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RESUMEN 

Siendo el Perú  un país en el que hay pobreza y altos niveles de desempleo, 

las MYPES vienen a constituirse en una importante alternativa para generar 

empleo y riqueza. Por consiguiente, resulta una imperativa necesidad de seguir 

promoviendo activamente el desarrollo del sector empresarial de las mediana y 

pequeña empresa (MYPES) a partir de que el Estado las siga  incluyendo a 

ellas como parte ineludible de la política de desarrollo nacional y que los 

colegios, especialmente las facultades de Ciencias económicas de las 

universidades del país, participen vivamente en la formación de empresarios 

por vocación para ir conformando una nueva generación de emprendedores 

peruanos que el desarrollo del país necesita. 

Podemos decir, que las MYPE’S, se han constituido en una fuerza innovadora 

de la economía nacional y mundial, debido principalmente al empuje y 

perseverancia de su mano de obra. Sin embargo afrontan problemas de índole 

administrativo debido principalmente en la falta de cultura empresarial que 

poseen los dueños o socios de estas empresas estas falencia se reflejan 

muchas veces en resultados poco favorables en el aspecto económico – 

financiero de dichos entes. Es en este aspecto donde los profesionales de la 

contabilidad podemos contribuir de manera significativa en la proyección de 

mejores resultados. Todo esto se constituye en un reto para los contadores, 

pues es el profesional contable  quien puede diagnosticar las principales 

falencias de una empresa y también es el contador quien puede encontrar las 

alternativas de solución para estas y así mismo encontrar las principales 

fortalezas que ayuden a las MYPE’S a un crecimiento y desarrollo sostenido. 
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Abstrac 

Since Peru is a country where there is poverty and high unemployment, the 

MSEs are to become an important alternative for generating employment and 

wealth. It is therefore an imperative need to continue to actively promote 

business development of small and medium businesses (MYPES) from the 

state that continue to include them as an unavoidable part of national 

development policy and that schools, especially the economic faculties of 

universities in the country, deeply involved in the training of entrepreneurs by 

vocation to go shaping a new generation of entrepreneurs Peruvian national 

development needs. 

We can say that the MYPES have become an innovative force in the national 

and global economy, mainly due to the drive and perseverance of its workforce. 

But such administrative problems faced mainly due to the lack of 

entrepreneurial culture that have owners or partners of these companies this 

shortcoming is reflected often in unfavorable results in the economic - financial 

authorities said. It is here where accounting professionals can contribute 

significantly in projecting results. All this constitutes a challenge for accountants, 

it is the accounting professional who can diagnose major weaknesses of a 

company and is also the accountant who can find alternative solutions for these 

and likewise found the main strengths that help MYPES to growth and 

sustainable development. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES : 

Las MYPES en el Perú son un segmento importante en la generación de 

empleo, aproximadamente un 98% de la población se encuentra 

laborando en una micro o pequeña empresa. Estas se han constituido en 

la principal fuente de generación de empleo y alivio de la pobreza, pese 

que al interior afrontan problemas de atención, como falta de capital, 

nacen a la deriva sin ninguna visión, sin planificación, no conocen sus 

derechos, trabajan en forma informal, tienen dificultad de acceso al 

crédito, limitadas posibilidades de capacitación, mínimo de acceso a la 

información, restricción de mercado, entre otras pero precisamente esa 

fama la tienen por producir productos sin calidad, incumplimiento en los 

pedidos, venden productos adulterados, y eso también tiene su origen a 

su falta de cultura empresarial, falta de valores ya que muchos 

empresarios vienen de hogares con falta de principios empresariales. 

 

En buena cuenta, las MYPES lograron abrirse camino a punta de 

"punche" y pulmón de los millones de pequeños y microempresarios 

peruanos, sin ningún patrocinio del Estado, sin subsidios, sin privilegios 

de ninguna clase, como sí lo han tenido y tienen otros sectores 

empresariales (empresas transnacionales y las grandes empresas) 

quienes –a diferencias de las PYMES- están premunidos de enorme 

capacidad de influencia y negociación política que posibilita hacerse de 

beneficios tributarios, dólares subsidiados y preferenciales, lobbys, etc. 
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Es posible, como ocurre en la historia del Perú, que por ejemplo los 

grandes empresarios unidos se sienten en la mesa de negociaciones 

con el Estado para fijar políticas nacionales del desarrollo de su sector 

empresarial; más eso no ocurre con los pequeños y microempresarios. 

 

El fenómeno de las Micro y Pequeñas empresas (MYPE) se 

constituyeron de una importancia relevante en el crecimiento y desarrollo 

de nuestro país, desde el punto de vista económico debido a que la 

economía peruana vive un momento de grandes expectativas en el 

sector de las exportaciones, Es por estas razones y aportaciones de las 

microempresas al desarrollo de la economía que el estado por fin les 

empezó a dar una importancia relevante en nuestro desarrollo y es así 

que en el año 2003 se decreto la “Ley de Promoción y Formalización 

de las Micro y Pequeña Empresa (Ley Nº 28015)”. Esta norma tuvo la 

finalidad de brindarle a las MYPE’S el poder formalizarse y laborar al 

amparo de las leyes y acceder a los beneficios que les brinda el estado a 

través de dicha norma. Entre otras medidas, esta ley incluye un Régimen 

Laboral Especial (RLE) para las microempresas (excluyente para las 

pequeñas empresas) mediante este beneficio se reducen una serie de 

costos laborales a los empleadores de estos entes económicos cuando 

contraten trabajadores. 

Asimismo en el año 2010 el estado decreto la norma 29623, “Ley que 

promueve el financiamiento a través de la factura comercial” que 

permite a las mypes que trabajen a crédito acceder al financiamiento 

bancario a través de la factura comercial, dicha norma tiene como 
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finalidad brindarle a estos entes económicos acceso al financiamiento 

bancario lo que a su vez les permitirá tener liquidez para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El presente trabajo tiene como finalidad hacer uso del análisis financiero 

y de las encuestas para poder determinar como la contabilidad puede  

constituirse en un instrumento vital para el crecimiento y desarrollo 

económico – financiero de una microempresa, partiendo de la 

importancia que tienen las micro y pequeñas empresas en la economía 

nacional. Así también analizaremos las principales fortalezas y 

debilidades que tienen estos entes económicos. 

 

Este trabajo también permitirá formarnos un criterio propio sobre el 

desempeño de dichos entes económicos como forjadores de su propio 

desarrollo a la misma vez que podremos conocer la apreciación que 

tienes los dueños de las microempresas respecto de los profesionales 

contables así como también las perspectivas del ámbito tributario que 

tienen y como es que pueden influir estos elementos en su crecimiento y 

desarrollo económico - financiero. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El problema que se plantea el presente Trabajo de Investigación es 

investigar y analizar:  

¿De qué manera la contabilidad como instrumento puede contribuir a un 

adecuado crecimiento y desarrollo económico – financiero de una 

microempresa? 

 

1.4 VARIABLES: 

1) Variable Independiente: “La Contabilidad” 

2) Variable Dependiente: “El Crecimiento” y “El Desarrollo” 

 

1.5 HIPÓTESIS: 

La contabilidad como instrumento contribuye directamente a un 

adecuado crecimiento y desarrollo económico – financiero de una 

microempresa. 

 

1.6 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL:  

Determinar si la contabilidad se constituye en un instrumento de 

importancia relevante para el crecimiento y desarrollo económico 

financiero para las microempresas. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar y explicar los principales factores que limitan y 

ponen en riesgo el crecimiento y desarrollo económico – 

financiero de una microempresa. 

 

2) Determinar las principales fortalezas y debilidades que tienen 

las microempresas y encontrar una alternativa de solución 

que les permita tener un adecuado posicionamiento en el 

mercado. 

 

 

3) Proponer  medidas de solución que ayuden a un trabajo 

coordinado y adecuado entre la gerencia y la contabilidad en 

as empresa. 
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1.7 MARCO TEÓRICO: 

1.7.1 La Contabilidad 

La Contabilidad es la Ciencia que proporciona información de 

hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa; con el apoyo de técnicas para registrar, clasificar y resumir 

de manera significativa y en términos de dinero, “transacciones y 

eventos”, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera 

que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o 

desenvolvimiento de la empresa u organización con relación a sus 

metas y objetivos trazados, con el objeto de conocer el movimiento 

de las riquezas y sus resultados. 

 

Reseña Histórica de la Contabilidad 

La contabilidad nació con el desarrollo del mercado, 

entendido éste como intercambio de mercancías. La 

contabilidad es el control y el registro de las operaciones 

realizadas (de lo que se ha recibido y ofrecido). La 

contabilidad, en las Sociedades antiguas clásicas, como 

Grecia y Roma, y también en las cortes árabes, se 

registraba los patrimonios del estado y los de las grandes 

familias, controlándose por ejemplo, las cantidades de grano 

de los almacenes. Igualmente la aparición en la edad media 

de los mercados locales generó el nacimiento de las 

aduanas, las cuales controlaban el tránsito de mercancías 

que circulaban de una localidad a otra en uno y otro caso, se 
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trataba de formas primitivas de contabilidad. La potencia 

alcanzada entre los siglos XVI y XVIII por las grandes 

naciones centralistas europeas, basadas en la monarquía 

absoluta hizo del Estado una especie de enorme empresario 

comercial a industrial en el siglo XVIII. 

Especialmente, los mercantilistas de ésta época introdujeron 

la conciencia del registro de las actividades económicas y 

los primeros ministros eran ya hombres que a la visión 

política debían sumar una visión económica, y para poseer 

esta última era necesario que dispusieran de una base 

documental precisa. 

Con el despegue de la Revolución Industrial, a principios del 

siglo XIX, y el florecimiento de las empresas privadas de la 

manufactura y comerciales, se evidenció la necesidad de 

crear la función específica de la contabilidad, con los 

especialistas adecuados para desarrollarlas. La riqueza de 

las naciones, había dicho Adam Smith; era el beneficio pero 

para conocer exactamente este beneficio era indispensable 

un control y el control requería el registro, y sobre todo él se 

elaboraba la “FILOSOFÍA EMPRESARIAL”. Fue pues, de 

ese modo como nació la Contabilidad moderna, cuya 

complejidad ha sido pareja a la de la economía.  
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Componentes de la Contabilidad: 

Son cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que 

forman parte del patrimonio de las empresas. El Marco 

conceptual del International Accounting Standards Board 

define cinco elementos básicos que componen la 

contabilidad: activo, pasivo, patrimonio, gastos e ingresos. 

Todo ellos deben seguir un itinerario lógico para su 

adecuada contabilización, que son: definición, 

reconocimiento y medición, los cuales quedan reflejados en 

los estados financieros. 

 

Activo 

El activo es el conjunto de bienes y derechos que posee la 

empresa. 

