueda

ser valorado con }401abilidad.

Importc amortizable

Es cl coste de un activo, 0 cl importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.
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Importe en Iibros

Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la amorlizacién

acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Importe recuperable

Es cl mayor entre cl precio de venta neto de un activo y su valor de uso.

Inmovilizado material

Son los activos tangibles que:

/ Posee una entidad para su uso en la produccién 0 suministro dc bienes y

servicios, para arrendarlos a terceros 0 para propésitos administrativos

/ Se esperan usar durante mais de un ejercicio.

Pérdida por deterioro

Es la cantidad en que excede el importe en Iibros de un activo a su impone

recuperablc.

Valor razonable

Es el importe por el cual podria ser intercambiado un activo, 0 cancelado un pasivo,

entre panes interesadas y debidamente informadas, en una transaccién realizada en

condiciones de independencia mutua.
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Valor residual de uu activo

Es el importe estimado que la entidad podria obtener actualmente por la enajenacién

o disposicién por otra via del activo, después de deducir los costes estimados por

tal cnajenacién 0 disposicién, si el activo ya hubiera alcanzado la antigiiedad y las

demés condiciones esperadas al término de su vida }401til.

Vida }401til

\/ Periodo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de

la entidad.

/ N}401merode unidades de produccién o similares que se espera obtener del

mismo por parte de la entidad.

Tiempo dmante el cual un activo puede ser utilizado y/o tiempo durante el cual

puede generar renta.

Tasa de depreciacién

Corresponden a los porcentaj es de valor que cada activo sufre de manera anual. El

costo de los activos decrece en funcién de estas tasas dc deprcciacién, y los activos

se van deteriorando o desgastando, por lo que a}401otras a}401opierden partes dc su

valor.
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Tasa de depreciacién tributaria

Es aquel porcentaje méximo dc depreciacién anual que permite deducir como gasto

la administracién tributaria. -

Tasa de depreciacién }401nanciero

Es aquel porcentaje o tasa de depreciacién que se desgasta el activo producto de

una estimacién de vida que la empresa le hace al bien y no necesariamente va a ser

igual a la tasa-dc depreciacién tributaria.

Control interno

E1 control lnterno comprende el plan de organizacién y el conjunto dc métodos y

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, veri}401car

la exactitud y veracidad de su informacién }401nancieray administrativa, promover la

e}401cienciaen las operaciones, cstimular la observacién de las politicas prescrita y

lograr el cumplimiento dc las metas y objetivos programadas.

Tipos dc activos }401jos

Los activos }401josen las empresas sc clasi}401cande la siguiente forma:

\/ Maquinatia y equipo

Esté comprendido por los equipos que forman pa}402edel proceso productivo.
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\/ Maquinaria y equipo en leasing

Esté comprendido por los equipos que fonnan parte del proceso productivo

y que se han adquirido Via contrato dc arrendamiento }401nancierocon alguna

entidad bancaria.

/ Equipos de transporle

Son los bienes de la empresa que se utilizan para }401nesdiversos.

\/ Terrenos

Comprendido por los terrenos que posee la empresa.

v�031Edi}401caciones

Comprendido por las edi}401cacionesque posee la empresa.

\/ Equipos para procesamiento de datos

Esté comprendido por los equipos dc cémputo y a}401nescomo computadoras,

laptop, impresoras, servidores, etc.

\/ Muebles

Esté comprendida por los bienes muebles de la empresa como armaxios,

archivos, y todo mueblc dc trabajo relacionados a la empresa.
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/ Herramientas

Son todos los bienes que por su materialidad no son cali}401cadoscomo

maquinaria y equipo y por 10 general son bienes accesorios utilizados para

el proceso de produccién.

/ Equipos diversos .

Esté comprendido por equipos que no forman parte del proceso productivo,

pero por sus mismas caracteristicas deben ser controladas por la empresa.

Criterios para activar un bien

Cuando un bien cumpla las siguientes caracteristicas se considerara como activo

}401joen la empresa:

/ Costo considerable (La cuarta parte de una UIT)

J Durabilidad

\/ Bicnes tangibles usados en el proceso de produccién.

. . .
/ Su valor pueda ser medrdo con }401abrhdad.

Usuario del activo }401jo

Individuo, persona 0 area que usa habitualmente el bien.
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Baja de un activo }401jo

La baja de bienes, es un proceso qu-3 consiste en retirar del patrimonio de la entidad,

aquellos bienes que han perdido I-a posibilidad de ser utilizados, por haber sido

expuestos a acciones dc diferente naturaleza, como las siguientes:

V Obsolescencia técnica Inoperancia dc los bienes, producidos por los

cambios y avanccs tecnolégicos.

V Da}401oy/o deterioro desgaste 0 afectacién de los bienes debido al uso

continuo.

V Pérdida, robo y/o sustraccién Inexistencia del bien por la vulnerabilidad de

los controles, y/o circunstancias fortuitas.

V Destruccién, afectacién de los bienes por causas ajcnas al manejo

institucional, (inclemencias del tiempo, actos dc violencia, etc.).

V Excedencia bienes operatives que no se utilizan y se presume que �030

permanecerén en la misma situacién por tiempo indeterminado.

V Mantenimiento y/o reparacién onerosa, cuando el costo dc mantenimiento

y/o reparacién de un bien es signi}401cativa,en relacién a valor real.

V Reembolso y/o reposicién, opera para los bienes asegurados cuando los

documentos contractuales correspondientes asi 10 determinan.

Estados }401nancieros

Los estados }401nancieros,también denominados estados contables, informes

}401nancieroso cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a

conocer la situacién econémica y }401nancieray los cambios que expcrimenta la
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misma a una fecha o periodo determinado. Esta informacién resulta Iitil para

la administracién, gestures, reguladores y otros tipos dc interesados como los

accionistas, acreedorcs o propietarios.

La mayoria de estos informes constituyen el producto }401nalde la contabilidad y son

elaborados dc acuerdo a principios dc contabilidad generalmente aceptados, normas

contables 0 nom1as de infonnacién }401nanciera.La contabilidad es Ilevada adelante

por contadores pL'Iblicos que, en la mayoria de los paises del mundo, deben

registrarse en organismos dc control p}401blicoso privados para poder ejercer la

profesién.

Registro

Anotar 0 consignar un dato en un documento o papel.

Comprobante de pago

Es un documcnto que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso, 0 la

prestacién de servicios.

Cuélcs son los documentos que se consideran comprobantes de pago

a. Facturas.

b. Recibos por honorarios.

c. Boletas de venta.

d. Liquidaciones de compra.
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e. Tickets 0 cintas emitidos por méquinas registradoras.

f. Los documentos autorizados en el numeral 6 de1Art1'culo 4° del Reglamento

de Comprobantes de Pago (boletos que expiden las compa}401iasde aviacién

comercial, documentos emitidos por las empresas del sistema fnanciero y

recibos emitidos por los servicios p}401blicosde suministro de energia

eléctrica y agua, asi como por los servicios ptiblicos de telecomunicaciones,

entre otros).

g. Otros documentos que por su contenido y sistema de emisién pennitan un

adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de

manera previa, por la SUNAT.

Toma de decisiones

La toma dc decisiones, es la capacidad de elcgir un curse de accién entre varias

altemativas.

Usuarios de los estados }401nancieros

Los usuarios interesados de la informacién expuesta en los estados }401nancierosde

una empresa pueden variar, pueden ser intemos o externos.

> Externos

> Inversionistas

> Entidades fnanciadoras (bancos, proveedores)

> Entidades del estado
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> Clientes

> Asesores

> Bolsa de valores

> Sindicatos, etc.

> Internos

> Personal de la empresa

> Socios

Leasing 0 arrendamiento }401nanciero

Es una operacién de arrendamiento }401nancieroque consiste en la adquisicién de una

- mercancia, a peticién de su cliente, por parte de una sociedad espccializada.

Posteriormentc, dicha sociedad entrega en arrendamiento la mercancia al cliente

con opcién de compra al vencimiento del contrato.

En este contrato el arrendador traspasa el derecho de usar el bien a cambio de un

pago de rentas de arrcndamiento durante un plazo deten-ninado a] término del cual

cl arrendatario puede hacer tres cosas: comprar el bien porun valor determinado (y

bajo), devolver el bien 0 alargar el periodo dc leasing.

Ratio '

Es la razén 0 cociente de dos magnitudes relacionadas entre s1�031.
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Ratio }401nanciero

Los ratios }401nancieroso contables son los coe}401cientesque aportan unidades

}401nancierasde medida y comparacion. A través dc ellos, se establece la relacion que

presentan dos datos }401nancierosy es posible analizar cl estado de una organizacién

en base de sus niveles éptimos.

Rentabilidad }401nanciera

La idea de rentabilidad }401nancieraesté relacionada a los bene}401ciosque se obtienen

mediante ciertos recursos en un periodo temporal determinado. Para todas las

empresas y los inversionistas, cl objetivo siempre serai maximizar la rentabilidad

}401nanciera:a mayor rentabilidad, mayores ganancias netas. Si se comparan dos

inversiones, la més rentable seré aquella que ofrezca una mejor relacién entre la

ganancia y lo desembolsado.

Solvencia }401nanciera

La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para poder atender cl pago dc

sus compromisos adqui}401dosa largo plazo.
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_ CAPiTU L0 111

�030 VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la ihvestigacién

. , . . .
De acuerdo con las hrpotesrs formuladas, las vanables de estudlo son:

Variable Independiente (X): Sistema dc control de activos }401jos

Variable Dependiente (Y): Gestién contable '

3.2 Operacionalizacién de Variables

_ o1§ERAcio1\*;_xL1z4xc1oN'1)E v'AR1AizLEs _

El cpnhvl dé -ac}401vos}401jos5e I -Manual de Procedimientos

, , v °°�034.°-°¥"�034�031-�034E�035."-°m° �030°5. -M-e-d-i~d6p:de ag}401ws.}401jos�031de, control de activos }401jos

X: Sistema cie comrol procedimierxfos y'r¢_glas a_- . ; . i . \\ ' 1'

dc activos }401jos ::ig:': gdntrol de .d-E jmivos V

«swan. �034"°" V

. - Estado de Simacién Rams dc Sowenda

V 55 l:?1'evc'a'nl;'5-mo pam 61 Financiera �030

Y:Ges}4026r1§onfabie ,w.lm9lg 10.5.1-nWm.nem°S '
' �031 ' V ' comemalesy}401nancserosde,

V-�030S�031°Y8§'.1iZad°�03495- - Estado de resultado _ ,
imegml �024Rahos de rentabihdacl

3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipétesis geheral:

/ Un sistema de control de activos }401josafecta de forma positiva en la

gesti<'>n�031contab|een el Laboratorio Lansier SAC.
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CAPiTULO IV

METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigacién

La metodologia de nuestra investigacién esté basada seg}401nla clasi}401cacién

de Heméndez Sampieri en:

4.1.1 Descriptiva:

Debido a que se describe determinada situacién 0 problema, detallando

como son y cémo se presentan.

4.1.2 Correlacional:

Se pretende determinar el grado de relacién que tiene el correcto registro de

los Activos Fijos con respecto a los estados fmancieros.

4.2 Dise}401ode investigacién

En este caso lei clasi}401caciénsegfm Heméndez Sampieri es:

4.2.1 No Experimental:

El estudio de la siguiente investigacién es no experimental ya que se basa

en cuanto a hechos reales que sucedieron en el Laboratorio Lansier SAC.

para posteriormente analizarlos.

4.2.2 Longitudinal:

Ya que realizamos nuestra investigacién en base a informacién de dos

periodos (2014-2015) evaluando asi una determinada situacién en el tiempo,

49



este tipo de investigacién nos permite diferenciar situaciones en el

laboratorio y evaluar los resultados obtenidos.

4.3 Poblacién y muestra

4.3.1 Poblacién

Laboratorio Lansier SAC.

4.3.2 Muestra

Estados }401nancierosde la empresa Laboratorios Lansier SAC, a}401o2014 y

2015.

4.4 Técnicas c instrumentos de la recoleccién de datos

4.4.1 Técnicas

Entrevistas.

