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RESUMEN 

 

El informe resume la efectividad de la experiencia adquirida en el campo 

equilibrado de la empresa de confección y calzado Iquitos Comercio E.I.R.L, 

así como una imagen e investigación de la empresa; Resaltar los logros y 

debilidades percibidas y sus respectivas contribuciones a la mejora. El informe 

técnico consta de tres capítulos: el enfoque técnico del ejercicio profesional, 

la descripción general de la empresa y el desempeño profesional. 

 

El primer capítulo, que trata de los métodos técnicos para la práctica 

profesional, investiga la temática y la justificación del informe, así como el 

vínculo entre la teoría y la práctica. Es una combinación necesaria para llevar 

a cabo con éxito y eficacia las tareas asignadas, así como nuevas habilidades 

de aplicación. 

 

El segundo capítulo, una descripción general de la empresa de calzado y 

confección Iquitos Comercio EIRL, describiendo la asignación de la empresa, 

el desempeño del macro y micro ambiente, el análisis de la cooperación 

monetaria y crediticia, y finalmente una descripción de la estructura 

organizacional. A través de él para mostrar una imagen detallada de la 

empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Este informe técnico ha sido elaborado de acuerdo con lo establecido en la 

Carta de Diplomas y Títulos, incluyendo la iniciativa de seleccionar el cargo 

de contador público, y presentar el informe técnico para la presentación de 

productos competitivos en una audiencia única. Por un período no menor a 

tres años. 

 

El tercer capítulo sobre la práctica profesional conduce a una descripción de 

las prácticas logradas en la función contable pública. El aporte profesional y 

técnico es actualmente el avance de los negocios en la región y el logro de 

los objetivos de la empresa. 

 

Posteriormente, se incluyen los requisitos y comisiones que surgen del estudio 

completo y la participación en la práctica profesional; Con la esperanza de 

ayudar a través de este informe a fortalecer el negocio y comprender la 

profesión contable.  
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CAPÍTULO I. 

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

1.1. Objetivos del informe técnico 
 
 

Son objetivos del presente informe los siguientes: 

 

a) Vincular la formación académica obtenida en la Facultad de Contaduría 

de la Universidad Nacional del Amazonas en Perú con el desempeño 

profesional en el trabajo realizado en el sector contable corporativo. 

 

b) Presentar a la Facultad de Economía y Comercio de la Universidad 

Nacional de la Amazonía en Perú, este Informe Técnico de Experiencia 

Profesional para optar al título de cargo de Contador. 

 
 

1.1.1. Justificación 
 
 

El presente informe de experiencia profesional se justifica por los siguientes 

aspectos: 

 

1. Determinar el tipo de formación académica de un contador profesional, 

en el desempeño de sus funciones contables, en cualquier tipo de 

distribución, organización o empresa. 

 

2. Fomentar el avance profesional de los Contadores Públicos a través de 

este informe técnico sobre el ejercicio profesional en la práctica 

privada. 

 

3. El nivel de práctica y auditoría lo he obtenido en mi lugar de trabajo 

como Asistente de Contabilidad para mejorar la práctica y educación 

de las Ciencias Contables. 
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4. Porque tiene un valor muy importante para la empresa, porque está 

destinado a brindar información que pueda constituir una herramienta 

de gestión para los gerentes de la empresa. 

 

5. Este informe en particular me permite especular sobre la importancia 

del trabajo realizado en el campo de la contabilidad corporativa, evaluar 

la formación y considerar las posibilidades de desarrollo profesional a 

partir de los conocimientos adquiridos. 

 

6. Servirá como fuente de indagación y modelo para los estudiantes de la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Nacional de la 

Amazonía en Perú y otros interesados en el tema. 

 
 

1.1.2. Vínculo de aspectos teóricos con el ejercicio profesional 
 
 

El vinculo que existe en los aspectos teóricos adquiridos mientras la 

formación académica del perito administrador se da en diferentes etapas 

del cargo profesional. 

 

•  En la aplicación de la preparación, análisis e interpretación de 

estados financieros para la preparación del balance, estados de 

pérdidas y ganancias y cambios en el estado de patrimonio y 

estados de flujo de efectivo. 

 

•  Investigar y aplicar impuestos corporativos mientras prepara 

declaraciones de impuestos y contribuciones mensuales a la 

SUNAT, AFP y EsSalud, para un efectivo cumplimiento estatal. 

 

•  Aplicar principios y principios contables para crear asientos 

contables y estados financieros de acuerdo con las disposiciones 

de las leyes aplicables. 

 

•  Contabilidad, podemos identificarlo como una ciencia que 

proporciona información sobre los eventos económicos y 
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financieros establecidos en un negocio; Con el apoyo de las 

técnicas para recopilar, clasificar, cifrar, registrar significativamente 

y resumir y acercarme con el dinero, las transacciones y los 

eventos, formas continuas, organizadas y sistemáticas, se llevan a 

cabo información y las verdades avanzadas en el progreso o 

desarrollo de la empresa u organizaciones relacionadas con su 

Objetivos y objetivos, conocer el movimiento de su riqueza y 

resultados. 

 

•  Según este concepto de contabilidad, mi desempeño es un 

asistente de contabilidad que incluye la recopilación, cifrado, 

cifrado, registro y resumen de los departamentos contables de la 

sociedad, permanentemente, ordenados y mini. 

 

•  Básicamente, en la sociedad, hemos aplicado la contabilidad 

financiera, relacionada con el balance general y los informes de 

ingresos, así como estos componentes, sus componentes, 

propiedades y patrimonio. Ingresos y costos. Luego identifica a 

cada uno de ellos. 

 

•  La contabilidad financiera, el registro, la clasificación, el resumen y 

las notificaciones de operaciones se pueden cuantificar en efectivo 

y realiza una entidad económica.  Cuál es el último contador, es 

hablar sobre la historia económica de una empresa. Los estados 

financieros los ayudan a tomar decisiones para los gerentes e 

informar datos según lo exige los accionistas o las agencias 

estatales.  

 

Actividad: Un recurso económico propiedad de una entidad que se espera 

que genere beneficios futuros. El valor de la propiedad se determina por el 

costo de adquisición del activo, más todos los costos necesarios para su 

disposición, instalación y operación. Los tipos de activos de una empresa 

varían según la naturaleza de la empresa. 
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Pasivos: Los pasivos representan lo que la empresa le debe a otra persona 

o entidad conocida como acreedor. Los acreedores tienen prioridad sobre los 

activos de la empresa, antes que el propietario, que siempre estará en mora. 

En el caso de disolución o cierre de una empresa, con el producto de la venta 

de activos, primero debe pagar a los empleados, en segundo lugar solo a los 

acreedores legales y el resto a los propietarios. 

 

Herencia: La herencia es el aporte de los propietarios que se denominan 

contribuyentes. Representa parte de los activos que pertenecen a los dueños 

de negocios. 

 

Es la diferencia entre la cantidad de activos que tiene una empresa y los 

pasivos que tiene. Equity y Equity son otros términos comúnmente utilizados 

para referirse a la participación de inversores o propietarios.  

 

Ingresos: Representa los recursos que recibe una empresa por la venta de 

un servicio o producto, ya sea en efectivo o a crédito. 

