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Resumen 

 

     En el presente trabajo de investigación se analizó la determinación del Impacto Financiero 

de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección de las MYPEs para la Gestión 

de Recursos y Procesos Operativos del Sector Comercial Textil en la Asociación “Señor de 

Luren”; tomando como referencia la aplicación de la NIA 315. El tipo de investigación fue 

analítica, descriptiva y de campo. La población estudiada para el análisis cuantitativo se 

compone de 115 microempresas dedicadas al comercio textil en la Asociación Comercial 

“Señor de Luren”; asimismo, la población para el estudio cualitativo se compone de tres 

especialistas del rubro. Además, se realizó el análisis de tres casos en la cual cada empresa 

cumple con ciertos procedimientos particulares para un mayor entendimiento en la 

investigación. Se utilizó una muestra con un nivel de confianza del 0.95. Los datos fueron 

analizados con estadística descriptiva. Los resultados arrojaron que el 100% de los 

encuestados no tienen mapeados sus controles; sin embargo, aplican algunos de ellos por la 

experiencia que llevan en el rubro. Los microempresarios presentan deficiencias en las 

políticas contables; así como ineficiencia en la gestión de riesgos. Se recomienda 

implementar las mejoras propuestas para la Identificación y Valoración de Riesgos de 

Incorrección en las MYPEs y poder contar con una óptima Gestión de Recursos y de 

Procesos Operativos. 

 

Palabras Clave: NIA, Impacto Financiero, Procesos Operativos, Señor de Luren, Sector 

Comercial Textil y Control Interno. 
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Abstract 

 

 

In the present work of investigation the determination of the Financial Impact of the 

Identification and Assessment of Risks of Improvement of the mechanisms for the Resource 

Management and Operational Processes of the Textile Trade Sector in the Association "Señor 

de Luren" was analyzed; As a reference for the application of ISA 315. The type of research 

was analytical, descriptive and field. The population studied for the quantitative analysis is 

composed of 115 micro enterprises dedicated to textile trade in the "Señor de Luren" 

Commercial Association; likewise, the population for the qualitative study is composed of 

three specialists of the sector. In addition, an analysis has been made of the cases in which 

each company meets the particular requirements for a better understanding of the research. A 

sample with a confidence level of 0.95 is shown. The data were analyzed with descriptive 

statistics. The results showed that 100% of respondents do not have their controls mapped; 

however, in the case of the experience they have in the field. Microentrepreneurs have 

deficiencies in accounting policies; As well as inefficiency in risk management. It is 

recommended to implement the improvements for Resource Management and of Operational 

Processes. 

 

 

 

 

Keywords: NIA, Financial Impact, Operational Processes, Señor de Luren, Internal Control 

and Textile Commercial Sector.  
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

     Dado que la presente investigación se desarrollará sobre el Impacto Financiero de la 

Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección de las MYPEs para la Gestión de 

Recursos y Procesos Operativos del Sector Comercial Textil en la Asociación “Señor de 

Luren”, se considerará necesariamente definir todos aquellos términos que formarán parte de 

nuestro análisis. 

 

1.1  NIA 315 

1.1.1 Introducción 

     En 1977, se fundó la IFAC-  Internacional Federation of Accountants, cuyo objetivo fue 

agrupar a los Contadores Públicos de todo el Mundo con el fin de proteger el interés público 

a través de la exigencia de altas prácticas de calidad. Este ente creó un comité llamado 

IAASB (Internacional Auditing and Assurance Standards Board), (antes denominado 

Internacional Auditing Practicas Committe IAPC) cuyo fin fue el de implantar la uniformidad 

de las prácticas de auditoria y servicios relacionados a través de la emisión de 

pronunciamientos en una variedad de funciones de auditoria y aseguramiento. (Ibarra y 

Asociados, 2014) 

     El Comité IAASB emite las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs o ISA en inglés), 

con la finalidad de reportar sobre la fiabilidad de la información financiera preparada bajo 

normas internacionales de contabilidad; también emite Estándares Internacionales para 

trabajos de aseguramiento (ISAE), Control de Calidad (ISQC), y servicios relacionados 

(ISRS). Asimismo, emite las Declaraciones o Prácticas (IAPSs) para proveer asistencia 

técnica en la implementación de los Estándares y promover las buenas prácticas. (Ibarra y 

Asociados, 2014) 
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     Finalmente, para asegurar el cumplimiento de las prácticas de ética y de trabajo el IAASB 

emitió la ISQC, Control de Calidad para las firmas auditoras en sus roles de auditoría, 

revisiones de información financiera histórica, y otros servicios relacionados, siendo ésta la 

base para asegurar que las Firmas de Auditoria cumplan con los parámetros de calidad y se 

aseguren de seguir las demás normas. (Ibarra y Asociados, 2014) 

      A continuación, se presenta el siguiente cuadro sobre la información general de las NIAS: 

Tabla 1 

Rango de NIAS y sus conceptos. 

Rango de NIAS Concepto 

NIA 200 – NIA 299 Principios Generales y Responsabilidad 

NIA 300 – NIA 499 Evaluación de Riesgo y Respuesta a los Riesgos Evaluados 

NIA 500 – NIA 599 Evidencia de Auditoria 

NIA 600 – NIA 699 Uso del trabajo de otros 

NIA 700 – NIA 799 Conclusiones y dictamen de auditoria 

NIA 800 – NIA 899 Áreas especializadas 

Nota: Se ha realizado el agrupamiento según concepto de las NIAS. Adaptado de “NIAS: Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento”, por Ibarra y Asociados Auditores Consultores, 2014. 

 

1.1.2 Alcance de la NIA 315 

     Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad como rol 

primario del auditor al identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control 
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interno de la entidad. (International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB , 

2009) 

1.1.3 Definiciones: 

     A efectos de la NIA, se emplean los términos: (i) aseveraciones referente a las 

manifestaciones de la dirección , (ii) riesgo de negocio que derivan de condiciones o hechos 

que pueden afectar a la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias, (iii) 

control interno, (iv) procedimientos de evaluación de riesgo aplicados para obtener 

conocimiento sobre la entidad y su entorno, y (v) riesgo significativo cuyo objetivo es 

identificar el riesgo de incorreción material, que a juicio del auditor deberá ser tratado de 

manera especial. (IAASB, 2009) 

1.1.4 Objetivos: 

     Acorde a lo estipulado en la NIA 315, el auditor deberá identificar y evaluar los riesgos de 

importancia relativa debido a fraude o a error, a nivel de estados financieros y de aseveración, 

mediante el entendimiento de la entidad y su entorno; incluyendo el control interno de la 

compañía para presentar una base de diseño e implementación de  respuestas a los riesgos 

evaluados.” (Bernal, 2011) 

1.1.5 Requerimientos 

     El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con la finalidad de disponer de 

una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y en las afirmaciones; sin embargo, éstos por sí sólo no se consideran evidencia 

suficiente de auditoría. Los principales procedimientos a realizar por parte del auditor son la 

indagación ante la entidad y terceros, procedimientos analíticos, observación e inspección. 

(IAASB , 2009) 
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     Asimismo, el auditor deberá conocer el entorno sobre la cual se desempeña la empresa, 

teniendo en cuenta los factores relevantes internos y externos, la naturaleza de la entidad 

(operaciones, estructura, tipos de inversiones, tipos de transacciones, etc.), políticas contables 

de la entidad, objetivos y estrategias adoptadas por la compañía y la evolución financiera de 

la empresa. (IAASB, 2009) 

     El auditor deberá conocer el control interno de la empresa e identificar cuales están 

asociados directamente con la información financiera, con el fin de saber que controles son 

los más relevantes. El auditor deberá evaluar el diseño de dichos controles y determinar si se 

han implementado de forma correcta mediante indagaciones con el personal de la compañía. 

(IAASB, 2009) 

     Por otro lado, el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros, transacciones y saldos contables con la finalidad de valorar los controles 

relevantes relacionados a los riesgos, si éstos afectan de manera significante a los estados 

financieros y considerará la probabilidad de existencia de incorrecciones múltiples y 

potenciales que podrían constituir una incorrección material. (IAASB, 2009) 

     Hay riesgos que requieren una consideración especial de auditoría, cuando el auditor vea 

si se trata de un riesgo de fraude, si el riesgo está vinculado con recientes eventos 

económicos, contables o de otra naturaleza, la complejidad de transacciones, si el riesgo 

afecta a transacciones relevantes con partes vinculadas, el grado de incertidumbre en aquellas 

mediciones por parte de la compañía y el riesgo inusual en el curso normal de las operaciones 

del negocio. (IAASB, 2009) 

     Cuando existen riesgos donde los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan 

evidencia suficiente de auditoría, los controles de la entidad sobre dichos riesgos son 

relevantes para la auditoría, y el auditor deberá tener conocimiento de ello. La valoración del 
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riesgo de incorrección material puede cambiar a lo largo de la auditoría, puesto que se podrá 

ir obteniendo evidencia de auditoría adicional y realizar procedimientos de auditoría 

posteriores. (IAASB, 2009) 

1.1.5.1 Componentes del Control Interno 

Entorno de Control 

     Al conocer el control interno de la entidad, el auditor evaluará la cultura de honestidad y 

comportamiento ético de la dirección en la empresa; como también, “Los puntos fuertes de 

los elementos del entorno de control que proporcionan colectivamente una base adecuada 

para los demás componentes del control interno y si estos otros componentes no están 

menoscabados como consecuencia de deficiencias en el entorno de control.” (IAASB, 2009, 

p. 4) 

El proceso de valoración del riesgo por la entidad 

     A continuación, lo dicho en la NIA 315: 

     “El auditor obtendrá conocimiento de si la entidad tiene un proceso para: (a) la 

identificación de los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información 

financiera; (b) la estimación de la significatividad de los riesgos; (c) la valoración de su 

probabilidad de ocurrencia; y (d) la toma de decisiones con respecto a las actuaciones para 

responder a dichos riesgos.” (IAASB, 2009, p. 4) 

     El auditor identificará y evaluará los procesos y sus resultados, concluyendo si existe un 

riesgo subyacente, si dicho proceso es adecuado en ciertas circunstancias o si existe alguna 

deficiencia significativa en el control interno. (IAASB, 2009) 

El sistema de información, incluido los procesos de negocio relacionados, relevante para la 

información financiera, y la comunicación. 
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     El auditor deberá tener conocimiento sobre el sistema de información de la compañía, 

incluido los procesos de negocio relacionados que sean relevante para la información 

financiera, donde se incluyen también: los tipos de transacciones significativos en las 

operaciones de la entidad para la información financiera, procedimientos sistemáticos y 

manuales de las transacciones, los registros contables relacionados, la información que sirve 

de soporte y las cuentas específicas de los estados financieros que son utilizados para iniciar, 

registrar y procesar transacciones e informar sobre ellas; los registros pueden ser tanto 

manuales como electrónicos, el proceso de información financiera utilizado para la 

preparación de los estados financieros de la entidad, incluidas las estimaciones contables y la 

información a revelar significativas. (IAASB, 2009), 

     El auditor conocerá el modo en que la entidad comunica funciones y responsabilidades 

relacionadas a la información financiera, ya sea la comunicación entre directores y 

responsables de la entidad; como también, las comunicaciones externas con los stakeholders. 

(IAASB, 2009). 

Actividades de Control relevantes para la auditoría 

     El auditor deberá usar su juicio profesional para identificar aquellas actividades de control 

relevantes para la auditoría, para llegar a conocer éstas actividades, el auditor deberá saber 

cómo la entidad ha respondido a los riesgos derivados de Tecnología de Información. 

(IAASB, 2009). 

Seguimiento de los controles 

     El auditor obtendrá conocimiento de las principales actividades que la entidad lleva a cabo 

para realizar un seguimiento del control interno relacionado a la información financiera, si la 

entidad cuenta con auditoría interna, el auditor deberá saber las responsabilidades de éste 
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departamento, el modo en que se integra en la organización y las actividades realizadas por 

éstos. (IAASB, 2009). 

1.1.6 Documentación 

     El auditor incluirá en la documentación de auditoría  las decisiones significativas de la 

discusión del equipo del encargo; los aspectos claves de la entidad y de su entorno, así como 

de cada uno de los componentes del control interno enumerados junto con sus respectivas 

fuentes de información,  los procedimientos de valoración del riesgo aplicados, los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones; y por último,  los 

riesgos identificados junto con los controles relacionados con ellos, respecto de los que el 

auditor ha obtenido conocimiento.  (IAASB, 2009) 

1.2 Procesos 

     Los procesos son un conjunto de recursos y actividades relacionados entre sí que 

transforman elementos entrantes en elementos salientes; en otras palabras, es el 

procedimiento que se da en la transformación de las entradas a salidas. (Alonso-Torres C., 

2014) 

     Según Alonso-Torres C. (2014), se ha tratado de delimitar los procesos agrupándolos en 

pequeños grupos para así optar por una mayor comprensión y un mayor control sobre éstos; 

sin embargo, no se encontró suficiente orientación de como agrupar tipos de actividades 

afines que nos conllevarían a los subprocesos. Se sabe que el enfoque de procesos se basa en 

uno de los ocho principios de calidad con la frase: “los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente cuando las actividades y los resultados relacionados se gestionan como un 

proceso “. 

     Años atrás, los procesos se dividían en los relacionados al área productiva y de ventas; 

hoy en día, la gestión por procesos desarrolla una delimitación más específica, puesto que 
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consiste en gestionar integralmente cada uno de los procesos identificados. Cabe resaltar, que 

para realizar un enfoque en procesos se debe contar con una alta comprensión de sus 

dimensiones y contextos pudiendo aclarar espacios poco comprensibles. (Alonso-Torres C., 

2014) 

      Se divide en dos estilos la gestión en una organización:  de procesos y tradicional; donde 

la primera implica una visión transversal de la empresa con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del cliente facilitando una mayor visualización de la cadena de valor del sistema 

productivo logrando así una mayor eficiencia en procesos. En contraste, la gestión tradicional 

conlleva un enfoque donde el cliente se encuentra más distante de los procesos productivos. 

(Alonso-Torres C., 2014) 

     Alonso-Torres C. (2014), argumenta que en el enfoque basado en procesos las empresas 

tienden a ser tan eficientes como lo son sus procesos; para ello, se identifica cuáles son los 

procesos que interactúan entre sí para lograr buenos resultados haciendo que los interfaces 

entre éstos fluyan en forma ágil y con la claridad adecuada. El autor propone cinco principios 

sustentables en el enfoque por procesos: los procesos siempre han existido en una compañía, 

aunque en un principio no se hayan identificado, cualquier actividad cabe en un proceso, no 

existen procesos sin un producto o servicio, no existe cliente sin un producto o servicio; y por 

último, un proceso se justifica si crea valor. 

     Según Moreira M. (2006), los procesos son cada una de las acciones que intervienen e 

interrelacionan en el sistema permitiendo la evolución del ciclo de la vida de la información, 

donde las entradas como fuentes de información pueden constituir la salida de otro y a la 

inversa. Los procesos cruzan uno o varios límites organizativos funcionales, transitando por 

la organización horizontal y vertical, interactuando con otros procesos y con los recursos 

necesarios para su ejecución. 
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1.2.1 Características de los procesos 

     Las características de un proceso están explícita e implícitamente rodeadas de elementos 

que condicionan su desempeño e influyen en sus resultados. Un proceso presenta los 

siguientes atributos: un responsable a cargo de su gestión, la existencia de una misión, la 

individualización de proveedores, ya que aportan recursos al proceso, la individualización de 

los recursos, puesto que con ello los procesos se podrán realizar en el tiempo previsto, 

registros para evidenciar el desarrollo de éstos; y por último, la individualización de salidas y 

clientes de un proceso. (Alonso-Torres C., 2014) 

     Por otro lado, las personas que estén a cargo de la gestión de los procesos deben tener la 

aptitud y la actitud de ser flexibles al cambio, y no quedarse con los antiguos esquemas de 

valoración, ya que el enfoque por procesos cambia constantemente por lo que se busca 

siempre la optimización que se da aumentando la eficiencia en los resultados, se necesitan de 

directivos que junto a su equipo de trabajo tengan una visión integral. (Barrera y Aguado, 

2007) 

      No todas las actividades que se realizan en las organizaciones deben ser procesos, para 

catalogarlos como tales deben cumplir ciertas características: la actividad debe contar con un 

propósito, contener entradas y salidas, identificar clientes, proveedores y producto final, debe 

ser susceptible a descomponerse en operaciones, puede ser estabilizada mediante la 

aplicación de la metodología de gestión por procesos y debe ser asignado la responsabilidad a 

una persona. (Mallar,2010) 

1.2.2 Beneficios del enfoque en procesos 

     Un resultado esperado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y operaciones 

relacionadas se gestionan como un proceso, permitiendo manejar una organización de forma 

más sistemática y transparente; asimismo, se permite identificar los grupos afines al proceso 
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para una mejor toma de decisiones porque se precisan las responsabilidades de las personas 

involucradas. (Alonso-Torres C., 2014) 

     Según Medina et al. (2010), la importancia y vigencia de la gestión por procesos, y su 

papel en los últimos años ha sido objeto de ser una excelente herramienta para concretar 

estrategias y desarrollar mejoras continuas con un enfoque holístico y sistémico de la 

organización. 

     Al tomar los procesos como una base organizativa y operativa, se pueden diseñar 

estrategias y políticas que desplegarán con éxito y mitigarán riesgos pero para eso se debe 

reducir estos al mínimo, donde Zaratiegui J. (1999) propone: explicar al grupo del proyecto 

los resultados esperados y las estrategias a emplear, explorar todo lo relacionado a los 

procesos, adiestrar al grupo encargado con las técnicas más comprometidas como el trabajo 

en equipo, análisis de gestión por procesos, despliegue de cambios, entre otros; y por último, 

estar en constante colaboración con el grupo del proyecto durante las fases de innovación de 

ideas. 

     Al definirse bien la misión y los objetivos de los procesos en términos de valor agregado, 

automáticamente se conocerán las actividades consideradas como imprescindibles y las que 

son ineficaces, el resultado de esto nos dará el producto de al menos doce beneficios bien 

marcados: poder medir la actuación de la organización mediante reducción de costos 

innecesarios, revelar  los procesos obsoletos, definir el grado de satisfacción del cliente,  

identificar las necesidades de los usuarios internos y externos, anular divisiones de funciones 

por departamentos, analizar y resolver las limitaciones de la organización funcional vertical, 

asignar responsabilidades en cada proceso, entre otros. (Moreira, 2006) 

     Según Alonso-Torres C. (2014), los beneficios de tener establecidos los procesos serán 

logrados en la medida que éstos estén alineados con los objetivos organizacionales 
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contribuyendo así a la toma de decisiones y no sea tan sólo una conceptualización teórica que 

inhibe materializar los beneficios que se le reconocen. 

1.2.3 Clasificación de Procesos 

     Para la clasificación de procesos se debe emplear un mapa de procesos según Zaratiegui 

(1999), en donde la empresa acepta previamente una clasificación genérica de los procesos en 

tres categorías: estratégicos, operativos y de apoyo o soporte, se analiza el núcleo de sus 

actividades, identifica los procesos y los coloca en cada segmentación, la empresa relaciona 

los procesos en secuencias ordenadas, para la gestión de los procesos se ha de realizar un 

despliegue detallado de los mismos (el desarrollo en subprocesos, la ficha de cada proceso, 

las matrices de relación de los procesos y subprocesos, etc.) 

     Asimismo, un mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos 

que conforman un sistema de gestión con el fin de identificarlos e interrelacionarlos, puesto 

que éste es el primer paso para su entendimiento y próximo mejoramiento. (Alonso-Torres 

C., 2014) 

     En la clasificación de procesos se espera identificar grupos de actividades afines que luego 

se puedan relacionar con un factor en común, poniéndole un nombre que puede dar lugar a un 

subproceso; esta metodología se cataloga como grupal, la cual permite definir el nombre de 

los subprocesos de manera consensuada y precisando el tipo de actividades o actividades que 

lo componen. (Coronado, 2006) 

     Rey (2003) define cinco criterios para la clasificación de los procesos, ya que él 

argumenta que existe una escasa disponibilidad de metodologías para organizar los procesos 

dentro de un mapa de procesos. Dichos criterios se emplearán para la categorización del 

proceso ya sea estratégico, operativo o de apoyo. 
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     Mallar M. (2010) define que los procesos se clasifican en procesos del negocio y de 

apoyo; asimismo, los procesos del negocio se subdividen en procesos directivos o 

estratégicos y procesos operativos o clave; donde los procesos del negocio atienden 

directamente la misión del negocio y satisfacción del cliente, mientras que los de apoyo o 

también llamado procesos secundarios son aquellos servicios internos necesarios para realizar 

los procesos del negocio. 

1.2.3.1 Procesos Estratégicos 

     En palabras de Zaratiegui J. (1999), son los procesos destinados a definir y controlar las 

metas de la empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados directamente 

por la alta dirección en conjunto. (p.85) 

     En los procesos estratégicos se permite definir y desplegar las estrategias y objetivos de la 

compañía interviniendo en la visión de la empresa y proporcionando sus respectivas guías de 

actuación en donde se relacionan la empresa con su entorno e involucran a personal de 

primera línea o de alta dirección. (Rey, 2003) 

     Son aquellos procesos donde se planifican, organizan, dirigen y controlan recursos, 

estando orientados a la misión y visión de la empresa, llamados también procesos directivos o 

de Management. (Mallar, 2010) 

1.2.3.2 Procesos Operativos 

     Según Zaratiegui J. (1999), son procesos destinados para llevar a cabo las acciones o 

procedimientos que permitirán más adelante el desarrollo de las políticas y estrategias de la 

organización, de estos procesos se encargan los directores funcionales, junto con la 

cooperación de los otros directores y sus respectivos equipos. 

     Los procesos operativos inciden directamente en la satisfacción o insatisfacción del cliente 

interviniendo en la misión de la empresa, estos consumen muchos recursos; asimismo, 
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optimización de sus procesos es clave para la competitividad de la compañía, dichos procesos 

son valorados por los clientes y accionistas. (Rey, 2003) 

     Son aquellos procesos que impactan directamente sobre la satisfacción del cliente y 

cualquier otro aspecto de misión de la organización, donde sus procesos operativos típicos 

son los procesos de venta, producción y servicio post-venta. (Mallar, 2010) 

     Asimismo, se emplean flujogramas para una mayor identificación de los procesos; según 

Rodriguez y Aguilera (2007) el flujograma hace referencia a la escritura o dibujo y signos no 

lingüísticos; en otras palabras, un flujograma es un diagrama que consiste en un sistema de 

símbolos con el fin de mostrar el procedimiento de un proceso, tiene como característica 

principal ser de vista rápida y sencilla , como también identificar los departamentos que 

afectan al proceso junto con sus representantes.   

     En los procesos operativos de compra, venta, inventario, pagos y cobranzas se emplea en 

la auditoría con enfoque a controles una narrativa o un flujograma para el entendimiento del 

proceso. Al realizar un benchmarking de procesos y buenas prácticas de las grandes empresas 

aplicables a los microempresarios podemos ver la carencia de muchos procedimientos para 

un mayor control y futuras tomas de decisiones. Lo que nos provee un flujograma es esencial 

para una adecuada gestión de recursos y adopción de buenas prácticas relacionadas a las que 

aplican las grandes empresas como por ejemplo: el mapeo de sus operaciones en manuales o 

guías físicas, la elaboración de Kardex, la facturación, entre otros.  

1.2.3.3 Procesos de Apoyo 

     Dícese de los procesos necesarios para el control y mejora en los sistemas de gestión, así 

como también, el aseguramiento del cumplimiento de los estándares. A comparación de los 

otros procesos éstos no intervienen en la misión ni visión de la empresa, proporcionan 

recursos a los procesos operativos y generalmente sus clientes son internos. (Rey, 2003) 
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     En palabras de Zaratiegui J. (1999) son: 

“Procesos no directamente ligado a las acciones de desarrollo de las políticas, pero 

cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos operativos.”(p. 85) 

     Procesos que no están ligados directamente a la misión de la organización, pero son 

necesarios, ya que sin ellos los procesos operativos no llegan a su fin, se tratan de actividades 

dedicadas al cliente interno sirviendo de infraestructura a los procesos claves del negocio, 

también llamados procesos de tipo administrativo teniendo como ejemplo: el proceso de 

capacitación al personal o el de mantenimiento especializado de equipos de producción. 

(Mallar, 2010) 

1.3 Las Micro y Pequeña empresa (MYPE) 

1.3.1 Rol de las MYPE en el Perú 

     En el Perú, existen cuatro estratos empresariales: las grandes empresas, las medianas 

empresas, las microempresas y las pequeñas empresas. Siendo las MYPE, las más 

significativas respecto a su alta capacidad de generación de empleo y participación activa en 

la generación de ingresos. La Micro y Pequeña Empresa son organizaciones empresariales 

constituidas por personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales siempre y cuando no superen las 1700 UIT – Unidad Impositiva Tributaria de 

ingresos neto en el año, siendo el equivalente a 1 UIT en el 2017 el monto de 4,050 soles. La 

MYPE tiene como finalidad desarrollar actividades de : extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. (Emprender SUNAT, 

2018) 

     Actualmente, el estado a través de la ley 28015 promueve la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las MYPEs con la finalidad de incrementar el 

empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, 
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la ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación 

tributaria. (Congreso de la República del Perú, 2003) 

    Hoy en día, operan formalmente más de 1,7 millones de MYPE en el mercado peruano. A 

continuación, lo mencionado por el Ministerio de producción (2017): 

“Este segmento empresarial representa el 99,5% del total de empresas formales en la 

economía peruana, de las cuales el 85,6% de ellas se dedican a la actividad de comercio y 

servicios, y el resto (14,4%) a la actividad productiva (manufactura, construcción, 

agropecuario, minería y pesca) ’’. 

Las MYPE generan alrededor del 60% de la PEA ocupada, considerándose como la fuente 

generadora del empleo. Asimismo, 10 de cada 100 personas de la PEA ocupada son 

conductoras de una MYPE formal. 

En los últimos cinco años (2012-2016) el número de empresas formales de este segmento se 

ha incrementado a un ritmo promedio anual de 6,1%. Sin embargo, aún persiste un alto 

porcentaje de informalidad, ya que el 53% de las MYPE no están inscritas en SUNAT. 

En cuanto a las operaciones financieras, sólo el 6% de las MYPE acceden al sistema 

financiero regulado. El crecimiento de los créditos destinados al estrato empresarial MYPE 

continuó hacia finales del 2016; no obstante, siendo la participación de las pequeñas y 

medianas empresas la de mayor porcentaje (42,8% y 60,6% respectivamente).” (p.1) 

     Asimismo, por este incremento en la creación de MYPEs en los últimos años se realizó 

mediante decreto legislativo N° 1269 la creación del régimen MYPE tributario, la cual entro 

en vigencia el 1 de enero de 2017. (Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, 2017) 
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Figura 1: Evolución de las MYPE formales desde el año 2012 al 2016, según Registro Único del Contribuyente. 

Adaptado de “Estadística MYPE“, por Ministerio de la Producción, 2017.  

     Finalmente, a partir del año 2017 existen cuatro regímenes tributarios clasificados de la 

siguiente manera: 

Tabla 2 

Regímenes tributarios y sus características 
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Único 
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(NRUS) 

Régimen 

Especial del 

Impuesto a la 

Renta (RER) 

Régimen MYPE 

Tributario(RMT) 
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General (RG) 

Persona Natural Sí Sí Sí Sí 

Persona Jurídica No Sí Sí Sí 

Límite de 

Ingresos al año 

0 =< S/ 96,000 

anuales u 

S/ 8,000 soles 

mensuales 

0 =< S/ 

525,000 

anuales 

Ingresos netos 

que no superen 

las 1700 UIT en 
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gravable  

(proyectado) o 

del ejercicio 

anterior. 

Sin Límite 
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compras al año 
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0 =< S/ 
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S/ 8,000 soles 

mensuales 

anuales 

Comprobantes 

de pago que 

puede emitir 

Boleta de Venta 

y tickets que no 

dan derecho a 

crédito fiscal, 

gasto o costo 

Factura, Boleta 

y todos los 

demás 

permitidos 

Factura, Boleta y 

todos los demás 

permitidos 

Factura, Boleta 

y todos los 

demás 

permitidos 

Declaración 

Jurada Anual – 

Renta 

No No Sí Sí 

Valor de 

Activos Fijos 

S/ 70,000 S/ 126,000 Sin Límite Sin Límite 

Trabajadores Sin Límite 10 por turno Sin Límite Sin Límite 

Nota: Se ha realizado el agrupamiento de las características según concepto de los regímenes tributarios 

vigentes en el Perú. Adaptado de “Regímenes Tributarios”, por Gobierno del Perú, 2018. 

1.3.2 Las MYPE en cifras 

     A continuación según el Ministerio de la producción (2017), presentaremos una serie de 

resultados estadísticos que nos ayudarán a entender en mayor magnitud como se posicionan y 

concentran al día de hoy las MYPE: 

- Las microempresas formales y pequeñas empresas formales, son de 1,652,071 y 

74,085, respectivamente. Estos dos segmentos empresariales suman en el año 2016 el 

99.4%  del total empresas formales en el Perú. 

- Las MYPE, son el mayor porcentaje que abarca el número de empresas, tienen como 

sectores económicos principales el Comercio, Servicios y Manufactura. Por ello, es 

importante el planteamiento de esta investigación en abordar el sector comercial textil 

de las MYPEs. 

- El sector económico donde se aglomeran las MYPEs son el comercio, servicios y 

manufactura, desglosados según la clasificación industrial internacional uniforme ; en 

sus siglas CIIU son: “comercio al por mayor y menor”, “actividades inmobiliarias, 
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empresariales, de alquiler, de servicios comunitarias, sociales y personales”, e 

“industrias manufactureras”. 

- La clasificación de ventas lo lidera el rango de ventas anuales de 0 – 2 UIT, seguido 

por 2 – 5 UIT y de 5 – 13 UIT, donde el porcentaje de MYPE formales es de 39.8%, 

14.4% y 19.4%, respectivamente. Podemos concluir con ellos que los 

microempresarios abarcan casi la mitad del porcentaje en ventas, pero con un margen 

de hasta 2 UIT anuales.  

- Las microempresas cuentan con un rango menor de trabajadores que sería de 5 a 10 

personas y un máximo que no excede a los 201 trabajadores. Sin embargo, las 

pequeñas empresas, si bien cuentan con los mismos rangos comprendidos 

anteriormente, la concentración de éstas en el rango de hasta 5 trabajadores sólo es del 

58.4%, mientras que la microempresa llega a ser 98.8%. 

- Los microempresarios optan en su mayoría, con un porcentaje de 72.6% trabajar 

como persona natural, siendo sólo el 13.2% que opta por ser una Sociedad Anónimas 

Cerrada - S.A.C. En contraste, con las pequeñas empresas, éstas optaron como 

primera opción con un porcentaje de 48.1% ser una S.A.C., seguido de un 20.8% 

pertenecer a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada – E.I.R.L. 

- El departamento donde se concentra la mayor cantidad de MYPEs es la Capital Lima, 

seguido de Arequipa y La Libertad. En sólo éstos tres departamentos se concentran el 

57,93% de los microempresarios en todo el Perú, más de la mitad del total de las 

MYPE. 

1.3.3 Factores limitantes para las MYPE 

     Cepal (2018) argumenta que la estructura productiva heterogénea y la especialización en 

productos de bajo valor agregado en Latinoamérica, influyen en manera significativa en el 
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desempeño de las MYPE, manifestándose en una mayor brecha de productividad y una baja 

exportación de sus productos, siendo que la heterogeneidad de la estructura productiva se 

debe también a la desigualdad social presente en América Latina. Las diferencias más 

notorias se reflejan en las brechas de capacidades, incorporación de progreso técnico, poder 

de negociación, acceso a redes sociales, opciones de movilidad ocupacional a lo largo de la 

vida laboral, entre otros. En los siguientes puntos abarcaremos los factores limitantes más 

importantes que afectan a las MYPE en el Perú. 

1.3.3.1 Informalidad 

     Según el INEI (2016), el sector informal se define como empresas de hogares, ya que no 

se constituyen en sociedades, no registradas en la administración tributaria – SUNAT. El 

sector informal desempeña un rol muy importante en la generación de riqueza en las familias, 

pues al carecer de oportunidades de desempeñar en un trabajo formal, el autoempleo informal 

se convierte en una buena alternativa. En el año 2016, el sector informal generaba el 18.4% 

del PBI Nacional y estaba presente en más del 50% del empleo informal, la Figura 2 muestra 

la participación del sector informal en el empleo 2016. 
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Figura 2: Perú: Participación del sector informal en el empleo 2016, según INEI – Cuentas Nacionales. 

Adaptado de “Producción y Empleo Informal en el Perú “, por INEI, 2017. 

     En palabras de Villamil R. (s.f.), las principales causas de la informalidad son la falta de 

buena gobernanza, déficit de trabajo decente, costo elevado para cumplir con el marco legal y 

normativo y grandes barreras de entrada al sector formal. Las principales consecuencias que 

afectan a los microempresarios serian optar por vender un producto de bajo valor agregado, 

no disponer de financiamiento externo y ofrecer condiciones laborales de baja calidad. 

     Si bien el microempresario informal establece todas aquellas causas que limitan que la 

MYPE sea formal y crezca a largo plazo, el estado debe simplificar los requisitos para el 

traslado a la formalización, bajar impuestos y aumentar programas de apoyo al 

emprendimiento. ( Villamil R. , s.f. ) 

 

1.3.3.2 Aversión al riesgo 

     Según la teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky (1979), que nos dan a conocer 

cómo las personas toman decisiones en situaciones relacionadas al riesgo, nosotros 

relacionamos dicho comportamiento con la de los microempresarios, ya que la mayoría 

47.90%
52.10%

Perú: Participación del sector informal en el empleo, 
2016(en miles de empleos)

Sector Formal Sector Informal

Empleo 
Total : 16,625
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presenta una limitada capacidad gerencial, ellos casualmente siempre están en constante 

evaluación de las pérdidas y ganancias que se dan a través de su toma de decisiones. Las 

personas valoran las utilidades basadas en los resultados probables, escogiendo la de mayor 

utilidad. Sin embargo, la aversión a la pérdida afecta en mayor medida la percepción que se 

tiene de los resultados negativos que de las utilidades, imponiendo al sujeto a una decisión no 

necesariamente óptima. 

     Asimismo, el microempresario también puede optar en quedarse con las ganancias que 

percibe actualmente; es decir mantener su “status quo”, manteniendo su nivel de satisfacción 

al temer a los efectos de posibles pérdidas antes que las posibles ganancias. 

     La “sociedad del riesgo” es un nuevo paradigma social, proveniente de la industrialización 

y caracterizado por la lógica de la producción de riesgos que domina a la lógica de la 

producción de riqueza, donde la palabra riesgo está relacionado con situaciones desfavorables 

o de incertidumbres derivado de la actividad empresarial y del peligro incierto.(Mir, 1999) 

Por otro lado, lo que muchos microempresarios no consideran es que a mayor riesgo se 

presentan mayores beneficios, dicha relación la podemos ver día a día en la tasa que cobran 

las entidades financieras o centros comerciales al darte una elevada Tasa Efectiva Anual a tu 

crédito para poder cubrir los riesgos que el cliente presenta . 

1.3.3.3 Uso inadecuado de la tecnología 

     La generación más numerosa de peruanos ingreso a laburar en una era no digital, siendo 

testigos de un mundo laboral con y sin computadoras. Los millenials han nacido en la era del 

internet, estando los jóvenes más adaptados al cambio por el efecto de la globalización. Sin 

embargo, en el Perú como en otros países en desarrollo las tecnologías llegaron con rezago 

(Chacaltana y Ruiz, 2017). Se identificaron cuatro olas tecnológicas: a finales de la década de 

los 80´s se dio el uso de computadoras, a comienzo de los 90’s vino el uso de internet y 
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tecnologías de información y comunicación, a partir del 2000 se incrementó el uso de 

telefonía móvil existiendo hoy en día más celulares que personas y la cuarta ola que aún no 

ocurre, es el uso de la automatización relacionada a la cuarta ola industrial. 

     Okpara y Wynn (2007) clasifican en problemas externos para los microempresarios el 

acceso a la tecnología, puesto que al ser una generación en la cual no disfrutó de los 

beneficios de ésta se le resulta ser sumamente complicado la adaptación al cambio. El escaso 

uso de tecnología de los microempresarios en los diferentes procesos de producción, 

comercialización, distribución y control de inventarios está limitando su crecimiento. 

(Mesones y Roca, 2010)  

     Los microempresarios no suelen utilizar los beneficios que le brinda el e-commerce para 

captar y fidelizar clientes, el comercio electrónico consiste en la compra y venta de productos 

o servicios a través de medios electrónicos, siendo el adecuado trato, soporte y atención que 

se le brinde al cliente  lo necesario para que éste tenga una experiencia satisfactoria y se 

fidelice con la compañía. Para lograr una identidad de marca se debe optar por una estrategia 

previamente, en los últimos años el comercio electrónico ha crecido exponencialmente y va 

en aumento. La gran ventaja del e-commerce es que no viene a canibalizar los negocios 

tradicionales, sino que es un medio para el crecimiento de los empresarios. (Padrón, Molina y 

Méndez, 2014) 

1.3.3.4 Limitada capacidad empresarial 

     La capacidad empresarial está sumamente ligada a la capacidad emprendedora del 

empresario, la cual supone tener una serie de atributos como imaginación y creatividad, el 

enfocarse en alguna actividad en la cual invertirá gran parte de su tiempo requiere 

perseverancia, paciencia y voluntad para no abandonar su proyecto y poder sacarlo adelante, 

también es importante el liderazgo para dirigir a los colaboradores y mantener un equipo 
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fiable y motivado a cada instante. El empresario emprendedor se arriesga y se motiva al 

percibir las oportunidades que se le presentan a comparación de otros empresarios que sólo se 

enfocan en la administración de recursos y posesión de empresa. (Moreno, 2008) 

     Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (1999), define que 

la capacidad empresarial es el proceso de transformar la empresa mediante la ampliación y 

diversificación del negocio respecto a su elevado potencial de crecimiento, siendo la 

innovación requisito indispensable para poder aprovechar las oportunidades, movilizar el 

capital y gestionar eficientemente, asumiendo los riesgos presentes en el mercado para poder 

lanzar nuevos productos, procesos y/o servicios. A menudo, las bajas de las microempresas se 

deben a que estos no diversifican en su negocio, estancándose en el corto plazo y generando 

pérdidas a largo plazo cuando se presenta la competencia que apuesta por nuevos productos o 

servicios. Ponemos de ejemplo, la limitada capacidad empresarial que presentó Blockbuster 

al no innovar en su giro de negocio y sólo centrarse en el alquiler de los VHS, a sabiendas de 

que el negocio de ver películas en casa iba cambiando constantemente por la tecnología, que 

nos presentaba opciones como el de ver películas online a través de un sinfín de plataformas; 

además, la informalidad que se vive hasta el día de hoy en cuanto la comercialización de 

contenido audiovisual sin licencia fue uno de los factores externos que afectó en gran medida 

a esta cadena. Una de las compañías que aprovechó este cambio en la industria, fue Netflix 

que hoy en día es la plataforma nro. 1 que optan las personas para poder ver películas, series, 

animes, etc. desde la comodidad de su casa. 