4.4.2 Instrumentos

Cuestionario al contador general del laboratorio.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

La recoleccién de datos se hizo a través del érea contable del Laboratorio Lansier

SAC y las herramientas que se manej aron son las siguientes:

v�031Microso}402of}401ce

v�031Sistema Starso}401

\/ Indicadores fman}401ieros

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos
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4.6.1 Procesamiento estadistico

F.1 procesamiento de la informacién, se realizé a través del programa informzitico

Excel 2013, la inforrnacién reoopilada del aneilisis de los estados }401nancieros,fue :

por medio de indicadores fmancieros y econémicos, asi mismo se utilizaron tablas

y gré}401cospara la comparacién de estos.

4.6.2 Anélisis de datos

Concluida la etapa de recoleccién y procesamiento de datos se inicié el anélisis de

los datos, se determiné como analizar los datos y que herramienta de anélisis

estadisticos son adecuados para este objetivo, por ello detenninado realizarlo a

través de gré}401cosen barra y paste] para una mejor interpretacién de los resultados

obtenidos.
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CAPITULO v

RESULTADOS

Laboratories Lansier fue creado a mediados de los a}401osnoventa, el giro del negocio

es la fabricacién de productos farmacéuticos teniendo como sedc el distrito de

Bre}401a,y es en el a}401o2006 que tiene una importante inversién en lo que es

maquinaria e infraestructura abriendo un nuevo laboratorio en el departamento dc

Piura, introduciendo a su vez un importante n}401merode productos al mercado

nacional e intemacional.

Por la necesidad del mercado nacional e internacional, la empresa ha ido invirtiendo

en tecnologia, es asi que en los }401ltimosafios ha ido adquiriendo una suma

importante en maquinaxias y equipo, consecuencia dc ello, se abren nuevos

mercados en Asia y Africa.

Misién

Mejorar la salud y elevar la calidad de vida de los pacientes, contribuyendo a

satisfacer las necesidades del mercado farmacéutico, fabricando y comercializando

a nivel nacional e internacional medicamentos de excelcnte calidad, maximizando

una justa retribucién a nuestros colaboradores, socios estratégicos y accionistas.
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Vision

Ser un laboratorio lider en Especialidades Farmacéuticas O}401almolégicascon

reconocido prestigio nacional e internacional, basado en la excelencia de sus

servicios y productos de gran calidad, desarrollados con alta tecnologia mediante

permanente investigacion, contando con personal comprometido, altamente

cali}401cadoy con capacidad de adaptacién al cambio. Todo ello orientado a la

satisfaccién dc nuestros clientes.

5.1 Resultados de la hipétesis general

En esta etapa dc la invcstigacién se toma como punto de partida una entrcvista

realizada al contador general de la empresa, para tener referencia de la situacion

actual, conocer Ios puntos débiles de la misma y sobre todo ver la realidad de los

activos }401josen el laboratorio.

Se elaboré una lista de 15 preguntas relacionadas a la gestién de activos de la

empresa antes de llevarse a cabo un sistema de control dc activos }401jos.

TABLA N° 5.1

ENTREVISTA AL CONTADOR GENERAL SOBRE EL CONTROL DE

ACTIVOS FIJOS EN EL LABORATORJO LANSIER SAC

Pregunta N°1

(,La empresa tiene el control de sus activos fijos en la actualidad?
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- No sc ha implementado en cl laboratorio un sistema documentario 0 virtual en la

actualidad que proporcione la informacién de un activo }401joa la fecha en la empresa.

Pregunta N°2

Ante alguna eventualidad, ;,c(�031)mohacen para ubicar los documentos de un

determinado activo }401jo?

- Utilizamos un software contable llamado Starsoft que es muy L'1til para diversas

operaciones, dicho sistema nos ayuda a identi}401carcualquier documento de compra,

pago, provisién, planilla, entre otros, dc esa forma ubicamos los documentos de los

activos }401josante alg}401nrequerimicnto dc informacién.

Prcgunta N°3

;,Las compras de activos }401jos,tienen alglin tratamiento especial para su

identi}401cacién?

- Las compras de un activo }401jotienen la misma dinémica que una compra comfm,

es decir, se registra el documento y se archiva junto a las demés compras que se

realiza a diario.

Pregunta N°4

'El activo }401joen la em resa, re resenta un orcenta'e signi}401cativadel total1. P P P J

de activos?

- Los activos }402jos representan un gran porcentaje del total de activos de la empresa,

es una de las panidas més representativas.
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Pregunta N°5

,;Se realizan inventarios de activos }401jos?g_Todos los activos }401josque estén en

los Iibros contables existen a la fecha?

- Se realizan inventarios generales para tener que haya informacién de qué bienes

posee cada érea de la empresa las cuales incluyen desde una silla hasta una

computadora, pero inventario de activos }401joscomo tal jamais se ha realizado, por

ende, no se puede decir con certeza que los activos }401josregistrados en los Iibros

contables existen en la actualidad.

Pregunta N°6

;_Los activos }401jostienen alguna codi}401caciénpara poder ser identi}401cados0

_ ubicados?

- Solo los principales bienes considerados activos }401josdc laboratorio tienen una

codi}401caciénque le asigna cl érea de mantenimiento para su revisién posterior como

mantcnimientos preventivos y/o correctivos. Es un cédigo intemo que esa zirea

maneja.

Pregunla N°7

;,Cu-él es su opinién sobre los estados }401nancierosdel 2014 hacia atrzis?

- Evidcntcmcnte poco con}401ablcs,ya que en cl laboratorio, cl rubro dc activo }401jo

cumple un papel indispensable por la constante inversién que la misma realiza. A1

S5



}401naltodo repercute en costos poco razonables, gastos no con}401ablesy por lo tanto,

informacién no vailida para una correcta toma dc decisiones.

Pregunta N°8

;_El personal contable esta en constante capacitacién para que estén a la altura

de la competencia del mercado?

- Se ha propucsto un programa de capacitaciones que inicia en Enero del 2015, en

el cual participarzi todo el personal contable y administrative de la empresa.

Pregunta N°9

;_Todos los activos fijos de la empresa, son utilizados por la empresa?

- No, algunos activos se arriendan a otras empresas, hay otnos que fisicamente estén

ubicados en el almacén, pero estén malogrados o inutilizables.

Prcgunta N°10

g,Hay alguna politica de altas, bajas 0 transferencia de activos?

- No Ia hay, todo movimiento dc activos }401josse maneja bajo correos electrénicos

al érca contable.

Pregunta N°1 1

;,C6mo se realiza la depreciacién anual de los activos fijos?

- Todo el célculo se realiza en base a las tasas méximas tributarias establecidas por

SUNAT, en un cuadro Excel preparado por gestiones pasadas.
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Pregunta N°12

;,Cuéles son las modalidades de adquisicién de activos }401jospor la empresa?

- La empresa adquiere los activos bajo diferentes modalidades:

0 Compras locales, que pueden ser bienes o servicios de fabricacién dc alglin

equipo especi}401copara el laboratorio.

0 Importaciones.

I Arrendamicnto }401nanciero0 leasing.

Pregunta N°13

g_Cree usted que el valor en Iibros que re}402ejanlos activos }401joses un valor

razonable?

- Considero de que el valor, sobre todo del terreno y de la edi}401caciénesta por muy

debajo del mercado, por lo cual se ha gestionado una tasacién a ser elaborada por

un perito experimentado para saber Ia cifra real que debe dc ir en Iibros, tanto de

inmuebles como de maquinarias.

Pregunta N°14

,;Con qué frecuencia la gerencia solicita estados }401nancierosal area contable?

- La gerencia solicita estados }401nancierossemestrales, mas sc enfoca en el valor

ventas generado por la empresa de forma mensual en comparacién con los objetivos

propuestos, pero no hacen una revisién dc cémo van sus demés partidas.
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Pregunta N°15

;,Qué otros activos posee la empresa? ;,Si tuviese otros activos con valor

representativo, tienen un valor razonable?

�024La empresa posee marcas las cuales estén registradas en los Iibros contables, asi

mismo como los activos }401jos,también estarén sujetas a una valuacién por un

experto en el tema, con el objetivo de mostrar en nuestros estados }401nancierosun

valor real de todas nuestras cuentas.

Fuente: Informacién brindada en la entrevista realizada al contador general del

Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz propia

Al término de la entrevista podemos apreciar lo siguiente, respecto a los activos

}401josde la empresa y la gestién contable:

0 La infonnacién que hay en Iibros contables dc activos }401josno re}402ejanla -

realidad ya que dichos valores estén por debajo del valor real, sobre todo el

terreno y la edi}401cacién.

- Al dia de la entrevista, no existe un sistema o archivos documentaries de los

activos }401jospor lo cual no pueden suministrar a otras ércas informacién

con}401ablepara la toma de decisiones.
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I No existe un manual de prccedimientos para el conccto control de activos

}401jos,consecuencia de ell) no es posible a}401m1arla ubicacién real de un

activo }401jo,asi como usuarios responsables o ir.f0rmacién a}401n.

TABLA N° 5.2

PLAN DE CUENTAS �024RUBRO DE PROPIEDAD, PLANT/\ Y EQUIPO

Rubro de activos }401jos

Cuenta Nombre de la cuenta

32260000 Equipos diversos en anendamiento }401nanciero

�031
- 33211000 Edi}401cacioxzs

3341 1000 Bquipo dc iranspone

33511000 Muebles

33611000 Equipo pam grocesamicmo de datos

33691000 Equipos diversos

33810000 Equipos pcrrccibir

Fuente: lnformacién brindada po: :1 érea contable de| Laboratorio Lansier SAC

Elalmraciénz propia

Dcscripcién:

0 La empresa tiene cuentas para identi}401carbajo que modalidad ha sido

adquirido el activo }401jo,las cuentas son de 8 digitos numéricas de los cuales
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las que comienzan en �03432�035son las cuen:as de adquisiciones bajo

arrendamiento }401nancierocuya propiedad legal aun es de la entidad bancaria,

mientras que las cuentas que empiezan con �03433�035mn los activos propios de

la empresa.

TABLA N°5.3

DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOE 2015

Maquinmia y eqlipo adquirido: en leasing 537,248 -lCI,733 429,510 15.86�030/.

Equipos diversos adquiridas mlexuing 296,312 -3,6} 266,681 3.857.

Tmenos ML436 J ML436 s 22-/.

Edi}401cadones 689,360 .3s7,os2 332,303 12.27-/.

Mnquinuxia y eqmpo 2,299,724 -l,4B,037 874,687 32.23�031/.

Vehiculos 876,117 -5533 222,535 3.22%

Muebus 153,953 .:v.,:s3 95,365 3.52-/.

Enseres 2,500 .395 2,104 one-/.

Equipo para procesuntietuo dz datos 201,217 -141,!-32 59,684 2.20%

Equipos dc cam1m1'czci6n L806 -677 L129 0.042

Equipos divusos l62,062 »z2,;4s 139,817 5.157.

Nlaquinmin pox rc}402rlr l43,323 3 143,323 5.26�031/.

TOTAL 5.505.053 .2,79s,47; 2,7oa.s79 100-002
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GRAFICO N° 5.1

ACTIVOS FIJOS EN V/\I.OR.ES MONETARIOS

2.20%

_o.o4% A

o.-me . '\ 5.13%

3.52% �030 . ..
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ggyyze.  

I Maquina}401ay equipo adquiridasen leasing I Equipos diveisosadquiidns en leasing

ITerrenos I}401dificaciones

I Maquinaria v equino I vehiculos

I Muebles I Ensenes

I Fquinn pava monrsznuio-nlnde dams I Tuuiyms dc cmnunicacidn

I Equipos diversos I Maquinaria por rezibiv

Fuente: lnformacién brindada por el érea contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: propia

Descripcién:

0 La maquinaria y equipo representa en valores monetarios un 32.29% de]

una] de activos, siendo la sub partida més representativa seguida de la

maquinaria adquirida en arrcndamiento }401nancieroque es un 15.86% del

total de activos. Las partidas menos signi}401cativasson los enseres con 0.08%
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de los activos y los equipos dc comunicacién 0.04% del total de los activos

}401josde la empresa.

TAB LA N °5 .4

CANTIDAD DE ACTIVOS FIJOS -AT:JO 2015

Tipo 4; nclivo }401jo �030A

Mnquinn}401uy equipo adquirido: cn leasing 7 Luz

Equipos divezsos adquirido: en lensing 2 0.41;:

W
Nlnquinarin y equipo 237 48.879:

Vehiculos ' 29 5.38%

Mueblrs y tnsems 78 Is.uaz

Equipo pan ptocesamiealo de dates 70 14.437.