 

Gastos: las salidas de efectivo para adquirir bienes o servicios para un 

propósito específico. Los gastos se refieren a los bienes o servicios que se 

utilizaron o consumieron en el negocio para generar ingresos.  
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CAPÍTULO II.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA "VENTA DE CALZADO Y 

ROPA IQUITOS COMERCIO E.I.R.L 

 

2.1. Identificación 
 
 

a) Figura de la empresa 

 

Comercio de equidad reservado constituida como Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada en la ciudad de Iquitos, 

mediante escritura pública de fecha 15 de Mayo de 2012, ante 

Notario Público Dr. José M Salazar Bernedo. Se encuentra inscrita 

en el Registro de Sociedades Mercantiles de Loreto en la ficha No 

1,257. 

Razón Social “Venta de Calzados y Prendas de Vestir Iquitos 

Comercio E.I.R.L., 

 

b) Objeto social 

 

El objetivo de la empresa, según sus estatutos sociales, es 

dedicarse a la prestación de servicios venta de calzados, prendas 

de vestir, etc. 

 

c) Ámbito geográfico 

 

Para el desarrollo de sus actividades, la sede financiera y el 

domicilio social de la empresa se ubican en la ciudad de Iquitos, 

provincia de Maynas, provincia de Loreto. Dependiendo de la ley, 

puede establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la 

República. 
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2.2. La empresa y su entorno 

2.2.1 Magro entorno 

2.2.2. Variables económicas 
 
 

Dentro las principales variables económicas que afectan a la tarea tenemos: 

 

Tipo de cambio 

 

El ejemplo de mudanza está resuelto por la oferta y el despacho del mercado 

libre, con regulaciones establecidas por parte del Banco Central de Reserva 

para evitar fluctuaciones repentinas que afecten la economía en general. 

 

 

A nuestra organización, esta reformable a influenciarse por las obligaciones 

en moneda extranjera con la estructura financiero y proveedores. 

 

Tasa de interés  

 

El interés es la tasa que se paga por el uso del dinero o la ganancia obtenida 

al prestar o depositar dinero, determinada por la libre competencia en los 

mercados financieros, y que actualmente los bancos cobran por encima de la 

tasa de interés. Nuestros depósitos, que afectan nuestro negocio, por 

mayores costos de financiamiento a través de descubiertos, pagos y 

compromisos que tenemos con el sistema financiero, afectan nuestra 

competitividad. 

 

Oportunidades  

 

Las conformidades que tiene el negocio percibe un beneficio tributario, 

llamado reintegro tributario, cuyo beneficio económico es la devolución del 

18% del IGV, que estaba vigente hasta el 31/12/2018, que la SUNAT nos 

devuelve por nuestras compras que realizamos fuera de la región amazonia. 
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Amenazas 

 

Las empresas de la selva se enfrentan a amenazas de nuestros principales 

competidores, estos grupos de empresas de venta de mercaderías del mismo 

rubro que vendemos, con la finalidad de vender más para poder comprar más 

y beneficiarse en gran cantidad con el reintegro tributario. 

 

2.2.3. Variables político legal 

 
 

Política de protección y protección al consumidor.  

 

La introducción de agencias estatales modernas como INDECOPI, OSIPTEL, 

OSINERG etc. supuso un cambio en las condiciones de los consumidores; 

Medios de protección legalmente otorgados. 

 

En términos de ley. 

 

El marco legal de la empresa está provisto principalmente por los Estatutos 

Sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada No. 21621, que 

rige la conducta de la empresa, así como las actividades dentro y fuera de 

ella; Para efectos corporativos, hasta el cierre y liquidación de E.I.R.L como 

persona jurídica. 

 

Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - 21621 

 

Definición y finalidad 

 

Una sociedad de responsabilidad limitada es una persona jurídica privada 

constituida por una empresa unipersonal, cuyos activos son diferentes a los 

de sus propietarios, y fue constituida para el desarrollo exclusivo de 

actividades económicas. 
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Dote y primordial original de la empresa 

 

Los activos del comercio consisten inicialmente en los activos aportados por 

los miembros. Este audacia es fundamental preliminar constituye el saldo 

general de la tarea de responsabilidades de la firma y del propietario. Se debe 

a iniciativa se limita a los activos de la sociedad.  

 

Responsabilidad de la empresa y del titular 

 

La responsabilidad de la Empresa está limitada a su patrimonio. El titular de 

la empresa no responde personalmente por las obligaciones de ésta. En todo 

caso su responsabilidad es limitada al monto total de sus aportes. 

 

Titular de la E.I.R.L 

 

Solo las personas físicas pueden formar o poseer empresas unipersonales 

con responsabilidad limitada. Para la aplicación de esta ley, está permitido 

aportar a la sociedad los bienes generales de la sociedad de marido y mujer. 

 

Límites a titularidad y constitución de E.I.R.L 

 

Cada persona física solo puede ser propietaria de una empresa. Por el 

contrario, cada empresa solo puede ser constituida por una persona física 

calificada y solo puede transferirse a una persona física calificada. 

 

Denominación social 

 

La corporación tendrá un nombre que permita su personalización, seguido de 

la frase “LLC personal” o el nombre abreviado “E.I.R.L.” No se puede utilizar 

un nombre equivalente a un nombre de corporación preexistente. 

 

Periodo ilimitado y carácter comercial 
 

 

La empresa opera para el propósito que sea por tiempo indefinido y tiene 

carácter comercial. 
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Formación de la compañía 
 

La Empresa se constituirá por escritura pública otorgada en forma personal 

por quien la constituye y deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. La 

inscripción es la formalidad que otorga personalidad jurídica a la Empresa, 

considerándose el momento de la inscripción como el de inicio de las 

operaciones. 

 

Contenido de la escritura pública de constitución 

 

 Nombre, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge si está casado 

y lugar de residencia del colono. 

 

 La voluntad de los donantes de establecer y contribuir a la empresa. 

 

 Nombre y dirección de la empresa. 

 

 El objetivo, mediante la definición clara y precisa de las transacciones 

y procesos que lo constituyen. 

 

 El valor de los bienes aportados y los inmuebles constitutivos y su 

tasación. El capital de la empresa. 

 

 El sistema de agencia en la empresa. 

 

 Nombramiento del primer director o directores. 
 

 

Plazos para la inscripción 

 

La constitución de la Empresa y los actos que la modifiquen deben constar en 

escritura pública, debiendo inscribirse en el Registro Mercantil dentro del plazo 

de treinta (30) días de la fecha de otorgamiento de la respectiva escritura. 
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Patrimonio inicial 

 

 

Los activos originales de la empresa se crearon a partir de las aportaciones 

de sus cuerpos sintéticos. 

 

 

El accionista accionario transfiere la propiedad de los activos aportados como 

capital a la empresa y estos activos se incorporan sólidamente al patrimonio 

de la empresa. Solo se pueden ingresar dinero o bienes muebles o inmuebles. 

No se incluyen los bienes de naturaleza de inversión extranjera directa. 

 

Las contribuciones en efectivo se realizarán mediante un depósito bancario 

que se depositará en una cuenta a nombre de la empresa. El comprobante de 

depósito se incluirá en la ley constitucional de la sociedad o en la ley de 

plusvalías, según sea el caso. 

 

 

Agencia de la empresa 

 

Los órganos sociales son: Propietarios y gestión. 

 

Max cuerpo: apoyo 

 

El propietario es la autoridad suprema de la empresa y es responsable de 

determinar los activos y las operaciones de la empresa. La propiedad es 

asumida por el propietario, ya sea por la formación de la empresa o por la 

adquisición posterior de los derechos del propietario. 

