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RESUMEN

El presente trabajo dc investigacién busca aplicar un adecuado sistema de control

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

depreciacién y revaluacion 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

maquinaria y equipo, debido a ello la partida do activos }401josse ha visto

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

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

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

general respeto a] control de activos }401jos,para asi conocer Ia situacién de la

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

de indicadores }401nancierosy posterionnente asi con los resultados obtenidos

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

La aplicacién del sistema de control de activos }401josnos permitir�031:comparar ambos

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

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

dc 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 nomts, 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 }401xedasset, 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

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

statements.

The application of }401xedasset 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

infonnation provided.
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' CAPl'TULOl

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identi}401caciéndel problema

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

empresas ven oportunidades en el mercado nacional e intemacional para su

crecimiento y deciden realizar inversiones como capacitaciones permanentes,

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

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

que posee la empresa, asi como su existencia }401sica,cl costo - bene}402cioque 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 dc 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 el 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

persona] no esté capacitado para detenninar cuéndo una compra realizada es

activo }401joy cuando es gasto 10 cual genera una distorsién en el resultado de|

ejercicio en los infonncs }401nancieros,asi como también afecta a la toma de

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

1.2.1 Problema general

V g,En que�031medida un sistema de control dc activos }401josafecta en la gestién

contable en el Laboratorio Lansier SAC?

1.2.2 Problemas especificos

V g_En qué medida los procedimientos de control de activos }401josafecta al

Estado de Situacién Financiera Laboratorio Lansier SAC?

V ¢',En qué medida la medicién dc activos }402josafecta en el Estado de

�030 Resultado del Laboratorio Lansier SAC?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

V Determinar si el sistema de control de activos }401josafecta en la gestién

contable en el Laboratorio Lansier SAC.

1.3.2 Objetivos especi}401cas

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

Estado de Situacién Financiera del Laboratorio Lansier SAC.

V Determinar si la medicién 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,segim la clasi}401caciénde Cesar

Bemal (2010) de la siguiente manera:

1.4.1 Justi}401caciénpréctica

i

Planteamos aplicar procedimientos dc control dc activos }401jos,seguir la

I

- o - p - r I

normativa exlstente en cuanto a normas de mednclon o valuaclon,

i

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

laboratorio contaré con informacién razonable, en el momento oportuno y

en tiempo real.

1.4.2 Justi}401caciénmetodolégica

El sistema de control de activos }401joses una herramienta }401tilpara la gestién

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

razonable para la toma de decisiones en el laboratorio.

1.5 Imponancia

Esta investigacién demuestra la gran importancia del correcto manejo de los

bienes patrimoniales o activos }401josen el laboratorio y en las empresas que

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

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

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

soliciten los usuarios intemos o externas y sobre todo contribuye a la toma de

decisiones de manera con}401able.

12



Asi rnismo, el control de los activos }401jospermite conocer la asignacién dc

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 }401jospermite a la empresa, determinar un ooneclo

y razonable pago de sus impucstos ante la adminisfracién tributaria (SUNAT),

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

impuesto general alas ventas.
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CAPITULO 11

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

En el presente trabajo de investigacion se realizo la b}401squedade tesis

nacionales e internacionales respecto a nuestro campo dc investigacién.

2.1.1 Tesis nacionales

> Autor(a): Chavez I. (2016)

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

}401joscontribuye aportando informacién relevante y oportuna que

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

podido determinar que con la aplicacién de procedimientos de

control dc 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,

utilizacién y control posterior de estos bienes dentro de la

organizacién.

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

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

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

usuarios extemos de los estados }401nancieros,deben esta: informados

14



y conocer como interpretar estos cambios en la infonnacién

contable, al aplicar la revaluacién voluntaria de 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 situacién 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 garamias que

respalde el desembolso del efectivo.

> Auto1(a): Arismondi S. (2016)

\/ Concluye: E1 control de activos }401josin}402uyeen forma signi}401cativa

en la elaboracién de la infon-nacién }401nanciera.

2.1.2 Tesis intemacionales

> Autor(a): Lépez D. (201 1)

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

grandes desfases en la infonnacién }401nanciera,los métodos

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

. normativas vigentes, debido a la insu}401cienteinformacion 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

0 > Autor(a): Imbaquingo K. (zoos)

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

Municipalidad del Cantén Mejia, no ha sido objeto de

procedimientos para el calculo correspondiente de la depreciacién

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

Municipalidad no mantiene un Inventario de Activos Fijos valorado

y completo, que permita dctenninar los valores de costo histérico y

la vida (nil de los bienes, asi�031como el valor residual.�035

2.2 Marco teérico

2.2.1 Sistema de control de activos }401jos

2.2.1.1 Activos }401jos

Seg}401nMeigs, Williams, Haka y Bettner (2000) a}402rman:�034Elténnino activos

}401jos(0 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}401lasmuchos a}401os

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

una inversién signi}401cativade los recursos }401nancierosde una compa}401ia.�035

(p.370).

Activos }401jostangibles

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

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

clasi}401cacionesclaramente diferenciadas:

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

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

- Terrenos. El fmico activo }401joque no esté sujeto a depreciacién es

la tierra, que tiene un término ilimitado de existencia.

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

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

El reconocimiento de los bienes consideradas activos }401joses muy

imponante ya que va a repercutir de fonna directa a la infonnacién que se

reporte a los diferentes usuarios, Apaza (2010), a}401rma:

El costo de un item de activo }401jo0 una inversién en propiedades se reconoce

como un activo si:

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

�024 }402uyanhacia la entidad.
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0 Que el costo del bien o activo correspondiente pueda ser medido en

forma con}401able.

Este principio se aplica tanto a los costos incunidos cuando se adquiere cl

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 de la compra, el destino }401nal,como la operacién

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

Costo de un activo

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

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

activos }401jos:

El costo de un activo es el impone de efectivo o medios Iiquidos

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}401casde otras NHF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en

acciones.

Medicién de un activo }401jo .

E1 costo de un bien del activo }401joseré el costo equivalente al contado en la

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

18



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

donacién).

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

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisicién,

después de deducir cualquier descuento o 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 dc costos directamente relacionados:

(i) los costos de bene}401ciosa los empleados (seg}401nse de}401nenen la nic 19

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

adquisicién de un bien de| activo }401jo;(ii) 105 costos de prcparacién del

emplazamiento }401sico;(iii) los costos de entrega inicial y los de

manipulacién 0 transporte posterior; (iv) los costos dc insta|acién 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 honoratios profesionales.

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

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

constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia
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de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propésitos

distintos del de la produccién dc inventarios durante tal periodo. ~

Contabilidad.bligoo.com (2008)

ggué es un procedimiento?

Un procedimiento es una fonna especi}401capara Ilevar a cabo una actividad

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

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

Nuevas normas ISO 9001-2015 (2016)

Vida }401tildel activo

Seglin Apaza (2010)

La vida }401tilde un activo es:

E1 periodo durante el cual se espera que el activo esté disponible para ser

utilizado por una entidad, o la cxprcsién de otra forma de medir el

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

directa, como el nL'Imero de unidades producidas o e1N° dc horas méquinas

de funcionamiento del equipo. (p.426)

Los activos }401josy las empresas 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 pass a la
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_ gerencia dc administracién y }401nanzascomo encargada y responsable de un

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

v�031Tener el control del activo }401joen el Iugar que lo destino y asignar la

responsabilidad de su custodia a un puesto o persona determinada.

\/ 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 0 servicio.

»�031Mejorar Ia negociacion de sus primas dc riesgo con compafiias de

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

/ Conocer perfectamente la necesidad de inversion que se necesita en

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

Proteccion de los activos }401ios

Cada vez las empresas so preocupan més por salvaguardar y tener

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

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

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

del costo, depreciacién, valor en libros, etc) hasta el administrative

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

Segin Homgren, Harrison y Robinson (1997)

La proteccion de los activos dc planta incluye:

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

concepto es un punto fundamental de control interno en casi cualquier érea.)

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

restringida a los activos de planta �024paxa prevenir e1 robo.

4. Proteger los activos de los e1ementos(lluvia, nieve, etcétera).

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

accidentales.

6. Entrenar al persona] de operaciones respecto al uso apropiado del activo.

7. Llevar un horario de mantenimiento regular.(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}401nir(;Qué es depreciacién?

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

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

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

Causas de la depreciacién:

0 Deterioro fisico. El deterioro }401sicode un activo }401joresulta del uso, lo

mismo que da la exposicién al sol, al viento y a otros factores climéticos.

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

desactualizado u obsoleto. Un avién puede quedar obsoleto debido a la
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- disponibilidad de mejores aviones con dise}401oy desempe}401osuperior�035.

(p.375)

Métodos dc depreciacién

�030 Una empresa debe de elegir el método de depreciacién que ayuda a re}402ejarcl

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

A continuacién se menciona los principales métodos:

\ Segiln Meigs, Williams, Haka y Bettner (2000),

Las compa}401iaspueden escoger entre muchos métodos de depreciacién

diferentes. Los principios generalmente aceptados solo exigcn que un método

de depreciacién de como resultado una asignacién racional y sistematica del

costo durante la vida }402til del activo.

Los diferentes métodos de dcpreciacién pueden ser utilizados para activos

distintos. Por supuesto, los métodos de depreciacién en aplicacién sc 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 del activo como gasto

de depreciacién en cada periodo de la vida |'1ti| del activo. E1 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}401osdc vida }401til

estimada.

b) Saldos dccrecientes

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

acclerada como un porcentaje especi}401cadode la tasa de depreciacién en lfnea

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

depreciacién acelerada al costo no depreciado (valor corriente en libros) de|

activo. (p.377)

c) Unidades producidas

Este método es muy similar al de la Iinea recta en cuanto se distribuye la

depreciacién de forma equitativa en cada uno de los periodos.

Para detenninar la depreciacién por este método, se divide en primer Iugar el

valor del activo por el mimero de unidades que puede producir durante toda su

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

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

unidad.

Gerencie.com (2015)

2.2.1.3 Sistema de control de activos

Seg}401nSeg}401nHomgren, Harrison y Robinson (1997)

El control intcrno es el plan organizacional y todas las medidas

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

2. Estimular el cumplimiento de las politicas de las compa}402ias

3. Promover la e}401cienciaoperacional

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

SegL'm Robbinsy Coulter (2000), 61 control puede de}401nirsecomo el proceso dc

monitorear las actividades con el }401ndc autogenerarse de que se realicen de acuerdo

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

Seg}401nApaza (2010), los controles intemos son més efectivos cuando los empleados

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

(p.303)

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

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

hacen que los sistemas contables trabajen e}401cientemente.Un buen sistema, ya sea

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

}402exibilidady una relacién favorable costo/bene}401cio.(p.254)

Segfm Robbins y Coulter (2000), a}401rmanlo siguiente:

Los sistemas de control c}401cacessuelen tener ciertas caracteristicas en comfm. La

importancia de estas caracteristicas Varla segfm la situacién, pero podemos

generalizar que las siguientes caracteristicas deberén 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 debiera 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 gcrentes en

fonna oportuna cuando se producen Variaciones, a }401nde prevenir efectos

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

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

de control e}401cazdeberé aportar infonnacién oportuna.

3. Economia. La opcracion de un sistema de control debe ser cconémica. Todo

sistema de control tendré quejusti}401carlos bene}401ciosque aporta en relacién

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

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

los resultados deseados.

4. Flexibilidad. Los controles e}401cacesdeben ser su}401cientemente}402exiblespara

ajustarse a cambios adversos 0 para aprovechar nuevas oportunidades.

Pocas organizaciones se desenvuelven en ambientes tan estables que no

necesitan }402exibilidadalgtma. 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 de valor. For 10 tanto, a veces es necesario sustituir los sistemas

so}402sticadospor controles menos complejos. Un sistema de control que es
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dificil de entender puede ocasionar errores innecesarios, fmstrar a los

empleados y, a la larga ser ignorado.