 Activo circulante: El activo corriente, también 

denominado activo circulante, es aquel activo líquido 

a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible en 

dinero dentro de los doce meses. Además, se 

consideran corrientes a aquellos activos aplicados 

para la cancelación de un pasivo corriente, o que 

evitan erogaciones durante el ejercicio. Con una 

mayor precisión terminológica, podríamos decir que el 

"activo corriente" o "activo circulante" se refiere a 

aquellos recursos del ente que poseen una alta 

rotación o movilidad. 
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 Activo fijo: Los activos fijos, también denominados 

no corrientes, son aquellos que no varían durante el 

ciclo de explotación de la empresa (o el año fiscal). 

Por ejemplo, el edificio donde una fabrica monta sus 

productos es un activo fijo porque permanece en la 

empresa durante todo el proceso de fabricación y 

venta de los productos. Un contraejemplo sería una 

inmobiliaria: los edificios que la inmobiliaria compra 

para vender varían durante el ciclo de explotación y 

por tanto forma parte del activo circulante. Al mismo 

tiempo, las oficinas de la inmobiliaria son parte de su 

activo fijo. 

 Diferido: El saldo de las cuentas del activo diferido 

está constituido por gastos pagados por anticipado, 

sobre los cuales se tiene el derecho de recibir un 

servicio aprovechable, tanto en el mismo ejercicio 

como en posteriores. 

 

Pasivo 

El pasivo está formado por las obligaciones hacia terceros 

(Pasivo Exigible) y los fondos propios de la empresa (Pasivo 

No Exigible). Los Fondos Propios, también llamados Capital 

o Neto Patrimonial, por ser la diferencia entre el Activo y el 

Pasivo Exigible, son por tanto el valor contable neto de la 
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empresa, ya que representa el valor de los bienes y 

derechos que la empresa no debe a nadie. 

 

Patrimonio neto contable 

Se denomina a esta partida como la diferencia entre el activo 

-bienes y derechos que están controlados económicamente 

por la empresa - y el pasivo -corriente y no corriente-. El 

Patrimonio Neto forma parte del Pasivo No Corriente, y se 

cumple así la ecuación contable Activo Total = Pasivo Total, 

o lo que es lo mismo, Activo Total - Pasivo Total = Cero, 

siendo entonces Activo Total - Pasivo Corriente - Pasivo No 

Corriente (Excluido el PN) = Patrimonio Neto Contable. 

 

Gastos: 

Es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes 

económicos para adquirir los medios necesarios en la 

realización de sus actividades de producción de bienes o 

servicios. Los gastos generan disminución patrimonial o 

pérdidas económicas.  

 

Ingresos: 

Es lo que recibe la empresa como resultado de sus 

operaciones comerciales, los ingresos generan el 

incremento patrimonial o aumento de las utilidades. 
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Estados financieros 

Los estados financieros o cuentas anuales muestran de 

forma sintetizada, los datos fundamentales del proceso 

contable de un ejercicio. Los documentos que las componen 

deban ser claros y expresar la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados de la empresa a la 

que se refieran. 

Las cuentas anuales están formadas por el balance (también 

denominado Estado de situación patrimonial), la Estado de 

resultados (también denominada cuenta de Pérdidas y 

ganancias) y la memoria. El balance plasma el patrimonio de 

la empresa en una determinada fecha; la cuenta de 

«Pérdidas y ganancias» expresa una descomposición de los 

beneficios o pérdidas de la empresa durante un ejercicio 

económico; el estado de cambios en el patrimonio neto, que 

suministra información sobre la cuantía del patrimonio neto; 

el estado de flujo de efectivo y por último, la memoria amplía 

y detalla la información contenida en los documentos 

anteriores. Los estados financieros suministran informes que 

pueden utilizar las instituciones para reportar la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. Esta información 

resulta útiles para la Administración, gestores, reguladores y 

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores 

o propietarios. 



12 
 

Estos informes constituyen el producto final de la 

contabilidad y deben ser elaborados de acuerdo a las 

normas contables y a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

Metodología Contable: 

Las cuentas son el instrumento de representación y medida 

de cada elemento patrimonial. Cada una consta de una 

denominación y un código numérico, la palabra representa el 

elemento cualitativo de la cuenta y el número el elemento 

cuantitativo. Dichas palabras y números son la 

representación de la realidad de los elementos del 

patrimonio escritos en un papel. Por lo tanto hay tantas 

cuentas como elementos patrimoniales tenga la empresa. 

Gráficamente se dibujan como una T, donde a la parte 

izquierda se llama "Débito" o "Debe" y a la parte derecha 

"crédito “o "haber", sin que estos términos tengan ningún 

otro significado más que el indicar una mera situación física 

dentro de la cuenta.( el debe es la parte izquierda de la 

cuenta y el haber es la parte derecha de la cuenta y no otra 

cosa como lo puede indicar su palabra) Hay dos tipos de 

cuenta: de patrimonio y de gestión o de resultados. Las 

cuentas de patrimonio aparecerán en el Balance y pueden 

formar parte del activo o del Pasivo (y dentro de éste, del 

Pasivo exigible o del Capital, también llamado Fondos 
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propios o Patrimonio Neto). Las cuentas de gestión o de 

resultados son las que reflejan ingresos o gastos y 

aparecerán en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Independientemente de si las cuentas son de Patrimonio o 

de Resultados, también se dice que por su naturaleza son 

deudoras o acreedoras. Las cuentas son deudoras cuando 

siendo de Patrimonio se refieren a un activo o siendo de 

Gestión se refieren a un gasto y son acreedoras cuando 

siendo de Patrimonio se refieren a un pasivo o a una cuenta 

de capital, o cuando siendo de Gestión se refieren a un 

ingreso. Una cuenta complementaria de activo o de pasivo 

puede invertir la lógica anterior, por ejemplo la Estimación 

para Cuentas Incobrables o de Inventarios Obsoletos o de 

Lento Movimiento que siendo cuentas de activo su 

naturaleza es acreedora. También podemos tener cuentas 

complementarias en las cuentas de Gestión. 

Un tipo muy común de cuenta son las cuentas Corrientes 

(cuidado, porque esto puede llevar a confusión: -una cosa es 

una cuenta contable, y otra una cuenta corriente comercial-), 

es una cuenta identificada por una palabra y un número (por 

ejemplo Cliente Se JJ y sus débitos y créditos) estas son 

cuentas que en cualquier momento pueden ser deudoras o 

acreedoras y su naturaleza la define solamente el hecho de 

si son cuentas de Patrimonio o de Gestión, y más aún dentro 

de las clasificaciones anteriores es su ubicación específica 
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dentro del estado financiero lo que define su naturaleza, no 

olvidemos son cuentas que pueden ser deudoras o 

acreedoras. 

 

Tipo de Contabilidad: 

Tipos generales de contabilidad 

Pueden ser: 

 Contabilidad financiera: proporciona la información 

esencial del funcionamiento y estado financiero de la 

empresa a todos los agentes económicos interesados 

(clientes, inversores, proveedores, Administraciones 

Públicas, etc.). Viene regulada y planificada 

oficialmente para su comprensión por todos. Se trata 

de dar constancia a las ratios de Competitividad, 

Rentabilidad y Productividad para poderles dar utilidad 

en la actividad de la organización. 

 

 Contabilidad directiva: engloba la Contabilidad de 

costos o Contabilidad de gestión. Es la contabilidad 

interna, para el cálculo de los costos y movimientos 

económicos y productivos en el interior de la empresa. 

Sirve para tomar decisiones en cuanto a producción, 

organización de la empresa, etc. 
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Los Criterios de Medición Contable: 

Según el Marco Conceptual para la preparación y presentación 

de los estados financieros, existen 4 criterios de medición: 

 

 Coste histórico: 

Los activos se registran por el monto de efectivo o 

equivalentes de efectivo pagados, o por el valor justo del 

activo entregado a cambio en el momento de la 

adquisición. Los pasivos se registran por el valor del 

producto recibido a cambio de incurrir en la obligación o, 

en algunas circunstancias (por ejemplo, impuesto a la 

renta por pagar) por los montos de efectivo o 

equivalentes de efectivo que se espera pagar para 

extinguir la correspondiente obligación. 

 

 Coste Corriente: 

Los activos se llevan contablemente por el monto de 

efectivo, o equivalentes de efectivo, que debería pagarse 

si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro 

de similares características. Los pasivos se registran al 

monto de efectivo o equivalente de efectivo que se 

requiere para liquidar la obligación al momento presente. 
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 Valor Razonable: 

Los activos se registran contablemente por el monto de 

efectivo o equivalentes de efectivo que podrían ser 

obtenidos, en el momento presente, en la venta no 

forzada de los mismos. Los pasivos se registran a sus 

valores de liquidación, esto es, los montos sin descontar 

de efectivo o equivalentes de efectivo, que se espera 

pagar por las obligaciones en el curso normal de las 

operaciones. 

 

 Valor Actual: 

Los activos se registran contablemente al valor actual, 

descontando las futuras entradas netas de efectivo que 

se espera genere la partida en el curso normal de las 

operaciones. Los pasivos se registran por el valor actual, 

descontando las salidas netas de efectivo que se 

necesitarán para pagar las obligaciones, en el curso 

normal de las operaciones. 

 

1.7.2 Crecimiento Económico - Financiero: 

Diferentes conceptos de crecimiento: 

Adam Smith: “El crecimiento económico se da en la medida 

en que todos los individuos obtengan con su trabajo el 

producto suficiente para su subsistencia y el mantenimiento 

de sus familias.”   
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Carlos Marx: “El crecimiento económico es el resultado de 

la acumulación de capital.” Parece indiscutible actualmente 

que el crecimiento económico no depende sólo del 

crecimiento de los factores productivos, sino también y 

principalmente de las mejoras en el conocimiento, en la 

tecnología y en la organización de las empresas. 

 

Schumpeter: Basa el crecimiento económico en los nuevos 

descubrimientos e inventos que se producen periódicamente 

ya que estos provocan aumentos en la tasa de beneficios del 

capital y en la inversión, impulsando a una nueva fase 

expansiva. 

En base a las teorías anteriores podemos decir que en la 

actualidad los propulsores del crecimiento económico son: 

 La acumulación de capital. 

 La investigación. 

 Desarrollo de la tecnología. 

Para cosechar los frutos del crecimiento económico, 

debemos disminuir la producción de bienes y servicios para 

el consumo y dedicar más recursos a la acumulación de 

capital. Esto nos indica que el coste de oportunidad del 

crecimiento económico es: La caída de la producción 

corriente de bienes de consumo. 
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FACTORES QUE AYUDAN A UN CRECIMIENTO ECONOMICO 

Productividad: 

a) Capital Físico 

b) Capital Humano 

c) Recursos Naturales 

d) Conocimientos tecnológicos 

Otras dos maneras 

a. Ahorro 

b. Inversión 

Se habla de crecimiento económico de una sociedad cuando 

mediante la utilización de capacidades productivas 

adicionales aumenta la producción de modo continuo. 