 

Rol de gestión 

 

El Consejo de Administración es el órgano responsable de la gestión y 

representación de la empresa. La gestión será realizada por una o más 

personas físicas, con capacidad contractual, designadas por el titular de la 

cuenta. La persona o personas que desempeñan la función de gerente se 

denomina gerente y este nombre no se puede dar a personas que no 
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desempeñen la función en su conjunto. El cargo de Consejero es personal e 

indelegable. 

 

El propietario hace la gestión: administrador del propietario 

 

El titular del puesto podrá asumir el cargo de gerente, en cuyo caso asumirá 

los poderes, deberes y responsabilidades de ambos puestos, se utilizará el 

nombre “gerente-propietario” para todos los comportamientos. 

 

Deberes de un gerente correspondiente a un gerente 
 
 

 Organización del sistema interno de la empresa. 

 

 Representar a la empresa en términos legales y extrajudiciales. 

 

 Realización del negocio y celebración de los contratos necesarios 

para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

 Cuidar cuentas y preparar cuentas y balances. 

 

 
 

2.3. Impuestos y aspectos sociales 

 

 

Aspectos fiscales. El aspecto fiscal es de gran importancia en la gestión 

financiera de la empresa, ya que representa un gran gasto que afecta la 

liquidez de la empresa. 

 

En cuanto al tramo impositivo, la empresa se ve afectada por el régimen 

general de impuesto a la renta, donde paga el impuesto a la renta mensual el 

que sea mayor comparando la tasa del 1,5% con el coeficiente, y el impuesto 

calculado entre el total de ingresos, según DL No .1120 del 18-07-2012 

igualmente tiene un beneficio tributario, que es el reintegro tributario, vigente 

solo hasta el 31/12/18, por cuanto su actividad económica es la vender 

calzados y prendas de vestir, cuyo rubro esta afecto al reintegro tributario en 

la amazonia peruana, vigente solo hasta el 31/12/18. 
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Aspectos del trabajo. Esta variable afecta los costos salariales de la empresa. 

Se tiende a relajar la normativa laboral con programas de contratación laboral 

como el aprendizaje, aprendizaje para jóvenes, contrato por método..., y 

recortar los sueldos cuando la empresa lo considera necesario. 

 

2.4. Variables tecnológicos 
 
 

Los avances tecnológicos están ocurriendo a un ritmo tan rápido en todos los 

aspectos de la actividad humana que las empresas necesitan importantes 

recursos financieros para poder seguir siendo competitivas en su industria. 

Empresa; Sistema contable computarizado. A esto se suman los servicios de 

mensajería en línea (correo electrónico), un medio por el cual se realizan 

negocios en la actualidad y una tendencia que se volverá cada vez más 

popular en los próximos años. 

 

La empresa para poder beneficiarse del reintegro tributario, primero tiene que 

inscribirse en la SUNAT, como beneficiario de este reintegro. 

 

Ahora para obtener aceptación en cuanto al trámite ante la SUNAT, las 

compras se deberán realizar fuera de la región amazonia, por ejemplo en la 

ciudad de Lima o en cualquiera de los Departamentos del país, que no sea la 

región amazonia. 

 

En cuanto a los trámites del reintegro tributario, todo se hace por internet, y la 

SUNAT, se encarga de la verificación de los comprobantes de pago, libros y 

mercaderías ingresadas como compras por parte del contribuyente. 

 

Datos de declaración de transporte 
 
 

1. El transportista o su representante en el país transmiten 

electrónicamente los datos del manifiesto a la SUNAT de acuerdo con 

lo dispuesto en los párrafos 2 y 22 de la Sección VI, tomando en cuenta 

aquellas mercancías a la entrada o salida. 



20 
 

2. SIGAD confirma la consistencia de los datos de la información enviada. 

De lo contrario, aparecerá el mensaje "Enviar número". recibido ”, 

comuníquese inmediatamente con el transportista, por medios 

similares, para la reparación correspondiente. La transmisión o 

corrección se realiza hasta que se recibe la transferencia, momento en 

el que la información de la transferencia se transfiere del archivo 

temporal al archivo final. 

 

3. En las aerolíneas, cuando existe una diferencia entre el peso indicado 

en el documento de transporte y el peso registrado durante el 

embarque, las aerolíneas transfieren el peso a partir de ese momento, 

el cual se considera válido a efectos aduaneros siempre que se indique 

en los fletes. Aviso de corrección: el documento CCA debe presentarse 

con la guía aérea al recibir la aeronave. Tendencias del sector del 

transporte de mercancías incluidas en la Previsión de Transporte. 

 

El desarrollo en la larga historia del transporte ha llevado a la sugerencia de 

ejes estratégicos, debido al progreso científico y tecnológico. La dirección en 

la que se pueden predecir y dirigir las innovaciones es la formación de un 

sistema en el que los vehículos y sus operaciones sean más baratos, más 

rápidos, más eficientes, más seguros y más limpios desde un punto de vista 

medioambiental. La transferencia estará dirigida a la búsqueda de beneficios 

como: Incrementar la seguridad vial y vehicular mediante el uso de 

equipamiento técnico. Reducir los contaminantes mediante un funcionamiento 

más eficiente del sistema de transmisión, basado en el uso de sistemas de 

gestión avanzados; Reducir el consumo de combustible mediante tecnología 

en componentes, materiales y diseño de vehículos; Además de utilizar 

combustibles alternativos menos contaminantes e incorporar innovaciones en 

esta área en los vehículos de próxima generación; Reducir el costo total de 

operación del vehículo y por unidad de transporte de carga o pasajeros, 

bajando así el precio al usuario debido a la mayor eficiencia y capacidad del 

vehículo. 
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2.4.1. Micro entorno 
 

2.4.2. Competidores 

 
 

En todo el bosque, nuestros principales competidores son los equipos de 

ventas en venta de calzados y prendas de vestir, rubro que esta afecto al 

reintegro tributario. 

 

2.4.3. Clientes 

 
 

Nuestros principales clientes son el público de nuestra región, la calidad, el 

servicio y los bajos precios, son nuestra principal carta de presentación. 

 
 

Oportunidades 

 

Las oportunidades que tiene la empresa en el micro entorno son de brindar 

un buen servicio de venta a nuestros clientes de calzados y prendas de vestir. 

 

Amenazas 

 

Las empresas de todo el bosque se ven amenazadas por la competencia para 

proporcionar los mismos servicios venta de calzados y prendas de vestir. 

 

Comerciantes 

 

Son comerciantes, para los efectos de este código: 

 

Personas que tengan capacidad legal para desarrollar una actividad 

comercial, y habitualmente la desarrollen. 

 

Las empresas comerciales o industriales se establecen bajo esta regla. 

 
 

Sistema legal de conducta empresarial 
 

 

Se mejore el negocio, sea realizado por comerciantes o no, y esté amparado 

por esta Ley, por las disposiciones contenidas en la misma; No pudo lograr 
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esto usando las tiendas habituales en todas partes. Y a falta de dos reglas, 

por las reglas del derecho consuetudinario. 

 

Los actos contenidos en esta Regla y todas las demás Reglas de la misma 

naturaleza se consideran comportamiento comercial. 

 

 

Presunción de ejercicio habitual del comercio 

 

Habrá una conjetura legítima de la implementación comercial normal, porque 

las personas tienen la intención de implementarlas con circulares, periódicos, 

carteles, signos de contacto con el público u otras formas, una instalación, hay 

objetos de una actividad mercante.  

