
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

“LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA 

EN LA SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 

2018” 
 

Tesis para optar el título profesional de: 

CONTADORA PÚBLICA 

Autor: 

 Judy Victoria Regalado Peña 

 

Asesor: 

Dr. Noe Valderrama Marquina 
 

Lima - Perú 

2018  



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. ii 

 

para aspirar al título profesional de: 

 

APROBACIÓN DE LA TESIS 

 

El (La) asesor(a) y los miembros del jurado evaluador asignados, APRUEBAN la tesis 

desarrollada por el (la) Bachiller Judy Victoria Regalado Peña, denominada: 

 

 

 

 

 

 

Dr. Noe Valderrama Marquina 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. CPC Ruperto Hernán Arias Fratelli 

JURADO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

Mg. Miller Edu Vizcarra Roman 

JURADO 

 

 

 

 

Dr. Cesar Jesus Peña Oxolon 

JURADO 

  

“LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA SITUACION 

FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018.” 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. iii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a mis 

hijos que son el gran motivo 

de vida en seguir adelante y 

también por su apoyo 

incondicional a mi esposo y 

familia. 

 

        

 

 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. iv 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi agradecimiento a Dios 

quien me permite a seguir 

alcanzado con mis metas y 

sueños, A mi asesor por su 

paciencia y acompañamiento 

en esta meta tan importante. 

 

A la Universidad Privada del 

Norte por ser parte de mi 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. v 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

APROBACIÓN DE LA TESIS .......................................................................................... ii 

DEDICATORIA ................................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ iv 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ vi 

ÍNDICE DE FUGURAS .................................................................................................... vii 

RESUMEN ........................................................................................................................ viii 

ABSTRACS ......................................................................................................................... ix 

CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN ................................................................................. 10 

1.1.  Realidad problemática .............................................................................................. 10 

1.2. Formulación del problema .................................................................................... 36 

1.3. Objetivos ................................................................................................................. 37 

1.4. Hipótesis ................................................................................................................. 37 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA .................................................................................. 39 

2.1 Tipo de investigación ............................................................................................. 39 

2.2 Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) .............................. 42 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos ............................... 43 

2.4 Procedimiento ........................................................................................................ 44 

CAPÍTULO III. RESULTADOS ..................................................................................... 47 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ..................................................... 64 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 70 

ANEXOS ............................................................................................................................ 74 

 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. vi 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Muestra de Investigación ....................................................................................43 

Tabla 2.Conocimiento sobre las políticas de las entregas por rendir cuentas ..................47 

Tabla 3. Conocimiento sobre los plazos de entregas por rendir .......................................48 

Tabla 4. Conocimiento sobre formatos de solicitud de fondos .........................................49 

Tabla 5.  Conocimiento sobre modo de realizar las entregas por rendir cuentas .............50 

Tabla 6.  Conocimiento sobre los responsables de realizar las rendiciones .....................51 

Tabla 7 Conocimiento del personal que autorizo y asigna los fondos ..............................52 

Tabla 8 Es conveniente que las personas que manejan estos fondos se les brinde una 

charla para poder conocer el proceso de entregas a rendir. ............................................53 

Tabla 9 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: Fuente ASPAT-PERU junio 2018 .......56 

Tabla 10. Composición de las cuentas por cobrar al personal accionistas y gerentes dentro 

del Estado de Situación Financiera – junio 2018 ..............................................................57 

Tabla 11. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES: Fuente ASPAT-PERU junio 2018

 ........................................................................................................................................58 

Tabla 12. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA- AJUSTE EN LAS ENTREGAS POR 

RENDIR ...........................................................................................................................59 

Tabla 13 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - AJUSTE EN LAS ENTREGAS A 

RENDIR ...........................................................................................................................60 

Tabla 14 Ratio Financiero - Liquidez ................................................................................61 

Tabla 15 AJUSTE DE RATIOS DE LIQUIDEZ .................................................................62 

 

 

 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. vii 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FUGURAS 

 

Figura 1 Conocimiento sobre las políticas de las entregas por rendir cuentas .................... 48 

Figura 2 Conocimiento sobre los plazos de entregas por rendir.......................................... 49 