     Uno de los efectos de la limitada capacidad empresarial es la ausencia u obsolescencia de 

un plan estratégico dentro de la empresa. En palabras de Becerra y García (2011), es el 

camino para lograr objetivos planteados y enfrentar el futuro, señalando los procedimientos 

para alcanzar la visión y convertir los proyectos en acciones, siendo la base de un plan 

estratégico la administración estratégica.  
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     Asimismo, según Hiit y Hoskinsson (1999), se define el planeamiento estratégico como un 

conglomerado de compromisos, acciones y decisiones requeridos para que una compañía sea 

competitiva y genere resultados mayores que el promedio. Este proceso es constante, y cada 

vez que no se llega a cumplir del todo o de manera eficiente, se evalúan las causas y se 

subsanan los errores encontrados para poder alcanzar la visión establecida de la empresa. Es 

de suma importancia, conocer los recursos y capacidades de la empresa, las partes 

fundamentales para el desarrollo de un buen plan estratégico son el análisis del entorno, 

definición de objetivos y formulación de estrategia. 

1.3.3.5 Bajo nivel de capital humano 

     El capital humano es todo aquello referente al conocimiento explícito o táctico que sirve 

de soporte para las empresas que poseen personas y equipos; tiene como característica 

principal la capacidad del aprendizaje, donde la empresa no lo puede adquirir sino más bien 

solo alquilarlo durante un periodo de tiempo para cumplir sus objetivos. Se dice que el capital 

intelectual es la suma del capital humano, estructural y relacional. El capital humano 

congrega todas las competencias, habilidades, conocimiento y formación adquirida a través 

de los años por los colaboradores. El capital estructural es el conocimiento que la 

organización consigue explicitar, sistematizar e internalizar, aquí se incluyen todos aquellos 

conocimientos que permiten la máxima eficiencia interna de la empresa como los sistemas de 

información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de trabajo, entre otros. 

Por último, el capital relacional es todo aquel referente al valor de las relaciones que 

mantiene una empresa con sus colaboradores; es decir, con los clientes, proveedores, 

accionistas, stakeholders, entre otros agentes económicos. (Porret, 2014) 

     Según Hernández (2010), el capital humano ha venido perfeccionándose a través de los 

años por la globalización, donde actualmente es reconocido como el activo principal en las 

organizaciones, donde a través de las acciones formativas, talleres presenciales, intercambio 
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de información vía electrónica, se puede lograr un aumento en la eficiencia del capital 

humano por parte de las organizaciones. 

     Para los pequeños empresarios, las prácticas de gestión humana basada en el desarrollo del 

capital humano carecen de visión estratégica, ya que mantienen un sentido netamente 

operativo. Asimismo, manifiestan que el capital humano como componente estratégico 

solamente se manifiesta en las empresas con mayor número de colaboradores donde tienen 

planteados su misión, visión, políticas de calidad, principios y valores. Las MYPEs carecen 

de un área de gestión humana, teniendo mayor interés en por aspectos financieros, 

productivos y comerciales. Si bien los directivos de las pequeñas y medianas empresas 

expresan que el recurso humano es la clave del éxito, en la práctica real no se da lo que 

piensan, ya que sienten que el empleado es un factor clave para aumentar las ventas y la 

productividad, pero no es objeto de inversión. (Hernández et. al, 2012). Los dueños de las 

MYPEs ven los años de experiencia en sus colaboradores, más no los logros y contribuciones 

que estos han desarrollado en sus trabajos anteriores y que pueden aplicarse en su empresa. 

Por otro lado, el hecho de abaratar costos los hace propensos a elegir al candidato menos 

idóneo para laborar en su empresa, eligiendo al trabajador que cuente sólo con lo necesario 

que requiere el puesto, donde esto a corto plazo puede ser óptimo, pero en un futuro si no se 

capacita de manera constante al colaborador, el capital humano decrece. 

1.3.3.6 Cultura de los microempresarios 

     En palabras de Samovar, Porter y McDaniel (2010), la cultura es todo aquello que incluye 

conocimiento, creencia, moral, ley, costumbre, y cualquier otra capacidad o hábito adquirido 

del individuo como miembro de la sociedad. 

     Si bien el microempresario es emprendedor, imaginativo a la hora de resolver problemas 

con lo limitado de los recursos que cuenta, éste no fomenta la creatividad dentro de la 
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empresa y no sabe crear un equipo. Su estilo de dirección es demasiado autocrático, al hacer 

funciones de todo un poco, como el pago a los trabajadores, coordinar la compra a 

proveedores, entre otros, no tiene tiempo para él mismo poder planificar una estrategia que 

ayudará a su MYPE a largo plazo.  Asimismo, suele ser una persona muy protectora, 

individualista y desconfiada; es luchador, ya que realiza mucho esfuerzo, pero su 

productividad tiende a ser baja. Se le considera una persona técnica pero que presenta 

deficiencias en el ámbito de gestión, por lo que se le sugiere optar por un personal más 

calificado, más formado y preparado para poder cubrir esas carencias que toda microempresa 

necesita para expandirse. (García E., Serrano C. & Blasco B., 2005) 

     Se sugiere para afrontar todos los problemas presentados por la cultura del 

microempresario en el párrafo anterior, cambiar la mentalidad del empresario y realizar un 

cambio cultural conjunto en la empresa, determinando el puesto acorde a lo requerido y sobre 

todo seguir el camino de la innovación. El cambio en la cultura organizacional de una 

empresa es de suma importancia, ya que consolida el trabajo en equipo, el liderazgo 

comunicativo, la diversidad, la responsabilidad, sostenibilidad e innovación. Un claro 

ejemplo de una sólida cultura organizacional es la empresa Starbucks, puesto que promueve 

el desarrollo y crecimiento de profesional de los colaboradores al entrenar al equipo de 

Starbucks para brindar un servicio de calidad y que sientan que son parte de ello.  

     Los empleados de la cadena de Starbucks buscan crear un espíritu de equipo, dando 

constante retroalimentación entre trabajadores y ejecutivos, teniendo una comunicación 

horizontal dentro de la empresa. Los empleados presentan un 82% de satisfacción laboral, las 

ganancias crecen anualmente teniendo además varios programas de responsabilidad social, 

control de VIH Sida, protección del medio ambiente y actividades artísticas. (Romero, 2018) 
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1.3.3.7 Dificultad de acceso al financiamiento 

     Según Toledo E. (2009), el sector de las MYPEs muestra gran complejidad, ya que en su 

mayoría cuentan con la capacidad de autofinanciamiento y así realizan el crecimiento de su 

negocio, el aumento en su productividad, la innovación existente y la diferenciación. Sin 

embargo, como vimos en el punto anterior el hecho de que el microempresario tenga una 

estrategia de expansión resultaría en la capacidad de adquirir un préstamo con alguna 

institución financiera para lograr llevar a cabo sus objetivos. El mercado micro financiero es 

consciente de que la MYPE se constituye como el sector empresarial más importante 

generador de empleo por lo que esto ha generado la creación de distintas entidades como las 

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito – CMAC, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito – 

CRAC y Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa – EDPYME.  

     Un aspecto importante del microempresario es el poder de negociación que presenta a 

través del precio, puesto que ellos optan por escoger la entidad que le ofrezca menor tasa de 

interés. Para ello, es de suma importancia el trato directo que dichas entidades mantienen con 

el dueño de la empresa a través del asesor o ejecutivo de negocios, implicando un desarrollo 

en la relación personal con el cliente a largo plazo. Las cualidades que el dueño de la MYPE 

toma en consideración a veces no es tanto las tasas de interés cobradas, sino más bien la 

rapidez y accesibilidad del desembolso del préstamo; así como, la capacidad de 

asesoramiento que se le brinde cada vez que lo soliciten. (Toledo E., 2009) 

     Toledo E. (2009) define tres principios de la tecnología crediticia: Accesibilidad al 

crédito, rapidez en el Servicio y crecimiento de los préstamos, donde el primero se relaciona 

con uno de los factores limitantes planteados para la MYPE en este trabajo de investigación. 

Los microempresarios cuentan con dificultades para acceder al crédito de la banca 

tradicional, puesto que tienen un menor conocimiento de las condiciones requeridas que 
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suelen ser de documentación engorrosa que no mantiene el cliente, por lo que las entidades 

mencionadas en el párrafo anterior permiten facilitarles el crédito estableciendo condiciones 

flexibles y exigiendo documentación acorde a las características de su actividad. 

     Finalmente, podemos observar que los requisitos generales para el acceso a un 

financiamiento de capital de trabajo según el portal web de BCP (2018), son para personas 

naturales y jurídicas teniendo el negocio una antigüedad no menor de 1 año y generando 

ventas anuales iguales o mayores a 120 mil soles donde el solicitante o titular de negocio 

debe tener un rango de edad de  25 a 70 años o de entre 21 a 24 años contando con un fiador 

o garantía hipotecaria a favor del banco y que cubra el monto de la deuda. La documentación 

requerida es: copia de DNI del solicitante, última declaración jurada anual, copia del último 

recibo de servicios del solicitante, licencia de funcionamiento para negocios y firma de 

pagaré a la vista como respaldo de tus obligaciones. Asimismo, CEPAL (2013) sugiere el 

desarrollo de programas para impulsar el acceso al financiamiento de las MYPEs, mediante 

garantías de respaldo a las MYPEs, capacitación y fortalecimiento de capacidades 

empresariales para el acceso a diversas formas de financiamiento, productos financieros 

diferenciados dirigido a MYPEs, mecanismo de financiamiento no bancario, flexibilización 

en la regulación bancaria, inventivos para el otorgamiento de préstamos a las MYPEs y la 

simplificación de trámites para que se superen las limitaciones legales que presentan las 

MYPEs. 

1.3.4 Baja de las MYPEs en los últimos años 

     Según INEI, las bajas de empresas en el IV Trimestre del año 2016 y 2017 respecto a su 

actividad económica es el siguiente:  

Tabla 3 
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Perú: Bajas de Empresas, Según Actividad Económica, 2016-17 

Actividad económica 2016 IV 

Trim 

2017 IV 

Trim 

Estructura % 

IV Trim. 2017 

Var. % IV 

Trim. 2017/16 

Total 49,588 34,718 100.0 -30.0 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

1,496 1,144 3.3 -23.6 

Explotación de minas y canteras 875 605 1.7 -30.9 

Industrias manufactureras 4,234 3,398 9.8 -19.7 

Construcción 4,531 1,575 4.6 -65.2 

Venta y reparación de vehículos 1,194 1,020 2.9 -14.6 

Comercio al por mayor 7,607 5,465 15.7 -28.2 

Comercio al por menor 7,527 6,937 20 -7.8 

Transporte y almacenamiento 4,305 2,707 7.8 -37.1 

Actividades de alojamiento 260 269 0.8 3.5 

Actividades de servicio de 

comidas y bebidas 

1,704 1,806 5.2 6.0 

Información y comunicaciones 1,016 531 1.5 -47.7 

Servicios prestados a empresas 7,371 3,920 11.3 -46.8 

Salones de belleza 176 207 0.6 17.6 

Otros servicios 7,290 5,134 14.8 -29.6 
Nota: Se ha realizado el agrupamiento según actividad económica de las bajas de empresas del 2016 al 2017. 

Adaptado de “Demografía Empresarial en el Perú 2017”, por INEI, 2018. 

     Por lo tanto, podemos observar que el mayor número de baja de empresas, siendo del 20% 

del total, es el comercio al por menor seguido de un 15.7% del comercio al por mayor. Donde 

estas actividades económicas fueron a la que mayormente se dedicaban los micro y pequeños 

empresarios. Asimismo, la mayor concentración de bajas se da en Lima, llegando casi al 50% 

del total de las bajas, seguido de Arequipa con un 5.8% y La Libertad con un 5.1%. Por otro 

lado, las provincias con menor número de bajas fueron Huancavelica, Pasco y Moquegua con 

un 0.4% y 0.5% para las dos últimas, respectivamente. El mayor número de bajas de las 

empresas del Perú en el 4to trimestre del año 2017 pertenecen a la persona natural, sociedad 

anónima y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, las mismas que en el punto 

“Las MYPEs en cifras’’ son las que prefieren las micro y pequeñas empresas. (INEI, 2018) 

     Según Alva (2017), el factor más relevante de fracaso en los microempresarios es el nivel 

educativo que presentan, ya que al sólo contar con primaria y secundaria completa, no son 

personas eficientes en el campo de la gestión empresarial. Asimismo, entre los principales 
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factores de mortalidad del negocio MYPE evaluados en el cuestionario planteado a los 

microempresarios, ellos señalan en el siguiente orden el factor más significativo al menos 

relevante: falta de publicidad, situación económica, alta cantidad de competencia ubicada 

cerca del negocio, plan de negocios faltante, mecanismo de control inefectivo, dificultad para 

conseguir trabajadores óptimos, alta carga laboral, falta de manejo de información contable, 

inexperiencia en el sector, déficit de clientela, falta de conocimientos sobre gestión, dificultad 

del cliente para encontrar el local, alta carga tributaria y necesidad de financiamiento. 

1.3.5 Las MYPEs en la Asociación Señor de Luren 

     La Asociación Señor de Luren se inició en la década de los 90’s, instalándose en las 

inmediaciones de la avenida Miguel Grau con la avenida Abancay; un lugar céntrico para que 

puedan adoptar mayor clientela respecto a otras zonas comerciales. Actualmente cuenta con 

250 socios entre los que destacan las MYPEs de rubro de venta de calzados y de ropa; 

asimismo, por la recesión económica no cuentan con toda la galería funcionando, ya que hay 

más de una docena de puestos vacíos. El Centro Ferial Asociación Señor de Luren cuenta con 

cámaras de videovigilancia en todos los pasadizos y con normas básicas entre los asociados 

por parte de la Municipalidad de Lima y Defensa Civil. Este centro comercial está próximo a 

expandirse, ya que la competencia en el Emporio Comercial de Grau cuenta con instalaciones 

recientemente estrenadas y con galerías de hasta 7 pisos y 3 sótanos. La Asociación Señor de 

Luren espera que para este año 2019 se construyan dos sótanos y cinco pisos, de esa forma 

aprovechando su ubicación estratégica se busca realizar más incorporación de socios. 

1.4.  Sector textil en Perú 

1.4.1. Antecedentes del sector textil 

     A finales de los 90’s, se desarrolló la recuperación de la industria textil dándose de forma 

paulatina hasta el 2002, este año es importante porque la inserción de la economía peruana 
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tomo gran relevancia por los Tratados de Libre Comercio y el aumento de los precios de los 

textiles junto con las prendas de vestir. (Ministerio de la Producción, 2015) 

     A partir del año 2009, el sector textil entro en fase de desaceleración a causa de la crisis 

mundial, reflejando una menor demanda internacional de los productos por la menor tasa de 

utilización de la capacidad instalada y menor valor de las exportaciones. Asimismo, a finales 

de ese mismo año se presentó un alza en los insumos principales de los productos textiles 

peruanos que se importaban como los hilados de algodón, encareciendo los productos finales 

y afectando a la competitividad respecto a las prendas chinas. (Pérez et. al. 2010) 

     En los años 2010 y 2011, el sector textil percibió un incremento gracias al aumento de los 

ingresos por el ciclo de los commodities en las economías desarrolladas y emergentes; sin 

embargo, en los próximos tres años se registró una caída consecutiva del sector. (Ministerio 

de la Producción, 2015) 

     En palabras del Ex Ministro de la Producción, Pedro Olaechea, las exportaciones de la 

industria textil y confecciones se recuperaron en éste 2017 viéndose reflejado en el 

crecimiento del 6.1% respecto al año anterior y generando un total de 1,271 millones de 

dólares dirigiendo las ventas a 119 mercados en éste 2017, doce más respecto al 2016. Las 

medidas adoptadas por PROMPERU junto a las de Red de Oficinas Comerciales impulsó el 

crecimiento en el sector textil gracias al lanzamiento de la marca Perú Textiles, el cambio del 

formato de Perú MODA, la internacionalización de éste abarcando USA, Europa y Asia y 

promoción de exportaciones con la primera tienda multimarca en China, la cual se exporta 

productos de alpaca logrando magníficos resultados en uno de los mayores centros 

comerciales de Beijing. (2018)  



32 
 

1.4.2. Definición del sector textil 

     En la actualidad, el sector textil y confección está constituido por diversas actividades y 

procesos de producción que incluye el tratamiento de las fibras naturales y artificiales para la 

elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabados de tela, y finaliza con la 

confección de prendas de vestir y otros artículos. Nuestro país ha tenido una gran acogida en 

el mercado internacional debido a la alta calidad y prestigio de las fibras peruanas. (Pérez et. 

al, 2010) 

1.4.3. Situación del sector textil en Perú 

     Sabemos que la industria textil está integrada dentro de las empresas manufactureras; en la 

figura 3, se presenta la distribución porcentual de las actividades manufactureras en el Perú:

Figura 3: Perú: Empresas manufactureras, según actividad económica, 2016, según INEI- Directorio Central de 

Empresas y Establecimientos. Adaptado de “Perú: Estructura Empresarial, 2016“, por INEI, 2017.  

     Como podemos apreciar, el mayor componente de las empresas manufactureras con un 

total de 30.8% lo representa la industrita textil y de cuero seguido de la industria de alimentos 

y bebidas, esto nos lleva a que las empresas textiles y de cuero cuentan con un total de 53,365 

empresas actualmente. Sin embargo, esto solo ha producido un aumento en el 2.8% de la 
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variación porcentual respecto al año 2015. La figura 4 muestra la variación porcentual de 

empresas manufactureras, según actividad económica. 

Figura 4: Perú: Variación porcentual  de empresas manufactureras, según actividad económica, 2016-15, según 

INEI- Directorio Central de Empresas y Establecimientos. Adaptado de “Perú: Estructura Empresarial, 2016“, 

por INEI, 2017.  

     Finalmente, se puede visualizar las altas de las empresas de la industria manufacturera del 

2017 en la tabla 4, registrando un aumento mayor que el del año pasado: 

Tabla 4 

Perú: Altas de Empresas, Según Actividad Económica, 2016-17 

Actividad económica 2016 IV 

Trim 

2017 IV 

Trim 

Estructura % 

IV Trim. 

2017 

Var. % IV 

Trim. 2017/16 

Total 64,849 68,416 100.0 5.5 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

1,173 1,113 1.6 -5.1 

Explotación de minas y 

canteras 

374 1,185 1.7 216.8 

Industrias manufactureras 4,547 4,765 7.0 4.8 

Construcción 2,920 2,877 4.2 -1.5 

Venta y reparación de 

vehículos 

1,695 1,864 2.7 10.0 

Comercio al por mayor 8,511 9,534 13.9 12.0 
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Comercio al por menor 18,684 19,200 28.1 2.8 

Transporte y almacenamiento 3,911 4,932 7.2 26.1 

Actividades de alojamiento 494 555 0.8 12.3 

Actividades de servicio de 

comidas y bebidas 

5,935 6,200 9.1 4.5 

Información y comunicaciones 941 907 1.3 -3.6 

Servicios prestados a 

empresas 

6,561 5,781 8.5 -11.9 

Salones de belleza 998 1,072 1.6 7.4 

Otros servicios 8,105 8,431 12.3 4.0 
Nota: Se ha realizado el agrupamiento según actividad económica de las altas de empresas del 2016 al 2017. 

Adaptado de “Demografía Empresarial en el Perú 2017”, por INEI, 2018.  

 

1.5. Impacto en los estados financieros 

     En la actualidad, el entorno económico del sector comercial textil es cada vez más 

cambiante. Hoy en día las empresas necesitan conocer y entender estos cambios económicos 

y financieros que ocurren en su entorno. Esto se puede lograr por medio de la información 

financiera, información que deberá ser recabada y procesada por el departamento o encargado 

de contabilidad. Esta información permitirá a la empresa analizar hechos ocurridos de una 

gestión en un determinado plazo y por ende tener un mejor panorama para evaluar y tomar 

decisiones para mejorar la gestión y su situación financiera. Para este propósito se requiere de 

los reportes financieros o estados financieros los cuales son el “Estado de Resultado 

Integral”, el “Estado de Situación Financiera”, el “Estado de Flujo de Efectivo”, entre otros. 

Estos reportes nos permitirán medir el impacto financiero los cuales se encuentran definidos 

en la “Norma Internacional de Contabilidad 1” – (NIC1) Presentación de los Estados 

Financieros. 

“El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la 



35 
 

gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.” 

(IAASB, 2005, p.3). 

     Como se indica en este apartado de la NIC 1, la información que suministra y proporciona 

los estados financieros reflejan la situación financiera y el rendimiento de una gestión por lo 

que un análisis para medir el impacto de las decisiones realizadas en la gestión de la entidad y 

por ende plantear propuestas de control y mejora para un mejor desarrollo y crecimiento. 

     También se tiene la definición de Pedro Franco, en su libro titulado “Evaluación de 

Estados Financieros”, Los estados financieros son fuente de información como se observa en 

el siguiente párrafo: 

“Los estados financieros de una empresa proporcionan información de tal manera que, 

al momento de analizarla, se tiene conocimiento de la magnitud de su nivel de la 

inversión en máquina y sus fuentes de financiamiento, del resultado económico de la 

gestión de la empresa en un determinado periodo, de la estructura de las deudas con 

terceros, y de la gerencia y otros aspectos que influyen en las decisiones de los 

usuarios de dicha información financiera.” (Franco, 2006, p.44). 

     Asimismo, debemos considerar que al realizar un análisis pertinente de los estados 

financieros podemos usar el análisis vertical, horizontal y los ratios financieros. El análisis 

vertical cuyo porcentaje parte del Total de Activos o Total Pasivos más Patrimonio para el 

Estado de Situación Financiera, mientras que para el Estado de Resultados Integrales se toma 

como todo el Total Ventas Netas, permitiéndonos saber en qué se está incurriendo mediante 

una mayor inversión de las cuentas. En tanto que, el análisis horizontal explica la variación 

de las cuentas de un año a otro si ésta se ha ido incrementando o disminuyendo. Los ratios 

financieros son cálculos entre cuentas de los estados financieros en donde por categoría de lo 
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que deseamos hallar se pueden estructurar en Ratios de Liquidez, Solvencia, Gestión, 

Apalancamiento y Rentabilidad. 

Finalmente, no debemos olvidar como herramienta de valuación de empresas el Valor 

Económico Agregado (EVA), este indicador nos permite saber si la empresa está o no 

generando valor, para ello se necesita una serie de datos que nos proporciona los Estados 

Financieros y su respectivo Dictamen. 

1.5.1. Ratios financieros 

     Los ratios financieros son cálculos aritméticos o matemáticos entre cuentas o rubros de los 

estados financieros los cuales consisten medir cuantitativamente el impacto y analizar su 

comportamiento en los estados financieros. Asimismo, se tienen diversos indicadores y 

formas metodológicas, pero el emprendedor deberá utilizar la más adecuada en función a sus 

objetivos y necesidad de entender los efectos financieros y económicos que tuvo su gestión 

en un determinado plazo. Según Olivera (2014), los estados financieros constituyen un 

método para conocer hechos importantes sobre las operaciones y la situación financiera de la 

compañía permitiendo medir el desarrollo de la empresa a través del tiempo y desempeño de 

otras empresas en la misma industria mediante una comparativa con los análisis del sector. 

     Del mismo modo, se aprecia la siguiente definición expuesta por Baena (2011):  

“La razón o indicador, es la expresión cuantitativa del desarrollo, actividad o 

comportamiento de toda organización o de una de sus áreas cuya proporción, al ser 

comparada con un nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomarán acciones correctivas o preventivas, según el caso.” (p.133). 

     Como se puede apreciar, ambos autores señalan como instrumento o herramienta para 

medir el impacto de la gestión de manera comparativa utilizando ratios financieros, también 

llamados indicadores financieros. Estas expresiones mencionadas por los autores son 
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utilizadas y aplicadas en Colombia y México. Por ello, se consideró las expresiones de las 

ratios financieros según el mercado o contexto peruano las cuales se pueden visualizar en las 

publicaciones de Actualidad Empresarial y el libro Análisis de los Estados Financieros de la 

Universidad del Pacifico. 

     A continuación, se presentarán los ratios financieros según su agrupación y se indicará 

cuales serán usados para la valuación de las empresas de los casos prácticos a tratar: 

a) Ratios de liquidez: Mide la capacidad pago que tiene para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo.  

     La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para convertir sus activos a dinero o 

efectivo de manera rápida sin que pierda valor durante ciclo normal de operaciones. De este 

modo, podemos decir que mientras más fácil sea esta conversión, mayor será la liquidez que 

presentará. 

     Según Franco (2006): 

“Estos indicadores miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones financieras en corto plazo. En otras palabras, es la capacidad de la 

empresa para conseguir dinero líquido y financiar sus operaciones normales.” (p.173).  

En la tabla 4, se presentan los distintos ratios de Liquidez: 

Tabla 4 

 

Ratios de liquidez 

Ratios de liquidez 

Ratios financieros Fórmula 

Liquidez general Activo corriente / Pasivo Corriente 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo Corriente 

Prueba ácida (Activo corriente - inventarios) / Pasivo Corriente 

Liquidez – caja 

Efectivo y equivalente de efectivo / pasivo 

Corriente 
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Nota: Se ha realizado la relación de los ratios de liquidez con sus respectivas fórmulas. Adaptado de “Ratios 

Financieros”, por Actualidad Empresarial, 2015. 

     En el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, usaremos los tres primeros ratios 

financieros de liquidez, por lo que pasaremos a describir en que nos ayuda cada uno: 

     Ratio de Liquidez General: Corresponde a las veces que el activo corriente sobrepone ante 

el pasivo corriente, lo idóneo es que este número del cálculo sea mayor a uno, ya que esto nos 

indicará que existen menores situaciones de riesgo y que no tenemos recursos ociosos. La 

interpretación seria la siguiente, si el ratio es 1.3, la empresa en cuestión presenta 1.3 nuevos 

soles por cada sol que se debe. (Barco, 2008) 

     Ratio de Capital de Trabajo: Es aquel cálculo que nos permite evaluar la liquidez que tiene 

la empresa para hacer frente a sus obligaciones a terceros. La interpretación seria la siguiente, 

si el cálculo sale dos mil soles, la empresa dispone de dicho monto para seguir con las 

operaciones del día a día. (Barco, 2008) 

     Ratio de Prueba ácida: A este ratio también se le conoce como “índice de liquidez 

inmediata”, dándonos a conocer la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo con sus activos circulantes excluidos; es decir, los de no muy fácil 

liquidación como las existencias. Lo idóneo es que su fluctuación vaya de 0.5 a 1.0, siendo su 

interpretación la siguiente: de tener un cálculo de 0.67, se puede decir que la empresa por 

cada sol de deuda que presenta tiene 0.67 soles para afrontarla. (Barco, 2008) 

b) Ratios de solvencia: Mide la estructura de capital y obligaciones a corto y largo 

plazo.  

     Son indicadores que calculan la capacidad de la empresa para generar fondos y cubrir sus 

deudas, en palabras de Franco (2006): 
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“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 índices nos indican el 

respaldo con que esta cuenta frente a sus deudas totales con el patrimonio, indicando 

la proporción de patrimonio que está comprometido con sus deudas, lo cual nos da 

una idea de la autonomía financiera de la empresa.” (p.183).  

En la tabla 5, presentamos los indicadores financieros que constituyen los la categoría de 

ratios de solvencia: 

Tabla 5 

 

Ratios de solvencia 

Ratios de solvencia 

Ratios financieros Fórmula 

Cobertura de gasto por interés Utilidad Operativa / Gastos Financieros 

Cobertura de interés con el flujo de 

caja EBITDA / Gasto financiero 

Cobertura de activo no corriente Patrimonio / Activo no corriente 

Índice de Solvencia a Largo Plazo Recursos permanentes/ Activos no corrientes 

Índice de Solvencia Total Activo Real/ Pasivos 
Nota: Se ha realizado la relación de los ratios de solvencia con sus respectivas fórmulas. Adaptado de “Ratios 

Financieros”, por Actualidad Empresarial, 2015. 

     Al no tener un impacto relacionado a los procesos operativos que veremos en la 

investigación, no usaremos los ratios de solvencia; sin embargo, explicaremos los más 

utilizados: 

     Ratio de Cobertura de gasto por interés: Indica las veces que los intereses son cubiertos 

por las utilidades operativas, dándonos a conocer mediante el resultado, la magnitud del 

riesgo que asume la empresa cuando presenta una deuda. (Coello, 2015) 
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     Ratio de Cobertura de interés con el flujo de caja: Luego de deducir la depreciación y 

amortización al EBIT y de dividirlo sobre el gasto financiero, este cálculo nos muestra la 

capacidad del flujo de caja operativo de la empresa para cubrir los intereses. (Coello, 2015) 

     Ratio de Cobertura del Activo No corriente: Es un indicador que ayuda en gran magnitud 

al acreedor, ya que evalúa el riesgo que se corre al realizar un otorgamiento del crédito, 

mostrándonos las veces que el patrimonio de los accionistas cubre el valor de los activos fijos 

de la compañía, indicándonos en qué proporción los recursos propios están financiando los 

activos a largo plazo de la empresa, sugiriéndonos un mayor o menor nivel de riesgo. (Coello, 

2015) 

c) Ratios de actividad o gestión: Mide la eficiencia que obtuvo al utilizar sus activos 

para generar ventas.  

     Estos indicadores evalúan el nivel de la actividad de la empresa y su eficiencia con la cual 

emplea sus recursos disponibles, según Franco (2006): 

“Estos indicadores miden la rapidez con que ciertos activos se convierten en efectivo. 

Es decir, miden el grado de liquidez y eficiencia de los activos que la empresa utiliza 

para apoyar sus ventas, tales como las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y los 

inventarios.” (p.175).  

 En la tabla 6, se presentan los ratios: 

Tabla 6: 

Ratios de gestión 

Ratios de gestión o actividad 

Ratios financieros Fórmula 

Rotación de activos Ventas netas / promedio de activos 

Índice de rotación de activo fijo Ventas / activo fijo neto 

Índice de rotación de capital de 

trabajo Ventas / capital de trabajo 
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Rotación de cuentas por pagar 

(veces) compras anuales / cuentas por pagar comerciales 

Periodo promedio de pagos (días) 360 / Rotación de cuentas por pagar 

Rotación de cuentas por cobrar 

(veces) 

Ingreso por venta/ Cuentas por cobrar promedio 

Periodo promedio de cobro(días) 360/ Rotación de cuentas por cobrar 

Nota: Se ha realizado la relación de los ratios de gestión con sus respectivas fórmulas. Adaptado de “Ratios 

Financieros”, por Actualidad Empresarial, 2015. 

     Los ratios de gestión empleados para este trabajo de investigación, al enfocarnos en 

ciertos procesos operativos se detallarán a continuación: 

     Ratio de Rotación de cuentas por cobrar/ Periodo Promedio de cobro: Este indicador nos 

muestra la velocidad en que la empresa convierte sus cuentas por cobrar en efectivo, teniendo 

como propósito medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes. Lo ideal es que 

el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente para que no implique costos financieros 

muy altos y permita utilizar el crédito como estrategia de ventas. La interpretación si el 

cálculo de dicho indicador nos diera 10.48, significaría que las cuentas por cobrar han rotado 

10.48 veces al año; asimismo su periodo promedio de cobranza sería el de 34 días, 

indicándonos que la compañía tiene entrada de efectivo cada 34 días. Por lo general, el nivel 

óptimo de rotación de cartera se encuentra en un intervalo de 6 a 12 veces y el periodo 

promedio de cobro de 60 a 30 días. (Barco, 2008) 

     Ratio de Rotación de cuentas por pagar/ Periodo promedio de pago: Este indicador nos 

muestra el número de veces que se han pagado las deudas contraídas por las empresas en el 

desarrollo de su actividad. Asimismo, de dicho indicador proviene el periodo promedio de 

pago que nos da como resultado los días en que te financias con el proveedor, siendo éste 

ratio acorde a las políticas de pagos para no evitar incidentes a futuro. Si el cálculo nos arroja 

8.13, significa que las cuentas por pagar han rotado ese número de veces al año, siendo que la 

empresa cancele sus deudas cada 44 días. (Barco, 2008) 
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     Finalmente, al tener la comparativa de ambos indicadores; es decir, que la empresa 

mantiene una política de cobro de 34 días y una política de pagos de 44 días, se puede 

interpretar que la compañía presenta diez días de margen para utilizar aquel efectivo 

disponible antes de efectuar el pago a sus proveedores.  

d) Ratios de rentabilidad: Mide la capacidad que tiene para generar beneficios sobres 

sus inversiones.  

      Son indicadores que permiten evaluar o medir la capacidad de la empresa para generar 

utilidades, a través de los activos que empresa, siendo estos recursos propios o ajenos. 

Asimismo, permite evaluar y medir el resultado de la eficiencia en la gestión y 

administración de los recursos económicos y financieros de la empresa en un determinado 

periodo los cuales se pueden dar por diversos factores como, por ejemplo: 

- El incremento o disminución en el volumen de las ventas 

- El incremento o disminución del índice general de precios 

- El incremento o disminución en la eficiencia de la producción 

- El incremento o disminución de las compras 

- El incremento o disminución de los gastos de operación 

     En palabras de Franco (2006): 

“Estos ratios son útiles para juzgar hasta qué punto las empresas utilizan 

eficientemente sus activos. Por ejemplo, una empresa puede tener altos beneficios 

generados ya sea porque opera con un alto margen de ganancias o porque está 

integrada mejor verticalmente que otras, pero no significa que sea una empresa segura 

necesariamente.” (p.179).  

     En la tabla 7, se presentan los ratios en cuestión: 
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Tabla 7 

 

Ratios de rentabilidad 

Ratios de rentabilidad 

Ratios financieros Fórmula 

Rentabilidad sobre inversión(ROI) Utilidad Neta / activo total 

Rentabilidad sobre capital(ROE) Utilidad Neta / patrimonio 

Rentabilidad margen comercial Utilidad Bruta / ventas netas 

Rentabilidad neta sobre las ventas Utilidad Neta / ventas netas 

Rentabilidad operativa del activo EBIT / Activos de operación 
Nota: Se ha realizado la relación de los ratios de rentabilidad con sus respectivas fórmulas. Adaptado de “Ratios 

Financieros”, por Actualidad Empresarial, 2015. 

     En el presente trabajo de investigación, se desarrollará los siguientes ratios: 

     Ratio de Rentabilidad sobre inversión: Este Ratio analiza la rentabilidad de la estructura 

económica, indicando la eficacia o productividad con lo que se he venido utilizando los 

activos de la empresa para generar utilidad. La interpretación de este indicador si el ROI sale 

23% sería que el rendimiento por cada sol invertido en los activos produjo 0.23 soles de 

utilidad este año. (Barco, 2008) 

     Ratio de Rentabilidad sobre Capital: Este indicador también llamado rentabilidad 

financiera, indica la rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa, es el ratio más 

importante para los accionistas, ya que de esa manera ven cómo será retribuido su capital. 

Este ratio debe ser mayor a 0.07, siendo su interpretación de ser 21% que cada por cada sol 

aportado en el capital genera 0.21 soles. (Ccaccya, 2015) 

e) Ratios de apalancamiento financiero o endeudamiento: Mide la capacidad para 

cumplir sus deudas de corto plazo y largo plazo.  

     Estos ratios muestran el porcentaje de los activos de la empresa que son financiados por 

terceros (pasivos) y calcula el nivel de endeudamiento (pasivo) que tiene la empresa respecto 

a su patrimonio neto; en la tabla 8, los ratios mencionados: 
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Tabla 8 

 

Ratios de apalancamiento financiero 

Ratios de apalancamiento financiero 

Ratios financieros Fórmula 

Ratio de endeudamiento patrimonial Pasivo / Patrimonio 

Ratio de propiedad Pasivo /(Pasivo + Patrimonio) 

Ratio de cobertura de interés Utilidad Operativa / Gastos Financieros 
Nota: Se ha realizado la relación de los ratios de apalancamiento financiero con sus respectivas fórmulas. 

Adaptado de “Ratios Financieros”, por Actualidad Empresarial, 2015. 