 

Capacidad de negociación   

 

Pueden ejercer más de veintidós años y los menores están legalmente 

liberados, que tienen su eliminación gratuita de la propiedad.   

 

Representante de un comercio incapaz de ejercer   

 

Niños menores de dieciocho personas no han sido liberados y no pueden 

continuar a través de sus guardianes, el comercio que sus padres o causas 

tienen ejercicio. Si las medidas no carecen de la capacidad de intercambiar 

legales o tener una cantidad de incompatibilidad, tendrán una obligación de la 

cita a uno o más factores que cumplan con las condiciones legales, los 

proporcionarán en una comodidad de lesiones reales, consentimiento del 

Consejo del Consejo. Familia.  Los clientes positivos son personas, ahora, 

hacen compras o aquellas que lo han hecho en poco tiempo.  En su lugar, los 

clientes no funcionan durante mucho tiempo durante mucho tiempo, por lo que 

se puede deducir del concurso, infeliz con el producto del servicio que 

obtienen o que ya no necesitan productos. Esta clasificación es útil por dos 

razones:  
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Debido a que identifica a los clientes que actualmente están comprando y 

requiriendo atención especial para mantenerlos porque actualmente están 

creando ingresos económicos para la sociedad. Identifique a los clientes, por 

cualquier motivo, no compre la sociedad, por lo que requiere actividades 

especiales. 

 

 Debido a que identifica a los clientes que actualmente están 

comprando y requiriendo atención especial para mantenerlos 

porque actualmente están creando ingresos económicos de la 

sociedad. 

 

 Identifique a los clientes, por varias razones, ya no compran la 

compañía, por lo que esto requiere actividades especiales para 

determinar la causa de sus remedios, intente restaurarlos. 

 

 Veamos por debajo de algunos términos relacionados con las 

transacciones entre clientes y vendedores: 

 

 Banco: Banca es un intermediario financiero responsable de 

capturar recursos en forma de depósitos y préstamos, así como 

proporcionar servicios financieros. 

 

 Entrada: En economía, el concepto de ingresos puede mencionar 

el número que una empresa recibe la venta de sus productos o 

servicios. 

 

 Cuadro: representa dinero, que es Billetes, Monedas, Tarjetas de 

Crédito de Tarjetas Czechas y Tarjetas de Crédito (Vales) 

recibidas, desde bancos, tarjetas postales y giros de telecapículas, 

V.V. 

 

 Salir: EdgePut o salida de recursos financieros, impulsados por el 

compromiso de liquidar un buen servicio o obtener un concepto de 

otro.  Desembolso o punto de venta, incluso si no forman el costo 

que afecta las pérdidas o los beneficios. En la contabilidad 
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gubernamental, el pago se fabrica a partir del presupuesto de 

costos.  

 

 Proveedor de servicios: las personas o las empresas proporcionan 

o proporcionan todo lo que se necesita para un fin a grupos 

grandes, asociaciones, comunidades, V.V. 

 

 Producto sustituto: Producto de las mismas características que 

sustituye a otro producto. 

 

2.5. Situación económica y financiera 
 

2.5.1. Información financiera 
 

La Compañía como entidad legal y de acuerdo con sus leyes y regulaciones 

tributarias aplicables, está obligada a preparar sus cuentas al final del año 

financiero anual; Cumplir con las instituciones de auditoría tributaria (SUNAT). 

 

Los estados financieros reflejan la situación económica y financiera de la 

empresa, elaborados de acuerdo con principios contables generalmente 

aceptados al cierre del ejercicio; Lo mismo, lo que le permite evaluar la gestión 

y los resultados. 

 

La información financiera corresponde a los ejercicios 2018 y 2019, y 

comprende lo siguiente: 

 

Los estados financieros: 

 

 Estado de Situación Financiera  

 

 Estado de Resultados  

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  

 

 Estado de Flujos de Efectivo 
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Análisis e interpretación de los estados financieros 

 

Análisis Vertical (Porcentajes) Análisis Horizontal (Aumento, disminución, 

crecimiento y decrecimiento) Ratios o Razones Financieras. 

 

Situación financiera 

 

Está representado por el balance, que es un estado financiero que muestra la 

posición de derechos (activos), pasivos (pasivos) y capital (aportes), en un 

momento dado. 

 

Informe de estado financiero 

 

Los Anexos 01 y 02 presentan los movimientos de partes de los estados 

financieros para el período 2019 y 2018. Así, al 31.12.019, el total de activos 

de la compañía en la figura, que representa un total de S /. 686,591 un 

incremento de 0.002596% sobre 2,018. 

El activo total de corto plazo de la empresa en 2018 es de S /. 35575; 

Concentración 0.05% de nuestros activos totales. 

 

Las cuentas por cobrar (0.02%) merecen una atención especial en 

comparación con 2.019, y tenemos un SI total. 12,385, cuentas por cobrar a 

accionistas y empleados al 0.0092% expresadas como saldo pendiente de 

pago de préstamos a accionistas y empleados contra S / .6.318 por activos de 

largo plazo, siendo el principal componente los activos fijos con SI. 648.520, 

que representa el 94,45% del activo total, tiene una gran presencia debido a 

las operaciones de la compañía. 

 

Capital de trabajo a 12,31,12. 2,019, lo que equivale a $ 34,325, producto de 

restar los activos circulantes del pasivo circulante, lo que arroja un 2.846%, lo 

que nos muestra una aceptable capacidad para liquidar nuestros pasivos 

circulantes. 
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Los pasivos de la empresa, por un total de 31.12.2.019, SI total. 2974; 

Representa 0,00433 de las correlaciones totales, un aumento de 0,0012 frente 

a 2,018. El pasivo circulante representa el pasivo de corto y mediano plazo de 

la empresa, por un total de S /. 1250 al 31 de diciembre de 2019; Significa 

0,0018% del total de pasivos y patrimonio. 

 

El capital contable de la compañía experimentó una caída respecto al año 

anterior, especialmente en la división de capital social S / 431539, luego de 

que el socio principal retirara el capital social de la compañía en el año fiscal 

2.019. Nuestro capital en 12,31,2,018 nos da un SI total. 482268; 70,42% del 

total de pasivos y patrimonio, lo que indica una alta posición patrimonial en 

relación con nuestros pasivos. En cuanto a los resultados del ejercicio, una 

ponderación del 7,52% para el pasivo total y el patrimonio muestra un 

incremento del 2,56% respecto al año 2.019. Al 31.12.2018, tiene un ingreso 

neto de SI. 50395 

 
 
Situación económica 
 
 

Es él quien presenta los resultados del desempeño de la empresa con el fin 

de obtener una ganancia. La capacidad del gobierno para generar ingresos y 

controlar el gasto y, por lo tanto, las ganancias; Se valoran en la cuenta de 

resultados. Está claro que obtener beneficios proporcionados (beneficios) es 

la clave para sobrevivir en el mercado y el objetivo más importante de la 

gobernanza. 

 

 

Estado de ganancias y pérdidas por función 

 

Los estados financieros muestran la situación económica de la empresa al 

final del año. Se expresa en los resultados y se traduce en resultados 

obtenidos durante un período de tiempo. 

 

En los Anexos N° 03 y 04, se muestra el contenido y los resultados 

comparativos de los ejercicios 2,019 y 2,018. 
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Ingresos por Ventas, representada por las ventas efectuadas a nuestros 

clientes en los períodos comprendidos entre el 01.01.2,019 - 31.12.2,019 por 

S/. 308,985 y 01.01.2,018 - 31.12.2,018 por S/.295.160, que comparado con 

el ejercicio 2,019 y 2,018 se ha incrementado en 0.05%. 