Se dice que una economía crece cuando experimenta un 

aumento sostenido de la renta real per cápita. 

Algunos economistas adoptan el criterio de estimar la 

producción global industrial; también se suele estimar el 

producto total de la sociedad; también se suele estimarse en 

términos de eficiencia o mejora de la potencialidad humana. 

 Características de sociedad en crecimiento : 

 Altas tasa de ahorro y acumulación de capital 

Progreso técnico y crecimiento demográfico. Su 

economía se mantendrá con bastante energía 

 Será una economía de hombres de negocios 

activos y arriesgados. 

 El crecimiento debe ser equilibrado es decir 

necesita una expansión armónica de las 

diferentes sectores de la economía 
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1.7.3 Desarrollo Económico - Financiero: 

Desarrollo Sostenible: 

Es el que permite una mejoría de las condiciones de vida 

presente sin poner en riesgo los recursos de las 

generaciones futuras. Es decir, un aprovechamiento 

adecuado de los recursos que se tienen, satisfaciendo las 

necesidades de los pobladores pero sin exprimir al máximo 

los bienes naturales. 

Para que exista el desarrollo sostenible se necesitan tres 

elementos fundamentales: una sociedad, un medio ambiente 

y una economía. 

 

Desarrollo Metropolitano 

Es el crecimiento rotundo de las urbes, convirtiéndose en 

centros de concentración masiva. Este tipo de desarrollo es 

muy positivo porque mientras se encuentra en auge trae 

muchas ventajas como un aumento de las posibilidades 

laborales, mejoramiento de la comunicación entre las 

personas y nuevas opciones para el ocio y el divertimento. 

Sin embargo, cuando este desarrollo no se analiza 

detenidamente y se realizan las previsiones necesarias, 

pueden surgen consecuencias drásticas que pongan en 

riesgo la estabilidad económica y social de la comunidad.  
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Desarrollo Económico: 

El desarrollo económico es entendido como un proceso 

donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran 

en estado creciente y al alcance de todos los grupos 

sociales que conforman la comunidad. Una sociedad donde 

existe un buen desarrollo económico presenta 

características de integración económica y social y tendría 

menos personas viviendo en la marginalidad. 

Entonces podemos deducir que para que exista un 

desarrollo económico que sea de beneficio para la sociedad 

se debe tener en cuenta lo económico, social y el medio 

ambiente que permitirá un desarrollo sostenido de la 

población y de la economía. 

 

1.7.4 Las Microempresas: 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios. 
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Características de las Microempresas: 

a) El número total de trabajadores: 

 La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores inclusive. 

 La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cien 

(100) trabajadores inclusive. 

b) Niveles de ventas anuales: 

 La microempresa: hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias - UIT. 

 La pequeña Empresa: hasta el monto máximo de 

1700 Unidades Impositivas Tributarias. 

 

CONSTITUCION DE LAS MICROEMPRESAS: 

Persona Natural: 

La constitución de este tipo de negocios es muy simple, 

basta acercarse a la SUNAT, con su documento de 

identidad (DNI), recibo de luz, agua, telefonía fija e 

inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

eligiendo el Régimen Tributario que más le convenga: 

 Nuevo Régimen Único Simplificado. 

 Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER). 

 Régimen General. 
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Afectación Tributaria: 

Régimen Único Simplificado (RUS), 

Según el cual cuota mensual en función a sus ingresos, 

la cual reemplaza el IR y el IGV. 

Mientras que los contribuyentes del régimen general y del 

RER pueden emitir facturas que otorgan derecho a gasto y 

crédito fiscal, los del RUS solo emiten boletas de venta 

(orientadas principalmente a consumidores finales y no a 

otras empresas) que pueden ser deducidas como gasto en 

el Régimen general del Impuesto a la Renta por montos no 

mayores al 6% de los ingresos brutos del adquirente o 200 

UIT, lo que sea mayor.     

 

Persona Jurídica: 

Para la constitución de una persona jurídica, se requiere: 

 Seleccionar Socios: 

En el caso de constituir una Sociedad Anónima S.A., 

Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. o una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada S.R.L., los socios mínimos 

deben ser 2 (dos) personas.  

Para constituir una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada E.I.R.L., solo se requiere de 

1 (una) persona. 

Los socios deben consignar cuando se efectúa la 

escritura pública los nombres y apellidos, documento 
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de identidad, estado civil (en el caso de que su 

documento de identidad este consignado “casado”(a) 

se tiene que consignar los apellidos y nombres del 

cónyuge), domicilio, fecha de nacimiento, 

nacionalidad y ocupación. 

 

 Elegir el nombre de la empresa: 

El nombre o razón social que se elija no debe existir, 

es decir no debe de haber otra empresa con dicho 

nombre o similar, para que no exista duplicidad. 

Los socios o persona encargada deberá acercarse a 

los Registros Públicos y abonar los derechos de 

“Búsqueda” para cerciorarse si existe o no otra 

empresa con el nombre elegido. 

 

 Elegir la Actividad Económica – Objeto Social: 

Se tiene que definir a que se va a dedicar la empresa, 

cual va a ser su giro de negocio, que va a 

comercializar, que va a producir, que servicios va a 

prestar, si va a importar, exportar, que otras 

actividades va a realizar y aportar el capital. 

 

 Aporte de capital: 

Los socios tendrán que ponerse de acuerdo para 

aportar el capital a la empresa. 
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Dicho importe puede ser: 

 En efectivo 

 En bienes 

 En efectivo y bienes 

En caso que el importe se realice en efectivo, como 

mínimo el 25% del capital debe ser depositado en una 

cuenta corriente a nombre de la empresa. 

Si se aportan bienes, se tendrá que hacer una 

declaración jurada de aportes de bienes, en donde se 

detallará las características de los bienes aportados, 

el estado de conservación y el valor asignado. 

 

 Elaborar los Estatutos: 

Los estatutos vienen a ser las reglas de juego de la 

empresa, en dicho documento se detallaran: 

 La razón social. 

 Los socios que la conforman. 

 El objeto social. 

 El capital. 

 Las facultades del gerente general. 

 Si tiene o no directorio – Facultades. 

 Las asambleas de los socios. 

 La convocatoria a dichas asambleas. 

Los estatutos se elaboran tomando como base la Ley 

General de Sociedades. 
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 TRAMITES EN LAS OFICINAS DE LA SUNAT: 

1. Obtención del Registro Único del Contribuyente 

– RUC, como persona jurídica: 

Requisitos: 

 Copia del testimonio de constitución de la 

persona jurídica.  

 Copia de DNI del representante legal. 

 Recibo de luz, agua, telefonía fija, contrato 

de alquiler, autoavalúo del domicilio fiscal. 

 Inscripción de los representantes legales 

(socios). 

2. Elección del Régimen Tributario: 

En su calidad de persona jurídica deberá optar por: 

 Régimen Especial del Impuesto a la Renta – 

RER. 

 Régimen General – GENERAL 

 

3. Afectación de Tributos: 

La afectación de los tributos a su cargo estará en 

función al Régimen Tributario elegido: 

 

Régimen General 

Según el cual debe tributar: 

Impuesto a la Renta equivalente al 30% de la Renta 

neta (utilidad tributaria); además, debe tener 
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contabilidad y cumplir con una serie de reglas que 

regulan sus ingresos gravados y sus gastos 

deducibles (limitaciones, condiciones y 

prohibiciones). En el caso de las MYPE, cuentan con 

reglas especiales dentro del régimen general. 

Impuesto General a las ventas a las 18% del valor 

de las ventas gravadas menos el crédito fiscal (IGV 

de compras destinadas al negocio). 

 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), 

según el cual debe tributar: 

IR equivalente al 1.5% de lo ingresos netos, en la 

medida que cumpla con un grupo de condiciones 

como, principalmente, tener ingresos anuales no 

mayores de S/. 525,000.00 y no desarrollar un grupo 

de servicios prohibidos (básicamente, actividades 

profesionales). 

IGV según el Régimen general. 

4. Elección del Sistema de Contabilidad y de la 

Emisión de los Comprobantes de Pago: 

Ambos pueden ser de forma manual y/o 

computarizada o en hojas sueltas. 
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5. Autorización de Comprobantes de Pago: 

Una vez inscrita la empresa en el RUC, se solicitará 

la autorización para la emisión de “comprobantes de 

pago”, según sus necesidades. 

 Boletas de venta. 

 Facturas. 

 Notas de Débito. 

 Notas de Crédito. 

 Guías de Remisión. 

Según la Ley Nº 28015, indica lo siguiente: 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Primera: Las MYPE están exoneradas del setenta por 

ciento (70%) de los derechos de pago previstos en el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, por los trámites y 

procedimientos que efectúen ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo.   

 

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UNA MYPE 

Aun cuando se ha escrito mucho sobre la importancia de 

definir una organización como función propia de la gestión y 

requisito indispensable para la dirección de las empresas, en 

la mayoría de las MYPES ésta es todavía una debilidad 

relevante. 
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En principio, es necesario señalar que la estructura, las 

funciones y los procedimientos no pueden ser aplicados 

mecánicamente ni, mucho menos, copiados entre las 

diferentes MYPE. 

 

LA ESTRUCTURA 

La estructura de una empresa es el esqueleto en el que se 

apoyan todas las decisiones y actividades que tienen lugar 

en ella. En la pequeña empresa la estructura se suele 

adaptar a las características de los individuos que la 

componen, al desarrollo de la empresa y al giro del negocio. 

Cada MYPE deberá determinar el tipo de estructura que le 

resulte más conveniente en relación con su nivel de 

desarrollo, actividad, composición interna y objetivos. Esta 

estructura organizacional irá cambiando en función de la 

evolución de la MYPE en el tiempo. 

El diseño de una estructura apropiada es el primer paso de 

la organización empresarial. Este consiste básicamente en: 

 Asignar a cada empleado tareas individuales. 

 Establecer o definir las relaciones entre las diferentes 

personas que deben realizar las tareas establecidas. 

A continuación detallaremos algunas de estas estructuras 

funcionales. 
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 Estructura simple: 

Es aquella en la que la empresa se rige por el 

control individual de una persona. En este caso el 

Gerente propietario controla todas las actividades y 

toma todas las decisiones referentes al 

funcionamiento de la empresa. Es la más común en 

las pequeñas empresas, así mismo suele tener 

actividades como asesoría legal o contable que es 

provista por una tercera persona fuera de la 

empresa (subcontratación). Sin embargo, si la 

empresa crece el control por una sola persona se 

hace más difícil. 