  Explicaremos a detalle el siguiente ratio que se usará en el análisis financiero de los casos 

prácticos: 

     Ratio de endeudamiento: Este indicador no permite observar el nivel de endeudamiento y 

el riesgo que presenta la empresa mostrándonos la deuda de la empresa en relación con sus 

propios fondos o patrimonio. Es de vital importancia para los acreedores, ya que pueden ver 

la comparativa de los dueños con el aporte de terceros. La interpretación si este ratio sale 

63%, se diría que por cada nuevo sol aportado por la dueña sesenta y tres céntimos es 

aportado por los acreedores. (Barco, 2009)    

1.5.2 Valor económico agregado – EVA  

1.5.2.1 Concepto 

     El EVA  - Economic Value Added; en español, Valor Económico Agregado se define 

como el importe restante luego de deducir de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos 

el costo de oportunidad del capital y los impuestos, el EVA considera la eficiencia de todos 

los factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial; es decir, el EVA es lo que 

resulta una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima 

esperada del accionista, generando valor en una empresa cuando la rentabilidad generada 

supera el costo de oportunidad de los accionistas. (Amat, 2002) 
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1.5.2.2 Cálculo del EVA: 

     El cálculo del EVA se da cuando la utilidad antes de intereses y después de impuestos; en 

adelante UAIDI, se le resta la multiplicación del valor contable de los activos netos por el 

costo promedio de capital. El UAIDI se obtiene sumando la utilidad neta de los intereses y 

deduciendo las utilidades extraordinarias. Asimismo, el total de activos netos es la diferencia 

de total activos menos los pasivos sin financiamiento; por último, el costo promedio de 

capital es el costo promedio de toda la financiación que ha obtenido la empresa. (Amat, 2002) 

     Por otro lado, el EVA también puede calcularse a partir de la rentabilidad antes de 

intereses y después de impuesto del activo; es decir, Valor contable del activo multiplicado 

por la diferencia de la rentabilidad del activo menos el costo promedio de capital, donde el 

EVA sería positivo si la rentabilidad de los activos después de impuestos ha de ser superior al 

costo promedio de capital. (Amat, 2002) 

1.5.2.3 Objetivos del EVA 

     Como principal objetivo está en responder a la visión que tiene toda empresa de elevar el 

valor de la compañía a partir de una cifra base, de esta manera la empresa puede convertirse 

en un generador de valor o riqueza para sus accionistas, debemos recordar que los accionistas 

buscan obtener la máxima utilidad neta con un capital mínimo aportado y lograr un mínimo 

costo promedio de capital, ya que este deriva del costo financiero del endeudamiento y del 

patrimonio. 

     Según Castillo (2011), existen cuatro tipos de objetivos con sus respectivas cuatro metas 

encaminadas a la creación de valor agregado; en la tabla 9 se describen estos 4 objetivos 

presentan: 

Tabla 9 

Objetivos y Metas encaminadas a la creación de valor agregado 
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Objetivos Metas 

a) Incrementar el valor de la empresa a. Obtener la máxima utilidad con la 

mínima inversión de los accionistas. 

b. Obtener financiamiento externo con el 

mínimo costo de capital. 

c. Fabricar productos de calidad y usar 

líneas de producción flexible. 

d. Automatizar los procesos, generando 

la producción en cantidades 

adecuadas y en su oportunidad. 

b) Invertir con el riesgo mínimo a. Promover el equilibrio entre el 

endeudamiento y la inversión de los 

accionistas. 

b. Determinar el equilibrio entre las 

obligaciones financieras de corto y 

largo plazo. 

c. Buscar alternativamente la cobertura 

de los diferentes riesgos: diferencias 

de cambio, valoración de tasas de 

interés, asfixia financiera, mercado 

volátil de los valores bursátiles, etc. 

d. Establecer determinados valores de 

aceptación en los criterios de 

inversión. 

c) Disponer de niveles óptimos de 

liquidez 

a. Financiamiento adecuado de la 

producción o adquisición de 

existencias. 

b. Equilibrio entre la cobranza y los 

desembolsos. 

c. Optimización de las cobranzas, riesgo 

mínimo en la recuperación de cuentas 

por cobrar. 

d. Mantener inventarios al mínimo, 

promoviendo la rotación adecuada 

para generar mayor liquidez 

d) Políticas financieras definidas a. Políticas de inversión con rendimiento 

productivo (diversificación de riesgo). 

b. Políticas de endeudamiento con riesgo 

mínimo (apalancamiento financiero). 

c. Políticas de venta promocionales, con 

expansión del mercado. 

d. Políticas de control de calidad, 

promoviendo la calidad y utilidad del 

producto. 

Nota: Se ha realizado la relación de los objetivos y sus respectivas metas. Adaptado de “EVA y la utilidad 

económica”, por Actualidad Empresarial, 2011. 
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CAPÍTULO II - PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Objeto de la investigación:  

2.1.1. Justificación   

     En la actualidad, el desconocimiento de los dueños de las MYPEs, de mantener en su 

empresa procesos no testeados y controles obsoletos generan pérdidas cuantitativas de dinero 

y cualitativas en los registros contables de la empresa. Cabe resaltar, que este problema se 

puede solucionar mediante una auditoría financiera u operativa, ya que estas auditorías son 

independientes entre sí, y son importantes para evaluar la razonabilidad de los estados 

financieros, medir la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones junto con el 

cumplimiento de los objetivos. (Gamboa et al., 2017) 

 

Además, los microempresarios suelen enfocarse sólo en la contabilidad tributaria, esto se 

debe a que solo buscan cumplir con las exigencias mínimas que le pide la SUNAT para que 

su negocio siga operando. Las MYPEs se inscriben en el Régimen MYPE Tributario; que en 

palabras de SUNAT, significa lo siguiente: “Es un régimen especialmente creado para las 

micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento al brindarles 

condiciones más simples para cumplir con sus obligaciones tributarias.” (Emprender 

SUNAT, 2018), no dándole la debida importancia a los estados financieros para una 

adecuada gestión de recursos; como también, la no aplicación de la NIA 315 respecto al 

párrafo anterior con el objetivo de minimizar los riesgos de procesos operativos que 

presentan las MYPEs del sector comercial textil.  

     A menudo, vemos en las noticias los riesgos de operación a los que se enfrentan las 

MYPEs del sector comercial textil como la pérdida de efectivo, extravío de mercadería por 

parte de los colaboradores, entre otros. A continuación, un extracto del artículo, Su empleado 

le roba, ¿qué debería hacer para no acabar en un juicio?: 



48 
 

“Que un empleado robe dinero en efectivo de la caja, se adueñe de materias primas 

que no le pertenecen y permita que sus amigos coman y beban gratis en el restaurante 

en el que trabaja son prácticas cada vez más habituales en el ámbito comercial. Lo 

lamentable es que los obreros lo ven como algo normal, sostiene el socio fundador de 

RB Asesores, Fernando Ruiz-Beato, quien indica que "muchas firmas ya destinan 

parte de su presupuesto a posibles desvíos” ’’ .  (Ruiz-Beato F., 2016, p.1) 

Para evitar todo lo mencionado anteriormente se propone un adecuado ambiente de control.     

     Asimismo, la falta de una adecuada gestión de recursos se ve reflejada en cierta parte en el 

43.5% de las empresas dadas de baja en Lima en el primer trimestre del año 2017 (INEI, 

2017). A continuación, los factores determinantes del fracaso empresarial en 

microempresarios según Alva (2017): falta de capacitación en gestión, plan de negocios 

faltante, clientes morosos, ausencia de capital de trabajo y financiamiento, mala ubicación 

comercial, poca publicidad y baja fidelidad de clientes.  Todos estos problemas se pueden 

minimizar con lo abordado en esta tesis.  

2.1.2. Delimitación espacio – temporal: 

     El presente trabajo se centrará en las micro y pequeñas empresas del sector comercial 

textil en la Asociación “Señor de Luren”. En cuanto a la delimitación temporal, el enfoque 

será en el año 2017, con la finalidad de evaluar los controles que ya vienen siendo aplicados 

desde el año anterior y la información financiera histórica del 2017.  

2.2. Planteamiento del problema: 

     De acuerdo a lo revisado en el capítulo anterior, hemos identificado que en el Perú no se 

ha profundizado lo abordado en la NIA 315 a las MYPEs para la gestión de recursos y 

procesos operativos. Por lo tanto, hemos optado por este tema debido a que marca una brecha 
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del conocimiento que tiene el micro y pequeño empresario del sector comercial textil sobre el 

control que debería existir en su empresa y los posibles beneficios que conllevan. En palabra 

de Gamboa et al. (2017) citamos lo siguiente: 

“(…)hay empresas que no cuentan con un control en los estados financieros o un 

debido manual de control interno en cual se detalle cada uno de los procesos de los 

departamentos y áreas y así se evite un desorden en el desempeño de las actividades y 

las faltas de políticas de la parte administrativa.’’(p.11) 

 

     Cabe resaltar, que a la fecha no hay investigaciones específicas de la NIA 315 en el Perú; 

sin embargo en otras ciudades como Colombia y El Salvador hay investigaciones  

“Aplicación de la norma internacional de auditoria 315 identificación y valoración de los 

riesgos de incorreción material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno “ , 

“Metodología para la determinación del muestreo en una auditoría, que facilite la obtención 

de evidencia en los procesos productivos continuos en empresas del sector textil” , “Guía 

para el estudio y evaluación del control interno de ingresos ordinarios en respuesta a los 

riesgos identificados en empresas comerciales del sector privado”, éstas investigaciones 

fueron hechas en los años 2013 y 2016 respectivamente. 

 

     Por otro lado, tendremos como referencia las medianas y grandes empresas del sector 

comercial textil de ventas al por menor como Saga Falabella, Ripley, Zara, H&M, Forever21, 

Quicksilver, Billabong, (Guerrero D., 2012) entre otros que cuentan con la aplicación de esta 

norma desde hace ya varios años. En esta investigación, abordaremos el dar a conocer a los 

dueños de las MYPEs las cualidades y dificultades de la aplicación de esta NIA, la cual 

proporcionará en términos generales la optimización de los principales procesos, adecuado 

control interno y una eficiente gestión de recursos. 
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2.2.1. Problema principal:  

     Luego del análisis que realizamos, observamos la importancia de tener que identificar y 

valorar los riesgos que hay en una empresa para poder llevar una adecuada gestión de 

recursos y procesos operativos. Por lo cual, proponemos como problema principal conocer:  

¿Cuál es el impacto financiero de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección a 

las micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector comercial textil de la Asociación Señor 

de Luren? 

2.2.2. Problemas secundarios:  

De esta manera, surgen tres puntos secundarios a desarrollar respecto del problema principal:  

- ¿Cuáles son los principales cambios en los procesos de las MYPEs del sector comercial 

textil de la Asociación Señor de Luren con la aplicación de la NIA 315 por parte de los 

auditores?   

- ¿Cuáles son los controles manuales y aplicativos que adoptarán las MYPEs para la 

mitigación de riesgos de procesos operativos en el sector comercial textil de la Asociación 

Señor de Luren? 

- ¿Qué impacto financiero se generará en las MYPEs del sector comercial textil Asociación 

Señor de Luren al darse una adecuada gestión de recursos luego de la aplicación de la NIA 

315? 

 

2.3. Objetivos:  

2.3.1. Objetivo general:  

     Determinar el impacto financiero de la Identificación y Valoración de Riesgos de 

Incorrección a las micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector comercial textil de la 

Asociación Señor de Luren. 
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2.3.2. Objetivos específicos:  

-      Conocer los principales cambios en los procesos actuales de las MYPEs del sector 

comercial textil con la aplicación de la NIA 315 por parte de los auditores.  

-      Determinar los controles manuales y aplicativos que adoptarán las MYPEs para la 

mitigación de procesos operativos en el sector comercial textil de la Asociación Señor de 

Luren. 

-      Determinar el impacto financiero que generaran las MYPEs del sector comercial textil de 

la Asociación Señor de Luren al darse una adecuada gestión de recursos luego de la 

aplicación de la NIA 315. 

2.4. Hipótesis: 

2.4.1. Hipótesis principal:  

     La Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección influye en las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector comercial textil de la Asociación Señor de Luren. 

2.4.2. Hipótesis secundarias: 

-      Los principales cambios en los procesos actuales con la aplicación de la NIA 315 por 

parte de los auditores influyen en las MYPEs del sector comercial textil de la Asociación 

Señor de Luren.  

-     Los controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos operativos 

influyen en las MYPEs en el sector comercial textil de la Asociación Señor de Luren. 

-     El impacto financiero de una adecuada gestión de recursos luego de la aplicación de la 

NIA 315 influye en las MYPEs del sector comercial textil de la Asociación Señor de Luren. 

CAPÍTULO III - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación se define como un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 



52 
 

fenómeno o un problema. (p.4). A lo largo de la historia, surgieron diversas corrientes de 

pensamientos como también diversos marcos interpretativos abriendo diferentes rutas en la 

búsqueda del conocimiento. Desde el siglo anterior, todas estas corrientes se polarizaron 

emergiendo dos tipos de enfoques de la investigación: cualitativa y cuantitativa. 

En este tesis se procederá a realizar la investigación cuantitativa y cualitativa para un mayor 

desarrollo de las hipótesis planteadas. 

3.1. Enfoque de la investigación  

     Hernández et al. (2014), define dos tipos de enfoque: el cuantitativo y cualitativo. Siendo 

el primero, utilizado en la recolección de datos para probar hipótesis con base en medición 

numérica y su respectivo análisis estadístico, con el objetivo de establecer pasos de 

comportamiento y probar teorías. En contraste, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y 

análisis de datos para detallar las preguntas de investigación o proponer nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación. 

     Según Bruhn (2015), la investigación cualitativa es aquella continua operacionalización de 

las categorías y conceptos relacionados con varias etapas de análisis y contextos de evidencia 

poniendo énfasis en el lenguaje y su uso como forma de evidencia. El lenguaje oral se 

presenta en el enfoque cualitativo con el fin de relacionar un entendimiento conceptual con 

acciones con cierto grado de intersubjetividad. En cambio, el enfoque cuantitativo genera 

datos numéricos, como se puede apreciar en las encuestas donde los métodos básicos de 

recolección de datos forman parte de metodologías teóricamente anclada de análisis e 

interpretación. Con ello, se espera describir, organizar y explorar las relaciones entre los 

datos; en términos epistemológicos, las investigaciones cuantitativas presentan un enfoque 

hipotético – deductivo. 
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     Según López y Sandoval (s.f.), la investigación cualitativa produce datos descriptivos, con 

palabras propias de los entrevistados, ya sea hablado o escrito y la conducta observable, 

presenta varias características: es inductiva, natural, de perspectiva holística y humanista. 

3.1.1. Investigación Cualitativa 

     Según Hernández et al. (2014), los estudios cualitativos desarrollan preguntas e hipótesis 

pre, intra y post de la recolección y análisis de datos. A menudo, estas actividades sirven para 

plantear preguntas e ir puliéndolas conforme se da el proceso cualitativo. Una de las 

características esenciales de este enfoque es el de ser de carácter indagatorio por lo que se 

mueve de manera dinámica tanto en los hechos como en su interpretación. Las 

investigaciones cualitativas se originan mediante una lógica y un proceso inductivo, donde 

usualmente el proceso del entrevistador al entrevistado es el siguiente: se entrevista, se 

analizan los datos y se concluye, pero mientras más repetitivo sea este proceso, más se va 

llegando a una perspectiva más individualizada. 

     López y Sandoval (s.f.), manifiestan que un estudio cualitativo no es un análisis informal 

basado en una mirada superficial a una persona o grupo de ellas, sino que consideran como 

una pieza de investigación sistemática dada por procedimientos rigurosos, aunque no tan 

estandarizados. Lo denominan un arte, teniendo como característica principal la flexibilidad, 

ya que no tienen parámetros a seguir, sino más bien la esencia de crear su propio método con 

variables discretas, formulaciones abiertas e hipótesis poco elaboradas estructuralmente. 

3.1.1.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

     Hernández et al. (2014) explica que los métodos de recolección del análisis cualitativo son 

no estandarizados ni predeterminados completamente, ya que lo que se busca obtener son las 

diferentes perspectivas y puntos de vista de los participantes, no hay momentos en el proceso 

cualitativo en el que se diga aquí termino cierta etapa y sigamos con ésta, porque el muestreo, 
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recolección y análisis son actividades casi paralelas. La recolección de datos desde el enfoque 

cualitativo no es medir variables para llevar a cabo datos estadísticos, lo que se busca es 

obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, etc. generando conceptos, percepciones, 

creencias, emociones, entre otros. Dichos datos son de suma importancia, ya que se puede 

entender a partir de ahí los significado y razones internas del comportamiento humano. 

     Se considera como instrumento de recolección de datos más comunes las entrevistas o los 

grupos de enfoques; sin embargo, el propio investigador puede obtener información mediante 

diversos métodos o técnicas, puesto que es el encargado de observar, entrevistar, revisar 

documentos, etc. Las características que deben presentar los investigadores al momento de la 

recolección de datos es el de ser inclusivos para descubrir las visiones múltiples de los 

participantes, adoptar papeles más personales con ellos, crear lazos de amistad manteniendo 

una perspectiva interna y otra externa y no dejar que las emociones influyan 

significativamente (Hernández et al., 2014) 

     La entrevista se da entre dos o más personas dialogando sobre ciertos esquemas o pautas 

de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional junto con una 

interacción verbal recíproca por ambas partes; es decir, el entrevistador y entrevistado, la 

interrogación estandarizada hasta la conversación libre van guiadas por un formulario o 

esquema de cuestiones que han de ayudar a la orientación de la conversación. Las funciones 

básicas de una entrevista son las siguientes: obtener información de individuos y grupos, 

facilidad en la recolección de información e influir sobre ciertos aspectos de la conducta de la 

persona o grupo mediante opiniones, sentimientos y comportamientos. Las ventajas que 

presenta la entrevista es que son de naturaleza oral y verbal, información superior a 

comparación de una respuesta escrita, captación de gestos, tonos de voz, etc. que aportan 

información valiosa sobre el tema y personas entrevistadas; y por último, la flexibilidad en la 

conversación capaz de adaptarse a ciertas situaciones acorde al tema y escenario que se pueda 
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presentar. En contraste, las desventajas son: las limitaciones orales por ambas partes, 

dificultad en otorgarle mismo peso a las respuestas con mejor elocuencia verbal pero poco 

valor informativo, distorsión en las respuestas si el entrevistado exagera o miente, 

entrevistado no locuaz y tímido ante el entrevistador y rechazo de los entrevistados que 

presentan aquella conducta al hablar de temas relacionados a la política, cultura, sexualidad, 

etc. (López y Sandoval, s.f.) Por lo descrito anteriormente, se aplicará la investigación 

cualitativa a través de una entrevista a los especialistas.  

3.1.1.2. Población 

     La población a la cual aplicaremos la entrevista está conformada por especialistas en la 

aplicación del control interno de empresas en el sector textil comercial que mantienen 

proveedores extranjeros como nacionales. 

3.1.1.3. Tamaño de muestra 

     Para desarrollar las entrevistas, se eligió al presidente de una Asociación de Comerciantes, 

un Gerente de Finanzas de una empresa del rubro del sector comercial textil y un Asesor de 

MYPEs, en la tabla 10, se detalla a continuación: 

Tabla 10 

Muestra Cualitativa 

Nombre Cargo  Empresa 

Melanio Huacani Aceituno Presidente Asociación de Comerciantes 

Artesanos, Servicios y Afines del 

Centro Ferial “Señor de Luren” 

Sergio Fosca Müller Gerente de Finanzas Smart Brands 
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Robert Fernando Contreras 

Ramírez 

Asesor Legal Contreras & Asociados 

Nota: Se ha realizado el agrupamiento de los entrevistados indicando su cargo actual y la empresa en que 

laboran. Adaptado de “Muestra Cualitativa”, por Oliva, 2018. 

Las entrevistas se desarrollarán en el siguiente Capítulo y las preguntas realizadas a los 

especialistas se encuentran en el Apéndice A. 

3.1.2. Investigación Cuantitativa 

     La investigación cuantitativa sirve para evaluar, comparar, interpretar, establecer 

precedentes y determinar causalidad y sus implicaciones. Plantear el problema de la 

investigación nos abre paso para desarrollar los cinco elementos del proceso: objetivos de 

investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la 

investigación y evaluación de las deficiencias. La delimitación es una de las características 

más importantes de la investigación cuantitativa, puesto que un problema planteado 

correctamente responde a una solución más satisfactoria; asimismo, el investigador debe ser 

capaz de plantear el problema y sus interrogantes de forma clara, precisa y accesible 

(Hernández et al., 2014). 

     Según López y Sandoval (s.f.), los métodos cuantitativos analizan hechos objetivos 

existentes sometidos a patrones y leyes generales que se dan en el experimento y 

cuestionarios estandarizados utilizando una precisión matemática y métodos estadísticos de la 

codificación numérica para el análisis de la información. En la tabla 11, se presentan una 

serie de características propias de la investigación con enfoque cuantitativo y cualitativo: 

Tabla 11 

Características de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

CUANTITATIVOS  CUALITATIVOS 
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Predeterminados, 

operacionalizados, conceptos 

expresados como hipótesis 

Unidades de estudio Eventos Naturales 

Limitado, especializado, 

específico, excluyente 

Foco Amplio, Incluyente 

Reporte de actitudes y 

acciones(cuestionarios, 

entrevistas, archivos) 

Tipo de datos Sentimientos, 

pensamientos, acciones, 

comportamientos, 

patrones 

Manejable, derivado de la 

literatura científica algunas veces 

racionalmente importante 

Tópico de estudio Problema que tenga 

significado social 

Distante Relación con sujetos Involucrado, envuelto 

Irrelevante Relación con la persona Relevante esperando que 

cambie durante el 

proceso 

Predeterminadas por el diseño Impacto en quien investiga Muy relevante, valorado 

Predeterminadas por el diseño Técnicas Se determinan de acuerdo 

con el contexto 

Prueba, evidencia, significado 

estadístico 

Criterios de validez Credibilidad, que sea 

completo, exhaustivo, 

ilustrativo 

Crucial para determinar el diseño Rol de la teoría Emerge de la 

investigación 

Basado en lógica deductiva, 

después de que tienen los datos 

Análisis de datos Se hace durante el 

estudio Aplicando lógica 

inductiva 

Estadística Manipulación de datos Creación de patrones 

significativos 

Probar la hipótesis Objetivos Desarrollo de 

comprensión a través de 

descripciones y análisis 

de significados 

Nota: Se ha realizado el agrupamiento según las características de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Adaptado de “Métodos y técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa”, por López y Sandoval, s.f. 

 

3.1.2.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

     La recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos con el fin de 

reunir datos sobre un objetivo específico, determinando las fuentes de donde se obtendrán los 



58 
 

datos, localización de fuentes, medio en que se aplicará y como prepararlo para poder 

analizarlo más adelante (Hernández et al., 2014). 

     El cuestionario como instrumento de recolección de datos permite que éste pueda ser 

aplicado por diferentes medios: entrevista personal, llamada telefónica, correo electrónico, 

Formularios de Google, etc. Asimismo, el costo de aplicar las encuestas es menor a 

comparación de las entrevistas, todo cuestionario debe contar con dos requisitos básicos: la 

validez y confiabilidad, donde el primero permitiría saber que es válido poder medir los datos 

obtenidos y el segundo, referente al grado de confianza que existe para obtener iguales o 

similares resultados aplicando las mismas interrogantes acerca del mismo problema en 

cuestión (López y Sandoval, s.f.). 

     Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido; para 

ello, se prueban las encuestas antes de realizarlas a toda la muestra verificando que sean 

confiables y válidas, el factor principal que afecta si un cuestionario no cuenta con las dos 

características antes mencionadas es la improvisación, puesto que a menudo se toma muy a la 

ligera el hecho de presentar interrogantes que no responden a la problemática (Hernández et 

al., 2014). 

     López y Sandoval (s.f.) definen ciertos consejos a tener en cuenta antes de elaborar una 

encuesta y recomendaciones para la redacción de preguntas: selección de los temas a tratar, 

tiempo máximo de duración, establecer encabezados y datos del entrevistado, utilizar 

lenguaje entendible, no incluir temas difíciles, preguntas sencillas al principio y cuidar el 

orden de las preguntas. Los tipos de preguntas a emplear en un cuestionario se clasifican 

según su forma y contenido, ya que pueden ser preguntas cerradas, abiertas, de control, filtro 

o con tarjetas; como también, preguntas de acción, opinión o tipo test, respectivamente. 
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3.1.2.1.1 Instrumentos de Análisis de Datos Cuantitativos 

3.1.2.1.1.1 Tablas y Gráficos 

     Al realizar el análisis de una variable nos interesamos en los valores que puede tomar, el 

número total de datos y las veces que aparecen diferentes valores. Existen dos tipos de 

frecuencia, la frecuencia absoluta y relativa, donde la primera es el número total de la 

categoría en cuestión, mientras que la segunda vendría a ser el porcentaje de la relación de 

una determinada categoría sobre el total, para el caso de la tabla 12 en la categoría Patronos 

resultaría 0.033, interpretándose que de cada 1000 personas en Jaén en 1980, 33 eran 

patronos. (Batanero & Godino, 2001) 

Tabla 12 

Población Activa de Jaén (1980) según relación laboral 

 

Relación Laboral Frecuencia 

Patronos 4,548 

Trabajadores Autónomos 17,423 

Cooperativistas 2,406 

Empleados fijos 61,935 

Trabajadores Eventuales 47,358 

Trabaja en Empresa familiar 3,580 

Otros 998 

Total 138,248 
Nota: Se ha realizado la lista por relación laboral de la población activa de Jaén en el año 1980. Adaptado de 

“Análisis de Datos y su didáctica”, por Batanero & Godino, 2001. 

     Con el resumen de datos que nos proporciona una tabla, como el del ejemplo anterior, 

vienen luego las gráficas. Hoy en día existen un sinnúmero de gráficas que se pueden aplicar 

para el análisis cuantitativo, pero los principales y más demandados son el gráfico de barras 

apiladas y el de pastel. En el gráfico de barras se suelen disponer los datos en el primer 

cuadrante de unos ejes de coordenadas, levantando sobre el eje de abscisas un bloque o barra 

por cada categoría de la variable observada. La altura de la barra ha de ser proporcional a la 

frecuencia absoluta o relativa, que se presentará en el eje de ordenadas. En tanto que la 

gráfica de pastel se representa mediante el “peso”; es decir la frecuencia relativa, en un 
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diagrama de sectores donde cada tajada representa a una categoría acorde a su porcentaje en 

específico. (Batanero & Godino, 2001) Por lo descrito anteriormente, se aplicará la 

investigación cuantitativa a través de una encuesta a los microempresarios del sector 

comercial textil de la Asociación Señor de Luren. 

3.1.2.1.1.2. SPSS 

     El Statical Package for the Social Sciences o SPSS, es uno de los mayores programas 

usados para los procedimientos estadísticos permitiendo manejar bancos de datos de gran 

magnitud y también efectuar análisis estadísticos muy complejos. Adecuarse al SPSS permite 

administrar bancos de datos de gran magnitud eficientemente y desarrollar perfiles de 

usuario, haciendo proyecciones y análisis de tendencias permitiendo planificar actividades a 

largo plazo.  (Castañeda et al., 2010) 

     El SPSS permite realizar el desarrollo de un perfil a través de diversos análisis 

descriptivos básicos de su base de datos; también, se puede comparar las características de 

dos o más grupos respecto a diversas variables. Existen otros procedimientos para análisis 

estadísticos como el ONE-WAY y el ANOVA con el cual se pueden comparar más de dos 

grupos. (Castañeda et al., 2010) 

     El investigador debe realizar la descripción de los datos y la identificación de patrones 

básicos de los mismos. El SPSS contiene diversos procedimientos que pueden utilizarse para 

tales efectos. Dependiendo del tipo de variable se debe escoger como procedimientos 

“descriptivos “o “frecuencias “, donde el primero se usa cuando las variables son de 

naturaleza continua como la “variable promedio de calificaciones”, en tanto el segundo se usa 

cuando las variables son categóricas o nominales como la variable “género “que solo presenta 

dos categorías (masculino y femenino). Por otro lado, el SPSS también incluye las “tablas de 

contingencia”, este procedimiento resulta de mucha utilidad cuando se quiere crear una tabla 

de clasificación con dos o más variables categóricas. (Castañeda et al., 2010) 
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     En el SPSS existen diferentes tipos de análisis, uno de ellos es el análisis de correlaciones 

la cual tiene como objetivo determinar si existe alguna relación o asociación entre diversas 

variables de interés, éste análisis constituye un insumo fundamental para realizar análisis 

estadísticos más avanzados como el análisis factorial y de confiabilidad; asimismo, el análisis 

más común es el Análisis de Correlación de Pearson, donde las variables son ordinales o 

continuas y que la distribución de estas variables se acerca a la distribución normal. 

(Castañeda et al., 2010) 

     Por otro lado, el análisis factorial usa como insumo la correlación de las variables, 

teniendo como requisitos que la naturaleza de las variables deben ser continuas u ordinales, la 

distribución cercana a la normal y el tamaño de la muestra presentar al menos 10 

observaciones por variable. Finalmente, el análisis de confiabilidad permitiría verificar las 

conclusiones y estimar un índice de confiabilidad de cada escala, los supuestos estadísticos 

son los mismos que para el análisis de correlaciones. (Castañeda et al., 2010)      

3.1.2.2. Población 

La población para la realización de las encuestas está conformada por los microempresarios 

del sector comercial textil de la asociación de comerciantes artesanos, servicios y afines del 

centro ferial “Señor de Luren”. Ubicada en la intersección de la Avenida Abancay y la Vía 

Expresa Grau. La población identificada se muestra en la tabla 13: 

Tabla 13 

Lista de Asociados de la Asociación “Señor de Luren” 

Nombre DNI 

ALARCON NUÑEZ GLORIA 09323129 

ALARCON NUÑEZ VILMA 10659092 

ANGELES MILLA VICENTE SANDALIO 06036180 

ANTAURCO PEDRAZA EDVIN JHONNY 10424501 

ANTAURCO PEDRAZA ESMILES HENRY 10052075 

AQUINO PARRA CLEMENCIA JULIA 10125127 

AQUINO PARRA DOMINGA JUANA 07737682 

ARAPA CHAMBI SABINO 09194127 
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ARRATIA CHOQUE NESTOR 09982896 

BARRANTES PAYHUA GUADALUPE ELIZABETH 09355706 

BARTOLO LEON JAIME RODOLFO 19832175 

BASILIO PEREZ CARMEN LUZ 0890721 

BEJARANO FERNÁNDEZ SOLEDAD ZORAIDA 06220292 

CALCINA SALAS EMILIO FRANCISCO 01491009 

CAMILO VILCAYAURI MIRTHA ROSARIO 09681076 

CAMPOS VALDIVIA CELSO EUSTERGIO 09661667 

CANTARO MATOS ELEUTERIA 06568979 

CARDENAS LAZO JAVIER LEONARDO 09847431 

CARMEN LIZANO MARIA SANTOS 07219714 

CASTAÑEDA ARIAS DE CARDENAS JULIA AUREA 09631566 

CASTILLO NUÑEZ ROSA MAGDALENA 18080450 

CAYHUALLA PARIONA VDA DE MARTINEZ MARIA 

EPEFANIA 09011520 

CCAHUAYA MARQUEZ JUAN BAUTISTA 06246614 

CHAVEZ MARIN ANTONIO 10165476 

CHAVEZ MARIN DARWIN RODRIGO 07115921 

CHAVEZ MARIN EDWIN 09521521 

CHAVEZ MARIN WILSON PASTOR 07513464 

CHAVEZ MARIN ZENAY 10165578 

CHOQUENAIRA TUNQUIPA LUCIANA INDIRA 41363390 

CHUCTAYA PUMA MARCOS LUIS 08342224 

CHURA PACHECO CAROLINA GLADYS 07416072 

COILA TORRES TIMOTEA 08424069 

COLLANQUI CAPACOILA LUCIA HERMELIA 29342690 

CONDEZO ESCANDON MAGDALENA 22646606 

CONDORPUSA SIERRA DE CABRERA MARIA 08330038 

CRUZ BERNEDO SUSANA EDITH 06706298 

CUCHUÑAUPA YARANGA BELTRAN 28221523 

CUEVA OJEDA NICOLASA ALICIA 09324673 

CUSI QUISPE FRANCISCO 10577164 

DAMIAN LAZO ORFILA MARIA 15634592 

DAMIAN LAZO ZOILA JUANA 09093563 

ECHEGARAY SALAZAR JULIAN 25427089 

FALCON RIVERA INES 07564863 

FERNANDEZ TELLO FELIPE BENICIO 06218928 

FONSECA ORCON MARINA 10360721 

FRANCO HUAMAN DANA 09668956 

FUENTES CAHUANA TOMAS 09566726 

GAMARRA TEMBLADERA VDA DE ANCO AMANDA 

EMELINA 09123732 

GONZALES SANCHEZ TEODOSIO MARCO 08380104 

GRABIEL VALLE VICTORIA 09950700 

GUTIERREZ CCORAHUA AURELIA 07389273 

HERRERA FERNANDEZ MARUJA DIOSDANA 09213090 
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HILARIO ZAMBRANO GABRIELA IVONNE 07503976 

HUACANI ACEITUNO MELANIO 08946978 

HUACANI ACEITUNO WALTER LEONIDAS 06254948 

HUALLANCA CUTIPA JENNY MARIBEL 44610534 

HUAMAN ALEGRE JUAN ZENON 08043655 

HUAMAN DE LA ROSA, ELIZABETH YISSELA 40405687 

HUAMAN HUAMÁN MIRTHA 24003773 

HUANQUI LUPO FLAVIO 08310860 

HUAYAPA ANDIA MIRYAM 07517316 

HUILLCA AYALA PEDRO 07513049 

IGNACIO GIL PABLO DIOMEDES 07486061 

JUAREZ PINARES PEDRO LUIS 09496515 

LAZO QUISPE MARLENE UBALDA 08263570 

LISANO LOPEZ ELIZABETH 44063933 

LIZA REQUE JULIA FORTUNATA 40079984 

LEUYACC COTAQUISPE AMERICO EDWIN 40022779 

LOPEZ SIFUENTES ELSA 80653835 

LUPO CHURATA SIMON JUDAS 24887041 

MAITA GONZALES ELIAS DAVID 07434374 

MAMANI MAMANI DE PEREZ CECILIA 09247744 

MAMANI MAMANI VICENTE 06221242 

MAMANI ROJAS, WERNER NEUFELD 43416535 

MAURICIO MAURICIO JULIA FAUSTA 10069046 

MAZA ANTACCASA, PAULINO 10562374 

MEDINA QUISPE, CARMEN ROSA 41542913 

MEZA ROMERO, DELIA ZORAIDA 08944091 

MONDRAGON VILLENA, SUSANA 08570978 

MORALES MALCA, ALBERTO HIDELBRANDO 10641103 

NINANCURO CCAHUANA, MARIANO 06211769 

NONALAYA AQUINO, HAYDEE NILDA 10467154 

OCHOA MAMANI, ADRIAN 07340123 

OJEDA FRANCO, ELVA MARIZA 09659569 

ORTIZ CAYO, ELENA 25505417 

PAYANO ROSADO, MARIA YSABEL 10362617 

PECHO OJEDA, JESUS ASCENCION 08321223 

PEÑA MEZA, MARIA LUZ 41246322 

PICON VILLANERA, FAUSTO REINALDO 10560382 

PRADO ALVIZURI, PLACIDO 10371887 

PUMACHAPI PALOMINO, FRANCISCO 10578077 

QUISPE CHUCO, CIRILO 08987900 

RAMOS FELIPE, NEFFLIN 23268557 

RAMOS GUILLEN, MARITZA 10133086 

RAMOS LUQUE, NINO 41256438 

RICO CASTRO, BELTRAN 09089677 

RIVERA BARTOLO, ELIZABETH ELVIRA 09248132 
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RIVERA VELASQUEZ, JORGE WALLDIR 00961973 

ROSALES DIAZ VDA DE CRESPIN, AURELIA 09194025 

RUBIO TAVARA, ADELINA 08341514 

SALINAS EUSEBIO, CLEVER 10291733 

SANTIVAÑEZ GUERRA, GLEDY 09593476 

SARMIENTO HUAMAN JESUS 42756774 

SILVESTRE PAIHUA, MERCEDES 10597312 

SUELDO MAMANI, MARCO ANTONIO 09958450 

TACANGA CUNYA, ROSANA 10133585 

VALENCIA CAJACURI, ISABEL RAQUEL 10255934 

VALENZUELA BRAVO, NATIVIDAD ROSARIO 06220253 

VALENZUELA BRAVO, RUFINO 10726148 

VALENZUELA POCCO, JUAN DE DIOS 

08947612 

VEGA CASTRO, EUNECI 40612297 

VEGA MAURICIO, PAULA LORGIA 07992777 

VILLANUEVA LAQUITA, SANTOS 08305289 

VILLAVICENCIO LENES, ESTEBAN 07382574 

VIZCARRA ACOSTUPA, DORA REYNA 01878194 

Nota: Se ha realizado la relación por DNI de los asociados del sector textil de la Asociación “Señor de Luren”. 

Adaptado de “Lista de la Asociación de Comerciantes Artesanos, Servicios y Afines del Centro Ferial “Señor de 

Luren” ”, por Huacani, 2018. 

3.1.2.3. Tamaño de muestra 

     Para la determinación de muestra, se aplicó la fórmula respectiva del enfoque cuantitativo 

para población finita (Aguilar-Barrojas, 2005), que se detalla a continuación: 

 

Donde: 

n: Tamaño de muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Constante que depende del nivel de confianza que se le asigne. 

p: Proporción de individuos de la población que poseen la característica de estudio. 

q: Proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1). 

d2: Error muestral deseado. 
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     Se asignaron los siguientes valores: 

N= 115 

Z= 1.96 (aplicando un nivel de confianza del 95%) 

p= 0.99 (MYPEs del sector comercial textil ubicadas en la Asociación “Señor de Luren “) 

d= 5% 

     Se aplicará a la fórmula los valores ya antes mencionados: 

Tabla 14 

Variables de fórmula estadística 

Variables Descripción 

Z : Nivel de confianza 1.96( Tabla de distribución normal para el 

95% de confiabilidad y 5% de error) 

p: probabilidad a favor 0.99 

q: probabilidad en contra 0.01 

d: error de estimación 5% 

Nota: Se ha realizado la identificación de las variables estadísticas. Adaptado de “Fórmulas para el cálculo de la 

muestra en investigaciones de Salud”, por Aguilar- Barrojas, 2018. 