 

Gastos operativos, que consisten en gastos administrativos y de venta; Estos 

incluyen los costos necesarios para producir los resultados obtenidos, desde 

salarios, comisiones, electricidad, agua, teléfono, mantenimiento, alquiler, 

depreciación y más. 

 

El costo de los bienes vendidos consiste en un total de SI, 81.554, que es el 

26,39% de! Ingresos brutos; Mientras que los gastos administrativos nos dan 

un total de £ 174.309, que es el 56,41% de los ingresos totales. 

 

Gastos financieros, este rubro incluye el costo de emisión de una carta de 

garantía, sobregiros de la cuenta corriente y el costo de mantenimiento de la 

cuenta. A partir del 31.12.2019 2019 gastó un total de $ 646; 0,00209% de los 

ingresos totales. Otros honorarios, que consisten principalmente en multas 

administrativas y financieras (los intereses de impuestos no se pagan a 

tiempo) y honorarios que no cumplen con las condiciones para su aceptación 

como honorarios. Se compone de la suma SI. 793; 0,0025% de los ingresos 

totales a 12,31,2,019. 

 

El impuesto sobre la renta, es decir, el impuesto sobre la renta del tercer tipo, 

clase, se aplica una tasa del 28% a los ingresos netos del año. De acuerdo al 

Anexo 03, la utilidad antes de impuestos al 31.11.2019, representa el total de 

S /. 51683, lo que nos da un 16,73% de las ganancias totales 
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El impuesto sobre sociedades para 2019 se calcula de la siguiente manera: 

 

En nuestros Soles 

 

Utilidad antes de Participaciones e       

Impuesto a la Renta        51,683 

Renta Neta Imponible        51,683 

Impuesto a la Renta 28%       14,471 

 

2.6. Evaluación financiera y económica: ratios financieros  

 
 

Las Razones financieras a aplicar se dividen en cuatro grupos: 

- Ratios de liquidez 

- Ratios de gestión 

- Ratios de rentabilidad 

- Ratios de solvencia 

 

DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2018 

El objetivo, es establecer la interrelación entre los componentes más 

significativos del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. 

Estos indicadores nos permiten apreciar el desenvolvimiento de la función 

financiera y económica de la empresa. 

2.6.1. Situación financiera 
 

1. Ratios de liquidez.  

 

Estos ratios miden la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus obligaciones en el corto plazo. 
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El capital de trabajo (activo corriente - pasivo corriente) muestra los 

recursos que la empresa tiene en el corto plazo, como fondos de 

manejo para sus operaciones corrientes. 

 

 Liquidez general 

 

A diciembre de 2019, la solvencia de la compañía es de 28,46 para 

cumplir con las obligaciones corrientes, ligeramente mejor que en 

2018, que fue de 29,69. Esta alta tasa se produce porque las 

empresas no utilizan dinero ajeno (préstamos bancarios). Sin 

embargo, se pueden observar relaciones tan altas porque deberían 

ser de 1,5. a 1,9 para ser aceptable en los estándares comerciales. 

Este aumento de precio refleja un déficit financiero, como un 

aumento del capital no utilizado, que afecta negativamente a la 

utilidad neta de la empresa. 

 

Activo corriente = Pasivo corriente 

2019  35.575 = 28.46 

         1,250 

2018  29.688 = 25.82 

         1,150 

 

 Liquidez inmediata o prueba defensiva 

 

Se determina dividiendo caja y bancos entre pasivo corriente, es 

óptimo el ratio 1. En el 2019 obtenemos 1,349.76% un ratio alto en 

relación con el año 2018, 1,217.39, con estos ratios no podemos 

multiplicar por los días calendarios (30) para saber de cuantos días 

disponemos para pagar nuestras deudas, porque la empresa 

trabaja con sus propios recursos. Como explicamos en el anterior 

párrafo los ratios altos se debe que la empresa no utiliza dinero 

ajeno de bancos sino su propio capital. 
 

  Caja y bancos = 

         Pasivo corriente 



30 
 

 

2019  16.872 = 1.349.76% 

         1,250 

 

2018  14.000= 1,217.39% 

          1,150 

 

Prueba de acidez 

 

El propósito de este método es medir la solvencia o solvencia de la 

empresa de manera más estricta, observando la proporción de 1 a 1. En 

2019, la empresa obtuvo esta proporción de 1 a 1. 2.846%, que es una 

tasa alta. Respecto a 2018 es 2.581,56% 

 

De hecho, la empresa utiliza su capital de trabajo y no el dinero del 

banco, por lo que no valoramos el dinero en pasivos a corto plazo. 

 
 
 

Activo corriente - (existencias + gastos pagados por anticipado) 

= 

Pasivo corriente 

 

2019  35.575 - (0 + 0) = 2.846% 

                        1,250 

 

2018  29,688-(0 + 0) = 2.581.56% 

                        1,150 

 

2.6.2. Ratios de gestión. 
 
 

Estos índices miden la rapidez con la que ciertos activos se pueden convertir 

en efectivo. Es decir, mide la liquidez y la eficiencia de los activos que una 

empresa utiliza para respaldar sus ventas, como cuentas por cobrar, cuentas 

por pagar e inventario. 
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1. Inventario o rotación de existencias 

 

El resultado de dividir el costo de los bienes vendidos por el 

inventario promedio. Para el estado actual de la empresa que no 

posee este porcentaje, 

 

Costo de ventas = 

  Promedio de Inventario  

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 

La empresa al 31.12.2019 Disponibilidad La fecha de recepción es 

de 11 días, desde la fecha de venta hasta la fecha real o fecha de 

recolección. En 2018, el período de cobranza promedio fue de 10 

días, no muy diferente al de 2019. Suponiendo que la empresa 

presta en 10 días, los resultados obtenidos en 10 a 11 días son 

óptimos y beneficiosos para el negocio. 

  

           Ventas………..: = 

Promedio de cuentas por cobrar 

 

2019  308,985 = 308,985 = 33.04   = 360_ = 

10.90 

        12,385+6,318       9,352            33.04 

  

  2018  295,160 = 295,160 = 37.63 = 360 =  9.57  

                    10,270+5,418       7,844   37.63 

 
 

 Rotación de cuentas por pagar 

 

Mide el desempeño de la empresa en el pago de los créditos 

obtenidos. El tiempo medio obtenido mediante el cálculo del ratio 

debe compararse con los estándares de tiempo establecidos por la 

política de amortización de la deuda de la empresa. En el caso del 

sujeto de investigación, este ratio no se aplica porque la empresa 

no tiene obligaciones. 



32 
 

Formula: 
 

Compras ……………= 

Promedio de cuentas por pagar 

 
 

2.7. Situación económica 
 
 

 Ratios de rentabilidad. 

 

Estos ratios son útiles para juzgar hasta qué punto las empresas 

utilizan eficientemente sus activos, estos ratios son: 

 
 

 Rentabilidad de costo de ventas sobre ventas netas 

 

Se calcula dividiendo el costo de ventas entre las ventas netas. El 

cociente representa el porcentaje que de las ventas netas ha sido 

absorbido por el costo de ventas. Cuanto más bajo es el porcentaje 

obtenido es mejor la situación, al dar margen a una mayor utilidad. 

