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RESUMEN 

 

Estudio del control interno de los riesgos comerciales, 

administrativos y financieros en las microempresas comerciales de la 

ciudad de Iquitos, periodo 2018. 

Claudia Elena, Arista Álvarez 

Rocio del Pilar, Miranda Chanchari 

 

Tiene como problema principal ¿cuáles son las actividades de 

control interno para reducir los riesgos en sus operaciones comerciales, 

administrativas y financieras que realizan las Mypes de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2018? Sus objetivos específicos son analizar las 

actividades de control interno en: sus operaciones comerciales, en sus 

operaciones administrativas, en sus operaciones financieras.  

Sus resultados indican que en los precios de mercaderías hay 

algunos incrementos (43.0%) y fuerte incremento (29.35%). En las 

transacciones con los proveedores mayoristas, ocurren nuevas 

condiciones (54.9%), no hubo cambios (36.0%). No hay nuevos 

proveedores (67.9%), y están apareciendo nuevos proveedores (16.2%). 

Hay fuertes cambios en los precios (51.3%) pago a los medios de 

transporte, y hay incrementos en los precios (37.8%). No hay nuevos 

medios de transporte de carga (45.1%), Han parecido algunos nuevos 

medios de transporte (39.1%). 

En las transacciones de compra de los clientes se presentan fuertes 

cambios (53.6%) y algunos cambios (30.3%). Sobre el pago, hay nuevas 

formas de pago (60.6%), y las mismas formas de pago (16.8%). 

Los productos presentan algunas nuevas características (38.9%), y 

muchas nuevas características (22.5%). Se incorporaron nuevas 

tecnologías muchas (53.1%) y algunas (37.3%). Se exigen nuevas 

capacidades (47.95), y las mismas (35.0%).        

 

Palabras claves: control interno, micro empresas, comercio, riesgos  
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ABSTRACT 

 

        Study of the internal control of business risks, administrative and 

financial management in the micro business of the city of Iquitos, period 

2018. 

                                                                   Claudia Elena, Arista Alvarez 

Rocio del Pilar, Miranda Chanchari 

 

It has as main problem what are the activities of internal control to 

reduce the risks in their business operations, administrative and financial 

that is performed by the Mypes of the city of Iquitos, period 2018?  Its 

specific objectives are to analyze the activities of internal control: their 

business operations, their administrative operations, in its financial 

operations.  

Their results indicate that the prices of goods there are some 

increments (43.0%) and strong increase (29.35%). In transactions with the 

wholesale suppliers, occur to new conditions (54.9%), there were no 

changes (36.0%). There are not new providers (67.9%), and they are 

appearing new providers (16.2%).  

There are strong changes in the prices (51.3%) payment to the 

means of transport, and there are increases in prices (37.8%). There are 

not new means of cargo transport (45.1%), they have seemed to some 

new means of transportation (39.1%). In the purchase transactions of 

customers exhibit strong changes (53.6%), and some changes (30.3%).  

About the payment, there are new forms of payment (60.6%), and the 

same forms of payment (16.8%).  

Products present some new features (38.9%), and many new 

features (22.5%). Incorporated new technologies many (53.1%) and some 

(37.3%). It will require new capabilities (47.95), and the same (35.0%).       

 

Words keys:  internal control, micro-enterprises, trade, risk 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes del estudio. 

 

Guerra Baca (2015), en su tesis El control interno y su incidencia en 

la gestión de las Mypes ubicadas en el mercado central de Piura, tiene 

como objetivos: i) establecer si el cumplimiento de los objetivos del control 

interno incide en los resultados de gestión; ii) determinar si las acciones 

de control interno influyen en los procesos administrativos; iii) analizar si 

la aplicación de técnicas adecuadas de control interno influye en el 

cumplimiento de las estrategias. 

Su metodología comprendió una población formada por las personas 

que trabajan en las Mypes, ubicadas en el mercado central de Piura, igual 

a 800 (datos de la Oficina de Comercialización de la Municipalidad 

Provincial), con RUC y dedicadas al comercio. La muestra fue de 50 

negocios (entrevistando a 2 personas, el propietario y un trabajador) 

Concluye que, la Mype ubicada en el mercado central de la ciudad 

cuenta con alguno de los requisitos exigidos por ley para su 

funcionamiento, y muchas carecen totalmente estos requisitos, cayendo 

en la informalidad.  

Agrega que, no cuentan con normatividad interna como 

reglamentos, directivas o procedimientos para realizar sus operaciones, 

realizándose éstas en la rutina diaria y sin ninguna prevención. 

Desconocen y no le dan importancia a las acciones de control interno que 

puedan garantizar las existencias y activos fijos sin exponerlos a riesgos. 

Finalmente, concluye que la mayoría de empresas considera que la 

implementación de acciones de control si incidirán favorablemente en la 

gestión de negocio. 

 

Atalaya Salcedo (2017), en su tesis Mejora en los procedimientos 

de control de calidad basado en la norma ISO 9001 y el marco integral de 
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Control Interno COSO 2013 para una empresa agroindustrial exportadora 

de frutas y hortalizas a la Unión Europea, tiene como objetivos: a) 

sintetizar los conocimientos generales de auditoría y contabilidad, y 

conocimientos de procesos empresariales que deben utilizarse b) 

describir la mejora en los procedimientos de control de calidad en sus 

variables; actividades de riesgo, gobierno corporativo y comunicación e 

integración; c) comparar la mejora en los procedimientos de control de 

calidad basada en la norma ISO 9001 y el marco integral de control interno 

COSO 2013; d) identificar las causas de las carencias, empirismos 

aplicativos y deficiencias en la calidad de frutas y hortalizas que adquiere 

de sus proveedores. 

Su metodología comprendió una población de 50 empresas del 

sector agroindustrial en el Perú, quienes adquieren frutas y hortalizas de 

proveedores nacionales para luego exportarlos a países de la Unión 

Europea. Tomó como muestra a una de las empresas de este grupo. 

Utilizó la técnica del análisis documental; y como instrumentos a la ficha 

textual y de resumen, asimismo, la entrevista, recurriendo como 

informante al encargado del Área de Auditoría Interna de la empresa y a 

un gerente de Risk de Ernst & Young, vinculado al procedimiento de 

control de calidad, en caso de exportación. 

Concluye que, la empresa mantiene un proceso deficiente de 

compras a terceros para completar sus lotes de exportación, debido a que 

toda la mercadería, frutas y hortalizas son trasladadas a un proceso mayor 

como producto terminado sin haber pasado por el proceso de control de 

calidad para verificar si cumplen con los requerimientos mínimos que 

exige la normativa de exportación. 

 Agrega que, el personal de la empresa, responsable de la recepción 

de los productos adquiridos por parte de terceros no está capacitado, 

debido a la mala comunicación entre los jefes de tierras de cultivo y ellos, 

provocando mala recepción de la información de los aspectos técnicos a 
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seguir para obtener los productos en forma óptima, generando retrasos 

y/o productos en mal estado.  

Añade que, la empresa mantiene un exceso de confianza hacia sus 

proveedores de frutas y hortalizas, debido a sus experiencias exitosas 

pasadas, las que difieren de las exigencias de exportación. 

Finalmente concluye que, no existe un proceso formal que garantice 

que los productos adquiridos de terceros sean verificados y seleccionados 

para su posterior procesamiento en planta. Por ello, han dado la 

importancia a un plan de mejora continua a largo plazo para poder 

implantar un proceso de auditoría externa en las tierras de cultivo de los 

proveedores y así conseguir productos con requerimientos mínimos de 

salubridad para exportar. 

 

Colonio Córdova (2017) en su tesis Control interno basado en el 

COSO 92 y su impacto en las Mypes comerciales de Huancayo-Perú 

período 2014-2015, tiene como objetivo: i) analizar la información sobre 

las Mypes que tienen problemas organizativos y sus relaciones con el uso 

de los controles internos; ii) determinar la aplicación de la estrategia de 

ambiente de control en las Mypes comerciales; iii) identificar los riesgos 

más comunes en las Mypes comerciales; iv) determinar los instrumentos 

de información y comunicación que usan frecuentemente las Mypes 

comerciales; v) precisar la reacción al crear cuadros sinópticos del control 

interno en base al COSO 92.  

Su metodología comprendió una población formada por empresas 

comerciales de Huancayo, igual a 19,209 (información del Ministerio de la 

Producción). De ella tomó de 377 como muestra. 

Concluye que, el control interno en las Mypes comerciales de la 

ciudad se encuentran en estado crítico y casi inexistente, motivo por el 

que requieren de ayuda para mejorarlos. Existe una cantidad significativa 

de estas Mypes (77.72%) que tienen problemas organizativos a causa de 

no implementar sus controles.  



- 6 - 

 

Agrega que, la estrategia de ambiente de control en estas Mypes 

está aplicada ineficientemente, se encuentran en un estado crítico y 

requiere de atención para mejorar la calidad de sus controles, 79.75% de 

ellos. El microempresario huancaíno desarrolla sus operacione9s a la 

deriva, no planifica, ni se proyecta.  