Figura 3 Conocimiento sobre formatos de solicitud de fondos ........................................... 50 

Figura 4 Conocimiento sobre modo de realizar las entregas por rendir cuentas ................. 51 

Figura 5 Conocimiento sobre los responsables de realizar las rendiciones ......................... 52 

Figura 6 Conocimiento del personal que autorizo y asigna los fondos. .............................. 53 

Figura 7 Es conveniente que las personas que manejan estos fondos se les brinde una charla 

para poder conocer el proceso de entregas a rendir ............................................................. 54 

 

 

  



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. viii 

 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general explicar cómo las entregas 

por rendir cuenta influyen en la situación financiera en la asociación sin fines de 

lucro ASPAT PERÚ, en el año 2018. Para ello se desarrolló una investigación de 

tipo aplicada, debido a que utilizaron conocimientos de las ciencias contables y 

financieras. Igualmente se utilizó la investigación documental y las encuestas como 

métodos de obtención de información. Se obtuvo información referida al escaso 

conocimiento de los involucrados en la gestión financiera referida al manejo de las 

entregas de cuenta por rendir, lo cual representa un alto porcentaje en cuentas por 

cobrar a empleados, afectando la situación financiera. Se simuló una variación de 

las entregas por rendir, donde estas fueron efectivamente cubiertas y pasaron a 

efectivo corriente o su equivalente; se calcularon ratios financieras, indicando que 

luego de simular donde se afectó de forma significativa la liquidez general, prueba 

ácida y la liquidez defensiva, siendo estos indicadores de liquidez, relacionados con 

la capacidad de cubrir deudas a corto plazo.  

 

PALABRAS CLAVES: Entregas a rendir cuenta, contabilidad, situación 

financiera. 
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ABSTRACS 

 

The present investigation has as general objective to explain how the deliveries by 

account influence the financial situation in the association nonprofit ASPAT – PERU, 

in the year 2018. For this an investigation of applied type was developed, due to 

which they used knowledge of the accounting and financial sciences. Likewise, 

documentary research and surveys were used as methods of obtaining information. 

Information was obtained referring to the scarce knowledge of those involved in 

financial management related to the handling of account deliveries. This represents 

a high percentage of accounts receivable from employees, affecting the financial 

situation. A variation of the deliveries to be rendered was simulated, where these 

were effectively covered and transferred to current cash or its equivalent; Financial 

ratios were calculated, indicating that after simulating where the absolute liquidity, 

acid test and defensive liquidity were significantly affected, these liquidity indicators 

are related to the ability to cover short-term debts. 

Keywords: management, accounting, financial situation 
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CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN 

1.1.  Realidad problemática 

Al nivel internacional se espera que las organizaciones sin fines lucro se vean como 

organizaciones transparentes y de confianza ante los cooperantes y donadores, por ellos es 

importante la presentación de sus Estados Financieros los cuales deben cumplir los 

estándares normados en las NIC y NIFF. 

Según, Ruiz, Tirado, & Morales (2008), “En el ámbito contable la transparencia está 

relacionada con el proceso de “rendición de cuentas” y con la elaboración de los estados 

contables” (p.253). 

Las organizaciones que se encuentran en los Estados Unidos deben seguir las pautas 

dadas en FASB 117, el cual es una guía para los estados financieros de organizaciones sin 

fines de lucro (NFPs). Fue emitido en el año 1993 por el Consejo de Normas de Contabilidad 

Financiera, este detalla el modo de exigencia de la elaboración de los estados financieros. 

FASB 117 estipula que el estado de situación financiera informa el monto del cambio 

en cada categoría de activos netos: sin restricciones, temporalmente restringido y 

permanentemente restringido. Bajo FASB 117, todos los ingresos o el apoyo recibido con la 

restricción impuesta por el donante se reportan como ingresos restringidos temporal o 

permanentemente. Sin embargo, los gastos incurridos para satisfacer la restricción no se 

reportan como temporalmente restringidos. Todos los gastos se reportan como no 

restringidos y se incluye una línea separada “cantidades liberadas de la restricción” en el 

estado de actividades. La línea incluiría cantidades utilizadas para satisfacer tanto 

restricciones de propósito como restricciones de tiempo. Normalmente, esta línea se incluye 

en la sección de ingresos / soporte de los estados financieros o como su propia sección. (p.1) 