 

     Como podemos visualizar, la fórmula nos arroja un resultado de 14 MYPEs; sin embargo, 

con el propósito de tener un alcance mayor hemos realizado encuesta a 45 MYPEs, las cuales 

se detalla a continuación: 

Tabla 15 

Muestra de 45 MYPE de la Asociación “Señor de Luren “ 

Nombre DNI 

ALARCON NUÑEZ GLORIA 09323129 
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ALARCON NUÑEZ VILMA 10659092 

ANGELES MILLA VICENTE SANDALIO 06036180 

ANTAURCO PEDRAZA EDVIN JHONNY 10424501 

ANTAURCO PEDRAZA ESMILES HENRY 10052075 

AQUINO PARRA CLEMENCIA JULIA 10125127 

AQUINO PARRA DOMINGA JUANA 07737682 

ARAPA CHAMBI SABINO 09194127 

ARRATIA CHOQUE NESTOR 09982896 

BARRANTES PAYHUA GUADALUPE ELIZABETH 09355706 

BARTOLO LEON JAIME RODOLFO 19832175 

BASILIO PEREZ CARMEN LUZ 0890721 

BEJARANO FERNÁNDEZ SOLEDAD ZORAIDA 06220292 

CALCINA SALAS EMILIO FRANCISCO 01491009 

CAMILO VILCAYAURI MIRTHA ROSARIO 09681076 

CAMPOS VALDIVIA CELSO EUSTERGIO 09661667 

CANTARO MATOS ELEUTERIA 06568979 

CARDENAS LAZO JAVIER LEONARDO 09847431 

CARMEN LIZANO MARIA SANTOS 07219714 

CASTAÑEDA ARIAS DE CARDENAS JULIA AUREA 09631566 

CASTILLO NUÑEZ ROSA MAGDALENA 18080450 

CAYHUALLA PARIONA VDA DE MARTINEZ MARIA 

EPEFANIA 09011520 

CCAHUAYA MARQUEZ JUAN BAUTISTA 06246614 

CHAVEZ MARIN ANTONIO 10165476 

CHAVEZ MARIN DARWIN RODRIGO 07115921 

CHAVEZ MARIN EDWIN 09521521 

CHAVEZ MARIN WILSON PASTOR 07513464 

CHAVEZ MARIN ZENAY 10165578 

CHOQUENAIRA TUNQUIPA LUCIANA INDIRA 41363390 

CHUCTAYA PUMA MARCOS LUIS 08342224 

CHURA PACHECO CAROLINA GLADYS 07416072 

COILA TORRES TIMOTEA 08424069 

COLLANQUI CAPACOILA LUCIA HERMELIA 29342690 

CONDEZO ESCANDON MAGDALENA 22646606 

CONDORPUSA SIERRA DE CABRERA MARIA DEL S 08330038 

CRUZ BERNEDO SUSANA EDITH 06706298 

CUCHUÑAUPA YARANGA BELTRAN 28221523 

CUEVA OJEDA NICOLASA ALICIA 09324673 

CUSI QUISPE FRANCISCO 10577164 

DAMIAN LAZO ORFILA MARIA 15634592 

DAMIAN LAZO ZOILA JUANA 09093563 

ECHEGARAY SALAZAR JULIAN 25427089 

FALCON RIVERA INES 07564863 

FERNANDEZ TELLO FELIPE BENICIO 06218928 

FONSECA ORCON MARINA 10360721 
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Nota: Se ha realizado la relación de la muestra por DNI de los asociados del sector textil de la Asociación 

“Señor de Luren”. Adaptado de “Lista de la Asociación de Comerciantes Artesanos, Servicios y Afines del 

Centro Ferial “Señor de Luren” ”, por Huacani, 2018. 

     Las encuestas se desarrollarán en el capítulo IV Desarrollo y Análisis de Caso. Ver 

formularios de encuestas en el Apéndice B. Asimismo, para poder captar la atención de los 

asociados le brindamos un folleto como resumen de los beneficios de la aplicación de nuestra 

encuesta. Ver folleto en el Apéndice C. 

3.2. Análisis de la información 

     Luego de haber realizado las entrevistas y encuestas de la muestra determinada en los 

puntos 3.1.1.3 y 3.1.2.3; respectivamente, se realizará una importación a Excel y luego al 

programa SPSS comprobando las hipótesis planteadas en el Capítulo II. A continuación, en el 

Capítulo IV “Desarrollo y Análisis de Caso” y Capítulo V “Análisis de Resultados” se 

presentarán y analizarán los resultados obtenidos a través de las entrevistas y encuestas. 

CAPÍTULO IV - DESARROLLO Y ANÁLISIS DE CASO 

4.1. Aplicación de instrumentos 

     Con la finalidad de evaluar el impacto financiero de Identificación y Valoración de 

Riesgos de Incorrección de las MYPEs para la Gestión de Recursos y Procesos Operativos 

del Sector Comercial Textil en la Asociación “Señor de Luren”, se procederá a realizar las 

entrevistas a profundidad a los expertos del tema y las encuestas a los microempresarios, 

respectivamente. 

4.1.1. Investigación Cualitativa: Entrevista a profundidad 

     La entrevista que se realizó a cada uno de los especialistas ya mencionados se resumió en 

las siguientes preguntas (Apéndice A). 

     A continuación, se desarrollará las tres entrevistas realizadas a los expertos en el tema: 

Entrevista N° 1 
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Fecha: 12 de Octubre de 2018 

Nombre del entrevistado: Melanio Huacani Aceituno. 

     El señor Melanio Huacani tiene secundaria completa y viene desempeñando diversos roles 

desde hace más de 10 años en el centro ferial “Señor de Luren “; actualmente se encuentra 

como Presidente de la Asociación con miras al proyecto de expansión del centro ferial, ya 

que al igual que las galerías aledañas esperan contar en los próximos años con cinco pisos y 

dos sótanos. 

1. ¿Cuánto tiempo viene desarrollando o asesorando sobre estos temas? 

     Vengo desarrollando estos temas ya desde hace diez años, donde actualmente como 

Presidente de la Asociación “Señor de Luren” los microempresarios que se encuentran en 

esta galería recurren a mí para todo tipo de sugerencias que ellos necesitan saber sobre el 

adecuado control que necesitan llevar para poder cumplir las reglas o políticas que 

establecimos como asociación y la de otros entres como la Municipalidad o Defensa 

Civil. 

2. ¿Qué servicios ofrece? 

     Me encargo de toda la parte Administrativa de la Asociación “ Señor de Luren “ , ya 

sea la documentación requerida para cada trámite que nos pidan; como también, velar 

por el cumplimiento de la aplicación de las normas, reglas , políticas , entre otros propios 

del negocio. 

3. ¿Cuál de los siguientes sectores ha visto? 

     A lo largo de estos diez años como funcionario de la Asociación “Señor de Luren “, y 

más aún éstos dos últimos años que fui elegido como Presidente me he especializado en 

el desarrollo comercial textil y de calzado, puesto que en esta Asociación contamos con 

un 50% de puestos dedicados al rubro calzado y otro 50% dedicado al rubro comercial 

textil. 
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4. ¿Qué se debe de considerar antes de establecer un control interno en una empresa? 

     Primero, sugiero que conozcan los procesos de todo su negocio, donde la mayoría de 

microempresarios lo conocen, ya que al ser una pequeña empresa ellos realizan todas las 

actividades de compra y venta de mercadería, almacenaje,  pago a proveedores y cobro a 

clientes. Luego, pensar en los riesgos que conlleva cada uno para más adelante saber 

cómo reaccionar frente a ellos con los controles establecidos. 

5. ¿Por qué las MYPEs no consideran de mucha importancia tomar medidas de control 

interno o implementarlas? 

     Como lo mencione anteriormente, los propios dueños se encargan de ver todo el 

proceso de cada área, por lo que no consideran conveniente establecer controles, ya que 

se dejan guiar por la experiencia e intuición de cada uno. Por lo que he visto, aquí casi 

nadie realiza un inventario ni un arqueo de caja frecuentemente, sólo se guían por los 

comprobantes de pagos que han dado por cada venta pero más allá que eso, no. 

6. ¿Qué procesos son los más importantes para una empresa? 

     Yo considero que los procesos más importantes en una empresa son la cobranza y la 

venta de productos; acá en su mayoría los puestos cobran en efectivo por lo que no hay 

problemas en cuanto si se le da a un cliente crédito o no , ya que son la gran parte 

clientes al paso; por otro lado, respecto a la venta de los productos, la mayoría suele 

generar mayores ventas según la ropa de temporada , ya sea por el diseño , corte u otros 

atributos que te ofrezcan pero muy pocos realizan promociones u ofertas y se quedan con 

el stock hasta el momento en que se dan cuenta que ya lo tienen mucho tiempo y ahí 

recién toman acciones. 

7. ¿Qué criterios debe considerar una empresa para la elaboración de su control interno? 
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     Creo que lo más importante, es el hecho de que tanto el dueño de la MYPE como sus 

empleados estén dispuestos a realizar todo tipo de controles, y lo otro sería el de saber el 

impacto que generaría el no mantener un control dentro de su empresa. 

8. ¿Qué operaciones o procesos son las más importantes o vitales en este negocio? 

     La venta de los productos, ya que sin el dinero no se podría seguir, puesto que muchos 

acá se autofinancian y no buscan endeudarse mucho con el banco. La compra de 

mercadería sería otro proceso elemental, ya que si realizas una buena compra de calidad 

y con los atributos que el cliente desea las ventas pueden aumentar; así como también, si 

se mantiene una buena relación con los proveedores se puede optar por un descuento o 

una línea de crédito. 

9. ¿Qué riesgos crees son más comunes en el sector comercial textil? 

     Al menos en esta asociación, hemos tenido problemas con la municipalidad que no 

permite dejar la mercadería fuera de los puestos, ya que interrumpe el paso por los 

pasadizos de la galería. Otro riesgo muy común, es el de haber comprado mucha 

mercadería por temporada y no haberla vendido en su momento, generando tener mucha 

ropa en el almacén para esperarla vender la próxima temporada porque en muchos casos 

los microempresarios no deciden bajarle el precio y rematarlos para tener liquidez en el 

momento. 

10. ¿Has tenido algún tipo de inconvenientes con algún tipo de empresa de este sector en el 

desarrollo o implementación de medidas de control interno? 

     Si. 

11. ¿Cuáles?  

      Sobre todo el hecho de dejar la mercadería fuera del puesto, ha habido otros 

problemas como el de no dar boletas pero como de eso se encarga la SUNAT lo 

subsanan rápidamente; también he escuchado de pérdidas y robos pero son minoritarios. 
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12. ¿Sus clientes establecen oportunamente su control interno? 

     Si, si no el impacto que este generaría los llevaría a largo plazo a la quiebra, en el 

tiempo los asociados se han mantenido o hasta han ido adquiriendo dos puestos dentro de 

esta galería. 

13. ¿Con que frecuencia recomienda que se revise o mejore la ejecución de sus 

medidas/controles? 

     Diario; por ejemplo, yo a través de estas cámaras y recorriendo los pasillos 

diariamente puedo observar si alguien no cumple con el hecho de mantener la mercadería 

dentro de su área, ya que eso se puede convertir en un  problema por parte de la 

Municipalidad o Defensa Civil, claro que también le dejo encargado a los de seguridad 

para que siempre estén atentos ante estos eventos. 

14. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar la liquidez? 

     Realizar un inventario para poder ver que artículos no se han vendido de la forma en 

que se esperaba o que tenga mucho de ellos para poder realizar una promoción o algún 

descuento por volumen y tratar de vender lo más rápido posible para tener liquidez en el 

momento. 

15. ¿Cuál fue el nivel de beneficio en el desarrollo de un negocio?  

     Al ser las microempresas un negocio donde las ganancias se van básicamente para la 

familia, el beneficio al desarrollarse el negocio por lo que he observado es ver que el 

microempresario adquiera diversos puestos ya no sólo en esta galería sino en otras 

aledañas o en otras zonas de la capital para así abarcar un mayor público, como también 

ver que sus hijos sean universitarios, por lo que se intuye que el beneficio de haber tenido 

un negocio les ha dado buenas utilidades. 

16. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar su nivel de 

endeudamiento? 
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     Este tema es a menudo un dolor de cabeza, ya que la mayoría de los microempresarios 

se financia del banco con el motivo de contar con capital de trabajo pero termina siendo 

un gasto familiar o realizan más actividades con ese dinero para otras cosas en cambio 

sea para mejorar su negocio. Uno de los controles que se aplicaría para la mayoría de los 

microempresarios, es tener presente que el préstamo va a ser destinado netamente para su 

negocio y no en otras cosas; optar siempre por el autofinanciamiento y si se prestan pagar 

a tiempo sus cuotas para que los intereses no suban mucho. 

17. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para presentar y acceder a un 

crédito financiero? 

     Contar con un registro de la emisión de boletas para que el banco pueda saber su nivel 

de ventas; aunque en este tema conocemos lo que se llama el cuaderno negro donde son 

las ventas que los microempresarios realizan y difieren de la emisión de comprobantes de 

pago pero que se cuenta como sustento para el financiamiento del banco. Otro control 

sería estar al día con el pago de sus tributos y mantener un buen nivel crediticio. 

18. ¿Qué problemas son los más comunes con respecto a inventarios? 

     Las pérdidas de mercadería y la pérdida por tener aún las prendas luego del fin de 

temporada por no haberlas vendido en su momento. 

19. ¿Acorde a su experiencia, las MYPEs que tienen implementado control o procesos en 

que les ha beneficiado, impacto de la implementación? 

     Creo que el impacto más notorio con aquellas MYPEs que siguen los controles, 

normas o medidas adoptadas es el orden en la empresa, donde a grandes rasgos podría 

tomar decisiones ya sea para la venta inmediata de los productos que mantiene buen 

tiempo en almacén, pedir crédito a proveedores, realizar ofertas o promociones y pedir 

un préstamo mucho más rápido al banco. 

Entrevista N° 2 
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Fecha: 19 de Octubre de 2018 

Nombre del entrevistado: Sergio Fosca Müller. 

     Sergio se desempeña actualmente como Gerente de Administración y Finanzas de Smart 

Brands desde Abril del 2018. Sergio tiene doce años de experiencia en el rubro de consumo 

masivo, dentro de las áreas de Operaciones, Comercial y Desarrollo, en una de las principales 

empresas del rubro de hidrocarburo en el país. Sergio es Ingeniero Industrial de la 

Universidad de Lima y cuenta con un diplomado en Gestión Comercial por la UPC, 

actualmente cursa una maestría en administración de creación de empresas en CENTRUM. 

1. ¿Cuánto tiempo viene desarrollando o asesorando sobre estos temas? 

     En temas comerciales de exportaciones e importaciones más de 5 años. 

2. ¿Qué servicios ofrece? 

     Velar por todos los temas administrativos, tanto de TI como de administración, 

finanzas y Recursos Humanos. 

3. ¿Cuál de los siguientes sectores ha visto? 

     Comercio de exportación e importación. 

4. ¿Qué se debe de considerar antes de establecer un control interno en una empresa? 

     Lo más importante en considerar cuales son los procesos claves de la compañía, ya 

que no se puede controlar absolutamente todo, se debe elegir aquellos que dan valor a la 

empresa. 

5. ¿Por qué las MYPEs no consideran de mucha importancia tomar medidas de control 

interno o implementarlas? 

     Al ser pequeñas empresas, las personas responsables creen que están al pendiente de 

todo, lo controlan todo, además implementar un área de controles es costoso por lo que al 

no disponer de los recursos lo obvian. 

6. ¿Qué procesos son los más importantes para una empresa? 
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     Normalmente los procesos de Core, compra, venta, distribución y producción. 

7. ¿Qué criterios debe considerar una empresa para la elaboración de su control interno? 

     Lo que se mira son los candados, donde se pueden estar generando riesgos donde los 

procesos estén muy vulnerables. 

8. ¿Qué operaciones o procesos son las más importantes o vitales en este negocio? 

     Los del core, compra, distribución, venta y producción de productos. Allí en teoría 

está lo de mayor valor de la compañía. 

9. ¿Qué riesgos crees son más comunes en el sector comercial textil? 

     La sobrecompra de los inventarios, la obsolescencia hace que se vendan los productos 

al costo o bajo su costo, ya que pierden el valor pasado la temporada. 

10. ¿Has tenido algún tipo de inconvenientes con algún tipo de empresa de este sector en el 

desarrollo o implementación de medidas de control interno? 

     No. 

11. ¿Cuáles?  

     No aplica 

12. ¿Sus clientes establecen oportunamente su control interno? 

     Algunos sí y otros no, ya que no tienen identificado sus procesos clave y solo llegan a 

ver una parte de la figura. Tampoco se da el establecer oportunamente su control interno 

por temas de tiempo o recursos. 

13. ¿Con que frecuencia recomienda que se revise o mejoré la ejecución de sus 

medidas/controles? 

     Cuando se encuentra algún riesgo es una buena oportunidad, pero si hablamos en 

frecuencia seria anualmente. Eso pasa porque los procesos están bien definidos y no es 

necesario revisar más. 

14. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar la liquidez? 
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     Controles respecto a los inventarios, ya sea por sobre stock o por déficit de éste. Las 

políticas de cobro y pago deben estar debidamente establecidas para poder asegurar una 

buena liquidez en la empresa y no falte efectivo para el capital de trabajo; en otras 

palabras, financiarse con los proveedores. 

15. ¿Cuál fue el nivel de beneficio en el desarrollo de un negocio?  

     Al ser tu periodo de pago de cuentas por pagar al menos un mes más de tus cobros de 

las cuentas por cobrar te asegura un nivel de liquidez óptimo y ya no habría necesidad de 

financiarse con bancos sino con los propios proveedores. 

16. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar su nivel de 

endeudamiento? 

     Al no tener sobre stock ya no gastas en almacenaje, y el tener una buena política de 

cobros evita que la compañía se quede sin caja.  

17. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para presentar y acceder a un 

crédito financiero? 

     El Banco pide Estado de Situación Financiera, Estado de Ganancias y Pérdidas y 

Flujo de caja. Los ratios financieros lo sacan ellos mediante un área especializada. 

18. ¿Qué problemas son los más comunes con respecto a inventarios? 

     El sobre stock ya lo expliqué anteriormente, pero en el caso del déficit de inventario 

como nos ha sucedido recientemente que la temporada de invierno se alargue un poco 

más por factores externos como el calentamiento global, eso nos deja con una demanda 

insatisfecha al no contar con las prendas requeridas para la temporada. 

19. ¿Acorde a su experiencia, las MYPEs que tienen implementado control o procesos en 

que les ha beneficiado, impacto de la implementación? 

     Normalmente cuando uno tiene implementado los procesos, lo tiene claro todo, 

ayudando así una mejor forma de gestión al poder emplear los ratios. Es una buena guía 
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para el control interno, en donde se puede buscar los puntos de mejora siempre. Es de 

suma importancia tener mapeado los procesos. 

Entrevista N° 3 

Fecha: 19 de Octubre de 2018 

Nombre del entrevistado: Robert Fernando Contreras Ramírez 

     Robert cuenta con más de diez años de experiencia y es titulado de la Universidad Privada 

de Tacna en las carreras de Derecho y Administración, actualmente se dedica a la asesoría 

legal de los empresarios del Emporio Comercial Grau. 

1. ¿Cuánto tiempo viene desarrollando o asesorando sobre estos temas? 

     De 10 a 11 años. 

2. ¿Qué servicios ofrece? 

     Asesoría Legal. 

3. ¿ Cuál de los siguientes sectores ha visto? 

     He visto ambos y además producción nacional. 

4. ¿Qué se debe de considerar antes de establecer un control interno en una empresa? 

     Se debe considerar que las empresas son familiares y el control interno que cada una 

maneja depende de la confianza 

5. ¿Por qué las MYPEs no consideran de mucha importancia tomar medidas de control 

interno o implementarlas? 

     Muchas empresas no consideran necesario llevar un control porque son familia y para 

ellas es sinónimo de confianza y honradez 

6. ¿Qué procesos son los más importantes para una empresa? 

     Los procesos de compra y venta, ya que si realizas una buena compra logras abaratar 

costos y tener productos de mayor calidad; en tanto, si realizas ventas eficientes no te 

sobre-stockeas y mantienes la liquidez en tu negocio. 
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7. ¿Qué criterios debe considerar una empresa para la elaboración de su control interno? 

     Analizar los riesgos, y el impacto de su implementación. 

8. ¿Qué operaciones o procesos son las más importantes o vitales en este negocio? 

     Los procesos más importantes para los negociantes son las ventas y el pago de 

tributos y obligaciones financieras 

9. ¿Qué riesgos crees son más comunes en el sector comercial textil? 

     Evasión de impuestos, cada vez que la SUNAT los audita no tiene como demostrar el 

pago del alquiler, compras, préstamos, entre otros porque boletean una cantidad menor a 

la que venden. 

10. ¿Has tenido algún tipo de inconvenientes con algún tipo de empresa de este sector en el 

desarrollo o implementación de medidas de control interno? 

     Si, muchas no quiere realizar los procedimientos básicos contables que debe tener una 

empresa; por lo que, prefieren llevar su contabilidad en un cuaderno de diario y en 

muchos casos un control “mental”. 

11. ¿Cuáles?  

      Muchas no quiere realizar los procedimientos básicos contables que debe tener una 

empresa; por lo que, prefieren llevar su contabilidad en un cuaderno de diario y en 

muchos casos un control “mental”. Para los que tiene contador, a fin de mes le ocasionan 

muchos problemas para el cuadre de los impuestos a pagar y el pago de sus obligaciones 

financieras. 

12. ¿Sus clientes establecen oportunamente su control interno? 

     No. 

13. ¿Con que frecuencia recomienda que se revise o mejoré la ejecución de sus 

medidas/controles? 
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     Por el perfil de empresario en las tiendas de Grau, lo recomendable es brindarles 

capacitaciones de los diferentes puntos que deben tener en consideración. La frecuencia 

dependerá de los temas a tratar. 

14. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar la liquidez? 

     Realizar las ventas en efectivo, en Grau el 99% se vende así. 

15. ¿Cuál fue el nivel de beneficio en el desarrollo de un negocio?  

     Los beneficios son altos porque muchos son productores y/o importadores que lograr 

costos unitarios muy bajos. 

16. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar su nivel de 

endeudamiento? 

     Conocimiento sobre el margen de ganancia diario de las ventas realizadas porque 

muchos empresarios no saben exactamente cuánto ganan por producto vendido y esto 

ocasiona que gasten más de lo que venden y terminen endeudándose para capital de 

trabajo o deudas personales.  

17. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para presentar y acceder a un 

crédito financiero? 

     Los empresarios tienen liquidez pero lo que les falta conocimiento de los beneficios 

de no evadir impuestos a través de sus comprobantes de pago. 

18. ¿Qué problemas son los más comunes con respecto a inventarios? 

     No llevan un Kardex u otro control de inventarios y usan un cuaderno de diario o 

muchas veces un inventario mental aproximado de lo que tienen en almacén y en tienda. 

19. ¿Acorde a su experiencia, las MYPEs que tienen implementado control o procesos en 

que les ha beneficiado, impacto de la implementación? 

     Las MYPEs que llevan un control contable son más rentables y sostenibles, tienen 

claro cuánto inventario tienen de forma escrita, práctica y accesible, conocimiento del 
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margen de ganancias por la venta de sus diferentes productos y el endeudamiento que 

cada una adquiere es requerida con criterio y sustentada numéricamente. 

4.1.2. Investigación Cuantitativa: Encuestas 

     El formulario planteado en nuestro trabajo de investigación cuenta con 33 preguntas, 

teniendo tres preguntas abiertas y treinta preguntas cerradas. El cuestionario se dividió en 

cuatro partes: preguntas introductorias, sobre gestión de recursos, sobre procesos operativos 

de la empresa y finalmente, sobre los beneficios económicos o financieros para el negocio. El 

cuestionario completo se encuentra en el Apéndice B. 

 

P1: ¿Cuánto tiempo tiene funcionando su negocio/empresa? 

 

Figura 5: Pregunta 1. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

     En su mayoría, los microempresarios comerciales textiles cuentan entre tres a cinco años 

de operaciones desde que viene funcionando su negocio, seguido por otros pequeños 

empresarios que cuentan con más de cinco años de funcionamiento de la empresa, esto se 

puede deber a que la Galería Comercial “Señor de Luren” abrió hace poco más de 10 años y a 

la expansión de su local que se ha venido dando a través de todo este tiempo, incorporando 

cada año más socios.  

P2: ¿Qué productos ofrece? 
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Figura 6: Pregunta 2. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

     El 100% de los encuestados presentó como sector “Productos comercial – textil”, ya que si 

bien en la Galería Comercial “Señor de Luren” se encuentran dos tipos de empresas 

comerciales: textiles y calzados, al realizar las encuestas y para efectos de la muestra nos 

enfocamos en realizarlas al sector definido en este trabajo de investigación. 

P3: ¿En qué régimen tributario está registrado? 

 

Figura 7: Pregunta 3. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

     El total de los encuestados se encuentra registrado en el RUS – Régimen único 

Simplificado, ya que el monto total de sus ventas no supera los ocho mil soles mensuales. 

P4: ¿Solicita servicios contables para su negocio? 
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Figura 8: Pregunta 4. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

     El 93% de los encuestados no solicita servicios contables, puesto que se encuentra en el 

RUS - Régimen Único Simplificado, ellos nos expresaron que cumplen con sus obligaciones 

tributarias pagando la cuota mensual requerida según su categoría. 

P5: ¿Sabe que es control interno? 

 

Figura 9: Pregunta 5. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

 

     Si bien, solo el 22% de los encuestados conocen la definición de control interno, por 

palabras propias de los microempresarios, todos ellos aplican ciertos controles al momento de 

realizar sus procesos u operaciones en el negocio, sólo que no lo tienen identificado. 

P6: ¿Qué tipo de medidas de control adopta para su negocio?  
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Figura 10: Pregunta 6. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

     Más de la mitad de los encuestados, cuentan con ciertos controles para su negocio, si bien 

anteriormente menos de la mitad sabían la definición de “control interno”, éstos saben de 

forma general lo que es llevar a cabo un control dentro de su compañía, cuentan con políticas 

de cobros, inventarios y arqueos de caja diario. 

P7: ¿Cuál es el criterio que utiliza para establecer las medidas de control para su negocio? 

 

Figura 11: Pregunta 7. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

     Más de la mitad de los encuestados responde que debido a su experiencia establece 

medidas de control, puesto que ninguno ha recibido un asesoramiento de algún especialista 

26%

9%
7%

11%

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1. Medidas sobre
caja

2. Medidas sobre
inventarios

3. Medidas sobre
cobros

4. Todas las
anteriores

5. No tiene
medidas de control

29%

13%

0

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Intuición 2. Recomendación 3. Asesoramiento 4. Experiencia



83 
 

para poder implementarlos y mitigar los riesgos que han ido identificando a lo largo de los 

años. 

P8: ¿Qué operaciones o procesos conoces de tu negocio?  

 

Figura 12: Pregunta 8 - Ventas. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 

 

Figura 13: Pregunta 8 - Compras. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018. 
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Figura 14: Pregunta 8 - Inventario. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

 

Figura 15: Pregunta 8 - Cobranzas. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

 

Figura 16: Pregunta 8 - Pagos. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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     Como podemos observar, en las gráficas más del 50% de los encuestados conoce muy 

bien sus procesos operativos, siendo el que menos conocen el de inventario, ya que por 

conversaciones con los microempresarios éstos no llevan un control de la mercadería 

existente. 

P9: ¿Cuáles crees que son los más importantes? 

 

Figura 17: Pregunta 9 - Ventas. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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Figura 18: Pregunta 9 - Inventario. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

 

Figura 19: Pregunta 9 - Compras. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

 

  

Figura 20: Pregunta 9 - Cobranzas. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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Figura 21: Pregunta 9 - Pagos. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     En su mayoría, los encuestados revelan que los procesos operativos en los negocios tienen 

un grado superior de importancia, puesto que hemos visto anteriormente el microempresario 

se enfoca muy a menudo en la parte operativa de la empresa. 

P10: ¿Usted considera que existe riesgo en los procesos  de su empresa o negocio? 

 

Figura 22: Pregunta 10 - Ventas. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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Figura 23: Pregunta 10 - Inventario. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

 

Figura 24: Pregunta 10 - Compras. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018

 

Figura 25: Pregunta 10 - Cobranzas. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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Figura 26: Pregunta 10 - Pagos. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     Los microempresarios consideran que existen mayores riesgos en las Ventas e Inventario, 

esto se puede deber a la baja de ventas por la recesión económica y al no contar con un 

control en su inventario. 

P11: ¿Has tenido algún tipo de incidente o problema con tu negocio que afecte a tus 

operaciones o desarrollo? 

 

Figura 27: Pregunta 11. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     En su mayoría, los microempresarios han reportado como incidentes mayoritarios los 
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por propios empleados y personas de la calle, respectivamente. En tanto, las multas han sido 

por parte de SUNAT y de la Municipalidad. 

P12: ¿Qué tipo de medidas es la que aplica para su negocio en la actualidad? 

 

Figura 28: Pregunta 12. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     La mayoría de los encuestados conocía las medidas que se implementaban en cuanto caja 

y cobranza, nos comentaban que en caja se realizaba el cuadre diario de las ventas con el 

efectivo y en cobranza; en su mayoría en efectivo, ya que muy pocos contaban con POS para 

aceptar tarjetas VISA. Casi ningún microempresario contaba con una política de pagos 

correspondiente a comprar mercadería a crédito, todo es al contado, por lo que no consideran 

que tienen medidas sobre pagos. 

P13: ¿Qué tan eficiente considera usted las medidas aplicadas? 

 

Figura 29: Pregunta 13. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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     En su mayoría, los microempresarios consideran que las medidas aplicadas son óptimas 

para el funcionamiento de su empresa, puesto que ellos lo miden respondiéndose lo siguiente: 

¿Mi negocio sigue en funcionamiento y no presenta problemas mayores? , al ser esto 

afirmativo siguen con lo realizado éstos últimos años sin presentar cambio alguno. 

P14: ¿Con qué frecuencia revisa la ejecución de sus medidas? 

 

Figura 30: Pregunta 14. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     Al explicarle a los microempresarios sobre las medidas de control y ellos conversarnos 

sobre el cuadre de caja diario; entre otros conceptos, marcaron que revisan sus medidas 

semanalmente. Sin embargo, hubo un grupo que manifestaba que no presentaba medidas de 

control que son los mismos que manifestaban en la pregunta 12 que no tenían medidas de 

control. 

P15: ¿Alguna vez ha tenido problemas liquidez? 

 

Figura 31: Pregunta 15. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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     Mayoritariamente los microempresarios no han presentado problemas de liquidez, puesto 

que se financian con recursos propios. Sin embargo, por conversaciones con ellos los que 

alguna vez recurrieron a un préstamo con alguna institución financiera fue para requerir 

capital de trabajo y poder seguir con sus operaciones. 

P16: ¿Qué tanto fue que le perjudicó en el desarrollo de su negocio? 

 

Figura 32: Pregunta 16. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     Los problemas de liquidez presente en los encuestados, no le han afectado en gran medida, 

puesto que siguieron sus actividades en funcionamiento y lograron salir de ese déficit de 

efectivo. 

P17: ¿Alguna vez ha tenido problemas de deuda? 

 

Figura 33: Pregunta 17. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

49%

7%

29%

11%
4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1. Muy Poco 2. Poco 3. Ni Poco Ni
Mucho

4. Algo 5. Mucho

64%

36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí No



93 
 

     Ciertamente, los encuestados han presentado problemas de deuda al demorarse en los 

pagos de su préstamo pero han podido sobrellevar ello y aún siguen operativos todos sus 

negocios, donde la gran mayoría cuenta con otros locales alquilados en otros distritos donde 

se ofrece su mercadería abarcando un mayor público. 

P18: ¿Con qué frecuencia se ha endeudado? 

 

Figura 34: Pregunta 18. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

    Aquí tenemos opciones divididas la tercera parte nunca se endeudó, otras personas 

ocasionalmente y otras muy frecuentemente. Esto nos da a entender el panorama en donde 

nos encontramos sobre la autofinanciación del microempresario como también el préstamo 

que realizan hacia alguna institución financiera para sus próximos proyectos. 

P19: ¿Qué tanto fue que le perjudico en el desarrollo de su negocio?  

 

Figura 35: Pregunta 19. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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     Como hemos visto, a la gran mayoría casi nada afecto el problema de endeudamiento y 

eso se ve reflejado en el continuo ciclo de la vida de su microempresa. 

P20: ¿Alguna vez trato de acceder a un crédito o financiamiento con el banco? 

 

Figura 36: Pregunta 20. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     De esta gráfica podemos afirmar que casi el 90% de los encuestados no ha accedido a un 

crédito con alguna institución financiera, por lo que concluimos que se autofinancian para 

seguir con sus operaciones. 

P21: ¿Tiene conocimiento de los créditos que puede tener para su negocio? 

 

Figura 37: Pregunta 21. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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     El 100% de los encuestados afirmo de que saben o al menos tienen idea que pueden 

financiarse con algún banco mediante un préstamo para capital de trabajo, esto tiene mucho 

sentido, ya que para los microempresarios en especial se promociona bastante el acceso 

crediticio de este tipo. 

P22: ¿Cuáles de estos problemas ha tenido con su mercadería? 

 

Figura 38: Pregunta 22. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     En primer lugar, tenemos los robos como percance en las actividades de los 

microempresarios, seguidos de sobre stock y pérdida de mercadería, también los tres 

mencionados anteriormente. En palabras de ellos nos comentaron que los robos suceden 

internamente con algún empleado o externamente, en cuanto al sobre stock al no contar con 

un control de la mercadería lo dejan en el almacén hasta que se acuerdan o ven que tienen 

demasiadas prendas y deben vender de forma inmediata; asimismo, al no contar con un 

inventariado las pérdidas se intensifican por no tener un buen control interno en su tienda. 

P23: ¿Qué tanto fue que le perjudico en el desarrollo de su negocio?  
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Figura 39: Pregunta 23. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     Sabemos que ellos están día a día en su centro de labores por los que las pérdidas y robos 

son minúsculas, ya que si alguien pretende llevarse un lote grande el Centro Ferial “ Señor de 

Luren” cuenta con cámaras instaladas en todos los pasillos para detectar algo inusual y poder 

reportarlo. En tanto que, con el sobre stock los microempresarios rematan o sacan ofertas de 

ciertas prendas para recuperar lo perdido. 

P24: ¿Qué política de cobro tiene con sus clientes? 

 

Figura 40: Pregunta 24. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     El 100% de los encuestados manifiesta que cobra en efectivo y al contado a sus clientes. 

P25: ¿Qué requisitos considera para la negociación del cobro de sus ventas? 
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Figura 41: Pregunta 25. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     En su mayoría, nos comenta que cuentan con clientes que compran por volumen de 

ventas, ya que el diseño y la calidad de sus artículos son únicos y novedosos; asimismo, se 

vuelven clientes recurrentes al saber que compran calidad y mantienen cierta fidelización con 

la tienda. 

P26: ¿Qué tan beneficioso para el desarrollo de su negocio? 
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Figura 42: Pregunta 26. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     Ellos plantean que es normal en este negocio que los compradores vengan por los 

atributos mencionados anteriormente; así que manifiestan que si ven beneficioso el ofrecer 

productos de calidad. 

P27: ¿Qué política de pagos tiene con sus proveedores? 

 

Figura 43: Pregunta 27. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

P28: ¿Qué requisitos considera para la negociación de sus compras? 

 

Figura 44: Pregunta 28. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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P29: ¿Qué tan beneficioso para el desarrollo de su negocio? 

 

Figura 45: Pregunta 29. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

P30: ¿Alguna vez ha tenido problemas con la SUNAT? 

 

Figura 46: Pregunta 30. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 
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Figura 47: Pregunta 31. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

P32: ¿Qué tanto fue que le perjudicó en el desarrollo de su negocio? 

 

Figura 48: Pregunta 32. Adaptado de “Encuesta_Emprendedores“, por Oliva & Soncco, 2018 

     Asimismo, para un mayor análisis estadístico procederemos a desarrollar las pruebas que 

se realizaron en el SPSS: 
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4.2. Casos Prácticos 

     Para realizar el desarrollo del presente trabajo de investigación, se procederá a realizar la 

aplicación de tres casos prácticos, en las cuales se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

Tabla 16 

Empresas y sus conceptos a realizar. 

Empresas/Conceptos Saga Falabella S.A. Pro Empresa S.A.C. MYPE 

Datos Generales.   

Flujograma de 

principales procesos 

operativos. 

-  - 

Narrativa de 

principales procesos 

operativos. 

 - - 

Matriz de Controles  - - 

Estados Financieros 

del año 2016 y 2017. 

  

Análisis vertical y 

Horizontal del año 

2016 y 2017. 

  

Ratios Financieros 

del año 2016 y 2017. 

  

Cálculo del EVA   -

Impacto Financiero.   

Nota: Se ha realizado la relación de los conceptos a realizar por cada empresa. Adaptado de “Matriz de 

Conceptos”, por Oliva, 2018. 

El aporte de la evaluación de los Casos prácticos de Saga Falabella S.A. y Proempresa S.A.C. 

hacia las mypes, es la de darle una mejor visión de cómo una empresa que aplica la NIA 315 

y mediante buenas prácticas, que se espera que las mypes apliquen, presentan una mejor 

valoración de su compañía y una adecuada gestión de recursos. 
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4.2.1 Caso Práctico – Saga Falabella S.A. 

     Hemos decidido elegir Saga Falabella como caso práctico, puesto que cumple con los 

criterios a analizar: acceso al dictamen y a sus respectivos estados financieros, es una 

empresa que se caracteriza por desempeñar el rubro comercial textil dentro de las otras 

actividades que maneja y con la aplicación de la NIA 315 estableciendo un oportuno control 

de sus procesos . 

 a) Datos generales: 

     Giro del negocio: Saga Falabella desarrolla su actividad comercial a través de distintas 

áreas de negocio, siendo principalmente las ventas por departamento, grandes superficies, 

mejoramiento y construcción del hogar, supermercado, viajes y seguros. 