En el presente trabajo de investigación apreciamos que en el 

periodo del año 2019 tiene un 20.00% de ratio igual que el año 2018 

que es también de 20.00%. El ratio ponderado aceptable es de 20% 

a 10% 

 

Formula: 

  

Costo de ventas = 

Ventas netas 

 

2019  61,797 = 0.2% 

            308,985 

 

2018  59,032  = 0.2% 

                                     295,160 
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 Rentabilidad sobre las ventas 

 

Se calcula dividiendo la Utilidad Neta entre las ventas brutas 

multiplicando por 100. En el presente trabajo de investigación 

apreciamos que en el periodo del año 2019 tiene un 15.89% de 

ratio en comparación con el año 2018 que es de 16.22%. El ratio 

ponderado aceptable es de 1 a 10. 

 

Formula: 

 

Utilidad Neta x 100 = 

Ventas 

 

2019  49.099 x100= 15.89% 

                       308,985 

 

2018  47.875  x 100 = 16.22% 

                       295,160 

 

 Rentabilidad de gastos operativos sobre ventas netas 

 
 

Este ratio muestra el porcentaje de las ventas netas que ha sido 

consumido por los gastos de operación. Ciertos gastos como la 

publicidad y la comisión de vendedores varían de acuerdo con el 

volumen de ventas. Sin embargo, los gastos de administración y 

los gastos generales tienden a permanecer en un mismo nivel, 

independientemente del volumen de ventas. 

 

Formula: Gastos operativos 

            Ventas netas 

 

2019  195,505 =0.632% 

            308,985 
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2018  185,733 =0.629% 

            295,160 

 

En este caso de la investigación el ratio del año 2019 es igual al 

periodo 2018, porque las ventas no se incrementaron 

significativamente en el año 2019. 

 

 

 Ratios de solvencia.  

 

Estos ratios son importantes porque analizan las deudas de la 

empresa, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, y permiten 

a las entidades que otorgan préstamos analizar qué tan endeudada 

se encuentra la empresa, estos ratios son: 

 
 

 Ratio de capital social sobre pasivo total o solvencia 

patrimonial 

 

Indica la posición de la empresa en relación con sus 

acreedores y propietarios. Esto significa que muestra hasta 

qué punto las inversiones ángel tienen una ventaja sobre las 

de los acreedores, y viceversa. Si el ratio muestra un ratio 

elevado, se trata de una actitud más conservadora de la 

empresa y sus acreedores, y es una mejor garantía de 

devolución de los préstamos a su llegada. 

 

Formula: Capital social = 

            Pasivo total 

 

2019  431,539 = 14.510.39% 

            2,974 

 

2018  482,268 = 22,431.06% 

            2,150 
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En este caso de la investigación el ratio del año 2019 es 

14,510.39% y del periodo 2018, es 22,431.06%. Los ratios 

que apreciamos en estos dos periodos son demasiados altos, 

esto se debe porque la empresa no tiene y no utiliza dinero 

ajeno de los bancos para trabajar como capital de trabajo. El 

ratio aceptable es de 100 a 1000. 

 

 

 Ratio de activo circulante sobre pasivo total 

 

 

Mide el grado de liquidez del pasivo a largo plazo. Es decir, si 

el pasivo que se tiene podrá ser pagado por la empresa. 

 

Formula: Activo circulante = 

     Pasivo total 

 

2019  35,575 = 1.196.20% 

2,974 

 

2018  29,688 = 1.380.84% 

2,150 

 

En este caso de la investigación el ratio del año 2019 es 

1,196.20% y del periodo 2018, es 1,380.84%. Los ratios que 

apreciamos en estos dos periodos son altos, esto también se 

debe porque la empresa no tiene y no utiliza dinero ajeno de 

los bancos para trabajar como capital de trabajo. El ratio 

aceptable es de 110 a 500. 

 

 Ratio de activo fijo sobre pasivo a largo plazo 

 

Este ratio muestra el grado de garantía del pasivo a largo 

plazo con los activos fijos. Es decir, muestra el margen de 

seguridad de los acreedores a largo plazo. 
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Formula:   Activo fijo  = 

                   Pasivo a largo plazo 

 

2019  783,754 = 45.461.37% 

                  1,724 

 

2018  783,754 = 78.375.40% 

                  1,000 

 

En este caso de la investigación el ratio del año 2019 es 

45,461.37% y del periodo 2018, es 78,375.40%. Los ratios 

que apreciamos en estos dos periodos son demasiados altos, 

esto se debe porque la empresa no tiene y no utiliza dinero 

ajeno de los bancos para trabajar como capital de trabajo. El 

ratio aceptable es de 100 a 1,000. 

 

2.8. Estructura organizacional 
 

2.8.1. Organigrama 

 

 

Para lograr sus metas y objetivos, la empresa ha conformado una estructura 

orgánica de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus necesidades 

operativas, a fin de poder alcanzar las metas y objetivos planteados. Cabe 

destacar que la empresa está desarrollando su actividad. Esta estructura es 

la siguiente: 

 

a) Alta dirección 

 

♦ Un (01) Socio de la empresa (E.I.R.L) 

 
 

b) Administración general 

 

♦ La administración General está a cargo del Gerente General o 

por el socio dueño de la empresa. 
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d) Secretaria 

 

♦ La secretaria realiza la función de apoyo a la Administración 

General 

 
 

e) Áreas operativas 

 

♦ Finanzas 
 

♦ Ventas 
 

♦ Compras 
 

Actualmente, la compañía emplea a 15 personas en total, repartidas en 

diferentes áreas de la empresa. Los cargos específicos son los siguientes: 01 

Gerente General, 01 Contador, 03 Asistente de Contador, 01 Oficial de 

Compras, 04 Oficial de Ventas y 05 Agentes responsables de limpieza, 

mantenimiento y supervisión, todos en posiciones permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS DE CALZADOS Y PRENDAS DE VESTIR IQUITOS COMERCIO 
E.I.R.L.

TITULAR 01 SOCIO 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
MANTENIMIENTO Y 

GUARDIANIA 

GERENTE SECRETARIA 

FINANZAS VENTAS COMPRAS 

CONTABILIDAD 
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2.8.2. Descripción de funciones por departamentos 

 
 

a) Gerente  

 

Objetivo 

 

 Obtener la información económica necesaria para enfocar con 

eficacia la toma de las principales decisiones financieras que 

afecten a la empresa. 

 

 Organizar, dirigir y ejecutar acciones de control interno en toda la 

empresa. 

 

 Apoyar a la Alta Dirección en asuntos tributarios, laborales, 

financieros, de organización y otros, relacionados con la empresa. 

 

b) Finanzas  

 

Objetivo 

 

 Es responsable de todo el aspecto contable, tributario y laboral de 

la empresa. 

 

 Formular los estados financieros y sus anexos. 

 

 Exigir el cumplimiento de las normas de control interno, 

disposiciones tributarias y laborales vigentes. 

 

c) Ventas  

 

Objetivo 

 

 Elaborar y sustentar el presupuesto de ventas por trimestres. 

 

 Elaborar y sustentar el plan de mercadeo anual. 
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 Programar y supervisar las zonas de ventas y vendedores. 

 

 Preparar informes sobre el comportamiento de las ventas, 

cobranza y mercado. 

 

d) Compras  

 

Objetivo 

 

 Elaborar y sustentar el presupuesto de compras por trimestres. 

 

 Procesar y calcular los costos diarios y proponer precios de ventas 

 

 Supervisar y controlar al personal de su área. 