Añade que, los riesgos más comunes son: no saber identificar sus 

riesgos relevantes (78.51%); malos controles administrativos (57.03%); y 

tomar malas decisiones (16.45%), los instrumentos de información y 

comunicación que usan con frecuencia son la libreta de apuntes y el 

diálogo. 
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1.2 Bases teóricas. 

 

1.2.1 El sector microempresarial comercial. 

 

La empresa es observada desde diversos aspectos: actividad que 

realiza, ámbito territorial, propiedad del capital, volumen de operaciones. 

Primero, por la actividad que realiza, como: extractivo (minería, 

petróleo, gas); agrícola (para consumo de las familias o insumo para otras 

industrias), pecuario (producción de ganado bovino, ovino, porcino, 

caprino, piscicultura, avicultura), transformación manufacturera 

(elaboración y conservación, fabricación de productos textiles y prendas 

de vestir, fabricación de cueros y productos conexos, producción de 

madera y fabricación de productos de madera, etc.) transporte (marítimo, 

fluvial, terrestre, aéreo), almacenamiento, comercio al por mayor y menor, 

alojamiento de personas, servicios personales, y otros. En la ciudad de 

Iquitos, las microempresas realizan actividades principalmente en el 

ámbito comercial y en los servicios personales. 

Segundo, por el ámbito territorial de sus operaciones, su mercado 

de comercialización puede estar fuera del país, si vende es una 

exportadora y si compra es una importadora. También puede estar en el 

mercado nacional, con canales de distribución nacional partiendo de 

ciudades grandes como Lima, o en el ámbito local, con clientes residentes 

en la misma circunscripción, y de alcance vecinal. En Iquitos, las 

microempresas llegan al ámbito vecinal y en algunos casos crecen al 

ámbito local. 

Tercero, por la propiedad de su capital, puede ser de persona 

individual, quien ha emprendido el negocio con su propio aporte, como 

persona natural. También, juntando recursos de varias personas –aportes 

de miembros de la familia o de terceras personas- forma una sociedad 

abierta o cerrada en el mercado, de persona jurídica. En Iquitos, las 

microempresas son de propiedad de persona individual y el nombre del 
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negocio tiene el nombre de su propietario y en varios casos agrega un 

nombre comercial. 

Cuarto, por su volumen de operaciones medido en ventas anuales 

y/o por la cantidad de trabajadores en las operaciones internas: grandes, 

medianas, pequeñas y micro empresas. En Iquitos, hay una gran cantidad 

de micro empresas. 

Hay un concepto que consolida lo antes expuesto. La Micro y 

Pequeña Empresa es la unidad económica con actividades en las etapas 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios; constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada 

en la legislación (art. 2, Ley 28015, Ley de promoción y formalización de 

la micro y pequeña empresa).  

Las últimas legislaciones toman dos aspectos para su clasificación, 

que se presentan en el cuadro siguiente. En el tema de las ventas, se 

establecen límites máximos para mantenerse en un tipo de clasificación, 

sustentadas en la UIT, el cual varía anualmente, por ejemplo, al 2018 era 

igual a S/. 4,150.   

Tabla 1 

Clasificación de la Mype por las características de cantidad de 

trabajadores y ventas. 

 Cantidad de 

trabajadores 

(Número de 

personas) 

Volumen de ventas anuales 

(Unidades monetarias) 

Microempresa Uno hasta diez Hasta el monto máximo de 

150 UIT 

Pequeña empresa Uno hasta cincuenta Más de 150 hasta 1 700 UIT 

 
Nota: UIT - Unidad Impositiva Tributaria. 

La Ley 30056, facilita la inversión, impulsa el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresa, modifica para la pequeña empresa hasta 1 700 UIT 
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Por el lado tributario, se ha establecido el Régimen Mype Tributario 

(RMT), para los contribuyentes domiciliados en el país y cuyos ingresos 

netos no debe superar las 1700 UIT en el ejercicio gravable (art. 1, 

Decreto Legislativo 1269, régimen Mype tributario del impuesto a la renta). 

 

A continuación, se presenta la tasa del impuesto a pagar, que se 

calcula en base a los ingresos netos. 

 

Tabla 2 

Impuesto a la renta a pagar, en el régimen Mype tributario. 

Renta anual Tasa 

Hasta 15 UIT 10,00% 

Más de 15 UIT 29,50% 

 
Fuente: SUNAT, portal institucional 

 

En el Perú, las legislaciones se han dado con el objetivo de apoyar 

a que las empresas ingresen a la formalidad, y con ello lograr impacto en 

su eficiencia de operaciones, administrativa y comercial y por lo tanto vivir 

en el tiempo. 

En el ámbito de la función pública se han definido roles. El Estado 

promueve un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo 

y competitividad de las Mype y el apoyo a los nuevos emprendimientos, a 

través de los gobiernos nacionales, regionales y locales; y establece un 

marco legal e incentiva la inversión privada, generando o promoviendo 

una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de 

organización, administración, tecnificación y articulación productiva y 

comercial […] (art. 4, Ley 28015, Ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa).  

El Estado promueve la competitividad, formalización y el desarrollo 

de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo 

políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y 

promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a 
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los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el 

emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto 

con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas (art. 1, Texto 

Único Ordenado, Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial). 

Desde el aspecto contable, de los estados financieros, el Consejo 

de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB (2009) define dos 

características para describir a las pequeñas empresas, considerando en 

esta clasificación a la microempresa: 

i. No tienen obligación pública de rendir cuentas, pues no está en 

Mercado de Valores. Su obligación es solo con su propietario, o 

emprendedor. 

ii. Publican estados financieros para brindar información general para 

usuarios externos, por ejemplo, gestionar crédito con acreedores 

actuales o potenciales, gestionar relaciones comerciales con 

proveedores, y otros.  

El conjunto de normas sobre la contabilidad -Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de la Información 

financiera (NIIF), Cambios Internacionales en las NIIF (CINIIF), 

Interpretaciones a las NIC (SIC, por sus siglas en inglés)- han sido 

oficializadas en el 2017 en el Perú, por el Consejo Normativo de 

Contabilidad (Resolución Nº 003-2017-EF/30). 

Las NIC señalan la información que los estados financieros debe 

contener, y la manera en que ésta debe presentarse.  

Las NIIF, integradas por principios y estándares técnicos, explican el 

procedimiento que seguirán las empresas para elaborar y publicitar sus 

estados financieros. Un principio que define como una norma de 

comportamientos y estándares como un criterio técnico a alcanzar. 

Un juego de estados financieros comprende:  

a. Estado de situación financiera al final del periodo,  
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b. Estado de resultado integral del periodo,  

c. Estado de cambios en el patrimonio del periodo, 

d. Estado de flujos de efectivo del periodo, 

e. Notas, que explican en resumen las políticas contables significativas 

y otra información,  

f. Información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior, 

g. Estado de situación financiera del inicio del primer periodo inmediato 

anterior, cuando la entidad aplique alguna política contable de modo 

retroactivo, o haga reexpresión retroactiva de partidas en sus 

estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

documentos financieros.  

José Luis Rodríguez (2015), asesor y consultor en temas tributarios 

y normas internacionales de información financiera y docente 

universitario, señala que “la NIIF para las PYME y las NIIF completas en 

la mayoría de los casos comparten los mismos principios de contabilidad”. 

“Algunas diferencias sustanciales en el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de las transacciones económicas”, que se 

muestran a continuación: 

a. La NIIF para las PYME se aplican en estados financieros de 

propósito general sólo para quienes no tienen responsabilidad 

pública (Mercado de Valores u otros). 

b. Las NIIF para las PYME contribuye a construir un único estado de 

resultados y ganancias acumuladas, en reemplazo del estado del 

resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio. En otras 

palabras, sustituye. 

c. Sobre las Notas a los Estados Financieros, los requisitos de 

revelación se reducen a compararse con los requisitos de 

divulgación.  
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1.2.2  El control interno en microempresa. 

 

Las operaciones que se realizan al interior de las empresas están 

sujetas a diversos hechos que pueden crear riesgos hechos perjudiciales 

con impacto en los resultados económicos y financieros.  

Por ello, es importante conocer las operaciones productivas, 

administrativas, comerciales y financieras, y su conversión contable en 

activo, pasivo o patrimonio, todo reflejado en un estado de situación 

financiera, para identificar riesgos y de elaborar acciones para evitarlas 

(plan preventivo) o reducir el impacto cuando ellos ocurran (plan de 

contingencia). 

Los riesgos que pueden ocurrir en la etapa comercial (mermas, 

deterioros) en la etapa administrativa (pérdida por robo de dinero, malas 

políticas de ventas, o no adecuarse a las estrategias de la competencia), 

en la etapa de financiamiento (subidas de las tasas de interés, demasiado 

endeudamiento). Son explicadas en hojas anexas. 

Este proceso constructivo se sustenta en tres conceptos básicos del 

ambiente financiero de las entidades (o empresas): activos, pasivos y 

patrimonio.  

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2010, 

pág. 18 - 21) explica los siguientes conceptos:  

a. Activo es el recurso sobre el cual la empresa tiene control y resulta 

de hechos pasados. A partir de este recurso se espera generar 

beneficios económicos. Este beneficio económico –medido como 

flujo de efectivo- dependerá de la característica potencial del activo.  

i) Este potencial puede estar en el ámbito productivo. Si se 

encuentra en las actividades operativas de generación de 

bienes o servicios destinadas a satisfacer necesidades de los 

clientes, implementan la decisión del cliente de pagar un precio. 