Sin embargo, en el Perú no se tiene una normativa especial para las organizaciones sin fines 
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de lucro que pueda orientar en las formas de presentación de los estados financieros, por lo 

cual nuestro país ha adoptado los estándares internacionales de información financiera 

globales, sintetizadas en las NIIF, los cuales son emitidos por el Internacional Accounting 

Standard Board (IASB), por el Concejo Normativo de Contabilidad, mediante Resoluciones 

CNC. La Resolución CNC Nº 059-2015-EF/30, ha legalizado la versión en español del IASB 

del año 2015, con vigencia desde el 12/08/2015. 

Además, se menciona en el código civil artículo 83º la obligación de llevar un libro de 

registro de asociados, y los libros de actas de las sesiones de la asamblea general y el consejo 

directivo; asimismo, el artículo 105° del citado código establece que los administradores de 

las Fundaciones están obligados a presentar al Consejo de Súper vigilancia de las 

Fundaciones las cuentas y balances, para su aprobación dentro de los cuatro primeros del 

año. Por último, el artículo 112° del citado código dispone la obligación del comité de llevar 

un registro de sus miembros, con indicación de ejercen la administración. (Bahamonde, 

2018, p.1) 

La Asociación de personas afectadas por tuberculosis del Perú (ASPAT-Perú) es una 

organización sin fines de lucro, constituida en el año 2007 en el distrito del Callao, tiene 

como misión mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentra en tratamiento de 

esta enfermedad y así aliviar el sufrimiento que pasan las personas,  

 ASPAT PERÚ cuenta con varios procedimientos para la ejecución de sus gastos según 

la estructura de los proyectos sociales a implementar, estos procedimientos son: 

Procedimientos de Contabilidad, Procedimientos de Logística, Procedimientos de 

Administración y Procedimientos Legales, para desarrollar las gestiones contables de forma 

más eficiente. 
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Sin embargo, el personal operativo de los proyectos no cumple con el procedimiento 

en los tiempos establecidos según los procedimientos antes mencionados por lo cual se 

generan retrasos en la entrega de los estados financieros ocasionando que el directorio y 

junta directiva de la organización no pueda tomar decisiones importantes en la 

implementación de los proyectos y la dirección de la organización. 

 

1.1.1. Antecedente  

Habiendo realizado las investigaciones respecto al problema de estudio se 

demuestra la existencia de los siguientes trabajos de investigación relacionados 

con el título del tema de estudio, los cuales se mencionan y sirven de apoyo al 

presente trabajo. 

1.1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 Según Nuñez (2013), en su tesis EL ANÁLISIS DINÁMICO 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL EXTERNO, 

determinaron las perspectivas y tendencias de la rendición de cuentas 

de las Comunidades Autónomas vinculadas con los Organismos de 

Control Externo. Asimismo, desde el punto de vista dinámico, se 

identificaron y comprobaron las principales partidas extraídas de los 

principios y normas, de los aspectos informativos y resultados de la 

fiscalización orientada a los usuarios de la información financiera y 

Contabilidad Pública y Control Financiero Externo, contenidos en los 

Informes Anuales de Fiscalización de las Comunidades Autónomas. 

El cuestionario es un complemento para el estudio de datos no 
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contenidos en los informes, aplicado directamente a los expertos en 

fiscalización, los objetivos de la aplicación de la encuesta están 

orientados a confirmar y recopilar la opinión sobre las perspectivas de 

la rendición de cuentas y las tendencias del control externo de las 

CCAA. El estudio del Análisis de los Componentes Principales 

confirman un modelo con una relación de las variables para la 

rendición de cuentas autonómica ideal, en primer término un alto 

factor para una mayor visibilidad del ámbito de actuación (subjetivo), 

aprovechamiento de las innovaciones, adicionar información 

adicional complementaria de estabilidad presupuestaria y en 270 Tesis 

Doctoral menor medida la aplicación de los criterios adecuados de 

valoración contable, sin descuidar la eficacia del SPA”. 