Equipos dc comunicaciba 2 0.41%

Equipos divenos 55 II.3l'/E

TOTAL 485 1nn.oo:<

GRAFICO N° 5.2

CANTIDAD DE ACTIVOS FIJOS

- O.2l�030G
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Fuente: lnformacién brindada por el érea contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: propia

. Descripcién:

0 La maquinaria y equipo represema el 48.87%, y es la sub panida que tiene

un mayor porcentaje dentro del total de activos, seguida de los muebles con

un 16.08%. los equipo para procesamiento de datos poseen un 14.43% del

total de activos, siendo estas tres sub partidas las més representativas de los

activos }401josde la empresa.

TABLA N° 5.5

PLAN DE TRABAJO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

1�030

�030EC-*LANSIER

Objetivoz Se busca el etiquetado de todos los activos }401josde la

empresa a Enero 2015 para una mejor identi}401caciény

control contable�030

Programaciénz Del 12 al 23 de Enero del 2015 (2 semanas)

Inicio 09:00 am Término 18:00 pm.

Responsable dc lnventario: Jorge Horiuchi �024Contador General
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Coordinador: Alexander Rodriguez �024Jefe de activos }401jos

Actividades previas

1) Impresién de los planes de las distribuciones }401sicaspor pisos de la empresa.

Fecha: 05/01/2015

Responsable: Contabilidad

2) Elaboracién de formato para la toma dc inventanb.

Fecha: 05/01/2015

Responsable: Contabilidad

3) Elaboracién de la tabla dc ubicaciones.

Fecha: 05/01/2015

Rcsponsable: Contabilidad

4) Compra de materiales

Etiquetas impresas con cédigos para identi}401carque el activo ha sido

inventariado.

Fecha: 05/01/2015

Responsable: Contabilidad.

5) Disponibilidad dc hexramientas a utilizar: �030

Wincha, tableros

Fecha: 05/01/2015

Responsable: Contabilidad

6) Entrega de documento infonnativo a todos los responsables de érea.

Fecha: 06/0]/2015

Responsable: Contabilidad y Jefes de Area.
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7) Programacién de dias y horarios por cada érea y/o ubicacién para la toma de

inventario.

Fecha: 06/01/2015

Responsable: Contabilidad y Jefes dc Area.

Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad

Descripcién:

En plan de trabajo del inventario dc activos }401josrealizado en toda el érea de la

empresa, se indica que la duracién de la misma iba a ser de 2 semanas cuya

responsabilidad cae sobre el éxea contable de la empresa.

TABLA N° 5.6 I

FORMATO DE INVENTARIO

=,}9LANsIER

FOILVLATO INVVDOZ

Pn'g.0l

Am; Ruponuhkdgaxex Fecha:

ME E3
II m�024:E�034
II - �024_:
II -_�024�0242�030�024-
II - -_-

T.,.T..uT$ T.:.T.:s7.T

Fuente: lnformacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC
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Elaboraciénz Area dc contabilidad

Descripcion:

0 La tabla de inventario contiene los datos necesarios para un correcto control

de los activos }401jos,ya que abarcan caracteristicas principales del bien como

cédigo, marca, modelo, serie, usuario, color, estado de| activo entre otros;

lo cual sirve para alimentar la base de datos que maneja contabilidad para la

implementacion de los activos }401jos.

TABLA N�0345.7

CODIFICACJON DE UBICACIONES DE AREA DE LA EMPRESA

«TI

9,: LANSIER

FOKMATO INV003

TABLA DE UBICACIONES

Pninerpiso Srgundopiso Tetcerpiso (mano pisn

Cédigo Nombre del }401m Cédign :\"nmhn del inn Cédigo Nombre tel ézu Cédizn Nombre del am

no: \1_-um 202 \'u1idom-ptoduedén 303 Asa.-nlosxe,-allmios 40] um:

10; Alxnnéndunvuu 209 xuumnaammamnan so-s Drcgaexh :04 mm

l06 Alxxucéndeanpaqwa 211 Almnémlemrexizlex S06 Recmoskmnmm 40$ Salaaemanianu

lo! Alxmcéndegmvchtmm m Almzcén I-2 nmialzblmdol am sum»

109 Amaecaxpemsn 213 O}401uhzdepmdnccién sax Direcdimtémic:

no Almcéndemalzxhpeimz 214 .Ama.1maa 309 Ammaxeaunuaua

lll Amdedhpeuuié.-lmzlexiz 215 §xu£emnmIp<\~io no Gexenriigenenl

113 om. mg 216 D}401dmdemnnol}402enlidad an Sutgemcix V

ll! Akzlzténprodactoxtuulirndos 217 Fiuim-quimica 3!) Directorio

us Cimmdeftiu 212 lnllmnuautién 313 Conubilidad

122 (�030muchcomucial 221 mm 314 finmzn

125 Rzcepcién 222 llliuobinlogia 315 Alhninislmién
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Fuente: lnformacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad

Descripcién:

0 Se asigné un cédigo de ubicacién a cada una de las ércas del laboratorio

para a su vez estos cédigos asignarlos a cada uno de los activos }401josde los

cuatro pisos de la empresa.

TABLA N° 5.8

CODIFICACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

t
9,5 LANSIER

INVENTARIO as Acnvos FIJOS 2015

3223-0000000007

Fuente: lnformacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz Area de contabilidad

Descripcién: �030

. I A todos los activos }401josencontrados en el inventario se les asigné una placa

que contiene un cédigo de identi}401caciénla cual se compone de lo siguiente

manera: Los 4 primeros digitos son asignados en referencia al tipo de sub
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partida, en este caso 3223 hace referencia a maquinaria y equipos adquiridos

en leasing y los otros digitos es el correlative dc acuerdo a los encontrado

en el inventario realizado.

TABLA N° 59

CARTA A LOS RESPONSABLES DE CADA AREA

1

�030$.57�031LANSIER

Estimados se}401ores,

Dando cumplimiento al encargo de la Gerencia General, después de haber

culminado la colocacién de las etiquetas en los activos }401jos,cumplimos en hacerles

Ilegar la relacién de los activos }401josa su cargo.

Se solicita revisar el listado y dar la conformidad u observaciones que crea

conveniente (adicionar y/o retirar algfm item que no corresponda a su érea o

responsabvilidad).

Departamento de contabilidad.

Fuente: lnformacién brindada por cl Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad
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Descripcién:

0 En la Tabla N° 5.9 St: muestra la cana enviada al responsable de cada érea,

una vez realizado el inventario para que haga la con}401rmaciéno descargo

respecto a los bienes que se Ie estén asignando bajo su responsabilidad a

partir de la fecha del inventario.

TABLA N°5.1O

CONCILIACION DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Txpodeactivo }401jo Falmnes Sobnnles Comenluios

-

Fuente: lnformacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad
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Descripcién:

0 Al momento de realizar la conciliacién entre cl registro en Iibros vs Ios items

inventariados, en lo que respecta a las maquinarias y equipos adquiridos

bajo arrendamiento }401nanciero0 leasing no se presenté diferencia entre el

registro en Iibros y lo invenlariado, de la misma fonna sucede en equipos

diversos, terrenos y edi}401cacién.Sin embargo en la maquinaria y equipo se

puede observar que hay 1 17 activos faltantes, respecto a los vehiculos de la

empresa no se presentaron diferencias y en equipos de comunicacién

Iampoco. En las sub partidas de muebles y enseres y procesamiento de datos

se ha registrado sobrantes por cantidades de 72 y 50 unidades

respectivamente.

TABLA N° 5.11

INFORME DE INVENTARIO

1

*3;-* LANSI ER

INFORME DE CONTABILIDAD 0001-2015

E1 presente documemo es un infonne del inventario y etiquetado de activos }401jos

que se realizé en el laboratorio entre los dias 12 al 23 de Enero de| 20I5; dias en el

cual se realizé dicha actividad y por lo cual a través de la presente se pone en

conocimiento lo siguiente:
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/ Este inventario realizado es la base para la implementacién de un sistema

de control dc activos }401jos,asi mismo se procedié a colocar una etiqueta para

poder identi}401cartodo activo }401jo(Formato lNV001).

v�031Al momento del inventariado, se registré todos los datos del activo segtm

Formato INV002.

Se encontraron las siguientes observaciones:

Observacién 1:

\/ Al momento de hacer cl inventario, se evidencié muchas diferencias lo

cuales generaban faltantes y sobrantes, tal es el caso de las maquinarias y

equipos adquiridas en leasing que hubo 2 equipos faltantes. Al realizar el

seguimiento para analizar la diferencia se informé que dichos equipos

faltantes se estaban sub�024arrcnda.ndoa otra empresa.

Observacién 2:

0 Respecto a la maquinaria y equipos, se detecté una gran cantidad de

bienes que fisicamente no existian. A1 consultar a las areas donde se

utilizaban normalmente estos activos se nos indicé que esos equipos ya

estaban inutilizables y habian sido vendidos como chatarra hace varios a}401os.

Observacién 3:

0 Hay maquinaria y equipo que fue encontrada y al momento de ser revisado

en el registro contable, se registré como gasto en gestiones anteriores

cuando debié ser activo y viceversa, habia registros en Iibros que no ten1'an
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calidad de maquinaria y equipo :1 se encontraban registrados como tal, lo

cual in}402uyede fonna directa al estado de resultados del ejercicio contable.

Observacién 4:

o Para el caso de muebles y equipos de procesamiento de datos, se

detenniné un sobrante de activos en relacién a lo registmdo en el libro de

activos }401jospor impones relativamente grandes en cuantn a camidades. La

explicacién de la diferencia nace en el registro del activo en el libro de activo

}401jo,muchas veces se compraba més de una unidad de alg}401nactivo y era

registrado como un solo bien, cuando lo correcto lzubiese sido desglosar por

costo unitario cada uno de los bienes y asi registrarlo en Iibros.

Observacién 5:

0 En los registros de equipos diversos, se identi}401céque activos que formaban

parte dc otra maquinaria, de tal forma, iba a ser muy complejo poder

visualizarlo en el inventario realizado.

Atentamente,

Jefatura de activos fijos V

Departamento contable

Fuente: Informacién brindada por el Labcratorio Lansier SAC
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Elaboracién: Area de contabilidad

Descripcién:

0 Se observa e1 infonne con las diferencias obtenidas en cl inventario de

activos }401josrealizado en el laboratorio, indicando la causa dc los bienes

faltantes y los bienes sobrantes.

TABLA N° 5.12

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE GESTION �024CONTROLDE ACTIVOS

FIJOS

PRocmn\m:Nro OPERATIVO DE G1-:snéN

coNrRoL D1�031.ACTIVOS mos

LANSIERS AC

activo ffo. Genanl General cl

1. OBJETIVO

Tener el control debidamente actualizado de| patrimonio de la compa}401ia,

referida a inmuebles, unidades de transports, mobiliarios, maquinarias, equipos

diversos y equipos dc cémputo, pennitiendo conocer lo que la empresa posee,

ordenarlo, analizarlo y utilizar este conocimiento para la toma dc decisiones.

Establecer los mecanismos necesarios dc registro y control del activo }401jo,

mediante la descripcién de sus caracteristicas fisicas y técnicas, costo, ubicacién

y asignacién de los mismos, asi como la autorizacién correspondiente para su
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alta, transferencia y baja, con el objeto dc mantener permanentemente

actualizado cl inventario de activo }401jode la empresa.

2. ALCANCE

Aplica a todos los departamentos, éreas y seccioncs del Laboratorio Lansier

SAC, que tengan en uso los items mencionados en el objetivo.

3. RESPONSABILIDAD

3,1 Contador general: Veri}401carel cumplimiento del control patrimonial,

inmuebles, unidades de transports, mobiliarios, maquinarias, equipos

diversos y equipos de cémputo.

3.2 Jefe dc activos }401jos:Responsable de control patrimonial del Laboratorio l

Lansicr SAC., llevaré el control contable y de gestién patrimonial de los

activos de la empresa.