     Saga Falabella sigue trabajando para llegar cada vez a más peruanos, cambiando de 

acuerdo a sus necesidades y haciendo así su vida más fácil. (Saga Falabella, 2018) 

     Sears abre en 1955 su primera gran tienda por departamentos en el Perú, teniendo como 

fortaleza las ventas a crédito y política de devoluciones. En 1966, Sears se transforma en lo 

que hoy en día conocemos como Saga, lanzamiento que va acompañado con el 

establecimiento de promociones y precios competitivos todos los días. Saga se fusiona en 

1995, con la retailer regional Falabella lo que da al origen de Saga Falabella, teniendo un 

sistema de pago más cómodo y la introducción de la tarjeta CMR, ésta tarjeta hoy en día 

cuenta con más de 5.5 millones de usuarios en toda América Latina, y logra expandirse en el 

rubro de servicios, diversificando la marcha de viajes y seguros Falabella. A partir del 2001, 

comienza la expansión en distintos departamentos del Perú con aperturas en Trujillo, 

Chiclayo y Piura. (Saga Falabella, 2018) 

b) Narrativa de principales procesos operativos 

Proceso de “Ventas – Cobranza “ 



103 
 

 

Figura 49: Entendimiento del Proceso de Ventas y Cobranzas, según Ernst&Young. Adaptado de “Narrativa del 

Proceso de Ventas“, por Ernst&Young, 2017.  

 

1. Venta del producto: 

     Este proceso inicia, cuando el cliente (consumidor final) selecciona los productos  que va 

a llevar de la tienda para luego ser cancelado en los cajeros instalados en dicha tienda. El 

cajero escanea el código de barras de cada producto seleccionado por el cliente utilizando la 

pistola con el lector láser de la máquina registradora, en donde está instalado el sistema 

“SRX”. Si el cliente está conforme y lleva el producto se emite una factura o boleta 

electrónica y se procede cobrar por la venta del producto, caso contrario se anula la operación 

con la verificación del supervisor de caja.  

     Durante su turno cada cajero reúne y guarda la copia de todos los comprobantes emitidos 

por la wincha Electrónica para después realizar el reporte de cuadre de caja al finalizar su 

turno.  

     Si bien el costo de ventas se reconoce de manera automática al momento de que el 

producto es pistoleado, el área de operaciones, en base a una muestra, se encarga de verificar 

que el producto vendido haya sido descargado del kardex valorizado verificando cantidad, 

costo unitario y costo total. Asimismo, el área de operaciones se encarga de verificar la 
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descripción, tienda, precio, entre otros, de la muestra seleccionada ingresando al sistema 

“SRX”. 

2. Cobranza: 

     Las ventas de la compañía se dan  al contado (ya sea en efectivo, tarjeta de crédito/débito, 

Notas de crédito o GifCard), salvo por las cuentas por cobrar a las operadores de las tarjetas 

de crédito y débito (Dinners, Mastercard, Visa y Expressnet, en adelante las operadoras). 

     Las ventas y cobranzas son registradas por medio del sistema “SRX”. Toda la información 

generada por este sistema es guardada en un servidor local instalado en cada tienda y a su vez 

es enviada automáticamente a un servidor central de la matriz (Chile) llamado “Concentrador 

de Ventas” por medio de la plataforma “SPF”. Finalmente esta información es enviada 

simultáneamente por medio de la interface “Falabella” al módulo contable de “Oracle 

Financials” (ERP de la compañía).  

3. Cierre de caja: 

     Este proceso lo hace el cajero de turno supervisado por el jefe de tienda; el cierre de caja 

consiste en elaborar el reporte donde se coloca el conteo del efectivo que se tiene en caja, 

junto con el resumen de la wincha electrónica, en la cual se indica el total de ventas que se 

realizaron en su turno, asimismo, también se coloca cuanto se pagó en efectivo y cuanto se 

pagó con tarjetas de débito y crédito. Si surgen diferencias entre la suma del efectivo y 

tarjetas de crédito/débito con lo que indica la wincha electrónica se indica en una observación 

dentro del informe de cierre de caja y asimismo lo reportan en un correo electrónico al 

departamento de contabilidad. En caso de que la diferencia no tenga el sustento pertinente es 

aplicado y descontado a la planilla del cajero responsable.  

4. Depósito de efectivo de caja:  
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     Las ventas en efectivo (soles y dólares) es depositado por el personal de la tienda en las 

cuenta corriente (BBVA y BCP) de la Compañía, salvo el de la tienda Begonias, San Miguel 

y Arequipa, las cuales son entregadas a Prosegur S.A. para efectuar el depósito en las 

respectivas cuentas corrientes de la Compañía. El área de administración y finanzas gestionan 

los depósitos realizados al siguiente día del recaudo por medio de  Prosegur S.A. Esta gestión 

consiste en identificar que el dinero entregado por tienda y el día que se ha abonado en la 

cuenta corriente de la Compañía, para esto se observa el estado de cuenta y que dicho 

depósito corresponda a la venta del día anterior. 

     El saldo por cobrar que mantiene la Compañías corresponde al efectivo de las ventas de 

los últimos días de cada mes que está pendiente de abonar por las operadoras de medios de 

pago en la cuenta corriente de la Compañía.  

     Cada una de las tiendas de la compañía elabora una cuadratura de caja por día en la cual se 

tiene identificado el importe que corresponde a las cobros por los diversos medios de pago 

(efectivo, tarjetas, cheques, etc.) Estos son enviados al área de contabilidad, quienes se 

encargan de verificar y conciliar con los reportes que envía el encargado administrativo de 

cada tienda. 

5. Cuadratura de caja: 

     Al finalizar el día, el cajero del último turno entrega el reporte de cierre de caja de todo el 

día al jefe de tienda. Este es responsable de adjuntar en un folio los reportes de cierres de 

caja, voucher de depósito, entre otros documentos firmados y sellados con huella digital por 

cada cajero responsable y los envía de forma física y por correo electrónico (documentos 

escaneados) a la oficina administrativa (departamento de contabilidad). Estos folios son 

llamados también como cuadratura de caja. 
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     Asimismo, el jefe de cada tienda se encarga de hacer seguimiento al envío de la cuadratura 

de todas las cajas de la tienda, el cual se realiza dos veces por semana (según cronograma 

establecido por la Compañía) y uno vez por semana en el caso de las tiendas de provincia. 

Este envío se realiza vía Courier DHL. 

6. Control de Cuadratura: 

     Este proceso manual de integridad de wincha electrónica, consiste en validar los datos 

detallados en el informe de cuadratura de caja con los reporte de cierre de caja se verifica el 

total de las ventas realizadas, efectivo abonado y pagos realizados con tarjetas de débito y 

crédito que en la tienda. Si surgen diferencias entre ambos documentos se verifica el sustento 

mediante un correo electrónico o la observación en el informe de cuadratura de caja. 

     Las ventas con tarjeta de crédito o débito son abonadas a los dos o cuatro días. Ello es 

controlado con las cuadraturas de caja diario de cada tienda y con el reporte enviado por las 

operadoras. Una vez verificado que el importe de ambos reportes es el mismo, se procede a 

observar el abono en el estado de cuenta de la Compañía, dando conformidad del mismo.          

7. Contabilización en Oracle: 

     El asistente de contabilidad verifica que registro de ventas, libro diario y mayor acumule y 

presenten las ventas reales del día de cada tienda. Finalmente, el analista de contabilidad  

verifica los asientos contables de los depósitos del efectivo recaudado por cada tienda y de las 

operadoras de medios de pago a la cuenta corriente de la Compañía. 

Proceso de Inventario 
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Figura 50: Entendimiento del Proceso de Inventario, según Ernst&Young. Adaptado de “Narrativa del Proceso 

de Inventario“, por Ernst&Young, 2017.  

 

1. Selección de mercadería y orden de compra  

     Los productos son seleccionados por el área comercial en función a la temporada en los 

eventos organizados por la Matriz. Estos eventos son organizados cuatro veces al año, donde 

se presenta la colección de productos propios de la compañía. 

     Luego la matriz (Chile) genera la orden de compra y producción para sus proveedores de 

Japón e India por los productos seleccionados y en paralelo generan y envían por correo el 

documento “Orden Espejo” al departamento de Finanzas y Operaciones de la Compañía. Para 

que luego se continúe con la gestión de la importación/compra de la mercadería.  

     Las importaciones de todas sus mercaderías son tratadas bajo el incoterms FOB y se 

realizan con un plazo de 3 o 4 meses de anticipación. Además, su actual naviera o transporte 

marítimo es COSMOS S.A.C. y el ingreso de sus productos al país son gestionadas por su 

agente aduanero AduaLink S.A.C. 

2. Recepción de mercaderías en el CD 

     Analista logística envía correo al CD (Centro de distribución) para informar la fecha de 

llegado de las mercaderías. En la actualidad, DHL Global Forwarding Perú S.A. es su CD 

externo, quien le brinda el servicio logístico completo desde la salida de Aduanas al CD. 

     Cuando la mercadería llega al CD, se solicita los siguientes documentos: 

▪ GR (guía de remisión) del agente de aduana 

▪ DUA (Documento Único Administrativo)  

     Una vez dada la conformidad de la documentación, se procede a la 

descarga de la mercadería.  
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     Al momento de la descarga, en caso las mercaderías se encuentren en condiciones 

inadecuadas (embalajes en el mal estado, diferencias, deterioradas, etc.) El Jefe de Control de 

Existencias procede a tomar una foto a las mercaderías y comunicar a las siguientes personas: 

▪ SubGerente de supply. 

▪ Supervisor de control patrimonial de existencias de la compañía. 

▪ Líder de Operaciones 

     En caso existan diferencias entre lo recibido físicamente y la guía de remisión de la 

agencia de aduana, DUA y packing list se procede a un segundo conteo en presencia del 

transportista y supervisor de recepción. 

3. Revisión de mercaderías del CD 

     Culminado el proceso de recepción de las existencias, se procede a la revisión de las 

mismas, para esto la Supervisora de Inventarios: 

     Coloca las mercaderías en la zona de recepción del almacén para realizar el muestreo de 

las mismas. Para lo cual se toman los siguientes criterios: 

▪ 100% cuando las cajas master presenten indicios de haber sido 

abiertas. 

▪ 100% por los productos que tengan alto valor comercial. 

▪ 100% cuando son productos frágiles.  

▪ Caso contrario, muestreo sobre el 3%.  

     Para el almacenamiento, se deben ordenar los pallets por SKU de tal manera que un pallet 

solo tenga un SKU. Para almacenamiento en zona picking, se puede tener hasta 3 SKU de la 

misma jerarquía en un pallet. 

4. Registro de mercaderías en Oracle. 

     Para el caso de mermas, esta se contabiliza en el Oracle al PEC 1 – Alm 0004 usando la 

transacción MB01- Movimiento 101. 
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     En caso de faltantes, previa validación de las mismas por el líder de operaciones, primero 

se procede a contabilizar la cantidad recibida con la transacción MB01 al PEC1 -0002. La 

cantidad faltante se contabiliza mediante la transacción MB01 – movimiento 101al almacén 

PEC 1 – REXP. Con ello la operación queda cerrada. 

     En caso de sobrantes, previa validación de las mismas por el líder de operaciones, el 

Supervisor de Control Patrimonial y de Existencias habilita el % necesario para que se pueda 

contabilizar la operación con la transacción MB01.     

     Asimismo, por política de la compañía los costos relacionados a la adquisición de los 

productos no pueden superar un % del costo de los productos, en caso supere a dicho limite el 

excedente será reconocido como gasto del periodo con efecto en resultados.   

     El Asistente de contabilidad verifica los datos ingresados en el Oracle con los documentos 

físicos para validar la contabilización. 

5. Recepción de mercaderías en tiendas 

     La Supervisora de Inventarios debe ingresar al sistema SRX la cantidad de bultos y el 

status de la entrega a recibir (reposición o insumos). 

     Una vez llegado la unidad de transporte, se solicita la guía de remisión y caratula de 

bultos. Asimismo, se procede a verificar que la cantidad que indica la guía sea la misma que 

se reporta en el Oracle. 

     La Supervisora de Inventarios de tienda procede a verificar que la cantidad física 

concuerde con la guía de remisión; sin embargo: 

• Si en la revisión se identificaran productos en mal estado (chancados, rotos, etc.) se 

registran en el formato “Merma de recepción”  

• Si en la revisión se identificaran faltantes o sobrantes dentro de las cajas, deben ser 

registradas en el formato de “SKUS y unidades faltantes/sobrantes”. 
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• Las mermas de recepción en tiendas se devuelven semanalmente con el camión de 

abastecimiento para ser almacenadas en el CD. La misma se procede a registrar en el 

Oracle usando la transacción HU02 

• Las mermas serán facturadas al CD externo al cierre de cada mes. 

     Al finalizar la recepción de las mercaderías en tienda, la Supervisora de Inventarios 

procede a enviar el reporte de recepción, adjunta la guía de remisión firmada por transportista 

y responsable de existencia y/o administrativo de tiendas,  a las siguientes personas: 

▪ Jefe de tienda 

▪ Líder de operaciones   

Proceso de Compras 

1. Generación de Orden de Compra del Producto: 

     Este proceso inicia, cuando el Gerente de Logística aprueba el requerimiento del Jefe de 

Almacén por la Orden de Compra que se realiza por el Sistema SRX, previo a ello se deberá 

ingresar el sustento mediante una carpeta asociada en el Sistema SLI . 

2. Pedido de importaciones: 

     El analista de importaciones verifica que los datos de la factura coincidan con los datos de 

orden de compra, como también  que la carpeta  de importación  cuente con toda la 

documentación relacionada y que los datos hayan sido ingresados correctamente al SLI. Para 

ello, el sistema  SLI se asegura que los costos asignados a la mercadería importada  migren de 

forma correcta al SRX. 

3. Pago de la mercadería: 

     El analista de importaciones procede a enviar la orden de compra para las respectivas 

firmas por los dos representantes autorizados de Saga Falabella; es decir, el Gerente 

Financiero y el Gerente General. El asistente contable registra el pago de la importación en el 

Oracle. 
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4. Seguimiento de la mercadería: 

     El analista de importaciones tiene como función el seguimiento de la mercadería mediante 

comunicaciones con el proveedor, al momento que llega se comunica con el Analista de 

Logística. 

5. Recibimiento de la mercadería: 

     El Analista de Logística se comunica con el Jefe de Almacén, la cual supervisa que la 

mercadería recibida en el CD (Centro de Distribución) haya sido ingresada correctamente al 

SRX.  

     Cuando la mercadería llega al CD, se solicita los siguientes documentos: 

• GR (guía de remisión) del agente de aduana 

• DUA (Documento Único Administrativo)  

     Una vez dada la conformidad de la documentación, se procede a la descarga de la 

mercadería.  

     Al momento de la descarga, en caso las mercaderías se encuentren en condiciones 

inadecuadas (embalajes en el mal estado, diferencias, deterioradas, etc.) El Jefe de Control de 

Existencias procede a tomar una foto a las mercaderías y comunicar a las siguientes personas: 

• SubGerente de supply. 

• Supervisor de control patrimonial de existencias de la compañía. 

• Líder de Operaciones 

     En caso existan diferencias entre lo recibido físicamente y la guía de remisión de la 

agencia de aduana, DUA y packing list se procede a un segundo conteo en presencia del 

transportista y supervisor de recepción. 

     Por último, la Supervisora de Inventarios mensualmente coteja los reportes de recibos del 

mes del sistema SRX con el asiento de compras mensual generado en el Oracle. 
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6. Registro de compra de mercaderías en Oracle. 

     Así como se especifica en el punto 4 de la Narrativa de Proceso de inventario, el registro 

de la compra de mercaderías se realiza con la transacción MB01 al PEC1 -0002. 

     Por política de la compañía los costos relacionados a la adquisición de los productos no 

pueden superar un % del costo de los productos, en caso supere a dicho limite el excedente 

será reconocido como gasto del periodo con efecto en resultados.   

     El Asistente de contabilidad verifica los datos ingresados en el Oracle con los documentos 

físicos para validar la contabilización. 
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c) Matriz de controles de Saga Falabella 

     Hemos resaltado de color amarillo los controles más significativos que impactan en mayor medida a los estados financieros de la 

compañía. 

c.1) Proceso de Ventas: 

Tabla 17 

Matriz de Controles del Proceso de Ventas 

WCGW Control SCOT IT App / SO Frequency Control Type 

B.03- W01.- No todas las facturas 
de ventas emitidas corresponden 

a transacciones reales. 

B.02.C.02.-La asistente de tesorería coteja diariamente que el importe 
depositado en la cuenta corriente corresponda a lo señalado en la hoja de 

liquidación de cada tienda y con el F8 del Sistema SRX. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
Manual 
Detect 

B.03- W01.- No todas las facturas 
de ventas emitidas corresponden 

a transacciones reales. 

B.03.C.03.-Existen controles programados que aseguran que los datos 
(ventas,devoluciones de ventas, ingresos y egresos de efectivo) de las 

tiendas capturados en los POS se transfiera diaria y automáticamente al 
módulo F8 del Sistema de Ventas SRX. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 

B.03- W01.- No todas las facturas 
de ventas emitidas corresponden 

a transacciones reales. 

B.03.C.04.-El sistema SRX cuenta con controles programados que aseguran 
la correlatividad de todas las transacciones realizadas en el día en cada caja 

a través del reporte Data Collect generado automáticamente por dicho 
sistema. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03- W01.- No todas las facturas 
de ventas emitidas corresponden 

a transacciones reales. 

B.03.C.17.- Diariamente personal del departamento de cuadratura concilia las 
ventas realizadas con Tarjetas de terceros  según el F8 con los estados de 

cuentas de los operadores de dichas tarjetas y el asistente de tesorería 
verifica los respectivos depósitos 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
Manual 
Detect 
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B.03- W01.- No todas las facturas 
de ventas emitidas corresponden 

a transacciones reales. 

B.03.C.18.- Diaramente personal del departamento de cuadratura concilia las 
ventas realizadas con Tarjeta CMR según  el F8 con el personal del Banco y 

el asistente de Tesorería verifica los respectivos depósitos en cuentas 
bancarias de la Compañía 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
Manual 
Detect 

B.03- W02.- No todas las winchas 
emitidas en las cajas 

registradoras son incluidas en el 
módulo F8 del SRX. 

B.03.C.03.-Existen controles programados que aseguran que los datos 
(ventas,devoluciones de ventas, ingresos y egresos de efectivo) de las 

tiendas capturados en los POS se transfiera diaria y automáticamente al 
módulo F8 del Sistema de Ventas SRX. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 

B.03- W02.- No todas las winchas 
emitidas en las cajas 

registradoras son incluidas en el 
módulo F8 del SRX. 

B.03.C.04.-El sistema SRX cuenta con controles programados que aseguran 
la correlatividad de todas las transacciones realizadas en el día en cada caja 

a través del reporte Data Collect generado automáticamente por dicho 
sistema. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03- W02.- No todas las winchas 
emitidas en las cajas 

registradoras son incluidas en el 
módulo F8 del SRX. 

B.03.C.11.-Diariamente el área de Tesorería revisa la integridad de los 
documentos emitidos (tickets: facturas, boletas y notas de crédito) cotejando 

contra la wincha auditora generada en las cajas registradoras  y el F8. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W03.- No todas las facturas 
de ventas son registradas en el 

libro de ventas. 

B.03.C.04.-El sistema SRX cuenta con controles programados que aseguran 
la correlatividad de todas las transacciones realizadas en el día en cada caja 

a través del reporte Data Collect generado automáticamente por dicho 
sistema. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03- W03.- No todas las facturas 
de ventas son registradas en el 

libro de ventas. 

B.03.C.05.-El sistema SRX actualiza automáticamente el módulo F8 (el cual 
contiene la sumarización de las ventas realizadas y diferidas, ingresos y 

egresos de efectivo por local y por terminal de caja) y el módulo del libro de 
ventas. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03- W03.- No todas las facturas 
de ventas son registradas en el 

libro de ventas. 

B.03.C.08.-Diariamente se coteja la totalidad de las transacciones según el F8 
contra lo consignado en el Informe de Cuadratura. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W03.- No todas las facturas 
de ventas son registradas en el 

libro de ventas. 

B.03.C.09.-Diariamente se coteja la totalidad de las ventas , devoluciones, 
ingresos y egresos de efectivo señalados en el módulo de Libro de Ventas 

contra lo consignado en el informe de cuadratura. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W03.- No todas las facturas 
de ventas son registradas en el 

libro de ventas. 

B.03.C.10.-Diariamente se coteja el módulo F8 (totalidad de las ventas 
realizadas y devoluciones, ingresos y egresos de efectivo) contra lo 

señalado en el módulo de Libro de Ventas. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 
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B.03- W03.- No todas las facturas 
de ventas son registradas en el 

libro de ventas. 

B.03.C.11.-Diariamente el área de Tesorería revisa la integridad de los 
documentos emitidos (tickets: facturas, boletas y notas de crédito) cotejando 

contra la wincha auditora generada en las cajas registradoras  y el F8. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W04.- No todas las ventas 
son registradas en las winchas 

de las cajas registradoras. 

B.03.C.14.-Existen controles programados que aseguran que todas las 
ventas son registradas en las winchas de las cajas registradoras de manera 

correlativa. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03- W04.- No todas las ventas 
son registradas en las winchas 

de las cajas registradoras. 

B.04.C.02.- El sistema SRX realiza automáticamente el cálculo de los saldos 
on hand en la realización de una venta, devolución, transferencia y compra 

de mercaderías. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 

B.03- W05.- Las facturas de 
ventas no son registradas 

oportunamente en el Libro de 
Ventas. 

B.03.C.08.-Diariamente se coteja la totalidad de las transacciones según el F8 
contra lo consignado en el Informe de Cuadratura. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W05.- Las facturas de 
ventas no son registradas 

oportunamente en el Libro de 
Ventas. 

B.03.C.09.-Diariamente se coteja la totalidad de las ventas , devoluciones, 
ingresos y egresos de efectivo señalados en el módulo de Libro de Ventas 

contra lo consignado en el informe de cuadratura. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W05.- Las facturas de 
ventas no son registradas 

oportunamente en el Libro de 
Ventas. 

B.03.C.10.-Diariamente se coteja el módulo F8 (totalidad de las ventas 
realizadas y devoluciones, ingresos y egresos de efectivo) contra lo 

señalado en el módulo de Libro de Ventas. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W05.- Las facturas de 
ventas no son registradas 

oportunamente en el Libro de 
Ventas. 

B.03.C.11.-Diariamente el área de Tesorería revisa la integridad de los 
documentos emitidos (tickets: facturas, boletas y notas de crédito) cotejando 

contra la wincha auditora generada en las cajas registradoras  y el F8. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W06.- Las ventas diarias no 
se registran oportunamente en la 

wincha física de la caja 
registradora en donde se realizó 

la transacción. 

B.03.C.03.-Existen controles programados que aseguran que los datos 
(ventas,devoluciones de ventas, ingresos y egresos de efectivo) de las 

tiendas capturados en los POS se transfiera diaria y automáticamente al 
módulo F8 del Sistema de Ventas SRX. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 

B.03- W06.- Las ventas diarias no 
se registran oportunamente en la 

wincha física de la caja 
registradora en donde se realizó 

la transacción. 

B.03.C.11.-Diariamente el área de Tesorería revisa la integridad de los 
documentos emitidos (tickets: facturas, boletas y notas de crédito) cotejando 

contra la wincha auditora generada en las cajas registradoras  y el F8. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 
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B.03- W06.- Las ventas diarias no 
se registran oportunamente en la 

wincha física de la caja 
registradora en donde se realizó 

la transacción. 

B.03.C.14.-Existen controles programados que aseguran que todas las 
ventas son registradas en las winchas de las cajas registradoras de manera 

correlativa. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03- W07.- Las facturas de 
ventas emitidas no contienen los 
precios vigentes al momento de 
la venta del item por el que se 
esta realizando la transacción. 

B.03.C.01.-Existen controles programados que permiten que las 
modificaciones de precios realizados sean actualizados en el SRX y 

alimenten la información de las cajas registradoras (según código SKU). 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03- W07.- Las facturas de 
ventas emitidas no contienen los 
precios vigentes al momento de 
la venta del item por el que se 
esta realizando la transacción. 

B.03.C.02.-El sistema SRX posee controles programados de acceso lógico 
para que sólo las personas autorizadas cambien el precio de venta del 

producto. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Other 
IT 

Application 
Control 

B.03- W07.- Las facturas de 
ventas emitidas no contienen los 
precios vigentes al momento de 
la venta del item por el que se 
esta realizando la transacción. 

B.03.C.12.-Se revisa que las modificaciones en el archivo de precios y 
descuentos sean correctos y aprobados por los planners de las líneas de 

productos. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03- W07.- Las facturas de 
ventas emitidas no contienen los 
precios vigentes al momento de 
la venta del item por el que se 
esta realizando la transacción. 

B.03.C.13.- Existen controles programados que aseguran el correcto match 
entre el código de barras (SKU) y el precio unitario consignado en el SRX. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Other 
IT 

Application 
Control 

B.03- W08.- Las facturas de 
ventas emitidas no contienen el 
código del item correcto por el 

que se esta realizando la 
transacción 

B.03.C.13.- Existen controles programados que aseguran el correcto match 
entre el código de barras (SKU) y el precio unitario consignado en el SRX. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Other 
IT 

Application 
Control 

B.03- W09.- Se realizan ventas 
con tarjeta CMR por importes 

superiores a la línea de crédito 
aprobada del cliente 

B.03.C.16.- El sistema de ventas mediante el software Mirror se conecta con 
el Sistema HCréditos del Banco a modo de consulta de la línea de crédito 

disponible del cliente que desea realizar el pago de su compra con su tarjeta 
CMR. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 
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B.03-W10.- La sumarización 
interna de la factura y el cálculo 

del IGV no son correctos. 

B.03.C.15.- Existen controles programados que aseguran la correcta 
sumarización y cálculo de los montos de valor de venta, IGV, precio de venta, 

etc. en la factura emitida por el sistema POS al momento de realizada la 
ventas. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 

B.03-W11.- La factura no es 
correctamente posteada en el 

libro de ventas del sistema SRX 

B.03.C.05.-El sistema SRX actualiza automáticamente el módulo F8 (el cual 
contiene la sumarización de las ventas realizadas y diferidas, ingresos y 

egresos de efectivo por local y por terminal de caja) y el módulo del libro de 
ventas. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03-W12.- Las facturas de venta 
canceladas con tarjetas 

bancarias (CMR y otras) no se 
registran como cuentas por 

cobrar a sus respectivos 
operadores. 

B.03.C.17.- Diariamente personal del departamento de cuadratura concilia las 
ventas realizadas con Tarjetas de terceros  según el F8 con los estados de 

cuentas de los operadores de dichas tarjetas y el asistente de tesorería 
verifica los respectivos depósitos. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
Manual 
Detect 

B.03-W12.- Las facturas de venta 
canceladas con tarjetas 

bancarias (CMR y otras) no se 
registran como cuentas por 

cobrar a sus respectivos 
operadores. 

B.03.C.18.- Diaramente personal del departamento de cuadratura concilia las 
ventas realizadas con Tarjeta CMR según  el F8 con el personal del Banco y 

el asistente de Tesorería verifica los respectivos depósitos en cuentas 
bancarias de la Compañía. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
Manual 
Detect 

B.03-W13.- Las ventas 
canceladas con tarjetas de 

administradoras bancarias no se 
registran en el SRX 

B.03.C.17.- Diariamente personal del departamento de cuadratura concilia las 
ventas realizadas con Tarjetas de terceros  según el F8 con los estados de 

cuentas de los operadores de dichas tarjetas y el asistente de tesorería 
verifica los respectivos depósitos. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
Manual 
Detect 

B.03-W13.- Las ventas 
canceladas con tarjetas de 

administradoras bancarias no se 
registran en el SRX 

B.03.C.18.- Diaramente personal del departamento de cuadratura concilia las 
ventas realizadas con Tarjeta CMR según  el F8 con el personal del Banco y 

el asistente de Tesorería verifica los respectivos depósitos en cuentas 
bancarias de la Compañía. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
Manual 
Detect 

B.03-W14.- Las ventas diarias 
consignadas en el libro de ventas 

del Sistema SRX no son 
contabilizadas en el sistema 

contable Oracle 

B.03.C.06.-Las ventas, devoluciones de ventas, cuentas por cobrar e 
ingresos de efectivo diarios son registrados automáticamente en el sistema 

de contabilidad Oracle al día siguiente mediante interfaz. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.03-W15.- Las winchas de las 
cajas regitradoras no sumarizan 
correctamente los importes de 

las transacciones. 

B.03.C.15.- Existen controles programados que aseguran la correcta 
sumarización y cálculo de los montos de valor de venta, IGV, precio de venta, 

etc. en la factura emitida por el sistema POS al momento de realizada la 
ventas. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 
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B.03-W16.- El libro de ventas del 
Sistema SRX no sumariza 

correctamente el total de las 
ventas realizadas y registradas. 

B.03.C.07.- Existen controles programados que aseguran la correcta 
sumarización de las columnas que conforman el libro de ventas del SRX. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.03-W17.- La factura no es 
correctamente posteada en la 

wincha física 

B.03.C.11.-Diariamente el área de Tesorería revisa la integridad de los 
documentos emitidos (tickets: facturas, boletas y notas de crédito) cotejando 

contra la wincha auditora generada en las cajas registradoras  y el F8. 

Oracle Financials, 
POS, SRX 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

Nota: Se ha realizado la matriz de controles identificando los WCGW, Controles, Scot, Frecuencia y Tipo de Control. Adaptado de “Matriz de Controles B-03 

Proceso de Ventas en tiendas”, por Ernst & Young, 2017, 2017.  

     Se resaltaron los riesgos identificados del Proceso de Ventas con sus respectivos controles asociados que impactan en gran medida 

en los estados financieros. Asimismo, se estaría respondiendo directamente a la hipótesis secundaria una y dos, “los principales 

cambios en los procesos actuales con la aplicación de la NIA 315 influyen en las MYPEs del sector comercial textil” y “los controles 

manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos operativos  influyen en las MYPEs en el sector comercial textil”, 

respectivamente. El análisis de la casuística respondiendo a las hipótesis lo veremos en el próximo capítulo. 

c.2) Proceso de Cobranza 

Tabla 18 

Matriz de Controles del Proceso de Cobranza 

WCGW Control 
SCOT IT App 

/ SO 
Frequency Control Type 
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B.02.W.01.- No todo el efectivo 
recaudado por las ventas al 
contado en las Tiendas es 

depositado en bancos 

B.02.C.01.-Se realizan diariamente arqueos de caja en 
tienda por cada turno. 

Oracle 
Financials, 

POS 
Daily 

Manual 
Detect 

B.02.W.01.- No todo el efectivo 
recaudado por las ventas al 
contado en las Tiendas es 

depositado en bancos 

B.02.C.02.-La asistente de tesorería coteja 
diariamente que el importe depositado en la cuenta 
corriente corresponda a lo señalado en la hoja de 
liquidación de cada tienda y con el F8 del Sistema 

SRX. 

Oracle 
Financials, 

POS 
Daily 

Manual 
Detect 

B.02.W.02.- Se registran ingresos 
duplicados y ficticios. 

B.02.C.02.-La asistente de tesorería coteja 
diariamente que el importe depositado en la cuenta 
corriente corresponda a lo señalado en la hoja de 
liquidación de cada tienda y con el F8 del Sistema 

SRX. 

Oracle 
Financials, 

POS 
Daily 

Manual 
Detect 

B.02.W.02.- Se registran ingresos 
duplicados y ficticios. 

B.02.C.03. Existen controles programados que no 
permiten el cobro duplicado de un ticket. 

Oracle 
Financials, 

POS 
Daily 

IT 
Application 

Control 

B.02.W.03.- Existen errores en la 
utilización del tipo de cambio al 

momento del cobro 

B.01.C.01.-Diariamente la supervisora de Impuestos 
ingresa el tipo de cambio compra/venta en el sistema 
Oracle usando como fuente T.C Oficial publicado por 

la SBS 

Oracle 
Financials, 

POS 
Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.02.W.03.- Existen errores en la 
utilización del tipo de cambio al 

momento del cobro 

B.01.C.01.-Diariamente la supervisora de Impuestos 
ingresa el tipo de cambio compra/venta en el sistema 
Oracle usando como fuente T.C Oficial publicado por 

la SBS 

Oracle 
Financials, 

POS 
Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.02.W.03.- Existen errores en la 
utilización del tipo de cambio al 

momento del cobro 

B.01.C.05.-Existen controles programados que 
aseguran que el tipo de cambio ingresado en el 

Sistema realice el cálculo automático de las 
operaciones en dólares a nuevos soles 

Oracle 
Financials, 

POS 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.02.W.04.- Los ingresos y 
cobranzas no son registradas en 

el periodo correcto 

B.01.C.02.-Mensualmente se realizan conciliaciones 
bancarias por todas las cuentas corrientes 

Oracle 
Financials, 

POS 
Monthly 

Manual 
Detect 

B.02.W.05.- No todos los cobros 
son registrado en el libro diario y 

en el mayor general 

B.01.C.02.-Mensualmente se realizan conciliaciones 
bancarias por todas las cuentas corrientes 

Oracle 
Financials, 

POS 
Monthly 

Manual 
Detect 
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B.02.W.05.- No todos los cobros 
son registrado en el libro diario y 

en el mayor general 

B.02.C.02.-La asistente de tesorería coteja 
diariamente que el importe depositado en la cuenta 
corriente corresponda a lo señalado en la hoja de 
liquidación de cada tienda y con el F8 del Sistema 

SRX. 

Oracle 
Financials, 

POS 
Daily 

Manual 
Detect 

Nota: Se ha realizado la matriz de controles identificando los WCGW, Controles, Scot, Frecuencia y Tipo de Control. Adaptado de “Matriz de Controles B-02 

Proceso de Ingreso de Efectivo”, por Ernst & Young, 2017, 2017.  

     Se resaltaron los riesgos identificados del Proceso de Cobranza – Ingresos de efectivo con sus respectivos controles asociados que 

impactan en gran medida en los estados financieros. Asimismo, se estaría respondiendo directamente a la hipótesis secundaria una y 

dos, “los principales cambios en los procesos actuales con la aplicación de la NIA 315 influyen en las MYPEs del sector comercial 

textil” y “los controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos operativos influyen en las MYPEs en el sector 

comercial textil”, respectivamente. El análisis de la casuística respondiendo a las hipótesis lo veremos en el próximo capítulo. 

c.3) Proceso de Compras 

Tabla 19 

Matriz de Controles del Proceso de Compras 

WCGW Control SCOT IT App / SO Frequency Control Type 

B.06.W.01.- Que las órdenes de compra no se 
encuentren debidamente autorizadas 

B.06.C.01.- La O/C debe ser aprobada por los Planner de 
cada sub-línea en el SRX. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

Manual 
Prevent 
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B.06.W.01.- Que las órdenes de compra no se 
encuentren debidamente autorizadas 

B.06.C.02.- El sistema SRX no permite realizar 
modificaciones en las órdenes de compra después de ser 

ingresados al sistema. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.02.- Que se registren compras ficticias o 
duplicadas 

B.06.C.03 - El sistema SRX posee controles programados 
que no permiten ingresar mercadería sin una orden de 

compra asociada. Asimismo, el sistema SRX no permite 
inconsistencias entre los datos de la recepción de la 

mercadería y los datos de la orden de compra. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.02.- Que se registren compras ficticias o 
duplicadas 

B.06.C.04 - El sistema MPP posee controles programados 
que no permiten ingresar facturas sin una recepción 

asociada. Asimismo, el sistema MPP no permite 
inconsistencias entre los datos de la factura, los datos de 

la recepción y los datos de la orden de compra. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.02.- Que se registren compras ficticias o 
duplicadas 

B.06C.05 - El sistema SLI posee controles programados 
que no permiten ingresar una orden de compra sin una 

carpeta asociada. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.06.W.03.- Se registran facturas por montos 
diferentes a la O/C y/o a lo ingresado en almacén. 

B.06.C.03 - El sistema SRX posee controles programados 
que no permiten ingresar mercadería sin una orden de 

compra asociada. Asimismo, el sistema SRX no permite 
inconsistencias entre los datos de la recepción de la 

mercadería y los datos de la orden de compra. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.03.- Se registran facturas por montos 
diferentes a la O/C y/o a lo ingresado en almacén. 

B.06.C.04 - El sistema MPP posee controles programados 
que no permiten ingresar facturas sin una recepción 

asociada. Asimismo, el sistema MPP no permite 
inconsistencias entre los datos de la factura, los datos de 

la recepción y los datos de la orden de compra. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.03.- Se registran facturas por montos 
diferentes a la O/C y/o a lo ingresado en almacén. 

B.06.C.06 - El analista de importaciones verifica que los 
datos de la factura coincidan con los datos de la orden de 

compra. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

Manual 
Prevent 

B.06.W.03.- Se registran facturas por montos 
diferentes a la O/C y/o a lo ingresado en almacén. 

B.06C.05 - El sistema SLI posee controles programados 
que no permiten ingresar una orden de compra sin una 

carpeta asociada. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 
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B.06.W.04.- Que los costos de la mercadería 
importada se asignen de manera incorrecta 

B.06.C.07 El analista de importaciones revisa que la 
carpeta de importación cuente con toda la documentación 

relacionada y que los datos hayan sido ingresados 
correctamente al SLI 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.06.W.04.- Que los costos de la mercadería 
importada se asignen de manera incorrecta 

B.06.C.08 - El sistema SLI realiza el cálculo del costo 
unitario automáticamente por cada carpeta de 

importación 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.04.- Que los costos de la mercadería 
importada se asignen de manera incorrecta 

B.06.C.09 - Existen controles programados que aseguran 
la transferencia de los costos asignados a la mercadería 

importada desde el SLI hacia el SRX. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Monthly 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.04.- Que los costos de la mercadería 
importada se asignen de manera incorrecta 

B.06.C.09 - Existen controles programados que aseguran 
la transferencia de los costos asignados a la mercadería 

importada desde el SLI hacia el SRX. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Monthly 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.05.- Que las compras no se registren en el 
periodo correcto 

B.06.C.10 - El Jefe de Logística revisa las órdenes de 
compra sin recepción asociada. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.06.W.05.- Que las compras no se registren en el 
periodo correcto 

B.06.C.11 El Jefe de Almacén supervisa que la mercadería 
recibida en almacén haya sido ingresada al SRX. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

Manual 
Detect 

B.06.W.05.- Que las compras no se registren en el 
periodo correcto 

B.06.C.13.- La supervisora de inventarios coteja el reporte 
de recibos del mes del sistema SRX con el asiento de 

compras mensual en el sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.06.W.06.- Todos los ingresos de mercadería a 
almacén no son registrados en el sistema SRX 

(Kardex) 

B.06.C.10 - El Jefe de Logística revisa las órdenes de 
compra sin recepción asociada. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.06.W.06.- Todos los ingresos de mercadería a 
almacén no son registrados en el sistema SRX 

(Kardex) 

B.06.C.11 El Jefe de Almacén supervisa que la mercadería 
recibida en almacén haya sido ingresada al SRX. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

Manual 
Detect 

B.06.W.06.- Todos los ingresos de mercadería a 
almacén no son registrados en el sistema SRX 

(Kardex) 

B.06.C.13.- La supervisora de inventarios coteja el reporte 
de recibos del mes del sistema SRX con el asiento de 

compras mensual en el sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.06.W.07.- Que todas las compras de mercadería 
no se registren en el sistema Oracle. 

