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CAPITULO I INTRODUCCION 
 

1.1.   CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL PERÚ 
En el nuestro país se puede clasificar a las empresas teniendo en 

cuenta diferentes criterios, podemos mencionar algunos como: 

 

A. Por el tipo de Personas 
- Personas naturales con negocio 

- Personas Jurídicas 

Empresas individuales de responsabilidad limitada (EIRL). 

Sociedades comerciales de responsabilidad limitada (SRL). 

Sociedades Anónimas. 

Otras. 

 

B. Por el nivel de ventas  
Las empresas en nuestro país se pueden clasificar según el nivel de 

ingresos que generan y se pueden ubicaren alguna de las siguientes 

categorías empresariales, en función de sus niveles de ventas anuales1: 

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

- Pequeña empresas: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta 

el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

- Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta 

el monto máximo de 2300 UIT. 

- Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2300 UIT 

 

 

 

 
1 

(02.07.2013) Ley N°30056, Artículo 11 Modificación de los artículos 1,5,14 y 42 del 
Texto único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial...."Articulo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas 
empresas 
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C. Por el régimen tributario – Rentas Empresariales 
También se pueden clasificar teniendo en cuenta los regímenes 

establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta, dentro de la tercera 

categoría de Impuesto a la renta (Renta Empresaria) se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Régimen General. 
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por 

la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas 

naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la 

participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo 

 

Régimen Especial de Renta “El RER” 
Es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, 

sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país 

que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de: 

- Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la 

venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así 

como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la 

cría y el cultivo. 

- Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra 

actividad no señalada expresamente en el inciso anterior. 

 

Además tiene que cumplir ciertos requisitos para acogerse a este 

régimen, como por ejemplo no tener ingresos mayores a S/. 525,000 

anuales por ventas. 

 

Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) 
Este régimen simplificado está diseñado para las microempresas 

unipersonales (Persona natural con negocio) cuyos ingresos no superen 

S/.360,000.00 de ingresos y/o gastos anuales. Y no realicen actividades 

como transporte de carga no mayor a 2TM, servicio de transporte 

terrestre de pasajeros, realicen cualquier tipo de espectáculos públicos, 

comercialicen combustibles, entre otros. 
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D. Según Consejo Normativo de Contabilidad 
 

En nuestro país, esta entidad tiene la atribución de aprobar normas de 

contabilidad tanto para el sector público y privado3, con fecha 30 de 

Noviembre de 2010 emite su Resolución de Consejo Normativo de 

Contabilidad Nº 045-2010- EF/94, en la que establece dos grupos de 

empresas: 

 

 Uno conformado por las que usaran NIIF – Pymes, que    

encontramos a las pequeñas y medianas empresas las que por su 

volumen de ventas y/o activos totales no superan las 3000 

unidades impositivas tributarias. 

 Otro grupo de empresas que usaran de manera obligatoria NIIF 

completas, entre ellas tenemos las que estén bajo la supervisión y 

control de la superintendencia de mercado de valores, las 

empresas que obtengan ingresos anuales por ventas de bienes 

y/o servicios o tengan activos totales, iguales o mayores, a tres 

mil (3000) Unidades Impositivas Tributarias y las empresas bajo la 

supervisión y control de la SBS. 

   

1.2.   CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU SECTORIZACION 
Las empresas según su actividad económica y acorde con la 

recomendación de la ONU desde 1969 las empresas deben ser 

clasificadas y ubicadas según la sectorización establecida en el 

Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en ese sentido existen 

los siguientes sectores reales o productivos; cuya sectorización sirve para 

un mejor estudio, planificación y evaluación del crecimiento y del desarrollo 

en cada sector y forma total; mediante el indicadores o cuentas nacionales 

como el Producto Bruto Interno, el Valor Agregado etc. 

 

Tenemos la siguiente clasificación del Sector Real o Productivo: 
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 Sector Agropecuario   
Es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 

(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). 

 

 Sector Minero  
Es una actividad económica del sectorprimario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el 

suelo y subsuelo en forma de yacimientos. 

 Sector Pesquero 
Es un elemento estratégico para la economía del Perú, principalmente 

por ser una importante fuente generadora de divisas después de la 

minería. Se destaca particularmente la importancia de la pesquería 

marítima y en menor grado la pesca continental y la acuicultura. 

 

 Sector Manufacturero   
Del latín manus, mano, y factura, hechura o fabricación. Es una fase de 

la producción económica de los bienes. Consiste en la transformación 

de materias primas en productos manufacturados, productos 

elaborados o productos terminados para su distribución y consumo. 

 

 Sector Construcción 
El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la 

economía, pues sus actividades involucran a otras industrias 

relacionadas, es así, que muchas veces se asocia el crecimiento del 

sector con el desarrollo de la economía de un país 

 

 Sector Servicios y Otros 
Sector terciario es el sector económico que engloba las actividades 

relacionadas con los servicios no productores o transformadores de 

bienes materiales.  

 

Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de 

cualquier población en el mundo. 
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En este sector se encuentra el sector transporte que es una actividad 

del sector terciario, entendida como el desplazamiento de objetos, 

animales o personas de un lugar (punto de origen) a otro (punto de 

destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una 

determinada infraestructura (red de transporte).  

 

El Sector Transporte ha sido una de las actividades terciarias que 

mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, 

debido a la industrialización; al aumento del comercio y de los 

desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; 

y los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en 

una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los 

transportes 

 

1.3. EL TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE EN EL PERU   
El servicio de transporte de carga en el Perú, es considerado como un 

eslabón de toda una cadena de distribución que se encarga de 

trasladar bienes o productos a un determinado precio, desde el lugar 

que se produce o vende hasta el lugar de consumo o compra como 

destino final. Es importante señalar, que durante el proceso de 

transporte de carga hasta el destino final; el producto o mercadería 

pasa por lugares de embarque, almacenaje y desembarque. 
 
De la misma forma, debe entenderse que el servicio de transporte 
de carga es un importante nexo de toda una cadena logística y de 

distribución; teniendo como objetivo principal el traslado de bienes que 

concretan las actividades económicas que se desarrollan dentro del 

país, las cuales cuentan con puntos de conexión estratégicos como los 

puertos, aeropuertos y terminales terrestres (en el interior del país). 

 

El servicio de transporte de carga es conocido también con diversos 

nombres como; distribución, gestión de la distribución, logística, gestión 

logística integrada, gestión de suministros o aprovisionamientos y 

gestión de la cadena de suministros. Todos estos términos se 
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conforman como elementos fundamentales del proceso económico, ya 

que si tienen una mayor o menor eficiencia, esta se va a ver reflejada 

en la competitividad de una empresa, de una ciudad y de un país 

 

Con respecto a la normativa que existe en el Perú sobre el servicio de 

transporte de carga, debo señalar que es de carácter netamente 

privado; el Estado peruano en este caso participa como ente rector 

para el desarrollo de sus actividades, ya que la normativa peruana 

sobre el transporte de carga no define claramente la función que 

cumple en el reglamento nacional de administración de transporte y 

solo menciona sobre el servicio de transporte terrestre, la cual es la 

actividad económica que provee los medios para realizar este tipo de 

transporte y que se encuentra a disposición de los usuarios para 

atender sus necesidades tanto para el traslado de personas como de 

mercancía. 

 

Sin duda, también hay reglamentos muy ambiguos, los cuales se 

deben mejorar para el beneficio económico de toda una población y el 

crecimiento como nación. 

 

1. CADENA DE PROBLEMAS AL SECTOR DE TRANSPORTE 
DE CARGA EN LE PERU GENERADO POR UNA MALA 
LOGÍSTICA URBANA  
Con una economía sólida y próspera, los empresarios del país 

hacen mayores esfuerzos para tener empresas de clase 

mundial.  

 

Pero de qué vale que mejoren su equipamiento logístico las 

empresas productivas; si sus camiones quedarán varados varias 

horas cuando salen a distribuir la mercadería, lo que representa 

más gasto de combustible, mayor deterioro de sus unidades, 

mayores horas hombres de trabajo, etc. Generados por la poca 

logística urbana de las grandes ciudades del País. 
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Según el gerente general Becerra Tresierra de GS1* Perú, la 

situación de la logística urbana en el país, y particularmente en 

Lima, es bastante crítica, razón por la que el tema debe ser 

puesto en agenda para su pronta solución.  

"La situación en Lima, con nueve millones de habitantes, es muy 

crítica porque sobre la misma infraestructura del transporte de 

pasajeros, que ya es caótico, se monta la logística urbana, es 

decir los sistemas de distribución de carga (furgonetas, 

camiones, camionetas, etc.)"2, sostiene al señalar que cuando 

hablamos de logística urbana nos estamos refiriendo a todo el 

sistema que  comprende a las compañías y los que proveen el 

servicio de infraestructura de transporte de carga. Así mismo las 

grandes ciudades después de Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, 

Chiclayo, etc. Tienen carencias en su logística urbana para el 

transito adecuado del transporte de carga terrestre. 

El problema de la logística urbana en Lima, en opinión de 

Becerra Tresierra tiene más de diez años y paradójicamente se 

agudiza con el crecimiento de nuestra economía: más vehículos, 

más supermercados, más bodegas, más productos, etc. 

"Nuestro crecimiento económico ha chocado con la 

infraestructura que no viene a mejor ritmo. Se ataca el problema 

del transporte de pasajeros, aunque tardíamente, pero no se 

está viendo adecuadamente el problema del transporte de 

carga.  