 

 

 

 

 

Sus principales características son: 

 La realización de las tareas es supervisada 

directamente por el propietario. 

 El sistema de coordinación, evaluación y 

recompensa es altamente informal. 

GERENTE PROPIETARIO 

PERSONA 3 PERSONA 2 PERSONA 1 

ASESOR EXTERNO 
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 La toma de decisiones se centraliza en una 

sola persona, por lo general el propietario de 

la empresa. 

 Poca especialización en las tareas internas. 

Esta estructura se puede aplicar a un negocio 

pequeño (o microempresa), que ha sido 

recientemente iniciado, que cuenta con 4 o 5 

personas o que debido a su rubro o especialización 

no necesita de tanto personal dado su nivel de 

ventas. Por ejemplo podemos estar hablando de un 

negocio de fabricación de muebles, calzado, un 

pequeño restaurante, confecciones, panadería, etc. 

 Estructura funcional: 

Es una estructura típica de pequeñas empresas que 

han crecido lo suficiente como para que una sola 

persona no sea capaz de dirigir todas las actividades 

de la empresa. Por eso se contratan especialistas en 

cada área. La actividad principal del Director 

consiste entonces en coordinar e integrar todas las 

áreas. Es aquella que se sustenta en actividades 

clásicas que son necesarias llevar a cabo, como 

producción, contabilidad, marketing, finanzas, entre 

otras y que son trabajadas dentro de la empresa. 
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Sus principales características son: 

 Mejor uso del recurso humano especializado. 

 Mejora la coordinación entre las diversas 

áreas y el control. 

 Pueden generar conflictos entre áreas 

funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la pequeña empresa se recomienda la 

utilización del modelo funcional, que se caracteriza 

por agrupar el trabajo en unidades funcionales. 

Como todo tipo de organización, este modelo 

presenta una serie de ventajas y desventajas que se 

especifican a continuación: 

Ventajas: 

DIRECTOR GENERAL 

PERSONA 2 

DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

PERSONA 2 

PERSONA 1 PERSONA 1 

PERSONA 2 

PERSONA 1 

DEPARTAMENTO  

DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE  

VENTAS Y MARKETING 
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 Favorece la especialización. 

 Mejora la coordinación dentro de cada 

función. 

 Ayuda a la economía por operación. 

 Facilita la flexibilidad económica. 

Desventajas: 

 Elevada concentración. 

 Retrasa la toma de decisiones. 

 Complica la dirección. 

 Hace más difícil el control. 

 Dificulta la coordinación global. 

Estructura divisional 

Es aquella que divide la empresa en unidades o 

divisiones en función de los productos o servicios, 

áreas geográficas o procesos. Por lo general, cada 

una de las divisiones incorpora especialistas 

funcionales y se organiza por departamento. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

DPTO. DE 

FINANZAS 

DPTO. DE 

MARKETING 

DPTO. DE 

PRODUC. 

 

DPTO. DE 

FINANZAS 

PERSONA 2 PERSONA 2 

PERSONA 1 

DIVISION A - DIRECTOR DIVISION B- DIRECTOR 

DPTO. DE 

MARKETING 

PERSONA 2 

PERSONA 1 PERSONA 1 

DPTO. DE 

PRODUC. 

PERSONA 1 

PERSONA 2 

PERSONA 1 

PERSONA 2 PERSONA 2 

PERSONA 1 
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Sus principales características son: 

 Incrementa el control operacional y 

estratégico. 

 Flexibilidad ante los cambios del entorno. 

 Enfoca los recursos de la empresa en los 

productos y mercados objetivos. 

 Aumento de los costos administrativos 

(personal, operaciones e inversiones). 

Principales problemas en la estructura organizacional 

de una MYPE: 

Entre los principales problemas que se pueden observar en 

la estructura organizacional de una MYPE están: 

 El personal realiza una misma función de manera 

repetida e innecesaria. 

 Jefes sin personal a cargo o con exceso de 

personal. 

 Definiciones imprecisas de funciones para 

determinado cargo. 

 Asignación de funciones diversas a un mismo cargo. 

 Aumento de la complejidad del cargo sin el debido 

aumento salarial. 

 Falta de especialización en las tareas. 

Todos estos problemas provocan diversas trabas y 

descoordinaciones en el trabajo, como: 
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 Desequilibrios en las cargas de trabajo. 

 Falta de información entre el personal. 

 Deterioro del ambiente de trabajo. 

 Desmotivación del personal. 

 Falta de control interno. 

 Centralismo en la toma de decisiones. 

 No cumplimiento de metas o tareas. 

 

ESTRATEGIA Y PLANEAMIENTO DE UNA MYPE: 

El término estrategia se ha convertido hoy en una herramienta 

imprescindible de la actividad gerencial. La mayor parte de la 

bibliografía define estrategia como «Planeamiento de los 

dirigentes para obtener resultados coherentes con la gestión y 

los objetivos de la organización». 

La empresa y su entorno 

Para definir la estrategia es necesario conocer tanto a la 

empresa como el entorno que la rodea. El análisis externo de 

la empresa se centra en estudiar el entorno que la rodea. El 

término entorno se refiere a todos aquellos factores externos 

que la empresa no puede controlar y que afectan la actividad 

empresarial. En el análisis del entorno se pueden distinguir 

dos niveles: 

Entorno general 

Está compuesto por todos los factores que afectan la 

estrategia de una empresa. El análisis del entorno general 
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consiste en identificar estos factores con la finalidad de llevar 

a cabo un diagnóstico acertado de la empresa. El entorno 

general se divide en seis segmentos: demográfico, 

sociocultural, político-legal, tecnológico, económico y global. 

 

 

 

 

 

Análisis PETS: factores del entorno que afecta a la organización 

Políticos – legales: 

 Legislación monopolios 

 Legislación protección 
medio ambiente 

 Política impositiva 

 Regulación del 
comercio exterior 

 Normativa laboral 

 Estabilidad política 

Socioculturales: 
 

 Demografía 
 Distribución de la renta 
 Movilidad social 
 Cambios en el estilo de 

vida 
 Actitudes respecto al 

trabajo y al ocio 
 Consumismo 
 Niveles educativos 

Económicos: 

 Ciclos económicos 

 Tendencias del PNB 

 Tipos de interés 

 Oferta monetaria 

 Inflación 

 Desempleo 

 Renta disponible 

 Disponibilidad y coste 
de la energía 

Tecnológicos: 
 

 Gastos gubernamentales 
en I+D 

 Interés del gobierno y la 
industria en el esfuerzo 
,tecnológico 

 Nuevos descubrimientos / 
desarrollos 

 Velocidad de 
transferencia tecnológica 

 Tasas de obsolescencia 
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1.7.5 LOS RATIOS FINANCIEROS: 

Los ratios financieros son indicadores calculados a partir de los 

valores obtenidos en los estados contables (Balances, Estados de 

Resultados y otros) y sirven para medir la liquidez, la solvencia y la 

rentabilidad de las empresas. Teniendo en cuenta la necesidad de la 

existencia de calidad de los valores que dan origen a los ratios 

financieros, éstos constituyen una forma sistemática de examinar, 

desde el punto de vista financiero, la empresa y su funcionamiento. 

 

Principales Ratios Financieros: 

 Análisis de liquidez 

Ratio de Liquidez: Este Ratio es la principal medida 

de liquidez puesto que muestra que proporción de las 

deudas a corto plazo son cubiertas por elementos del 

activo cuya conversión en dinero corresponda 

aproximadamente al vencimiento de la deuda. Su 

fórmula es: 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Prueba Acida: Esta medida es un poco más severa 

que la anterior pero la finalidad es similar. Se utiliza 

con la finalidad de determinar qué proporción de las 

deudas a corto plazo son cubiertas disminuyendo los 

activos menos líquidos que son los inventarios. Su 

fórmula es: 
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Activo Corriente – Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

Prueba Defensiva: Este ratio sirve para evaluar la 

capacidad de los fondos más líquidos (caja y bancos) 

para pagar las deudas corrientes. Su fórmula es: 

Caja y Bancos 

Pasivo Corriente 

 

Capital de Trabajo: El capital de trabajo (o fondos de 

maniobra) es la diferencia entre el activo corriente y el 

pasivo corriente. Mide la liquidez de operación y la 

protección hacia los acreedores de corto plazo. Su 

fórmula es 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

 Análisis de Gestión: 

Rotación de Caja y Bancos: Este ratio nos da una 

idea sobre la magnitud de Caja y Bancos para cubrir 

días de ventas. Su fórmula es: 

Caja y Bancos X 360 

Ventas 

 

Rotación del Activo Fijo: Este ratio mide la rotación 

de los activos fijos. Su fórmula es: 
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Ventas 

Activo Fijo 

 

 Análisis de Solvencia: 

Deuda Activo: Este ratio tiene como finalidad medir 

el nivel de endeudamiento o proporción de los fondos 

aportados por los acreedores. Su fórmula es: 

Deuda Total 

Activo 

 

Deuda Largo Plazo 

Activo Fijo 

 

 Análisis de Rentabilidad: 

Utilidad Capital: La relación de utilidades con el 

capital o patrimonio mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por los accionistas. Sus formulas son las 

siguientes: 

Utilidad Neta 

Capital (o Patrimonio) 

 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 

Capital (o Patrimonio) 
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Utilidad: Activo: Este índice mide la eficiencia en el 

uso de los activos de una empresa. Su fórmula es la 

siguiente. 

 

Utilidad antes de Intereses e Impuestos 

Activo 

 

Utilidad: Ventas: En este ratio se mide la utilidad 

obtenida por la empresa por cada sol de ventas. La 

fórmula es la siguiente: 

 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 

Ventas 

 

Margen Bruto: Este ratio nos permite la rentabilidad 

de las ventas frente al costo de ventas como medida 

para evaluar la capacidad de cubrir los gastos 

operativos y obtener una utilidad antes de intereses e 

impuestos 

Ventas – Costo de Ventas 

Ventas 
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1.8 MARCO CONCEPTUAL: 

 

1.8.1 Contabilidad: es la ciencia social que se encarga de estudiar, 

medir, analizar y registrar el patrimonio de las organizaciones, 

empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de 

decisiones y control, presentando la información, previamente 

registrada, de manera sistemática y útil para las distintas partes 

interesadas. Posee además una técnica que produce 

sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa y 

valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las 

transacciones que efectúan las entidades económicas y de ciertos 

eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, 

con la finalidad de facilitarla a los diversos públicos interesados. 

1.8.2 Crecimiento: 

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de 

bienes y servicios finales producidos por una economía 

(generalmente un país o una región) en un determinado período. 