B.06.C.12.- Existen controles programados que aseguran 
la interface de los recibos y devoluciones del SRX  al 

asiento de diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 



123 
 

 

 

B.06.W.07.- Que todas las compras de mercadería 
no se registren en el sistema Oracle. 

B.06.C.12.- Existen controles programados que aseguran 
la interfase de los recibos y devoluciones del SRX  al 

asiento de diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.07.- Que todas las compras de mercadería 
no se registren en el sistema Oracle. 

B.06.C.13.- La supervisora de inventarios coteja el reporte 
de recibos del mes del sistema SRX con el asiento de 

compras mensual en el sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.06.W.07.- Que todas las compras de mercadería 
no se registren en el sistema Oracle. 

B.06.C.14.- Existen controles programados que aseguran 
la interfase de las facturas por pagar del MPP al asiento 

de diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.07.- Que todas las compras de mercadería 
no se registren en el sistema Oracle. 

B.06.C.14.- Existen controles programados que aseguran 
la interfase de las facturas por pagar del MPP al asiento 

de diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.07.- Que todas las compras de mercadería 
no se registren en el sistema Oracle. 

B.06.C.15.- Existen controles programados que aseguran 
la interfase de las facturas por pagar del SLI al asiento de 

diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.07.- Que todas las compras de mercadería 
no se registren en el sistema Oracle. 

B.06.C.15.- Existen controles programados que aseguran 
la interfase de las facturas por pagar del SLI al asiento de 

diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.08.- Todas las notas de credito por salidas 
de mercaderias no son registradas en el sistema 

ORACLE-CxP y en el mayor general 

B.06.C.12.- Existen controles programados que aseguran 
la interfase de los recibos y devoluciones del SRX  al 

asiento de diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.08.- Todas las notas de credito por salidas 
de mercaderias no son registradas en el sistema 

ORACLE-CxP y en el mayor general 

B.06.C.12.- Existen controles programados que aseguran 
la interfase de los recibos y devoluciones del SRX  al 

asiento de diario en el Sistema Oracle. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 

B.06.W.09.- Se registran las notas de credito por 
montos diferentes a la O/D 

B.06.C.16.- Existen controles programados que aseguran 
el registro de la nota de crédito de acuerdo con la O/D. 

MPP, Oracle 
Financials, SLI, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 

Nota: Se ha realizado la matriz de controles identificando los WCGW, Controles, Scot, Frecuencia y Tipo de Control. Adaptado de “Matriz de Controles B-06 

Compras- Cuentas por Pagar”, por Ernst & Young, 2017, 2017. 

     Se resaltaron los riesgos identificados del Proceso de Compras – Cuentas Por Pagar con sus respectivos controles asociados que 

impactan en gran medida en los estados financieros. Asimismo, se estaría respondiendo directamente a la hipótesis secundaria una y 

dos, “los principales cambios en los procesos actuales con la aplicación de la NIA 315 influyen en las MYPEs del sector comercial 
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textil” y “los controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos operativos influyen en las MYPEs en el sector 

comercial textil”, respectivamente. El análisis de la casuística respondiendo a las hipótesis lo veremos en el próximo capítulo. 

c.4) Proceso de Pagos 

Tabla 20 

Matriz de Controles del Proceso de Pagos 

WCGW Control 
SCOT IT App / 

SO 
Frequency 

Control 
Type 

B.01.W.01.- No todos los pagos son 
registrados en el libro diario y en el mayor 

general 

B.01.C.02.-Mensualmente se realizan 
conciliaciones bancarias por todas las 

cuentas corrientes. 

MPP, Oracle 
Financials 

Monthly 
Manual 
Detect 

B.01.W.02 .- Se registran pagos duplicados o 
ficticios 

B.01.C.03.-Los pagos tienen que ser 
autorizados por dos representantes legales 

de la empresa.  (Gte Financiero, Gte general). 

MPP, Oracle 
Financials 

Many 
times per 

day 

Manual 
Prevent 

B.01.W.02 .- Se registran pagos duplicados o 
ficticios 

B.01.C.04.-Existen controles programados 
que no permiten la cancelación duplicada de 

una factura. 

MPP, Oracle 
Financials 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.01.W.02 .- Se registran pagos duplicados o 
ficticios 

B.01.C.04.-Existen controles programados 
que no permiten la cancelación duplicada de 

una factura. 

MPP, Oracle 
Financials 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.01.W.02 .- Se registran pagos duplicados o 
ficticios 

B.01.C.04.-Existen controles programados 
que no permiten la cancelación duplicada de 

una factura. 

MPP, Oracle 
Financials 

Daily 
IT 

Application 
Control 

B.01.W.03 .- Existen errores en la utilización 
del tipo de cambio al momento del pago 

B.01.C.01.-Diariamente la supervisora de 
Impuestos ingresa el tipo de cambio 

compra/venta en el sistema Oracle usando 
como fuente T.C Oficial publicado por la SBS. 

MPP, Oracle 
Financials 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 
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B.01.W.03 .- Existen errores en la utilización 
del tipo de cambio al momento del pago 

B.01.C.01.-Diariamente la supervisora de 
Impuestos ingresa el tipo de cambio 

compra/venta en el sistema Oracle usando 
como fuente T.C Oficial publicado por la SBS. 

MPP, Oracle 
Financials 

Daily 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.01.W.03 .- Existen errores en la utilización 
del tipo de cambio al momento del pago 

B.01.C.05.-Existen controles programados 
que aseguran que el tipo de cambio 

ingresado en el Sistema realice el cálculo 
automático de las operaciones en dólares a 

nuevos soles. 

MPP, Oracle 
Financials 

Many 
times per 

day 

IT 
Application 

Control 

B.01.W.04 .- Los egresos de caja y las 
transferencias no son registrados en el 

periodo correcto 

B.01.C.02.-Mensualmente se realizan 
conciliaciones bancarias por todas las 

cuentas corrientes. 

MPP, Oracle 
Financials 

Monthly 
Manual 
Detect 

B.01.W.05 .- Los montos de egresos de caja 
no concuerdan con  los montos realmente 

pagados 

B.01.C.02.-Mensualmente se realizan 
conciliaciones bancarias por todas las 

cuentas corrientes. 

MPP, Oracle 
Financials 

Monthly 
Manual 
Detect 

Nota: Se ha realizado la matriz de controles identificando los WCGW, Controles, Scot, Frecuencia y Tipo de Control. Adaptado de “Matriz de Controles B-01 

Proceso de Egresos de Efectivo”, por Ernst & Young, 2017, 2017. 

     Se resaltaron los riesgos identificados del Proceso de Pagos – Egresos de Efectivo con sus respectivos controles asociados que 

impactan en gran medida en los estados financieros. Asimismo, se estaría respondiendo directamente a la hipótesis secundaria una y 

dos, “los principales cambios en los procesos actuales con la aplicación de la NIA 315 influyen en las MYPEs del sector comercial 

textil” y “los controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos operativos  influyen en las MYPEs en el sector 

comercial textil”, respectivamente. El análisis de la casuística respondiendo a las hipótesis lo veremos en el próximo capítulo. 

c.5) Proceso de Inventario 

Tabla 21 
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Matriz de Controles del Proceso de Inventario 

WCGW Control 
SCOT IT App 

/ SO 
Frequency Control Type 

B.04.W.01.- El asiento del costo de ventas y de 
inventarios no es registrado en el libro diario y mayor 

B.04.C.01.- El asiento Contable de costo de venta se 
registra automáticamente en el libro Diario y Mayor, 

después de ser debidamente verificado y aprobado por 
contadora de la Compañía. 

Oracle 
Financials, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.04.W.01.- El asiento del costo de ventas y de 
inventarios no es registrado en el libro diario y mayor 

B.04.C.01.- El asiento Contable de costo de venta se 
registra automáticamente en el libro Diario y Mayor, 

después de ser debidamente verificado y aprobado por 
contadora de la Compañía. 

Oracle 
Financials, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.04.W.01.- El asiento del costo de ventas y de 
inventarios no es registrado en el libro diario y mayor 

B.04.C.04.- El sistema SRX posee controles programados 
que asegura la sumarización de los saldos finales de las 

existencias y el costo de venta según el Inventario 
Permanente. 

Oracle 
Financials, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 

B.04.W.02.- No todas las ventas y devoluciones son 
incluidas en el inventario permanente. 

B.04.C.02.- El sistema SRX realiza automáticamente el 
cálculo de los saldos on hand en la realización de una 

venta, devolución, transferencia y compra de mercaderías. 

Oracle 
Financials, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.04.W.03.- Existen errores de sumarización en los 
sustentos contables y en las operaciones matemáticas 

del costeo de inventarios y costo de ventas. 

B.04.C.04.- El sistema SRX posee controles programados 
que asegura la sumarización de los saldos finales de las 

existencias y el costo de venta según el Inventario 
Permanente. 

Oracle 
Financials, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 

B.04.W.04.- El costo promedio permanece fijo cuando 
se compra mercadería de mayor o menor valor 

B.04.C.02.- El sistema SRX realiza automáticamente el 
cálculo de los saldos on hand en la realización de una 

venta, devolución, transferencia y compra de mercaderías. 

Oracle 
Financials, 

SRX 

Many times 
per day 

IT 
Application 

Control 

B.04.W.04.- El costo promedio permanece fijo cuando 
se compra mercadería de mayor o menor valor 

B.04.C.03.- El Sistema SRX realiza el cálculo del costo 
unitario promedio automáticamente en la compra de un 

sku. 

Oracle 
Financials, 

SRX 
Daily 

IT 
Application 

Control 

B.04.W.05.-Que no se calcule correctamente las 
provisiones de Obsolescencia, acortamiento y 

realización debido a la utilización de bases distintas a 
las establecidas por la Compañía; y que no se registre 

en el periodo correcto 

B.04.C.05.-El cálculo por las provisiones de acortamiento, 
obsolescencia y realización son revisados y registrados 

mensualmente por la Supervisora de Contabilidad y 
autorizado por la Contadora Corporativa de la Compañia. 

Oracle 
Financials, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 



127 
 

 

 

B.04.W.05.-Que no se calcule correctamente las 
provisiones de Obsolescencia, acortamiento y 

realización debido a la utilización de bases distintas a 
las establecidas por la Compañía; y que no se registre 

en el periodo correcto 

B.04.C.05.-El cálculo por las provisiones de acortamiento, 
obsolescencia y realización son revisados y registrados 

mensualmente por la Supervisora de Contabilidad y 
autorizado por la Contadora Corporativa de la Compañia. 

Oracle 
Financials, 

SRX 
Monthly 

IT 
Dependent 

Manual 
Control 

B.05.W.01 Que el personal a cargo del conteo no 
cumpla con las instrucciones para la toma de 

inventarios físicos de la Compañía. 

B.05.C.01 La Compañía mantiene procedimientos e 
instrucciones para la toma de inventarios físicos 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.01 Que el personal a cargo del conteo no 
cumpla con las instrucciones para la toma de 

inventarios físicos de la Compañía. 

B.05.C.02 El Jefe de Control de Existencias participa 
durante la toma física del inventario, supervisa el 

cumplimiento de las instrucciones y supervisa el conteo de 
RGIS. Asimismo, verifica que haya personal de tienda de la 

Compañía que acompaña al personal de RGIS en los 
conteos 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.01 Que el personal a cargo del conteo no 
cumpla con las instrucciones para la toma de 

inventarios físicos de la Compañía. 

B.05.C.03 El Jefe de Control de existencias verifica que se 
haya realizado el corte de movimientos de inventario antes 

del inicio del inventario físico de acuerdo con las 
instrucciones 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.02 Que hayan errores en los conteos realizados 
por RGIS 

B.05.C.02 El Jefe de Control de Existencias participa 
durante la toma física del inventario, supervisa el 

cumplimiento de las instrucciones y supervisa el conteo de 
RGIS. Asimismo, verifica que haya personal de tienda de la 

Compañía que acompaña al personal de RGIS en los 
conteos 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.02 Que hayan errores en los conteos realizados 
por RGIS 

B.05.C.04 El Jefe de Control de Existencias verifica que se 
hayan señalizado todos los módulos o muebles a 

inventariar con el ticket de conteo. Al final del inventario 
verifica que todos los tickets hayan sido marcados como 

contados 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.02 Que hayan errores en los conteos realizados 
por RGIS 

B.05.C.05 El personal de tienda realiza conteos en paralelo. 
El jefe de control de existencias coteja sus hojas de conteo 
con los conteos efectuados por RGIS para asegurarse de la 

precisión y la correcta acumulación de los inventarios en 
los registros de RGIS 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.03 Que la data usada por RGIS para determinar 
las diferencias de inventario no sea íntegra/exacta 

B.05.C.06 El Jefe de Control de Existencias está presente 
en la extracción del stock y en la carga del stock en los 

sistemas de RGIS 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 
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B.05.W.03 Que la data usada por RGIS para determinar 
las diferencias de inventario no sea íntegra/exacta 

B.05.C.07 El Jefe de Control de Existencias cruza el total de 
unidades y valor del stock de la data del sistema SRX con 

los totales de la data transferida a RGIS 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.03 Que la data usada por RGIS para determinar 
las diferencias de inventario no sea íntegra/exacta 

B.05.C.08 Antes de aprobar el ingreso de las diferencias en 
el SRX, la supervisora extrae del SRX el reporte del stock y 

lo cruza con el archivo usado por RGIS 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.04 Que hayan errores en la compilación de los 
inventarios físicos 

B.05.C.02 El Jefe de Control de Existencias participa 
durante la toma física del inventario, supervisa el 

cumplimiento de las instrucciones y supervisa el conteo de 
RGIS. Asimismo, verifica que haya personal de tienda de la 

Compañía que acompaña al personal de RGIS en los 
conteos 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.04 Que hayan errores en la compilación de los 
inventarios físicos 

B.05.C.05 El personal de tienda realiza conteos en paralelo. 
El jefe de control de existencias coteja sus hojas de conteo 
con los conteos efectuados por RGIS para asegurarse de la 

precisión y la correcta acumulación de los inventarios en 
los registros de RGIS 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.04 Que hayan errores en la compilación de los 
inventarios físicos 

B.05.C.09 Por las diferencias mayores a S/2000 se realiza 
un conteos adicional, con la finalidad de asegurar que no 

se hayan cometido errores en la toma del inventario 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.05 Que la data de los conteos físicos efectuados 
por RGIS no se transfiera a la Compañía de manera 

íntegra/exacta 

B.05.C.08 Antes de aprobar el ingreso de las diferencias en 
el SRX, la supervisora extrae del SRX el reporte del stock y 

lo cruza con el archivo usado por RGIS 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.05 Que la data de los conteos físicos efectuados 
por RGIS no se transfiera a la Compañía de manera 

íntegra/exacta 

B.05.C.10 Antes del cierre del inventario, el Jefe de Control 
de existencias compara la compilación recibida de RGIS 
con la data del sistema SRX y verifica que la información 

base para cuantificar las diferencias de inventarios es 
completa y correcta. Para esto verifica que el archivo 

contenga todos los tickets de conteo y realiza algunos 
cruces de las hojas de conteo con la data recibida a nivel 

de SKUs 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 
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B.05.W.06 Que la reconciliación de la compilación del 
inventario físico con los registros contables se realice 

de forma incorrecta 

B.05.C.10 Antes del cierre del inventario, el Jefe de Control 
de existencias compara la compilación recibida de RGIS 
con la data del sistema SRX y verifica que la información 

base para cuantificar las diferencias de inventarios es 
completa y correcta. Para esto verifica que el archivo 

contenga todos los tickets de conteo y realiza algunos 
cruces de las hojas de conteo con la data recibida a nivel 

de SKUs 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.06 Que la reconciliación de la compilación del 
inventario físico con los registros contables se realice 

de forma incorrecta 

B.05.C.11 Las diferencias de inventario son ingresadas al 
SRX previo análisis y autorización de Contabilidad y la 

Gerencia de Tienda 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

B.05.W.06 Que la reconciliación de la compilación del 
inventario físico con los registros contables se realice 

de forma incorrecta 

B.05.C.12 La supervisora de inventarios valida que el 
asiento contable de diferencias de invetario registrado por 
la asistente contable coincide con el flash de inventarios 

final asentado en el SRX por Control de Existencias 

Oracle 
Financials, 
SAB, SRX 

Other 
Manual 
Prevent 

Nota: Se ha realizado la matriz de controles identificando los WCGW, Controles, Scot, Frecuencia y Tipo de Control. Adaptado de “Matriz de Controles B-04 

Proceso de Inventarios – Costeo y Costo de Ventas y B-05 Proceso de Inventario físico – Conteo y Compilación”, por Ernst & Young, 2017, 2017.  

     Se resaltaron los riesgos identificados del Proceso de Inventario con sus respectivos controles asociados que impactan en gran 

medida en los estados financieros. Asimismo, se estaría respondiendo directamente a la hipótesis secundaria una y dos, “los 

principales cambios en los procesos actuales con la aplicación de la NIA 315 influyen en las MYPEs del sector comercial textil” y “los 

controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos operativos influyen en las MYPEs en el sector comercial textil”, 

respectivamente. El análisis de la casuística respondiendo a las hipótesis lo veremos en el próximo capítulo. 
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      d) Estados Financieros del Año 2016 y 2017 junto con su análisis vertical y horizontal 

 

Figura 51: Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera de Saga Falabella del año 2016 y 2017, según Ernst&Young. Adaptado de “Estados 

Financieros y Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018.  
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Figura 52: Análisis Vertical y Horizontal de los Estados Resultados Integrales de Saga Falabella del año 2016 y 2017, según Ernst&Young. Adaptado de 

“Estados Financieros y Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018.  
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e) Principales ratios financieros del año 2017 y 2016. 

 

Tabla 22 

Ratios Financieros de Saga Falabella 

Ratios Financieros 2017 2016 

Ratios de Liquidez     

Liquidez General 1.21 1.01 

Capital de trabajo: 162,267 12,035 

Prueba Ácida 0.42 0.36 

Ratio de Apalancamiento   

Ratio de Endeudamiento: 1.86 1.73 

Ratios de gestión   

Periodo promedio de cobro (días) 3 3 

Periodo promedio de pago ( días) 59 50 

Ratios de Rentabilidad   
ROI 8.25% 8.62% 

ROE 23.60% 23.52% 

Nota: Se ha realizado el cálculo de los ratios financieros de Saga Falabella del año 2016 y 2017. Adaptado de “Estados Financieros y Dictamen del 2016 y 

2017”, por SMV, 2017. 
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Tabla 23 

Ratios Financieros del Sector Textil de los años 2017 y 2016 

  Ratios del Sector  2017 2016 

Ratios Financieros 2017 2016  Michell y Cía Universal Textil CREDITEX 
Michell y 

Cía 
Universal 

Textil CREDITEX 

Ratios de Liquidez          

Liquidez General 2.35 2.70  1.67 1.61 3.78 2.17 1.82 4.11 

Capital de trabajo: 88,286 95,727  110,323 14,883 139,651 118,808 31,784 136,588 

Prueba Ácida 0.71 0.81  0.57 0.39 1.17 0.81 0.51 1.12 

Ratio de Apalancamiento          

Ratio de Endeudamiento: 0.50 0.39  0.67 0.54 0.28 0.42 0.47 0.28 

Ratios de gestión          

Periodo promedio de cobro (días) 59 55  60 52 66 46 61 57 

Periodo promedio de pago ( días) 36 34  17 74 15 14 68 21 

Ratios de Rentabilidad          

ROI -0.02% 0.34%  6.89% -9.01% 2.06% 8.55% -7.79% 0.27% 

ROE 0.08% 0.32%  11.50% -13.90% 2.64% 12.11% -11.48% 0.34% 

Nota: Se ha realizado el cálculo de los ratios financieros del Sector Textil del año 2016 y 2017. Adaptado de “Estados Financieros Comparados del 2016 y 

2017”, por BVL, 2018. 
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f) Cálculo del EVA 

Tabla 24 

Cálculo de la UIDI de los años 2017 y 2016 de Saga Falabella 

 2017 2016 

U. Neta 154,759 172,598 

(+) Gastos Financieros 36,340 36,210 

(+) Otros Gastos 19,493 7,262 

(-)  Otros Ingresos Financieros -1,593 -1,234 

UAIDI 208,999 214,836 
Nota: Se ha realizado el cálculo de la UIDI de Saga Falabella del año 2017 y 2016. Adaptado de “Estados 

Financieros y Dictamen del 2017 y 2016”, por SMV, 2018. 

Tabla 25 

Cálculo de Activos Netos de los años 2017 y 2016  Saga Falabella 

 2017 2016 

Total Activos 1,876,570 2,002,926 

(-) Pasivos sin financiamiento -948,818 -753,357 

Activos Netos 927,752 1,249,569 
Nota: Se ha realizado el cálculo de los Activos Netos de Saga Falabella del año 2017 y 2016. Adaptado de “Estados 

Financieros y Dictamen del 2017 y 2016”, por SMV, 2018. 

 

     Para efectos del Cálculo del Wacc del año 2016, el COK para “Otros pasivos financieros” se 

tomó de las tasas promedios de interés anual con la que Saga Falabella mantiene con Banco de 

Crédito del Perú, BBVA Continental S.A. y Scotiabank Perú S.A. siendo de 4.98%, 4.35% y 

4.5% respectivamente; así como también, la tasa promedio anual de los Bonos Corporativos 

tomando el límite superior 7.56%. Por otro lado, para el cálculo del COK del Patrimonio se tomó 

el ROE. 
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Tabla 26 

Cálculo del WACC de Saga Falabella del año 2016 

Cuentas S/ % Td (1-IR) Wacc 

Pasivos      
Otros Pasivos financieros 515,710 41.27% 5.35% 72.00% 1.59% 

Patrimonio 733,859 58.73% 23.52% 0 13.8% 

Total 1,249,569 100.00%   15.40% 
Nota: Se ha realizado el cálculo del WACC de Saga Falabella del año 2016. Adaptado de “Estados Financieros y 

Dictamen del 2016”, por SMV, 2018. 

EVA = UAIDI – (Activos Netos x Wacc) = 22,382.13 miles de soles. 

     Para efectos del Cálculo del Wacc del año 2017, el COK para “Otros pasivos financieros” se 

tomó de las tasas promedios de interés anual con la que Saga Falabella mantiene con Banco de 

Crédito del Perú, BBVA Continental S.A. y Scotiabank Perú S.A. siendo de 2.4%, 4.35% y 4.5% 

respectivamente; así como también, la tasa promedio anual de los Bonos Corporativos tomando 

el límite superior 7.56%. Por otro lado, para el cálculo del COK del Patrimonio se tomó el ROE. 

Tabla 27 

Cálculo del WACC de Saga Falabella del año 2017 

Cuentas S/ % Td (1-IR) Wacc 

Pasivos      
Otros Pasivos financieros 272,037 29.32% 4.70% 70.50% 0.97% 

Patrimonio 655,715 70.68% 23.60% 0 16.7% 

Total 927,752 100.00%   17.65% 
Nota: Se ha realizado el cálculo del WACC de Saga Falabella del año 2017. Adaptado de “Estados Financieros y 

Dictamen del 2017”, por SMV, 2018. 

 

EVA = UAIDI – (Activos Netos x Wacc) = 45,221.26 miles de soles. 
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g)  Impacto financiero luego de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección 

respecto a los procesos operativos y gestión de recursos.  

     Para medir el impacto financiero analizaremos las notas a los estados financieros y las 

políticas que emplea Saga Falabella enfocándonos en las cuentas que tengan relación con los 

procesos operativos que hemos desarrollado en los puntos anteriores, las cuales serían las 

siguientes: 

- Ventas: Total de Ingresos de Actividades Ordinarias (Nota 2.2j) y Otros Ingresos 

Operacionales (Nota 21) 

- Compras: Costo de Ventas (Nota 22) y Costo de Servicios (11h) 

- Cobranza: Cuentas por cobrar comerciales terceros, neto (Nota 5) 

- Pagos: Cuentas por pagar comerciales (Nota 12) 

- Inventario: Inventarios, neto (Nota 8) 

     Con esta información del Caso Falabella desarrollaremos el análisis de la casuística en el 

próximo punto “5.1.3 - Caso 1” respondiendo a la hipótesis principal y las hipótesis secundarias.  

4.2.2 Caso Práctico – Proempresa S.A.C. 

a) Datos generales: 

      Por temas de confidencialidad no revelaremos el nombre de la compañía del caso aplicativo. 

Hemos decidido elegir esta empresa como caso práctico, puesto que cumple con los criterios a 

analizar, tenemos acceso a sus estados financieros, esta empresa se desempeña en el rubro 

comercial textil y aún no cuenta con la aplicación de la NIA 315, ya que sus estados financieros 

no cotizan en bolsa y solo mantienen un enfoque en pruebas sustantivas. 
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Giro del negocio: Especialistas en el desarrollo y gestión de marcas a nivel nacional con 

crecimiento en tiendas boutiques de retail, cuentan con más de 200 puntos de ventas entre 

boutiques y tiendas por departamento. 

Misión: “Ser el referente del desarrollo de gestión de marcas de moda y estilo de vida en 

América Latina.” 

Visión: “Gestionar un portafolio de marcas de moda y estilo, brindando experiencias que superan 

las expectativas de los clientes. “ 

Antecedentes: 

Pro Empresa S.A.C. se creó el 2014 como brazo operativo del Fondo de Inversión en Retail de 

Faro Capital, especializándose así en adquirir a través de los años 9 marcas y pensando en la 

adquisición de otras más para poder gestionar todas ellas apuntando a generar utilidades en los 

próximos años. Cuenta con más de 650 colaboradores, teniendo su Sede Central en Ate, su red 

de tiendas se expande por Lima, Arequipa, Ica, Trujillo, Chiclayo, Piura, y Huancayo. 

Actualmente, tiene presencia de 76 tiendas en Limay  34 tiendas en provincias. Asimismo, 

cuenta con 5 formatos de venta: Mono, Multi, Pop Up, Outlet y Temporal.  
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b) Flujograma de principales procesos operativos. 

Proceso de “Ventas – Cobranzas” 

 

Figura 53: Flujograma del Proceso de Venta, según Oliva. Adaptado de “PPT de Proempresa S.A.C “, por 

Proempresa S.A.C, 2018.  
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Proceso de “Compras – Pagos “ 

 

Figura 54: Flujograma del Proceso de Compras, según Oliva. Adaptado de “PPT de Proempresa S.A.C “, por Proempresa S.A.C, 2018.  
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Proceso de Inventario 

 

Figura 55: Flujograma del Proceso de Inventario, según Oliva. Adaptado de “PPT de Proempresa S.A.C “, por 

Proempresa S.A.C, 2018.  

c) Matriz de controles de Proempresa. 

     Al sólo requerir auditoría con enfoque en pruebas sustantivas, esta empresa no realizó 

auditoría con enfoque en controles. Por ello, Pro empresas no presentará una matriz de controles. 
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d) Estados Financieros del Año 2016 y 2017 junto con su análisis vertical y horizontal.  

 

Figura 56: Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Situación Financiera de ProEmpresa S.A.C. del año 2016 y 2017, según BDO. Adaptado de “Estados 

Financieros del 2017“, por Gerencia, 2018.  
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Figura 57: Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultados Integrales de ProEmpresa S.A.C. del año 2016 y 2017, según BDO. Adaptado de “Estados 

Financieros del 2017“, por Gerencia, 2018.  
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e) Principales ratios financieros del año 2017 y 2016 

Tabla 28 

Ratios Financieros de Pro Empresa S.A.C. 

 Pro Empresa S.A.C. 

Ratios de Liquidez 2017 2016 

Ratios de Liquidez   

Liquidez General 2.60 5.67 

Capital de trabajo (en miles) 32,151 29,755 

Prueba Ácida 1.66 4.19 

Ratio de Apalancamiento   

Ratio de Endeudamiento: 0.21 0.14 

Ratios de gestión   

Periodo promedio de cobro (días) 40 19 

Periodo promedio de pago ( días) 75 52 

Ratios de Rentabilidad   

ROI -17.14% -18.88% 

ROE -20.70% -21.58% 

Nota: Se ha realizado el cálculo de los ratios financieros de Pro Empresa S.A.C. del año 2016 y 2017. Adaptado de “Estados Financieros del 2016 y 2017”, por 

BDO, 2018. 

     Estos ratios financieros de la empresa en cuestión se utilizarán en el análisis comparativo con los ratios del sector mencionados 

anteriormente en la tabla 23. 
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f) Cálculo del EVA 

Tabla 29 

Cálculo de la UIDI de los años 2017 y 2016 de Pro Empresa S.A.C. 

 2017 2016 

U. Neta -20,070,764 -10,952,221 

(+) Gastos Financieros 630,009 988,414 

(+) Otros Gastos - - 

(-)  Otros Ingresos Financieros -3,894,418 -9,706,795 

UAIDI -23,335,174 -19,670,602 
Nota: Se ha realizado el cálculo de la UIDI de Pro Empresa S.A.C. del año 2017 y 2016. Adaptado de “Estados 

Financieros del 2017 y 2016”, por BDO, 2018. 

Tabla 30 

Cálculo de Activos Netos de los años 2017 y 2016 de Pro Empresa S.A.C. 

 2017 2016 

Total Activos 117,070,641 65,835,949 

(-) Pasivos sin financiamiento -12,662,500 -7,216,351 

Activos Netos 104,408,141 58,619,598 
Nota: Se ha realizado el cálculo de los Activos Netos de Pro Empresa S.A.C. del año 2017 y 2016. Adaptado de 

“Estados Financieros del 2017 y 2016”, por BDO, 2018. 

 

     Para efectos del Cálculo del Wacc del año 2016, el COK para “Otros pasivos financieros” se 

tomó de la tasas promedio de interés anual con la que Pro Empresa S.A.C. mantiene con El  

Banco de Crédito del Perú  siendo de 4.98%. Por otro lado, para el cálculo del COK del 

Patrimonio se tomó el ROE. 

Tabla 31 

Cálculo del WACC de Pro Empresa S.A.C. del año 2016 

Ctas S/ % Td (1-IR) Wacc 

Pasivos      
Otros Pasivos financieros 1,010,497 1.72% 4.98% 72.00% 0.06% 

Patrimonio 57,609,101 98.28% -21.58% 0 -21.2% 
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Total 58,619,598 100.00%   -21.14% 
Nota: Se ha realizado el cálculo del WACC de Pro Empresa S.A.C. del año 2016. Adaptado de “Estados Financieros 

del 2016”, por BDO, 2018. 

EVA = UAIDI – (Activos Netos x Wacc) = - 7,277 miles de soles. 

     Para efectos del Cálculo del Wacc del año 2016, el COK para “Otros pasivos financieros” se 

tomó de la tasas promedio de interés anual con la que Pro Empresa S.A.C. mantiene con El  

Banco de Crédito del Perú  siendo de 2.4%. Por otro lado, para el cálculo del COK del 

Patrimonio se tomó el ROE. 

Tabla 32 

Cálculo del WACC de Pro Empresa S.A.C. del año 2017 

Ctas S/ % Td (1-IR) Wacc 

Pasivos      
Otros Pasivos financieros 7,467,341 7.15% 2.40% 70.50% 0.12% 

Patrimonio 96,940,801 92.85% -20.70% 0 -19.2% 

Total 104,408,141 100.00%   -19.10% 
Nota: Se ha realizado el cálculo del WACC de Pro Empresa S.A.C. del año 2017. Adaptado de “Estados Financieros 

del 2017”, por BDO, 2018. 

 

EVA = UAIDI – (Activos Netos x Wacc) = - 3,391 miles de soles. 

 

g)  Impacto financiero luego de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección 

respecto a los procesos operativos y gestión de recursos.  

     Para medir el impacto financiero analizaremos las notas a los estados financieros y las 

políticas que emplea Saga Falabella enfocándonos en las cuentas que tengan relación con los 

procesos operativos que hemos desarrollado en los puntos anteriores, las cuales serían las 

siguientes: 
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- Ventas: Ventas Netas (Anexo Análisis de Ingresos) 

- Compras: Costo de Ventas (Anexo Análisis de Gastos) 

- Cobranza: Cuentas por cobrar comerciales terceros, neto (Anexo 12) 

- Pagos: Cuentas por pagar comerciales (Anexo 42) 

- Inventario : Inventarios, neto (Anexo 20) 

     Con esta información del Caso Pro Empresa S.A.C. desarrollaremos el análisis de la 

casuística en el próximo punto “5.1.3 - Caso 2” respondiendo a la hipótesis principal y las 

hipótesis secundarias.  

4.2.3 Caso Práctico – D’ Angella  

a) Datos generales: 

     D’ Angella es una tienda perteneciente a la “Asociación del Señor de Luren” Stand 1126-

1127, cuenta con más de 10 años de operaciones, dicha tienda se dedica a la compra y venta de 

lencería fina; es decir, todo tipo de ropa interior y de baño tanto para hombres como para 

mujeres. Se ubica en la intersección de Abancay y la Vía Expresa Grau en pleno Emporio 

Comercial Grau. El señor Melanio es el dueño de la tienda y Presidente de la Asociación Señor 

de Luren teniendo como propósito expandirse a otras galerías; nos comenta que apunta al distrito 

de Santa Anita. 

b) Flujograma de principales procesos operativos. 

      Se adaptará un Flujograma para cada proceso operativo, puesto que los microempresarios no 

cuentan con ello, se sabe de qué ellos cumplen diferentes roles en los procesos operativos. Ellos 

se encargan de la compra de la mercadería, aprobación del desembolso, realización del 
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desembolso, venta de mercadería, ordenamiento de la mercadería en el almacén, llevar el registro 

de sus ingresos y egresos, entre otras funciones propias del rubro. 

Flujograma del Proceso de Ventas y Cobranzas 

 

Figura 58: Flujograma del Proceso de Ventas y Cobranzas  MYPE, según Oliva. Adaptado de “Entrevista a 

D’Angella “, por Soncco, 2018.  
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Flujograma del Proceso de Compras y Pagos 

 

Figura 59: Flujograma del Proceso de Compras y Pagos MYPE, según Oliva. Adaptado de “Entrevista a D’Angella 

“, por Soncco, 2018.  
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Flujograma del Proceso de Inventario 

 

Figura 60: Flujograma del Proceso de Inventario MYPE, según Oliva. Adaptado de “Entrevista a D’Angella “, por 

Soncco, 2018.  
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c) Matriz de controles de Proempresa. 

     La microempresa no mantiene una matriz de controles, puesto que no es requisito para 

realizar sus actividades de operación. No cuentan con control interno. 
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d) Estados Financieros del Año 2016 y 2017 junto con su análisis vertical y horizontal.  

     Al no contar con Estados Financieros, ya que su régimen no lo pide como requerimiento el Señor Melanio realiza flujo de caja 

mensual para efectos de aumentar sus ingresos y minimizar sus egresos al identificar los elementos en los cuales puede realizar una 

mejor gestión. 

Tabla 33 

Flujo de Caja 2016 

Entrada de Efectivo: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Porcentaje 

Ventas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,509.00 4,036.00 4,476.00 3,978.00 4,403.00 3,613.00 3,756.00 5,000.00 5,000.00 52,771.00 100% 

Compras Mercadería 2,250.00 2,250.00 2,250.00 1,579.05 1,816.20 2,014.20 1,790.10 1,981.35 1,625.85 1,690.20 2,250.00 2,250.00 23,746.95 45% 

Pago de Personal 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 11,160.00 21% 

Servicios Públicos 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00 2% 

Pago de Impuestos 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 0% 

FLUJO DE 

EFECTIVO 1,715 1,715 1,715 895 1,185 1,427 1,153 1,387 952 1,031 1,715 1,715 16,604 31% 

Nota: Se ha realizado el Flujo de Caja de D’Angella del año 2016. Adaptado de “Flujo de Caja”, por Melanio Huacani, 2018. 

 

     En palabras del Señor Melanio, los datos de las ventas de ambos Flujos de Cajas fueron realizados en base a las ventas presentadas 

para el pago de su impuesto, encontrándose en la categoría 1 de hasta S/ 5,000, cabe mencionar que los meses de Noviembre a Marzo 

las ventas aumentan por temporada, ya que los clientes compran todo tipo de ropa de baño como también por fiestas para los regalos 

de Navidad y Año Nuevo. En esos meses los ingresos suben al tope de la categoría 1, donde si bien puede sobre pasar, en el flujo de 

caja que nos presentó sólo considera lo registrado para el pago de sus tributos. El costo de sus productos equivale al 45% del valor de 
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venta .No paga alquiler, ya que es dueño del stand, así como varios de los asociados. El pago de personal se refiere a la única 

vendedora que tiene la tienda y el pago de servicios públicos, básicamente es del consumo de luz. 