3.3 Todas las éreas de la empresa: Cumplir con el presente procedimiento.

3.4 Rcsponsable dc ércas

3.4.1 Comunicar el ingreso y confonnidad del activo.

3.4.2 Comunicar el retiro y reubicacién y/o baja del Activo Fijo.

3.4.3 Custodiar los activos }401josde su zirea.

3.5 Gerencia:

Autorizar 0 rechazar la disposicién (rctiro 0 reubicacién) de toda méquina,

equipo c instrumento solicitado.
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4. FRECUENCIA

4.1 Cada vez que ingrese, reubique 0 se dc baja a un activo }401jo.

5. REFERENCIA

NIC 16 Propiedades, planta y equipo

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS/DEFINICIONES

6.1 Documentos relacionados:

I Ficha de lngreso dc activo }401jo�024Formato POG001

I F icha dc Baja del activo }401jo�024Formato POG002

I Ficha de Transferencia del activo }401jo�024Formato POG003

6.2 Definiciones:

6.2.1 Activo Fijo: Bienes que la empresa utiliza de manera continua en el

curso normal de sus operaciones. Para que un bien sea considerado

como activo }401jodebe cumplir las siguientes caracteristicas:

I Fisicamente tangible

I Se gspera que el activo sea usado por mas de un a}401o.El activo }401jo

se distingue dc otros activos (titiles de escritorio, por ejemplo) que

son consumidos dentro dc] a}401o.

I E1 valor de| bien debe ser mayor a �030Ade UIT. Para aquellos bienes

cuyo valor sea inferior a �030/4de UIT, se deberé evaluar las

caracteristicas por su durabilidad.

I Para algunos bienes que excedan cl �030Ade UIT se tomaré en cuenta

la vida }401tily su tipo de uso.
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6.2.2 Vida mil: Es el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado.

6.2.3 Baja dc activo }401jo:Consiste en retirar de la entidad aquellos bienes

que han perdido la posibilidad de ser utilizados, por haber sido

expuestos a acciones de diferente naturaleza como: Obsolescencia

técnica, da}401o,deterioro, desgaste, perdida, robo y/o sustraccién.

6.2.4 Mal estado. Condicién de un bien cuando no puede ser puesto en

marcha con la estructura y/o el sistema de cncendido que viene dc

fébrica, y que tampoco es posible repararlos para recuperar su

funcionamiento.

6.2.5 Falla técnica o deterioro. Se da por la variacién entre una caracteristica

de los componentes y las especi}401cacionestécnicas del fabricante, la

cual afecta negativamente a la calidad del articulo, lo cual se traduce

en una serie de errores Iégicos 0 meczinicos que afectan su correcto

desempe}401o.

6.2.6 Innecesario 0 desuso. Por 10 general, son bienes que no hacen falta

para cumplir los objetivos actuales de la unidad.

6.2.7 Obsolescencia o cambio de tecnologia. Entran en esta categoria todos

los �030bienesque tengan caréctcr dc inadecuado a las circunstancias

tecnolégicas actuales, por lo cual, se produce la obligacién de

cambiarlos a la brevedad posible.

6.2.8 La descomponetizaciénz consiste en tomar un activo y reconocerlo en

varios componentes, en Iugar de un activo }401nico.Un vehiculo por

ejemplo, aun siendo un solo elemento, tiene varios componentes como
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carroceria, tapiceria, llantas, motor, entre otros; todos estos son partes

de un Linico elemento, pero con diferentes vidas miles.

7. MATERIALES

No Aplica

s. DESCRIPCION:

8.1 Proceso dc compra

Para un debido control en los activos }401josse debe seguir los procedimientos de

manera responsable para alcanzar la e}401cienciay e}401caciade la gestién

administrativa el mismo que esta conformado por lo siguiente:

8.1.1 Logistica:

-Deberé proporcionar una copia dc los documentos que sustentan Ios

bienes adquiridos como mobiliarios, maquinarias, equipos diversos

y/o equipos de cémputo.

1. Para compra dc bienes

Sc sustcntaré con una orden de compra, factura, guia dc

remisién. nota de ingreso.

2. Para servicios

Se sustentaré con una orden de servicio, cotizacién (para el

caso de proyectos), su respectiva aprobacién del servicio y/o

proyecto, comprobantes dc pago, nota dc ingreso y acta de

conformidad del servicio.
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3. Para mantenimiento de equipos:

Se debe adjuntar el requerimiento del servicio, la orden dc

servicio, aéi como la factura y el acta de conformidad.

4. Para adquisiciones en leasing

Se debe adjuntar una copia del contrato, e1 cronograma del

mismo, guia de remisién, orden de compra, todos estos

documentos son fotocopias del area de }402nanzas.Cabe resaltar

que no habrei factura porque el equipo pasa a propiedad de la

empresa una vez terminado el contrato dc leasing.

5. Para imponaciones

Adjuntar el DAM o DUA con todos los documentos

vinculados a dicha importacién.

' Deberé comunicar a almacén y contabilidad la préxima llegada de un

activo }401jo,adjuntando la orden de compra 0 la orden de servicio. En

la orden de compra sc debe dc detallar si es una adquisicién bajo

�030 leasing, en ese caso indicar cl banco y el n}401merode contrato.

I El érea entregara la relacién dc requerimientos de compras del mes,

los dias 15 de cada mes, para que contabilidad indique cuales son las

comprar que se debe dc generar con codi}401caciéndc activo }401jo.

8.1.2 Almacén:

Deberé comunicar a] jefe dc area correspondiente y contabilidad la

llegada del activo }401jopara su veri}401caciénfisica y su codi}401cacién.
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8.1.3 Mantenimiento:

�030 I Solicitar codi}401caciéne ingreso al programa de mantenimiento

prevcmivo en caso aplique.

8.2 PROCESO CONTABLE:

8.2.1 Ficha dc Entrada de Activo Fijo:

IAdjuntar Ficha dc ingreso del activo }401jo(POG001), para cada uno de

los inmuebles, unidades de transporte, mobiliarios, maquinarias,

equipos diversos y equipos dc cémputo que adquiera la empresa, cuyo

fonnato deberé comprender la informacién general del activo.

I Sc procederé a dar de alta en el sistema STARSOFT, utilizando para

ta] efecto como documentos de sopone la factura, guia dc remisién,

Ficha de ingreso de activo }401joy orden de compra.

I El responsable del control de los activos }401josactualizaré los Iibros de

Activo Fijo Financiero y Tributario con la informacién individual de

los activos.

I E] responsable del control de los activos }401josdeberé mantener

actualizado cl inventario de los Activos por medio de los inventarios

fisicos semestral y anual.

IVeri}401carque los bienes se encuentren cubiertos con las pélizas dc

seguros de la Empresa�030
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I El responsable del control de los activos }401josdeberé mantener un }401le

actualizado con las fotocopias de los documentos del sopone de las

altas de los activos }401jos. <

ILa deprcciacién de los activos }401josseré en funcién a la vida Litil

descrita en el Ficha dc ingreso de Activo Fijo.

8.22 Ficha dc Baja del Activo Fijo:

I Todas las salidas de activo }401jotienen que ser comunicado al érw dc

contabilidad, mediante }401chade baja del activo (POG002).

IEmitir }401chade baja del activo, con su respective informe técnico

}401rmadopor el responsable.

IEmitir una factura o boleta con su respectiva tasacién o documento

que sustente el valor de mercado, de ser una venta con su respectiva

aprobacién de la Gerencia de Planta.

8.2.3 Ficha de Transferencia del Activo Fijo:

I E] responsable del érea donde }401gurael activo llenaré la Ficha

(POG003) de transferencia de su zirea a otra érea, el documento estaré

}401mnadopor el responsable del érea que rccibe y Iuego esta hoja se

entregaré al encargado del control patrimonial.

I El encargado dc control patrimonial realizaré cl cambio dc ubicacién

y mantendré actualizado los centres dc costos para cargar los costos

de la dcprcciacién y adjuntaré Ficha dc salida del activo.
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8.3 PUNTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL REGISTRO CONTABLE

I E] Costo de adquisicién o construccién debe estar sustentado en un

comprobante de pago.

I Los Activos deben ser utilizados por la compa}401ia.

ILos bienes se deben activar desde la fecha en que se hace la entrega del

activo y sc encuentra operativo aun cuando en ese momento no cuentc con

comprobante de pago.

IFinanciero: Por politica considcramos no constituir cl valor residual de un

activo. �030

IFinanciero: En aplicacién a las normas intemacionales dc informacién

}401nancierala componetizacién de activos aplicara en funcién al bien

identi}401cado.

I Tributario: En la hoja de trabajo no se aplicara la componetizacién de

Activos, se registraré como un todo.

8.4 INFORMES DE GESTION DE CONTABILIDAD

I Elaborar un infonne semestral sobre la situacién actual de los activos de la

compa}401iaidenti}401candoaltas, bajas transferencias y otras situaciones que se

puedan presentar en su gestién.

Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad
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Descripcién:

- El manual dc procedimiento opcrativo de gestién es un documento que

regula todos los movimientos cotidianos que se dan en la operalividad de

los bienes considerados activos }401jos,tales como compras, bajas y/o

Iransferencias de un érea a otra y es de carécter obligatorio su uso dentro del

laboratorio.

TABLA N°5.13

FICHA DE ENTRADA DEL ACTIVO FIJO

'_ �030 Formltu POG001

5.? LANSI ER

FICHA m: ENIR.-ADA DEL ACTIVO FIJO

Descripciénz

}401padc aniw:

Céiigcr

Mutt Frat-weeénz:

M91119: Rm:

N�030Sade: N�030Izmnra�030.

Colour: N�030Cmia:

A51: de Fzbri-:zd<'m' Manda:

N�030Plus: �030}401pndl cambio:

canw decanv: Mound:

Fecha Hz.-.'humdim' Maud: Nuiuunl:

Peck: dz zainzié-L: M030 9: n}402q1zisi¢néc'

Cugnucoatzblez

Ems!» dd umlw:

£mun:i4'n:d4 vidm

U'b;}2.:.Iim.

Raiguznslhladel bien:

ObI¢'L1:iar.e2:

Namtze: Nylgbgg;

Cuunxlm Oenmal Pqsyaynsaut tal i.-ea
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Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area dc contabilidad

Descripciénz

0 La }401chadc entrada del activo }401joes cl documento el cual indica la compra

0 ingreso de un activo }401joa la empresa, cuenta con todas las caracteristicas

y datos contables del activo }401joen mencién asi como también se le

adjuntaré los comprobantes dc pago y afmes que sustenten su compra como

guias de remisién, orden dc compra, nota de ingreso al almacén, correos

indicando las fecha dc operatividad de los equipos, entre otros.
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TABLA N° 5.14

FICHA DE BAJA DEL ACTIVO FIJO

_\'_ Fonnuo P0600!

�030ac�031LANS I ER

FICI-IA DE BAJA DIL ACTIVO FIJO

Des:rl;.Ic1'6n:

Tipo 1| nctivnt

Cbdigoz

Mun: Ctnnu canublet

Module: fetbi 12 xuviciétn:

N�030Su-let fecha 3e bnjzz

Calm�031. Eauda del I.:li\'o'.

Aia de Flbricztién: Ms.-u'\'a de "ail;

N�030Puu:

Cum: de costo:

Obgenxcionesz

Na:nEI::: Nnmbxa:

Comldar Cvmaral Responsible (1lAm:

Fuente: Informacién brindada por cl Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz Area de contabilidad

Descripcidn:
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0 La }401chade baj a del activo }401joes el documenlo que debe adjumarse a

realizarse una baja dc algfm equipo, en la cua| sc debe de indicar el motivo

de baja.

TABLA N°5.15

FICHA DE TRANSFERENCIA DE ACTIVO

h Fornmofocool

-35° LAN S I ER

FICHA DE TRANSFERENCI.-\ DE ACTIVO

Desaipciénz

Tipo de acu'\'a:

Cédigo:

Mata:

Model»:

N�031Sade:

Color:

Uhinciénz

Tipu detaspaso ljne}401nmun :]1'unpm1

Erxbiudén }401sica :]Imbao (Dame deum mam bu) |:]�030nm;tema'a(De un im 1 am)

Mazim dz! nspuo l:1Ru_-lpztidn DOM:(lndjur ex. 115 obseyvlclnnu)

Obmurjoneai

Nembxn: Nazubxe: Npngbygj

P.::;ans:b|: dd Aca�030-soFijn Enurydo qu: any2! mivo Encaudo que udbe :1 mivo
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Fuente: lnfonnacién brindada por cl Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad

Descripcién:

0 La }401chade transferencia del activo cs cl documsnto que se adjunla a todo

movimiento del activo }401jo,ya sea de manera temporal o de}401nitiva,en el

cual debe dar cl Visto bueno anterior y el nuevo responsable.
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TABLA N°5.l6

PLAN DE CUENTAS

Ruble dc activos Il|os

Fuente: lnformacién brindada por el érea contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz propia
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Descripcién:

0 El plan de cuentas con el que trabaja la empresa, ha sido modi}401cadocreando

subcuentas de manera més especi}401ca,con rclacién a las éreas en las que hay

una mayor cantidad dc activos }401jos.