6. Criterios razonables. Los esténdares de control deberén 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 arriesgarse a que los consideren incompetentes por

acusar a sus superiores 0 hacer demasiadas preguntas, es posible que

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

controles deberén exaltar esténdares que scan un reto para la gente y la

obliguen a �034superarse�035para alcanzar niveles dc rendimientos ma's altos, pero

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

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

sucede en una organizacién. Sin embargo, aunque pudieran hacerlo, los

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

establecer controles sobre los factores que sean estratégicos para el

rendimiento de la organizacién. Los controles deberén abarcar las

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

controles dcbcrén abarcar las actividades, operaciones y eventos criticos

dentro de la organizacién. Tendrén que estar enfocados en Iugares donde las _

discrepancias de los esténdares tengan més probabilidades de presentarse o

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

departamento cuyos costos de mano de obra son de $20,000 mensuales y

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

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

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

postales no serfan tan criticos.

8. Enfasis en las encepciones. Por el 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 dc �034sistemade excepcién�035asegura que el

gerente no reciba un volumen abrumador dc infonnacién sobre las

discrepancias con respecto al esténdar. Por ejemplo, una organizacién

podria adoptar la politica de concede: autoridad a sus supervisores para que

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

mensuales, ademés de aprobar gastos individuales hasta por $500 y efectuar

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

las desviaciones con valor superiora esos montos se requeriria Ia aprobacién

adicional dc otros niveles administmtivos més altos. Asi pues, esos puntos

dc veri}401caciénse convierten en controles que fonnan parte de las

restricciones de la autoridad estructural 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 propésitos dc control.

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

ganancias unitarias, los esfuerzos de trabajo se enfocarén L'mica.mentc en
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proyectar una buena imagen a la luz de ese esténdar. Las mediciones

m}401ltiplesdel rendimiento hacen que ese enfoque sea menos estrecho. Los

criterios m}401ltiplesproducen un efecto positivo por partida doble. Por cl

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

medicién, pueden desalentar los esfuerzos encaminados }401nicamentea

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

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

�030 mtiltiples hacen posible obtener evaluaciones més precisas del 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 sugiercn que medidas seré conveniente tomar para corregir la

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

solucién. Esto se Iogra con frecuencia estableciendo guias con una

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

ingresos unitarios descienden més do 5 por ciento, entonces los costos V

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 }401tilpara el control de los movimientos

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

productividad y un mejor aprovechar}401ientode los recursos de la organizacién.
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La gestion contable es Ilevada a cabo en tres etapas:

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

registro de las actividades }401nancierasde la organizacién,

/ Clasi}401carla informacién en diferentes categorias, en donde se procederé a

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

\/ Realizar un resumen de la infonnacion 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 elaboracion de estados

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

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

o}401ciales.

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

contable 0 contar con un asesor externo especializado que pueda Ilevar a cabo esto.

I Sergio Vcntura, Gestion.org.com

2.2.2.2 Objetivos de la gestién contable

Como todo sistema operative en una empresa, la gestién contable posee sus propios

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

impucstas 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 de los

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

tarifas y deudas uibutarias; 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.

Gestionyadministraci6n.com

Estados }401nancieros

Zans (2009) afirma: �034losestados }401nancierosson informes que se prcparan a partir

de los saldos de los registros contables, y presentan diversos aspectos dc Ia situacién

fmanciera, resultado y }402ujosde efectivo de una empresa, de conformidad con

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

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

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

relacién a algim periodo anterior. Sin embargo, el 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 b

Scg}401nZans (2009) a}401n-na:

El 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 de informacién. Menciona a los

siguientes:
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- Inversionistas: los suministradotes de capital de riesgo (capitalistas) estén

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

proporcionax sus inversiones.

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

infomlacién acerca de la estabilidad y rendimiento de sus empleadores.

0 Prestamistas: los proveedores de fondos ajenos esta'n interesados en la

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

asociado a los mismos, serén pagados al vencimiento.

0 Proveedores y otros acreedores comerciales: cstén intcresados en la

informacién que les permita detenninar si las cantidades que se les adeudan

serén pagadas cuando Ilegue su vencimiento.

I Clientes: los clientes estén interesados en la infonnacién acerca de la

continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen compromises a

largo plazo, o 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

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

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

renta nacional y otras similares.

0 P}401blicoen general: cada ciudadano esta�031afectado de muchas fom1as por la

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

contribuir al desarrollo de la economia local empleando personas 0 haciendo

compras. Los estados }401nancierospueden ayuda: al p}401blicosuministrando
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encuentran plasmadas en la contabilidad, como informacién }401nanciera,sirvan dc

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

detenninado.

Asi mismo, la }401nalidaddel analisis }401nancieroes servir como herramienta bésica

para el gerente o funcionaxio responsable, en la toma de decisiones empresariales.

(p.37)

Zans (2009) a}401rma:

Con el anélisis sc busca identi}401carlas causas dc hechos y tendenéias pasadas y

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

scan convenientes para la empresa y corregir las que resulten periudiciales. El

analista eval}401alos estados }401nancierosy presenta cl 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. Detenninar si la empresa es solvente y rentable.

c. Evaluar cl desempefio de la empresa durante un periodo determinado y el

rol que cumple frente a la competencia.

d. Determinar las causas y los efectos de la gestién gerencia] de la empresa

sobre la situacién actual en que se encuentra.

e. Determinar la situacién dc Iiquidez, 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.

- Proveedores o acreedores

Para determinar si la empresa puede cancelar sus obligaciones en

forma oportuna.

0 Otras entidades 0 personas

La Sunat, la SMV, los inversionistas, en la utilizacién de la _

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

2.3 Marco legal

v�031Decreto Supremo N.° 179-2004-EF �024Texto Unico Ordenado de la Ley del

impuesto a la renta - Articulo 38 al 43

/ Decreto Supremo N° I22-94-EF - Reglamento De La Ley Del lmpuesto A

La Renta �024Articulo 22.

\/ Ley General de Sociedades �024Ley N" 26887 - Articulo 223
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2.4 Marco conceptual

De}401niciéndc ténninos bésicos

Activo

Es un recurso controlado por la empresa, como resultado dc 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

utilizado, para explotado por la empresa.

Son bienes que pertenecen a una empresa, que se utilizan para el servicio de dicha

empresa, no se compran para venderlos, sino para sacarles 1m rendimiento

Reconocimiento de un activo }401jo

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

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

ser valorado con }401abilidad.

Importe amortizable

Es el costc de un activo, 0 el importe que lo haya sustituido, menos su valor residual.
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Importe en libros

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

acumulada las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

Importe recuperable

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

Inmovilizado material

Son los activos tangibles que:

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

servicios, para arrcndarlos a terceros 0 para propésitos administrativos

/ Se esperan usar durante mais de un ejercicio.

Pérdida por deterioro

�030 Es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe

recuperable.

Valor razonable 3

1

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

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

condiciones de independencia murua.
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Valor residual de un activo

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

0 disposicién por otra via del activo, después dc deducir los cosles estimados por

tal enajenacién 0 disposicién, si el activo ya hubiera alcanzado la antig}401edady las

demés condiciones esperadas al término de su vida (Itil.

Vida litil

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

la entidad.

\�031N}401merode unidades dc produccién 0 similares que se espera obtener del

mismo por parte de la entidad.

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

puede genera: renta.

Tasa de depreciacién ~

Coxresponden a los porcentajes de valor que cada activo sufre de manera anual. El

costo de los activos decrece en funcién de estas tasas de depreciacién, y los activos

se van deteriorando o desgastando, por lo que a}401otras a}401opierden panes de su

valor.
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Tasa de depreciacién tributaria

Es aquel porcentaje méximo de 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 estimacion de vida que la empresa Ie hace al bien y no necesariamente va a ser

igual a la tasa de depreciacién tributaria.

Control interno

El control intcrno comprende el plan de organizacién y el conjunto de 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, estimular Ia observacién de las politicas prescrita y

lograr el cumplimiento de las metas y obj ctivos programados.

Tipos de activos fijos

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

/ Maquinaria y equipo

Esté comprendido por los equipos que forman parte del proceso productivo.
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/ Maquinaria y equipo en leasing

Esta comprendido por los equipos que forman parte del proceso productivo

y que se han adquirido via contrato de arrendamiento }401nancierocon alguna

entidad bancaria.

/ Equipos dc transporte

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

v�031Terrenos

Comprendido por los terrenos que posee la empresa.

. \/ Edi}401caciones

Comprendido por las edi}401cacionesque posee la empresa.

v�031Equipos para procesamiento de datos

Esta comprendido por los equipos de cémputo y a}401nescomo computadoras,

laptop, impresoras, servidores, etc.

/ Muebles '

Esté comprendido pop los bienes muebles de la empresa como armarios,

archif/os, y todo mucble de 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 I

e] 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 céracteristicas se consideraré como activo

}401joen la empresa:

/ Costo considerable (La cuarta parte de una UIT)

\/ Durabilidad

V Bienes tangibles usados en el proceso de produccién.

\/ Su valor pueda ser medido con }402abilidad.

Usuario del activo fijo

lndividuo, persona o érea que usa habitualmente el bien.
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Baja de un activo }401jo

La baja dc bienes, es un proceso que consiste en retirar del patrimonio de la entidad,

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

expuestos a acciones de diferente naturaleza, como las siguientes:

/ Obsolescencia técnica Inoperancia de los bienes, producidos por los

cambios y avances tecnolégicos.

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

continuo. '

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

los controles, y/o circunstancias fortuitas.

v�031Destruccién, afectacién de los bienes por causas ajenas al manejo

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

\/ Excedencia bienes operativos que no se utilizan y se presume que

permanecerén en la misma situacién por tiempo indeterminado.

\�031Mantenimiento y/o reparacién onerosa, cuando el costo de mantenimiento

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

v�031Reembolso y/o reposicién, opera para los bienes asegurados cuando los

documentos contractuales correspondientes asi lo determinan.

Estados financieros '

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

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

conocer Ia situacién econémica y }401nancieray los cambios que experimenta la
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misma a una fecha o periodo detenninado. Esta informacibn resulta (nil para

la administracién, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los

accionistas, acreedores o propietarios.

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

elaborados dc acuerdo a principios de oontabilidad generalmente aceptados, nonnas

contables 0 nonnas de informacién }401nanciera.La contabilidad es Ilevada adelante

por contadores p}401blicosque, en la mayoria de los paises del mundo, deben

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

profesién.

Regstro

Anotar 0 consignar un date an un documento o papel.

Comprobante de page _

Es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la

prestacién de servicios.

Cuélcs son los documentos que se consideran comprobantes de page

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 del Articulo 4° del Reglamento

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

comercial, documentos emitidos por las empresas del sistema }401nancieroy

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

eléctrica y agua, asi como por los servicios p}401blicosdc telecomunicaciones,

entre otros).

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

adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, dc

manera previa, por la SUNAT.

Toma de decisiones

La toma dc decisiones, es la capacidad de elegir un curso de accién entre varias

altemativas.

Usuarios de los estados financieros

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

una empresa pueden variar, pueden ser intemos o externos.

> Extemos

> Inversionistas

> Entidades fmanciadoras (bancos, proveedores)

> Entidades del estado
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> Cliemcs

> Asesores

> Bolsa de valores

> Sindicatos, etc.

> Intemos

> Personal de la empresa

> Socios

Leasing 0 arrendamiento }401nanciero

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

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

. Posterionnente, dicha sociedad entrega en arrendamiento la mercancia al cliente

con opcién de compra al vencimiento del contrato.

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

pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado al término del cual

el arrendatalio puede hacer tres cosas: comprar el bien por un valor determinado (y

bajo), devolver cl bien 0 alargar el periodo de leasing.