También servirá para obtener eficiencia operativa, por ejemplo, 
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con la compra de un equipo alternativo de manufactura, se 

reducirán los costos de producción.  

ii) También el potencial puede encontrarse si se intercambia por 

otros activos, por ejemplo, una venta al crédito de mercaderías 

se convertirá en una cuenta por cobrar. Eso se hace para ser 

competitivo en el mercado. 

iii) Asimismo, permitirá reducir un pasivo, cancelando una cuenta 

por pagar asumida en anteriores transacciones. Eso elimina 

pagos por gastos financieros. 

iv) Ser distribuido a los propietarios de la entidad, como utilidades 

económicas generadas, o destinado a reinvertir las utilidades 

en nuevos proyectos de la entidad que ofrecen una rentabilidad 

mayor al costo de oportunidad.  

b. Un pasivo es una obligación que tiene la compra ante terceros, surge 

de las transacciones realizadas en el pasado, y sobre las cuales se 

han asumido compromisos de pago al vencimiento de cada periodo 

de tiempo. Hay un compromiso de comportarse de determinada 

manera, como consecuencia de la puesta en vigencia de un contrato 

o de un mandato contenido en norma legal, por ejemplo, las cuentas 

por pagar por bienes o servicios recibidos, o una obligación tributaria 

con el Estado. Esto culmina en un acto financiero. 

La obligación también aparece por el compromiso de ser eficientes 

en el mercado, según las buenas costumbres y por el deseo de 

mantener buena relación comercial. Por ejemplo, atender un 

reclamo en sus productos, incluso después del periodo de garantía.  

Es necesario distinguir entre una obligación actual y un compromiso 

futuro. La decisión de adquirir activos en el futuro no da lugar, por sí 

misma, al nacimiento de un pasivo. Normalmente, surge sólo cuando 

se ha recibido el activo o la entidad suscribe un acuerdo irrevocable 

para adquirir el bien o servicio, o hay compromisos de pagos 

anticipados.  
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La cancelación de un pasivo actual puede ocurrir de varias maneras: 

(i) pago de efectivo; (ii) transferencia de otros activos; (iii) prestación 

de servicios; (iv) sustitución de ese pasivo por otra deuda; o (v) 

conversión del pasivo en patrimonio. También puede cancelarse por 

la renuncia o la pérdida de derecho por parte del acreedor.  

Ciertos pasivos pueden medirse con estimaciones, conocidos como 

provisiones, por ejemplo, las provisiones para pagos por garantías 

contenidas en los productos si hay productos con fallas. Las 

provisiones para cubrir obligaciones por cuentas de cobranza 

dudosa, clientes con tal comportamiento. 

c. Patrimonio es la parte residual de los activos, de este valor se reduce 

todos los pasivos. Puede subdividirse en el balance. Por ejemplo, en 

una sociedad por acciones, pueden mostrarse por separado los 

recursos aportados por accionistas, ganancias acumuladas, 

reservas legales o estatutarias.  

Explicado estos conceptos, el control interno actuará sobre ellos 

mediante un sistema: personas que hacen el control, información que 

deben brindar las áreas, supervisión y procedimientos.  

El sistema de control interno busca la eficiencia de las actividades 

promoviendo que se apliquen las normas y los principios contables.  

Las Normas Internacional de Auditoria - NIA establecen los 

lineamientos para comprender los sistemas de contabilidad y de control 

interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección. 

El riesgo inherente por una representación errónea de una cuenta o 

clase de transacciones que pudiera ser de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos. 

El riesgo de control por una representación errónea que pudiera 

ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser 
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de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o 

detectado y corregido con oportunidad. 

El riesgo de detección por procedimientos sustantivos de un auditor 

que no detecten una representación errónea que existe en un saldo de 

una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia 

relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otros saldos o clases. 

La NIA 400 indica todas las políticas y procedimientos (controles 

internos) que debe adoptar la gerencia de una empresa para alcanzar los 

objetivos, hasta donde sea factible, comparando beneficios y costos. Esto 

requiere de políticas para salvaguardar los activos, prevenir y determinar 

fraudes y errores, la exactitud e integridad de los registros contables y la 

oportuna elaboración de información financiera.  

El procedimiento específico del control interno en la NIA 400 

incluyen: · 

a. Revisión y aprobación de conciliaciones. ·  

b. Revisión de la exactitud de los datos registrados.  

c. Control del ambiente del sistema de información. 

d. Aprobación y control documentario.  

e. Comparación de información interna con información externa 

(entidades financieras, o registros tributarios). 

f. Comparación de los resultados de los arqueos de efectivo y valores 

y la toma de inventario con los registros contables. 

g. Limitar el acceso físico de los activos y registros a quienes no están 

autorizados. 

h. Análisis comparativo de los resultados expresados en los estados 

financieros con los montos presupuestados.  
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El control requiere de definir políticas, normas y procedimientos para 

mantener eficiencia, y estos son: 

a. Delimitación de responsabilidades y decisiones que pueden tomarse 

en cada nivel de dirección. 

b. Buenas prácticas corporativas en el desarrollo de las funciones que 

el cargo requiere. 

c. Selección de responsables de los cargos en base a un perfil del 

puesto.  

Otra norma importante con impacto en los procesos es la NIA 315, 

la cual señala la identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 

 

1.3 Marco conceptual. 

 

a. Operaciones comerciales. Comprende el comercio al por mayor por 

cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrata (comercio 

a comisión), y abarca tanto el comercio interior como el comercio 

internacional (importación/exportación). La venta al por mayor 

consiste en la reventa (venta sin transformación) de productos 

nuevos y usados a minoristas, a usuarios industriales, comerciales, 

institucionales o profesionales y a otros mayoristas, o la actuación 

como agente o intermediario en la compra o la venta de mercancías 

para esas personas o compañías. También se incluye a los 

corredores de mercancías, a los comisionistas y a los agentes y 

montadores, a los compradores y a las asociaciones cooperativas 

que comercializan productos agropecuarios. En muchos casos los 

mayoristas se ocupan del montaje y la clasificación de productos que 

vienen en grandes lotes, dividen los productos a granel, los res 

envasan y redistribuyen en lotes más pequeños, por ejemplo, los 

productos farmacéuticos; almacenan, refrigeran, entregan e instalan 
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productos, realizan actividades de promoción de ventas para sus 

clientes y se encargan del diseño de las etiquetas (CIUU, pág. 117) 

 

b. Operaciones administrativas. Las actividades principales y 

secundarias no pueden llevarse a cabo sin el respaldo de diversas 

actividades auxiliares, como teneduría de libros, transporte, 

almacenamiento, compras, promoción de ventas, limpieza, 

reparaciones, mantenimiento, seguridad, etcétera. (CIUU, pág. 11) 

 
c. Operaciones financieras. Comprende las actividades de obtención y 

redistribución de fondo. La concesión de crédito puede adoptar 

diversas formas, como préstamos, hipotecas, transacciones con 

tarjetas de crédito, etc. Esas actividades son realizadas en general 

por instituciones monetarias diferentes de los bancos centrales, 

como: bancos, cajas de ahorros, y cooperativas de crédito. (CIUU, 

pág. 143) 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Descripción del problema. 

 

La preocupación del Estado por promocionar la creación, existencia 

y crecimiento de la micro y pequeña empresa (Mype) ha sido permanente. 

Se han dado leyes que les favorezcan en diversos aspectos: materia 

tributaria, responsabilidades laborales, trámites administrativos, 

capacidades de sus trabajadores, etc.    

Se busca que ellas salgan del mundo informal e ingresen al mundo 

formal para crecer en el tiempo, tanto en volúmenes de ventas como en 

cantidad de trabajadores que ocupan.  

En el cuadro siguiente, se observa el grado de informalidad que 

presenta la Mype en la región Loreto, y comparativamente con el total de 

Perú. En ambos casos la situación de la informalidad es sumamente alta. 

Loreto tenía un grado de informalidad de las Mypes al 2012 del 90.3%, y 

al 2016 crece ligeramente al 90.8%. Hecho diferente ha ocurrido en el 

contexto de todo el país, se ha reducido del 83.5% en el 2012 al 81.7% en 

el 2016. 

Tabla 3 

Grado de informalidad de las Mypes, Loreto comparativo con Perú, 

periodo 2012 – 2016. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Loreto 90.3% 88.9% 88.8% 87.8% 90.8% 

Perú, total 83.5% 82.7% 82.4% 82.4% 81.7% 

 

Fuente: INEI – ENAHO 2016. 

 

A pesar de esta grave situación, las Mypes juegan un rol importante 

en la economía total.  

Stezano (2013; pág. 11) señala que las Mypes son actores claves 

en la estructura económica de una ciudad o de un país si se tienen en 
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cuenta: i) su proporción en el número total de empresas; ii) su contribución 

al empleo; y iii) en menor medida, su contribución a la producción. 

En el siguiente cuadro se observa la magnitud de Mypes en la región 

Loreto y en el contexto nacional. 