Al ser preguntado sobre la necesidad de mejorar la 

infraestructura vial y que según la CEPAL, Perú debería invertir 

US$ 117.000 millones, opinó que la cifra ascendería ahora a 130 

mil millones de dólares. "La infraestructura incluye todo, puertos, 

aeropuertos, carreteras, infraestructura vial en la ciudad, es 

definitivamente una inmensa brecha", puntualizó.  
 

3. GS1 es una organización privada dedicada a la elaboración y aplicación de servicios mundiales y soluciones 

para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas de abastecimiento, la oferta y la demanda a nivel mundial y 

en todos los sectores 
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Cuando hay un sistema saturado como el que vivimos en la capital, 

explicó, las empresas no pueden planificar sus despachos porque no 

saben cuánto van demorar, por lo tanto no saben si pueden cumplir un 

horario. "Es una cadena de problemas cuyos costos van a encarecer el 

producto final. Entonces no podemos decir que es un problema del 

transportista, de la bodega, etc. porque al final todos vamos a pagar un 

sobre costo por problemas logísticos". 

 

 
Urge invertir en infraestructura 
El Transporte de Carga Pesada es considerado como parte de la cadena 

de distribución encargada del traslado de productos o bienes por un 

precio o flete, desde el lugar de producción y/o almacenamiento 

(vendedor), hasta el lugar de consumo (comprador) pasando 

eventualmente por lugares de embarque, almacenaje y desembarque.  

 
El transporte de carga pesada en las regiones se encuentra vinculado a 

todas las actividades económicas que se producen dentro de la misma, 

por lo que debe entenderse que hay una relación directa entre el 

dinamismo de la economía de la región con la cantidad de viajes y 

volumen de carga que se transporta, de este modo el transporte de carga 

pesada aumentará o disminuirá según el estado de la economía de la 

región y del país en general.  

 
Actualmente el Perú moviliza aproximadamente el 70% de su carga en 

camión (Tráiler/Remolcador-Semirremolque) y ello también ha originado 

un alto índice de informalidad, es por ello que se busca regular este 

servicio para que éste opere con una actitud formal y así contribuya con el 

país.  

Hoy en día las empresas de este rubro destinan más de la mitad de sus 

ingresos totales a la adquisición de bienes y servicios. Si a esto se le 

suma el proceso creciente de la globalización que conduce a niveles cada 

vez más altos de competencia. 
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LA LOGÍSTICA  
La Logística es aquella ciencia que dentro de los temas que estudia se 

incluyen las operaciones de transporte, es decir, el cómo las personas, los 

objetos y la información superan el tiempo y la distancia, y los costos 

asociados de forma eficiente según los objetivos establecidos por la 

organización; según su raíz etimológica, del griego “diestro en cálculo”, 

indica su componente científica.  

Dentro de la misión de la Logística, se puede encontrar el de proveer 

todos aquellos productos y servicios a los consumidores de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos, todo esto dentro de la manera más 

eficiente posible, asociando tiempo, costos y procesos, de tal manera que 

se puedan obtener los productos correctos en el lugar correcto, en el 

espacio de tiempo adecuado, y que según los requerimientos solicitados 

se puedan presentar las condiciones deseadas para satisfacer las 

necesidades del usurario final.  

El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales en los 

que se basa la estrategia logística de una organización, este componente 

es de atención prioritaria en el diseño y la gestión del sistema logístico de 

una compañía, esto es porque suele ser el elemento individual que 

presenta la mayor ponderación en el consolidado de los costos logísticos 

asociados en la mayoría de las empresas.  

 
GESTIÓN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
La presencia de la logística ha pasado a tener una mayor relevancia al 

contemplarse como una característica estratégica de supervivencia de las 

empresas productoras desde la década de los años ochenta, de manera 

especial en Sudamérica.  

En el Perú, este interés despertó a principios de los noventas, pero se ha 

generalizado en la primera década del presente siglo.  

“La logística es parte de la cadena de suministro que planea, implementa 

y controla el eficiente y efectivo flujo de almacenamiento de bienes y 

servicios, asimismo la información relacionada desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer los 

requerimientos del cliente”. (Stock y Lambert, 2001: 57).  
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La logística es importante porque ayuda a crear valor reduciendo los 

costos y pasando el beneficio de ello a los consumidores, porque permite 

a las empresas encontrar maneras para diferenciarse de sus 

competidores, ofreciendo un mejor servicio al cliente  y de esta manera 

penetrar en nuevos mercados o extender el mercado actual para 

aumentar las ventas y poder lograr el incremento de sus utilidades. 

Durante la gestión del transporte se presentan dos tareas imperativas, la 

primera de ellas es la elección del medio o los medios de transporte a 

utilizar y lo segundo es la programación de los movimientos a emplear. 

 

EL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL PERÚ  
El Perú cuenta con un sistema de transporte terrestre estructurado 

básicamente a través de carreteras las cuales conectan a todas las 

capitales de departamento y la gran mayoría de las capitales de provincia, 

permitiendo que cualquier ciudadano se pueda movilizar con su vehículo 

a los principales centros urbanos de este país, adonde llegan también un 

sinnúmero de recursos como parte del desarrollo de nuestra economía y 

cultura.  

Muchas veces el transporte logístico se realiza con unidades en sus 

diversas variedades donde parte de ellas mueven el combustible líquido, 

que por hoy alimenta la mayoría de las actividades en provincias e 

inclusive llegan a zonas y poblados bastante aislados además de lugares 

remotos donde se vienen desarrollando nuevos proyectos energéticos.  

El transporte ferroviario no es muy extenso en cuanto a kilometraje de 

vías férreas y es básicamente utilizado para transportar minerales que se 

trasladan desde los centros de producción hasta los centros de 

exportación ubicados en diferentes puertos y en la Capital, aprovechando 

la logística interna del país.  

En algunos casos también sirven para el transporte de pasajeros, 

incluyendo a los trenes turísticos en fechas festivas. En la actualidad la 

demanda de transporte de minerales y de combustible desde Lima a los 

centros de producción ha venido incrementando en los últimos años, por 

lo que su análisis es de vital importancia en la actualidad. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

RED VIAL DEL PERÚ  
La red vial en el Perú está compuesta por más de 78,000 km de 

carreteras, organizada en tres grandes grupos:  

Las carreteras longitudinales, 

Las carreteras de penetración  

Y las carreteras de enlace.  

La categorización de las carreteras corre a cargo del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC).  

La mayoría de las rutas están a cargo de PROVIAS, organismo 

descentralizado del mismo Ministerio que se encarga de mantener y 

ampliar las vías.  

Algunas rutas han sido concesionadas a empresas privadas para su 

construcción o mejoramiento y el mantenimiento respectivo por un 

determinado número de años según contrato suscrito con el Estado.  

Por la calidad y el tipo de vehículos que las recorre se pueden clasificar 

las vías peruanas se pueden clasificar en 3 categorías:  

 
 Autopistas, cuentan con dos carriles principales y uno de seguridad 

en cada sentido de circulación, separados por una berma y poseen 

buena señalización. En el Perú existen cerca de 300 km de 

autopistas que corresponden a los tramos de acceso norte y sur a 

Lima a través de la Carretera Panamericana. Gracias a la concesión 

a empresas privadas de varias rutas, el número de kilómetros 

superará los 1,000 km en pocos años.  
 Las carreteras asfaltadas, sólo cuentan con un carril principal y 

una berma de seguridad en cada sentido de circulación, separadas 

por un interlineado. En este tipo de vía la señalización y los servicios 

básicos varían en relación a la cercanía de las ciudades principales. 
 Caminos Afirmados, La mayor parte de las vías peruanas son 

caminos afirmados construidos en base a tierra y ripio.  
Existen 3 tipos de caminos afirmados en el Perú:  

 Los que pertenecen a la red nacional,  

 Los caminos secundarios y vecinales y  

 Las trochas carrózales.  
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ESTADO DE CARRETERAS  
Este es el estado de las carreteras del Perú, ordenadas según la región 

natural:  

 Carreteras en la Costa: de muy buena calidad, señalización 

suficiente y servicios conexos en la mayoría de los casos. La red 

asfaltada es muy amplia especialmente en las cercanías de las 

ciudades más pobladas.  

 Carreteras en la Sierra: de buena calidad con varias vías 

totalmente asfaltadas y con buenos servicios que permiten 

traslados seguros a pesar de la agreste geografía, sin embargo se 

limita a las áreas urbanas principales, siendo predominante aún 

las carreteras afirmadas, sobre todo en las zonas rurales.  

 Carreteras en la selva: de muy buena calidad cuando son 

asfaltadas. Las carreteras afirmadas presentan problemas 

constantes de mantenimiento debido a la presencia de fuertes 

lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 

CAPITULO II PRESENTACION DE MIS CENTROS DE 
TRABAJO: GRUPO AUTONORT CAMAMARCA S.A.C. Y 
GRUPO TRANSPESA S.A.C. DE TRUJILLO 
 
 
2.1. GRUPO AUTONORT 

Razón Social: AUTONORT CAJAMARCA SAC 

RUC: 20495635822 

Representante Legal: LUIS ALBERTO CARRANZA TORRES 

Giro Principal: Venta de vehículos Automotores 

Giro Segundario: Mantenimiento y Rep. De Vehículos 

Fecha de Creación e inicio de actividades: 05/11/2004 

Cantidad de trabajadores: 193 empleados   

 

Figura N° 1 

 

Fuente: Autonort Cajamarca S.A.C.               Elaboración: Autonort S.A.C. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES DE AUTONORT CAJAMARCA SAC 
- ANTECEDENTE COMERCIAL: 

Es Representantes Comercial de las marcas: 

TOYOTA e HINO ofrecemos a nuestros clientes desde la venta de 

vehículos y camiones en todos los modelos de dichas marcas 

hasta la venta de repuestos y el servicio técnico, mantenimiento 

todos los estándares y filosofía de trabajo. 
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Figura N° 2 

 
Fuente: Autonort Cajamarca S.A.C.            Elaboración: Autonort S.A.C. 