 

 

 Verificar las facturas de compras con la finalidad de apreciar el IGV 

discriminado, para solicitar su reintegro tributario. 
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CAPÍTULO III. 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 
 

Descripción y contribución del área de especialización a los objetivos 

generales de la empresa. 

 

El desempeño profesional está relacionado con la empresa en la que se 

desarrolla esta actividad, por lo que es muy importante conocer la relación 

entre los diferentes sectores, especialmente los que me desarrollo como 

profesional. Así que simplemente intentaré definir el conocimiento de esta 

área y su importancia en la estructura orgánica de la empresa. 

 

1.1. Desempeño profesional 
 

3.1.2. Finanzas 
 
 

Misión 

La misión del Departamento de Finanzas, es cumplir con el registro, análisis 

y control de todas las operaciones de la empresa a fin de presentar a la 

Administración, la real situación económica y financiera de la empresa en 

forma oportuna, constituyéndose en una efectiva herramienta de gestión. 

 

El Departamento de Finanzas es de vital importancia en la actividad 

profesional de los abajo firmantes, ya que Finanzas es el departamento que 

apoya y se encarga de brindar información financiera, tributaria y social (los 

propietarios) tanto interna como externamente (público, proveedores, bancos 

y SUNAT). . Por ello, el acceso oportuno a la información contable es 

fundamental para mi práctica profesional como Auxiliar Contable, Financiero 

y Tributario, de manera que pueda prepararme para la elaboración de 

informes profesionales, técnica profesional para lograr el título de Especialista 

Contable.  
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3.1.2. Objetivos 
 

 

Los objetivos que debe cumplir el área de Finanzas, son: 

 

1. Organizar, dirigir y controlar todo el proceso contable de la 

empresa. 

 

2. Desarrollar un plan anual y los procedimientos de control 

correspondientes, incluyendo auditorías periódicas y especiales, 

tales como conteo de dinero, inventario de activos, cuentas 

corrientes por cobrar, etc. 

 

3. Presentación de estados financieros a la gerencia (balance 

consolidado y cuenta de resultados) junto con anexos y estados 

financieros correspondientes (evaluación presupuestaria, flujo de 

caja, etc.) en forma mensual y trimestral. 

 

4. Control y supervisión de las actividades comerciales y contables, 

evaluación del trabajo de los contables y gestión de los gerentes. 

 

5. Analizar, evaluar e informar sobre el impacto de variables externas 

e internas en la construcción de procedimientos administrativos y 

contables (tipos de cambio, tipos de interés, circulación de 

inmovilizado, etc.) 

 

6. Apoyar la gestión en las áreas financiera, social, financiera, 

regulatoria y otras que lo requieran, en nuestra área de 

especialización. 
 

 

3.1.3. Organización 
 
 

El Departamento está organizado de la siguiente manera: 

 

 Contador(Jefe del Departamento de Finanzas) 

 Contadores 
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 Asistentes Contables 

 Digitadores 

Coordinación con los departamentos 

 

El Departamento de Finanzas trabaja coordinadamente con los siguientes 

Departamentos: 

 

 Gerente como fuente de información contable y receptor de 

informes financieros. 

 

 Departamento de Compras, como fuente de información confiable, 

por la revisión de los gastos personales y del giro propio del 

negocio, con la finalidad de que no exista gastos reparables al 

término del periodo. 

 

Área específica del desempeño profesional  

 

Contabilidad 

 

Contabilidad, es la sección principal del Departamento de Finanzas y es el 

responsable de todo el aspecto contable, tributario y laboral de la empresa. 

 

Esta Área es la que centraliza y contabiliza en forma diaria todas las 

operaciones generadas en la empresa, así como de consolidar mensualmente 

la información contable, con la finalidad de obtener los estados financieros 

mensuales. 

 

En el caso de la empresa Venta de Calzados y Prendas de Vestir Iquitos 

Comercio E.I.R.L, están ubicada en la ciudad de Iquitos, cuenta con un 

contador, responsable de procesar la información contable, tributaria y laboral, 

además de apoyar a la administración en la gestión de la empresa. 
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Contribución del área al objetivo de la empresa 

 

El Área de Contabilidad, constituye un área muy importante de la empresa, 

produciendo información financiera de manera oportuna para la toma de 

decisiones: 

 

a) Presentar al Consejo de Administración estados financieros que 

muestren la situación económica y financiera real de la empresa en 

forma mensual y anual, convirtiéndose así en una eficaz 

herramienta de gestión. 

 

b) Proteger los activos y recursos de la empresa a través de 

programas de auditoría y control interno efectivos. 

 

c) Monitorear y evaluar la ejecución del presupuesto y el logro de las 

metas y objetivos programados. 

 

d) Analizar, evaluar e informar sobre el impacto de factores externos 

e internos en el desarrollo de los procedimientos administrativos, 

contables y operativos. 

 

e) Ayudar a la Autoridad con las consultas financieras, financieras, 

reglamentarias y de otro tipo que la Autoridad pueda solicitar en 

nuestro campo de especialización. 

 

f) Realizar todos los trámites del reintegro tributario, desde la 

presentación a SUNAT, de las copias de los comprobantes de pago 

de las compras por internet, hasta la contabilización en el sistema 

y el cobro de dicho reintegro. 
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3.2. Cargos y funciones desempeñados 
 

3.2.1 Cargos desempeñados 
 

 

El cargo y funciones desempeñados por el suscrito desde el ingreso a la 

empresa Venta de Calzados y Prendas de Vestir Iquitos Comercio E.I.R.L 

son las siguientes: 

 

 Auxiliar contable 

 

Del 11.08.2013 hasta 30.12.2019. 

Venta de Calzados y Prendas de Vestir Iquitos Comercio E.I.R.L 

 

En otras empresas hemos ocupado entre otros, los siguientes 

cargos: 

 

a) Inversiones del Oriente S.A - Como Auxiliar Contable Del 

08.02.2011 al 18.11.2011 

 

b) Cable Visión - Como Auxiliar de Contable Del 11.06.2010 al 

17.11.2010 

 

c) Inka Farma S.A.C - Como Auxiliar Contable Del 20.09.2009 al 

04.04.2010 
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3.2.2 Funciones en el cargo de auxiliar contable 

 
 

o Registrar las actividades contables en el sistema y desarrollar e 

implementar los procedimientos contables y financieros necesarios 

para controlar las operaciones. 

 

o Seguimiento del registro de todas las actividades contables, 

financieras y financieras. 

 

o Asistencia en la revisión de la preparación de estados financieros. 

 

o Requiere el cumplimiento de las normas de control interno 

aplicables, regulaciones tributarias y sociales. 

 

o Seguimiento y evaluación del desempeño de las funciones y tareas 

asignadas a los auxiliares contables, aprendices y operadores bajo 

mi responsabilidad. ♦ Realizar actividades periódicas de control 

interno, tales como cajas registradoras, cuentas corrientes por 

cobrar, inventario e inventario de activos fijos. 

 

o Verificar y aprobar cuentas de sueldos y nóminas de empleados, 

trabajadores y contratistas. 

 

o Preparar y pagar los impuestos a tiempo para presentarlos y 

pagarlos a la SUNAT, Es Salud, AFP, Ciudad, etc. 