Ratio

Es la razén o cociente de dos magnitudes relacionadas entre si.
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Ratio }401nanciero

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

}401nancierasdc medida y comparacién. A través de ellos, se establece la relacién que

presentan dos datos }401nancierosy es posible analizar el 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, el objetivo siempre scré maximizar la rentabilidad

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

inversiones, la mas 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 de

sus oompromisos adquiridos a largo plazo.

i
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CAPlTU LO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.] Variables de la investigacion

De acuerdo con las hipétesis fonnuladas, |as variables dc estudio son:

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

Variable Dependiente (Y): Gestion contable

- 3.2 Operacionalizacion de Variables

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Elcontrold: activos}401josse _Mamm! dcpmcedhnimms

cmwpmallza com�0311°�030 -Medium dc m}401vos}401jos�030de control dc activos }401jos
X: Sistema dc control proudimientos y reglas a '

de activos }401jos seguir para el bum control dc . .
activos }401josmum -l"rocedim1cntos de activos �034°5 mm 3�035�034

«emu "°"

�030.E5mlo dc smmém - Ratios de solvencia
Es un mecanismo para cl Fmmuml

_, control de los moviu1ien1os

Y�030;conmble comerciales y }401nancierosdc

lasotgmwbm .�031E5�034"d°d�030"°�030"m°» Ratios derentab}402idani
Integral

3.3 Hipétesis

3.3.1 Hipélesis general:

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

gestién contable en el Laboratorio Lansier SAC.
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3.3.2 Hipétesis especi}401cas: �031

v�031Un procedimiento de control dc activos }401josafecta en forma

razonable en el Estado de Situacién Financiera de| Laboratorio

Lansier SAC.

v�031Una medicién de activos }401josafecta en forma razonable en el Estado

de Resultado intégral del Laboratorio Lansier SAC.
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CAPlTULO IV

METODOLOGlA

4.1 Tipo de investigacién

La metodologia de nuestra investigacién esté basada seg}401nla clasi}402cacién

de Heméndez Sampieri en:

4.1.1 Descriptiva:

Debido a que se describe detenninada situacién 0 problema, detallando

como son y cémo se presentan.

4.1.2 Correlacional:

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

los Activos Fijos con respecto a los estados }401nancieros.

4.2 Dise}401odc investigacién

En este caso la clasi}401caciénseg}401nHeméndez 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 infomiacién de dos

periodos (2014-2015) evaluando asi una detenninada situacién en el tiempo,
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este tipo de investigacién nos pennite 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 e instrumentos de la recoleccién de datos

4.4.1 Técnicas

Entrcvistas.

4.4.2 Instmmentos

Cuestionario al contador general del laboratorio.

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

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

SAC y las herramientas que se manejaron son las siguientes:

~/ Microso}401of}401ce

/ Sistema Starso}401

/ lndicadores }401nancieros

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos
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CAPiTULO v

RESULTADOS

Laboratorios Lansier fue creado a mediados de los a}401osnoventa, el giro de| negocio

es la fabricacién de productos farmacéuticas teniendo como sede el distrito de

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

maquinaria e infraestructura abriendo un nuevo laboratorio en el departamento de

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

nacional e intemacional.

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

en tecnologia, es asi que en los }401ltimosa}401osha ido adquiriendo una suma

importante en maquinarias y equipo, consecuencia de ello, se abren nuevos

mercados en Asia y Africa.

Misién

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

satisfacer las necesidades del mercado fannaoéutico, fabricando y comercializando

�031 a nivel nacional e intemacional medicamentos de excelente calidad, maximizando

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

Ser un laboratorio lider en Especialidades Farmacéuticas Oftalmolégicas con

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

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

permanente investigacién, contando con personal comprometido, altamente

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

satisfaccién de nuestros clientes.

5.1 Resultados de la hipétesis general

En esta etapa de la investigacién se toma como punto de partida una entrevista

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

actual, conocer los 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 dc activos de la

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

TABLA N° 5.]

ENTREVISTA AL CONTADOR GENERAL SOBRE EL CONTROL DE

ACTIVOS FIJOS EN EL LABORATORIO LANSIER SAC

Pregunta N°l

¢',La empresa tiene el control de sus activos fijos en la actualidad?
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- No se ha implementado en el 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, ;_c6mo hacen para ubicar los documentos de un

determinado activo }401jo?

- Utilizamos un software contable Ilamado Starso}401que es muy litil para diversas I

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

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

activos }401josante alg}401nrequerimiento dc informacién.

Pregunta N°3

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

' identificacién?

�024Las compras de un activo }401jotienen la misma dinaimica que una compra comfm,

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

realiza a diario.

Pregunta N°4

LEI activo }401joen la empresa, representa uu porcentaje signi}401cativodel total

de activos? �030

- Los activos }401jos representan un gran porcentaje del total de activos de la empresa,

es una de las partidas mas representativas.
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Pregunta N°5

¢',Se realizan inventarios de activos }401jos?g,Todos los activos }401josque estén en

los libros contables existen avla 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 dc activos }401joscomo tal jamés se ha realizado, por

ende, no se puede decir con certcza que los activos }401josregistradas en los libros

contables existen en la actualidad.

Pregunta N°6 �024

;,Los activos fijos tienen alguna codi}401caciénpara poder ser identi}401cados0

ubicados?

- Solo 105 principales bienes considerados activos }401josde laboratorio tienen una

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

mantenimientos preventivos y/o correctivos. Es un cédigo intemo que esa érea

maneja.

Pregunta N°7

,',Cu£l es su opinién sobre los estados financieros del 2014 hacia atrés?

�024Evidcntcmente poco confiables, ya que en el laboratorio, el rubro de activo }401jo

cumple un papel indispensable por la constante inversién que la misma realiza. AI
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}401naltodo repercute en costos poco razonables, gastos no con}401ablesy por lo tanto,

informacién no vélida para una correcta toma de decisiones.

Pregunta N°8

¢',Elpe1-sonalcontable esta�031!en constante capacitacién para que estén a la altura

de la competencia del mercado?

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

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

Pregunta N°9

;,T0dos los activos }401josde la empresa, son utilizados por la empresa?

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

ubicados en el almacén, pero estén malogrados o inutilizables.

Pregunta N°1 0

;Hay alguna politica de altas, bajas o transferencia de activos?

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

al érea contable.

Pregunta N°1 1

;,Cémo se realiza la depreciacién anual de los activos }401jos?

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

SUNAT, en un cuadro Excel preparado por gmtiones pasadas.
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Pregunta N°l2

¢',Cu}401lesson las modalidades dc adquisicién de activos }401jospor la empresa?

- La empresa adquiere los activos bajo diferentes modalidades:

I Compras locales, que pueden ser bienes o servicios de fabricacién de alg}401n

equipo especi}401copara el laboratorio.

0 Imponaciones.

0 Arrendamiento }401nanciero0 leasing.

Pregunta N°l3

;_Cree usted que el valor en libros que re}402ejanlos activos }401joses un valor

razonable?

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

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

un perito experimentado para saber la cifra real que debe de ir en libros, tanto de

inmuebles como dc maquinarias.

Pregunta N°14

(,Con qué frecuencia la gerencia solicita estados financieros al irea contable?

- La gerencia solicita estados }401nancierossemestrales, més se enfoca en 6] valor

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

propuestos, pero no hacen una revisién de cémo van sus dcmés panidas.
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Pregunta N°1 5

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

representativa, tienen un valor razonable?

- La empresa posee marcas las cuales estzin registradas en los libros 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: lnformacién brindada en la entrevista realizada al contador general del

Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz propia

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

}401josde la empresa y la gestién contable:

0 La informacién que hay en libros contables de activos fijos no re}402ejanla

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

terreno y la edi}401cacién.

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

activos }401jospor lo cual no pueden suministrar a otras éreas informacibn

con}401ablepara la toma de decisiones.
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I No existe un manual de procedimientos para el correcto control dc activos

}401jos,consecuencia dc ello no es posible a}401rmarla ubicacién real de un

activo }401jo,asi como usuarios responsables 0 informacién a}401n.

TABLA N° 5.2

PLAN DE CUENTAS �024RUBRO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Rubro de activos }401jos

Cuenta Nombre de la cuenta

32260000 Equipos diversos tn a.n'mda.m.iento }401nanciero

33111000 Texrenos

33211000 Edi}401caciones

33311006 Maquinaria y equipo

33411000 Equipo de transpone

33511000 Muebles

3361 1000 Equipo para procesamiento de datos

'
33810000 Equipos por recibir

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

Elaboracién: propia

Descripcién:

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

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

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

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

la empresa.

TABLA N°5.3

DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS 2015

Maquinuin y equipo adquixidos en lensing 537,248 -107,738 429,510 15.$z

Equipos diversos adquirido: enleasing 296,312 -29,631 266,681 5.852

Tramo: 141,435 0 141,436 5.22/.

Edi}401caeiones- 689,360 -357,052 332,308 12.21-/.

Mnquinatin y equipo 2,299,724 -1,425,037 874,687 32.23�030/.

Vrhiculos 876,117 -653,583 222,535 8.227.

Muebles 153,953 .ss,sss 95,3�0353.5m

Ensens 2,500 -396 2,104 0117'/.

Equipu pmprocesamiento de datos 201,217 -141,532 59,684 2.20/.

Equipo: de camunicnci6n 1,806 -677 1,129 0.04�031/.

Equipos diversos 162,062 -21,245 139,817 5.5�030/.

Rlaquinaliapnuedbir 143,323 0 143,123 5.257.

roux. 5,505,053 4.795.479 2,793,579 mm/.
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GRAFICO N° 5.1

ACTIVOS FIJOS EN VALORES MONETARIOS

1.10%

' 47.04%

0.08% , 5.16%

3.52% , Elba

um: �031

' am

I Maquinariav equipo adquiridos en leasing I Eauipos diversos adquirido: en leasing

I Tevrenos I Edilicaciones

I Marwinaria v equipo I Vehiculos

Ilvluel}402es I}401nseres

I Fquinn pm mumanmmm ma nlalus I Fqllinns (lee cmnunicadén

I Equipos diversos I Maquinaria par recibir

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

Elaboraciént propia

Descripcién:

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

total de activos, siendo la sub partida més representativa seguida de la

maquinaria adquirida en arrendamiento }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 de comunicacién 0.04% de| total de los activos

}401josde la empresa.

TABLA N°5.4

CANTIDAD DE ACTIVOS FIJOS �024AND 2015 -

'4
Mn'quin'uin y 'eq11ipo �030naquixiaosen leasing 7 mm

W

. wx
-6-W

V �030W

�031 - �030W
�030M

'°°«°°z '

GRAFICO N�0355.2

CANTIDAD DE ACTIVOS FIJOS

0.2),�030

M,�035, l.4l96.°\"�030Tf_.:V , 0.12%
0.0196

1.319�030~

�024, . ' 1,�031
,-_.-. �024 _-�024~.vr--1-w¢I�030VH" �034J,�035

5.9l%

-_ Mnquhnrh V eeobo odaulllaai an lenllnq I Equipo: dlveuos lO}402\}402l|}402D5en Iznnlv}401

-renew; u lulibutlono: '

IMaquhvh V QQMDB C Vemculoe.

-Muebiesverueres I (430190 nil�030!nlocennmlerno agarmn

-euuvuosuecomuuuc-eran uzwlnos diversos

- M-_aui-urn por re¢_lb|r
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�031;. V ~ V_ Fuente: Vlnfornjacién brindada poVr eliérea cVomabl_<V:'delLaborétori0V}402énsierVSAC ~

~ V3 V V �031 E1abV(V)lV�030£ICi(V')ViIV:2 _ . . V�030 �024�030 V_ V V VV V V. i

. > 3 - Descripcién: V V�031 ~ I �024V V E1�031 I ' ' �030

- , v~ vv �030L a La maguirjaVrjaVy equipo._rcpre;sVenta �254]�03048:.87%,y eJs4la_sub pVartida quetiene
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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 de inventario.

V Fecha: 05/01/2015

Responsable: Contabilidad

3) Elaboracién de la tabla de ubicaciones.

Fecha: 05/01/2015 '

Responsable: Contabilidad

V 4) Compra de materiales

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

inventa}401ado.

Fecha: 05/01/2015

Responsable: Contabilidad.

5) Disponibilidad de herramientas a utilizar:

Wincha, tableros

Fecha: 05/01/2015

Responsable: Contabilidad

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

Fecha: 06/01/2015 _

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 de Area.

Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz Area de Contabilidad

Descripciénz

En plan de trabajo del inventario de 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 érea contable de la empresa.