En el aspecto empresarial, la región Loreto representa una cantidad 

sumamente pequeña del total del país, el 1.75% del total de Mypes que 

funcionan formalmente en el Perú. En este tema hay mucho que trabajar 

tanto por las instituciones públicas, quienes deben facilitar la puesta en 

marcha de los negocios, así como por las personas quienes deben asumir 

actitudes de emprendimiento. 

 

Tabla 4 

Cantidades de empresas formales, región Loreto comparativo con Perú, 

periodo 2016. 

 

  Micro empresa Pequeña 

empresa 

Total 

Loreto 28,863 1,341 30,204 

Perú 1,652,071 74,085 1,726,156 

Participación Loreto/Perú 1.75% 1.81% 1.75% 

 
Fuente: SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2011-2016  
Elaboración: PRODUCE - OGEIEE 
Tomado de: ENAHO 2016. 

 

Observando la actividad a la que se dedican en el Perú, en el caso 

de las microempresas, estas se concentran en el sector comercio y en 

algunos servicios con escaso valor agregado.  

En el caso de la región Loreto, el comercio se concentra en la venta 

de abarrotes y vestimenta en los mercados de abastos, con 

funcionamiento en horas de la mañana. Hay zonas de la ciudad donde se 

han formado especialización de comercio de productos destinados a la 

construcción (por ejemplo, arena, ladrillos, maderas, etc.). 
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Respecto a los negocios de servicios, estos se concentran en los 

servicios a la persona, como son belleza, reparación de vehículos lineales, 

servicios de transporte de personas y otros.  

También interesa que se inserten en el ámbito internacional, que 

sean parte de cadena de valores mundiales, a fin de tener mayores niveles 

de ventas.  

Stezano (2013; pág. 15) manifiesta que “las Mypes de América 

Latina tienen dificultades para incorporarse a las corrientes comerciales y 

productivas de la economía globalizada y la mayoría participa sólo en 

sistemas productivos locales, nacionales o regionales. Esto se debe tanto 

a la naturaleza de los bienes que producen y a los tipos de mercados que 

abastecen, como a factores tales como la capacidad de gestión y 

producción, la calidad, la escala y los precios”. 

Al tratar de crecer la empresa sale de su mercado pequeño, el cual 

tiene buen conocimiento, e ingresa a un mercado nuevo, sobre el cual 

tiene reducido conocimiento. Aparecen nuevos riesgos como son conocer 

a los nuevos proveedores, enfrentarse a nuevas necesidades de 

financiamiento para los mayores volúmenes de ventas, etc.   

Estos riesgos son de diversas intensidades, y por lo tanto de 

diversos impactos en las decisiones que deben tomarse. Hay que conocer 

los riesgos potenciales y como se están reflejando en la información en 

los estados financieros.   

Para ello es necesario que las Mypes logren eficiencia en su 

organización, administración, tecnificación y articulación productiva y 

comercial en su cadena de valor local o nacional, identificando los riesgos 

potenciales que pueden aparecer y afectar los resultados económicos y 

financieros.  

Este objetivo de eficiencia a lograr requiere del trabajo del control 

interno de las operaciones con proveedores (integración vertical hacia 

atrás) como con sus clientes (integración vertical hacia adelante). Que 
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todas las operaciones sean reflejadas en los estados financieros y 

siguiendo los principios de la contabilidad y las normas internacionales. 

 
2.2 Formulación del problema. 

 

El problema descrito se resume en la siguiente interrogante general:  

¿Cuáles son las actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones comerciales, administrativas y financieras 

que realizan las Mypes de la ciudad de Iquitos, periodo 2018? 

 

Las interrogantes específicas son las siguientes: 

¿Cuáles son las actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones comerciales que realizan las Mypes de la 

ciudad de Iquitos, periodo 2018? 

¿Cuáles son las actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones administrativas que realizan las Mypes de la 

ciudad de Iquitos, periodo 2018? 

¿Cuáles son las actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones financieras que realizan las Mypes de la 

ciudad de Iquitos, periodo 2018? 

 

2.3 Objetivos de la investigación. 

 

2.3.1  Objetivo general. 

 

Estudiar las actividades de control interno para reducir los riesgos en 

sus operaciones comerciales, administrativas y financieras que realizan 

las Mypes de la región Loreto, periodo 2018. 
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2.3.2  Objetivos específicos. 

 

a. Analizar las actividades de control interno para reducir los riesgos en 

sus operaciones comerciales que realizan las Mypes de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2018.  

 

b. Analizar las actividades de control interno para reducir los riesgos en 

sus operaciones administrativas que realizan las Mypes de la ciudad 

de Iquitos, periodo 2018. 

 

c. Analizar las actividades de control interno para reducir los riesgos en 

sus operaciones financieras que realizan las Mypes de la ciudad de 

Iquitos, periodo 2018.  

 

2.4 Hipótesis. 

 

2.4.1  Hipótesis general. 

 

Se observan altas actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones comerciales, administrativas y financieras que 

realizan las Mypes de la región Loreto, periodo 2018. 

 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

 

Se observan altas actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones comerciales que realizan las Mypes de la 

región Loreto, periodo 2018. 

Se observan altas actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones administrativas que realizan las Mypes de la 

región Loreto, periodo 2. 
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Se observan altas actividades de control interno para reducir los 

riesgos en sus operaciones financieras que realizan las Mypes de la 

región Loreto, periodo 2018. 

 

2.5   Operacionalización de las variables.  

 

Variable de 

estudio 

Indicadores Índices 

 

 

 

Actividades 

de control 

interno para 

reducir 

riesgos 

 

1. Riesgos 

comerciales. 

1.1 Cambios en los precios de 

venta los proveedores. 

1.2 Cambios en las condiciones 

de venta de los proveedores. 

1.3 Nuevos proveedores en el 

mercado 

1.4 Cambios en los precios de 

los medios de transporte. 

1.5 Nuevos medios de transporte 

en el mercado. 

1.6 Cambios en las condiciones 

de compra de los clientes. 

1.7 Cambios en las condiciones 

de pago de los clientes 

2. Riegos 

administrativos. 

2.1 Cambios en las 

características de las 

mercaderías. 

2.2 Nuevas tecnologías para 

procesar la información. 

2.3 Cambios en las capacidades 

requeridas de los 

trabajadores. 

3. Riesgos 

financieros. 

3.1 Cambios en las exigencias 

crediticias en las instituciones 

financieras. 

3.2 Cambios en las condiciones 

de crédito que otorgan las 

instituciones financieras. 

3.3 Cambios en las condiciones 

de crédito que otorgan los 

proveedores. 
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CAPÌTULO III: METODOLOGÌA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación. 

 

El estudio ejecutado se clasifica como investigación descriptiva, por 

cuanto se levanta observación de datos estadísticos y de opinión que 

tienen las personas que dirigen microempresas comerciales. No se buscó 

averiguar las causas que lo explican. 

El diseño se basó en una muestra de dos etapas: la primera, 

selección del negocio, y segundo, identificar el sujeto a ser entrevistado.  

 

3.2 Población y muestra. 

 

3.2.1 Población. 

 

La población de estudio comprendió las micro empresas dedicadas 

a la actividad comercial, quienes al 2018 realizaban actividades en las 

diversas áreas territoriales de la ciudad de Iquitos. 

 

3.2.2 Muestra. 

 

La muestra de estudio de la presente investigación se constituyó 

tomando una parte de la población de micro empresarios que realizaron 

sus actividades en el año 2018. 

                  (Z)2 (p) . (q) 

n1 =  ----------------             n  =   386 
              E 2 

 

Donde: 

Z: Coeficiente de confiabilidad. En un nivel de confianza del 95 %, es 1.96.  

P: Proporción estimada.  Asumiendo P = 50 % 

E: Error o precisión.  Asumiendo E = 5 % 
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3.3 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

La técnica utilizada fue el cuestionario de opinión de los 

microempresarios. 

El trabajo de investigación siguió el procedimiento siguiente: 

 Se identificaron las micro empresas posibles de aplicar el 

cuestionario. 

 Se determinaron las circunstancias para aplicar el cuestionario. 

El instrumento de recolección de datos se señala en el Anexo 1. 

 

Tabla 5 

Matriz de validez de constructo del instrumento de recolección de datos. 

Indicadores Índices Pregunta 

1. Riesgos 

comerciales. 

1.1 Cambios en los precios de los 

proveedores. 

1.2 Cambios en las condiciones de 

venta de los proveedores. 

1.3 Nuevos proveedores en el mercado 

1.4 Cambios en los precios de los 

medios de transporte. 

1.5 Nuevos medios de transporte en el 

mercado. 

1.6 Cambios en las condiciones de 

compra de los clientes. 

1.7 Cambios en las condiciones de pago 

de los clientes 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

2. Riesgos 

administrativos. 

2.1 Cambios en las características de las 

mercaderías. 

2.2 Nuevas tecnologías para procesar la 

información. 

2.3 Cambios en las capacidades 

requeridas de los trabajadores. 

8 

 

9 

 

10 

3 Riesgos 

financieros. 

3.1 Cambios en las exigencias crediticias 

en las instituciones financieras. 