 

1.8.3 Desarrollo: 

El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y 

capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio 

positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en 

una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y 

Humano. Su proyecto a futuro es el Bienestar social. 
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La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e 

iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades no urbanas. Estas comunidades humanas, que 

abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen en común 

una densidad demográfica baja. Las actividades económicas más 

generalizadas son las agrícolas y ganaderas aunque hoy pueden 

encontrarse otras muy diferentes al sector primario. 

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de 

países o regiones para crear riqueza a fin de promover y 

mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes. 

 

1.8.4 Economía: La economía es una ciencia social que estudia cómo 

las personas, organizaciones y países asignan los recursos. Tiene 

como objeto el estudio de las relaciones de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas. 

La finalidad principal de la economía es mejorar el bienestar de 

las personas, lo que no necesariamente significa otorgarles la 

mayor cantidad de bienes de consumo. 

 

1.8.5 Finanzas:  El concepto de finanzas se define por el conjunto de 

actividades que incluye  procesos, técnicas y criterios a ser 

utilizados, con la finalidad de que una unidad económica como 

personas, empresa o estado, optimice tanto la forma de obtener 
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recursos financieros como el uso de los mismos durante el 

desarrollo de sus negocios o actividad productiva empresarial. 

 

1.8.6  Instrumento: Con origen en el vocablo latino instrumentum, 

instrumento es una palabra que describe al elemento que, al ser 

combinado con otras piezas, sirve en el ámbito de los oficios o las 

artes para determinados propósitos. El término puede 

aprovecharse como sinónimo de herramienta, máquina o utensilio 

 

1.8.7 Microempresa: La Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es la 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente. 

 

Tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

2.1 POBLACIÓN O UNIVERSO 

La Población considerada en la presente investigación está 

conformada por las Microempresas de la ciudad de Trujillo. 

2.2 MUESTRA 

La Muestra considerada en la presente investigación es Universo 

Grafico Ticlio E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la muestra que utilizaremos en las encuestas 

empleamos la siguiente formula estadística: 

n= 72pq 

      E2 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza 

p= Probabilidad de aciertos o éxitos 

q= Probabilidad de desaciertos 

E= nivel de precisión para generalizar los resultados. 

Universo: Microempresas de la 

ciudad de Trujillo 

 Muestra: 

Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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Z= 1.96 

P= 0.6 

Q= 0.4 

E= 0.05 

n= (1.96)2 (0.6) (0.4) 

    (0.05)2 

n= 3.84916 x 0.24 

     0.0025 

n= 368.79 

n= 369 Mypes 

 

n0 = n 

1+ n-1 

     N 

n0 = Muestra ajustada 

n = Valor de muestra inicial 

N = Población 

n0 = 369 

1 + 369 – 1 

      58 

n0 =        369 

               1+6.34482 
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n0 = 50 Mypes 

 

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para la elaboración del presente trabajo y con la finalidad de cumplir 

con los objetivos planteados en el presente trabajo, se procederá hacer 

uso de los siguientes métodos y técnicas de investigación  

2.3.1  Método: 

El método aplicado en esta investigación es el método descriptivo, 

explicativo y analítico. La finalidad de aplicar dichos métodos es 

analizar la importancia de la ciencia contable en el desarrollo 

microempresarial. 

Haremos uso del análisis financiero, con la finalidad de mostrar 

los resultados de un adecuado manejo contable en beneficio de 

las microempresas, haremos uso de este método a través de los 

ratios financieros para mostrar el adecuado crecimiento 

económico financiero de una microempresa. 

 

2.3.2 Técnicas 

Las técnicas que se aplicaron en esta investigación son las 

siguientes: 

 Entrevistas 

 Encuestas 

Haremos uso de las entrevistas y encuestas con la finalidad de 

poder conocer la opinión de los empresarios acerca de la labor 
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que cumple la contabilidad en sus respectivas empresas y los 

beneficios que les brinda una adecuada asesoría contable. 

 

 Técnicas de Tratamiento y Análisis de Información 

a) Análisis documental.  

b) Aplicación de Ratios Financieros. 

c) Indagación.  

d) Conciliación de datos.  

e) Tabulación de cuadros con cantidades y 

porcentajes.  

f) Revisión Bibliográfica. 

g) Otras que sean necesarias. 

 

 Técnicas De Procesamiento De Datos 

a) Ordenamiento y clasificación.  

b)  Procesamiento manual.  

c) Proceso computarizado.   
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L. 

1. GENERALIDADES DE UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L. 

Universo Grafico Ticlio E.I.R.L., tiene conocimiento de la 

importancia que tiene la publicidad para el crecimiento y 

fortalecimiento de un negocio, es por ello que viendo la necesidad 

de los empresarios por hacer de sus empresas negocios rentables 

tuvo la visión de brindarles productos que ayuden a dar mayor 

publicidad a dichas empresas. Esta empresa es especialista en la 

fabricación de letreros luminosos en neón, acrílico, toldos 

publicitarios. 

También realiza artesanía acrílica como una forma de dar a 

conocer a los turistas las maravillas naturales y culturales de 

nuestra región así mismo placas para profesionales y 

recordatorios para promoción. 

 

1.1  Reseña Histórica de Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Universo Grafico Ticlio E.I.R.L., se forma como empresa el 11 

de enero de 2007, a partir de la visión empresarial de su 

gerente Don: Luis Rodolfo Ticlio Seguro. Quien tuvo la 

iniciativa de formar una empresa dedicada a brindar a sus 

clientes la elaboración y fabricación de paneles publicitarios 



48 
 

que sirvieran como un instrumento para promocionar el 

negocio de sus clientes. 

Es así que universo grafico Ticlio, tiene como lema que “la 

publicidad es el alma de un negocio”, es así que a lo largo 

de estos años como empresa ha logrado consolidarse en una 

empresa importante en su rubro, demostrando así el empuje y 

creatividad de su personal y el buen manejo contable – 

administrativo - gerencial que ha tenido a la largo de estos 

años. 

Es por ello que a continuación mostraremos su estructura 

funcional y su información económica financiera, analizados 

con ratios financieros para poder conocer el crecimiento y 

desarrollo experimentado a lo largo de estos 4 años de 

existencia. 

 

1.2  Nuestro Equipo: 

Contamos con un equipo de 6 personas, profesionales y 

técnicos altamente capacitados tanto en el ámbito técnico – 

profesional como humano, este equipo es la base de nuestro 

crecimiento sostenido debido a que laboramos diariamente 

con la finalidad de conseguir los objetivos y metas trazadas 

por la empresa. 

Este equipo trabaja con la meta diaria de satisfacer 

eficientemente a nuestros clientes, capacitado e integrado 
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para entender, analizar el negocio y brindar soluciones 

creativas y efectivas. 

 

1.3  Nuestros Equipos y Locales: 

Universo Grafico Ticlio E.I.R.L., cuenta con dos locales donde 

realiza sus actividades, y contamos con un equipo de última 

tecnología que nos permite realizar nuestras actividades de 

manera adecuada y con eficiencia. 

1.4  Estructura Organizacional: 

El Titular: 

Quien según la escritura pública es el máximo órgano de la 

empresa y tiene a su cargo la toma de decisiones sobre las 

actividades de la misma.  

Son funciones del titular: 

 Aprobar o Desaprobar las cuentas y el Balance 

Económico. 

 Disponer la aplicación de los beneficios. 

 Resolver sobre la formación de reservas facultativas 

 Designar y sustituir a los gerentes y delegar funciones al 

administrador. 

 Disponer investigaciones, auditorias y balances. 

 Modificar la escritura de constitución de la empresa. 

 Modificar la denominación, el objeto y el domicilio de la 

empresa. 

 Aumentar o disminuir el capital. 
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 Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa. 

 Decidir sobre los demás asuntos que requiera el interés 

de la empresa o que la Ley determine. 

 Celebrar toda clase de contratos, sin reserva ni 

limitación alguna. 

La Gerencia: 

La Gerencia, es el órgano que tiene a su cargo la 

administración y representación de la empresa. 

El nombramiento de gerente es designada por el titular y se 

puede hacer por plazo indeterminado. 

En el caso de Universo Grafico Ticlio E.I.R.L., el titular asume 

la gerencia de la empresa. 

1.5  Análisis FODA de Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Fortalezas: 

 La mano de obra y el 

empuje de sus 

trabajadores por hacer de 

esta empresa líder en el 

mercado de la publicidad 

Debilidades: 

 El poco acceso a la 

capacitación técnica, que 

se requiere en estos tipos 

de trabajo 

Oportunidades: 

 El creciente mercado 

publicitario, que ve en 

nosotros un apoyo a 

mejorar la rentabilidad de 

su empresa. 

Amenazas: 

 El poco apoyo del 

gobierno a este sector 

empresarial pese a la 

nueva normatividad 

vigente y la informalidad 

de algunos empresarios.  
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Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Roberto Carlos Villate Paredes 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA JERARQUICA FUNCIONAL DE UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L. 

ORGANIGRAMA - 2010 

GRAFICO Nª 1 
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INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE UNIVERSO 

GRAFICO TICLIO E.I.R.L. – APLICACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS 
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Fuente: Registros Contables de Universo Grafico Ticlio 

Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos  

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 
HOJA DE TRABAJO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

CTA. SUMAS SALDOS AJUSTES BALANCE RESULT. POR NATUR. 
RESULT. POR 

FUNCION INVENTARIO INICIAL 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO  PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO 

10 64,805.84 64,735.34 70.50       70.50           70.50   

12 64,805.84 64,805.84                         

20 47,432.91 42,689.62 4,743.29       4,743.29           4,743.29   

33 16,655.72   16,655.72       16,655.72           16,655.72   

39 
 

1,665.57 
 

1,665.57 
  

(1,665.57) 
     

(1,665.57) 
 40 12,187.18 10,682.21 1,504.97       1,504.97           1,504.97   

41 3,360.00 3,360.00                         

42 59,677.34 64,822.06   5,144.72       5,144.72           5,144.72 

50   12,045.00   12,045.00       12,045.00           12,045.00 

60 47,432.91   47,432.91           47,432.91           

61   47,432.91   47,432.91           47,432.91         

62 3,695.10   3,695.10           3,695.10           

63 3,417.59   3,417.59           3,417.59           

65 537.23   537.23           537.23           

69 42,689.62   42,689.62           42,689.62   42,689.62       

70   54,458.73   54,458.73           54,458.73   54,458.73     

79   7,649.92   7,649.92 7,649.92         
 

        

94 4,589.95   4,589.95     4,589.95     
  

4,589.95       

95 3,059.97   3,059.97     3,059.97     
 

  3,059.97       

  374,347.20 374,347.20 128,396.85 126,396.85 7,649.92 7,649.92 21,308.91 17,189.72 97,772.45 101,891.64 50,339.54 54,458.73 21,308.91 17,189.72 