TABLA N° 56

FORMATO DE INVENTARIO

-2:5-LANSIER

FORBlA'I'0IN\'001

N301

A'..; _ Rnvonsuakdzhex Fecha.

%%E
II:-�0242�0242�0342�024
II---2�024�024�024n�024
II�030-�034�024:�024:2�024
II:-�034�024_K�024_:

+  

Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC
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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 éreas 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

f

6.? LANSIER

mvzumruo DE Acnvos FIJOS 2015

3223-0000000007

Fuente: lnformacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad

Descripciénz

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

que contiene un cédigo de identi}401caciénla cua| 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 correlativo de acuerdo a los encontrado

en el inventario realizado.

TABLA N° 5.9

CARTA A LOS RESPONSABLES DE CADA AREA

Id�030: -
�030P5�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

llegar 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 {area 0

responsabilidad).

Departamento de contabilidad.

Fuente: lnformacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz Area de contabilidad
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Descripcién:

0 En la Tabla N° 5.9 se muestra la carta enviada al responsable de cada érea,

una vez realiudo cl inventario para que haga la con}401rmacién0 descargo

respecto a los bienes que se le eslén asignando bajo su responsabilidad a

panir de la fecha del inventario.

TABLA N°5.l0

CONCILIACION DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Ttpo d: activo }401jo Falxames Sobnnm Commtuios

�031

Fuente_: Informaciém brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de comabilidad
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Descripcién:

0 Al momento de realizar la conciliacién entre cl registro en libros vs los items

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

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

registro en libros y lo inventariado, de la misma forma sucede en equipos

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

puede observar que hay 117 activos faltantes, respecto a los vehiculos de la

empresa no se presentaron diferencias y en equipos dc comunicacién

tampoco. En las sub partidas dc muebles y enseres y procesamiento de datos

se ha registrado sobrantes por cantidades de 72 y 50 unidades

respectivamente.

TABLA N° 5.1 1

INFORME DE INVENTARIO

T;
'35�031LANSIER

INFORME DE CONTABILIDAD 0001-2015

El presente documento es un informe del inventario y etiquetado de activos }401jos

que se realizé en el laboratorio entre los dias 12 al 23 de Enero del 2015; dias en el

cual se realizé dicha actividad y por lo cua| 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 de activos }401jos,asi mismo se procedié a colocar una etiqueta para

poder identi}401cartodo activo }401jo(Formato INV001).

\/ Al momento del inventariado, se registré todos los datos del activo segfm

Formato INV002.

Se encontraron las siguientes observaciones:

- Observacién 1:

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

cuales generaban faltantes y sobrantes, ta1�030esel caso de las maquinarias y

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

�031 y seguimiento para analizar la diferencia se infonné que dichos equipos

faltantes se estaban sub-arrendando a otra empresa.

Observacién 2:

- Respecto a la maquinaria y equipos, se detecté una gran cantidad dc

bienes que }401sicamenteno existian. Al consultar a las areas donde sc

utilizaban normalmente estos activos se nos indicé que esos equipos ya

estaban inutilizables y habian sido vcndidos 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 viccversa, habia registros en libros que no tenian
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calidad de maquinaria y equipo y se encontraban registrados como tal, lo

cual in}402uyede forma directa al estado de resultados del ej ercicio contable.

Observacién 4:

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

determiné un sobrante de activos en relacién a lo registrado en el libro de

activos }401jospor impoxtes relativamente grandes en cuanto a cantidades. La

explicacién dc Ia 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 hubiese sido desglosar por

costo unitario cada uno de los bienes y asi�031registrarlo en libros.

Observacién 5:

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

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

visualizarlo en el inventario realizado.

Atentamente,

Jefatura de activos fijos

Departamento contable

Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC
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Elaboraciénz Area de contabilidad

Descripcién:

0 Se observa el informe con las diferencias obtenidas en el inventario dc

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

faltantes y los bienes sobrantes.

TABLA N�0345.12

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE GESTION �024CONTROL DE ACTIVOS

FIJOS

Pxocznmm}401ooP£m1�030n�024�030oDE c1~:sn0N

,-51;, umonnromos

�031*�030�034�030�034"�034�034~�034"~ac}401voF0. General General a

1. OBJETIVO

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

referido a inmuebles, unidades dc transporte, mobiliarios, maquinarias, equipos

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

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

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

mediante la descripcién de sus caracteristicas }401sicasy 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 de mantener pennanentemente

actualizado el inventario de activo }401jode la empresa.

2. ALCANCE

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

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

3. RESPONSABILIDAD .

3.1 Contador general: Vcri}401carcl cumplimiento del control patrimonial,

inmuebles, unidades de transporte, mobiliarios, maquinarias, equipos

diversos y equipos dc cémputo.

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

Lansier SAC., llevaré e1 control contable y de gestion patrimonial de los

activos de la empresa.

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

3.4 Responsable dc éreas

3.4.1 Comunicar cl ingreso y confonnidad del activo.

3.4.2 Comunicar cl retiro y reubicacién y/o baj_a del Activo Fijo.

3.4.3 Custodiar los activos }401josde su (area.

3.5 Gerencia:

Autorizar o rechazar la disposicion (retiro 0 reubicacién) de toda méquina,

equipo e 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 dc Ingreso dc activo }401jo�024Formato POG001

I Ficha de Baja del activo }401jo�024Formato POG002

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

6.2 De}401niciones:

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

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

como activo }401jodebe cumplir las siguientes caracteristicas:

I Fisicamenle tangible

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

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

_ son consumidos dentro del a}401o.

I El valor del bien debe ser mayor a �030Ade UIT. Para aquellos bienes

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

caracteristicas por su durabilidad.

I Para algunos bienes que exceden el '/4 de UIT sc tomaré cn cuenta

la vida }401ti]y su tipo de uso.
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6.2.2 Vida }401til:Es el tiempo durante el cual un activo puede ser utilizado.

6.2.3 Baja de 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 encendido que viene de

fébrica, y que tampoco es posible repamrlos 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 2 la calidad del articulo, lo cual se traduce

en una serie de errores légicos 0 mecénicos que afectan su correcto

desempe}401o.

6.2.6 Innecesario o desuso. For 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 bienes que tengan carécter de inadecuado a las circunstancias

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

cambiarlos a la brevedad posible.

6.2.8 La descomponetizacién: consiste en tomar un activo y reconocerlo en

varios componentes, en Iugar de un activo }401nico.Un vchiculo 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 }401nicoelemento, pero con diferentes vidas miles.

7. MATERIALES

No Aplica

3. DESCRLPCION:

8.1 Proceso de compra

Para un debido control en los activos }401jossc debe seguir los procedimientos dc

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

administrativa el mismo que esté conformado por lo siguiente:

8.1.1 Logistica:

'Deberé proporcionar una copia de los documentos que sustentan los

bienes adquiridos como mobiliarios, maquinarias, equipos diversos

y/o equipos de cémputo.

I. Para compra dc bienes

Se sustentaré con una orden de compra, factura, guia de

remisién, nota dc ingreso.

2. Para servicios

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

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

proyecto, comprobantes de pago, nota de 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 de

servicio, asi como la factura y el acta dc conformidad.

4�030Para adquisiciones en leasing

Se debe adjuntar una copia del contrato, el cronograma del

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

documentos son fotocopias del area dc }401nanzas.Cabe resaltar

que no habrzi factura porque cl equipo pasa a propiedad de la

empresa una vez terminado el contrato de leasing.

5. Para importaciones

Adjuntar el DAM 0 DUA con todos los documentos

vinculados a dicha importacién.

I Debera comunicar a almacén y contabilidad la préxima llegada de un

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

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

leasing, en ese caso indicar el banco y el mimero dc contrato.

I E] area entregara la relacién de requerimientos de compras del mes,

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

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

8.1.2 Almacén:

Deberé comunicar al jefe de area correspondiente y contabilidad la

Ilegada del activo }401jopara su veri}401cacién}401sicay su codi}401cacién.
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8.1.3 Mantenimiento:

I Solicitar codi}401caciéne ingreso al programa de mantenimiento

preventivo en caso aplique.

8.2 PROCESO CONTABLE:

8.2.1 Ficha de Entrada de Activo Fijo:

I Adjuntar Ficha de ingreso del activo }401jo(POGOOI), para cada uno de

los inmuebles, unidades de transporte, mobiliarios, maquinarias,

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

formato deberé comprender la infonnacién general del activo.

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

tal efecto como documentos dc sopone Ia factura, guia de remisién,

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

I El responsable del control de los activos }401josactualizaré los libros dc

Activo Fijo Financiero y Tributario con la informacién individual de

los activos. i

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

actualizado el inventario de los Activos por medio de los invcntarios

fisicos semestral y anual.

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

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

actualizado con las fotocopias de los documentos del soportc de las

alias de los activos }401jos.

ILa depreciacién de los activos }401josseré en funcién a la vida }401til

I descrita en el Ficha de ingreso dc Activo Fijo.

8.2.2 Ficha de Baja del Activo Fijo:

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

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

IEmitir }401chadc baja del activo, con su respectivo infonne técnico

}401nnadopor el responsable.

IEmitir una factura o boleta con su respcctiva tasacién o documento

que sustenta el Valor de mercado, dc ser una venta con su respcctiva

aprobacién de la Gerencia de Planta.

8.2.3 Ficha dc Transferencia de1Activo Fijo:

V I E! responsable del érea donde }401guracl activo llenaré la Ficha

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

}401tmadopor el responsable del airea que recibe y Iuego esta hoja se

cntregaré al encargédo del control patrimonial.

I El encargado de control patrimonial realizaré el cambio de ubicacién

y mantendré actualizado |os centros de costos para cargar los costos

de la depreciacién y adjuntaré Ficha de salida del activo.

80



8.3 PUNTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL REGISTRO CONTABLE

I E] Costo de adquisicién 0 construccién debe estar sustentado en un

comprobante dc pago.

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

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

activo y se encuentra opcrativo aun cuando en ese momento no cuente con

comprobante de pago.

I Financicro: Por politica consideramos no constituir e1 valor residual de un

activo.

IFinancicro: En aplicacién a las normas internacionales dc informacién

}401nancierala componetizacién de activos aplicaré en funcién al bien

identificado.

I T}401butario:En la hoja de trabajo no se aplicaré la componetizacién de ~

Activos, se registraré como un todo. E

8.4 INFORMES DE GESTION DE CONTABILIDAD �030

I Elaborar un informe semestral sobre la situacién actual de los activos de la 1

compa}401iaidenti}401candoaltas, bajas transferencias y otras situaciones que se �030

puedan presentar en su gestién.

Fuente: lnfonnacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area dc contabilidad
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Descripcibn:

0 El manual de procedimiento operative de gestién es un documento que

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

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

transferencias de un érea a otra y es de carécter obligatorio su uso dentro de]

laboratorio.

TABLA N°S.l3

FICHA DE ENTRADA DEL ACTIVO FIJO

*1�030 Fonn}402oP0600!

�030:5�031LANSIER

FICHA DE ENTRADA DE]. ACTIVO FIJO

Duuiydénr

Tipo dl um-.'a:

Cé}402go:

Mann: Pmu1l|!ur;

Libido: Ru:

N�030Sai: N�030Faun.-g:

Color: N�0300515::

An�030:del-�030&:i::.:ibu: Mazda:

1-!�030man: Tipu 4: cambio:

Cuauda coslo: Mvnodn

Fed�030:dsz1q1:&�030:a'6u.: Moneda Nacional�031

Fecha it A-:i�030I'I:iéI.�030.: Mo:lo dz Idqui}401cléni

Cum:-_ cmzhle;

Eudo }401e!am".':I:

Eilinati}401lade vida:

(rhiuciém

Ruyensubl: fa] bun:

Dtsmnckocuz

�030Naulze: Nonbn:

Canada Guam! Résjxousnlhdd tn
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" I '  �031, Fuente: lhfonnacién h1_-ihdzidei p}401r61 Lalj'oratd}402q_Lqr1_sier';SACV�030 ' �030 , "I _

�030,_', H H , .Elal:)(}401�0301_|cig5h:A.Areade contabi'li'daVd 9' " I . b, I .. . �030

~- _ ' �030 ' > �030.5La }401ch_adé e_ritr:i<iade_1z1'<;tiy>c)"'f'1j'() eséll _'do'c_urnei1tb�030'¢I�030c}401Ialin�030di§:a'la com"pia' .. �031

I ' ,' �030 �030o�031ingfésovde�030ur1�030:a�030c'ti_V<'>'}401j'o'av1aem}V)iv"x�030:sa-,ci1entva<;oI;I.to4ia§Ié1s.caractek'Isticas

J ; V ' yvdatos oohta'b!eS.'~de1, activo__-}401j'o;en'm'enci6nas1';como1 también"-_se le

;»_ . V�030' "adjy._int2.iré�0301oscomp_rol$qhtEs3'de�031pago $'Va.fine:S:�031qlVlé:S1_lSt�030ent6l'lsh céinpra como ' .