3.2 Cambios en las condiciones de 

crédito que otorgan las instituciones 

financieras. 

3.3 Cambios en las condiciones de 

crédito que otorgan los proveedores. 

11 

 

12 

 

13 

 



- 26 - 

 

CAPÍTUO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

4.1 Actividades de control sobre los riesgos comerciales. 

 

Las transacciones de las empresas empiezan con los proveedores, 

quienes son los que brindan los productos, o mercaderías, a un 

determinado precio, a las empresas comerciales. Muchas veces estos se 

venden tal como se compran, con el agregado que dan los minoristas 

como es adecuar el tamaño, y por lo tanto establecer un precio acorde a 

las capacidades de compra de los clientes. Por ejemplo, el minorista 

compra un saco de arroz (50 kilos), y lo vende por kilos, medio kilo o cuarto 

de kilo.  

El estudio señala que un alto porcentaje de micro empresarios, el 

43.0%, ha manifestado que se están produciendo algunos incrementos en 

los precios, y si muy bien hay estabilidad de precios en el mercado, 

algunos sectores están teniendo incremento por condiciones propias de 

la estacionalidad del país.  

Hay un porcentaje menor, pero también importante, el 29.3%, que 

ha señalado que hay fuertes incrementos en el precio explicado por las 

condiciones climatológicas, como ha sido el Fenómeno del Niño que ha 

deteriorado grandes extensiones de tierras dedicadas a la producción 

agrícola y pecuaria, y que incremento los precios de los productos que se 

venden en Loreto. 

Tabla 6 

Riesgos que requieren control sobre los precios de venta en las 

transacciones con proveedores 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Cambios en los 

precios de venta de 

los proveedores y que 

generan riesgos 

386 27.7% 43.0% 29.3% 2.02 
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Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Son los mismos precios 
R2 = Se han producido algunos incrementos. 
R3 = Se han producido fuertes incrementos. 

 

De igual modo, un tema importante son las condiciones que se 

exigen en las transacciones como pago adelantado o menores apoyos de 

los mayoristas con materiales publicitarios para apoyar las ventas en los 

puntos de intermediación, o también llamados minoristas.   

Hay algunas nuevas condiciones en las transacciones con los 

proveedores mayoristas, el 54.9% de los micro empresarios así lo señala. 

Esto se explica por la reducción de algunos apoyos, como es el material 

publicitario, para no incrementar el precio de venta del proveedor, y no 

afectar al cliente final. 

Hay un importante sector, el 36.0%, que señala que no se han 

producido cambios en las condiciones de las transacciones que realizan 

con sus proveedores mayoristas, asumiendo ellos cualquier variación en 

el precio.   

Tabla 7 

Riesgos que requieren control sobre las condiciones de las transacciones con 

proveedores. 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Cambios en las 

condiciones de venta 

de los proveedores y 

que generan riesgos 

386 36.0% 54.9% 9.1% 1.73 

 

Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Las condiciones siguen iguales 
R2 = Se han dado algunas nuevas exigencias. 
R3 = Se han dado mayores exigencias. 
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El país está viviendo una estabilidad económica en materia de 

precios al consumidor a pesar de los intensos problemas políticos pero 

que no se están trasladando al mundo de la economía.  

Esta estabilidad ha hecho que los proveedores mayoristas se 

mantengan en el mercado creando condiciones de fidelización con sus 

compradores, los comerciantes de Iquitos, y por lo tanto se crean barreras 

de acceso para nuevos proveedores mayoristas, es por ello que el 67.9% 

de los micro empresarios señala que no hay nuevos proveedores en el 

mercado, se mantienen los mismos. 

Un reducido segmento de comerciantes minoristas, el 16.2%, señala 

que hay varios nuevos proveedores, explicado por personas que han 

ingresado al negocio de la importación de bienes desde las zonas 

fronterizas, como es el caso de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). 

 

Tabla 8 

Riesgos que requieren control sobre la presencia de nuevos proveedores en 

el mercado. 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Han aparecido nuevos 

proveedores en el 

mercado y que generan 

riesgos 

386 67.9% 15.9% 16.2% 1.48 

 
Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Son los mismos proveedores 
R2 = Hay algunos nuevos proveedores. 
R3 = Hay varios nuevos proveedores. 
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La ciudad de Iquitos se encuentra en una situación geográfica 

distante de los principales mercados de la costa del país. Solo tiene dos 

medios de acceso, por la vía aérea con los consiguientes mayores costos 

de flete, y por la vía multimodal –terrestre y fluvial- pero con mayores 

tiempos de traslado. Este hecho expresa la importancia de la participación 

del transporte en el precio final que paga el comerciante de Iquitos por sus 

mercaderías. 

Un alto porcentaje de los micro empresarios, el 51.3%, señala que 

se han producido fuertes cambios en los precios que se pagan a los 

medios de transporte. Ello se explica por el incremento de los precios en 

el mercado nacional de los combustibles a pesar de la reducción del 

petróleo en el mercado internacional. Hay un monopolio en la producción 

de los derivados del petróleo, a cargo de la empresa pública Petroperú, 

quien tiene la planta de refinería cerca de la ciudad de Iquitos. 

Otro importante sector de los micro empresarios, el 37.8%, señala 

que hay algunos incrementos en los precios de los servicios de transporte, 

explicado por la posibilidad que tienen las empresas mayoristas se asumir 

parte del incremento del combustible y trasladarlo en pequeñas 

cantidades a sus clientes minoristas.     

Tabla 9 

Riesgos que requieren control sobre los precios de los medios de transporte 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en los precios 

de los medios de 

transporte y que 

generan riesgos 

386 10.9% 37.8% 51.3% 2.40 

 
Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Los precios son los mismos. 
R2 = Se han producido algunos incrementos. 
R3 = Se han producido fuertes incrementos. 
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La inversión en medios de transporte es sumamente alta, siendo un 

limitante grande para la presencia de nuevos medios de transporte en el 

servicio de carga para la ciudad de Iquitos, y además en los últimos años 

se ha producido recesión por efecto de una menor producción de la 

industria maderera y también por la caída de la producción petrolera. 

Un alto porcentaje, el 45.1%, de los micro empresarios señala que 

no han aparecido nuevos medios de transporte de carga para la ciudad 

de Iquitos, por las condiciones explicada en el párrafo anterior. 

Hay otro grupo importante de microempresarios, el 39.1%, quienes 

señalan que han aparecido algunos nuevos medios de transporte, 

explicado por el traslado de algunos barcos que brindaban servicios a la 

actividad petrolera, y ante su cierre pasaron a dar servicios de transporte 

de flete de carga.  

Tabla 10 

Riesgos que requieren control sobre la presencia de nuevos medios de 

transporte en el mercado 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Han aparecido 

nuevos medios de 

transporte en el 

mercado y que 

generan riesgos 

386 45.1% 39.1% 15.8% 1.87 

 

Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Son los mismos medios de transporte 
R2 = Hay algunos nuevos medios de transporte 
R3 = Hay varios nuevos medios de transportes 
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Los clientes finales en la actividad comercial están constituidos por 

los usuarios, quienes realizan transacciones para comprar a los 

minoristas. En sus transacciones buscan precio, cantidad acorde a su 

capacidad de compra, calidad, lugar de compra, entre otros aspectos.  

Un alto porcentaje de los micro empresarios, el 53.6%, señala que 

se han producido fuertes cambios en las transacciones de compra que 

hacen los clientes, explicado porque este cliente está más informado 

sobre las ofertas que existen en el mercado local, y con esta información 

selecciona su lugar de compra, marcas de productos. Conoce los 

reclamos que hacen otros clientes sobre determinados lugares de compra 

al cual considera que no debe acudir, por la importación en redes sociales. 

A este grupo importante de clientes se suma otro grupo algo menor 

pero también importante, el 30.3%, que señala que hay algunos cambios 

en las transacciones de los clientes.      

Tabla 11 

Riesgos que requieren control sobre la presencia de cambios en las 

transacciones de compras de los clientes 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en las 

transacciones de 

compras de los 

clientes y que generan 

riesgos 

386 16.1% 30.3% 53.6% 2.38 

 
Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Son las mismas transacciones 
R2 = Se han producido algunos cambios en las transacciones. 
R3 = Se han producido muchos cambios. 
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La parte final de una transacción comercial es la cancelación del 

valor de la mercadería o servicio, y este se puede hacer en determinado 

tipo de moneda y utilizando medios de pago, como efectivo o electrónico. 

Un alto porcentaje de micro empresarios, el 60.6%, señala que sus 

clientes están utilizando nuevas formas de pago, como son los medios 

presenciales electrónicos – tarjeta de crédito y/o tarjeta de débito. 

También ya están realizando sus compras por medios no presenciales, 

como son los pedidos a través de redes sociales. 

Un reducido grupo de micro empresarios, el 16.8%, señala que los 

clientes presentan las mismas formas de pago, básicamente el pago en 

efectivo, y esto se observa en los negocios de comercio minorista, como 

las bodegas y otros.      