 Según De la Peña (2004), en su tesis RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (IPES), las Instituciones Públicas de 

Educación Superior (IPES), así como cualquier otro organismo de 

Estado, debe cumplir con la definición de rendición de cuentas y con 

ésta, sus objetivo (jurídicos/honestidad y políticos/eficacia), 

elementos (presentación de informes/monitoreo, publicación y un 

sistema de sanciones), clasificación (vertical/sistema de 

representación democrático y horizontal/división de poderes) y 

supuestos. La propuesta de este trabajo sólo involucra la rendición de 

cuentas en las IPES; aunque los resultados pueden extenderse a las 

escuelas superiores privadas; además de que pueden ser útiles para los 

diferentes niveles de educación, o para el sector salud, debido a la 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. 14 

 

complejidad en las áreas del conocimiento, así como al tamaño del 

presupuesto del Estado destinado a estos dos temas de la agenda 

nacional. El análisis se apega a las limitaciones constitucionales, sin 

embargo, se considera legislar sobre una Ley Orgánica que rija la 

Institución Evaluadora propuesta”. 

 Según Alulima (2017), en su tesis ANÁLISIS DEL PROCESO 

CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONTAXMACHALEÑITA 

S.A. DE MACHALA, el estudio realizado se analizó el proceso 

contable de la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad 

de Machala verificando que el registro de cuentas contables carece de 

uniformidad y sistematización ya que no cuentan con un documento 

que establezca normas, principios y procedimientos a seguir para un 

correcto registro de actividades que desempeñe la entidad, obteniendo 

como resultado estados financieros poco confiables, un manual de 

procedimientos contables servirá como guía para la correcta ejecución 

de actividades y para los funcionarios de la entidad, lo que ayudara a 

mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y 

financieros. De acuerdo al estudio realizado identificamos los 

documentos contables que la empresa CONTAXMACHALEÑITA 

S.A. de la ciudad de Machala utiliza en el proceso contable, 

verificando que algunas facturas de compras no se les aplica las 

respectivas retenciones por la adquisición de bienes y servicios, lo que 

ha ocasionado atraso en la presentación de la información contable. 

En la empresa CONTAXMACHALEÑITA S.A. de la ciudad de 
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Machala se ha establecido la aplicación de las Normas Internacionales 

De Contabilidad sirviendo como una guía para la elaboración de los 

estados financieros, pero que para el personal contable resulta un poco 

complejo la aplicación de estas normas, ocasionando sanciones y 

multas por parte de los entes reguladores”.  

 Según Salas (2014), en su tesis LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

CENTRALIZADO DE COSTA RICA, se planteó desarrollar un 

índice de rendición de cuentas en la gestión del sector público 

centralizado de Costa Rica, con el fin de contribuir a incrementar la 

transparencia y eficacia en sus funciones. En la consecución de este 

logro se definió que la aplicación sería en el MAG y el MINAE por 

ser ministerios con características de presupuesto, cantidad de 

personal, etc., relativamente semejantes. De fondo lo que hubo fue un 

deseo de contribuir a que Costa Rica cuente con un instrumento que 

permita hacer aportes a la rendición de cuentas pues este es uno de los 

temas fundamentales para la consolidación democrática de un país. 

No es compatible la falta de transparencia en la función pública con el 

respeto, la aprobación y participación ciudadana, ni tampoco con la 

consolidación de una democracia vigorosa y activa. Por ello, al hablar 

de este tema era necesario concretar los valiosos aportes teóricos de 

diferentes autores como Klitgaard, O´Donnell, Villoria, entre otros, en 

una propuesta práctica que permitiera cuantificar el estado actual de 

la rendición de cuentas en Costa Rica, de ahí la relevancia de construir 

un índice en esta materia que hasta la fecha es inexistente en el país”. 
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 En Ecuador Arias y Pesantez (2011) realizaron una 