" t �030H ' �030 H de-r_emisVi�030én,_ordenfde _cbrnpré, ndté dé'-i-|"1éresO�030ai.a1ma;cén,confeos�030" " �031 .

" I < �030 :indica§1dd�030l»a§fé£:l1zid<;o]:geratividad�030delosqquipds;gntrcotros;"H t �030 .



�030 I 9 _ . TABLA N"�031..5 14.�030�030 .j_ " - -

3 . �030 _ A '1=L1ci4IA»1_3131'3')x';J'_A_�031I)1=.AI.;,A<:V}T,1__\_/o"F130 �030�030 . » �030 V VV i

_ ~ - t�030�030.�030'1' ., .fwrun}_�030Pi:�031¢'o.z .'

1 -, , , :-_ �0303§�031c'°'_LANS|ERV _ . �031 �030 ' .

' �030 7 J - _, �034.FvICl'i;»al�031JI�034Z13'.a\..T�030x-\�030DI*iI.V.AC'l'IVOF,I.�030I0�030 _- »T ~ M

:_. " '. . - . �031-De-séfl}401tiléqz-~ : .- " '- " I 1. - I '» H. .

_- V _ ; ~ . 7 �0311'ipq4ucuw§., ~ w = , . ~_ -- �030 ' �030

I i * �030 > I�030 V Mszuzx ' I �030 __ - V >- 1 Ct;mi§af1;ég\jlc: �030 I.�030 . 2-�030 ~ I j r _'

" * > » . _- _' ntoqeloz 4 V_ '_ '. V .fech.i_'da i:}401\~'u:16_.'x:' _ �030 ' >

.. .�030 �031 . .. N.:$__m: �030 , . ' ;.=Md�035l-W�030, .. _ . >

�030 . , ' ' - : _ _ * I - R . -I ' ' �030Engdn de}q{d\'o: _V -' _ V » :_

_ , _ > ' _ * .-\}401o_'de-F|§r:iu§1.o':: . _ ' V. _ . >_ '. Ma}401adghqjn: > ' -

I. '- __j N<'pue.g<. v ' .H ': v .v V.

" _- "- . - C4:_VOdet¢_§E0? '_ r V ~: * V ' 1

 _ A -I -�030Ob4s'cf\�030~2�030(ia:'e§�030:" _ _ . �030 ' �030I V _ '_:

' - ' I . . I . "

. c....;..s.»;¢.¢.<«; V. - . 3_z,:pa;_.s;h1:4u.A:.i - �030T -_ I _

fr A - Fifehté: informacién bri}401daglapdr El L�031gbo�030ratZ>.r',ioLénsier 4 _ .�030 , _ ..

_» " �030 Elaboraciéné Aka de'contabil�030idad' �030 I v �030�030 �030I ' -

" ',�030.D¢s¢rit>cién: V �030 - _ �030 '



' 0 La }401chadc baja del acxivo }401joes el docuinento que debe adjumarse a

> reahzarse una baja de alglin equipo: en la cual se Hebe de indicar el motivo

dc baja�030

TABLA N°5.1 5

I FICHA DE TRANSFERENCIA DE ACTIVO

.�031 �030 - V I Fcrnmo P0600!

30 35° LANSIER .

news I»: TRANSFERENCI.-A DE. Acrwo

Duuixféuz -

Tipo dl lctlwr ' �031

C66-�030:0: . -

. Nara:

Mcddo:

2." sum

Colon

Tipo du Impxso Ebcitfdw |:lTu:puxl

'-Rrmudén }401xiu Efnnlxdo (Damn d: an mina: ixu) BTru:fu:ndn (Du uuku I am}

-.\l:::!ro cu 2.-npaaa DP.en:ipadn'= Doha: (In}402uxe: m obxemdmzu)

Obsexudnnesz �030 �030

Non�030:.1: Nambn: I �030

Rupannbk ad.-min mo Eauzydn que crtepel Ic}402vo £.�030r::'n'gLdoq:'u.'ecx'b-.:1av.1x�030n:

. . .85. .



.7 . A�030 V4 _.Fuehie:1nronnac}én brand;§d§j$ore1�030La�031b¢rg{or;5La_h§ie_r':SVAC."7 ' _ . A A

�030 1 E;g1}¢§a¢i5n£AregdecohgabiIi§1ad _ ' ' ' .- ;_ �030

" - 3- De_scrvi]v3ci6h::' .b T '- I -I �031 ._  i "1'. '

" . �030 _ - 0 La,}401chadE;tr}401:nst:er"eiiciétielaétiw/no ¢sel.�030<i_�030bg_:1nf11c11Qt'()c'11:1e__st�030:adjuntaaitodq. I.

'1 _ mouw/iniieino del aétivo�031}401jo,-yzialseavdé }x1a'x1_c-:raVt_er_r1>por�0302'1lié�030)><'1'_e}401;1Vitiva,en el._ ' ' ,

3 ..  *cVualdebedz{relvisto bu>en'c>�031a|'1,te}401_or-yél�030}401uévdrgsponsablgk.. _



TA BLA N°5. 16

PLAN DE CUENTAS

RuI_uo_ ge activos Iiios �030 _

-

'
M

'

A
.

'

'
.

Fuente: lnformacién brindada por el érea contable de| Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz propia



v- _ �0341 b Descripciénz. j�031 - g �030 . �034: . _ v I '

~ , o E] plan dé cuéhtas éoh ej quqtrabéjéla émpresa, halsidvo mcidi}401cadocfeando �030 �030

' �030 �031 . I .subc}qentaé d_e r'nanéra�030m:'1sés}401eCi}4019a,;c6n.relaci6na las érgas en leis que hay _ . _

' una mayor cantidad dc activosv}401josl 3 " I�030 >

. " ' _ .. TABLAN°5'_.17, ' V . . _ J ..

T :. �030 _ �030 Lc0Ncii1AcI()N-DE.1NviéNTAR1Q DE A'(.3"1�034I�030VO:F1JO�024�031-,'\'7§�030l_O~2()�031l5�030 V '

.' . - �030 nieamnndéx}401wpa.Jq\-ixaaosa'.1min'g -V . ' �030 2'5�031 . �030125 o - ' o . -- -

? ..' �031 - - Khq\i_i1_:u':i�030a)�030eq.i:ipoiilq\�030:i:i1$os�030gnle§isiéIg�030- , - 47 j�031__ " x17 _ o o , - �030

" ' V V �030 Equipo;di{'er§os_'|d;;\§xiao{gi:1eI;iz|g V -- _' �031 _�031_ _ _ 4 2 ' ' '0 0

. 3.," b 79!!�034-0'5�031. . . "'1 I 1 �030O�0310

' . �031 Edi}401cuciwnes ~ -. V - " ' 1 _ 1 o o

- 7 �030 . Mn<';\:igr|uiIyeq�030;�031�030'}�031',°: > $151 I �030:15! �024 - o I o" �030

. �031 �030 3 �035v�030.mu.:as ' V �030V�035 22' �030 ov  ."�0306" *

' : �030' l\1\.!c_blgs}�030er_1seIv§ _ _ _V 2' I66. I . . �030 - 0 0 I ' '

T , -u ' Eq'|.i§p'ofu';'pf;)E:}sn{rLie§1¥b'de'dntgs:'-"- ._ 1 n7; . , ' m ' o4 o '

H" IVEq�0311zi>pIns'd'e'conAI-'I\_n|::Ac-a'ci|�0307n ' �031 ' ' '_ '2: �031 v ' 2 »o o

'_ 7 -_ }401_;uz;$osdims�031os,. ' '_ , ,  '3s ' ._: ' !'3s' ... o I :'_ I. . .

1 ' �031  rt'>f.Au. �030'. V�031 A. "." s3s*' ' _f"sé_2 -' ' 0 V �034>' ".6 ' V ,

- . :. ' �031 \ F}401e}401féilnfo}401}401aéi6H'_hrihdadapcjr El"Lé1boraforici�030Lé}nsi_erVSAC �030 - �030V

~. 7 ' Elabo�030raci(')n:�024/4'\readevcontabilidad �030 1 V �030�024 ' - I

_ H 9 Cuadro dc Ia con<::il'iaci<')i'1:3'e] invéntario dé aétivqs }401josrealizado al cierre in �030 .

I - del'2O13_,.lQscua1�030ésm}1estr%1nlasczirifidad§sde�030acliy6s'ehiibrqsvsla' .



cantidad de activos inventariadas, dando como resultado ningim bien

faltante y/o sobrante.

TABLA N° 5.18 �030

REVALUACION DE TERRENOS

Revaluacién de activos }401jos I

Terrenos

\l Rubio: Propiedad, planta y equipo

Cuenta: 331110000 Tarenos

(50

Valor dc tasacién 3,381,360

Valor actual an libros 141,436

Exccdenle dc revgluacién 3139324

V Asimtos contables

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

Tetrenos revahxaciéu 3,239,924

Excedeme dc rex-aluacién 3,239,924

Reconodxnicnto de la m-aluacién dc lcmznos.

.......-..-�030..........--.-...;2....__.�034.....--_.............

Excedcme dc res-aluacién ' 907,179

Pasivo difaido 907,179

Reconodmiuno del pasivo diferido par rcvafuacién.

89



~ M . é » �035GR AF1CON,° 5,3�0317 , - 3 ' _ V

I v i - REVALUAC:ION_*DEV�0301fE]iRENO�031S �030 " ' , -.

. I �030V- �030 V�030V_ 4Vo®V(mV . _. _'V.V V, .V . . _ '_�031_§'.'V3gV_1,36V()V ..,'4. . gwpy, �030

I V . ~ V�030 V. ' 3V5mVm}402 V _;__._'.. .._....; ...V. .. .....V.�030..._VV. V . ._ :-_ V__-; ,___._ __'_ ' - . 500%

. V_ V V§.S(D,000 '_,-�024�030_-7:�031'~j-~V._~ ---�030�024~V~,-V�024V�024~<--V«-V-»~�024V:VI ._ - -.¢,vVs,_V. -~_~~~ -- V. V VV -

' _ 2,ooo,oacj ....«_»«,e ~V--¢_j�024-:V�024_»}l-¢�024'»-~V»~;�024'-�024-y:43,�030 , xooasl -

. . .. V _- 1V5wVm�0309.V ,.._;,-.~..:__1V�030_1-.V,;.-T..:_.-_A..V-.;v V_�030._V-; _'_.. .. lmmé

�030j�030. _ > ' . I - V1_o:x_y,(xx';- -:_�030...L._;,. A-.V';7L;A ;;:_;i' �030__-. ,'\._»V.vV V 3 ;..V_._._."_:. V '

V _ v V > v ' gmpw 1.5.�031TV.,._,_V .._�031.L_ V . -.'V_;.V._.'.;..' ...f..I 5.... ..v___... 5m�035V .