    
UTILIDAD DEL EJERCICIO   4,119.19 4,119.19   4,119.19     4,119.19 

       
21,308.91 21,308.91 109,541.56 109,541.56 54,458.73 54,458.73 21,308.91 21,308.91 

Cuadro nº1 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

ACTIVO                                                                                        PASIVO 

Activo Corriente                                                                        Pasivo Corriente 

Caja y Bancos                                                             70.50     Impuesto a la Renta                                            147.00 

Mercaderías                                                          4,743.29     Proveedores                                                     5,144.72 

I.G.V. Cuenta Propia                                            1,504.97     Total Pasivo Corriente                                   5,291.72 

Total Activo Corriente                                        6,318.76      Pasivo no Corriente                                               0.00 

Activo no Corriente:                                                                Patrimonio y Capital 

Inmueble Maquinaria y Equipo                        16,655.72    Capital Propio                                                12,045.00  

Depreciación                                                       (1,665.57)     Resultados del Ejercicio                                 3,972.19  

Total No Activo No Corriente                          14,990.15    Total Pasivo y Patrimonio                           16,017.19 

TOTAL ACTIVO                                                    21,308.91     TOTAL PASIVO                                              21,308.91 

 

Cuadro nº 2 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Roberto Carlos Villate Paredes 

Cuadro nº 3 

 

 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

VENTAS                                                                                                           54,458.73 

COSTOS DE VENTAS                                                                                   (42,689.62) 

UTILIDAD BRUTA                                                                                          11,769.11 

GASTOS OPERATIVOS: 

Gastos Administrativos                                                   4,589.95 

Gastos de Ventas                                                              3,059.97            (7,649.92) 

UTILIDAD ANTES DE INT. E IMPUESTOS                                                      4,119.19 

Impuesto a la Renta 30%                                                                               (147.00) 

UTILIDAD NETA                                                                                               3,972.61 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Roberto Carlos Villate Paredes 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L. 
HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

       EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

 
C 

SUMAS  SALDOS AJUSTES BALANCE R x NATURALEZA R x FUNCION INV FIN AL 31/12/2008 INV.INICAL01/01/2009 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE  HABER ACTIVO PASIVO PERD. GANAN. PERD. GANAN. ACTIVO  PASIVO ACTIVO PASIVO 

10 158,366.31 155,781.53 2,584.78       2,584.78           2,584.78   2,584.78   

12 93,295.81 93,295.81                             

20 56,893.45 50,066.24 6,827.21       6,827.21           6,827.21   6,827.21   

33 72,717.97   72,717.97       72,717.97           72,717.97   72,717.97   

39   3,151.82   3,151.82       3,151.82           3,151.82  (3,151.82) 3,151.82 

40 28,344.23 16,263.72 12,080.51       12,080.51           12,080.51   12,080.51   

41 13,680.00 13,680.00                             

42 60,428.63 85,000.72   24,572.09       24,572.09           24,572.09   24,572.09 

46 75,500.84 133,696.11   58,195.27       58,195.27           58,195.27   58,195.27 

50   12,045.00   12,045.00       12,045.00           12,045.00   12,045.00 

59   4,119.19   4,119.19       4,119.19           4,119.19 
 

  (3,753.71) 

60 52,150.16   52,150.16           52,150.16               

61   52,150.16   52,150.16           52,150.16             

62 15,048.00   15,048.00     58,195.27     15,048.00               

63 11,946.67   11,946.67           11,946.67               

64 6.91   6.91           6.91               

65 3,263.22   3,263.22           3,263.22               

66 23.00   23.00           23.00   23.00           

67 2,767.13   2,767.13           2,767.13               

68 3,151.82   3,151.82           3,151.82               

69 50,066.24   50,066.24           50,066.24   50,066.24           

70   78,400.09   78,400.09           78,400.09   78,400.09         

79   36,183.75   36,183.75 36,183.75                       

94 20,049.97   20,049.97     20,049.97         20,049.97           

95 13,366.65   13,366.65     13,366.65         13,366.65           

96 2,767.13   2,767.13     2,767.13         2,767.13           

  733,834.14 733,834.14 268,817.37 268,817.37 36,183.75 36,183.75 94,210.47 102,083.37 138,423.15 130,550.25 86,272.99 78,400.09 94,210.47 102,083.37 91,058.65 91,058.65 

    
           PERDIDA DEL EJERCICIO 7,872.90     7,872.90   7,872.90 7,872.90   

 
  

      
  102,083.37 102,083.37 138,423.15 138,423.15 86,272.99 86,272.99 102,083.37 102,083.37 

  

Cuadro nº 4 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos  

 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

ACTIVO                                                                                        PASIVO 

Activo Corriente                                                                        Pasivo Corriente 

Caja y Bancos                                                         2,584.78    Proveedores                                                   24,572.09 

Mercaderías                                                          6,827.21     Cuentas Por Pagar Diversas                         34,917.16 

I.G.V. Cuenta Propia                                           12,080.51    Total Pasivo Corriente                                 59,489.25 

Total Activo Corriente                                       21,492.50    Pasivo No  Corriente                                    23,278.11 

Activo no Corriente                                                                  Patrimonio y Capital 

Inmueble Maquinaria y Equipo                        72,717.97    Capital Propio                                                12,045.00  

Depreciación Acumulada                                   (3,151.82)    Resultados Acumulados                                4,119.19  

Total Activo No Corriente                                69,566.15     Resultados del Ejercicio                              (7,872.90) 

                                                                                                     Total Patrimonio                                            8,291.29 

TOTAL ACTIVO                                                    91,058.65     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 91,058.65 

 

 

 

Cuadro nº 5 

 

 

 

Cuadro nº 6 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

 

        HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

 

VENTAS                                                                                                          78,400.09 

COSTOS DE VENTAS                                                                                   (50,066.24) 

UTILIDAD BRUTA                                                                                          28,333.85 

GASTOS OPERATIVOS:                                                                         

Cargas Excepcionales (S.A.)                                                   23.00           

Gastos Administrativos                                                  20,049.97 

Gastos de Ventas                                                            13,366.65               

Gastos Financieros                                                            2,767.13         (36,206.75) 

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                            (7,872.90) 

Cuadro nº 7 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

 

 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L. 
       EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

                 
C 

SUMAS  SALDOS AJUSTES BALANCE R x NATURALEZA R x FUNCION INV.FIN.AL 31/12/2009 
INV.INIC AL 01/01/2010 

 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE  HABER ACTIVO PASIVO PERD. GANAN. PERD. GANAN. ACTIVO  PASIVO ACTIVO PASIVO 

10 156,448.91 155,889.83 559.08       559.08           559.08   559.08   

12 153,864.13 153,864.13                             

20 125,044.60 74,401.54 50,643.06       50,643.06           50,643.06   50,643.06   

33 74,523.69   74,523.69       74,523.69           74,523.69   74,523.69   

39   10,573.98   10,573.98       10,573.98           10,573.98  (10,573.98) 
 

40 39,388.39 26,175.90 13,212.49       13,212.49           13,212.49   13,212.49   

41 16,135.00 16,135.00                             

42 93,206.17 144,512.31   51,306.14       51,306.14           81,306.14   51,306.14 

46 31,023.63 88,195.27   57,171.64       57,171.64           27,171.64   57,171.64 

50   12,045.00   12,045.00       12,045.00           12,045.00   12,045.00 

59 3,753.71 0.00 3,753.71       3,753.71           3,753.71     7,841.56 

60 118,217.39   118,217.39           118,217.39               

61   118,217.39   118,217.39           118,217.39             

62 17,744.00   17,744.00           17,744.00               

63 6,475.86   6,475.86           6,475.86               

64 23.65   23.65           23.65               

65 4,038.69   4,038.69           4,038.69               

66 91.00   91.00           91.00   91.00           

67 7,505.06   7,505.06           7,505.06               

68 7,422.28   7,422.28           7,422.28               

69 74,401.54   74,401.54           74,401.54   74,401.54           

70   129,297.23   129,297.23           129,297.23   129,297.23         

79   43,209.54   43,209.54 43,209.54                       

94 21,422.69   21,422.69     21,422.69         21,422.69           

95 14,281.79   14,281.79     14,281.79         14,281.79           

96 7,505.06   7,505.06     7,505.06         7,505.06           

  972,517.24 972,517.12 421,821.04 421,820.92 43,209.54 43,209.54 142,692.03 131,096.76 235,919.47 247,514.62 117,702.08 129,297.23 142,692.03 131,096.76 128,364.34 128,364.34 

   
            UTILIDAD DEL EJERCICIO     11,595.27 11,595.15   11,595.15     11,595.27     

      
  142,692.03 142,692.03 247,514.62 247,514.62 129,297.23 129,297.23 142,692.03 142,692.03     

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

ACTIVO                                                                                        PASIVO 

Cuadro nº 8 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

 
UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

 

Cuadro nº 9 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

HOJA DE TRABAJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

                 

C 
SUMAS  SALDOS AJUSTES BALANCE R x NATURALEZA R x FUNCION INV.FIN.AL 31/12/2009 

INV.INIC AL 01/01/2010 
  

DEBE HABER DEBE HABER DEBE  HABER ACTIVO PASIVO PERD. GANAN. PERD. GANAN. ACTIVO  PASIVO ACTIVO PASIVO 

10 502,736.60 499,036.71 3,699.89 
   

3,699.89           3,699.89   3,699.89   

12 322,177.52 322,177.52                             

20 298,768.77 176,572.34 122,196.43       122,196.43           122,196.43   122,196.43   

33 189,894.42   189,894.42       189,894.42           189,894.42   189,894.42   

39   25,617.25   25,617.25       25,617.25           25,617.25   25,617.25 

40 92,389.95 53,590.18 38,799.77       38,799.77           38,799.77   38,799.77   

41 35,045.00 35,045.00                             

42 374,493.50 520,799.64   146,306.14       146,306.14           146,306.14   146,306.14 

46 69,171.64 207,171.64   138,000.00       138,000.00           138,000.00   138,000.00 

50   12,045.00   12,045.00       12,045.00           12,045.00   12,045.00 

59 0.00 7,841.56   7,841.56       7,841.56           7,841.56   32,622.12 

60 248,125.71   248,125.71           248,125.71               

61   248,125.71   248,125.71           248,125.71             

62 38,035.50   38,035.50           38,035.50               

63 9,139.00   9,139.00           9,139.00               

64 20.70   20.70           20.70               

65 781.80   781.80           781.80               

66 62.00   62.00           62.00   62.00           

67 7,142.67   7,142.67           7,142.67               

68 15,043.27   15,043.27           15,043.27               

69 176,572.34   176,572.34           176,572.34   176,572.34           

70   271,577.84   271,577.84           271,577.84   271,577.84         

79   70,162.94   70,162.94 70,162.94                       

94 37,812.16   37,812.16     37,812.16         37,812.16           

95 25,208.11   25,208.11     25,208.11         25,208.11           

96 7,142.67   7,142.67     7,142.67         7,142.67           

  2,449,763.33 2,449,763.33 919,676.43 919,676.43 70,162.94 70,162.94 354,590.51 329,809.95 494,922.99 519,703.55 246,797.28 271,577.84 354,590.51 329,809.95 354,590.51 354,590.51 