investigación titulada   PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN 

PARA LA ONG SIN FINES DE LUCRO, ENFOCADO EN EL 

ÁMBITO DE DESARROLLO, EDUCACIÓN Y SERVICIO 

SOCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY 2011, el objetivo fue 

contribuir al desarrollo de la sociedad generando propuestas que 

permitan la mejora continua en la gestión de la organización, las 

cuales nos permitan alcanzar los mejores niveles de calidad en los 

servicios, para incrementar la participación de mercado. Las 

organizaciones no gubernamentales son instituciones que tienen 

varios aspectos que los motivan para ejercer su trabajo, como es el 

apoyo al desarrollo de la sociedad y la ayuda social, por lo que estas 

instituciones elaboran programas y proyectos con esta misión, los 

cuales deberían enfocarse en el ámbito en el cual vayan a desarrollarse 

y estén a fin con sus objetivos, para ello es necesario que dichas 

organizaciones tengan presente las reglas y normas que deberán 

cumplir al momento de estructurar sus proyectos. Un factor que afecta 

a este tipo de organizaciones es el desconocimiento en la sociedad y 

entorno. Finalmente, este trabajo de investigación tiene relación con 

la tesis enfocado en una ONG y de qué manera las gestiones de estas 

instituciones contribuyen de manera positiva a la sociedad con el 

desarrollo de proyectos de ayuda social”.  

 En Chile Nail (2016) desarrolló el estudio denominado 

PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE 

INVENTARIOS DE SOCIEDAD DE REPUESTOS ESPAÑA 
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LIMITADA PUERTO MONT 2017, tuvo como objetivo principal 

desarrollar una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de 

la empresa Repuestos España, a través del estudio de la demanda y 

aplicación de la teoría de inventarios, para aumentar la eficiencia en 

el uso de recursos y disminuir costos asociados a inventario. Los 

instrumentos que se aplicaron fueron: Encuesta y entrevista. Además 

de la política de inventarios, se analiza la información obtenida en las 

etapas anteriores, para 34 realizar propuestas como puede ser el 

cambio en los procesos que permitan disminuir los costos, cambios en 

la bodega, cambio de estrategias de la empresa, automatización de 

procesos, etc. Se llegó a la conclusión que la empresa tiene un 

funcionamiento estándar interno. El tipo de demanda de cada uno de 

estos productos depende de su naturaleza propia, por lo que fueron 

analizados individualmente, obteniendo 102 productos con demanda 

determinística y 217 productos con demanda probabilística. 

Finalmente, este trabajo de investigación tiene relación con la tesis en 

que se desarrolla una propuesta de un punto de gestión contable para 

mejorar uno de los procesos gestión contable de la organización, como 

es la gestión de inventarios”. 

 En Chile Campos (2014) la Investigación titulada la 

APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN EN UNA 

ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO: CASO ONG 

PSICÓLOGOS VOLUNTARIOS, tuvo como objetivo aplicar un 

sistema de control de gestión que alineé objetivos estratégicos y 
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tácticas de Psicólogos voluntarios, que permita cuantificar y verificar 

su desempeño. El desarrollo del trabajo considera una metodología 

que se divide en dos etapas, siendo la primera la recolección de 

información, mientras que la segunda se enfoca en reuniones de 

trabajo con personal de la organización, los instrumentos se aplicaran 

un cuestionario y entrevistas. En el presente trabajo se pudo demostrar 

que el proceso de control de gestión es aplicable a organizaciones sin 

fines de lucro, cumpliendo con el objetivo general de esta tesis, para 

dar cumplimiento al objetivo general se fue desarrollando uno a uno 

los objetivos específicos, donde la recolección de datos de entrevistas 

y análisis, se propone a la organización un cambio en su estructura que 

mejore su funcionalidad, la que se refleja en el organigrama propuesto, 

además fue necesario reformular la misión, visión y valores definidos 

por Psicólogos voluntarios. Finalmente, este trabajo de investigación 

tiene relación con la tesis en verificar las gestiones de la institución en 

el tema con los profesionales de la salud”.  