' _ V _ _. __.__.. -0%: 5 '

~ ._-;._ �030 "».L='Y�030-�030�034°"_",L_�03035T°-;-W;_;1;-..�030.';:..�030.'f�030l,"'�034?�034}402.".°�035--. " . .' - .
. : _. , }1�030.\'nTc§1_MoNEiAiu0 I ",f?"~�030i41',43G'H.�030_�030,fw .. ".'T�031V_'._H3:;2§,'36O'4' «W ' ' H �030

I ' » �024�024vALoR'PoncENTuAL" ' . .
. ~ 1 V ___..... ...._v.,..__.L"�0311,.~-*_.__J_.-_,- ._-.§313'i...w-.. �024

�030 ' I Fuénte: l_nfqn:naci6n brindadé}401oreV|_éféalcontéxble_dc�030i.'L§§6ratorio�031Lansier I

Elabofaciénzpropia I. _�030 ~' �031 * - V ~ VV

' . EV�035_ �030 D_escf_ipcién: El terrén6,dé la e_"n1pre'sVa fué tasado past�031)vdeiténcr un valor en Iibros\ V '

A: -�030V;' . �030 dc S/�030I4!,»43_6 a esta: valérizado en S/3V,38.l-;36.0 1o cuai im§1a¢a un' aumento �030�030 V L

1 * * �030.pdf&nmaldei]00%aI2,391%.�030_�031,�030 3' - A _ . ~ .



TABLA N° 5.19

REVALUACION DE EDIFICACION

. Revaluaolén dc activos fiios

Edlllcaoién

\' Rubvo: Propiedad. planta y equlpo

Cuer-la: 33211000 Edifiuanl}401n

(S?)

Costo 603.350

Depveclaclén acumuladt -:ss'r.us2

Valor an Ilblos 3:52.303

Ilblos �024 aluacuan%
33 Edmeacion 3%
38 Depreciacién _

TE?

(3?)

Valor de tasacién 1.210.035

Valor actual en libros 332.303

Exec-deme de reualua 331.123

w�030Bsiemozsznmahles
______..._______-____________-1________--_._-_____.____.--_-__

Edificaciones ravaluau 1.345.200

Uepvociacién revnluacién 1.001.552

Euoedenle de reualuacién 3512128

Reconocimiento do In revaluaclén de edificaolén.

_..-___.._______--_____-___-___-2______________________-_______

Ea-roedente de revalua 252.56-I

Pasivo diferido 262.554

Flooonoclmlento de| pasluo dihvldo por reualuaclén.
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GRAFICO N°5.4

REVALUACION DE EDIFICACION

1,270,036

1,l(X).D00 - 450%

11004000 332% __.!» _, - . �030OW

> �030I -, 3509:.

"�035°°'°°° some

9°°'°°° " 332,308 �031 '7' h�030" 250%

scam . i 200%

400,000 _,,A �03050%
;s. ,---�024�024-100% 100%

200,000 - : Sm

' VALOR EN m3no§ vE>Fo'E�024mAc:oN 0%

iévmox Mowsmmcl 7 332,303 �031 V 1,270,036

�030L:VALOR P0F�030{C�030ENTLIAL' ' _ _ iones _ _ 551-37

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

Elaboracién: propia

Descripcién:

0 La cdi}401caciénde la empresa tenia un valor en libros de S/332,308 a un

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

382% .

92



TA BLA N ° 5 .20

REVALUACION DE MAQUINARIA

Reuluucién Ila ncliros }401ns -

.\{Aqninnri.Is

'1 Rubro: Propiedad. planta y eqipo

Cuenla: 3331003 Maquhaias

I5�031)

C0510 256.417

Depmoiacién anumuhda -234.818

Vdol en Ihos 21811

tenh.-anon1
T
%%
TEE

(50

Valor 6: tancién 233.710

Valor una! m mm mm '

Exccdmlc dn nulucién 212.03

V }402hmmzk

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

Mia?-itiuiu te\1II;2u'6n 2.517.888

Depncizeién revzfnaciéa 2.305.?w

Bmedente dz re\'zl'u1c1'6¢I ZZIIS

 la la 11 re\-Lbdén £1 maqninzxizl.

............_............_2_._......._._............

Etcedmln éa ra\1h'.::i6n 59.31

Pasivo difuién 58,391

Reconocimiento (9.! pain: Gferido pm renhacién.
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V -. . -. * �030 . ;~ .0 .. GIA1/�034.FlCON°5.5�030 " �034

' A _ 0 _ L REVALUACION DE MAQUINARLAS.�030 1

._ . . T 1:�034. �030 �030

.1 �030 �030 V - V .N�030 * 5 i§§,7io

._ __ - . 250,000 ,,__:_}401,._ _ _ ..._. _ ._._;_.. ., :. ,¢.�030.4._.,.-IV.-.»..,,_ 0 T 12009

_ 3 '_ ' _�030 _ 1o's2%" �030 j >

. 200,000: I.-. _:, .... » ,1°°°9

V. I . - I ' I": I , ' . 300%
�030_- - �030 150,000 ..:. ..�030..,0 .. _ I . .. .f. 1-...-.�035> .. �030 �034V

I, ' _ 100,000 ,~�024--»-7- «--«H7601----_-~�024�024�024j:-~»~-~ �030~-~�024l~~~' ,

�031 . 5°�0319°°'."�034.�035';'H�035':" �034"�030.""_�0347�031�035Z�035�030"?"":�034'**"4-in �034'�035zooee �030

�030�031; >_ I in - '__»f. lfrww}401v'_yAI.-OREN L|B�030li&;:�030:W'__�030�035'�034;:'"i/KLE>?:E?/'=fsLWv�030T'~ I�0300% "

~ �034i;�030}401?n?o'rE1'EEEn . �030_'"�031 �030�024 I

. - ' t.-..Y1iL93':9!*£E§U.7£ -::[_:'£?f}401.:-3:�035f1Lf.::_f:i§?3§Lf�030;f_�031f:2-- . .

i ' _ Fuente: Informacién brindada por jcl érca contable d_el Lz_1b:Vc>rajt�030c)Vrj�030oLansjer SAC if

�030 ElalV):(_)'i'2�030l�030C'i>(')0'I:pro-}'_')i�030:�0301I �030 A - *

:. �034.�030 V Descrip�030c�030i6'n:V �030 _ _ �031AI�030I . -  _" �030 �030 �031 I �030

C I. -V�030Las madui}401é}401asdt; ia empresa ténia �030unvvaior�030erV1>-liV�030t>'i'r(>)'s'de.>VS/21',>60lya! I 2�030 5

�030 V V ser tasadas se'r_eya�0301�030l\�034:a_roi1en un valor:de _S/233,7101?0�030cual�030imp]icaun I

_ _ �031 aumento p_or�030cVex�0311'rua1Vdjc"l'100%a]_1082%. _ 3." _ _ _ . �030



TABLA N° 5.2]

REVALUACION DE MARCAS

Revaluacidn de intangibles

Nlarcas

V Ruhro: Marcas - intangibles

Cuema: 34111000 Marca: al costo

(50

Valor dc tasacién 13,740,975

Valor actual en libros 3,302,508

Exceddnte dc remmadén 10,438,467

V Asimtos contables

---_---------.-.._-----_-,._-.1------_,_._-.---,_,-_.--.---.-

Marcas revaluacién 10,438,467 ,

Exccdente de revaluncién 10,438,467

Reconodmimto de la revaluacibn de intangbles.

-__-___--.__----___-----_---.-2-_.._._.---.-_--_______-----__

Bnoédane de revahxacién 2,922,771

Pasivo dire:-ido 2,921,771

Rcconochrxiano dd pasivo difc}401dopor rc\~al11adc'm.

GRAFICO N° 5.6

REVALUACION DE MARCAS

mmtom ._ 13,740,975 , ,5�034

14,000,000 - �034vs�035�030}402y4 » I00�034

7
12,000,000 - ' 35°"

10,000,000 1 3 « 3, �030 3�035�030

e,ooo,ooo a.ao7,sns I - 25°�035
_ 1 max

6,oo0.ooo �030 lm

�034°°°'°"° �030 um moss
mom _ ilguqluuuu. _ �030 M

�030 �030: Won AI an {r N 0�030

_:vAI.on Moumuuo _- _ 3302.501 - 13,740,975 '

.__..v1Lonpo«c:1nuA1 ' mu «ms
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V "V V H V �030I ,FuenteéAlnform_a'ci�030énBrindadapor el.jéreaA-c'or_1't'a'b'lé del Ijabouratorib Lansier SAC _ _ 3;

. ._ �030 Elaboraci4'iIi:_pr6pia _ . _ 3 * V b ' �030 '

H D'esc_1"ip'c_ic'>n: , >' .- V I V

. _ I . V V 0 VLa'err�0301presa'pose¢:�030act'iV()'sintéhgibliesgue s<:)n_}4011af¢aslas guales tenia}401uh . �030 -_ V '

. ' �030 I V : valbrv e}401li}401rosde,S/3,302,508 y al ser tasddas se'_�031_r{vé}4011ai'0nen I V

g _ I .3 �031 S/l3,7;10,975,�030loque en porcentajes fepfesénta uh aum'exj1t_o �030dé'1 00% la 7 �030 V �031V
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- REGISTRO mt ACTIVOS mos

3331Mna-inmias

Fuente: lnfonnacién brindada por el érca contable del Laboratorio Lansier SAC

Elaboraciénz propia

Descripcién:

0 La tabla muestra como se viene registrando algunos de las adquisiciones dc

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 aparentemente fuese un solo equipo por

el total de la factura.

Se solicité al encargado de activos }401josdel érea contable la documemacién de un

activo }401joal azar para evaluar el sistema de control implementado. Se proporcioné

la documcntacién que se muestra en la tabla n° 5.23.
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5.'2 Resultados de lahipétesis especi}401ca �0313 �030 �034 .
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Fuente: Informacién brindada por el Laboratorio Lansier SAC

Elaboracién: Area de contabilidad

A continuacion, 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) lndicadores }401nancierosde solvencia

Los indicadores }401nancierosnos muestran la relacién existente entre dos

cuentas o partidas de los Estados Financieros.

Para el presente trabajo se realizara la comparacion en el a}401o2015 en el que

se implementé el control dc activos }401josy en el a}401o2014, a}401oen el que no

hubo un adecuado control dc activos }401jos

A continuacién, en las tablas N°5.26, N°5.27 y N"5.28 se muestran las

razones }401nancierasque se emplearon en la evaluacién actual del control de

activos }401josen los Laboratorios Lansier S.A.C.

Resultado de la Hipétesis Especi}401ca1:

Los célculos de los siguientes indicadores se obtienen con las panidas

ubicadas en el Estado de Situacién Financiera.
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TABLA N° 5.26

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

Pasivo total X 100% 18,628,390 20,214,211

29-770833 4°-W82
62 .56 49.76

GRAFICO N° 5.7

GRADO DE ENDEUDAMIENTO V
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}402molom _______ 10.00

. ._ 0 __;_ __ _ .
2014 0 2015_

�024mmcs 0: u/mo

0

Fuente: Jnformacién proporcionada por Laboratorios Lansier S.A.C.

Elaboraciénz Propia
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lnterpretaciénz

El presente gra}401conos muestra el 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 dc

activos }401jos,muy por el contrario en el a}401o20I5 cl indicador dc ratio nos da un

resultado RAZONABLE de| 49.76, esto quiere decir que la empresa esté

}401nanciéndosecon capital propio.

TABLA N° 5.27

RATIO DE GRADO DE PROPIEDAD

G19
Patrimonlo neto X 100% 11,147,443 20,413,270

Activo total 29,775,833 40,627,482

7

GRAFICO N�0345.8 �031
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bElaboraci6n: Prqpia

Interpretacién: '

El presente gré}401conos muestra cl grado dc endeudamiento del activo }401jo,para el

a}401o20l4 el total de las obligaciones }401nancierasrcpfesentan e] 89.29% de

}401nanciamienloldeltotal de activos }401jos,debido a que la empresa }401nancioactivos

de su subsidiaria, es por ello que el resultado es RAZONABLE, en el a}401o2015

nuestras obligaciones }401nancierasrepresentan el 31.19% sobre el total de activos

_ }401josy la diferencia es }401nanciadacon capital propio, por lo que es RAZONABLE.
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b) lndicadores }401nancierosde Rentabilidad

Los indicadores }401nancierosnos muestran la relacién existente entre dos

cuentas o partidas de los Estados dc Resultado. Para el presente trabajo se

realizara�031:la comparacién 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 grai}401coN°5.10, se muestran las razones }401nancieras

que se emplearan en la evaluacién actual del control de activos }401josen los

Laboratorios Lansier S.A.C.