TABLA N° 5. I 7

CONCILIACION DE INVENTARIO DE ACTlVC- mo �024ANO 2015

. . . C �030did' C �030dd ' .

Vnquinasia y equipo ndquiaidos en lensing 25 25 0 0

Muquixmin y equipo adquixidos en [using 17 17 0 D

Equipos divnsns adquhidos en leasing 2 2 0 D

Terrenos I 1 0_ 0

Edi}401cudones I I 0 0

a\4nq-uinm-in y equipo 151 IS! 0 0

Vzhiculvs 22 22 o o

Marbles y mums 160 I6) 0 0

Equipo pan pmtesuruitnlo de datos I17 I17 0 0

Equipos de camuxicacién 2 2 o o

Equipa: direnos 35 as o o

roux 533 5:: o o

Fuente: Informacién brindada por el Labbratorio Lansier SAC

Elaboraciénz Area dc contabilidad

Descripciénz

0 Cuadro de la conciliacién del inventario dc activos }401josrealizado a1 cierre

del 2015, los cuales mixestran las cantidades de activos en Iibros vs la
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cantidad dc activos inventariados, dando como resultado ninglin bien

faltante y/o sobrante.

TABLA N° 5 . ] 8

REVALUACICN DE TERRENOS .

Revalnacién de activos }401jos

Terrenos

\I Rubro: Pmpiedad, plzmta y equipo

Cueuta: 331110000 Terrenos

(50

Valor de tasacién 3,331,360

Valor actual en Hbros 141,436

Excedente de revaluacién 3,239,924

\I Asientos contables

................___._..-_-_...1._.._._..___....-.._.___......

Termuos revaluacién 39.391924

Excedcntc de revaluacién 33391924

Reconodmiento de la revsluacién de terrenos.

_-.._...__.______._-.__.______2.._.._-.._--.___-....-.--..-..

Excedente de revaluacifm 907,179

Pasivo diferido 901179

Reconocimiento del pasivo diferido por revahxaciém
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GR/moo N° 5.3

REVALUACION DE TERRENOS

_ 4,000,009 3,321,350 auooea

3,5(X),(X)0 2500*.

mwtwo 239195 1

. 15:;-;j_.�030.-,, 20039:.
2.soo,ooo .7 -,.

2.003.030 xsoms

1'5w'w° 141,436 wooes,

1,000,000

5oo,ouo �024 �030 500%

. __�030__Z_. 100% ,, , 4,- 0% 4

» VALOR AL COSTO » vmon omsmow . ;

-vaton Moummo 141,435 3;m,3w = �030

._ VALOR PORCENIUAL 100% ? 2391* »

Fuente: lnformacién brindada por el area contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: propia

Descripcién: El lerreno de la empresa fue tasado y pasé de tener un valor en Iibros

de S/141,436 a estar valorizado en SZ3,38l,360 lo cual implica un aumento

porccmual del 100% a] 2,391%.
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TABLA N° 5.19

REVALUACION DE EDIFICACION

Reualuacién de activos Iiios

Edificacién

\' Hubro: Pvopledad. planta y equipo

Cuerlln: 33211000 Edi}402oaclén

(3')

Costo 688.360

Depreoinclén acumuIad1 -351.052

Valor en Iibros 332.303

Iibros vl oi

33 E<i"°-°�030°" E 

aournulada

as Depveolaolén E

000

IS!)

Valor de zasaclén 1.2104035

Valor actual en Iibros 332.306

Eucedonto db vevalua 331.126

\�030Asiamnsnamahles

_-------�024_�024________-----------1----_----__--_-_-_---------.-_

Edifloaoiones Ieualuau 1.845.280

Uepveoiaolén tevaluecién I.OD1.552 V

Euoedeme de vevaluaolén 331.128

Fleconoolmler-to de la revaluaclén de edlflcaclén.

�024�024-----�024-----�024�024�024--�024�024�024-�024-�024�024�024---2---�024-----�024�024�024-----�024�024----�024�024---�024-

Exoedente de revalua 262.560

Paslvo diferido 262.560

Fleoonoclmlenxo del pasivo dlierldo por vevaluaclén.
_____________________________ _____________________________
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GRAFICO N°5.4

REVALUACION DE EDIFICACION

1,270,036

1,400,000 450%

1,200,000 332% _ .. _ mo�034

350%
1,CI(X),0O0 �030

__, r 300%

300900 332,303 I" "I �030 250%

6(X),000 .. . 200%

�031 V 150%

�034°°'°°° .:V:;é«�031v.�030
- - 100% =,_.u;.Q.,, ' 109%

200 000 , "is: "ii
' ' - �030 �030 5°�034

, �031~'|�031J«».;::.:.¢/2 �030« 0%
VALOR EN | |BROS VALOR DE TASACION

,1 VALOR MONEYARIO 332,303 1,270,036

-_- VALOR Ponckmtyu �031iooes 33295

Fuente: lnformacién brindada por el érea contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: propia

Descripcién:

0 La edi}401caciénde la empresa tenia un valor en Iibros dc S/332,308 a un

valor de S/1,270,036 lo cual implica un aumento porcentual del 100% al

382% .
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TAB LA N° 5.20

REVALUACION DE MAQUINARIA

�024 Rernluulén 1!: �034(ironMas '

vl Fhabvo: Propbedbd. plama y equipo

Ouema 3331000 Maquhattas

(511

Casio 258.�034?

Depvedacldn aaurrulada .23n.ms

Uabv on that 2150! V
L

renhucaon

TEE
E

%%

[50

Valet dc uncién 235.710

Valet um! en Ebro: 21.801 _

Exudmte do re\1h:ztis'm 2lZlD8

V grimly gym: 2:

........_._................

Mzqninxin n\1hRdén £51733

Depredndén nx}402wdéa 2305180

Fxczdcme de reuluacién 21.1103

Reconocimiento lie '1 renlxnbi}401ndg Iruquinarill. I

....._....-_........._.....2......._.......................

Excedmn do rn1l'u:i6n 53.391

Pniro diferido ' 6:39:

Reconocimiento del puivo difuido per ruuhacién.
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GRAFICO N°5.5

REVALUACION E-E MAQUINARIAS

233,710

250,000 - - 12009

108296 �024�030 . a

200,000 & 1000/

A l 300%

150,000 '

600%

100,000 1,501 > .

. , �030 400%

50,000 - .- 209,5

3: ' .t * -:v �0341-

. _... .._ , 0% �030�035?;:"*�030I one
> VIZLOR EN LIBROS MALOR DE TASACION

3':vA1oRMoNrrAmo . ' 21,501 133,710

i VALOR PORCENTUAL . 1(X)% 108296

Fuente: Inforrnacién brindada por el area contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: propia

Descripcién:

0 Las maquina}401asde la emprcsz tenia un valor en Iibros de S/21,601 y al

ser tasadas sc revaluaron en ur: valor de S/233,7101o cual implica un

aumento porccntual del 100% 211 �030_082%.
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TAB LA N° 521

REVALUACION DE MARCAS

Revaluacién de intangibles

Riarcas

V Rubro: Mamas - intangi}402es

Cue:-my 34111000 Marcas 21 costo

(sq.

Valor dc Iasacién 13.740575

Vale! a:l'ual e}402ibfos 3,302,503

Eccedmte dc revaluad.:'>n 1o43s_467

\I Asimtos contables

..,..............._....._.....1..__....._....._.___...._._�030..

Marcus revulua-:ic'm l0_-�030$38,467

Excedcatc dc rcvaluacién 10.43s.467

Reconociznimto de, la revahacién de imangibles.

,,,,--,.-._-.--._..-_._-.__-.-2--.._.-..-...._._._-._-._-_---

Excedeate dc rcvahxacién 2,921,771

Pasivo diferido 2,921,771

Rcconoc.imimtc- del pasivo difaido por (c\-'ah.lad6n.

GRAFICO N° :�030-.6

_ REVALUACION DE MARCAS

,5_m°mD . . . 13,140,975 . 450,;

14,090,000 » �030�034�035~�030�030~ ,4�030 400*

:2,ooo,ooo » -'7 35°�030

10,000,110) ,,'j''.�030''»_ '7 2. am
I . ISM

9,000,000 a 3m,saa �030
; zonas

6,000,000 �030W

"°°°�031°°° �024�024�024�024-10095 �030 1001:
mm, é , M

. __j L_._..__ 99:,
VAKRAI msm mar newsman

45-vAL_on Monmmo 3342,s¢2 �030 13,740,975 '

.�024wuon voncsmuu mas «ms
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Fuente: Informacién brindada por el érea contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz propia

Descripciénz

0 La empresa posee activos intangibles que son marcas las cuales tenian un

Valor en Iibros de S/3,302,508 y a] ser tasadas se revaluaron en

S/13,740,975, lo que en porcentajes representa un aumento de 100% a

416% . '

TABLA N° 5.22

ERROR EN EL REGISTRO DE LA CANTIDAD DE ACTIVOS FIJOS

ADQUIRIDAS.

FACTURA INVOICE I

(COMPRA oe equwos PASS aox) }402

�024}402MAllMACMIN!!-

{::�030J'l*lE§�0352I'§f3i3fEJ�030l5R�0314§?5�030Tl�031
TAIZHOU HAPPY 8: MERRY BUSINESS LTD.

50 40,I}402':1'lNG�030IUANLAIOIAO D151 ., �030IAIYJIDU J I l0$0,7.lU'Jll\NlJ. CHINA.

R�030}401)Jk}SE3�030.�030§
comm-zncxm. mvmc:

�030III:IADOHATORJOS IANSE-JISA C. l.\'\�031O|Cl3h�030O.:|2llMOI0)

JR G?}«'I?RAl. VAREXA £61cl75.uMA 0SJ'l3KU D/\'ll�030>.:IANJO. 21)! 7

PIIUNIZ N5IlJ)|70t7

COBHACI �030l0:YLSS�030IL'l.SILVA

nu).\!_:_$l_I_A:\'cIIAI.L�030iI|.\'A Kv0:(;\Lu\DJ�030l:Rl.�030

NI. linrriplluw ul}402vudlA Q}402l}402llll}402Uni! |vicrfIISD)

IUIISHANGIIAI

o -aL'sxurAsxnuV. mu ' xzwoo ' una;

10!/«L3 IJSHXJIIMI
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REGISTRO m: ACTIVOS mos

3331-00055 3331 6.78838

Fuente: lnformacién brindada por el érea contable del Laboratorio Lansier SAC

Elahoraciénz propia

Descripcién:

0 La tabla muestra cémo se viene registrando algunos de las adquisiciones de

activos }401jos,en este ejemplo se puede apreciar en la factura �024invoice que

se estén comprando 2 equipos Ilamados pass box, pero en el registro

contable se esté registrando como si aparenlemente fuese un solo equipo por

. el total de la factura.

Se solicité al encargado de activos }401josdel érea contable la documentacién de un

activo }401joal azar para evaluar el sistema de control implemcnlado. Se proporcioné

la documentacién que se muestra en la tabla n° 5.23.
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TA B LA N ° 5 .23

FORMATO DE EN TRADA DE ACTIVOS FIJO CON POG IMPLEMENTADO

01. Formato de entrada del activo }401jo

�030SK-'LANS I E R

FICHA DE ENTRADA DEL ACTIVE) FIJO

D}401cripcién: now: as VAEi0

Tipo de activo: MAQIIIMAIUA v sqvm

asdigu: 3321-oooouom

Mara: nocxsn Pmveednn EDANDIHA 59.1

Modelo: N�030zoo mm zmooaoozav

uv serie: 157JDD~21-AFKN-1172 n= Fadurl: 00113727

can-. ACERD n- cuia: 03113624

A30 do Fdbliudém 2015 Honda: LED

no man: - Tipo de umbic: 3.1-»

Canto 4; mm uozm PRDD|KclbH Horned: origina: 345 m

Fldu dn adqulskléo: as/as/ms mud: Nacional a,m-.--;

Fedu dz utivadém on/ow/zms nada de cowru mm

Cnenh mutate: 33311001

Eshdu de| activo: sumo

Euiinucién de vida: 10 Alias

llllizuién: Aoommzromoo 3

Rupouahln del bien: WALTER coupon

(|>::\u(Ivwr-t:
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02. Factzlra

COANDlN_A_ S.R.Ltda. R.U.C.N9 20100900247
' ac!-VAh$-=llv~AlD\u&¢lb-I)-.3�031:-}401nd

VIH-�030U�031!-il}402lI&'lD-(Kn

z.u....«o..._._ FAc'fURA

N9 001 . 0013727

5..., , IABORATORJOSL.-\4\'s1ERS.»\C ,,,_ m,,~_m '

II-=<-5" - mc.:.\�030:IuL\'.u1£L.uo1-Bla}402.-\ mu». IIOHB6-�030I

MUEJF : ;u)u51[.x|1A Oannnnhrua ooonn

I:-dear.-. vcvxx:

«mun u-mo uucuu-cue-u nun

on ao.\u:,\ ma mcio .0,�034 M 3,

\\L<\KC.-\ norm:

_)

' I
»

I .