 

TOYOTA: Actualmente somos parte del concesionario con mayor 

experiencia en flotas mineras trabajando con las más importantes 

empresas mineras como es el caso de Minera Yanacocha SRl, 

Minera Barrick Misquichilca S.A y Minera Gold Fields Perú S.A. 

 

 

2.1.2. ANTECEDENTE  HISTÓRICO: 
Grupo Autonort empezó desarrollando sus actividades con la empresa 

AUTONORT TRUJILLO S.A el 1 de enero de 1998   primer 

concesionario (dentro del Grupo Autonort) autorizado por TOYOTA del 

Perú para brindar 3 tipos de Servicios: Venta de Autos, Venta de 

Repuestos y Servicio Técnico con tan solo 27 empleados. 

En 1,999 amplía sus operaciones en la ciudad de Cajamarca como 

representante de la marca Toyota.  

Ese mismo año inicia un contrato de servicios de mantenimiento y 

suministro de repuestos con la empresa Minera Yanacocha SRL. 

Contrato que actualmente se mantiene vigente con  AUTONORT 

CAJAMARCA S.A.C.  La cual se constituyó a fines del año 2004 como 

producto de la expansión del Grupo Autonort.  

 

En el año 2,006 apertura la sucursal en Chimbote, 2008 se inician las 

operaciones en la ciudad de Jaén, y a inicios del 2009 se dan por 

concluidas las instalaciones en las ciudades de Tarapoto creando así 

AUTONORT NOR ORIENTE S.A.C. ese mismo año también se 

inauguran las instalaciones en Barranca.  
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En 2011 amplían sus operaciones  con Minera Barrick  Misquichilca  S.A 

en Lagunas Norte (La Libertad) y Pierina (Ancash). 

 

Actualmente gracias a las Tres (3) empresas que conforman el Grupo 

Autonort han podido llegar a Ocho (8) departamentos del Perú y han 

creado una gran familia con más de 525 colaboradores. 

 

2.1.3. VISION Y MISION FILOSOFIA DE AUTONORT CAJAMARCA 
S.A.C. 
 

MISIÓN  
Satisfacer al cliente atendiendo sus necesidades de Transporte 

ofreciendo vehículos de la mejor calidad con pleno respaldo de nuestro 

servicio de Post venta, garantizando calidad, confiabilidad y seguridad 

bajo nuestro lema corporativo “PRIMERO ES EL CLIENTE” 

 

VISION  
Ser una empresa líder del sector automotor en la región Norte del Perú, 

contribuyendo en forma activa al desarrollo del país, el bienestar de la 

sociedad y sus trabajadores. 

 

FILOSOFIA: 
La filosofía que se aplica en la empresa es de la corporación Toyota, la 

cual se basa en dos pilares, que son: la mejora continua y el respeto por 

las personas. Esto logra la consolidación organizacional, el desarrollo del 

talento humano y el logro de la excelencia operacional orientándose en 

su totalidad a la satisfacción y a la fidelización de los clientes. 
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2.1.4. ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Autonort Cajamarca S.A.C.           Elaboración: Autonort S.A.C. 

 

2.1.5. INGRESO A LABORAR Y FUNCION DESEMPEÑADA EN EL 
GRUPO AUTONORT CAJAMARCA S.A.C. 
 
En ese sentido es que ingreso a laborar,  

 

DESDE: 02/01/2012 HASTA: 31/03/2015 

CARGO: Asistente Contable en el Área de Contabilidad 
 

 

 

Gerente General 

FIGURA N°3 
GRUPO 

AUTONORT 
CAJAMARCA 
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FUNCIONES DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS:  
Efectuar el ingreso, revisión, control y registro de los recursos y 

operaciones financieras y presupuestales de la empresa, y efectuar las 

conciliaciones contables con las diversas unidades orgánicas.  

- Definir las metas y objetivos para del Área de Finanzas y 

Contabilidad alineados a los objetivos estratégicos de la Empresa 

y proponer a la Gerencia General.  

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de pago a TOYOTA, 

bancos y proveedores.  

- Supervisar y Revisar la presentación de los EE FF antes de los 

comités de gerencia.  

- Realizar reuniones KAIZEN, para ver problemas y encontrar 

soluciones de casos suscitados. 

- Realizar presentaciones de los EE.FF. a Bancos, Toyota del Perú 

y gerencia. - Presentar en DDJJ el balance anual de 

comprobación PDT.  

 

FUNCIONES DEL AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS  

- Controlar y dar seguimiento al cumplimiento a los planes 

financieros y elaboración del presupuesto de las diferentes áreas 

de negocio de la empresa: 

- Dar seguimiento a los planes financieros de costos y 

presupuestos apoyados en el sistema ERP de la empresa.  

- Elaborar y presentar los Estados de Resultados por línea de 

negocio a la Gerencia. 

- Elaborar y presentar los Estados de Resultados por línea de 

negocio a TOYOTA DEL PERÚ. - Supervisar el cálculo de 

comisiones y bonificaciones de asesores de ventas.  

- Analizar la rentabilidad esperada en la venta de vehículos 

TOYOTA e HINO en los procesos de licitación con entidades del 

Estado  

- Elaborar el cuadro resumen de servicios de terceros y propios 

para su respectiva aplicación  
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- OT pendiente de facturación.  

- Realizar seguimiento y evaluación de resultados para detectar 

tendencias, irregularidades y establecer propuestas de 

indicadores financieros y no financieros orientadas a mejorar el 

control y la Gestión de costos. 

- Presentar informes de costos a las gerencias corporativas sobre 

el análisis y avance de la rentabilidad por línea de negocio y 

establecer las recomendaciones respectivas. 

 
Entre las funciones principales que me fueron asignadas estaban: 

Provisión de ingresos y gastos mensuales, revisión de comprobantes de 

pago, gastos de viajes, cruce de información (DAOT), análisis de 

cuentas, conciliaciones, apoyo en la preparación de estados financieros, 

preparación de informes mensuales y/o según requerimiento de 

gerencia. 

 
2.1.6. TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 3 AÑOS 3 MESES 

EN AUTONORT CAJAMARCA 

 
2.1.7. DINÁMICA DE TRABAJO ENCONTRADO: 
Mis labores se centraban en el registro de operaciones del día a día en 

el software contable denominado NISIRA, además de los análisis de 

cuentas asignadas para cada cierre de mes, impresión de libros, apoyo 

en la liquidación de impuestos mensuales con el software PDT 621 – 

SUNAT y declaraciones Anuales, además de otro tipo de declaraciones 

informativas.  

Figura N° 4 

 

Fuente: Autonort Cajamarca S.A.C.     Elaboración: Autonort S.A.C. 
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Figura N°  5 

 

Fuente: Autonort Cajamarca S.A.C.               Elaboración: Autonort S.A.C. 

 

 

Figura N° 6 Diagrama del Proceso de Una Venta 

 

Fuente: Autonort Cajamarca S.A.C.               Elaboración: Autonort S.A.C. 
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2.1.8. RETOS LABORALES ASUMIDOS EN AUTONORT 
CAJAMARCA S.A.C. 
 
El primer reto que puedo considerar es el tema de manejar por primera 

vez gran cantidad de datos, empezando por el volumen de 

documentación que se manejaba tanto para ingresos como para 

compras.  

Esto requería destinar una gran cantidad de tiempo para procesar toda 

esta documentación en el Sofware contable de manera que el registro 

no tenga ningún error ya que esto repercutiría enormemente en la 

declaración mensual ante la SUNAT.  

Lo que finalmente repercutiría en un error en el cálculo de pago de 

impuestos que por ser una entidad de gran magnitud los importes eran 

relativamente considerables. 

Otro reto que puedo mencionar es el control de tiempos,  

Nunca antes me había enfrentado a tantos factores de vencimientos 

como fueron: vencimientos de declaraciones, vencimiento de 

presentación de EEFF a TDP, presentación de EEFF a Junta General de 

Accionistas y otros. 
 

2.1.9. OBSTÁCULOS ENCONTRADOS AL ASUMIR TRABAJAR: 
 
El primer obstáculo que tuve fue: 

El desorden que se manejaba en el tema de la documentación tanto de 

ventas como de compras, este obstáculo se genera al cambio de Jefe 

Área y por ende al cambio del Equipo; la gestión anterior no tenía un 

procedimiento interno definido. A esto se suma la ampliación de 

sucursales y el aumento de actividad en cada punto de venta; todo ello 

implicaba una gran demanda de tiempo al momento de registrar los 

datos, interfiriendo directamente en otras actividades que se hubiesen 

podido realizar si se hubiera contado con un procedimiento ya 

establecido. 
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Otro obstáculo con el que me encontré: 

Es la resistencia al cambio de la forma de trabajo por parte del personal 

que se encontraba en el momento en cada una de las áreas; esto debido 

al cambio de software contable, este software era para casi todas las 

áreas debido a que con ello se sistematizaban todas las actividades de 

manera de llevar mayor control sobre ellas, los trabajadores venían a  

trabajar de una forma un poco más pasiva y sin iniciativa de aprender, al 

llegar y mostrar una nueva forma de trabajo, no solo por parte mía sino 

también por gran parte del personal contable, mostraron su 

incomodidad. 