Resultado de la Hipétcsis Especi}401call:

Los célculos de los siguientes indicadores se obtienen con las partidas

ubicadas en el Estado de Resultado.

TABLA N�0345.29

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
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GRAFICO N°5.10 .

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
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lnterpretaciénz

El presente gré}401conos muestra la rentabilidad que origina el activo sobre la utilidad

del ejercicio, en el periodo 2015 se obtuvo una rentabilidad de 6.75% comparado

�031 con e! 5.71% que se obtuvo en el periodo 2014, se observa una variacién positiva

dc 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.] 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 e1 control sobre los bienes considerados activos }401jos,desde los

comprobantcs dc pago que sustentan la compra de un activo, Ia con}401rmaciénde

uso de 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 informacién

oportuna, }401nancieray tributaria que se reporte a los usuarios como los gerentes,

inversionistas, bancos, proveedores y/o entidades del estado para su anélisis y

posterior toma de decisiones.

El anélisis tiene como punto dc partida una entrevista (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 comienzo 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 area contable no tiene un encargado o responsable de

controlar la informacién que se solicite sobre algfm activo }401jo,asi como también
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los valores monetarios de los�030libros contables no re}402ejanla realidad, especialmente

la de maquinarias y de edi}401caciones,por lo cual se realizé una tasacién encargada

por un experto en la cual determina el valor comercial de los activos mencionados.

Al tener un enfoque claro de la realidad contable en el rubro de los activos }401jos,se

procede a realizar los papeles de trabajo para la elaboracién de un inventario de

activos }401joscon el objetivo de detenninar la existencia de los items registradas en

los libros contables, versus los bienes que se usaban en la empresa. Se hizo un plan

de trabajo (TABLA N°5.5) con fonnatos especiales para sacar el mejor provecho a

dicha actividad, y es por ello que se utilizan las TABLAS N°5.6 y N° 5.7,

bésicamente fueron utilizadas para la alimentacién de datos y/o caracteristicas de

los activos }401jos,tales como color, marca, modelo, serie, a}401ode fabricacién, etc.

Asi mismo se asigné placas seg}401nIa TABLA N° 5.8 con cédigos para una mejor

ubicacién de les activos }401josy también con el objetivo de uniformizar la

informacién de todas las areas de la empresa, es decir, el area de mantenimiento no

usaré un cédigo, el area de Iogistica otro particular, y asi sucesivamente con todas

las demés areas; sino que desde ese momento toda area que quiera hacer mencién

a algim activo }401jo,se deberé indicar e1 cédigo asignado.

Una vez realizado cl inventario dc activos }401jos,se determiné una gran cantidad dc

activos faltantes y sobrantes, seg}401nTABLA N° 5.10, y se elaboré un informe

detallando y explicando dichas observaciones TABLA N° 5.11.

Habian activos adquiridos en leasing que }401sicamenteno estaban en la empresa, se

habian sub arrendado a otras empresas, lo cual origina una contingencia ya que se
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estaba alquilando sin previa autorizacién de la entidad }401nanciera.Cabe resaltar que

en el contrato dc arrendamiento fmanciero, la entidad bancaria indica que en caso

la empresa Laboratorios Lansier SAC quiera sub arrendar cl 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 faltantcs ,

que se origina porque las areas utilizan los activos }401josy al momento de su baja,

no comunican al area contable para su registro correspondiente, las areas proceden

a transferir el bien al almacén para Iuego ser vendidas como chatarra.

Hay maquinaria y equipo que se encontré al momento del inventario, pero en los

registro se encontraban en cuentas dc gastos, lo cua| genera otra distorsién entre la

realidad y la contabilidad.

Para el caso de los muebles y los equipos dc cémputo se observé que en mas de una

ocasién se compraban varios items dentro de un comprobante de pago (factura),

pero al momento de su contabilizacién se registraba como si fucse 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 dj}401cultael trabajo del inventariador.

Una vez realizado cl inventario toda la planta, a partir de la fecha se asigné

responsables por cada uno de los activos }401jos,entregéndoles la relacién de activos
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}401josy una carta de para su revisién }401naly conformidad de las mismas segfm

TABLA N° 5.9.

A1 corregir las observaciones se prepara e implcmenta e1 Procedimiento Operativo

dc Gestién dc Activos Fijos (TABLA N°5.l2), documento el cual regula las

operaciones oon todo activo }401jode la empresa desde su requerimiento, hasta los

costos posteriores y la informacién que reportaré la gestién contable, utilizando

bésicamente tres documentos intemos de la empresa: 1) Ficha de entrada del activo

}401jo(TABLA N°5.13), 2) Ficha de baja del activo }401jo(TABLA N°5.14) y 3) Ficha

dc transferencia del activo (TABLA N°5.15); documentos en la cual se plasma toda

la infonnacién de los activos }401josdel laboratorio.

A1 conocer la ubicacién de cada uno de los equipos, se crearon cuentas en el plan

contable paxa 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° 5.18, N°

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 loslactivos intangibles (marcas) que pasaron de

un valor en libros de 3 millones a 13 millones de soles seg}401ndetalle de TABLA N°

5.21.
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Cerrado el a}401o2015, se lleva a cabo un nuevo inventario de activos }401jos,para poner

a prueba el procedimiento implementado desde el a}402o2015, teniendo dando como

I resultado favorable la TABLA N�030�0315.17.

Se realizo una revision del control de los activos }401josal area do contabilidad, y se

solicité documentacién }401sicay virtual de algunos equipos escogidos al azar segfm

TABLA N° 5.23 con lo que se demuestra que un sistema de control de activos }401jos

in}402uyede forma positiva a la informacion que brinde la gestién contable re}402ejada

en los estados }401nancierosde la empresa ya que al tener un buen control de la

infonnacion se Iogra conocer los bienes existentes en un determinado momento, a

un valor razonable en el mercado.

Un adecuado procedimiento de control de activos }401josafecta en fonna razonable

cl Estado de Situacion Financiera del Laboratorio Lansier S.A.C.

A partir del Calculo y de los resultados obtenidos de los ratios del grado de

endeudamiento y grado de propiedad que se realizo al Laboratorio Lansier S.A.C.

con la informacié-n brindada para desarrollar esta investigacién, proponemos la

hipétesis especi}401caI ya que se demuestra que un adecuado procedimiento de

control de activos }401josafecta en forma razonable el Estado de Situacion Financiera,

esto debido a que las partidas utilizadas para calcular los indicadores se encuentran

en cl Estado de Situacién Financiera, como son el activo total compuesto por

partidas relacionadas a los activos }401josy cuya razonabilidad se ve afectado. Asi

mismo existe una distorsién en el monto re}402ejadoal tener inadecuados

procedimientos de control do activos }401jos,como no seguir pautas establecidas para
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Ia adquisicién, depreciacién y revaluacién de activos }401jos,tal como se ve re}402ejado

en el gré}401coN°5.7 y 5.8 en donde se percibe la mejora ya que en el 2014 antes de

rmlizar una implementacién de control de activos }401josy el a}402o2015 en el que se

ve una mejora ya que se lleva un adecuado control de los activos }401josdéndonos

una partida més veraz y razonable.

La adecuada medicién de activos }401josafecta de forma razonable en el Estado de

Resultados del Laboratorio Lansier S.A.C.

A partir del célculo y del resultado obtenido del ratio dc rentabilidad que se realizo

al Laboratorio Lansier S.A.C. con la informaci6r1 brindada por la empresa,

proponemos la hipotesis especi}401caII ya que se demuestra que la adecuada medioién

dc activos }401josafecta de forma razonable en el Estado de Resultados, como sc

puede apreciaren el gra}401coN°5.l0, en donde se percibe que la mejoro es de 1.04%

comparando un a}401ocon el otro, en el 2014 cuando no se tenia e1 su}401ciente

conocimiento para aplicar lo que la norma establece para la adecuada medicién dc

activos }401jos,tanto en el momento del reconocimiento de activos, asi como también

la medicion posterior al reconocimiento de activos, ya que las partidas de valuacién

y deterioro dc activos y provisiones, gastos }401nancierosson partidas que se

encuentran en cl Estado de Resultados y al no tener un correcto célculo generan l

distorsiones en este y por ende un ratio poco vetas 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 dc investigacion coincide con la tesis dc Chavez I. (2016) que concluye

�034.. .se ha podido determinar que con la aplicacion dc 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

sucedio de manera similar, el procedimiento operativo de gestion de activos }401jos

contribuyé de manera signi}401cativa,para la razonabilidad de la cuenta 33 Propiedad,

planta y equipo desde el punto de vista fmanciero, 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 gestién 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 de los activos }401josbene}401ciana la empresa ya que permiten un mejor

posicionamiento frente a un }401nanciamientoo una posible solicitud de crédito ante

alguna entidad fmzmciera o proveedor respectivamente; ya que los activos }401jos

respaldan y fortalecen la situacién patrimonial dc la empresa lo cual es atractivo

para los usuarios de la informacion ya que lo ven como una garantia de la misma.

El sistema de control de activos }401josha sido un tema de investigacion ya realizado

por otros investigadores, en esta oportunidad haremos hincapié en 3 tesis cuyos

resultados guardan relacién con los resultados obtenidos en nuestra investigacién.
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Coincidimos también con Diana Lépez (201 1) en su tesis El Control lntemo de los

activos }401josy su incidencia en los resultados }401nancierosdel grupo Corporativo

Soltex en el primer trimestre del a}401o2011 (Tesis de Pregrado) Ambato-Ecuador

sostiene que las debilidades en el control en los activos }401josocasionan grandes

desfases en la informacién }401nanciera,los métodos adoptados para la valoracién de

activos }401josno cumplen con las normativas vigentes, debido a la insu}401ciente

informaciém con la que se cuenta, no existe una correcta asignacién dc costos y

gastos por deprcciacién, ni se cuenta con politicas y procedimientos bien definidos

haciendo que se presente resultados distorsionados y se adopten decisiones

incorrectas.
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CAPl'TULO VII

CONCLUSIONES

A. Concluimos que contar con un adecuado sistema dc control de activos }401jos

permitié brindar infonnacién 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 de decisiones.

B. Los procedimientos implementados permitieron que el estado de situacién

}401nancieraproporcione cifras reales y razonables, ya que al de dichos

procedimientos, el rubro dc propiedad planta y equipo reflejaré cifras

distorsionadas, generando un mal célculo de pago de impuestos, indicadores

}401nancierospoco razonables, tomando decisiones de inversién erréneas y

sobre todo generando poca con}401abilidada la informacién que la gestién

contable proporcione.

C. El anélisis y sinceramiento del rubro dc propiedad, planta y equipo ha

permitido que la empresa realice una adecuada medicién de sus activos

}401jos;lo cual permite un mejor posicionamiento y respaldo del patrimonio y

se bene}401ciaen cuanto a la evaluacién que hacen los usuarios de la

informacién contable asi como también al hacer un correcto registro de sus

activos }401josy su gasto por depreciacién re}402ejaréun resultado razonable y

real en el ejercicio correspondiente.
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CAPiTULO VIII

RECOMENDACIONES

A. Recomendamos a la empresa mantener un adecuado sistema de control de

activos }401josy realizar evcntuales auditorias intemas al érea dc activos }401jos

ya que estos son de suma importancia por su valorizacién signi}401cativaen el

total de activos de la empresa.