   
             UTILIDAD DEL EJERCICIO     24,780.56 24,780.56   24,780.56     24,780.56     

      
  354,590.51 354,590.51 519,703.55 519,703.55 271,577.84 271,577.84 354,590.51 354,590.51     

            
  

    

Cuadro nº 10 
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

ACTIVO                                                                                        PASIVO 

Activo Corriente                                                                        Pasivo Corriente 

Caja y Bancos                                                          3,699.89   Impuesto a la Renta                                       1,435.00 

Mercaderías                                                        122,196.43  Proveedores                                                 146,306.14 

I.G.V. Cuenta Propia                                            38,799.77   Cuentas Por Pagar Diversas                        10,600.15 

Total Activo Corriente                                      164,696.09   Total Pasivo Corriente                              158,341.29 

Activo no Corriente                                                                  Pasivo No  Corriente                                 127.399.85 

Inmueble Maquinaria y Equipo                      189,894.42    Patrimonio y Capital 

Depreciación Acumulada                                (25,617.25)    Capital Propio                                                12,045.00  

Total Activo No Corriente                              164,277.17   Resultados Acumulados                                 7,841.56  

                                                                                                    Resultados del Ejercicio                                23,345.56 

                                                                                                     Total Patrimonio                                          43,232.12 

TOTAL ACTIVO                                                  328,973.26     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              328,973.26 

 

 

 

Cuadro nº 11  
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Fuente: Registros Contables Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

Cuadro nº 12  

1111 

 

 

 

 

 

UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

VENTAS                                                                                                        271,577.84 

COSTOS DE VENTAS                                                                                 (176,572.34) 

UTILIDAD BRUTA                                                                                         95,005.50 

GASTOS OPERATIVOS:                                                                         

Cargas Excepcionales (S.A.)                                                   62.00           

Gastos Administrativos                                                  37,812.16 

Gastos de Ventas                                                            25,208.11               

Gastos Financieros                                                            7,142.67         (70,224.94) 

UTILIDAD ANTES DE INT. E IMPUESTOS                                                   24,780.56 

Impuesto a la Renta 30%                                                                            (1,435.00) 

UTILIDAD NETA                                                                                            23.345.56 



 
 

RATIOS FINANCIEROS: 

 Ratios de Liquidez: 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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Activo Circulante - Inventarios 

Pasivo Corriente 
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Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 
Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
 

 

 Prueba Defensiva: 

2009 2010 
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Caja y Bancos 

Pasivo Corriente 

 

                       

 

Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 
Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

 

 

 Capital de Trabajo: 

C.T = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

2007 2008 2009 2010 

 

  70.50 

                 = 0.01 

5,291.72 

 

 2,584.78 

                  = 0.04 

59,489.25 

 

    559.08 

                    = 0.01 

61,506.34 

 

  3,699.89 

                    = 0.02 

158,341.29 

Grafico Nº 4 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

Prueba Defensiva

2007

2008

2009

2010



 
 

 
2007 

 
2008 

 
6,318.76 – 5,291.72 

1,027.04 

 
21,492.50 – 59,489.25 

-37,996.75 
 

 

                 

                    Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

                    Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

 (Gestión) Rotación de Caja y Bancos: 

Caja y Bancos x 360 

Ventas 
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Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 

Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

 

 

 Rotación del Activo Fijo 

Ventas 

Activo Fijo 

 
70.50 x 360 

 

54,458.73 
 

0.47 días 

 
2,584.78 x 360 

 
78,400.09 

 
11.87 días 

 
559.08 x 360 

 
129,297.23 

 
1.56 días  

 
3,699.89 x 360 

 
271,577.84 

 
4.90 días  

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Grafico Nº 6 

0

2

4

6

8

10

12

Rotacion de Caja y Bancos

2007

2008

2009

2010



 
 

 

 

                Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

                Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 

 

 

Análisis de Solvencia 
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 Cobertura Deuda Largo Plazo 

Deuda a Largo Plazo 

Activo Fijo 
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                  Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 

                  Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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RENTABILIDAD: 

 Utilidad de Capital: 

Utilidad Neta 

Capital 

2007 2008 2009 2010 

 

 3,972.61 

= 32.9% 

12,045.00 
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                    = 65.1% 
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23,345.56 

                   = 194.8% 

12,045.00 

 

              

                          Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 

                          Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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                               Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

                               Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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Utilidad Antes de Impuestos 

Capital 

2007 2008 2009 2010 
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                               Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

                               Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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Utilidad Antes de Impuestos 

Patrimonio 

2007 2008 2009 2010 

 
 4,119.19 

= 25.7% 
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                         Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

                         Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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Utilidad: Activo 

Utilidad Antes de Impuestos 

Activo 
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                             Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

                             Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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Utilidad Por Ventas =   

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 

Ventas 

2007 2008 2009 2010 
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                                 Elaboración: Villate Paredes Roberto Carlos 

                                 Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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Margen Bruto: 

Ventas – Costo de Ventas 
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                          Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 

                          Fuente: Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. 
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 ASPECTO LABORAL DE UNIVERSO GRAFICO TICLIO 

Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. cuenta con un personal 

profesional altamente capacitado y todos laborando en sus 

instalaciones gozando de todos sus derecho como trabajadores y 

percibiendo sus beneficios sociales como corresponde da 

acuerdo a la normatividad. 

El Personal con el que cuenta dicha empresa es: 

 CEPEDA CESPEDES, Jesús Eulogio  

 CEPEDA ESPINAL, Jesús Roy Franco  

 FIESTAS MERINO, Agustín Ricardo 

 SANCHEZ LEYVA, Carmen Violeta 

 SERIN TICLIO, Liliana Juliana 

 TICLIO SEGURA, Luis Rodolfo 

 ASPECTO SOCIAL DE UNIVERSO GRAFICO TICLIO E.I.R.L. 

Universo Grafico Ticlio E.I.R.L., se encuentra comprometido con 

el bienestar social a través de su compromiso asumido en el 

hecho de brindar servicios de calidad y a la vez cumplir con sus 

obligaciones tributaria lo que se revertirá en el bienestar de la 

colectividad trujillana, así mismo el gerente de dicha empresa 

está brindando acceso laboral a un grupo de personas que 

permite que estas personas puedan tener un sustento que les 

permita desarrollarse y proyectar el bienestar hacia su familia. 



 
 

Así mismo cumple con el bienestar social al brindarles a sus 

clientes productos de calidad que contribuirán al mejor la 

economía regional y nacional y por ende el bienestar de la 

sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Presentación de Encuestas realizadas a diversos gerentes de 

microempresas 

Pregunta 1: ¿Opina usted que la contabilidad se constituye en una herramienta 

que influye de manera directa en el crecimiento y desarrollo de su empresa? 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

 

Si 

 

45 
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                    Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos        

                         

 

Grafico Nº 1 
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En este grafico Nº 1 podemos observar  que un 90% de empresarios están 

consientes de la importancia que tiene la contabilidad como una herramienta 

esencial para el crecimiento y desarrollo de sus empresas y solo un 6% opina que 

no, y el 4% restante no sabe o no pina.  

Cuadro Nº 1 



 
 

Pregunta 2: ¿Cree usted que el asesoramiento contable recibido, le ha 

permitido alcanzar los objetivos trazados por su empresa? 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 

 

 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 
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Grafico Nº 2 

96%

4%

si no

En este grafico Nº 2 podemos concluir que UN 96% de los empresarios se 

encuentran satisfechos con los resultados alcanzados por sus empresas, y se 

encuentran satisfechos con la asesoría contable recibida mientras que un 4% no lo 

están. 

Cuadro Nº 2 



 
 

Pregunta 3: ¿En su opinión los regímenes tributarios influyen en el desempeño 

contable y por ende en el crecimiento y desarrollo de su empresa?  

Alternativas Cantidad Porcentajes 
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 Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 

 

 

 

 

Grafico Nº 3 
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En este grafico Nº 3 podemos concluir que UN 92% de los 

empresarios se consideran que los regímenes tributarios 

influyen en el desarrollo de sus empresas, mientras que un 

4% piensan que no tienen ninguna interferencia y otro 4% 

no tienen conocimientos de ciertos regímenes. 

Cuadro Nº 3 



 
 

Pregunta 4: ¿De  qué manera cree usted que influyen los regímenes tributarios 

en el desenvolvimiento de su empresa? 

Alternativas Cabtidad Porcentajes 
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Elaboración: Villate Paredes, Roberto Carlos 
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Grafico Nº 4 

En este grafico Nº 4 podemos concluir que un 87% de los empresarios 

se consideran que los regímenes tributarios influyen de manera 

desfavorable en el crecimiento y desarrollo de sus empresas, un 11% 

opinan que influye de manera favorable y un “% dicen que no afecta 

el funcionamiento de sus empresas. 

Cuadro Nº 4 



 
 

Pregunta 5: ¿tiene usted implementado en su empresa un departamento de 

contabilidad o lleva su contabilidad como una asesoría externa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 
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Cuadro Nº 5 

En este grafico Nº 5 podemos observar que un 90% de las mypes 

encuestadas no cuentan con un departamento de contabilidad, 

mientras que solo un 10% tienen instalados departamentos contable 

dentro de sus oficinas. 



 
 

Pregunta 6: ¿Si usted considera que la contabilidad es una herramienta 

esencial para su crecimiento y desarrollo económico – financiero porque no 

tiene implementado un departamento de contabilidad en su empresa? 

Alternativas Cabtidad Porcentajes 

 

 
Debido al alto costo 
que implica 
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90% 

 

No posee las 
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Cuadro Nº 6 

90%

10%

Dpto. Conatble

Asesoria Ext.

Grafico Nº 6 

En este grafico Nº 6 podemos observar que un 90% de las 

mypes encuestadas no implementan un departamento de 

contabilidad según manifiestan debido al alto costo que 

implicaría esto para ellas, mientras que otros 10% nos 

manifestaron que es debido a la falta de implementación 

para que los contadores puedan desempeñar sus funciones. 



 
 

CAPITULO IV 

DISCUSION 

Presentación y Análisis de Resultados de los Ratios Financieros 

Aplicados 

Procederemos analizar los resultados obtenidos a través de la aplicación 

de los ratios financieros, con la finalidad de demostrar o contradecir el 

crecimiento económico – financiero de Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. y 

negar o reafirmar la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación.  