Y finalmente el obstáculo que me costó más: 

Fue ganarme la confianza de la jefatura y de mis demás compañeros de 

trabajo, no solo los de mi propia área sino también de las demás ya que 

para mi persona el trabajo en equipo es fundamental para el buen 

desarrollo de las actividades.  

 

Además creo  firmemente que las conductas, los valores y la ética que 

tengamos y practiquemos hablara mucho más que una carta de 

presentación fija y fría. 
 

2.1.10. LOGROS APORTADOS EN FAVOR DEL GRUPO 
AUTONORT S.A.C.: 
Considero que entre los logros que mayor satisfacción me ha otorgado 

es: 
El hecho de haber formado, con las limitaciones del caso, parte del 

grupo que incentivó en la forma de trabajar de los colaboradores de la 

entidad y un despertar de su pensamiento crítico.  
En realidad fue una retroalimentación, porque ellos también me 

enseñaron cosas prácticas que se requiere conocer para complementar 

nuestros conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, fue un 

flujo dinámico de experiencias y conocimiento que permitió mejorar tanto 

a mi persona como al equipo de trabajo; como persona y como 

profesional. 
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Otro de los logros que debo mencionar es: 

El desarrollo de la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF; ya que durante mi último año de 

permanencia forme parte del grupo conformado específicamente para la 

implementación de dichas normas en la Entidad. 

 
 

2.1.11. DINÁMICA DE TRABAJO PROPUESTO: 
 
La nueva forma de trabajo que implanto la jefatura fue básicamente 

volver más dinámica la labor que desarrollábamos y crear personas que 

puedan tener criterio para realizar el trabajo que realizábamos. 

 

Si bien es cierto en los institutos, podría asegurar que todos, forman a 

sus alumnos de manera casi autómata, con maneras y formas 

concretas, no hay chance para formar criterio. Es así que teniendo en 

cuenta esas limitaciones y que ya habían empezado a retrasar el trabajo 

que se nos  había encomendado, nuestra jefatura nos propuso, no solo 

un programa de trabajo muy bien estructurado sino también 

capacitarnos primero con conceptos básicos y luego con conceptos un 

poco más complejos, seleccionando temas que servirían para desarrollar 

nuestras labores. 

La mayoría de capacitaciones se realizaron dentro de la empresa 

empezando por el manejo del software con el que se tendría que contar 

en adelante siguiendo con temas según requeridos en el momento como 

son las NIIF y también normas tributarias,  

Finalmente quede muy satisfecho con mi labor realizada y con los logros 

que realice, además quede fortalecido como persona y como profesional 

con todo ese conocimiento adquirido básicamente con la 

retroalimentación. 
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2.2. ANTECEDENTES DEL GRUPO TRANSPESA 
 

2.2.1. ANTECEDENTES COMERCIALES: 
 
Razón Social: GRUPO TRANSPESA SAC 

Razón Social Anterior: TRANSPESA S.A.C. 

RUC: 20439331918 

Representante Legal: CARLOS ENRIQUE PESANTES CUEVA 

Giro Principal: Transporte de Carga por Carretera 

Giro Segundario: Almacenaje y Deposito 

Fecha de Creación e inicio de actividades: 04/05/2000 

Cantidad de trabajadores: 245 (Entre empleados y obreros) 

Página Web: http://www.transpesa.com.pe 

Condición: Activo 

Actividad Comercial: Transporte de Carga por Carretera. 

CIIU: 60230  

Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores 

Marcas / Frases Registradas de Grupo Transpesa Sac 

Altra Almacenes Transpesa 

Transpesa 

Dirección Legal: Parcela Rustica U.C.04808 Nro. S/n Fnd. Ex Fundo la Rea 

(Costado Modasa Km 557) 

Distrito / Ciudad: Moche 

Provincia: Trujillo 

Departamento: la Libertad, Perú 
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2.2.2. ANTECEDENTES HISTORICOS   
 

El GRUPO TRANSPESA, empresa líder en el mercado peruano, inicio sus 

operaciones hace más de 40 años, con el objetivo de transportar mercancía en 

general, para luego con el curso del tiempo, con la experiencia adquirida y 

atendiéndolas necesidades del mercado, amplió sus servicios a 

Almacenamiento de Mercadería y Alquiler de Camionetas 4x4, basándose para 

ello en los estándares de seguridad, calidad y tecnología. 

El crecimiento se basa en la calidad de nuestros servicios, desarrollados con 

tecnología de punta y respaldado por un permanente post servicios y asistencia 

técnica de primer nivel, todo ello enmarcado dentro de una política de 

seguridad, mejora continua y protección de medio ambiente, siguiendo los más 

estrictos estándares internacionales, es por ello que las principales empresas 

del país confían en nosotros. Nuestros logros obtenidos en estos años de 

experiencia son: 

• El posicionamiento de la empresa como líder en el mercado peruano, siendo 

nuestra visión de futuro la que nos ha permitido consolidarnos en esta posición. 

• El ingreso a nuevos mercados, posicionados gracias a nuestra política de 

crecimiento continúo. Los Altos estándares de seguridad, que aplicamos en 

todos nuestros procedimientos. 

• El desarrollo de tecnología propia y de vanguardia, innovando 

constantemente nuestros procesos y servicios. 

• Reconocimiento Internacional a nuestro sistema de seguridad en el comercio 

internacional (BASC) y en el sistema de seguridad gerencial (SGS). 

 

Cada uno de sus logros obtenidos ha sido posible gracias a la dedicación, el 

empeño y compromiso de cada uno de los que conformamos al GRUPO 

TRANSPESA, quienes a los largo de estos años han apostado por crecer a 

todo nivel, buscando siempre ser los MEJORES brindando siempre soluciones 

a nuestros clientes. 
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2.2.3. VISION, MISION DEL GRUPO TRANSPESA S.A.C.   
 
VISION:  

Tiene como visión liderara el mercado nacional de transportes y servicios 

logísticos en base a un excelente servicio con los mas altos estándares de 

calidad. 

 

MISION:  
Tiene como misión brindar servicios de carga, transporte, estiba, almacenaje, y 

flete de bienes en el territorio regional, nacional, con fuerte compromiso de 

seguridad y garantía para sus clientes. 

 

2.2.4. OBJETIVOS DEL GRUPO TRANSPESA   
 

- Promover un ambiente de trabajo, seguro libre de riesgos. 

- Suministrar oportunamente soluciones de transporte de carga que 

agreguen valor a las actividades de nuestros clientes. 

- Garantizar la efectividad del sistema de gestión proporcionando a todos 

nuestros colaboradores el entrenamiento y las herramientas para que 

puedan colaborar mediante trabajo en equipo con calidad, desarrollando 

asi una organización eficaz y eficiente. 

 

 

2.2.5. PRINCIPALES CLIENTES    
Nuestra actividad se desarrolla en el norte del país y Lima, prestando servicios 

en diversos sectores económicos como la Industria de consumo masivo, 

construcción, agroindustria y otros  

Contamos con clientes de características empresariales y corporativas, todas 

de primer nivel  

Entre otros podemos resaltar a: 

 Industrial 
Metalpren SA, Fabrica de Envases SA, Tableros Peruanos SA, 

Productos Paraíso del Perú SA 
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 Agroindustrial: 
Camposol SA, Sociedad Agricola Viru  SA, Green Perú SA 

 
 Consumo masivo:  

Alicor SAA, Corporación Lindley SA, Cia Cervecera Ambev Perú 

SAC, Sucden Perú SA 

 

 Pesca: 
Tecnológica de Alimentos SA, Austral Group  SA 

 
 Minería:  

EXSA SA, Lumina Copper SA 
  

2.2.6. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA 
El Grupo Transpesa posee una moderna y amplia flota para el Servicio de 

transporte de carga, con un total de 85 Tracto camiones y 120 semirremolques, 

con tecnología de punta renovada permanentemente asegurando el transporte 

seguro de su carga. 

 

En la actualidad cuenta con camiones Volvo FH12 y Freightliner M2 112 de 

última generación, con un máximo de 5 años de antigüedad e implementadas 

con GPS. La confiabilidad de nuestras flotas está garantizada por personal 

altamente calificado, en instalaciones acondicionados con modernos equipos y 

herramientas adecuadas. 

 

Transporta productos controlados e insumos químicos, autorizados por las 

autoridades respectivas y de acuerdo a las normas internacionales.  

 

Brinda cobertura a nivel nacional, contando con unidades adecuadas que 

permiten el rápido transito dentro de las ciudades, asegurando la entrega 

puntual de su carga. Para su total seguridad contamos con auxilio mecánico las 

24 horas del día. 

 

Listado de servicios en imágenes el detalle de cada una de ellos. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 

1.  Plataformas                                         Figura N° 10 

 

 

2.  Tolvas                                                  Figura N° 11 

 

 

3. Termoking                                             Figura N° 12 
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4. Cama Baja                                             Figura N° 13 

   

 

   

5. Furgón  Metálico                                   Figura N° 14 

   

 

 

 

6.    Furgón Cortinero                               Figura N° 15 
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7.   Tanques                                               Figura N° 16 

 

   

8. Unidades de Reparto:                           Figura N° 17 
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2.2.7 INGRESO A TRABAJAR EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD 
EXCLUSIVAMENTE EN EL PUESTO DE ASISTENTE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF,  
 

Cabe mencionar que trabajaba sola, encargándome d todas las 

responsabilidades propias de dicha implementación, se contaba con la 

asesoría externa de un Contador Público Colegiado, el mismo que servía para 

absolver algunas consultas que se presentasen en el transcurso de las 

funciones encargadas.  