Tabla 12 

Riesgos que requieren control sobre la presencia de cambios en las formas 

de pagos de los clientes 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en las 

condiciones de pago 

de los clientes y que 

generan riesgos 

386 16.8% 22.5% 60.6% 2.44 

 
Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Son las mismas formas de pago 
R2 = Hay algunas nuevas formas de pago. 
R3 = Hay muchas nuevas formas de pago. 
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4.2 Actividades de control sobre los riesgos administrativos. 

 

Los productos tienen determinadas características como es la 

marca, la envoltura, los tamaños de envase que se ofrecen, los 

contenidos, las formas de uso, entre otros. El comerciante minorista 

compra productos que ya están hechos y son vendidos por mayoristas, 

quienes compran de Lima o de importación. 

Un importante sector de micro empresarios, el 38.9%, manifiesta que 

los productos presentan algunas nuevas características, por ejemplo, 

nuevos tamaños en las bebidas gaseosas, caso de la coca cola, quien 

viene en un nuevo envase personal conocido como “la pirañita”.  

Un sector de menor magnitud, el 22.5%, señala los productos 

presentan muchas nuevas características, por ejemplo, nuevos tamaños 

en los artículos de limpieza personal, caso del champú que viene en 

nuevos envases como es el “sachet” para un solo uso y de un precio muy 

reducido, y para varios tipos de cabellos. 

Tabla 13 

Riesgos que requieren control sobre la presencia de cambios en las 

características de las mercaderías 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en las 

características de las 

mercaderías y que 

generan riesgos 

386 38.6% 38.9% 22.5% 1.84 

 
Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Los productos tienen similares caracteristicas. 
R2 = Hay algunas nuevas caracterìsticas. 
R3 = Hay muchas nuevas caracterìsticas. 
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Las tecnologías se utilizan en cada elemento de la cadena de valor 

de un producto: en su producción o manufactura, en su traslado de un 

lugar a otro, en su almacenamiento al llegar a su destino, en su 

identificación para control de los inventarios, en la satisfacción de los 

clientes como es su fecha de vencimiento. Estas tecnologías están 

disponibles en el mercado, y su incorporación en la empresa es una 

decisión a tomar. 

 Un alto porcentaje de los microempresarios, el 53.1% de ellos, 

expresa que en su sector se observa que se han incorporado muchas 

nuevas tecnologías, explicado por su uso en la comunicación con sus 

proveedores (realización de pedidos y formas de pago), en el control de 

inventarios, en la emisión de las boletas de venta o facturas, y otros 

aspectos.    

A ello se agrega otro sector importante, el 37.3%, quien señala que 

se han incorporado algunas nuevas tecnologías en sus procesos de 

gestión. 

 

Tabla 14 

Riesgos que requieren control sobre la incorporación de nuevas tecnologías 

para procesar la información 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Se han observado la 

incorporación de 

nuevas tecnologías 

para procesar la 

información y que 

generan riesgos 

386 9.6% 37.3% 53.1% 2.44 

 

Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = No se observa incorporación de nuevas tecnologías 
R2 = Se observa incorporación de algunas nuevas tecnologias. 
R3 = Se observa incorporación de muchas nuevas tecnologías. 
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Las empresas disponen de recursos para realizar sus actividades: 

conocimiento del negocio, materias primas o mercaderías, dinero para 

inversiones fijas o capital de trabajo, capacidades de los trabajadores, 

entre otros. Referente a las capacidades, estos se expresan en 

habilidades para realizar las tareas como también en actitudes para dar la 

mejor atención a los clientes.   

Un importante sector de micro empresarios, el 47.9%, señala se 

exigen algunas nuevas capacidades, como es el manejo de tecnologías 

de comunicación, por ejemplo, uso del WhatsApp como red para que 

reciban información todos los autorizados y que están registrados en esta 

red particular.   

Un sector menor, pero también importante, el 35.0% señala que se 

requieren las mismas capacidades, explicado porque hay negocios de 

atención manual y son pocas las personas que laboran en el negocio.       

 

Tabla 15 

Riesgos que requieren control sobre cambios en las capacidades requeridas 

de los trabajadores 

  N R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en las 

capacidades 

requeridas de los 

trabajadores y que 

generan riesgos 

386 35.0% 47.9% 17.1% 1.82 

 

Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Se requieren las mismas capacidades 
R2 = Se exigen algunas nuevas capacidades. 
R3 = Se exigen muchas nuevas capacidades. 

 

 



- 36 - 

 

4.3 Actividades de control sobre los riesgos financieros. 

 

El sector financiero tiene diversos tipos de clientes, la gran empresa, 

la mediana empresa, la pequeña empresa y la microempresa. Y para cada 

uno de estos sectores tiene sus exigencias para otorgar los créditos, como 

es la información histórica, las garantías, entre otros aspectos. Este sector 

es altamente competitivo por la cantidad de empresas que ofrecen sus 

servicios: banca múltiple, cajas municipales, cooperativas de ahorro y 

crédito, etc.   

Un sector algo menor, pero importante, el 29.0% señala que las 

entidades financieras han creado muchas nuevas exigencias, explicado 

por el acceso a la información crediticia de todo el sistema financiero del 

país de sus clientes. Rápidamente pueden conocer el grado de 

endeudamiento del cliente y la puntualidad de sus pagos.    

A ello se agrega otro sector similar, el 29.5%, quienes señalan que 

hay algunas nuevas exigencias de las entidades financieras. 

 

Tabla 16 

Riesgos que requieren control sobre cambios en las exigencias crediticias en 

las instituciones financieras 

  n R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en las 

exigencias crediticias 

en las instituciones 

financieras y que 

generan riesgos 

386 41.5% 29.5% 29.0% 1.88 

 
Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Son las mismas exigencias crediticias 
R2 = Se han producido algunas nuevas exigencias. 
R3 = Se han producido muchas nuevas exigencias. 
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El otorgamiento de los créditos que hacen las entidades financieras 

se dan en base a condiciones que debe asumir el cliente como es el pago, 

mantener un determinado nivel de endeudamiento (pasivo/patrimonio), 

etc. 

A pesar de que se plantean muchas nuevas exigencias en el crédito, 

tal como se mostró en el cuadro anterior, las entidades financieras 

mantienen las mismas condiciones del crédito otorgado, el 61.1% señala 

que son las mismas condiciones crediticias. Esto se explica porque la 

Superintendencia de Banca, Seguros y APF, entidad reguladora y 

supervisora del sector financiero, es estricta en mantener las condiciones 

de pago, no flexibilizar.        

 

Tabla 17 

Riesgos que requieren control sobre cambios en las condiciones de crédito 

que otorgan las instituciones financieras 

  n R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en las 

condiciones de crédito 

que otorgan las 

instituciones 

financieras y que 

generan riesgos 

386 61.1% 25.9% 13.0% 1.52 

 

Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Son las mismas condiciones crediticias 
R2 = Hay algunas nuevas condiciones crediticas. 
R3 = Hay muchas nuevas condiciones crediticias. 
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Los proveedores de los micro empresarios están constituidos por los 

mayoristas distribuidores que atienden el mercado nacional, 

particularmente la ciudad de Iquitos, esto ocurre cuando el minorista 

compra en la ciudad. Pero, muchas veces el micro empresario hace sus 

compras a proveedores que se encuentran en Lima. 

Un alto porcentaje de los micro empresarios, el 44.6%, señala que 

las condiciones crediticias que han venido otorgando al cliente, con 

quienes se ha creado experiencias de transacciones, no han variado, se 

mantienen igual.   

 

Tabla 18 

Riesgos que requieren control sobre cambios en las condiciones de crédito 

de los proveedores 

  n R1 R2 R3 Promedio 

Se han producido 

cambios en las 

condiciones de crédito 

de los proveedores y 

que generan riesgos 

386 44.6% 40.2% 15.3% 1.71 

 
Fuente: elaboración propia 
Leyenda:  
R1 = Se mantienen las condiciones crediticias. 
R2 = Se han producido algunos nuevas condiciones. 
R3 = Se han producido muchas nuevas condiciones. 
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CAPÍTUO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Es importante medir consistencia de la información, expresada en la 

variabilidad de las respuestas de los encuestados sobre un determinado 

tema, los riesgos comerciales que deben ser identificados y estudiados 

para determinar las acciones de control. 

La más alta variabilidad de las opiniones se encuentra en el indicador 

nuevos proveedores en el mercado, con el 51.06% de coeficiente de 

variación, lo que significa alto nivel de diferencia de opiniones. Cabe 

señalar que los proveedores son los mayoristas distribuidores y las 

empresas que radican en Lima y venden directamente al minorista de 

Iquitos. 

La menor variabilidad de las opiniones, el 28.20%, ocurre en los 

precios de medios de transporte, estos se encuentren operando en las 

rutas fluviales de Pucallpa – Iquitos - Pucallpa, y Yurimaguas – Iquitos - 

Yurimaguas.   