Tabla 34 

Flujo de Caja 2017 

Entrada de Efectivo: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual Porcentaje 

Ventas 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,641.00 4,300.00 4,756.00 4,915.00 3,882.00 4,694.00 4,923.00 5,000.00 5,000.00 57,111.00 100% 

Compras Mercadería 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,088.45 1,935.00 2,140.20 2,211.75 1,746.90 2,112.30 2,215.35 2,250.00 2,250.00 25,699.95 45% 

Pago de Personal 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 930.00 11,160.00 20% 

Servicios Públicos 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00 2% 

Pago de Impuestos 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 0% 

FLUJO DE 

EFECTIVO 1,715 1,715 1,715 1,518 1,330 1,581 1,668 1,100 1,547 1,673 1,715 1,715 18,991 33% 

Nota: Se ha realizado el Flujo de Caja de D’Angella del año 2017. Adaptado de “Flujo de Caja”, por Melanio Huacani, 2018. 
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A continuación, se presenta el análisis horizontal y vertical del flujo de caja de los años 2016 y 

2017: 

Tabla 35 

Análisis Horizontal y Vertical D’Angella 2017-2016 

 2017 

Análisis 

Vertical 2016 

Análisis 

Vertical 

Análisis 

Horizontal 

Ventas 57,111.00 100% 52,771.00 100% 8% 

Compras Mercadería 25,699.95 45% 23,746.95 45% 8% 

Pago de Personal 11,160.00 20% 11,160.00 21% 0% 

Servicios Públicos 1,020.00 2% 1,020.00 2% 0% 

Pago de Impuestos 240.00 0% 240.00 0% 0% 

FLUJO DE 

EFECTIVO 18,991 33% 16,604 31% 14% 

 

e) Principales ratios financieros del año 2017 y 2016. 

     Si bien no se mantienen los estados financieros para poder calcular sus indicadores, hemos 

decidido tomar indicadores respecto al flujo de caja presentado en el punto anterior. 

Tabla 36 

Indicadores 2016 y 2017 

Indicadores 2017 2016 

Margen Bruto 
   
0.55  

   
0.55  

Margen Operativo 
   
0.34  

   
0.32  

Margen Neto 
   
0.33  

   
0.31  

Nota: Se ha realizado los Indicadores de D’Angella del año 2016 y 2017. Adaptado de “Flujo de Caja”, por Oliva & 

Soncco, 2018. 

f) Cálculo del EVA 

     Al no contar con los principales estados financieros, no se puede calcular el Valor Económico 

Agregado. 
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g) Impacto financiero luego de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección 

respecto a los procesos operativos y gestión de recursos.  

     No se puede analizar el impacto financiero de la Identificación y Valoración de Riesgos de 

Incorrección respecto a sus procesos, ya que no mantienen un mapeo de sus controles, ni 

presentan estados financieros. 

     Con esta información del Caso D’Angella desarrollaremos el análisis de la casuística en el 

próximo punto “5.1.3 - Caso 3” respondiendo a la hipótesis principal y las hipótesis secundarias.  

CAPÍTULO V – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Aplicación de resultados 

5.1.1 Resultado del Estudio Cualitativo 

     A continuación, se presentará las conclusiones y comentarios respecto a las entrevistas a 

profundidad realizadas a  nuestros tres especialistas. 

1. ¿Cuánto tiempo viene desarrollando o asesorando sobre estos temas? 

     Análisis:  

        Al emplear las entrevistas a tres especialistas con distintas posiciones dentro del 

ámbito laboral sobre este sector hemos cubierto diferentes puntos de vista desde la 

experiencia presentada en cada uno de ellos respecto al asesoramiento sobre control 

interno a las empresas del sector textil, el Señor Melanio Huacani Aceituno, Presidente de 

la Asociación “Señor de Luren”, en adelante “Especialista 1”, viene trabajando de la 

mano con los microempresarios de la Galería por más de diez años y conoce todos los 

problemas a los que están expuestos y cómo afrontarlos. Por otro lado, el Señor Sergio 

Fosca Müller, Gerente de Finanzas de Smart Brands, en adelante “Especialista 2”,  viene 
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asesorando a medianas empresas en temas comerciales de exportaciones e importaciones 

por más de cinco años. Asimismo, el Señor Robert Contreras Ramírez, Asesor Legal, en 

adelante “Especialista 3”,  brinda asesorías legales y administrativas a los comerciantes 

del Emporio Comercial Grau por más de diez años.  

     Comentarios: 

Al tener un diversificado grupo de especialistas con los cuales realizaremos el análisis 

cualitativo nos supone obtener una importante información sobre la entrevista planteada a 

cada uno de ellos. Esto nos ayudará para poder responder con mayor amplitud las 

hipótesis planteadas. 

2. ¿Qué servicios ofrece? 

     Análisis:  

El “Especialista 1” ve toda la parte administrativa de la Asociación “Señor de Luren”; 

así como también, velar por el cumplimiento de las normas establecidas dentro de la 

Galería. El “Especialista 2”, mantiene funciones administrativas, financieras y de 

recursos humanos dentro de la empresa donde labura. Por último, el “Especialista 3” se 

encarga principalmente del asesoramiento legal de un grupo de microempresarios de 

distintas galerías en el Emporio Comercial Grau. 

     Comentarios: 

Hemos podido observar que los entrevistados cumplen roles claves dentro de su 

organización, principalmente la de asesorar tanto en funciones administrativas como 

legal. Estas funciones son primordiales para poder establecer un control interno en las 

empresas que manejan a partir de lo que ellos puedan proponer a sus clientes.  

3. ¿Qué sectores está especializado o desarrollado más? 
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     Análisis:  

El “Especialista 1” se ha desarrollado mayormente en el área textil, puesto que cuenta 

con un stand de lencería fina y además la Asociación Comercial “Señor de Luren” 

presenta el 50% de los asociados que se dedican al área textil, mientras que la otra 

categoría es la de venta de calzados. El “Especialista 2” presenta mayor experiencia en el 

área de comercio de exportación e importación; asimismo, el “Especialista 3” incide en 

esta última área añadiendo también el comercio nacional. 

     Comentarios: 

Como podemos observar los tres especialistas mantienen una estrecha relación con el 

ámbito textil, puesto que han pasado gran parte de su experiencia laboral dentro de ese 

rubro, esto es de vital importancia para poder realizar un análisis adecuado sobre nuestro 

tema a tratar. 

4. ¿Qué se debe de considerar antes de establecer un control interno en una empresa? 

     Análisis:  

El “Especialista 1”, nos comentó que primero se debe conocer todas las actividades 

que mantiene la microempresa y luego asociar los riesgos para poder establecer un debido 

control interno; asimismo, el “Especialista 2” añade que no se puede controlar 

absolutamente todo y se deben enfocar en los procesos claves de la empresa, aquellos que 

generen valor. Por otro lado, el “Especialista 3” se enfocó en las empresas familiares, 

donde en estas empresas se sabe que prevalece la confianza antes de implementar alguna 

acción dentro de la compañía. 

     Comentarios: 
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Los entrevistados nos comentan que para establecer un control se deben  conocer sus 

riesgos relacionados, los procesos claves de la compañía y el cómo repercutirá al ser de 

una empresa familiar, las cuales son la mayoría de las MYPEs. Este enfoque que ellos 

nos brindan nos ayuda en el desarrollo de la tercera variable, ya que se debe de tener en 

cuenta ciertos factores previos a la mitigación de riesgos de los procesos operativos. 

5. ¿Por qué las MYPEs no consideran de mucha importancia tomar medidas de control interno 

o implementarlas? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” nos comenta que los microempresarios no lo consideran relevante, 

ya que ellos realizan todas las operaciones e intuyen que el control que ellos aplican es el 

correcto. Asimismo, “El Entrevistado 2” argumenta que establecer un área de control 

interno es costoso, y que por ello la implementación no es tan importante para el 

microempresario porque aumentarían sus egresos. Por último, “El Entrevistado 3” emplea 

que al ser empresas familiares en su mayoría confían plenamente en el control que 

realizan sus parientes y no consideran necesario tomar medidas de control interno en 

específico. 

     Comentarios: 

Básicamente en el microempresario prima la confianza y honradez tanto en su propia 

persona como en los integrantes de su familia, donde ellos llevan la empresa a cargo y 

por ende no toman medidas de control interno, ya que confían en su experiencia e 

intuición. Cabe resaltar, que tener un área de control interno conllevaría al incremento de 

egresos por parte del empleador. Al igual que el comentario de la pregunta anterior, esta 

está relacionada con la tercera variable, puesto que debemos tener en cuenta los factores 
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del porque se puede o no establecer un control interno para la mitigación de riesgos de los 

procesos operativos. 

6. ¿Qué procesos son los más importantes para una empresa? 

     Análisis:  

     El “Entrevistado 1” considera que los procesos más importantes son las cobranzas y 

las ventas pero que los riesgos se minimizan, ya que las cobranzas son al costado y las 

ventas según algún tipo de prenda se realizan por temporada. Asimismo, el “Entrevistado 

2” considera los mismos procesos anteriormente mencionados además de la compra, 

distribución y producción. “El Entrevistado 3” considera la compra y venta como los 

procesos más importantes, ya que los beneficios de abaratar costos con una buena compra 

y mantener liquidez con una óptima venta parten de esos procesos. 

     Comentarios: 

Los especialistas consideran en común que el proceso de ventas es el más importante 

dentro de los procesos operativos seguidos de la compra, cobranza, distribución y 

producción, siendo su riesgo controlado en gran magnitud al vender ropa por temporada, 

en grandes volúmenes, de buen diseño y buena calidad. A partir de esta pregunta 

podemos ver el proceso operativo que prima para el microempresario en el desarrollo de 

la segunda variable, sobre la gestión de procesos operativos 

7. ¿Qué criterios debe considerar una empresa para establecer para la elaboración de su control 

interno? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” considera que se deben considerar dos criterios, el hecho de que 

los integrantes de la empresa estén dispuestos a adoptar los controles planteados y el 
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impacto de la implementación. El “Entrevistado 2” mantiene que primero se deben 

identificar y dar prioridad a los candados; es decir,  procesos vulnerables de la empresa. 

El “Entrevistado 3”, comenta que se debería analizar los riesgos y el impacto de su 

implementación. 

     Comentarios: 

Los especialistas consideran como criterios para establecer un control interno que se 

debe realizar la identificación de los procesos, el análisis de sus respectivos riesgos y 

conocer el impacto de la implementación del control interno. La variable “Mitigación de 

Riesgos Operativos” se ve influenciada por estos criterios antes de establecer un control 

interno.        

8. ¿Qué operaciones o procesos son las más importantes o vitales en este negocio? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” manifiesta que los procesos de venta y compra, teniendo como 

beneficios la liquidez mediante una buena venta y mantener un stock de productos de 

calidad y a un costo relativamente bajo si realiza una óptima compra. El “Entrevistado 2” 

mantiene como vitales en el negocio los procesos anteriormente mencionados añadiendo 

la distribución y producción de la mercadería. El “Entrevistado 3” considera como 

procesos más importantes en este sector las ventas y pagos específicamente de los 

tributos y préstamos bancarios. 

     Comentarios: 

Los entrevistados consideran las ventas como uno de los procesos operativos más 

importantes seguido de las compras y pagos. Asimismo, el proceso de distribución y 

producción de mercadería lo exhortamos de nuestros comentarios, puesto que hemos 
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abarcado los procesos operativos que mantienen los microempresarios. Como sabemos 

ellos ya compran el producto hecho y básicamente su almacén lo tienen en el mismo 

stand en el que radican. Por último, aquí podemos ver el enfoque sobre la variable 

“gestión de procesos operativos” que mantienen los microempresarios. 

9. ¿Qué riesgos crees son más comunes en el sector comercial textil? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1”  manifiesta que los riesgos más comunes al no tener mapeados los 

riesgos de control interno, son la de no cumplir con las normativas que establece la 

Municipalidad de Lima y el sobre stock de la mercadería. Asimismo, el “Entrevistado 2” 

concluye también que el riesgo más común es el sobre stock de mercadería, puesto que la 

venta es por temporadas. Por último el “Entrevistado 3” mantiene que los riesgos más 

comunes son el de no cumplir con las formalidades de la SUNAT, ya que muchos 

microempresarios no cumplen con el archivo de los comprobantes de pago, entre otros 

documentos y sobre todo que boletean una cantidad menor a la que venden. 

     Comentarios: 

Para poder desarrollar la variable “Mitigación de Riesgos Operativos” debemos 

conocer el riesgo más común en este sector textil, siendo el de sobre stock de mercadería; 

en palabras de los entrevistados, el empresario maneja ciertas ofertas y promociones para 

poder vender la ropa pasada la temporada; sin embargo, eso repercuta en que lo vendan al 

costo o a veces hasta generen pérdidas. 

10. ¿Has tenido algún tipo de inconvenientes con algún tipo de empresa de este sector en el 

desarrollo o implementación de medidas de control interno? 

     Análisis:  
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El “Entrevistado 1” y “Entrevistado 3” manifiestan que sí, mientras que el 

“Entrevistado 2” comenta que no tuvo ningún tipo de inconveniente al implementar las 

medidas de control interno.  

     Comentarios: 

Podemos ver, que las personas que trabajan con microempresarios en el sector textil 

muestran un panorama donde los trabajadores y hasta el propio dueño de la microempresa 

pueden ser reacios al cambio, esto puede repercutir negativamente en la aplicación de la 

NIA 315. 

11. ¿Cuáles?  

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” comenta que los microempresarios con los que ha trabajado han 

presentado problemas de control al fomentar la entrega de comprobantes de pago a los 

clientes; además de pérdidas y robos. Asimismo, el “Entrevistado 3” enfocado en la parte 

tributaria y del control de los documentos requeridos por SUNAT, comenta que muchos 

de los microempresarios con los que ha desarrollado algún vínculo laboral no mantienen 

una contabilidad eficiente, ya sea el registro de sus ventas y compras lo que ocasionan 

que a los pocos que si llevan contador muchas molestias al momento del cuadre de los 

tributos y obligaciones financieras. 

     Comentarios: 

Ambos entrevistados nos dan a conocer un panorama de la que vive día a día el 

microempresario al ser reacio al cambio, pero al final terminan adoptando la normativa 

porque saben que sin ello, tendrían graves problemas con el ente recaudador. 

12. ¿Sus clientes establecen oportunamente su control interno? 
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     Análisis:  

El “Entrevistado 1” nos comenta que sus clientes si han establecido oportunamente su 

control interno, en el sentido de seguir las normas de la Municipalidad y la SUNAT. El 

“Entrevistado 2” manifiesta que algunos clientes si lo establecen como se deben y otros 

no, esto a causa de que no logran identificar correctamente sus controles ya sea por causa 

de tiempo o recursos. Por último, el “Entrevistado 3” dice que no establecen 

oportunamente sus controles. 

     Comentarios: 

En general, podemos resaltar que los microempresarios tienen el enfoque de que 

control interno se debe a las normas y criterios que piden la Municipalidad, la SUNAT, o 

algún otro ente fiscalizador. Sin embargo, su perspectiva debe dirigirse hacia los 

controles que deben identificarse para poder así responder a la hipótesis “Mitigación de 

riesgos de los procesos operativos” , siendo más eficiente en cuanto a realizar algún plan 

de crecimiento a futuro.  

13. ¿Con que frecuencia recomienda que se revise o mejoré la ejecución de sus 

medidas/controles? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” considera que los microempresarios revisan las medidas aplicadas 

diariamente. El “Entrevistado 2” manifiesta que anualmente en la empresa donde labora 

revisan la ejecución de sus controles. El “Entrevistado 3” nos comenta que depende de 

los temas a tratar, los más relevantes para los microempresarios son los que tienen un 

mayor grado de frecuencia de revisión. 

     Comentarios: 
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Podemos ver mediante el análisis realizado que los microempresarios si bien revisan 

las medidas que aplican diariamente, sólo se enfocan en los que ellos consideran 

pertinentes; en palabras de los entrevistados, control de las ventas del día más no del 

inventario que mantienen. La frecuencia de los controles que aplican los 

microempresarios debe estar mapeada para un mayor desarrollo de la hipótesis secundaria 

“Los controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de operación y gestión  

influyen en las MYPEs en el sector comercial textil. “, ya que una matriz de controles 

tiene como elemento la frecuencia de los controles aplicados. 

14. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar la liquidez? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” manifiesta que la realización de un inventario es uno de los más 

importantes, ya que con ello se pueden aumentar las ventas al realizar promociones si es 

que te sobre stockeas y así mejorar tu nivel de liquidez. El “Entrevistado 2” también 

sugiere que el realizar un inventario es una de las medidas más importantes para mejorar 

la liquidez, ya sea por el sobre stock o por el déficit de mercadería que esto puede 

ocasionar si no se toma en cuenta; además, las políticas de cobro y pago son elemental 

para manejar la liquidez de la empresa. El “Entrevistado 3” considera que el control 

interno más importante es mantener una política de cobro. 

     Comentarios: 

La realización de un inventario es uno de los controles más importantes para mejorar 

la liquidez en una empresa, ello por el nivel de aumento de ventas que la compañía puede 

percibir al identificar que se encuentra en un superávit o déficit de mercadería. Por otro 

lado, el mantener una política de cobros y pagos, nos resulta que en una buena gestión 
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nos financiemos con proveedores manteniendo un nivel de liquidez óptimo al no gastar 

en préstamos bancarios. Claramente, podemos observar cómo se responde al tercer 

objetivo “Determinar el impacto financiero que generaran las MYPEs del sector 

comercial textil al darse una adecuada gestión de recursos luego de la aplicación de la 

NIA 315” en este análisis. 

15. ¿Cuál fue el nivel de beneficio en el desarrollo de un negocio?  

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” mide el beneficio de presentar una mayor liquidez de los 

microempresarios al ver que se expanden comprando mayores puestos en zonas aledañas 

como en otros lados de la capital, y al ver que sus los hijos de los microempresarios están 

yendo a buenas universidades o colegios. El “Entrevistado 2”; sin embargo, visualiza un 

buen nivel de liquidez al ver que la empresa no necesita financiamiento de externos por 

tener una política de cobros y pagos eficiente. El “Entrevistado 3” mide el beneficio de 

tener un buen nivel de liquidez al tener una estrecha relación de pagos con sus 

proveedores los costos unitarios muy bajos.  

     Comentarios: 

Básicamente el nivel de beneficio de tener una buena liquidez, se refleja en mantener 

un óptimo capital de trabajo, ya que en el caso de los microempresarios éstos pueden 

disponer del dinero para que el flujo operativo de sus operaciones siga su rumbo sin 

escatimar en préstamos financieros. Al igual que en el análisis anterior, el nivel de 

beneficio es comparable con el impacto financiero que puede presentar una 

microempresa, respondiendo así el objetivo general el de “Determinar el impacto 
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financiero de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección a las micro y 

pequeñas empresas (MYPEs) del sector comercial textil.” 

16. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar su nivel de 

endeudamiento? 

     Análisis:  

      El “Entrevistado 1” manifiesta que se debe tener un destino al momento de optar por 

endeudarse con terceros, ya que la mayoría lo gasta en cosas para la casa y pagar sus cuotas 

debidamente a tiempo para así no empeorar si nivel de endeudamiento. El “Entrevistado 2” 

comenta que para mejorar su nivel de endeudamiento, enfocándose en no prestarse con las 

entidades financieras se necesita realizar un óptimo inventariado y vender toda la mercadería 

en la temporada pactada, así se genera un flujo de liquidez y ya no se necesita optar por un 

préstamo. El “Entrevistado 3” nos dice que el microempresario necesita saber cuánto es su 

margen de ganancia para así no incurrir en mayores gastos que al final esto termina en pedir 

un préstamo para capital de trabajo. 

     Comentarios: 

Como medidas de control se debe establecer que los microempresarios tengan un 

objetivo trazado en la cual sepan en que van a invertir su dinero, manteniendo siempre un 

margen de ganancia óptimo; asimismo, optar como último recurso el endeudarse con 

terceros, ya que se puede vender la mercadería que se tiene en stock ya sea en temporada 

o pasada ella, pero siempre tratando de obtener liquidez para no empeorar su nivel de 

endeudamiento. Aquí podemos ver el impacto financiero que supone una óptima gestión 

de recursos referente al nivel de endeudamiento al tener en claro ciertas medidas de 

control, éste análisis nos ayuda al desarrollo de la primera variable. 
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17. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para presentar y acceder a un 

crédito financiero? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” comenta que el registro de las ventas mediante el control de 

comprobantes de pago. El “Entrevistado 2” mantiene que la documentación que pide el 

banco para acceder a un crédito financiero son la de presentar Estado de Situación 

Financiera, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de caja, donde para ello hay que tener 

un óptimo control interno para que todos estos estados financieros sean fidedignos. Por 

último, el “Entrevistado 3” nos confirma que el control que deben emplear los 

microempresarios son los referentes a liquidez, ya que el banco busca ello para dar un 

préstamo bancario. 

     Comentarios: 

En general; en palabras de los entrevistados, a los microempresarios se les pide 

mantener un control interno de las ventas que registran diariamente para así poder 

cumplir con el requisito principal que piden los bancos, la cual según la institución 

financiera y la modalidad del préstamo por optar se establece un nivel mínimo de ventas 

que el microempresario debe emplear. Al igual que el punto anterior aquí se ve 

claramente el desarrollo de la primera variable, puesto que la repercusión de la aplicación 

de la NIA 315 en cuanto mantener un control interno para optar un préstamo bancario nos 

sirve para la mejora del financiamiento de la microempresa. 

18. ¿Qué problemas son los más comunes con respecto a inventarios? 

     Análisis:  
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El “Entrevistado 1” manifiesta que las pérdidas de mercadería y las pérdidas a causa 

del vender fuera de temporada. El “Entrevistado 2” nos dice que el sobre stock y el déficit 

de inventario. El “Entrevistado 3” que los microempresarios al no llevar un control de 

inventarios presentan los problemas de pérdidas y sobre stock. 

     Comentarios: 

Según los entrevistados, los microempresarios no llevan un control de los inventarios 

originando sobre stock y déficit de mercadería, donde el primero logra que las ventas se 

den fuera de temporada y que repercuta en las ganancias estimadas , ya que se vende para 

recuperar el costo y percibir liquidez , mientras que el segundo es no cumplir la demanda 

del cliente , digamos que en un ambiente como el que se vive hoy en día donde la 

temporada donde habita el sol es más larga por el calentamiento global , se necesita tener 

un estimado de cuanto más va a durar las estaciones y poder tener toda la mercadería 

posible para la temporada señalada. Al saber que problemas son los que mantienen los 

microempresarios se puede desarrollar la variable tres; es decir, la Mitigación de riesgos 

de los procesos operativos, en este caso del proceso de inventario. 

 

19. ¿Acorde a su experiencia, las MYPEs que tienen implementado control o procesos en que 

les ha beneficiado, impacto de la implementación? 

     Análisis:  

El “Entrevistado 1” mide los beneficios de mantener un control implementado en la 

microempresa con la toma de decisiones más conveniente para el estado en que se 

encuentre la empresa, no mantener la mercadería mucho tiempo en almacén, requerir 

préstamos más rápidos y realizar buenas ofertas y promociones, mientras que el 
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“Entrevistado 2” recalca que la implementación de controles asegura una buena gestión, y 

llevar un plan adecuado de crecimiento al analizar sus indicadores financieros que por 

cierto son mucho más confiables producto de tener mapeado los procesos y haber 

establecido oportunamente los controles. El “Entrevistado 3” manifiesta que las MYPEs 

que llevan un control son más rentables y sostenibles en el tiempo, ya que pueden crecer 

de forma segura. 

 

     Comentarios: 

Básicamente, esta pregunta responde a nuestra primera variable, puesto que resulta 

positivo el tener mapeado los procesos e implementado los controles en una 

microempresa, sobretodo en el ámbito de gestión para poder expandirse más adelante. 

5.1.2 Resultado del Estudio Cuantitativo 

     Acorde a lo extraído del SPSS, no existe algún dato que pueda distorsionar el análisis a 

realizar; en otras palabras, no se encontró ítems con una dispersión significativa en relación a las 

demás respuestas. 

      A continuación, se procederá a relacionar cada una de las hipótesis planteadas en el capítulo 

II con las preguntas que figuran en la encuesta: 

Hipótesis secundaria N°1: 

     Los principales cambios en los procesos actuales con la aplicación de la NIA 315 influyen en 

las MYPEs del sector comercial textil. 

Pregunta 8: 

8. ¿Usted Considera que tiene suficiente conocimiento de los procesos de su negocio? [Ventas] 



169 
 

8. ¿Usted Considera que tiene suficiente conocimiento de los procesos de su negocio? 

[Inventario]  

8. ¿Usted Considera que tiene suficiente conocimiento de los procesos de su negocio? [Compras] 

8. ¿Usted Considera que tiene suficiente conocimiento de los procesos de su negocio? 

[Cobranzas] 

8. ¿Usted Considera que tiene suficiente conocimiento de los procesos de su negocio? [Pagos] 

     Descripción de la Hipótesis: En general, los encuestados consideran que tienen suficiente 

conocimiento en los cinco procesos operativos que hemos mencionado.  

PRUEBA DE INDEPENDENCIA 

     Se quiere determinar si existe relación entre el conocimiento del empresario y los procesos de 

un negocio. ¿Qué podría concluir al respecto? Use un nivel de significación del 5%. 

     Para resolver este ejercicio se trabajó con la base de datos: Encuesta_Emprendedores 

     Se aplicará la prueba de independencia 

1) Planteamiento de las hipótesis 

Ho: El conocimiento del empresario y los procesos de su negocio son independientes (No 

hay relación) 

H1: El conocimiento del empresario y los procesos de su negocio NO son independientes 

(Hay relación) 

2) Fijar el nivel de significación:  = 0,05 

3) Desarrollo 

Estadístico de prueba: Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas cruzadas 
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Si Sig < α → SRHo 

Si Sig ≥ α → NSRHo 

0.000 > 0.05 

Decisión: SRHo 

Conclusión: según la tabla titulada Pruebas de chi-cuadrado nos muestra el valor de 

Sig. Asintótica (bilateral) de 0,0000 es menor a un nivel de significación del 5% y 

como debajo de la tabla se indica que “5 casillas (20.0%) tienen una frecuencia 

esperada inferior a 5. La frecuencia mínima es 0.40” entonces puede concluirse que 

con un nivel de significancia del 5% hay suficiente evidencia para plantear que las 

variables conocimiento del empresario y los procesos de su negocio están asociadas 

(se rechaza la hipótesis nula de independencia por tanto existe asociación entre las 

variables). 
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PRUEBA DE HOMOGENEIDAD 

     Se requiere determinar si al nivel de significación del 5% si el conocimiento del empresario se 

distribuye homogéneamente en los grupos de procesos de un negocio. 

     Para resolver este ejercicio se trabajó con la base de datos: Encuesta_Emprendedores 

     Se aplicará la prueba de homogeneidad 

1) Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La distribución del conocimiento del empresario es homogénea en los procesos de su 

negocio  

H1: La distribución del conocimiento del empresario NO es homogénea en los procesos 

de su negocio  

2) Fijar el nivel de significación:  = 0,05 

3) Desarrollo 

Estadístico de prueba: Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas cruzadas 

 

Si Sig < α → SRHo 
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Si Sig ≥ α → NSRHo 

0.000 > 0.05 

Decisión: SRHo 

Conclusión: según la tabla titulada Pruebas de chi-cuadrado nos muestra el valor de 

Sig. Asintótica (bilateral) de 0,000 es menor a un nivel de significación del 5% y 

como debajo de la tabla se indica que “5 casillas (20.0%) tienen una frecuencia 

esperada inferior a 5. La frecuencia mínima es 0,40” entonces se rechaza la hipótesis 

nula , por lo que se llega a concluir que existen diferencias estadísticas significativas 

entre las variables conocimiento del empresario y los procesos de su negocio por los 

microempresarios. 

 

Hipótesis secundaria N°2: 

     Los controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos operativos influyen 

en las MYPEs en el sector comercial textil. 

Pregunta 10: 

10. ¿Usted considera que existe riesgo en los procesos  de su empresa o negocio? [Ventas] 

10. ¿Usted considera que existe riesgo en los procesos  de su empresa o negocio? [Inventario] 

10. ¿Usted considera que existe riesgo en los procesos  de su empresa o negocio? [Compras] 

10. ¿Usted considera que existe riesgo en los procesos  de su empresa o negocio? [Cobranzas] 

10. ¿Usted considera que existe riesgo en los procesos  de su empresa o negocio? [Pagos] 
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     Descripción de la Hipótesis: En general, los encuestados consideran que existen riesgos en los  

cinco procesos operativos que hemos mencionado.  

PRUEBA DE INDEPENDENCIA 

    Se quiere determinar si existe relación entre el riesgo percibido por el empresario y los 

procesos de su negocio. ¿Qué podría concluir al respecto? Use un nivel de significación del 

5%. 

Para resolver este ejercicio se trabajó con la base de datos: Encuesta_Emprendedores 

Solución: 

Se aplicará la prueba de independencia 

1) Planteamiento de las hipótesis 

Ho: el riesgo percibido por el empresario y los procesos de su negocio son independientes 

(No hay relación) 

H1: el riesgo percibido por el empresario y los procesos de su negocio NO son 

independientes (Hay relación) 

2) Fijar el nivel de significación: α (alfa) = 0,05 

3) Desarrollo 

Estadístico de prueba: Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas cruzadas 
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Si Sig < α → SRHo 

Si Sig ≥ α → NSRHo 

0.304 > 0.05 

Decisión: NSRHo 

Conclusión: según la tabla titulada Pruebas de chi-cuadrado nos muestra el valor de 

Sig. Asintótica (bilateral) de 0,304 es mayor a un nivel de significación del 5% y 

como debajo de la tabla se indica que “5 casillas (20.0%) tienen una frecuencia 

esperada inferior a 5. La frecuencia mínima es 3,00” entonces puede concluirse que 

con un nivel de significancia del 5% hay suficiente evidencia para plantear que las 

variables riesgo percibido por el empresario y los procesos de su negocio no están 

asociadas ( no se rechaza la hipótesis nula de independencia por tanto no existe 

asociación entre las variables). 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD 
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     Se requiere determinar si al nivel de significación del 5% si el riesgo percibido por el 

empresario se distribuye homogéneamente en los grupos de procesos de un negocio. 

     Para resolver este ejercicio se trabajó con la base de datos: Encuesta_Emprendedores 

Solución: 

     Se aplicará la prueba de homogeneidad 

1) Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La distribución del riesgo percibido por el empresario es homogénea en los procesos 

de su negocio  

H1: La distribución del riesgo percibido por el empresario NO es homogénea en los 

procesos de su negocio  

2) Fijar el nivel de significación: α (alfa) = 0,05 

3) Desarrollo: 

Estadístico de prueba: Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas cruzadas 

 

Si Sig < α → SRHo 
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Si Sig ≥ α → NSRHo 

0.304 > 0.05 

Decisión: NSRHo 

Conclusión: según la tabla titulada Pruebas de chi-cuadrado nos muestra el valor de 

Sig. Asintótica (bilateral) de 0,304 es menor a un nivel de significación del 5% y 

como debajo de la tabla se indica que “5 casillas (20.0%) tienen una frecuencia 

esperada inferior a 5. La frecuencia mínima es 3,00” entonces no se rechaza la 

hipótesis nula , por lo que se llega a concluir que no existen diferencias estadísticas 

significativas entre las variables riesgo percibido por el empresario y los procesos de 

su negocio por los microempresarios. 

 

Hipótesis secundaria N°3: 

     El impacto financiero de una adecuada gestión de recursos luego de la aplicación de la NIA 

315 influye en las MYPEs del sector comercial textil. 

Pregunta 15: ¿Alguna vez ha tenido problemas liquidez? 

Pregunta 17. ¿Alguna vez ha tenido problemas de deuda? 

Pregunta 20. ¿Alguna vez trato de acceder a un crédito o financiamiento con el banco? 

Pregunta 30. ¿Alguna vez ha tenido problemas con la SUNAT? 

     Descripción de la Hipótesis: En general, los encuestados consideran que de una u otra forma 

se genera un impacto al gestionar los recursos, y éstos a su vez influyen en su microempresa.  

PRUEBA DE INDEPENDENCIA 
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     Se quiere determinar si existe relación entre los problemas del empresario y los servicios 

contables prestados. ¿Qué podría concluir al respecto? Use un nivel de significación del 5%. 

Para resolver este ejercicio se trabajó con la base de datos: Encuesta_Emprendedores 

Solución: 

Se aplicará la prueba de independencia 

1) Planteamiento de las hipótesis 

Ho: Los problemas del empresario y los servicios contables prestados son independientes 

(No hay relación) 

H1: Los problemas del empresario y los servicios contables prestados NO son 

independientes (Hay relación) 

2) Fijar el nivel de significación: Alfa = 0,05 

3) Desarrollo 

Estadístico de prueba: Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas cruzadas 

 

Si Sig < α → SRHo 
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Si Sig ≥ α → NSRHo 

0.225 > 0.05 

Decisión: NSRHo 

Conclusión: según la tabla titulada Pruebas de chi-cuadrado nos muestra el valor de 

Sig. Asintótica (bilateral) de 0,225 es mayor a un nivel de significación del 5% y 

como debajo de la tabla se indica que “5 casillas (50.0%) tienen una frecuencia 

esperada inferior a 5. La frecuencia mínima es 0,78” entonces puede concluirse que 

con un nivel de significancia del 5% hay suficiente evidencia para plantear que las 

variables problemas del empresario y los servicios contables prestados no están 

asociadas ( no se rechaza la hipótesis nula de independencia por tanto no existe 

asociación entre las variables). 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD 

     Se requiere determinar si al nivel de significación del 5% si los problemas del 

empresario se distribuye homogéneamente en los servicios contables prestados de su 

negocio. 

Para resolver este ejercicio se trabajó con la base de datos: Encuesta_Emprendedores 

Solución: 

Se aplicará la prueba de homogeneidad: 

1) Planteamiento de las hipótesis 

Ho: La distribución de Los problemas del empresario es homogénea en los servicios 

contables prestados  
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H1: La distribución de Los problemas del empresario NO es homogénea en los servicios 

contables prestados 

2) Fijar el nivel de significación: Alfa = 0,05 

3) Desarrollo 

Estadístico de prueba: Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas cruzadas 

Si Sig < α → SRHo 

Si Sig ≥ α → NSRHo 

0.225 > 0.05 

Decisión: NSRHo 

Conclusión: según la tabla titulada Pruebas de chi-cuadrado nos muestra el valor de 

Sig. Asintótica (bilateral) de 0,225 es menor a un nivel de significación del 5% y 

como debajo de la tabla se indica que “5 casillas (20.0%) tienen una frecuencia 

esperada inferior a 5. La frecuencia mínima es 0,780” entonces no se rechaza la 

hipótesis nula , por lo que se llega a concluir que no existen diferencias estadísticas 
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significativas entre las variables problemas del empresario y los servicios contables 

prestados por los microempresarios. 

 

     De acuerdo con las conclusiones obtenidas de las hipótesis planteadas, las cuales guardan 

relación con la hipótesis principal y las secundarias, se considera que el Impacto financiero de la 

Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección para la Gestión de Recursos y Procesos 

Operativos influye positivamente en las MYPEs. 
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5.1.3 Análisis de la Casuística 

     A continuación, se presentará los resultados y comentarios de los tres casos prácticos desarrollados: 

*Caso 1: Saga Falabella 

1.     Comenzaremos por la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección de los cinco procesos operativos que hemos 

desarrollado en la investigación dentro del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales: 

Figura 61: Identificación de las cuentas afectas a los procesos operativos del Estado de Situación Financiera de Saga Falabella S.A. del año 2016 y 2017, según 

Ernst&Young. Adaptado de “Estados Financieros y Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 
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Figura 62: Identificación de las cuentas afectas a los procesos operativos del Estado de Resultados Integrales de Saga Falabella S.A. del año 2016 y 2017, según 

Ernst&Young. Adaptado de “Estados Financieros y Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 
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2.     Detallaremos la composición de las cuentas anteriormente señaladas y su respectivo análisis 

vertical y horizontal: 

2.1 Ventas: 

 

Figura 63: Nota 2.2 (j) del Dictamen de Saga Falabella 2017, según Ernst &Young. Adaptado de “Estados 

Financieros y Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 

 

Figura 64: Nota 21 del Dictamen de Saga Falabella 2017, según Ernst&Young. Adaptado de “Estados Financieros y 

Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 

Análisis: 

     Las Ventas Netas de Mercadería ascendentes en el año 2017 a 2, 900,792 miles de soles se 

conforman de las ventas de mercaderías netas de descuentos y los gift cards canjeados, el ingreso 
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es reconocido al valor razonable una vez que el bien es entregado y en el caso de las gift card al 

momento de ser canjeado. Respecto al año pasado las ventas disminuyeron 1% consecuencia de 

la desaceleración económica que se vive actualmente en el país. Asimismo, los otros ingresos 

operacionales que representan aproximadamente el 1% de la composición de los Ingresos de 

Actividades Ordinarias se compone de comisiones por concesiones y alquileres de las 

propiedades de Inversión que mantiene Saga Falabella, esta cuenta ha crecido 2.38% respecto al 

año pasado debido a nuevas construcciones realizadas en el año. 

2.2 Compras: 

 

Figura 65: Nota 22 del Dictamen de Saga Falabella 2017, según Ernst&Young. Adaptado de “Estados Financieros y 

Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 

 

 

Figura 66: Nota 11(h) del Dictamen de Saga Falabella 2017, según Ernst&Young. Adaptado de “Estados 

Financieros y Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 
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Análisis: 

     Las compras de mercadería disminuyeron respecto al año pasado, al igual que su costo de 

ventas que decreció en 1% aproximadamente lo cual se interpretaría que el margen de esta 

cuenta se mantuvo en un 70% en ambos periodos. Por otro lado, los costos de servicios 

aumentaron aproximadamente en un millón debido a que decidió separar el gasto por 

depreciación del ejercicio en tres rubros siendo uno de ellos la cuenta “costos de servicios”. 

2.3 Cobranza: 

 

Figura 67: Nota 5 del Dictamen de Saga Falabella 2017, según Ernst&Young. Adaptado de “Estados Financieros y 

Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 
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Análisis: 

     El rubro cuentas por cobrar comerciales, neto representa el 1% del total de activos; sin 

embargo, se ha visto realizado un aumento en 37.46% respecto al año 2016, esto debido a que se 

han otorgado mayor financiamiento a sus clientes mediante el uso de tarjetas de crédito. Por otro 

lado, las cuentas por cobrar a proveedores han disminuido. Como se puede observar en la nota 

5(d) y en la nota 5 (b), el mayor monto que proviene de las tarjetas de créditos fueron generadas 

en los últimos 30 días por las fiestas navideñas y de fin de año especialmente por lo que están 

vigentes y mediante prueba de auditoría se corroboró que dichas cuentas se cobraron en los 

primeros días del año 2018. 