B. Recomendamos que el érea contable se enfoque en la mejora continua de

sus procedimientos operativos dc gestién, asi mismo se recomienda estar en

constante comunicacién con las principales éreas usuarias de activos }401jos

del laboratorio para la correcta contabilizacién de los costos posteriores y/o

bajas que sc 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 dc a}401osuna

tasacién por un expeno en el tema, lo cual bene}401ciade forma positiva a la

empresa para la toma de decisiones como inversiones o 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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CA P ITU LO X

ANEXOS

10.1 Estado de situacién }401nanciera20 I 4

LQBOK-HORIO L«\NSl71 SAC

RUC: 103175104174 _

[STADO DI SITUACION Fl.\'.�030.NC|IRA

AL ammo:4

(Expmndo en Nun»: Sales)

7 3: [piro r }401lrhnouln z

.5:i.i\-o mniml; Ehcorriente

Ef:cti\'oyeq'ui11.I:n|:s dufectiw 50053: um Sohllgimsbtxxios 25537 mm
(hum poroobmcvmmilln-turns 9,895,860 3323'/. Tnhnosporpugu l,S1§,006 5.13-/.

Qamxapacohvwmatidesahdmidas - I100�030/. 79l,i77 am

Qtmhspwwhvékaus-Imms 7,351,742 zmm Oxnuspmpugxcorqu}401aleslncuos 639,4!�030 Z}401z

Lhmlaspmoobmiiusuwdndna}402s 3,203_908 10.18% Co:nmpoxPn_xmmmi:|:s-R21:-aou:d.|3 755,610 2.51%

Setvhus y olm contnmaa pot anticipada » 070174 Ohlipdnnes §mnu':ns I l:80!.S00 35.56%

Bthnuinndudewbrmu Man $83,818 -1292 Ianlhnirn corriente 15,513,944 57.222

Exktmchs 2,048,275 67884

Oxmactivos wnientts 1.042.700 150% Elsivo m gem:

Iohl AnimConiule 13,659,005 13.48% 0:.-nus por pagar £\'m1s«la\zm 660$}! 222%

Obliglciones }401nandens 2,4l8.6N 8.12�030/.

Activo no toniezte Pnsivo difuitb ' - mm

xdquizidns u: at }401rm: 53,560 ZW/. Total Pasiru}401oCon-kn: SMV,!�03410.311

h1n:bl:sMIqninniny£quipo(n:to) 4571,49: 6.59%

Depncicim}401dinmumhdn .2,m_479 -sus�030/. Patrinnnio
mm inlmgbks 3301503 11.99�031/.

. am Capilll 3,963,911 am

On»: no 'eoni:nles 105.741 0.5% Rzsexus 504394 188'/.

Total Anim No Carrlenlv 6,116,328 31.54:: Em-'.au do Rm-alucian ~ 0.004

Resultndns aamuhdm 4,979,245 1E.72A

Resulndo del Ejemicio 1,699,893 5.11%

Total Purlmuniu n,u1=us 31.1!�030/.

Toll] Adinn 29.775333 100.002 Tail] Puirn y Pltrimnlin 29.77533 inomz
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, _10.2 EstadoderésultadQs2014- - V _ V . v.

�031 '=L1'u§oRAIomoL§x1\fsmk SAC V �030�031. \ �031 «
�030 �034_ RUC: 20305234174 ' �030 . V �031 , '

' V » £§sV"rA1>'Vdb£_R£s_t;Lmbos _ _ '
J _ ~ V. I ~'VAL3V1/12/2014 _ V ~ *

_ ' V ' �031 V (Exprésado gn $ue§os S_oi_e§) V ' �031 V

�031 . . _. 1 �035�030 �035», _"2bi'4 %_' . » ..
70 _venrasB'xuus " - V - 27;so4,2o7. �030100% ' �031 1 .

. .. �031 _ 74 Doscueniosj,-�030re_t�030njasconeedidas �031 7 C0 ~0% �030 V _ �031 '

V ' . \�031e1iVtasNela's ' �030 ' 2-'I,804V.207 109% . - VV

40 ' �030 '90' (:Vo"s-:§_d:\7enia' V V _ = > �031.|2_f657:s3745f/g _ ." v

. . �031V'-l_7t.i1ida_c_iBrinn V v ' 15,145,579 54% :- �030 -�030

, ' I V 931» Gasl'oVsV.-'\t1n1in�030is�031|rati\'os . V ' - _�030-�0244�030_.l5SV.7,8S-1-5°/a, '_ '

' v �030 9SgGastVos d'e'\�031§utas. _ �034 . - -6,�030749,�03072'6"-2_4'/7 �031 V - .

�030 �031 Utinaaa opmxiu.�035= -�030�030. - 4,238,155: IlV5% -'

. 75 ouassingxes6sVd§'G:V's:ion_ . » �030-.2'i9;3"3'3 1% . -

_ 2 �030 �03077?lg1_gi'esosFimci:1o5,_ - . » . V93V5:1Vo1 -3% -

031 97 Gastos}401nmcierés » . .2.~2s2.ss7 ;_s% ' ,

_ Vlitilidad.-\"e�030lu '. ' V V �031V 3,109,737 1'19. 3 V -

v ' ' - ' Di§tn'puci&n1éga1a;1am¢a �030 �031 - 391.639 3 .1%. I - _ .'

. . '_Res'1I_liadosV antesdglmpuestog '_ ' 2,728,698�031lQ%, - V . ' _ ._ �031V

030 ' V . - l}401ipugspoaliréntawmégle. ' �030 <LQ2§.S0§ I�031-4%;.. > ' I V I

' , V V. 3 v . I. jm?n2std§um1ta_dH&ido _ ' ,V - i�0300. 0% :7 . I ' V

, , A �030" ii'd}401diddélEj§micia'. - _�0301,699,393 �030V67.�031�031 �030



10.3 Estado de situacién }401nanciera2015

LABORATORIO LA.\S'l1�030.RSAC

REC: 211305184171 _

ESIADO DI STIF.-\C10;\' F1'.\�031.-L?\'C[ER.-1

AL 3lll2r:015

(lxpmnln en .\'ums Saks)

1 2015 Z Plain \' Pnrimonio 1015 Z

Pm}13 wnimte

£fec1iroyequiw1a:t:sdez£mx�031m 167,680 am Sabregirosbanurias . mm

Cuentas pot eobmeemettialruumm 10914900 26037. Tnbuxas pot paga - M1�031/.

Camus por cobn: ocmercilles-nlacionndas 16,915 0.04% Rmunzncionzs ypa}402icipacinncspvlpagar » 0. D02

Camus pomobru divrrsu-tercezns - 0.00�031/. Cu.-nus por paga wmmizl.-strum: 660,569 163%

Cumhsporoohmt}401rusastehciaudas 656,109 1.61% C\|:nt:sporPag:r:vmuu'a1:s- Reladonndas 153301 0.33%

Sasidas y 01:05 conmados pormtidpado 320341 0782 }401nnclens [SL308 mos-4

Estinmimcu: de mbmndudes: - 0.113% Iolal Pasirn Can-inn 13,263,075 32.652

Ex-isundas 4,417,573 1137'/.

Olms activos conienles - IIWA gm�030'1: no conimte

Tml Anita Corriule 18,107,167 «.511 Gums por pagar dir:ms�024tu\:a0s - um-/.

2,644,728 6.512

Acihg gg corriente Pasivo difttidn 4,306.-�030.03 121.802

Aciiws Idqnitidosenm}401mt - 000/. Total Puiva 1\�030oCurrienle 6,951,136 171112

1nmebles1\hquina:i;yEqn:§po(ne1e) 10,503,093 25857.

Depmhdmmdizmhda »1,024,303 -4.38% Pmtnmia

Antivos inimgfolrs 13,740,975 33 82%

Auziiwdifui}401o 500,550 0.74% Cnpiul 3963311 3.762

00-»: mix-vs no co:-xi.-nits » om-/. Rcsems 674,383 IE2

Tonl.luirn1\�030oCurienu 22,520,315 $.13�030; Excedetntz}402ellailxazinn 10,676,924 23232

Rzsulndos acumuhdos 2,357,636 5802

Resllltzdu del 2,741,017 675%

1'aulPnn'mnin 10,413,211 81.24::

Inn! At}402m 10,527,182 100.00% Tani Pulto y Purimanin 40,627,481 100.00%
.3 -0

127



10.4 Estado de resultados 2015

LABORATORIO LANSIIR SAC

RUC: 20305284174 '

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2015

(Expresado en Nuevo: Soles)

2015 %

70 Venus Bmtas 32,574,100 100%

74 Descumtos y rcbajas concedidas -726,077 32%

Venus News 31,848,023 98%

90 Costo dz Vent: -1 1.851964 -36%

Utilldad Brut: 19,996,059 61%

94 Gusto: .-".¢hxu'nistxativos -6, |00_.964 >19�030/o

95 Gastos de Ventas -8i120,020 -23�030/e

Utilidad Operalira 5,775,074 18%

75 Otros ingresos :1: Gestion 447,985 1%

77 Ingresos Finacieros 8933:4446 3%

97 Gaslos }401nancieros �031 ~2.-68,043 -7% �031

Utilidnd Net: 4,683,462 14%

Disttibucion legal d: In tema 0 0%

Resulludos antes de lmpuesto: 4,683,462 14%

lmpuesto a la renta corriente -1,933,647 -6%

lmpuesto a la renta difarido 41,202 0%

Utilidad del Ejercicio 2,741,017 8%

.0:
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[0.5 Matriz dc consistencia

. . .. .. . v \"arHIlind ndi .: . ..
Pnbluzado mesnpnnm Hxpotesxs Simmld: d! .0�030 Metnduiopu Poblumn

Prubkm gem: Objetivo genml I-Iipiiiuis gana! Di:n:nsinn2s Tip (I: imsripdan SAC

. . Labcxziorio Lmsivr .

.\!ed§:iéu do adim Rio �030_ del mos �030L Dssuip}401vz

}401n�030did ' d D21 ' 'ei ' d Un ' d 14 ' emm}401n' que me aun szmtna 2 Emma: 51 sistema e S1S(El.'E I comm 2 }401mgg}401mimos4. ;.m1m1a, _ _ _ _

wntm! dc zc}401vos}401nsafecta control d: activos }401josdean zctivos }401ja:zfeda d: fonrz �030mg,51'�034 P'mmd°" '1�030E�034mm�034 Graham]

en la gesti-I'm conyabir en :1 enia gesIx'.én corqabie en 2! posi}401vaen la glzstién cfvmabie Nma}401n�034mm:

lzbontono !.z.nsI2rS.-KC�030? hbcnzfnao 1.ansxerSAC. en el LaborztomLIBS!!! SAC.

_ V rixbl ndi f : ,
Pxobieuas especi}401cas Objetivcs esped}401m 1-'.ip6:m': esyean}401us ' mg":m Diseho dc In lmsdgndvn Slum:-I

611:�0301 . . 5 . . d: . �030' 6 _
pm.�034.9�034D: 4�030�034mmd 91°�030-'?d}4029m�0345d5 �030WW159 rm�034£1�035em In �030Estadoshnduus - Rz}401nsdc sokrmda Longaluc}401ml Ims
Id!�031-�030D:}401josnada nlimdo am�034!6;.�035afecta di}402dofvnnzrazonable en elfstzdo

de Situzdén Fcmldua dz smmib}401Hnmdm dd :1: Shnanién I>'in:m:'tt2 dz�031: �030 _ _

1_z1,,m�030,,;5izlsi: s_.\c-3 hbm(m_°' Lmiu SM: L,bmg,_,,-1, Inga 5_:_c Estado dv smzewu}401nuuzraGrado de mdendmmio

» Grad d d �030
Lrtado dc tesullzdos integral Mk: 5;�034:wdmemo dd

}401nqué medida la medicibn dc Detetménar si la medécién de Una me}402dbndz activos }401jos _

activas }401josI:-�030ecuea 21 activos }401nsafarta en el afecta en fozma razonable en 21 am�035a �030�035°F"d�030d

' Btzdo dz F.eful.lado.ime_a'a| Esifdodt R:?nRzIlu'i1Iiey7J I nada de Refxlhadofntegxnl _R£6m dz mmb}401ad -

del Iabomtono 1aIs1:.'SAC? del LzbcmonoLansier SAC. dd Laboraioao Iansm SAC.

R2.-zd:'mie11o sobre ar}401vos
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