I .

I ~ 1
g so.\�030CUATROSCIENID ocx-so cox D-!'m0DéL.-\RES Ax 1uc;J»'os

{ was �024iWKMWM �030
I tn-an.-nan-ucmexmuesa-so-x 9�035, mm

u.e-nouuu.:.a-usvare-vnnrcx �034 3

03. Cvuia de remisién _

" COANDINA S.R.Ltda.
R.U.C. N9 20100900247 -

eve-----'�024�024 GUIA DE REMISION

REMITENTE
.= . ........» x

:nx.:.c.?§x:3::2.�030E:~ss:<u¢.Ex N9 001 ' 0013524
Autumn Au-Listu-Li:-ru

me -»�024-~1�030c.,..,.\..,.x..5, »DoH:-Lima
_ _ _ nivuluxxvnuvvé-rum:

a.«.r......,.. D01-H12: ocuo 3-54 v...�024..._..v;.m._«r.�024.m.a.m..:..«-...

nIItnnn.%rIurAt Donate -16755116

Dolbivn Llbvulaticu �030La-uiuSAC �034E�035:

RUE. 20203214171 n-u-no-iv--:.. In-\b�024vz

...p....... .._ Inna» .. -
.............~ ..c...,..... E .-_..........a...�024...5
�030.._.E ..o...... .�030_.=_...a........
2.»... ,.v.._......_�024.........�024.�024....5 .:.~._............ 8
...........-» :1 ..v.........._....-........= B ac.-...__......_. 1::

. I--I-«nth I: I-luuuaou

....�024......... ..................,...
c..m...., u... ...=...¢.o..

I CHI Hum): Ce V-}401nnun: Ranks
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04. Nola de ingreso al almacén

;|,:§�031)R:TORlOSlA.I~�030S1R§AC ham

A Nomnr.nvcm:so ",:' �030

:3-;.�030:�030Crr.1°*C"6§�030:gC�031)E3a�030�035°EE'R-�034Lrnmsaoaos <2. oosaw.An.aot.:cmx.\ncr.-4:.

:If':;:rr.coon co.x_.-mzxa san

$35993.-fur�030;-f»�030§5�030,_,37;;  wgg isozoxprzoouccxéx

"0-"DA Dc'>L.u-�030LsAMFJUCANOS
IOMLNTARIO

:T'�024..comca
I :2sxmm: 

Ymgnonl .

�030

05. Fotogra}401adel activo

P�031F ww,�031
X ' 4

�030s, _.._ , 1 V _ ._.J

,9 -._... 10 £_ /_ �030tniaauis

F! Ii�030
' . if .

7'1 �030E�030
' �03017:.-_ . J

. - -4....

51 �030 L �030L

_

�030 gig '

1 A I/ C

�030_ ' 5

I H
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5.2 Resultados de 1a hipétesis especi}401ca

TABLA N" 5.24

V ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Expresado en nuevos soles)

1515170 DE S1Tl1<1C10N 11;\'.l_\'(.�0301I.R-1

tlrpmado en Nuevo: Soles)

M mu 2 7.016 x PuinrP:1r1mon1o :01: z 2015 x

Adiwmnimls 7 Pniwzmiule

E{xtimy§n1a1!a6u:�031e(1irI7 50033! 1.81% 167,630 um 25,517 036 » UM

(benlzponolzzma-:t2':1~.:~1ex:¢xos 9,l9$_l60 Tim 10,914,110 53.4 Tmtmpozpagzx l,$1$,W6 aux - WM

%a~.mpot(e6:zm:1:I.»:v:1'a1eyra1:.:'onz¢u - om 16,915 um Rnnmmdmnypmidpzzimupmpzgu 791,777 28% - MM

(katzpucobmdivalzs-tccuo) 7,351,742 213:: - am 0r2n1zxporpI_:zr wmerdzles-imam 633,414 1591 660,569 lm

0na11Apotco1'md1v21sa-zalariuzudil 3,101,901 11.76% 656,109 W GIz11npotPI,n:tomHt111e3-11e1u1'vm6u 755,610 251! 153,904 038%

Otmaa-1mpo:m1m - 001% 1,614,549 3172 Otmeuexmsporpxgzt 1 am 4,595,794 rm

Serridnsyokosconlnlndoxpormlicipldo ~ 001% 370,341 113% 0n11;|:iones fmmcieru 11803 $00 336% 7,752,101 BM

Eiitnxisntturlewbrmnduiou -333,818 -129% - lllx 1nu1Puim Can-imia 15,546,914 $2121 15,253,075 3151

mm: 2,o4s_275 mac 4,m_5u um

Ommimmi-_-ta 1,041,700 150% - Um Puivomuxrient:

1nu1.\:}401nCur12nh 73,659,005 710$: 1l,1l7,16'I um }402umizspmpipuiiwm-iucews 660,136 2227: - }401ll:

(l}401gldmat}401nncém 2,413,605 IE 2,644,173 05!

Pniro}401f-.-"I6: . um 4305,41: um

Aniwsl}401fdzifasmn}401ztnc 633,560 MK - IM�031. 7m1Puira.\�030oCnnim|a 3,079,646 I461 17.11%

1:221-14: 5124-1111111: 3' Eqnipohexo) 4,671,498 EM 10,507,097 25.5�030/.

nwasmtxqrmm .2,m,479 am .2,oz4,m um Pnrimuniu

At}401vnsixxlmgnllu 3,302,503 my. 13,741,075 um

Aniimdifezido - um 300:5» luz upim 3,953,911 mu 2,912,911 em

Olmmtircsno mrimtu 103,741 am - CW. Emma 504,394 1.69% 674,383 1812

�030lnh|.|}402ixIXnCUIf1ln1l 6,116,813 20501 E10315 5.63% E.Hud!tlIdeRe1M:ac£an ~ um: 10,676,331 262714

Im1lu�030-ouuxnr,110M 6,979,245 ITZA {$57,636 am

11si11bddEjem'¢1n 1,599.29; am 1141,1917 cm

7Lh1PlIn'lIIio 11,167,663 17.01% 26,113,271 II!!!

Touliaims 2!,77§,}4023Hm 4l_517_.£t2 mu 701111111116 :Pnr1mnnio 29,775,633 um: 40,627,182 Ill

-6 6 j: 6
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Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz Area dc contabilidad

TABLA N�0355.25

ESTADO DE RESULTADOS (Expresado en nuevos soles)

L-ABORATORIOS LA-\�034S1'fRS.A.C.

Estado de Resultados (Expresado en nuevos soles)

DESCRIPCION 2014 �030,6 2015 '36

Ventas Btutas 27,804,207 100.00% 32,574,100 100.00%

Descuemo y rebajas concedidas 0 ' .726,077 -2.23%

VENTAS NETAS 27,804,207 100.00% 31,848,023 97.77%

Costo de Ventas -12,657,537 -45.52% -11,851,964 -36.38%

1TIIl,lI)AD BRUTA 15,146,670 54.48% 19,996,059 61.39%

Gastos administntivos 4,158,788 44.96% 43,100,964 -18.73%

Gastos de ventas �0246,749,726 -24.28% -3,120,020 -24.93%

UTILIDAD OPIRATIVA 4,238,156 15.24% 5,775,074 17.73%

Otros lngresos de Gestion 219,337 0.79% 447,985 1.38%

Ingxesos Finméiaos 935,101 3.35% s9s,¢»us 2.76%

Gastos }401nancieros 2,282,857 -8.21% -2,538,043 -7.48%

UTILIDAD NETA 3,109,737 11.18% -1,683,462 14.38%

Distzfbucion Legal de la renta 381,039 -1.37% » 0.00%

Resultado antes de impuestos 2,728,698 9.81% 4,683,462 14.38%

Impuesto a la renta corriente -1,028,805 -3.70% 4,983,647 -6.09%

Impuesto A la renta diferido 0 0.00% 41,202 0.13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,699,893 6.11% 2,741,017 8.41%
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Fuente: lnformacion brindada por el Laboratorio Lansicr SAC

Elaboraciénz Area de contabilidad

A oontinuacion, se presentan y analizan los resultados obtenidos con la aplicacién

de los indicadores }401nancierosque miden cl actual control de activos }401josen los

Laboratorios Lansier S.A.C.

a) Indicadores fmancieros dc solvencia

Los indicadores }401nancierosnos muestran la relacién existente entre dos

cuentas 0 partidas de los Estados Financieros.

Para el presente trabajo se realizarei la comparacién en el a}401o2015 en el que V

se implementé cl control dc activos }401josy en el a}401o2014, a}401oen el que no

hubo un adecuado control dc activos }401jos

A continuacion, en las tablas N°5.26, N°5.27 y N°5.28 so muestran las

V razones }401nancierasque se emplearon en la evaluacion actual de| control de

activos }401josen los Laboratorios Lansier S.A.C.

Resultado de la Hipétesis Especi}401caI:

Los célculos de los siguientes indicadores se obtienen con las partidas

V ubicadas en el Estado de Situacién Financiera.
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TABLA N° 5.26

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

Pasivototal X 100% 18,628,390 20,214,211

Activo total 29,775,833 40,627,482

62.56 _ 49.76

GRAFICO N° 5.7

GRADO DE ENDEUDAMIENTO

45,000,000 70.00

§;�031;$;$§ �034�0301 W
30000000 49.75 : so.oo

' ' �02425,0oo,ooo �030 [ , 4009

20.000000 �024�024�024�024�024�024�024�024-�024�024,»�024�024-�024~-�024- 30.00

15,000,000 ,_ In 00

10,000,000 --�024�024 �034�024-�024�024�024-�024�024�024�024~- ,-�024�024- '
Wmm 1 �030 �024 moo

' .7." mi? "'�024�030_�034�0307-" " 2015 _ _ �031'

1 PASNO ronu 20,214,211

- -mcnvorom "�034�031

Fuente: Informacién proporcionada por Laboratories Lansier S.A.C.

Elaboraciénz Propia '
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lnterpretacién:

El presente gra}401conos muestra cl grado de endeudamiento, que se obtiene Iuego

de analizar el indicador, para el a}401o2014 los capitales ajenos han }401nanciadoel

62.56% de los activos totales de la empresa, por lo que el indice es NO

RAZONABLE, esto ocurre antes de implementacién de un adecuado control de

activos }401jos,muy por el contrario en el a}401o2015 el indicador de ratio nos da un

resultado RAZONABLE del 49.76, esto quiere decir que la emprcsa esté

}401nanciéndosecon capital propio.

TABLA N�0345.27

RATIO DE GRADO DE PROPIEDAD

2°�030413-27°

�031 GRAFICO N°5.8

�030 . _ GRADO DE PROPIEDAD V

4.�031-,|')l"K�030l,l')O}402 . (0.00

:33; -_-_--'--j~.- --- A" > M sand
3.,,o_mm, , M �030 . .0...

_ 25,0CK),0GJ " ~ '* V -V -- -- -�030 -- - L

7n,onn,mn :�024�0241 �024-�024�024 J uno

I�0305.0Il-MDO�024 �030--.--- -I : - tr »�024- 20.00

m,aoo.ooo ~--- ' » - V L .
5.000.000 : moo

201! 7015

n.:47,4A3 70,413,770
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Fuente: Informacién proporcionada por Laboratorios Lansier S.A.C.

Elaboraciénz Propia

Interpretacién:

El presente gra}401conos muestra el grado dc propiedad que se obtiene, Iuego dc

analizar el indicador, para el a}401o2014 el patrimonio neto ha }402nanciadoen un

37.44% sobre el total de activos de la empresa por lo que el indice es NO

RAZONABLE, sin embargo, para el a}401o2015 el indicador de ratio nos da un

resultado RAZONABLE con un porcentaje mayor al 50%, es decir se esta�031:

fmanciando el total de activos con capital propio.