2.4 Pagos:  

 

Figura 68: Nota 12 del Dictamen de Saga Falabella 2017, según Ernst&Young. Adaptado de “Estados Financieros y 

Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 
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Análisis: 

     Las cuentas por pagar comerciales aumentaron en un 18.33% representando el 18% del total 

Pasivo y Patrimonio. En la tabla 22, se aprecia que el periodo promedio de pago ha aumentado 

respecto al año 2016, ascendiendo a casi dos meses, esto se puede ver claramente relacionado 

con el aumento de las cuentas por pagar comerciales, puesto que se la política de pagos se ha 

extendido y ahora se financian en más días con los proveedores. Al 31 de Diciembre de 2017, 

Saga Falabella mantenía mayormente todo el saldo en facturas por pagar a proveedores 

nacionales. 

2.5 Inventario: 

 

Figura 69: Nota 8 del Dictamen de Saga Falabella 2017, según Ernst&Young. Adaptado de “Estados Financieros y 

Dictamen  del 2017“, por SMV, 2018. 
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Análisis: 

     El rubro Inventarios, neto conforma el 33% del Total Activos aumentando respecto al año 

pasado en 4.66% debido a un mayor stock registrado en las tiendas que en el almacén. Por otro 

lado, el mismo hecho de que las ventas hayan disminuido respecto al año 2016 repercute en el 

movimiento de la mercadería y con ello se confirma el aumento dramático que tuvo este año, 

como también el sobre stock de temporada de invierno, ya que se estimó que para este año el 

invierno duraría como el año anterior; sin embargo, la temporada de verano se adelantó y por lo 

visto durará más por el calentamiento global, dejando en stock gran parte de la mercadería de la 

temporada de invierno. Asimismo, este año 2017 hubo un considerable monto en la 

desvalorización de inventarios debido a los bajos niveles de rotación de ciertos productos y los 

descuentos otorgados por liquidación de temporada. 

3. Análisis de los ratios financieros obtenidos: 

     En la tabla 22, podemos apreciar el aumento del ratio de liquidez general, lo que nos supone 

que la aplicación de la NIA 315 - identificación y valoración de los riesgos de incorrección han 

sido oportunamente implementados; por ende, respondiendo a nuestro Objetivo General 

procederemos a continuación, mostrar el análisis efectuado, el capital de trabajo ascendió de 

12,035 miles de soles a 162,267 miles de soles, un monto considerable para este año 2017 donde 

hubo  una caída en las Ventas. El indicador de prueba ácida arrojo un resultado mayor respecto al 

año pasado, señalándonos la buena liquidez que mantiene la empresa , esto puede deberse en 

gran parte a que se financian  óptimamente con los  proveedores, ya que sus días de periodo 

promedio de pago son de 59, mientras que sus días de periodo de cobro son tan sólo tres días. La 

política empleada por Saga Falabella nos hace suponer que al financiarse con proveedores para 

mantener sus operaciones contaría con un nivel de endeudamiento menor respecto al año pasado; 
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sin embargo, para este año su nivel de endeudamiento aumentó pero esto se debe a que su 

patrimonio; en especial que la cuenta de resultados acumulados disminuyó , mientras que el total 

de pasivos permaneció con muy poca variación , ya que si bien las obligaciones financieras a 

corto plazo disminuyeron a más de la mitad , las cuentas por pagar a entidades relacionadas 

aumentaron rotundamente. Por ende podemos concluir que se encuentra en un nivel óptimo de 

endeudamiento. Los ratios de rentabilidad permanecieron casi sin ninguna variación. Al 

compararlo con los ratios del sector  podemos observar que Saga Falabella puede mejorar aún 

más su nivel de liquidez; utilizando la estrategia de llegar a más clientes e incentivar a los 

actuales a comprarle sus productos que como ya hemos visto en los puntos anteriores están sobre 

stockeados, estas operaciones se pueden dar mediante promociones y ofertas al público donde de 

esa manera aumentarían sus ventas y generarían mayor flujo de efectivo. Por otro lado, en cuanto 

a capital de trabajo se refiere presenta casi el doble que del sector, mientras que en su prueba 

ácida manifiesta un porcentaje muy por debajo de la industria. Las políticas de  cobro y pago que 

mantiene la empresa es muy superior a las del sector. En contraste, su ratio de endeudamiento si  

es mucho mayor comparado con el ratio del sector pero como ya explicamos anteriormente eso  

se debe a que el denominador disminuyó drásticamente. Todo este análisis presentados parte de 

tener una información fidedigna que como empresa a ser auditada por una big four, es lo mínimo 

que se requiere; por ello, vemos la importancia de la aplicación de controles tanto manuales 

como aplicativos, ya que ahí podemos ver la correcta migración de las transacciones de los 

procesos operativos hacia la contabilidad mediante el Sistema Oracle Financials, el control de los 

inventarios,  la lista de usuarios autorizados para la cobranza y los pagos a proveedores; así como 

también, el manipuleo de los registros contables sólo por las personas autorizadas, entre otros 

controles que parten de la aplicación de la NIA 315. Por último, el análisis efectuado en el 
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desarrollo de este trabajo de investigación; así como, en las reuniones del directorio sirven para 

la futura toma de decisiones e implementar todo tipo de estrategias para hacer crecer la empresa. 

4. Valuación de Saga Falabella. 

     Como podemos apreciar en las tablas 26 y 27, las valuaciones de un periodo a otro se 

duplicaron, este incremento del WACC nos hace suponer que la aplicación de la NIA 315 da 

como resultado un impacto financiero positivo en cuanto el aumento de valor en la empresa, 

identificando los componentes del EVA, podemos observar que el hecho de haber disminuido 

sus obligaciones financieras en aproximadamente la mitad otorgó un mayor porcentaje al WACC 

final  repercutiendo así en el aumento del EVA en este año 2017. 
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*Caso 2: Proempresa S.A.C. 

1.     Comenzaremos por la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección de los cinco procesos operativos que hemos 

desarrollado en la investigación dentro del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales: 

Figura 70: Identificación de las cuentas afectas a los procesos operativos del Estado de Situación Financiera de Proempresa S.A.C. del año 2016 y 2017, según 

BDO. Adaptado de “Estados Financieros del 2017“, por Gerencia, 2018. 
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Figura 71: Identificación de las cuentas afectas a los procesos operativos del Estado de Resultados Integrales de Proempresa S.A.C. del año 2016 y 2017, según 

BDO. Adaptado de “Estados Financieros del 2017“, por Gerencia, 2018. 
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2.     Detallaremos la composición de las cuentas anteriormente señaladas y su respectivo análisis 

vertical y horizontal: 

2.1 Ventas: 

Tabla 37 

Anexo Análisis de Ingresos 

CUENTA DESCRIPCION TOTAL S/. 

701110101 TERCEROS (PUBLICO GENERAL)                                      64,057,890.64  

701110103 INTERCOMPANY (MEGATEX,FINA,VBM) 2,640,936.03  

701110103 INTERCOMPANY (SERVICIOS) 404,608.37  

701110104 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY - SAGA 6,184,414.08  

701110106 MAYORISTA 1,569,773.87  

701110107 FULL  PACKAGE 2,809,467.46  

701110108 OTROS  731,620.02  

 TOTAL INGRESOS  78,398,710.48  

Nota: Se ha realizado el Anexo de Ingresos de Proempresa S.A.C. del año 2017. Adaptado de “Estados Financieros 

del 2017”, por BDO, 2018. 

 

Análisis: 

     Las ventas aumentaron en un 99.16% respecto al año 2016, puesto que en este año han ido 

adquiriendo nuevas marcas y abriendo nuevos puntos de ventas llegando así a un público más 

grande. Como podemos observar en la composición de los Ingresos en el año 2017 la mayor 

parte es la venta al público directo, seguido de la venta a las tiendas por departamento como 

Ripley y Saga.  

Tabla 38 

Anexo Análisis de Gastos 

CUENTA DESCRIPCION TOTAL S/. 

6911103 COSTO DE VENTAS (PUBLICO GENERAL) 28,285,617.96  

6911101 COSTO DE VENTAS (INTERCOMPANY)                3,956,557.89  

6911107 COSTO DE VENTAS (INTERCOMPANY SERVICIOS) -22,234.25 

6911104 COSTO DE VENTAS (TIENDAS POR DEPARTAMENTO) 3,371,382.06 
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6911106 COSTO DE VENTAS (MAYORISTAS)                1,003,237.43 

6911105 COSTO DE VENTAS (FULL PACKAGE) 2,529,177.58 

  TOTAL COSTO DE VENTAS 38,831,704.84  

Nota: Se ha realizado el Anexo de Gastos de Proempresa S.A.C. del año 2017. Adaptado de “Estados Financieros 

del 2017”, por BDO, 2018. 

Análisis: 

     El costo de ventas ascendió a 50%, reduciéndose un 16% respecto al margen que mantenía el 

año 2016. El costo de ventas decreció debido a una buena gestión con sus proveedores, ya que en 

palabras de la gerencia de operaciones, siempre llegan a un acuerdo para que el costo unitario de 

las telas vaya disminuyendo por los grandes volúmenes de compra que mantienen.  

Tabla 39 

Anexo 12 

SUBCUENTA DETALLE TOTAL S/. 

12121 FACTURAS - SOLES 8,377,600.57  

12122 FACTURAS - DOLARES (NOTAS DE CREDITO) 453.75  

12123 BOLETAS EN SOLES 55,649.25  

12127 TICKETS EN SOLES (NOTAS DE CREDITO) -168,225.35 

12213 ANTICIPOS EN SOLES -376,679.24 

12311 LETRAS SOLES 733,699.22  

  

Total Cuentas por Cobrar Comerciales - 
Terceros 8,622,498.20  

Nota: Se ha realizado el Anexo 12 de Proempresa S.A.C. del año 2017. Adaptado de “Estados Financieros del 

2017”, por BDO, 2018. 

Análisis: 

     Las cuentas por cobrar comerciales aumentaron en 310% comparado con el año 2016, las 

facturas por cobrar en soles son en su gran mayoría por las ventas realizadas con las tiendas por 

departamento Saga y Ripley en las últimos meses del año, habiéndose cobrado casi en su 

totalidad las primeras semanas de Enero del 2018. 
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Tabla 40 

Anexo 42 

SUBCUENTA DETALLE TOTAL S/. 

42111 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS M.N. 775,069.26 

42112 FACTURAS POR PAGAR NO EMITIDAS M.E. 1,477,876.32 

421201 FACTURAS POR PAGAR EN SOLES 11,608,037.87 

421202 FACTURAS POR PAGAR EN DOLARES 519,644.61 

421211 FATURAS POR PAGAR EXTERIOR $ 296,621.52 

42201 ANTICIPOS EN SOLES -1,383,481.22 

42202 ANTICIPOS EN DOLARES -3,204,235.17 

42203 ANTICIPO POR DETRACCION 699.16 

42401 HONORARIOS SOLES 2,428.84 

  Total Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 10,092,661.19  

Nota: Se ha realizado el Anexo 42 de Proempresa S.A.C. del año 2017. Adaptado de “Estados Financieros del 

2017”, por BDO, 2018. 

Análisis: 

     Las cuentas por pagar comerciales aumentaron en 129.54% respecto al año 2016, esto debido 

a los volúmenes de compra que han aumentado a causa de mantener un mayor stock para 

abastecer la demanda de los clientes, puesto que esto se ha visto reflejado en el crecimiento de 

las ventas de este año. 

Tabla 41 

Anexo 20 

CUENTA DETALLE TOTAL S/. 

20 MERCADERIAS 14,263,437.02 

24 TELAS 4,549,274.69 

29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS -472,021.78 

25 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,640.45 

26 ENVASES Y ENVALAJES 256,647.67 

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 91,019.55 

  Total Inventario 18,824,997.60  

Nota: Se ha realizado el Anexo 20 de Proempresa S.A.C. del año 2017. Adaptado de “Estados Financieros del 

2017”, por BDO, 2018. 
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Análisis: 

     Las mercaderías se componen principalmente por los productos terminados; es decir, toda la 

gama de prendas que maneja Proempresa S.A.C. mediante sus nueve marcas, seguido de las telas 

que están a convertirse más adelante en los productos realizados. Este rubro creció el doble 

respecto al año pasado, y es la segunda cuenta más grande que conforma el total Activos. 

3. Análisis de los ratios financieros obtenidos: 

     En la tabla 28, podemos observar que los ratios de liquidez general y prueba ácida han 

disminuido en más de la mitad respecto al año 2016, el ratio de endeudamiento aumentó y el ROI 

y ROE mantienen un porcentaje negativo, en esta empresa podemos apreciar que al no contar 

con un mapeo de sus controles producto de la no implementación de la NIA 315 arroja resultados 

desfavorables en cuanto a liquidez, apalancamiento y rentabilidad. En contraste, los ratios de 

gestión gracias a las políticas empleadas por la compañía se mantienen mejor que las del sector, 

ya que en este 2017, los días periodo promedio de cobro y de pago son de 40 y 75, 

respectivamente. Con esto concluimos que se financian con proveedores y por eso mantienen un 

capital de trabajo óptimo pero aún no mayor que del sector. 

4. Valuación de Proempresa S.A.C. 

     Como hemos visto en el cálculo del EVA, ha resultado negativo , si bien este año ha mejorado 

enormemente en comparación del año pasado, ya que en palabras de la gerencia, los primeros 

cinco años serán de pérdidas porque están empleando una estrategia de expansión agresiva donde 

sus gastos de ventas son del 68% del total de las ventas y repercute en el resultado y la valuación 

de la empresa, se espera que los próximos otros cinco años lleguen a utilidades porque no 

incurrirán en un mayor gasto de ventas, ya que para entonces ya estarán posicionados en el 

mercado. Asimismo, según el análisis realizado la no implementación de controles y mapeo de 
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procesos, respecto a la NIA 315 ha repercutido en gran parte en las pérdidas obtenidas por la 

empresa. 

*Caso 3: D’Angella 

     En este caso no podemos identificar las cuentas que afectan a los procesos operativos que 

hemos elegidos, puesto que no contamos con los estados financieros; sin embargo, mantenemos 

un flujo de caja con la que podemos analizar ciertos márgenes. 

Análisis: 

     Podemos observar en las tablas 33 y 34 que las Ventas tienden a alcanzar un monto de cinco 

mil soles en los meses Noviembre a Marzo, siendo el costo de ventas 45% respecto a sus ventas, 

lo que genera un margen bruto de 55%; además respecto a los gastos que mantiene D’Angella, el 

hecho de haber comprado el stand en la Galería “Señor de Luren” le supone un ahorro constante 

al no gastar en alquiler. El pago de personal también se reduce al sueldo mínimo, al igual que los 

impuestos al entrar en la categoría 1 del Nuevo RUS. Si bien a grandes rasgos, la empresa genera 

un flujo de caja positivo siendo su margen neto del 33%, el microempresario no reinvierte en la 

expansión agresiva de más locales al no contar con financiamiento ni autofinanciarse, ya que las 

utilidades es para consumo familiar. Por último, el no contar con un mapeo de procesos y 

controles no se puede tener una estrategia con montos fiables para el crecimiento de la empresa, 

si los microempresarios se enfocaran en la sostenibilidad de la empresa en el tiempo; es decir, el 

crecimiento a largo plazo, estaríamos en un ambiente donde comienza por la aplicación de 

controles y más adelante con la aplicación de la NIA 315 para así poder generar valor como lo 

hemos visto en el Caso 1.  La política de pagos que emplea es al contado, por lo que no se 

financia con proveedores y mantiene los días de rotación de inventarios muy altos, ya que nos 
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han comentado que se dan cuenta muy tarde del sobre stock que mantienen fuera de la 

temporada. 



199 
 

Conclusiones 

     A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis 

planteadas: 

-      Se responde a la hipótesis principal, ya que se considera que la Identificación y 

Valoración de Riesgos de Incorrección influye positivamente en las micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) del sector comercial textil de la Asociación Señor de Luren. 

Cualitativamente los entrevistados nos dan a conocer los riesgos al que se enfrentan 

los microempresarios en los cinco procesos operativos (Venta, Compras, Pagos, 

Cobranza e Inventario) evaluados en este tema de investigación. Asimismo, hemos 

identificado los riesgos de incorrección las cuales serían los siguientes: subvaluación 

de ventas, costo elevado y cuentas por cobrar sobre valorizadas. Esto debido a que 

para pagar menor tributo como RUS sólo declaran al tope de la primera categoría, al 

no vender la ropa en su temporada su valor decrece siendo que su Valor Neto de 

Realización es mucho menor al costo mientras que ellos siguen considerándolo igual 

y los microempresarios mantienen cuentas por cobrar a sus familiares y amigos por 

más de un año, donde si bien ellos guardan la esperanza de cobro, para nosotros 

según las NIIF sería una provisión. Al identificar y valuar los diversos riesgos de 

incorrección, se podrá tener una contabilidad fiable con la cual se contará para una 

mejor toma de decisión respecto a sus estrategias de crecimiento. 

-      Consideramos que los principales cambios en los procesos actuales con la 

aplicación de la NIA 315 influyen positivamente en las MYPEs del sector comercial 

textil de la Asociación Señor de Luren porque lo visto en la investigación cuantitativa 
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nos muestra que al no recibir servicios contables y asesoramiento profesional para la 

implementación de controles en su microempresa genera ciertos desfases en los 

procesos operativos que ellos manejan, hemos identificado que si bien la aplicación 

de esta NIA puede ser algo costosa, al ser una Asociación que cuenta con más de 200 

microempresarios entre los del rubro comercial textil y calzado, esta Asociación 

puede contratar un contador que vele por los intereses de expansión de la Asociación, 

en la cual podría aplicar la NIA 315. Asimismo, algunos cambios que se pueden dar 

son los siguientes al crear una política de pagos a proveedores podrían mantener un 

capital de trabajo óptimo en todo el año, controlando su inventario pueden generar 

mayores ventas y no tener pérdidas de sobre stock, si contaran con una política de 

cobro más amigable podrían aumentar sus ingresos, identificando el margen de costo 

de ventas de cada proveedor puede optar por el más bajo para reducir sus costos 

unitarios generando mayor utilidad.  

-      Los controles manuales y aplicativos para mitigar los riesgos de procesos 

operativos influyen positivamente en las MYPEs en el sector comercial textil de la 

Asociación Señor de Luren. A continuación, las prácticas viables que una mype 

puede emplear de una gran empresa como Saga Falabella, ya que esta mantiene 

diversas prácticas para todo tipo de procesos. Emplear un POS en los stands de los 

microempresarios aumentarían las ventas por parte de los clientes que manejan 

tarjetas de crédito y/o débito; así como también presentarían un mayor control en el 

proceso de ventas y cobranzas, puesto que para usar el dispositivo se mantendría una 

lista de accesos para usuarios autorizados. Como ya hemos mencionado 

anteriormente el control manual del inventario; es decir mantener un kardex, influye 
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directamente en las ventas, ya que al mitigar los riesgos de superávit de mercadería 

como el de déficit se optaría por un incremento de los ingresos por aquel stock en 

cuestión al vender las prendas en su temporada.  Este último control al ser empleado 

nos mantiene con un costo actualizado de la mercadería, la cual el microempresario 

puede optar por cambiar de proveedor o llegar a un acuerdo con el fin de reducir sus 

costos y gastos de venta. Se sabe por respuesta de los microempresarios que el 

Proceso de Inventario es el más caótico de los cinco evaluados, y en este tema de 

investigación hemos abordado como mitigar los riesgos respecto al inventario.  En 

conclusión, lo analizado en este punto reafirma que los controles manuales y 

aplicativos ayudan de forma exponencial a la mitigación de los riesgos al que se 

enfrenta el microempresario como los de gestión al no contar con políticas de cobros 

y pagos y de operación, al presentar pérdidas, robos, sobre stock, déficit de 

inventario, entre otros.  

-      El impacto financiero de una adecuada gestión de recursos luego de la aplicación 

de la NIA 315 influye positivamente en las MYPEs del sector comercial textil 

Asociación Señor de Luren; sin embargo, para poder realizar ello se necesita de la 

implementación de ciertos controles mencionados anteriormente para que la 

fiabilidad de los resultados sea conveniente. Una gestión de recursos óptima parte de 

mantener unos estados financieros actualizados, donde para ello los microempresarios 

deben requerir servicios contables y asesoramiento profesional, siendo que en la 

investigación cuantitativa el resultado arrojó que no mantienen ello; asimismo, los 

microempresarios no cuentan con la aplicación de la NIA 315 por mera informalidad 

y también por el costo en la que se incurre en la implementación pero esto quedaría 



202 
 

por resuelto, si el microempresario supiera que con los indicadores financieros que 

presenta su empresa en base a un buen control interno podría mantener una buena 

gestión, liquidez, apalancamiento, solvencia y rentabilidad en su negocio. 

-      La implementación de controles en sus procesos operativos y las buenas prácticas 

para su ejecución, como el mapeo de sus operaciones en manuales o guías físicas para 

un mejor entendimiento de sus operaciones, la elaboración de Kardex para tener un 

óptimo nivel de costos y rentabilidad, la facturación electrónica para poder 

incrementar sus ventas y tener mayor oportunidad de crecimiento, entre otros, les 

permitirá desarrollarse mientras se van reestructurando por las medidas 

implementadas, de esta manera habrá un mayor desarrollo como MYPE, generando 

mayor flujo económico a nivel del sector comercial textil y por ende mayor empleo, a 

la par de que la empresa aumente de valor y aumenten las utilidades el 

microempresario se estará dando un gran aporte al país desde una perspectiva 

económica y laboral.  
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Recomendaciones 

1.      Se tendría que implementar la NIA 315, ya que generará cambios en los procesos 

operativos de la microempresa, como también en el aspecto contable y financiero que 

esta pueda usar para su crecimiento en un futuro. 

2.      En este trabajo se presentó la base para que se pueda aplicar los controles a través de 

la identificación de los procesos que mantienen los microempresarios; sin embargo, 

mientras que el ente fiscalizador sólo requiera del pago de impuestos mediante los 

comprobantes de pago, los microempresarios no sentirán que es necesario contar con los 

servicios de un profesional para la implementación de estos, ya que ellos lo ven como un 

gasto y no como una inversión a largo plazo. El ente fiscalizador debería solicitar 

también, pequeños documentos con los cuáles incentive al microempresario a realizar la 

implementación del control interno como por ejemplo pedir como requerimiento un 

kardex valorizado, arqueos de caja ,  flujo de caja mensual y anual.  

3.      Se recomienda capacitar al personal para que puedan implementar el control interno 

expuesto en este trabajo de investigación, para evitar futuras pérdidas como las 

demostradas en los puntos anteriores; es decir, en las ventas, mercadería por sobre stock, 

déficit de productos, cero políticas de cobros y pagos, negociación con proveedores para 

optar por un costo de ventas bajo, entre otros. 

4.      Se recomienda al dueño de la microempresa observar los beneficios que trae consigo 

el implementar un control interno en las MYPEs para que pueda optar por una mejor 

gestión de recursos, mantener un buen nivel de liquidez, contar con una política de pagos, 

cobros y rotación de inventarios, bajo nivel de endeudamiento, una mayor rentabilidad y 

una  mayor valuación de la empresa. 
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5.      Para un mayor entendimiento de la implementación de la NIA 315 y todos sus 

beneficios, se recomienda invitar a leer al microempresario el folleto “¿Qué pasos debes 

seguir para hacer crecer tu negocio? “ – Apéndice C. Donde esta iniciativa, le permitirá al 

dueño de la microempresa tener una amplia visión de lo que se desarrolla en este tema de 

investigación para luego dictar las base a una implementación de controles para la 

mitigación de riesgos de los procesos operativos con el fin de tener un impacto positivo 

financieramente y hacer que su negocio crezca en el futuro, aplicando lo del folleto las 

mypes del sector comercial textil de la Asociación Señor de Luren podrán ser más 

eficientes en los cinco procesos analizados. 
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APÉNDICES 

Árbol del Problema  

Efectos  

 

 

 

  Problema Principal 

 

Causas 

 

 

 

 

Adecuado control interno y 

mayores posibilidades de 

crecimiento y desarrollo 

Información financiera fiable y 

oportuna para la toma de 

decisiones 

¿Cuál es el impacto financiero de la aplicación 
de la Identificación y Valoración de Riesgos de 

Incorrección a las pequeñas y medianas 
empresas (mypes) del sector comercial textil 

de la Asociación Señor de Luren? 
 

Mejor performance financiera 

(aplicación de ratios financieros) 

Principales cambios en procesos. 

¿ Qué impacto financiero se 

generará en las MYPEs al 

darse una adecuada gestión 

de recursos luego de la 

aplicación de la NIA 315? 

¿Cuáles son los controles 

manuales y aplicativos que 

adoptarán las mypes para la 

mitigación de riesgos de 

procesos operativos en el sector 

comercial textil? 

¿Cuáles son los principales 
cambios en los procesos de las 

mypes del sector comercial 
textil con la aplicación de la NIA 
315 por parte de los auditores? 

 

Identificación de controles y riesgos, a 

través de la matriz de la matriz de 

riesgos. 

Impacto financiero al tener una 

eficiente gestión de recursos. 
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Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variables de estudio: Investigación: 

¿Cuál es el impacto 

financiero de la 

aplicación de la 

Identificación y 

Valoración de 

Riesgos de 

Incorrección a las 

micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) 

del sector comercial 

textil de la 

Asociación Señor de 

Luren? 

 

Determinar impacto 

financiero de la 

aplicación de la 

NIA 315 a las 

micro y pequeñas 

empresas (MYPEs) 

del sector comercial 

textil de la 

Asociación Señor 

de Luren. 

 

La aplicación de la NIA 

315 influye en las micro y 

pequeñas empresas 

(MYPEs) del sector 

comercial textil  de la 

Asociación Señor de 

Luren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación Cualitativa: Entrevistas 

a profundidad. 

Instrumento: Entrevista a 

Profundidad. 

Investigación Cuantitativa: 

- Cuestionario 

Instrumento: Encuesta. 

Población: 

MYPEs del sector comercial textil de la 

Galería Comercial “Nuestro Señor de 

Luren” 

 

Problemas Objetivos  Hipótesis específicas: 
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Específicos: específicos:  

V1: Impacto financiero de la gestión de recursos 

proveniente de  la aplicación de la NIA 315. 

Indicadores: 

- Ratios Financieros de Liquidez, 

Gestión , Apalancamiento Financiero 

y Rentabilidad. 

- Notas a los Estados Financieros 

- Cálculo del EVA. 

- Cálculo del WACC. 

- Políticas de la empresa.  

V2 : Gestión de Procesos Operativos. 

Indicadores: 

- Análisis comparativo entre los 

flujogramas y narrativas. 

- % Cobro a clientes. 

- % Pago de deudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE1: ¿Cuáles son los 

principales cambios 

en los procesos de las 

MYPEs del sector 

comercial textil con 

la aplicación de la 

NIA 315 por parte de 

los auditores?   

 

 

PE2: ¿Cuáles son los 

controles manuales y 

aplicativos que 

adoptarán las 

MYPEs para la 

mitigación de riesgos 

de procesos 

operativos en el 

OE1. Conocer los 

principales cambios 

en los procesos 

actuales de las 

MYPEs del sector 

comercial textil con 

la aplicación de la 

NIA 315 por parte 

de los auditores. 

  

OE2: Determinar 

los controles 

manuales y 

aplicativos que 

adoptarán las 

MYPEs para la 

mitigación de 

riesgos de  procesos 

HE1. Los principales 

cambios en los procesos 

actuales con la aplicación 

de la NIA 315 por parte de 

los auditores influyen en 

las MYPEs del sector 

comercial textil.  

 

 

 

HE2. Los controles 

manuales y aplicativos 

para mitigar los riesgos de  

procesos operativos 

influyen en las MYPEs en 

el sector comercial textil. 
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sector comercial 

textil? 

 

 

 

 

PE3: ¿Qué impacto 

financiero se 

generará en las 

MYPEs del sector 

comercial textil al 

darse una adecuada 

gestión de recursos 

luego de la 

aplicación de la NIA 

315? 

 

operativos en el 

sector comercial 

textil. 

 

OE3: Determinar el  

impacto financiero 

que generarán las 

MYPEs del sector 

comercial textil al 

darse una adecuada 

gestión de recursos 

luego de la 

aplicación de la 

NIA 315. 

 

 

 

 

HE3. El impacto 

financiero de una adecuada 

gestión de recursos luego 

de la aplicación de la NIA 

315 influye en las MYPEs 

del sector comercial textil. 

 

 

 

 

 

V3 : Mitigación de riesgos de los procesos 

operativos. 

Indicadores: 

- Objetivo del cumplimiento del control 

interno (NIA315). 

- Control automático preventivo de 

registro contable. 

- Control manual y automático 

detectivo del cobro al cliente. 

- Controles automáticos defectivos 

cuentan con lista de perfiles. 

- Arqueo de caja diario. 

- Inventario al cierre del día. 
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Apéndice A – Entrevistas 

Entrevista con los ESPECIALISTA 

Tema: Impacto financiero de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección de las 

MYPEs para la Gestión de Recursos y Procesos Operativos del Sector Comercial Textil en la 

Asociación “Señor de Luren”, del 2017. 

Entrevistado: 

Cargo/Puesto: 

Empresa: 

1. CUESTIONARIO 

La presente se ha realizado como instrumento de investigación para la tesis de Grado, para optar 

al Título Profesional de Contador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Es muy importante que pueda llenar o responder a este breve cuestionario respecto a su 

experiencia frente a los temas de gestión de recursos, procesos operativos y beneficios 

económicos y financieros. 

Se le agradece brindar unos minutos de su tiempo para responder las siguientes preguntas: 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Cuánto tiempo viene desarrollando o asesorando sobre estos temas? 

2. ¿Qué servicios ofrece? 

3. ¿ Cuál de los siguientes sectores ha visto? 

o Comercial Textil 

o Importación/Exportación 
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Sobre la gestión de recursos para su negocio/empresa. 

- Control Interno (Planeamiento) 

4. ¿Qué se debe de considerar antes de establecer un control interno en una empresa? 

5. ¿Por qué las MYPEs no consideran de mucha importancia tomar medidas de control interno 

o implementarlas? 

6. ¿Qué procesos son los más importantes para una empresa? 

(Solicitar opciones) 

7. ¿Qué criterios debe considerar una empresa para la elaboración de su control interno? 

8. ¿Qué operaciones o procesos son las más importantes o vitales en este negocio? 

9. ¿Qué riesgos crees son más comunes en el sector comercial textil? 

10. ¿Has tenido algún tipo de inconvenientes con algún tipo de empresa de este sector en el 

desarrollo o implementación de medidas de control interno? 

11. ¿Cuáles? (Solicitar opciones) 

 

Sobre la optimización de procesos operativos/ apoyo para su negocio/empresa. 

- Control Interno (Ejecución) 

12. ¿Sus clientes establecen oportunamente su control interno? 

13. ¿Con que frecuencia recomienda que se revise o mejore la ejecución de sus 

medidas/controles? 

 

Sobre los beneficios económico o financieros para su negocio/empresa. 

14. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar la liquidez? 
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15. ¿Cuál fue el nivel de beneficio en el desarrollo de un negocio?  

16. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para mejorar su nivel de 

endeudamiento? 

17. ¿Qué medidas de control interno son los más importantes para presentar y acceder a un 

crédito financiero? 

18. ¿Qué problemas son los más comunes con respecto a inventarios? 

19. ¿Acorde a su experiencia, las MYPEs que tienen implementado control o procesos en que les 

ha beneficiado, impacto de la implementación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B – ENCUESTA 
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Entrevista con los EMPRENDEDORES 

Tema: Impacto financiero de la Identificación y Valoración de Riesgos de Incorrección de las 

MYPEs para la Gestión de Recursos y Procesos Operativos del Sector Comercial Textil en la 

Asociación “Señor de Luren”, del 2017. 

Entrevistado: 

Cargo/Puesto: 

Empresa: 

CUESTIONARIO 

La presente se ha realizado como instrumento de investigación para la tesis de Grado, para optar 

al Título Profesional de Contador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Es muy importante que pueda llenar o responder a este breve cuestionario respecto a su 

experiencia frente a los temas de gestión de recursos, procesos operativos y beneficios 

económicos y financieros. 

Se le agradece brindar unos minutos de su tiempo para responder las siguientes preguntas: 

Preguntas introductorias: 

1. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando su negocio/empresa? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AÑOS           

2. ¿Qué productos ofrece? 

o Comercial textil  

o Productos para el hogar(útiles)  
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o Juguetes 

o Electrodomésticos  

o Otros 

3. ¿En qué régimen tributario está registrado? 

o RUS – Régimen Único Simplificado   

o RER – Régimen Especial  

o RMT – Régimen MYPE Tributario 

o RG – Régimen General  

4. ¿Solicita servicio contable para su negocio? 

o Sí 

o No 

Si marcó No expliqué brevemente porqué 

Sobre la gestión de recursos para su negocio/empresa. 

- Control Interno (Planeamiento) 

5. ¿Sabe que es control interno? 

o Sí 

o No 

6. ¿Qué tipo de medidas de control adopta para su negocio? 

o Medidas sobre caja 

o Medidas sobre inventarios 

o Medidas sobre cobro 

o No tiene conocimiento 

De haber aplicado alguna, mencionar cuáles. 
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7. ¿Cuál es el criterio que utiliza para establecer sus medidas de control para su negocio? 

- Intuición 

- Recomendación 

- Asesoramiento 

- Experiencia 

- Otro: ______________ 

8. ¿Qué operaciones o procesos conoces de tu negocio? En la escala del 1 al 5, donde 1 es 

“Muy poco” y 5 “Demasiado” : 

o Ventas 

o Inventario 

o Cobranzas 

o Pagos 

o Compras 

9. ¿Cuáles crees que son los más importantes? En la escala del 1 al 5, donde 1 es “Muy 

poco” y 5 “Demasiado” : 

o Ventas 

o Inventario 

o Cobranzas 

o Pagos 

o Compras 

10. ¿Usted considera que existe riesgo en los procesos  de su empresa o negocio? En la escala 

del 1 al 5, donde 1 es “Muy poco” y 5 “Demasiado” : 

o Ventas 
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o Inventario 

o Cobranzas 

o Pagos 

o Compras 

11. ¿Has tenido algún tipo de incidente o problema con tu negocio que afecte a tus 

operaciones o desarrollo? 

- Pérdida 

- Robo 

- Faltante 

- Multas 

- Ninguna 

Sobre la optimización de procesos operativos para su negocio/empresa. 

- Control Interno (Ejecución) 

12. ¿Qué tipo de medidas es la que aplica para su negocio en la actualidad?  

o Medidas sobre caja 

o Medidas sobre inventario 

o Medidas sobre cobros 

o Medidas sobre pagos 

o No tiene medidas de control 

13. ¿Qué tan eficiente considera usted las medidas aplicadas? 

o 1. Muy bueno 

o 2. Bueno 

o 3 Indiferente 
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o 4 Malo 

o 5 Muy malo 

14. ¿Con qué frecuencia revisa la ejecución de sus medidas? 

o Semanal 

o Mensual 

o Bimestral 

o Trimestral 

o Nunca revisa 

o No tiene medidas de control 

 

Sobre los beneficios económico o financieros para su negocio/empresa. 

15. ¿Alguna vez ha tenido problemas liquidez? 

o Sí 

o No 

16. ¿Qué tanto fue que le perjudico en el desarrollo de su negocio? Del 1 al 5, siendo 1 “Muy 

Poco” y 5 “Mucho” 

17. ¿Alguna vez ha tenido problemas de deuda? 

o Sí 

o No 

18. ¿Con qué frecuencia se ha endeudado? 

o Nunca 

o Raramente 

o Ocasionalmente 
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o Frecuentemente 

o Muy Frecuentemente 

19. ¿Qué tanto fue que le perjudico en el desarrollo de su negocio? Del 1 al 5, siendo 1 “Muy 

Poco” y 5 “Mucho” 

20. ¿Alguna vez trato de acceder a un crédito o financiamiento con el banco? 

o Sí 

o No 

21. ¿Tiene conocimiento de los créditos que puede tener para su negocio? 

o Leasing/Arrendamiento financiero 

o Leasing/Arrendamiento operativo 

o Préstamo para capital de trabajo 

22. ¿Cuáles de estos problemas ha tenido con su mercadería? 

o Pérdida 

o Mermas  

o Desmedros 

o Robos 

o Sobre stock 

o Ninguno 

23. ¿Qué tanto fue que le perjudico en el desarrollo de su negocio? Del 1 al 5, siendo 1 “Muy 

Poco” y 5 “Mucho” 

24. ¿Qué política de cobro tiene con sus clientes? 

o Efectivo/ Contado 

o Tarjeta de débito/ Contado 
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o Cuotas/ Crédito 

o Tarjeta de crédito 

25. ¿Qué requisitos considera para la negociación del cobro de sus ventas? 

o Relación familiar 

o Volumen de ventas 

o Antigüedad/fidelización 

o Ubicación 

o Tipo de producto 

26. ¿Qué tan beneficioso para el desarrollo de su negocio? Del 1 al 5, siendo 1 “Muy Poco” y 

5 “Demasiado” 

27. ¿Qué política de pagos tiene con sus proveedores? 

o Efectivo/ Contado 

o Tarjeta de débito/ Contado 

o Cuotas/ Crédito 

o Tarjeta de crédito 

28. ¿Qué requisitos considera para la negociación del pago de sus compras? 

o Relación familiar 

o Volumen de compras 

o Antigüedad/fidelización 

o Ubicación 

o Tipo de producto 

29. ¿Qué tan beneficioso para el desarrollo de su negocio? Del 1 al 5, siendo 1 “Muy Poco” y 

5 “Demasiado” 
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30. ¿Alguna vez ha tenido problemas con la SUNAT? 

o Sí 

o No 

31. ¿Qué tipo de incidente tuvo? 

o No emitir comprobantes de pago 

o No declarar los impuestos a tiempo 

o Ocultar información 

o No pagar impuestos declarados 

o No presentar sustentación de impuestos 

o Ninguno 

32. ¿Qué tanto fue que le perjudico en el desarrollo de su negocio? Del 1 al 5, siendo 1 “Muy 

Poco” y 5 “Demasiado” 
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Apéndice C – FOLLETO DE PRESENTACIÓN 
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