 

Al término de dicha implementación se pasó al área propia de contabilidad 

como parte del equipo. 

 

TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: 09 MESES 
DESDE: 28/01/2016 HASTA: ACTUALIDAD 
 

2.2.7.1.  FUNCIONES ASIGNADAS: IMPLEMENTAR LAS NIIF 
 

Las funciones que me fueron asignadas no distaron mucho a las labores que 

ya había realizado antes en mi primer trabajo, específicamente en el último 

año, se centraba revisar todo lo trabajado hasta el momento para la 

implementación NIIF, rehacer los anexos y sustentos de cada uno de los 

ajustes y /o reclasificaciones que se tenían que hacer aprovechando dicha 

implementación, adicionar y/o sacar algún ajuste en alguna partida no incluida; 

básicamente todo esto de acuerdo a las indicaciones y/o requerimientos por 

parte de nuestro asesor.  

 

Al término de la implementación pase a formar parte del equipo de contabilidad 

encargándome específicamente del tema financiero y de las partidas de 

Propiedad Planta y Equipo, y almacenes.  
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2.2.7.2. DINÁMICA DE TRABAJO ENCONTRADO: 
 
La forma como se venía trabajando la contabilidad en esta compañía era 

totalmente diferente al trabajo anterior; por una parte la forma de trabajar del 

grupo conformado por el área era muy diferente al anterior, el software contable 

era totalmente distinto al manejado y por si fuera poco no contaban con un 

módulo de Propiedad Planta y Equipo actualizado y/o implementado de 

acuerdo a los estándares de NIIF. 

 

Por ende todo el trabajo solamente se tendría que realizar en hojas de cálculo 

de Excel. 

 

 

2.2.7.3. RETOS EN EL GRUPO TRANSPESA: 
 
El primer reto era cumplir con la implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad en el plazo establecido de modo que la DJ Anual 2015 se 

presente ya de acuerdo a NIIF. 

 

Otro reto que tuve que enfrentar es lograr un cambio de actitud de la 

administradora frente al módulo de PPE que existía y que podían ayudar a 

procesar con mayor rapidez la información y tener reportes contables y 

financieros confiables a tiempo para que contribuir con una información más 

fidedigna en la preparación de Estados Financieros y así pudiese tomar 

decisiones oportunas. Introducir el manejo de la planificación financiera como 

instrumento de la gestión financiera en la compañía para lograr el mejoramiento 

de la liquidez, puesto que hasta ese momento no se habían estado analizando 

algunas partidas significativas que repercutían enormemente en los Estados 

Financieros. 
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2.2.8.4. OBSTÁCULOS   
 
El primer obstáculo que tuve fue la negativa a implementar el módulo de PPE 

para el procesamiento de los datos de todos los activos de la compañía, toda 

vez que implicaba un egreso de dinero, el mismo que no había autorización de 

disponer para esos fines. 

 

El segundo obstáculo con el que me tope es la gran carga de trabajo que tenía 

encima, al ser la única encargado y realizar procesos manuales tomaban 

mucho tiempo que a mi juicio se podía destinar a evaluar otros problemas que 

padecía la compañía.  

 

Otro obstáculo con el que me encontré también fue el hecho de conocer la 

forma como trabajan cada integrante del grupo y el apoyo que un inicio por su 

parte recibía, ello adicionando el desconocer el funcionamiento del sistema 

contable por completo.   

 

 

2.2.8.5. LOGROS:  
 
Entre los logros que mayor satisfacción me ha causado en esta compañía es 

en primer lugar haber logrado un cambio de actitud en administración de la 

compañía hacia la implementación del módulo de PPE para el procesamiento 

de datos, es así que me encargue de la solicitud de la implementación a 

nuestro proveedor de acuerdo a las necesidades que se tenía en la entidad y 

así poder llevar a la contabilidad una información más fidedigna sobre el rubro 

de Propiedad Planta y Equipo; esto es Costo, Depreciación y porque no Costo 

Neto de Enajenación.   

 

El segundo logro fue haber desarrollado a tiempo todos los anexos que nuestro 

asesor requería para poder ingresar ajustes y reclasificación que debido a la 

implementación de NIIF deberían considerarse en la contabilidad en el año 

2015 y por ende repercutir enormemente en la DJ Anual. 
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Finalmente con la implementación que se desarrolló por temas de NIIF y la 

Actualización del Módulo de PPE pude concluir con éxito todas las labores que 

se me encomendaron hasta el momento.   

 

2.2.8.6. DINÁMICA DE TRABAJO PROPUESTO:   
 

La propuesta que había planteado fue la introducción de la nueva herramienta 

informática para mejorar el procesamiento y uso de la información financiera y 

tributaria respectivamente, si bien al principio fue un duro trabajo poder 

convencer a los directivos de la compañía esta nueva metodología de trabajo, 

se pudo conseguir presentando documentos elaborados de manera técnica y 

estructurada basados en la información histórica con la que se contaba. 

 

El resultado final de todo este trabajo se vio reflejado cuando se pudo presentar 

a tiempo para la presentación de la DJ anual y por mi parte cumplí con todos 

los cometidos para los que fui contratada.   
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CAPÍTULO III CASO PRÁCTICO DE MI LABOR EN EL GRUPO TRANSPESA 
SAC 

 
3.1. CASO PRÁCTICO 
 
Se presenta a continuación a modo de aplicación práctica, el desarrollo de la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

realizado en la empresa Grupo TRANSPESA SAC durante mi permanencia 

como parte de mi desarrollo de mi experiencia profesional. 

 

Antes de nada debo mencionar algunas consideraciones que se deben tener 

en cuenta para poder entender el panorama general.  

 

El objetivo de esta etapa de vuestro Proyecto de Conversión a NIIF, fue el de 

realizar todas las actividades en  GRUPO TRANSPESA S.A.C., en la 

implementación y adopción de las NIIF que tiene que aplicar efectivamente a 

partir del 1 de enero de 2013, identificando los potenciales impactos no 

cuantificados en la contabilidad e informes financieros, originados por la 

adopción de los nuevos principios de contabilidad. Por ello, el diagnóstico 

conceptual consistió, en conjunto el asesor tributario de GRUPO TRASNPESA 

S.A.C., en analizar, discutir y concluir respecto a los temas de mayor relevancia 

e impacto que la aplicación de las NIIF tendrá sobre sus estados financieros.  

 

Consecuentemente, este trabajo se ha desarrollado principalmente mediante 

reuniones con los encargados del proceso contable y responsables de las 

áreas involucradas autorizados por la Gerencia de GRUPO TRANSPESA 

S.A.C.; analizando y revisando conjuntamente las distintas transacciones y la 

información relevante proporcionada, tales como los estados financieros y otra 

información financiera pertinente.  

 

Lo anterior permitió realizar un diagnóstico conceptual bajo NIIF de los estados 

financieros de GRUPO TRASPESA S.A.C., determinando los principales 

impactos no cuantificados que resultarán de la aplicación de los nuevos 

principios contables y obteniendo los elementos de juicio que permitirán a la 
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Gerencia de GRUPO TRANSPESA S.A.C., tomar las decisiones básicas para 

la aplicación de NIIF en su contabilidad y reportes financieros. 

 

El cronograma general de implementación de las NIIF para GRUPO 

TRASNPESA S.A.C., es el siguiente: 

 

 

D

e

 

a

D 

 

 

 

 

De acuerdo a los términos y especificaciones técnicas del trabajo, en una 

primera etapa del servicio consistió en recopilar la mayor información posible 

sobre GRUPO TRANSPESA S.A.C. en el “Proyecto de Aplicación de Normas 

Internacionales de Información Financiera – IFRS – NIIF por primera vez”, de 

tal manera que le permita obtener su estado de situación financiera al 1 de 

enero del 2013, fecha aplicable para su transición a NIIF. 

Los objetivos de la primera etapa fueron los siguientes: 

Efectuar un diagnóstico no cuantificado que permita identificar las áreas 

y partidas contables donde la adopción de NIIF tendrá impactos, labor 

que comprendió lo siguiente: 

 Formulación de informes técnicos y decisiones de opciones de 

NIIF. 

 Formulación de matriz de impactos no cuantificados y 

decisiones de opciones de NIIF. 

 Formulación del informe de diagnóstico. 

Como parte del trabajo del proyecto de aplicación de NIIF, se efectuó 

un relevamiento de las políticas contables según PCGA en el Perú 

seguidas por GRUPO TRANSPESA S.A.C., en la preparación de sus 

01/01/2013 31/12/2014 31/12/2015 

Fecha de transición de 

PCGA a NIIF 
Periodo de comparación 

Primeros estados 

financieros de acuerdo a 

NIIF 

Fecha de inicio del 

periodo comparativo 

más antiguo presentado 

en los primeros estados 

financieros según NIIF. 

La NIIF 1 requiere la 

presentación de 

información comparativa 

del ejercicio precedente 

Fecha del conjunto de 

estados financieros en que 

se aplican las NIIF por 

primera vez como base de 

contabilización 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 
 

estados financieros, con la finalidad de evaluarlas y compararlas con 

las políticas contables que señalan las NIIF que le son aplicables, lo 

cual permitió establecer un análisis del impacto no cuantificado que 

representará la aplicación de NIIF en algunas partidas contables, lo 

cual se detalla en los numerales a) y b) siguientes:  

 

a) MATRIZ DE IMPACTO EN LAS PARTIDAS CONTABLES NO 
CUANTIFICADAS IDENTIFICADAS.  