Este Ratio es la principal medida de la liquidez de la empresa, 

dado que muestra que proporción de las deudas a corto plazo son 

cubiertas por elementos del activo corriente. 

En el grafico Nº 1 podemos observar como la empresa Universo 

Grafico Ticlio puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo 

utilizando su activo corriente. Podemos darnos cuenta que el año 

2007 su activo corriente  podía cubrir sus obligaciones corrientes. 

Sin embargo en el año 2008  sus posibilidades de cubrir sus 

obligaciones disminuyo debido al préstamo adquirido para la 

adquisición de un activo fijo. Pero en el año 2009 y 2010 logro 

recuperar su liquidez  y las proyecciones para el 2011 son 

alentadoras debido a una política más ofensiva en sus ventas que 

repercutirá en el mejoramiento de sus activos. 



 
 

Es una prueba un poco más severa que la anterior pues solo 

muestra la capacidad que tiene el activo corriente de una 

empresa disminuyéndole los inventarios para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. 

En el grafico Numero dos podemos observar que Universo 

Grafico Ticlio E.I.R.L., podemos observar que el ratio financiero 

de la Prueba Acida tuvo disminuciones en el 2008 y el 2009 pero 

en el 2010 mostro una leve mejoría, esto también se espera para 

los años siguientes. 

Con este ratio financiero podemos observar el grado de 

capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo solo con el efectivo y los equivalentes de efectivo. 

Podemos observar en el Grafico Nº 3 que Universo Grafico Ticlio 

E.I.R.L. aun presenta un problema, dado que podemos ver que el 

grado de respuesta del activo más liquido es bastante bajo en 

comparación a las obligaciones a corto plazo. 

El capital de trabajo constituye los fondos de maniobra de la 

empresa, es la diferencia que existe entre el activo corriente y el 

pasivo corriente. 

Podemos observar que Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. cuenta 

con un capital de trabajo positivo, excepto en el año 2008 debido 

al endeudamiento que adquirió con una institución financiera para 

la adquisición de maquinaria que se necesitaba para el desarrollo 

de sus actividades 



 
 

El ratio de Rotación de Caja y Bancos mide la magnitud de caja y 

bancos para cubrir días de ventas. 

Podemos observar que Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. tiene una 

rotación de Caja Y bancos que el primer año era muy limitado ya 

en el 2008 logro un alza alta para de nuevo en el 2009 bajar pero 

a partir del 2010 viene recuperándose gracias a una nueva 

política en sus ventas.  

Este índice se basa en la comparación del monto de las Ventas 

con el total del Activo Fijo Neto. Todo Activo requiere de Pasivo 

que lo financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de 

maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo. 

Podemos observar que aun Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. no 

tiene una buena rotación del activo fijo dado que no ha 

maximizado sus ventas con el uso adecuado del activo fijo. 

Este ratio mide el impacto de la deuda total o a Largo Plazo sobre 

los activos, es decir la cobertura que pueden hacer los activos de 

las deudas adquiridas por la empresa. 

En el grafico Nº 7 podemos observar que Universo Grafico Ticlio 

E.I.R.L. tiene su mayor respaldo financiero en sus activos fijos 

dado que representan el mayor porcentaje de sus bienes. Y 

podemos ver el crecimiento de esta empresa principalmente en la 

adquisición de estos bienes. 



 
 

Los Ratios de Rentabilidad permiten medir las utilidades con 

respecto a cada uno de los componentes del capital y patrimonio. 

Este Ratio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los 

accionistas. 

En estos gráficos podemos observar que las utilidades netas que 

ha obtenido Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. respecto al capital y al 

patrimonio, han ido incrementándose desde que la empresa inicio 

sus operaciones, dando muestras de un crecimiento y desarrollo 

sostenido a lo largo de estos años. 

En estos gráficos podemos observar el crecimiento que ha 

percibido Universo Grafico Ticlio con sus utilidades antes de 

Impuestos que le permite a esta empresa mantener una visión 

alentadora hacia el futuro, lo que a la vez permite el crecimiento y 

desarrollo de sus trabajadores 

Este Ratio nos permite analizar el uso eficiente que hace una 

empresa de sus activos. 

En el grafico Nº 12 podemos concluir quizás que este es un punto 

débil aun en la empresa Universo Grafico Ticlio, dado que 

podemos ver que dicha empresa aun no está haciendo un uso 

muy eficiente de sus activos fijos. 

Con este ratio se muestra la utilidad obtenida por la empresa, por 

cada sol de ventas. 



 
 

En el grafico podemos observar que la utilidad obtenida por 

Universo Grafico Ticlio E.I.R.L. por cada sol de ventas es 

relativamente bajo que sin embargo vemos que ha ido 

incrementando a lo largo de los años y se tiene perspectivas de 

que seguirá siendo así en los próximos años. 

Este Ratio nos permite conocer la rentabilidad de las ventas 

frente al costo de ventas como medida para evaluar la capacidad 

de cubrir los gastos operativos y obtener una utilidad antes de 

intereses e impuestos. 

En el Grafico Nº 14 podemos ver que Universo Grafico Ticlio 

E.I.R.L. tiene un Margen de Utilidad que varía entre el 21% y el 

42%. Se puede decir que mantiene un estándar en su utilidad 

operativa, esta utilidad es de vital importancia para la empresa 

dado que le da un respaldo económico y financiero para acceder 

a créditos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES: 

1. La contabilidad se constituye en una instrumento esencial para el 

crecimiento y desarrollo económico financiero de una MYPE y de 

cualquier otro tipo de empresa a partir de que somos los 

profesionales contables quienes tenemos un amplio conocimiento 

para aplicar ratios financieros y otras unidades de medida 

contable y así poder analizar la situación económica y financiera 

de una empresa y a partir de ahí diagnosticar las mejores 

alternativas de solución para los negocios tanto en el ámbito 

económico como financiero. 

2. La contabilidad como instrumento que influye en el crecimiento 

económico – financiero de la microempresas también tiene que 

prestar atención a otros factores internos que puedan ayudar al 

mejoramiento del desenvolvimiento empresarial analizando 

factores como el administrativo y gerencial que se constituyen 

también en herramientas fundamentales para el crecimiento y 

desarrollo de las mypes.  

3. Los profesionales contables también se constituyen en parte 

importante para el análisis de las principales fortalezas, 

amenazas, oportunidades y debilidades que posea una empresa, 

es así que podemos determinar que las principales fortalezas de 

Universo Grafico Ticlio es su fuerza laboral como la mayoría de 

las microempresas y sus principal debilidad es la falta de 



 
 

capacitación laboral, sus amenazas provienen de la falta acceso 

al crédito y su mejor oportunidad es el creciente mercado de la 

publicidad . 

4. La contabilidad es una de las principales bases para el desarrollo 

de cualquier ente económico y la principal ciencia aportante en el 

campo científico a posibles soluciones en las empresas. Las 

principales aportaciones de la ciencia contable a Universo Grafico 

Ticlio E.I.R.L. es el archivamiento ordenado de la documentación, 

así como posibilidad así como también el incremento de su 

capacidad productiva a través de la incrementación de su capital 

fijo y también se busco dar una capacitación más seguida a los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Si bien es cierto el profesional contable puede analizar la 

información financiera a partir de ratios financieros y otras 

formulas financieras en la actualidad constituye un gran reto para 

el profesional contable logra concientizar a los empresarios sobre 

la importancia de hacer un uso adecuado de los recursos propios 

de su empresa y de la importancia de fabricar productos de 

calidad, lo que queremos plantear como una recomendación es 

que debemos como contadores lograr implantar en el sector 

empresarial sobre todo de las MYPES una cultura empresarial 

acorde con las necesidades del mercado actual..  

2. Al determinar factores ajenos  a la ciencia contable como lo es el 

área administrativa y gerencial de las empresas, que también se 

constituyen parte esencial de las empresas, es por eso que se 

recomienda a los empresarios coordinar el trabajo de manera 

que todos puedan trabajar de manera coordina para el bienestar 

y crecimiento del sector empresarial. 

3. El aspecto externo de las empresas también se constituyen en un 

factor de suma importancia para el crecimiento desarrollo y 

fortalecimiento de la microempresas, es por eso que se 

recomienda un estudio más exhaustivo del mercado tanto al 

inicio de las operaciones para poder prevenir los efectos 



 
 

negativos que pueden influenciar de manera negativa a las 

microempresas.  

4. Una de las principales medidas que se puede recomendar a las 

microempresas para un adecuado crecimiento y desarrollo 

empresarial es generar una cultura empresarial y tributaria en los 

empresarios con la finalidad de  hacerles consientes de la 

importancia que tienen sus empresas para el desarrollo de la 

sociedad.  
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ANEXOS 



 
 

FORMATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

La siguiente encuesta tiene la finalidad de conocer su opinión acerca de la 

contabilidad y el desempeño que cumple esta ciencia en el desarrollo y 

crecimiento económico financiero de su empresa. Marque la alternativa que 

crea correcta en la siguiente encuesta 

Pregunta Nª 1: ¿Opina usted que la contabilidad se constituye en una 

herramienta que influye de manera directa en el crecimiento y desarrollo de 

su empresa? 

Si: __________________________________________________________ 

No: ______________________________________________________ 

No sabe no Opina: ____________________________________________ 

 

Pregunta 2: ¿Cree usted que el asesoramiento contable recibido, le ha 

permitido alcanzar los objetivos trazados por su empresa? 

Si: __________________________________________________________ 

No: ______________________________________________________ 

No sabe no Opina: ____________________________________________ 

 

Pregunta 3: ¿En su opinión los regímenes tributarios influyen en el desempeño 

contable y por ende en el crecimiento y desarrollo de su empresa?  

Si: __________________________________________________________ 

No: ______________________________________________________ 

No sabe no Opina: ____________________________________________ 

 



 
 

Pregunta 4: ¿De  qué manera cree usted que influyen los regímenes tributarios 

en el desenvolvimiento de su empresa? 

Favorablemente: ______________________________________________ 

Desfavorablemente: ____________________________________________ 

No Afecta a mi empresa:________________________________________ 

 

Pregunta 5: ¿tiene usted implementado en su empresa un departamento de 

contabilidad o lleva su contabilidad como una asesoría externa? 

Departamento de Contabilidad: ___________________________________ 

Asesoría Externa: _____________________________________________ 

 

Pregunta 6: ¿Si usted considera que la contabilidad es una herramienta 

esencial para su crecimiento y desarrollo económico – financiero porque no 

tiene implementado un departamento de contabilidad en su empresa? 

Debido al alto costo que implica: _________________________________ 

No posee las herramientas que permitan desempeñar la labor contable: ___ 

 

 

 

 

 

 