 En Colombia Arrieta y Guerrero (2013) desarrollaron la 

investigación titulada PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO 

DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y GESTIÓN DEL ALMACÉN 

PARA LA EMPRESA FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S, 

tuvo como objetivo proponer una mejora del proceso de gestión de 

almacén para la empresa FB Soluciones y Servicios S.A.S. De acuerdo 

a lo anterior para la realización de este trabajo investigativo se hará 

usos de distintos tipos de investigación: Es exploratoria la cual 

facilitará la penetración y comprensión del problema que se presenta, 
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es descriptiva con esta se pretende especificar las características y 

diagnosticar todo lo relacionado con el manejo de inventario en la 

empresa en mención, es cuantitativa hay que tener en cuenta que se 

recogerán y analizaran datos cuantitativos, propositiva gracias a que 

la investigación permitirá una propuesta de mejora del proceso de 

gestión de inventario, la cual se convertirá en una herramienta práctica 

para el personal administrativo. La población está compuesta por todo 

el personal de la empresa tanto de la parte administrativa y operativa. 

Esta tesis llego a la conclusión que las propuestas que se han planteado 

permitan mejorar algunos de los puntos débiles que se han encontrado 

durante el desarrollo de la investigación. Finalmente, este trabajo tiene 

relación con la tesis de que la empresa requiere compromiso del 

personal tanto del área administrativa como contable”. 

 En Nicaragua Rodríguez (2015) realizó una investigación 

titulada ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

APLICADOS EN LA ASOCIACIÓN MOVIMIENTO COMUNAL 

NICARAGÜENSE DE MATACALPA EN EL AÑO 2014, tuvo 

como objetivo analizar los procedimientos contables aplicados en la 

asociación movimiento comunal nicaragüense en el año 2014. Esta 

investigación es de tipo descriptiva porque se examinó el fenómeno 

que está ocurriendo en su entorno real, es decir el análisis de los 

procedimientos contables realizados con la ejecución de proyectos. La 

población de esta investigación está representada por la asociación 

movimiento comunal nicaragüense de Matagalpa, donde existen un 

total de 20 trabajadores. El método de 36 muestreo utilizado fue no 
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probabilístico, para la recolección de datos se utilizaron las técnicas: 

Revisión documental y entrevistas. Se llegó a la conclusión que la 

MCN cuenta con una estructura organizada acorde a sus funciones y 

operaciones de la organización. Finalmente, este trabajo de 

investigación tiene relación con la tesis en dar a conocer lo importante 

que es contar con una estructura organizativa para la aplicación 

adecuada de los procesos contables”. 

  

1.1.1.2.  Antecedentes nacionales 

 Según Altamirano (2015), en su tesis “PROCESO DE 

ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE LAS SUCURSALES Y 

OFICINA CENTRAL DE LA EMPRESA FAGEL SAC DE LA 

PROVINCIA DE LIMA Y LA INFLUENCIA EN SU SITUACIÓN 

FINANCIERA, AÑO 2013, la influencia que ejerce el proceso de 

entregas a rendir cuenta de la empresa Fagel SAC en su situación 

financiera es negativa si no se realiza una reestructuración del mismo. 

La no liquidación de los fondos a rendir ocasiona que este dinero deje 

de usarse para otros fines más beneficiosos como adquisición de 

suministros que sean necesarios para desarrollar la actividad de la 

empresa entre otros, también constató que el proceso de entregas a 

rendir no es el adecuado debido a la ausencia de un seguimiento para 

los desembolsos realizados, así como la inexistencia de formatos 

estándar para la solicitud y liquidación de los mismos, lo cual conlleva 

a que el personal responsable de los fondos realice sus rendiciones en 

el tiempo que ellos crean conveniente y de la manera que ellos crean 
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correcta, Se observó que la empresa Fagel SAC no puede hacer uso 

del crédito fiscal que le otorga las compras que realiza debido a que el 

personal responsable no realizan las rendiciones de fondos 

oportunamente, Ya que muchos de los comprobantes que sustentan las 

rendiciones son enviados desde las sucursales de la empresa en Piura 

y Chiclayo, el personal se vale de la distancia de estos lugares como 

pretexto para el envío oportuno de los mismos, Se detectó que existen 

desembolsos por entregas a rendir pendientes de regularización desde 

comienzos de año y arrastrando saldos de los años precedentes, lo cual 

se da una vez más por el escaso control ejercido sobre los fondos y 

porque no se aplican sanciones a los trabajadores que se tarden más 

de lo debido en realizar rendiciones, lo cual distorsiona la información 

financiera de la empresa, Con la aplicación de un nuevo proceso de 

entregas a rendir en la empresa Fagel SAC, se implementará una 

herramienta basada en métodos y procedimientos coordinados a través 

de toda la organización y que involucra recurso humano; que permitirá 

controlar las operaciones y registros; de esta manera se reforzará los 

procesos que contribuirán a prevenir eventos futuros que pudieran 

poner en riesgo el buen manejo del efectivo y por ende influir 

negativamente en la situación financiera de la Empresa. En 

consecuencia, su implementación permitirá el logro de los objetivos 

del presente trabajo”.  