La matriz identifica las partidas contables donde la aplicación de las 

NIIF tendrán un impacto alto, medio o bajo durante el proceso de 

conversión de PCGA en el Perú a NIIF.  

 

Las partidas contables que sufrirían un mayor impacto son:  

 Otras cuentas por cobrar.  

 Propiedades, planta y equipo.  

 Impuesto a las ganancias diferidas.  

 Provisiones para litigios  

 

b) MATRIZ DE IMPACTO POR ÁREAS DE LA ENTIDAD Y NIIF.  
La matriz identifica las áreas afectadas y normas contables que no 

están siendo aplicadas por GRUPO TRANSPESA S.A.C., conforme 

lo establecen las NIIF, y que tendrán un impacto alto, medio o bajo 

durante el proceso de conversión de PCGA en Perú a NIIF.  

Las normas cuya aplicación tendrían impacto son:  

 NIIF 1 – Adopción de NIIF por primera vez.  

 NIIF 7 – Instrumentos Financieros: Información a Revelar  

 NIC 1 – Presentación de estados financieros.  

 NIC 7 – Estado de Flujo de Efectivos  

 NIC 12 – Impuesto a las ganancias.  

 NIC 16 – Propiedad, planta y equipo.  

 NIC 19 – Beneficios a los empleados.  

 NIC 37 – Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos 

Contingentes.  
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 NIC 39 – Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición  

 NIC 40 – Propiedades de Inversión  

 

c) Principales diferencias identificadas entre las NIIF y las 
prácticas contables seguidas por GRUPO TRANSPESA S.A.C.  
Los resultados de la comparación de las principales políticas 

contables según PCGA seguidas por GRUPO TRANSPESA S.A.C., 

y lo establecido en las NIIF, y los factores que la Gerencia debieron 

considerar para adecuar sus estados financieros al marco que 

establecen las NIIF, son los siguientes:  

La adopción de NIIF no va a implicar:  

 Ningún impacto en la estrategia de negocio de GRUPO 

TRANSPESA S.A.C.  

 Ningún impacto en la generación de caja de GRUPO 

TRANSPESA S.A.C  

 Ningún impacto en compromisos de dividendos de GRUPO 

TRANSPESA S.A.C  

 Ningún impacto en la política de remuneraciones que no 

están sujetas a la aplicación de NIIF.  

 Ningún impacto en los impuestos corrientes que son pagados 

según la contabilidad tributaria o fiscal individual, mas no 

según los resultados financieros de la contabilidad financiera 

bajo NIIF.  
Estados financieros bajo NIIF identificados.  
Bajo NIIF un juego de estados financieros está integrado por:  

 Un estado de situación financiera.  

 Un estado de resultado del periodo y otro resultado integral.  

 Un estado de cambios en el patrimonio.  

 estado de flujos de efectivo.  

 Notas a los estados financieros (incluyendo un resumen de 

las políticas contables relevantes) y otros aspectos que 

pudieran ser relevantes.  
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
 

 COSTO: 
 
Aplicación bajo PCGA del Perú: 
El 1 de enero de 1994, la economía peruana dejó de ser 

considerada una economía hiperinflacionaria de acuerdo con la 

NIC 29 - Información Financiera en Economías 

Hiperinflacionarias. Sin embargo, de acuerdo con 

requerimientos locales, las entidades peruanas siguieron 

preparando estados financieros ajustados por inflación hasta el 

31 de diciembre de 2004. 

 

APLICACIÓN BAJO NIIF: 
De acuerdo con la NIC 29 - Información Financiera en 

Economías Hiperinflacionarias, no se debió ajustar por inflación 

desde el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2004. 

A fin de subsanar este tema, GRUPO TRANSPESA S.A.C., 

eligió medir ciertos elementos del activo fijo a su valor 

razonable en la fecha de transición a las NIIF, sobre la base de 

una valoración hecha por un tasador independiente. 
 

 VALOR RESIDUAL, DETERIORO DE VALOR Y 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
 
APLICACIÓN BAJO PCGA DEL PERÚ: 

Los PCGA del Perú no requieren calcular el valor residual de 

una partida de Propiedad, planta y equipos, ni es política de la 

entidad evaluar al final de cada periodo sobre el que se 

informa, si existe algún indicio de deterioro del valor de algún 

activo. 

Por otro lado, la práctica normal en el Perú es depreciar todo 

un elemento de Propiedad, planta y equipos mediante una tasa 

de depreciación única. No es necesario tener una depreciación 
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separada por cada parte de un elemento del activo fijo que sea 

significativa, en relación con el costo total del elemento. 

 

APLICACIÓN BAJO NIIF: 
LA NIC 16 – Propiedad, planta y equipo requiere que una 
entidad estime el valor residual de los elementos del activo fijo 

a fin de determinar el importe depreciable, y que una entidad 

evalúe al final de cada periodo sobre el que se informa, si 

existe algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si 

existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable 

del activo. 

La NIC 16 requiere también que solo las partes importantes del 

componente de un elemento del activo fijo sean depreciadas 

por separado. 

 

 
APLICACIÓN DE EXENCIÓN PERMITIDA POR LA NIIF 1  
A la fecha del presente informe, GRUPO TRANSPESA SAC., ha considerado 

adoptar el valor razonable como costo atribuido, en aplicación de la exención 

que permite la NIIF 1 – Aplicación por primera vez de las NIIF, en el tema de 

Propiedad, planta y equipo. 
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CUADRO N° 1 

 

Fuente: Grupo Transpesa                   Elaboración: Propia 

S/. %

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 609,956 0.66

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6,657,247 7.20

Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas (neto) 1,747,789 1.89

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,893,204 3.13

Existencias 218,097 0.24

Gastos Pagados por Anticipado 204,685 0.22

Otros Activos Corrientes 489,950 0.53

Total Activos Corrientes 12,820,928 13.87

Activos No Corrientes

Inversiones Inmobiliarias 4,139,286 4.48

Inmuebles, maquinaria y Equipo (neto) 73,553,860 79.56

Activos Intangibles (neto) 247,696 0.27

Activos por Impuestos y Participaciones Diferidos 161,184 0.17

Otros Activos No Corrientes 1,528,571 1.65

Total Activos No Corrientes 79,630,597 86.13

TOTAL ACTIVOS 92,451,525 100.0 

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Obligaciones Financieras 7,344,247 7.94

Cuentas por Pagar Comerciales 4,285,805 4.64

Otras Cuentas por Pagar Relacionadas 0 0.00

Otras Cuentas por Pagar 2,900,593 3.14

Otros Pasivos 0 0.00

Total Pasivos Corrientes 14,530,645 15.72

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 10,792,220 11.67

Pasivos por Impuestos y Participaciones Diferidos 14,022,304 15.17

Ingresos Diferidos (neto) 27,184 0.03

Provisiones 327,778 0.35

Total Pasivos No Corrientes 25,169,487 27.22

Total Pasivos 39,700,131 42.94 

Patrimonio 

Capital 19,552,173 21.15

Resultados Acumulados 26,587,711 28.76

Resultado del Ejercicio 6,611,509 7.15

Total Patrimonio 52,751,394 57.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92,451,525 100.0 

(Expresado en Nuevos Soles)

GRUPO TRANSPESA SAC

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2015
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CUADRO N° 2 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Grupo Transpesa                   Elaboración: Propia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. %

Ingresos Operacionales

Ventas Netas 52,452,877

Otros Ingresos 0

    Total de Ingresos Brutos 52,452,877 100.0

Costo de Ventas -38,960,224 -74.28

    Utilidad (Pérdida) Bruta 13,492,654 25.72

Gastos de Administración -3,586,599 -6.84

Gastos de Ventas -2,246,323 -4.28

    Utilidad (Pérdida) Operativa 7,659,732 14.60

Ingresos Financieros 59,880 0.11

Gastos Financieros -982,441 -1.87

Diferencias de Cambio (neto) -32,041 -0.06

Ingresos Diversos 5,493,451 10.47

Gastos Excepcionales -1,820,955 -3.47

Participación de los Trabajadores -426,838 -0.81

Impuesto a la Renta -3,339,278 -6.37

    Resultado del Ejercicio 6,611,509 12.60 

(Expresado en Nuevos Soles)

GRUPO TRANSPESA SAC

Estado de Resultados

Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2015 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
 

CUADRO N° 3 

 

 

 
                 Fuente: Grupo Transpesa                   Elaboración: Propia   

ACTIVO CORRIENTE 12,820,928                PASIVO CORRIENTE 14,530,645  Capital Social 19,552,173      

Activo Disponible 609,956                     Deuda Financiera C.Plazo 7,344,247    Capital Adicional 1,497,200        

Activo Exigible 6,657,247                 Deuda Proveedores 4,285,805    Excedente de Revaluación -                     

Activo Realizable 218,097                     Deuda Vinculada C.Plazo -                Reservas -                     

Exigible Vinculadas 1,747,789                 Otras Deudas Corrientes 2,900,593    Resultado Acumulado 25,090,511      

Otros Activos Corrientes 3,587,839                 PASIVO NO CORRIENTE 25,169,487  Resultado del Ejercicio 6,611,509        

ACTIVO NO CORRIENTE 79,630,597                Deuda Financiera L.Plazo 10,792,220  

Inversiones Inmobiliarias 4,139,286                 

Inmovilizado Material 73,553,860               Provisiones 327,778       

Inmovilizado Intangible 247,696                     Pasivos Diferidos 14,049,488  

Otros Activos No Corrientes 1,689,755                 Otras Deudas No Corrientes -                

TOTAL ACTIVO 92,451,525                TOTAL PASIVO 39,700,131  TOTAL PATRIMONIO        52,751,394 

RATIOS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO  =  PASIVO  +  PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

609,956 

6,657,247 
218,097 1,747,789 
3,587,839 

247,696 
1,689,755 
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Activo
Realizable
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Activo
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9,932

4,285,805 

2,337,004 

2,900,59
3 

-327,778 

14,049,48
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RATIOS DE ENDEUDAMIENTO
NOMBRE

       39,372,353                              32,835,174 

       88,312,239                              72,684,117 

       39,372,353                              32,835,174 

       52,751,394                              39,848,942 

       39,372,353                              32,835,174 

       19,552,173                              33,412,261 

       14,530,645                              19,861,972 

       39,372,353                              32,835,174 

       18,136,467                              22,064,365 

       88,312,239                              72,684,117 

       11,479,029                                9,268,532 

            982,441                                1,108,370 

       10,792,220                              11,864,164 

       11,479,029                                9,268,532 

Este ratio compara las Deudas o Capital ajeno (acreedores) frente a nuestro Capital propio (activos), en este caso la empresa mantiene un razón de 

0.45 el cual es Eficiente. Esta razón para ser eficiente siempre no debe se mayor a 1.