TABLA N "528

RATIO DEL ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO

Ratio de endeudamiento del activo }402jop 2014 I 2015 _
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GRAFICO N�0345.9
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Fuente: lnformacién proporcionada por Laboratories Lansier S.A.C.

Elaboraciénz Propia

Interpretacién: ' �030

El presente gra}401conos muestra el grado dc endeudamiento del activo }401jo,para el

a}401o20l4 el total de las obligaciones }401nancierasrepresentan el 89.29% dc

}401nanciamientodel total de activos }401jos,debido a que la empresa }401nancioactivos

de su subsidiaria, es por ello que el resultado es RAZONABLE, en el a}401o20l5

nuestras obligaciones }401nancierasrepresentan e] 31.19% sobre el total de activos

}401josy la diferencia cs }401nanciadacon capital propio, por lo que es RAZONABLE.
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b) Indicadores }401nancierosde Rentabilidad -

Los indicadores }401nancierosnos muestran la relacién existente entre dos

cuentas o partidas de los Estados de Resultado. Para el presente trabajo se

realizaré la comparacion en el a}401o2015 en el que se implementé el control

de activos }401josy en el a}401o2014 sin un adecuado control de activos }401jos

A continuacién, en el gré}401coN°5.l0, se muestran las razones }401nancieras

que se emplcaran en la evaluacion actual del control de activos }401josen los

Laboratories Lansier S.A.C.

Resultado de la H ipotesis Especi}401caII:

Los célculos de los siguientes indicadores se obtienen con las partidas

ubicadas en el Estado de Resultado. I

TABLA N° 5.29

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
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GRAFICO N°5.1 0

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
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Elaboracién: Propia '

. lnterpretaciénz �030 �030

E1 presente gré}401conos muestra la rentabilidad que origina e1 activo sobre la utilidad

del ejercicio, en el periodo 2015 sc obtuvo una rentabilidad de 6.75% comparado

con 01 5.71% que sc obtuvo en el periodo 2014, se observa una variacién positiva

' de 1.04%, es decir en el a}401o2015 el total de activos generé mayores bene}401ciosa la

empresa.
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CAPlTULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de la hipétesis con los resultados

El presente trabajo de investigacién titulado �034SISTEMADE CONTROL DE

ACTIVOS FIJOS Y LA GESTION CONTABLE EN EL LABORATORIO

LANSIER SAC DURANTE EL EJERCICIO 2015�035permite conocer la importancia

de tener cl control sobre los bienes considerados activos }401jos,desde los �030

comprobantes de pago que sustcntan la compra de un activo, la con}401rmaciénde 3

uso dc los equipos para el inicio de su depreciacién, conocer los costos posteriores

que se le hacen a los mismos 0 para tener conocimiento de la obsolescencia y

posterior baja de los activos }401jos,ya que al }401naltodo repercute en la infonnacion

oportuna, }401nancieratributaria que se reporte a los usuarios como los gerentes,

inversionistas, bancos, proveedores y/o entidades del esfado para su anélisis y

posterior toma dc decisiones.

E] anélisis tiene como punto de partida una emrevista (TABLA N° 5.1) que se le

hace al contador general de la empresa para conocer la situacién de la gestién

contable, y sobre todo de los activos }401josa oomienzo del a}401o2015. Teniendo como

resultado que la empresa no tiene control sobre sus activos }401jos,no existen politicas

ni procedimientos sobre los mismos, no hay informacion con}401able;por ende los

estados }401nancierosque se realizan son pocos razonables y no ayudan para una real

toma dc decisiones. El érea contable no tiene un encargado o responsable dc

controlar la infonnacion que sc solicite sobre alg}401nactivo }401jo,asi como también
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estaba alquilando sin previa autorizacién de la entidad }401nanciera.Cabe resaltar que

en el contrato de arrendamiento }401nanciero,la entidad bancaria indica que en caso

la empresa Laboratories Lansier SAC quiera sub arrendar el bien en mencién, debe

solicitar una autorizacién previa al banco para llevarse a cabo la misma.

Respecto a la maquinaria y equipos, se detecté gran cantidad de bienes faltantes ,

que se origina porque [as areas utilizan los activos }401josy al momento de su baja,

no comunican al area contable para su registro correspondiente, las areas proceden

a transferir cl bien al almacén para Iuego ser vendidas como chalarra.

Hay maquinaria y equipo que se encontré al momento de| inventario, pero en los

registro se encontraban en cuentas de gastos, lo cual genera otra distorsién entre la

realidad y la contabilidad.

Para el caso de los muebles y los equipos de cémputo se observé que en mas de una

ocasién se compraban varios items dentro de un comprobante dc pago (factura),

pero al momento de su contabilizacién se registraba como si fuese un solo registro,

tal como la siguiente tabla TABLA N° 5.22.

En los equipos diversos también se encontré diferencias, ya que muchas veces se

registré en la contabilidad un activo }401joque era un componente importante de otro

activo }401jo,y al momento del inventario dicho bien estaba dentro de otro activo lo

cual di}401cultacl trabajo del inventariador.

Una vez realizado el inventario toda la planta, a partir de la fecha se asigné

responsables por cada uno dc los activos }401jos,emregéndoles la relacién de activos
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}401josy una cam de para su revisién }401naly conformidad de las mismas segfm

TABLA N° 5.9.

A1 corregir las observaciones se prepara e implementa el Procedimiento Operativo

de Gestién dc Activos Fijos (TABLA N°5.12), documento el cual regula las

operaciones con todo activo }401jode la empresa desde su requerimiento, hasta los

costos posteriores y la infonnacién que reponara la gestién contable, utilizando

bésicamente tres documentos intemos de la empresa: 1) Ficha de entrada del activo

}401jo(TABLA N°5.I3), 2) Ficha de baja del activo }401jo(TABLA N°5.l4) y 3) Ficha

de transferencia del activo (TABLA N°5.15); documentos en la cual se plasma toda

la informacién de los activos }401josde| laboratorio.

Al conocer Ia ubicacién de cada uno de los equipos, se crearon cuentas en el plan

contable para tener un control detallado de los centros de costos de cada uno de los

bienes seg}401nTABLA N°5.16.

Se solicité una tasacién de maquinarias y predio, ya que los valores que se

mostraban en libros no eran acordes con el mercado, obteniendo como resultado la

revaluacién de terrenos, edi}401caciones,maquinaria e seg}401nTABLA N�0345.18, N�034

5.19, ° 5.20 respectivamente.

Se muestra que hay una gran variacién en el total de activos debido a las tasaciones

que se realizé a los activos }401josy a los activos intangibles (marcas) que pasaron de

un valor en libros de 3 millones a 13 millones de so|es seg}401ndetalle de TABLA N°

5.21.
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Cerrado el a}401o201 5, se lleva a cabo un nuevo inventario dc activos }401jos,para poner

a prueba e1 procedimiento implementado desde cl a}401o2015, teniendo dando como

resultado favorable la TABLA N° 5.17.

Se realizo una revision del control de los activos }401josal zirea de contabilidad, y se

solicito documentaeién }401sicay virtual dc algunos equipos escogidos al azar seg}401n

TABLA N° 5.23 oon lo que se demuestra que un sistema de control de activos }401jos

in}402uyede fonna positiva a la infonnacién que brinde la gestién contable re}402ejada

en los estados }401nancierosde la empresa ya que al tener un buen control dc la

infonnacion se logra conocer los bienes existentes en un detem}401nadomomento, a

un valor razonable en el mercado.

Un adecuado procedimiento de control dc activos }401josafecta en forma razonable

el Estado dc Situacién Financiera del Laboratorio Lansier S.A.C.

A partir del célculo y de los resultados obtenidos de los ratios del grado de

endeudamiento y grado de propiedad one se realizo al Laboratorio Lansier S.A.C.

con la informacién brindada para desarrollar esta investigacion, proponemos la

hipotesis especi}401caI ya que se demucstra que un adecuado procedimiento dc

control dc activos }401josafecta en forma razonable el Estado dc Situacion Financiera,

esto debido a que las partidas utilizadas para calcular los indicadores se encuentran

en el Estado de Situacién Financiera, como son el activo total compuesto por

partidas relacionadas a los activos }401josy cuya razonabilidad so vc afectado. Asi

mismo existe una distorsién en el monto re}402ejadoal tener inadecuados

procedimientos de control de activos }401jos,como no seguir pautas establecidas para
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la adquisicién, depreciacién y revaluacién de activos }401jos,tal como se ve re}402ejado

en el gra}401coN°5.7 y 5.8 en donde se percibe la mejora ya que en el 2014 antes de

realizar una implementacién de control de activos }401josy cl a}401o2015 en el que se

ve una mejora ya que se lleva un adecuado control de los activos }401josdéndonos

una partida mas veraz y razonable.

La adecuada medicién dc activos fijos afecta de forma razonable en el Estado de

Resultados del Laboratorio Lansier S.A.C.

A partir del célculo y del resultado obtenido del ratio de rentabilidad que se realizo

al Laboratorio Lansier S.A.C. con la informacion brindada por la empresa,

proponemos la hipétesis especi}401ca1] ya que se demuestra que la adecuada medicién

de activos }401josafecta de forma razonable en cl Estado de Resultados, como se

puede apreciar en el gra}401coN°5.10, en donde se percibe que la mejora es de 1.04%

comparando un a}401ocon el otro, en el 2014 cuando no se tenia el suficiente

conocimiento para aplicar lo que la norma establece para la adecuada medicién de

activos }401jos,tanto en el momento del reconocimiento de activos, asi como también

la medicién posterior al reconocimiento de activos, ya que las partidas de valuacién

y deterioro de activos y provisiones, gastos }401nancierosson partidas que se

encuentran en el Estado de Resultados y a] no tener un correcto célculo generan

distorsiones en este y por ende un ratio poco veras y con}401able,es asi que en el a}401o

2015 Iuego de aplicar una adecuada medicién obtenemos un ratio més razonable.
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6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Este trabajo de investigacion coincide con la tesis de Chavez I. (2016) que concluye

�034...seha podido detenninar que con la aplicacion de procedimientos de control de

activos }401jos,la empresa puede analizar las decisiones y acciones que tienen que ver

con los medios }401nancierosnecesarios en la inversion en los bienes del activo }401jo,

incluyendo su logro, utilizacion y control posterior de estos bienes dentro de la

organizaci<'>n...�035,puesto que en la empresa en la cual realizamos la investigacién

sucedié de manera similar, cl procedimiento operativo de gestién de activos }401jos

contribuyé de manera signi}401cativa,para la razonabilidad de la cuenta 33 Propiedad,

planta y equipo desde cl punto de vista }401nanciero,tributario y administrative, y por

ende a los informes gerenciales que se emita ante cualquier eventualidad lo cual

bene}401ciay contribuye al cumplimiento de la gestion contable de los Laboratorios

Lansier SAC durante el ejercicio 2015.

Coincidimos con Castro R. y Goicochea, respecto a que la revaluacion y el valor

razonable dc los activos }401josbene}401ciana la empresa ya que permiten un mejor

posicionamiento frente a un }401nanciamientoo una posible solicitud dc crédito ante

algtma entidad }401nancierao proveedor rcspectivamente; ya que los activos }401jos

respaldan y fortalecen la situacion patrimonial de la empresa lo cual es atractivo

para los usuarios de la inforrnacién ya que lo ven como una garantia dc la misma.