 

Tabla 19 

Medidas estadísticas de las acciones de control sobre los riesgos comerciales, 

micro empresas comerciales, ciudad de Iquitos, año 2018 

 Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

variación 

Precios de venta de los proveedores 2.02 0.76 37.50% 

Condiciones de venta de los 

proveedores 1.73 0.62 35.58% 

Nuevos proveedores en el mercado 1.48 0.76 51.06% 

Precios de los medios de transporte 2.40 0.68 28.20% 

Nuevos medios de transporte en el 

mercado 1.87 0.72 38.77% 

Condiciones de compras de los clientes 2.38 0.75 31.42% 

Condiciones de pago de los clientes 2.44 0.76 31.36% 

 
Fuente: cuadros del subcapítulo 4.1 
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Así como en el tema anterior, también es importante medir la 

variabilidad de las respuestas de los encuestados sobre un determinado 

tema, los riesgos administrativos, que deben ser identificados y 

estudiados para determinar las acciones de control. 

La más alta variabilidad de las opiniones se encuentra en el indicador 

características de las mercaderías, con el 41.66% de coeficiente de 

variación, lo que significa alto nivel de diferencia de opiniones. Cabe 

señalar que micro empresarios de Iquitos son compradores de productos 

terminados, no hacen ningún cambio, solo lo adecuan en tamaños a la 

necesidad y capacidad de compra del cliente final. 

La menor variabilidad de las opiniones, el 27.20%, ocurre en la 

incorporación de nuevas tecnologías para procesar la información, pues 

las micro empresas utilizan tecnología reducida básicamente lo que le 

proporciona el celular para sus comunicaciones rutinarias con sus 

clientes.   

Tabla 20 

Medidas estadísticas de las acciones de control sobre los riesgos 

administrativos, micro empresas comerciales, ciudad de Iquitos, año 2018 

  Promedio 

Desviació

n estándar 

Coeficient

e variación 

Características de las mercaderías 1.84 0.77 41.66% 

Nuevas tecnologías para procesar la 

información 2.44 0.66 27.20% 

Capacidades requeridas de los 

trabajadores 1.82 0.70 38.44% 

 
Fuente: cuadros del subcapítulo 4.2 
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Así como en los temas anteriores, también es importante medir la 

variabilidad de las respuestas de los encuestados sobre un determinado 

tema, los riesgos financieros, que deben ser identificados y estudiados 

para determinar las acciones de control. 

La más alta variabilidad de las opiniones se encuentra en el indicador 

Condiciones de crédito que otorgan las instituciones financieras, con el 

47.04% de coeficiente de variación, lo que significa alto nivel de diferencia 

de opiniones. Cabe señalar que micro empresarios de Iquitos acceden a 

las fuentes crediticias financieras formales e informales. Las formales 

están constituidas principalmente por las Cajas Municipales. 

La menor variabilidad de las opiniones, el 42.00%, ocurre en las 

condiciones de crédito de los proveedores, pues las micro empresas ya 

se encuentran por buen tiempo en el negocio de comercio y tienen buenas 

relaciones con sus proveedores mayoristas.   

 

Tabla 21 

Medidas estadísticas de las acciones de control sobre los riesgos financieros, 

micro empresas comerciales, ciudad de Iquitos, año 2018 

  Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

variación 

Exigencias crediticias en las instituciones 

financieras 1.88 0.83 44.32% 

Condiciones de crédito que otorgan las 

instituciones financieras 1.52 0.71 47.04% 

Condiciones de crédito de los 

proveedores 1.71 0.72 42.00% 

 
Fuente: cuadros del subcapítulo 4.3 
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CONCLUSIONES 

 

1. Sobre el control interno de los riesgos comerciales se concluye que: 

a. Los micro empresarios comerciales expresan que se está 

produciendo incrementos en los precios de las mercaderías, 

para un sector hay algunos incrementos (43.0%) y para otros 

es fuerte el incremento (29.3%), por condiciones propias del 

país como las condiciones climatológicas, el caso del 

Fenómeno del Niño que ha deteriorado extensiones de tierras 

dedicadas a la producción agrícola y pecuaria.  

b. En las transacciones con los proveedores mayoristas, los micro 

empresarios expresan que han ocurrido algunas nuevas 

condiciones (54.9%), como la reducción de algunos apoyos, es 

el caso del material publicitario. Para otro sector, no se han 

producido cambios en las condiciones de las transacciones 

(36.0%), asumiendo el proveedor mayorista cualquier variación 

en el precio.   

c. La estabilidad económica del país ha hecho que también haya 

estabilidad de permanencia de las empresas proveedores, 

creando condiciones de fidelización con sus compradores, los 

comerciantes de Iquitos, y por lo tanto se crean barreras de 

acceso para nuevos proveedores mayoristas, el 67.9% señala 

que no hay nuevos proveedores en el mercado, se mantienen 

los mismos. Están apareciendo varios nuevos proveedores, el 

16.2%, explicado por personas que han ingresado al negocio 

de la importación de bienes. 

d. Se han producido fuertes cambios en los precios (51.3%) que 

se pagan a los medios de transporte en las rutas multimodal –

terrestre y fluvial: Pucallpa – Iquitos – Pucallpa y Yurimaguas – 

Iquitos – Yurimaguas. Para otros, hay algunos incrementos en 

los precios (el 37.8%) de los servicios de transporte.  
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e. No han aparecido nuevos medios de transporte de carga 

(45.1%) para la ciudad de Iquitos, explicado por la gran 

inversión que requiere una nave de transporte. Para otros, 

(39.1%), si han parecido algunos nuevos medios de transporte, 

por el cambio de rubro de las naves que pasaron a dar servicios 

a las empresas petroleras al transporte de flete de carga.  

f. Se han producido fuertes cambios en las transacciones de 

compra (53.6%) que hacen los clientes, este cliente tiene más 

información sobre las ofertas en el mercado local, y con ello 

selecciona su lugar de compra, marcas de productos. Otro 

grupo (30.3%) señala que hay algunos cambios en las 

transacciones de los clientes.      

g. Los clientes están utilizando nuevas formas de pago (el 60.6%), 

como son los medios presenciales electrónicos – tarjeta de 

crédito y/o tarjeta de débito, y hacen pedidos a través de redes 

sociales. Para otros (16.8%), los clientes presentan las mismas 

formas de pago, básicamente el pago en efectivo, caso de las 

ventas en las bodegas y otros.      

2. Sobre las actividades de control sobre los riesgos administrativos 

se concluye que: 

a.  Los productos presentan algunas nuevas características 

(38.9%), en nuevos tamaños. Para otros (22.5%), se presentan 

muchas nuevas características nuevos envases y tamaños, y 

contenidos para varios usos. 

b. Se han incorporado muchas nuevas tecnologías (53.1%), 

explicado por su uso en la comunicación con sus proveedores 

(realización de pedidos y formas de pago), en el control de 

inventarios, en la emisión de las boletas de venta o facturas, y 

otros aspectos. Para otro sector (37.3%) se han incorporado 

algunas nuevas tecnologías en sus procesos de gestión. 



- 44 - 

 

c. Se exigen algunas nuevas capacidades (47.9%), como es el 

manejo de tecnologías de comunicación. Para otros (35.0%) se 

requieren las mismas capacidades, explicado el trabajo manual 

que se requiere en las actividades.       

3.  Sobre las actividades de control sobre los riesgos financieros, se han 

creado muchas nuevas exigencias (29.0%) sustentada en la 

información crediticia de todo el sistema financiero del país de sus 

clientes. Para otros (29.5%), hay algunas nuevas exigencias. 

Finalmente, estas instituciones mantienen las mismas condiciones 

del crédito otorgado (61.1%).        
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando que se están produciendo incrementos en los precios 

de las mercaderías, se recomienda la estrategia de manejar stock 

de mercadería, con la consiguiente inversión en un almacén y 

desarrollar controles internos de rotación de mercaderías utilizando 

el método PEPS (primeras entradas, primeras salidas) para evitar 

tener mercaderías vencidas o deterioradas. A ello debe agregarse, 

buscar nuevos proveedores para desarrollar experiencias de 

transacciones y no perder dominio de negociación.  

 

2. Es importante que las acciones de control deben considerar que 

información tiene la empresa sobre los costos en rutas de transporte 

multimodal alternas, pues esta información permite definir en 

determinados momentos las estrategias de negociación con las 

empresas que brindan los servicios de flete de carga, especialmente 

cuando se producen alzas en el precio del flete o cuando hay cierre 

de las carreteras por problemas climatológicos.  

 

3. Es necesario estudiar de modo permanente las características de las 

transacciones de compra que hacen los clientes, para entender sus 

necesidades y definir programas de promoción como ofertas, 

sorteos, medios de pago electrónicos disponibles.   

 

4. También es necesario que el personal de almacenes como de ventas 

tenga capacitación para lograr conocimiento de las nuevas 

características de los productos y ofrecer el producto no solamente 

de lo que pide el cliente sino también lo que es necesario para su 

necesidad propia. También capacitar en el uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación con sus proveedores (realización de 

pedidos y formas de pago), control de inventarios, emisión de las 

boletas de venta o facturas, reclamos, etc.  
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5. Se recomienda que la empresa desarrolle transacciones con varias 

entidades financieras para diversificar sus oportunidades y tener 

mejores condiciones de crédito. Conocer las nuevas exigencias.  
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Instrucciones:  La universidad sirve al desarrollo de la economía de la 

ciudad y la región. Por ello, agradecemos a usted 

responder a las interrogantes siguientes. 