 

o Almacenamiento de todos los documentos y libros oficiales de la 

empresa, así como mantener en un archivo seguro todos los 

registros de las actividades contables organizadas.  
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3.3. Contribución profesional a los objetivos empresariales 

 
 

Cuando me incorporé a la empresa, me pidieron que analizara las cuentas 

contables, las que tienen saldos como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

etc. 

Las cuentas contables se obtienen a través de estados financieros, para 

analizarlas realicé lo siguiente: 

 

Determinar y determinar el saldo de las cuentas contables tanto para activos 

como para pasivos; Contar con estados contables mensuales razonables y 

presentarlos al Consejo de Administración con sus interpretaciones a más 

tardar el día doce de cada mes, que sirva como herramienta de gestión para 

la toma de decisiones corporativas. También capacitamos a otro contador en 

el campo de la contabilidad para que la gerencia no se detenga cuando los 

trabajadores están de vacaciones o enfermos. La capacitación era en el 

sistema contable computarizado, en la planilla Píame, PDT 601, y en el pago 

por internet a las AFP, también se implementaron formularios (Vouchers) de 

ingreso de documentos fuentes (compras o gastos) y se diseñaron flujos del 

proceso de la información contable, que hicieron posible que el sistema 

funcione. 

 

Nuestra segunda tarea importante es participar en el diseño del nuevo sistema 

de gestión de ventas para reemplazar el antiguo software de la empresa. 

 

El sistema es importante por la información que procesa y reporta, incluyendo 

las siguientes unidades: facturación, cobranza, caja, banca y proveedores. 

Todo este proceso está asociado a un sistema contable computarizado que 

genera automáticamente ventas, compras o libros de contabilidad, libros de 

caja, libros de contabilidad, balances, activos fijos adquiridos, activos fijos 

nuevos y finalmente prepara los estados financieros básicos requeridos por la 

SUNAT. 
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CONCLUSIONES 
 
 

La creación de un sistema contable con nuevo software ha mejorado la 

eficiencia y el control de las operaciones, por lo que los estados financieros 

ahora se presentan a tiempo (jueves del mes siguiente) y se consolidan en el 

Departamento de Finanzas, para la presentación oportuna del impuesto a la 

renta, constituye una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para el 

departamento. 

 

La empresa está organizada de manera clásica, organigrama vertical, sistema 

centralizado y toma de decisiones, principalmente por falta de liderazgo, alta 

dirección, capacitación y experiencia, falta de definición del puesto de trabajo. 

Desempeño, organización, metas e incumplimiento de metas, Promueve la 

centralización de decisiones en la gestión, incluso cuando muchas pueden 

tomar decisiones en otros niveles.  
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ANEXO 1 

 

VENTA DE CALZADOS Y PRENDAS DE VESTIR IQUITOS COMERCIO 

E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACION 

(Expresado en nuevos soles) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 

Caja y Bancos 

Cuentas por Cobrar Comerciales  

Cuentas por cobrar a accionistas y personal  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

16,872 

12,385 

6,318 

35,575 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 783,754 

Activo diferido 2,496 

Depreciación Acumulada  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

(135.234)  

651,016 

TOTAL ACTIVO 686,591 

 ====== 

PASIVO PASICO CORRIENTE 

Tributos por Pagar 1,250 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,250 

Beneficios Sociales de los Trabajadores 1.724 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,974 

PATRIMONIO  
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Capital Social 431,539 

Utilidades Acumuladas 200,395 

Resultado del Ejercicio 51.683 

TOTAL PATRIMONIO 683,617 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 686,591 

 ====== 
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ANEXO 2 

 

VENTA DE CALZADOS Y PRENDAS DE VESTIR IQUITOS COMERCIO 

E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACION 

 

(Expresado en nuevos soles) 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 

Caja y Bancos 14,000 

Cuentas por Cobrar Comerciales 10,270 

Cuentas por cobrar a accionistas y personal 5,418 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,688 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 783,754 

Activo diferido 1,496 

Depreciación Acumulada (130,125) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 655,125 

TOTAL ACTIVO 684.813 

=======  

PASIVO PASIVO CORRIENTE 

Tributos por Pagar 1.150 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,150 

Beneficios Sociales de los Trabajadores 1,000 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,150 

PATRIMONIO  
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Capital Social 482,268 

Utilidades Acumuladas 150,000 

Resultado del Ejercicio 50,395 

TOTAL PATRIMONIO 682,663 

TOATAL PASIVO Y PATRIMONIO 684,813 

 ====== 
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ANEXO 3 

 

VENTA DE CALZADOS Y PRENDAS DE VESTIR IQUITOS COMERCIO 

E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Expresado en nuevos soles) 

AL 31 Diciembre de 2019 

 

VENTAS         308,985 

 

COSTOS DE VENTAS        (61797) 

 

UTILIDAD BRUTA        247,188 

 

GASTOS DE VENTAS       (81,554) 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION              (112,512) 

 

GASTOS FINANCIEROS                (      646) 

 

GASTOS DIVERSOS       (     793) 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIP. E  

 

IMPUESTO A LA RENTA         51,683 

 

IMPUESTO A LA RENTA 28%                (14.471) 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO        37,212 

      

           ====== 



54 
 

ANEXO 4 

 

VENTA DE CALZADOS Y PRENDAS DE VESTIR IQUITOS COMERCIO 

E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Expresado en nueves soles)  

Al 31 de Diciembre de 2018 

VENTAS 295,160 

COSTOS DE VENTAS (   59.032) 

UTILIDAD BRUTA 236,128 

GASTOS DE VENTAS (75,123) 

GASTOS DE ADMINISTRACION ( 109,060) 

GASTOS FINANCIEROS (        700) 

GASTOS DIVERSOS (         850) 

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIP E  

IMPUESTO A LA RENTA 50,395 

IMPUESTO A LA RENTA 30% 15,119 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35,276 

 ====== 
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ANEXO 5 

 

VENTA DE CALZADOS Y PRENDAS DE VESTIR IQUITOS COMERCIO 

E.I.R.L.  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Al 31 de Diciembre de 2019 

 

Ventas de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 

Otros Cobros relativos a la actividad 

Menos: 

308,985 

Proveedores de Bienes y Servicios Tributos 
- 150,000 

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE 

OPERACION 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

158,985 

Venta de Inmuebles, Maquinarias y Equipos  

Menos: 

Compra Inmuebles, Maquinaria y Equipo  

Inversiones Intangibles 

 

- 142,113 

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE 

INVERSION 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

- 142,113 

Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras  

Menos: 
0 

Dividendos pagados a accionistas         0 

AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 

0 

AUMENTO (DISM) NETO DE EFECTIVO 16,872 

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL 

FINALIZAR EL EJERCICIO 16,872 
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ANEXO 6 

 

VENTA DE CALZADOS Y PRENDAS DE VESTIR IQUITOS COMERCIO E.I.R.L ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

NETO 

(Expresado en nueves soles) 

Al 31 de Diciembre de 2019 

 
CAPITAL 

CAPITAL 
ADICIONAL 

RESERVA 
LEGAL 

RESULTADO 
ACUMULADO 

TOTAL 

SALDO AL 01 de ENE-2018 482,268   150,000 632,268 

UTILIDAD DEL EJERCIO    50,395 50,395 

SALDO AL 31 DE  

DIC2018 y 01 ENE-2019 

 

482,268   200,395 682,663 

REDUCCION CAPITAL (50,729)    ( 50,729) 

UTILIDAD DEL EJERCIC    51,683 51,683 

SALDO 31  

DIC-2019 

431,539   252,078 683,617 

 