El sistema de control dc activos }401josha sido un tema de investigacion ya realizado

por otros investigadores, en esta oportunidad haremos hincapié en 3 tesis cuyos

resultados gxardan relaciém con los resultados obtenidos en nuestra investigacién.
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Coincidimos también con Diana Lépez (201 1) en su tesis El Control Intemo de los

activos }401josy su incidencia en los resultados }401nancierosdel grupo Corporativo

Soltex en el primer trimestre del a}401o2011 (Tesis dc Pregrado) Ambato-Ecuador

sostiene que las debilidades en el control en los activos }401josocasionan grandes

dcsfases en la informacién }401nanciera,los métodos adoptados para la valoracién de

activos }401josno cumplen con las normativas vigentes, debido a la insu}401ciente

informacién con la que se cuenta, no existe una correcta asignacién dc costos y

gastos por depreciacién, ni se cuenta con politicas y procedimientos bien de}401nidos

�031 haciendo que se presente resultados djstorsionados y se adopten decisiones

incorrectas.
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cAP1"ru LO VII

CONCLUSIONES

A. Concluimos que contar con un adecuado sistema de control de activos }401jos

permitié brindar informacién actual, veraz y precisa en cuanto los bienes

considerados activos }401jos,bene}401ciandoa la gestién contable en cuanto a la

razonabilidad que la misma emita en las cifras de los informes }401nancieros

para la toma dc decisiones�030

B. Los procedimientos implementados permitieron que el estado dc situacién

}401nancieraproporcione ci}401�030asreales y razonables, ya que al dc dichos

procedimientos, el rubro de propiedad planta y equipo re}402ejarécifras

distorsionadas, generando un mal célculo de pago de impuestos, indicadores

}401nancierospoco razonables, tomando decisiones dc inversién erréneas y

sobre todo generando poca con}401abilidada la informacién que la gestién

contable proporcione.

C. El anélisis y sinceramiento del rubro de propiedad, planta y equipo ha

pennitido que la empresa realice una adecuada medicién de sus activos

}401jos;lo cual permite un mejor posicionamicnto y respaldo del patrimonio y

se bene}401ciaen cuanto a la evaluacién que hacen los usuarios de la

informacién contable asi como también a] hacer un correcta registro de sus

activos }401josy su gasto por depreciacién re}402ejaréun resultado razonable y

real en el ejercicio correspondiente.
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CAPlTULO VIII

RECOMENDACIONES

A. Recomendamos a la empresa mantener un adecuado sistema de control de -

activos }401josy realizar eventuales auditorias intemas al area de activos }401jos

ya que estos son de suma importancia por su valorizacién signi}401cativaen el

total de activos dc la empresa.

B. Recomendamos que cl érea contable se enfoque en la mejora continua dc

sus procedimientos operatives dc gestién, asi mismo se recomienda estar en

constante comunicacién con las principales areas usuarias dc activos }401jos

del laboratorio para la correcta contabilizacién de los costos posteriores y/o

bajas que se realicen a los bienes de la empresa.

C. Recomendamos que el valor de los activos }401josen los libros contables siga

re}402ejandola realidad y para ello Solicitar cada cierta cantidad de'a}401osuna

tasacién por un experto en el tema, lo cual bene}402ciade forma positiva a la

empresa para la toma de decisiones como inversiones 0 venta de los bienes

patrimoniales. Asi como también mantener un plan de actualizacién al

personal contable para que estén en el nivel adecuado.
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CAPITULO X

ANEXOS

10.1 Estado de situacién }401nanciera2014 �030

L-\BOEL-XTORJO L.-h\'Sl}'.R SAC

RUC: 10305284174 _

ESTADOIII Sl'l'UACl0.\'

Al. 3!/1'.�031/2014

(Expnnlh tn Nlmws Sales)

0 Z Paxiw 3' Pnrlmonio Z

Active wnimle Pasivo conimle

Efectiw y :q1Ii\1l:nt:s de efectivo 500,33! 1082 Snbregiros bancaria: 25,537 01194

Cuentas por wbmcomerciales-lemma 9,995,860 C}401}402z Tnbutos por pagar l,51!,006 SE2

Cuentas pot oobm comemialrs-relacinna}402as - lllllz Rannnendanes y parlicipaciunes pox pug}: 79l ,877 2.88%

Cuentas por cobm dimsas-Kareem 7,351,742 ZIBA Cumlu pm pap! c/amctdales-lzreems 639,414 z}401z

Cuentas pox cobm di\'as:s-relacionada 3201902 11�030IBZ Cuentas por Plgar comrrciales ~ Relaciwadas 755,6l0 2.54%

Setvicias yolms conlrmrlas por mlicipido - mm Obligniones }401zmncians ll R08 500 33.662

Estinucien cm A: cobranza dudosa -3§3,3ll -1252 Iml Pasim Corriente 15,548,944 H.222

Existencias 2,048,273 eaa-A

Otros activos commits 1,042,700 3512 Pnsivg go gmeme

Tonal Attim Coirlum 23,659,005 73.16:: (menus por pap: diwms-lrrcems 660,83! 2222

Obligaciones }401mmims 2,4l8,60B H.127.

Aug"*0 no cm-itnlz Plsivo difelidu » [INA

Actives adquixidns an an }401nmc E33560 Zllm Total Faith No Corrleute 3,079,446 -10.34%

lmuables éxlaquitwia y EquEpo(nelo) �254671,490 mm v

Deprecixcim [ME mnnulnda -1,796,479 £332 Parrimunio

Acliws inlmg}402ales 3,3o2,5ns um '

Aclivo diferido - NBA Capital 3,963,911 13.31%

Otros activos no oonientes 105,701 Elm Rzsems 504594 183%

Toll] Actiro No Carrienlr 6,ll6.,B3I H.542 Excedcnu M Rtvzluacion « |1|l'.\�031A

Resultados mnnulados 4379345 15.72%

Resuludo del Ejemicio 1.699.893 5.7?/.

Ton] Pnrimonlo 11,117,413 31.44%

TotalAclinu 29,775,883 Illlllx Tml Plsiw 3' Pltrimonio 29,775,833 100.00%
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V 10.2 Estado de resultados 2014

LABORATORIO LANSIDI SAC

RUC: 20305284174

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2014

(Expresado en Nuevos Soles)

I 2014

70 Ventas Brutus 27,804,207 100%

74 Descu.-utos y rebajas covncedidas 0 0%

Venus News 27,804,207 100%

90 Costo dc Vents 42,657 537 -46%

Utilidnd Brnta 15,146,670 54%

94 Gastos Adxninistratix-as -4,158,788 -15%

95 Gastos dc Ventas -6 749l726 ~24�031/o

Udlidad Operativa 4,238,156 15%

75 Otros ingrasas dc Geslion 219,337 1%

' 77 Ingresos}401nzcirros 935,101 3%

97 Gastos }401nmcicros -2182,85? -8%

Utilidad Nata 3,109,737 11%

Dishihucion legal de la renta -381,039 .1%

Resultados antes de Impuesto: 2,728,698 lO%

Impuesto a la renta eonieme -1,028,805 41%

Impuesto n In mm: diferido 0 0%

Utilidad del Ejercicio 1,699,893 6%
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10.3 Estado de situacién }401nanciera2015

LRBOMTORIO LANSIER SAC

RUC: 2031151341711

ISIADO DI Sl'l'U.-\C11'),\' H.NA1\'C1IRA

AL 31/12/2015

(Expresado en Nuevos Soles)

AE 2015 Z PasiI'ay1�031Itrimonin 2015 2

Active oonicnle Pasiw corriente

Efectiva y eqni\1.I:n1es de efectivo 167,680 0 41% Solmgims lnrlwios - om-/.

Cutnm por cobrar wm:n:i:1:s-mums 10,914,000 26.867. Tnbulns pa pagar - mm

0).-.n1a5 pot cobm oomemiales-relacionadas 16315 11042 Rmmctnniones y participaciones por pagar - 11002

Oxcntas par wbru divetsmeroeros - IJLITA Cuentas por pagar cmtrdalemmems 660569 1 B32

(menus pat cobm dimsnmlacionadas 656,109 1.6% Cumtas pm Pagnr oometciaks - Relationadas 153,904 11 36%

Senicios y 01:05 contntados por mlidpado 320,342 0.79/. Obligaciones }401nancieras 7,752,108 11082

Esiinnciun cus dz cobranza dudosa - IJ.Il1z Tml Puiro Carriente 13,263,075 3265::

Existencias 4,417,573 1187A

Otros activos corriente: - 0.l.�030lJA Pasivo no coniente

'1'on1Attim Cnrrienle 18,107,167 «.572 Cuentas por pngaz dimsas-tucem » 0.00%

Obligaciones fmandens 2,644,713 851%

Acliw no corriente Plsivo difcrido 4306.408 11604

Adina: :dqm'n'dus an an Imam: » EIDUZ Total P|s1\�030oNo Cnrriente 6,951,130 17.11%

111113217155 Maquinatia y Equipo{n:1o) 10,303,093 ZSBSZ

Dtpnciacion NE acumulada -2,024,303 -4.98% Pnrimonio

Acliws inlmg}402ales 13,740,975 33.B2x

Attiw diferido 300,550 Emz Capital 3963,91! 5.162

01:05 actiws no commas - E1004 Rzsems 674583 1.66�030/.

Tolal Anita Na Corrieme 22,520,315 55.43% Etcedeme dc Rmlnacion 10,676,311 213.20%

Rgsukados acumuhdos 1351636 5.80%

Resukado del Ejercicio 2,741,017 5.152

Total Pmimonin 20,113,271 50.24%

�030foulActives 40,617,482 100.00�030/. Tm! Pmvn y Pnrimnnia 40,627,432 100.002
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10.4 Estado de resultados 2015

LABORATORIO LANSIIR SAC

RUC: 20305284174

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2015

(Expresado en Nuerns Sales)

1015 M:

70 Ventas Brutus 32,574,100 100%

74 Descuentos y rebajas concedidas -726.077 -2%

Ventas Nelas 31,848,023 98%

90 Costo dc Veal: -1 [$51,964 56%

Udlidad Brutn 19,996,059 61%

94 Cnslos Administrativa: -6:i00_.964 -19%

95 Gastos de Ventas »8,l20,020 -25%

Udlidad Oyern}401rn 5,775,074 18%

75 Otros ingresos de Gestion 447,985 1%

77 lngresos Finacicros 898,446 3%

97 Gastos }401nancieros -2,438,043 -7%

Ulilidad Net: 4,683,462 14%

Disttibucian legal de la renta 0 0%

Resultados antes de Impuesto: 4,683,462 14%

Impuestc a la renta coniente 4,983,647 -67:

impuesto a In renta diferido 41,202 0%

U}402}402daddel Ejercicio 2,741,017 8%
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10.5 Matriz de consistencia

. �030.. .. Vrlbl'd.di1 ' . ..

. . izbcntmin Lansier SAC

;\Iedécién dc activo }401jo :::::�030;:f"�034�030d�030�035�034�030°�030d�030 D2,sui;m'z1
..

ginquemeclidzmsistemnde Detamkwsielsistana de Un sistanz decontroldz p,.,c,.§m,�031.,1md.m_�024m.1d, _ _ > . _

comml dc activos }401nsdict: contra] d: nc}401vos}401josafech activos }401joszfectn 1!: form: um-as gm R'5�034had°'de '3�030mm�034 cwehuml

an lagasliim contable en 2| mla gestién cnntable mal posi}401vaan lagestibn mn1a1>1¢ Y ,_a �034aim:

Lzbmainiio Lmsirr S.-�030KC�031?Lahamnxin Lansier�030SAC. en el LlbontorioLamitx SAC. - i �030-

= ' a di > :
Pmblauas especi}401cas especi}401cas I-�030."1M�030msisespvai}401cas \ m Diniode In invesdgndén Shem-1

mm» =~==m
prccetinnenzos de camrolde mpdhiems dnmwlde demzvosfgvsafemen mad an _ Rz}401d �030[_ _ L , and 23-95

adi'.'cs}401jouf:chu3Est1:1oam.v;s5�031°_lfedulzmdo fmmzmzomblrene}402siadn' Us mums ' as L}402mm ms�034
' 3 I

de Sitslztibn l}401naluiera desmamnr. ._G all :12 Siluacién Finmdexa dc]

Izbnxataaia Lamsac? .�030'"°."" Lat-ara�254otioI.ar\siezs.ac Estado desimacién}401rlmderaGr-do do enieudnwimro
hbvntonu Lms121SAC.

d d ' d
Btzdnderestmados i.n!e_eraI 3:5: Joanie�034memo :1

. ;Ena_né nedidalamedidbn dc DetcIu1.i11a.'sila mediciénde l}1um¢d:�031u�0306ndewi\'os}401jos �030

activos }401josafecxa en el activos }401esafecte en el zfma en fem: ruonzbl: m It GM" d�030P�031°P'°4�034d

Estado dc Rzsultado integral Emdn dc P.esultzdo inieyzl Estado d: Resultado ir}402eynl Rz}401d 1 mid d

ddI.abo:atouioLansie1'SAC'.�030an l2�031bo1zto£ioI.nnsicrSAC.an I.abomon'oI.ans§e: SAC. °�031W �030�030

Rendinienfo sobre u.�030tix'o:

129 '