 
1. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 

los precios de venta de los proveedores y que generan riesgos: 
a. Son los mismos precios.     1 
b. Se han producido algunos incrementos     2 
c. Se han producido fuertes incrementos.     3 
 

2. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 
las condiciones de venta de los proveedores y que generan riesgos: 
a. Las condiciones siguen iguales.     1 
b. Se han dado algunas nuevas exigencias.     2 
c. Se han dado mayores exigencias.     3 
 

3. En el 2018, respecto a los años anteriores han aparecido nuevos 
proveedores en el mercado y que generan riesgos: 
a. Son los mismos proveedores.     1 
b. Hay algunos nuevos proveedores.     2 
c. Hay varios nuevos proveedores.     3 
 

4. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 
los precios de los medios de transporte y que generan riesgos: 
a. Los precios son los mismos.     1 
b. Se han producido algunos incrementos.     2 
c. Se han producido fuertes incrementos.     3 
 

5. En el 2018, respecto a los años anteriores han aparecido nuevos medios 
de transporte en el mercado y que generan riesgos: 
a. Son los mismos medios de transporte.     1 
b. Hay algunos nuevos medios de transporte.     2 
c. Hay varios nuevos medios de transporte.     3 
 

6. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 
las transacciones de compras de los clientes y que generan riesgos: 
a. Son las mismas transacciones.     1 
b. Se han producido algunos cambios en las transacciones.     2 
c. Se han producido muchos cambios.     3 
 

7. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 
las formas de pagos de los clientes y que generan riesgos: 
a. Son las mismas formas de pago.     1 
b. Hay algunas nuevas formas de pago.     2 
c. Hay muchas nuevas formas de pago.     3 

 
8. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 

las características de las mercaderías y que generan riesgos: 
a. Los productos se mantienen igual.     1 
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b. Hay algunas nuevas caracterìsticas.     2 
c. Hay muchas nuevas caracterìsticas.     3 

 
9. En el 2018, respecto a los años anteriores se han observado la 

incorporación de nuevas tecnologías para procesar la información y que 
generan riesgos: 
a. No se observa incorporación nuevas tecnologías.     1 
b. Se observa incorporación de algunas nuevas tecnologías.     2 
c. Se observa incorporación de muchas nuevas tecnologías.     3 

 
10. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 

las capacidades requeridas de trabajadores y que generan riesgos: 
a. Se requieren las mismas capacidades.     1 
b. Se exigen algunas nuevas capacidades.     2 
c. Se exigen muchas nuevas capacidades.     3 

 
11. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 

las exigencias crediticias en las instituciones financieras y que generan 
riesgos: 
a. Son las mismas exigencias.     1 
b. Se han producido algunas nuevas exigencias.     2 
c. Se han producido fuertes nuevas exigencias.     3 

 
12. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 

las condiciones de crédito que otorgan las instituciones financieras y que 
generan riesgos: 
a. Son las mismas condiciones crediticias.     1 
b. Hay algunas nuevas condiciones crediticas.     2 
c. Hay muchas nuevas condiciones crediticias.     3 

 
13. En el 2018, respecto a los años anteriores se han producido cambios en 

las condiciones de crédito de los proveedores y que generan riesgos: 
a. Son las mismas condiciones     1 
b. Se han producido algunos nuevas condiciones.     2 
c. Se han producido muchas nuevas condiciones.     3 
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ANEXO 2 

 

Caso 1: Mermas y deterioro 

Para que las mermas sean aceptadas como gastos, el contribuyente 

deberá acreditar mediante un informe técnico emitido por un profesional 

independiente, competente y colegiado por el organismo técnico 

correspondiente. Dicho informe deberá contener por lo menos la 

metodología empleada y las pruebas realizadas, en caso contrario no se 

admitirá la deducción. 

 

_________________ 1 _________________ 

69 COSTO DE VENTAS                     1,000.00 

695 Desvalorización de existencias  

29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS  1,000.00 

291 Mercaderías  

X/x Por la desvalorización en el ejercicio. 

 

Caso 2: Ventas al Contado y al Crédito 

Se vende mercaderías por S/10,000 más IGV a una empresa no 

relacionada económicamente, emitiendo y entregando la factura Nº 001-

3200. 

_________________ 1 _________________ 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL  11.800.00 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes  

por cobrar 

1212 Facturas por cobrar 

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y  1,800.00 

     APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES  

     Y DE SALUD POR PAGAR 

401 Gobierno nacional 

4011 Impuesto General a las Ventas 

40111 IGV – Cuenta Propia   
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70 VENTAS 10,000.00 

701 Mercaderías  

X/x Por la venta de mercaderías al crédito. 

_________________ 2 _________________ 

69 COSTOS DE VENTAS                                        7,000.00 

691 Mercaderías 

20 MERCADERIAS 7,000.00 

201 Mercaderías 

X/x Por el costo de las ventas de mercaderías. 

_________________ 3 _________________ 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES        2.360.00 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes  

por cobrar 

1212 Facturas por cobrar 

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y   

     APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES 360.00 

     Y DE SALUD POR PAGAR 

401 Gobierno nacional 

4011 Impuesto General a las Ventas 

40111 IGV – Cuenta Propia    

70 VENTAS 2,000.00 

701 Mercaderías  

X/x Por la venta de mercaderías al contado. 

_________________ 4 _________________ 

69 COSTOS DE VENTAS                                         1,500.00 

691 Mercaderías 

20 MERCADERIAS 1,500.00 

201 Mercadería manufacturada 

X/x Por el costo de las ventas de mercaderías. 
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_________________ 5 _________________ 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO     2,360.00 

104 Cuentas Corrientes en Instituciones  

       financieras 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL 2.360.00 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes  

por cobrar 

1212 Facturas por cobrar 

X/x Por el cobro de la mercadería vendida. 

 

 

 

Caso 3: Cobranza Dudosa 

Ante la improbable cobranza de la factura Nº 001-9810 por S/. 6,000.00, 

se efectúa la estimación de cobranza dudosa. El cliente es un sujeto no 

relacionado con la empresa. Posteriormente, ante la quiebra de la 

empresa deudora, Se efectúa el castigo de la cuenta por cobrar. 

 

_________________ 1 _________________ 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE                        6,000.00 

    ACTIVOS Y PROVISIONES 

684 Valuación de activos 

6841 Estimación de cuentas de cobranza  

dudosa  

68411 Cuentas por cobrar comercial  

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE 

     COBRANZA DUDOSA 6,000.00 

191 Cuentas por cobrar comerciales  

1911 Facturas, boletas y otros comprobantes  

por cobrar  

X/x Por la estimación de la cuenta de cobranza dudosa. 
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_________________ 2 _________________ 

94 Gastos administrativos  6,000.00 

78 Cargas cubiertas por provisiones  6,000.00 

X/x Por el destino de la estimación de cobranza  

dudosa 

_________________ 3 _________________ 

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE                        6,000.00 

     COBRANZA DUDOSA     

191 Cuentas por cobrar comerciales 

1911 Facturas, boletas y otros compro- 

bantes por cobrar 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 6,000.00 

     TERCEROS  

121 Facturas, boletas y otros comprobantes  

por cobrar 

1212 Facturas por cobrar 

X/x Por el castigo de la cuenta por cobrar. 

 

Caso 4: Préstamo y pago a cuenta 

Se presta al BCP 50,000.00 soles con un financiamiento de un año y nos 

cobra 6,000.00 soles de intereses, por lo que firmamos un pagaré. 

 

_________________ 1 _________________ 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  50,000.00 

104 Cuentas corrientes en instituciones  

financieras 

1041 Cuentas corrientes operativas 

10411 BCP 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS  

POR ANTICIPADO   6,000.00 

181 Costos Financieros  
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45 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINAN- 

CIERAS Y OTRAS ENTIDADES 50,000.00 

454 Otros Instrumentos financieros por pagar 

4544       Pagaré BCP 

455 Costos de financiación por pagar 

4551 Préstamos de instituciones financieras 

 y otras entidades 

45511     Costo préstamo BCP 6,000.00 

X/x Por el préstamo al BCP a un año de vencimiento, según pagaré.  

_________________ 2 _________________ 

67 GASTOS FINANCIEROS                                    500.00 

673 Intereses por préstamos y otras  

obligaciones 

6731 Préstamos de instituciones  

financieras y otras entidades 

67311 instituciones financieras  

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS         500.00 

     POR ANTICIPADO 

181 Costos financieros  

X/x Por el devengado de intereses del Préstamo, al primer mes del 

pagaré BCP. 

_________________ 3 _________________ 

97 GASTOS FINANCIEROS                                     500.00 

973 Intereses por préstamos  

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE  500.00 

     COSTOS Y GASTOS 

791 Cargas imputables a cuentas costos         

X/x Por el destino de los intereses. 

_________________ 4 _________________ 

45 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINAN- 

CIERAS Y OTRAS ENTIDADES  4,666.67 

454  Otros instrumentos financieros por pagar    
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4544 Pagarés   4,166.67 

455 Costos de financiación por pagar 

4551 Préstamos de instituciones  

financieras y otras entidades 

45511 Instituciones financieras 500.00 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,666.67 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 

1041 Cuentas corrientes operativas  

10411 BCP 

X/x Por el pago del préstamo más intereses del primer mes. 

 

 