Endeudamiento Patrimonial
Total Pasivos

0.75 0.82
Total Patrimonio

FORMULA Diciembre 2015 Diciembre 2014

Razón de Endeudamiento
Total Pasivos

0.45 0.45
Total Activos

Este ratio representa la parte que los terceros tienen protagonismo sobre la empresa si este es mayor a 1 (100%), en este caso la empresa con el 

201% financia su deuda.

Concentración de 

Endeudamiento a Corto Plazo

Pasivo Corriente
0.37 0.60

Total Pasivos

En este ratio se debe tener una razon menor a 1, ya que si el capital ajeno es mayor al propio, se corre el riesgo de que la empresa pase a manos de 

sus acreedores o 3ras.Personas, ya que al tener estos una mayor inversión no se podrían cubrir sus deudas, de tal manera que la empresa pasaría a 

ser de ellos. En este caso la empresa en este periodo tiene una razon de 0.75 estando así Eficiente.

Apalancamiento
Total Pasivos

2.01 0.98
Capital

El ratio representa las deudas de la empresa con entidades financieras frente a su activo total, siendo en este caso la razon de 21% que representa la 

parte de nuestro activo que es financiado por el banco.

Cobertura de Intereses
EBITDA

11.68 8.36
Gastos Financieros

Este ratio representa la parte corriente de todas nuestras obligaciones, en este caso la empresa tiene deudas a corto plazo a razón del 37% de toda 

su deuda.

Endeudamiento con Entidades 

Financieras
Pasivo con Entidades Financieras 0.21 0.30

Total Activos

Cobertura de Deuda Deuda Financiera Largo Plazo 0.94 1.28

EBITDA

Es la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa frente a los gastos e intereses financieros del periodo, cubiertos con su util idad EBITDA, en 

este caso la empresa puede cubrir 11.68 veces sus intereses financieros.

Este ratio mide que parte representa las obligaciones financieras de la empresa a largo plazo con relación a su util idad EBITDA, en este caso la 

empresa cuenta con 0.94 de obligaciones financieras a largo plazo frente a su EBITDA.

 
  

 

RATIOS DE LIQUIDEZ
NOMBRE

       12,820,928                              15,406,728 

       14,530,645                              19,861,972 

         9,014,992                              14,315,732 

       14,530,645                              19,861,972 

            609,956                                   369,144 

       14,530,645                              19,861,972 

       12,820,928                              15,406,728 

       14,530,645                              19,861,972 

La Empresa a manera general en este período tiene una capacidad de hacer frente a sus deudas a corto y mediano plazo del 88% de estas. Esta razón 

exigía anteriormente una razón de 1 a 2 para ser eficiente; pero debido a la util ización excesiva del dinero y considerando la situación económica 

del país esta puede ser menor.

Prueba Acida
Activo Corriente - Existencias - 

Gastos Anticipados
0.62 0.72

Pasivo Corriente

FORMULA Diciembre 2015 Diciembre 2014

Liquidez General
Activo Corriente

0.88 0.78
Pasivo Corriente

La empresa tiene capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo en forma inmediata solo el 4% de estas; es decir cubrir sus deudas en base sólo a 

su disponible (efectivo, bancos, valores negociables). Esta ratio exige una razón cercana a 0.30 de lo contrario mientra mas alejado esté será 

deficiente.

Capital Neto de Trabajo (CNT) Activo Corriente - Pasivo Corriente -1,709,716         -4,455,244 

Este ratio indica la cantidad con la que cuenta la empresa para realizar sus operaciones normales, después de haber cubierto sus obligaciones a 

corto plazo. Por lo tanto siempre debe ser positivo, para el caso de este período la empresa tiene un Déficit de S/.-1,709,716.

La empresa tiene respecto a sus deudas a corto plazo o a su habilidad de pagar sus deudas y obligaciones cuando estas vencen, teniendo como base 

a su disponible y documentos por cobrar a corto plazo, solo para cubrir el 62% de sus deudas. Esta ratio exige una razón cercana a 1, de lo contrario 

mientra mas alejado esté será deficiente.

Liquidez Absoluta Efectivo y Equivalentes de Efectivo 0.04 0.02
Pasivo Corriente

 CUADRO N° 4 
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RATIOS DE GESTION

NOMBRE

 2,396,608,927                        3,003,368,926 

       52,452,877                              53,778,817 

 1,542,889,922                        2,923,570,278 

       38,960,224                              43,726,837 

       78,515,024                           177,041,452 

       38,960,224                              43,726,837 

FORMULA Diciembre 2015 Diciembre 2014

Dias Promedio de Cobro Cuentas por Cobrar  x  Días período 45.7 55.8

Ventas

Dias Promedio de Pago Cuentas por Pagar  x  Días período 40 67
Costo de Ventas 

Rotación de Existencias
Existencias  x  Días Período

2 4
Costo de Ventas 

Dic 2015 Dic 2014

Ventas Netas 52,452,877 53,778,817

Costo de Ventas 35,140,927 39,987,323

Costos Depreciación 3,819,297 3,739,515

   Utilidad (Pérdida) Bruta 13,492,654 10,051,979

Gasto de Administración 3,586,599 4,208,983

Gasto de Ventas 2,246,323 313,979

   Utilidad (Pérdida) Operativa 7,659,732 5,529,017

Ingresos Financieros 59,880 47,494

Gastos Financieros 982,441 1,108,370

Diferencias de Cambio Neto -32,041 29,242

Ingresos Diversos 5,493,451 875,728

Gastos Excepcionales 1,820,955 3,926,960

   Utilidad antes Participaciones e Impuestos 10,377,625 1,387,668

Participación de Trabajadores -426,838 -184,199

Impuesto a la Renta 3,339,278 1,049,961

Utilidad (Pérdida Neta) 6,611,509 153,508

RATIOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PARTIDAS

-20%
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80%
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Dic 2015 Dic 2014
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RATIOS DE RENTABILIDAD
NOMBRE FORMULA Dic 2015 Dic 2014

Margen Comercial
Utilidad (Pérdida) 

Bruta        13,492,654 0.26 10,051,979 0.19

Ventas        52,452,877 53,778,817 

         7,659,732 5,529,017 

       52,452,877 53,778,817 

       11,479,029 9,268,532 

       52,452,877 53,778,817 

       10,377,625 1,387,668 

       52,452,877 53,778,817 

         6,611,509 153,508 

       52,452,877 53,778,817 

       10,377,625 1,387,668 

       52,751,394 41,547,451 

       10,377,625 1,387,668 

       88,312,239 69,438,294 

HISTORICO DE RATIOS FINANCIEROS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS

INDICADOR Dic 2015 Dic 2014 Dic 2013

Liquidez General 0.88 0.78 0.79

Prueba Acida 0.62 0.72 0.59

Capital Neto de Trabajo (CNT) -1,709,716 -4,455,244        -2,798,762   

Plazo Promedio de Cobro 46 56 42

Plazo Promedio de Pago 40 67 28

Razón de Endeudamiento 0.45 0.45 0.42

Endeudamiento con Entidades Financieras 0.21 0.30 0.30

Apalancamiento 2.01 0.98 0.96

Margen Comercial 0.26 0.19 0.14

Margen Operativo 0.15 0.10 0.07

Margen Neto 0.13 0.00 0.05

Margen EBITDA 0.22 0.17 0.16

Rentabilidad Neta sobre Patrimonio (ROE) 0.20 0.03 0.07

Rentabilidad Neta sobre Activo (ROA) 0.12 0.02 0.04

Margen Operativo Utilidad (Pérdida) Operativa 0.15 0.10
Ventas

Margen EBITDA Utilidad Operativa + Depreciación 0.22 0.17

Ventas

Utilidad Antes de Impuestos Utilidad Antes de Impuestos 0.20 0.03
Ventas

ROA
Utilidad Antes de Impuestos

0.12 0.02
Activos

Margen Neto
Utilidad Neta

0.13 0.00
Ventas 

ROE
Utilidad Antes de Impuestos

0.20 0.03
Patrimonio
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Figura N° 18 y N° 19 
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Figura N° 20 y N° 21 
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CAPITULO IV EVALUACION CRÍTICA DE LA FORMACION 
UNIVERSITARIA Y ACADEMICA DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y 
FINANZAS DE LA UNT  Y SUGERENCIAS 
 
 4.1.    LA EVALUACION GENERAL 
 
 La formación universitaria, y el desempeño docente en particular debe ser el 

marco  hacia un contexto socioeconómico de la comunidad y del País.  

 

Los procesos educativos no pueden tratarse de forma aislada o por 

separado, y deben tener en cuenta todos los factores condicionantes  tales 

como los culturales, políticos, económicos y etc. 

 

La educación universitaria actual vigente en todo el Mundo está orientada a 

que la labor universitaria  respondan a los mandamientos y exigencias del 

mercado, la globalización y los cambios tecnológicos etc. , así:  

 

“Las Universidades deben ser administradas como empresas eficientes 

capaces de generar ganancias, combinando a la vez; ser entidades 

educativas formadoras de seres humanos”; 

  

“Se debe otorgar mejor remuneración al docente universitaria para que sin 

preocupaciones sea el motor del desarrollo al formar y educar mejores 

profesionales que requiere todos los agentes de la realidad  local, regional , 

nacional y multinacional; y del alumno, según las cuales los que más 

“producen” tendrán opciones a estímulos económicos o bonificaciones 

adicionales; y los alumnos destacados deben tener la oportunidad de que 

mediantes convenios o pasantías  o becas puedan al termino de sus cinco 

años de educación y formación profesional realicen prácticas pre 

profesionales recibiendo una retribución pecuniaria de reconocimiento. En 

ese sentido los egresados de la Escuela de Contabilidad deben tener un 

sistema igualitario que si otorgan a los egresados de la Profesiones de la 

Ciencia de la Salud mediante el SERUMS o a los que se le otorgan a los 

egresados de Ciencias Políticas y del Derecho (Abogados) y otras carreras 
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profesionales cuyos egresados hacen sus prácticas pre profesionales 

mediante el SECIGRA; recibiendo en ambos casos una estimulo 

remunerativo mensual durante la duración del SERUMS o SECIGRA  

        

La Escuela de Contabilidad y Finanzas en Diciembre del 2015 alcanzo la 

Acreditación y en la actualidad va camino hacia su Licenciatura, de igual 

manera cada escuela profesional de cada Universidad; es una estrategia a 

utilizar para calificar desde una nueva perspectiva productivista  e 

individualizada de la MISION UNIVERSITARIA e impulsar la investigación 

científica como VISION UNIVERSITARIA”; conforme lo establece la Nueva 

Ley Universitaria vigente. 

. 

Puedo opinar en forma crítica y positiva que en la Escuela Académico 

Profesional  de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, se han tomado 

decisiones y políticas modernas recientes y haber sido acreditada 

nacionalmente en Diciembre del 2015.  

 

Lo que contribuye ante la Comunidad Local, Regional, Nacional y el 

Extranjero  dar un buen Perfil de Profesional de los Egresados de 

Contabilidad y Finanzas.  

 

4.2. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA FORMACION ACADEMICA 
 
A modo de comentario deseo presentar unas críticas constructivas sobre la 

formación universitaria que recibí durante mi permanencia en mi alma mater, 

y dar algunos alcances sobre mi punto de vista, esto con el único afán de 

contribuir a la mejora continua que debe ser una filosofía de vida, esta vez 

aplicado a la formación universitaria. 

CRITICA 

1. Considero que el sistema de enseñanza por medio de facilitadores, que 

es lo que son nuestros docentes, es buena, porque permitió desarrollar 

habilidades, en nosotros los alumnos, habilidades para buscar 

información, estructurarla en equipo o individualmente, presentarla en 
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informes y exponerlas. Pero esto debe estar de la mano con el hecho 

de que los docentes o facilitadores también por su parte fomenten el 

desarrollo de debates en las aulas y sean moderadores para el correcto 

llevado de los mismos además de los aportes que puedan dar con sus 

comentarios y puntos de vista.   

 

2. Por otro lado creo que es de suma importancia el desarrollo de 

metodologías de enseñanza en los cursos impartidos en el desarrollo 

curricular que permitan a los alumnos formar un criterio profesional y 

técnico. En el desarrollo de mi experiencia profesional he podido 

evidenciar el problema de falta de criterio profesional adecuado, tanto 

de manera personal como en otros profesionales, si bien he podido 

empezar a solucionar esa dificultad creo que es fundamental modificar 

las metodologías que permitan ese fin.   

 

3. También está el hecho de una deficiente orientación en códigos de 

ética, los estudiantes debieran ser introducidos a examinar las normas 

de éticas existentes en nuestra profesión y discutir con el docente 

sobre hechos reales a modo de ejemplo, logrando así involucrar al 

alumno a una mayor consideración de las implicancias éticas y los 

potenciales conflictos que pueden surgir cuando se toman 

determinadas decisiones.  

 

4. Finalmente, creo que la exigencia del idioma ingles ya no solo a nivel 

técnico sino a nivel avanzado en nuestra currícula es hoy en día una 

exigencia obligada para poder desarrollarse en un mundo de los 

negocios cada vez más globalizado. 

 

4.3.  SUGERENCIAS 
 

 Se necesita un compromiso, tanto por parte de la universidad como 

de nuestros docentes de unir esfuerzos e implementar un sistema 

constante de capacitación y entrenamiento en técnicas metodológicas 
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educativas que coadyuven a formar alumnos con un pensamiento 

crítico y con criterio profesional. 

 

 Diseñar un plan de estudios profesional uniforme en todos los 

aspectos necesarios para una profesión global, la misma que incluya 

el desarrollo integral de las Normas Internacionales de Información 

Financiera tanto Completas como para Pequeñas, Medianas 

Empresas; Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público; entre otras que integran la normatividad contable 

internacional. Además estos planes deben ser revisados y 

modificados cada cierto tiempo (corto plazo), esto debido a que 

también la normatividad contable estandarizada está en constante 

cambio.  

 

 La implementación de bibliografía actualizada de acuerdo a la 

realidad globalizada que vivimos y disponible en nuestras bibliotecas 

de manera física y virtual, toda vez que una bibliografía limitada, no 

contribuye al cambio y mejora de los estudiantes.   

 

 La ética profesional debiera ser una de las piedras angulares a incluir 

en los planes de estudio de nuestra escuela y estar sujeto a estudio y 

debate. Tanto el código emitido por la Junta de Decanos de Colegios 

de Contadores Públicos del Perú así como la emitida por Federación 

Internacional de Contadores (IFAC). Es la semilla que impulsará el 

fortalecimiento de la profesión de contador público, la misma que 

busca también obtener altos entandares de calidad acorde al 

desarrollo económico global actual. 
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CAPITULO V RESUMEN CRITICO A LAS EMPRESAS DONDE LABORE 
 
5.1 RESUMEN CRÍTICO  
 
Luego de haber desarrollado mi experiencia profesional y haberme 

enriquecido como profesional, puedo mencionar como resultado los 

siguientes alcances: 

 

1. La principal deficiencia identificada fue un reducido uso de las 

finanzas empresariales de modo que coadyuve al buen desarrollo de 

la organización.   

 

2.  En muchas  empresas no cuentan con herramientas informáticas 

específicas para el manejo de bases de datos en sus áreas de 

contabilidad; se usan herramientas manuales, que resultan a la larga, 

en tareas que van consumiendo tiempo útil, que podría destinarse a 

otras actividades de mayor productividad.   

 

3.  Los trabajadores del área de contabilidad tenían un problema de 

resistencia al cambio, esto por el tipo de formación técnica y 

profesional muy cerradas.  

 

4. Se ha podido identificar la dificultad para lograr ganar la confianza 

hacia el nuevo colaborador por parte de los otros colaboradores del 

área de contabilidad, esto debido a que cada integrante 

individualizaba su trabajo.   

 

5. Finalmente se evidencia una resistencia al cambio de nuevas 

metodologías de trabajo, la continuidad de métodos antiguos, en vez 

de evaluar su eficacia es un común denominador, esto es a que existe 

un miedo a los resultados que tendrían con una nueva metodología 

de trabajo y era mejor seguir confiando solo en su instinto 

emprendedor. 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES 
 

 
1. Algunas empresas no usan de manera eficiente la contabilidad financiera, 

actuando con miedo e incertidumbre ante el cambio de una nueva norma.  
 
2. En algunos casos las compañías prescinden de la asesoría de profesionales 

que los puedan orientar adecuadamente y puedan gestionar de mejor 

manera sus compañías. 
 

 
3. Aún hay empresas que se niegan a utilizar herramientas informáticas que le 

permitan realizar una buena parte de sus procesos de manera más rápida y 

confiable. 
 
4. Existe también una cierta resistencia al cambio de nuevas políticas 
y/o formas de trabajo, tanto por parte de los administrativos así como los 

trabajadores. 

 

5. Forma de trabajo en los departamentos de contabilidad de manera 

individualistas y con latente miedo a perder sus puestos de trabajo con la 

llegada de un nuevo trabajador. 
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CAPITULO VII RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda el asesoramiento especializado en ciertos temas que no 

se puedan coadyuvar a una mejor gestión empresarial.  

 

2. Se recomienda utilizar herramientas informáticas para agilizar procesos 

administrativos y contables, para ello existen soluciones de bajo costo.   

 

3. Se recomienda realizar charlas de motivacionales y capacitación 

permanente con el fin de cambiar los paradigmas actuales de los 

administrativos y trabajadores de la compañía, con el fin de buscar un 

crecimiento tanto personal como empresarial.   

 

 

4. Desarrollar, en los departamentos de contabilidad. Valores de 

colaboración e implementando la filosofía de la mejora continua y respeto 

mutuo, mediante el desarrollo de reuniones motivacionales con el grupo 

de trabajo y escuchar sus problemas y formular alternativas de solución. 
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