 Según Arellano, Cerron & Ramón (2017), con la tesis 

“ENTREGAS A RENDIR CUENTAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE 
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RESULTADO INTEGRAL DE LA EMPRESA HERSIL S.A, las 

entregas a rendir cuenta sí inciden en el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultado Integral debido a que los 

desembolsos solicitados por las áreas de la empresa que son 

destinados para gastos operativos los cuales al no ser rendidos 

oportunamente, perjudican la razonabilidad de los estados financieros, 

Las entregas a rendir cuenta sí inciden en el Estado de Situación 

Financiera, debido que el importe en el rubro de otras cuentas por 

cobrar muestra una modificación al realizar los ajustes respectivos: 

Inicialmente de S/. 9,054,850 a S/.4,404,850 la cual disminuye en 

51.31%, Las entregas a rendir cuenta sí inciden en el Estado de 

Resultado Integral; ya que si las rendiciones se hubieran registrado 

oportunamente, los importes mostrados en los gastos de ventas 

tendrían una modificación de S/.44,222,534 a S/. 46,933,551 y los 

gastos administrativos tendrían una modificación de S/. 16,014,596 a 

S/.16,062,054, resultando una nueva utilidad, la cual disminuye en 

17.54%.”.  

 Según Franco (2016), en su tesis “ENTREGAS A RENDIR Y 

SU INCIDENCIA EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE LAS 

EMPRESAS DE SERVICIO MARÍTIMO EN EL DISTRITO DEL 

CALLAO, AÑO 2015, los resultados obtenidos para la hipótesis 

general, si existe incidencia negativa en las entregas a rendir y el 

estado de resultados. Concluyéndose que las entregas a rendir si 

inciden en el estado de resultados de las empresas de servicios 

marítimos del Callao”. 
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 Según Dávila (2016), en su tesis “LAS POLÍTICAS 

CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ETEN, 2015, la Municipalidad Distrital de Eten no 

aplica políticas contables para el reconocimiento y medición de sus 

operaciones contables y la formulación de sus estados financieros, la 

cual incide de manera significativa a que la Municipalidad no se 

cuente con información financiera confiable para la toma de 

decisiones. Se observó e identificó que los profesionales de las áreas 

administrativas de la Municipalidad Distrital de Eten no conocen las 

políticas contables que deben de utilizar para el tratamiento de las 

operaciones contables, por ende no las aplican en la formulación de 

sus estados financieros incumpliendo con lo establecido en las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público; y los 

lineamientos dictados por Dirección General de Contabilidad Pública 

del Ministerio de Economía y Finanzas. Se analizó los estados 

financieros de la Municipalidad Distrital de Eten y se comprobó que 

estos presentan inconsistencias en la información financiera debido a 

la carencia en la aplicación de políticas contable del sector público en 

su elaboración, asimismo carece de un adecuado análisis que facilite 

su interpretación lo que ocasiona que la Gerencia Municipal no cuente 

con información confiable para la toma de decisiones y por ende, 

dificulte el cumplimiento de sus objetivos. Se evaluó y determino que 

las Políticas Contables para el Sector Público inciden 

significativamente en la elaboración presentación de los estados 
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financieros de la Municipalidad Distrital de Eten, ocasionando que no 

se cuente con información confiable para la toma de decisiones, y por 

ende, se reduzca el nivel de eficiencia en la entidad”. 

 Según Ferrari (2012), en su tesis “INCORPORACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS BENEFICIARIAS DEL 

PROYECTO MARENASS: EL CASO DE LAS COMUNIDADES 

DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – APURÍMAC, 1997- 

2005, el Proyecto MARENASS introdujo la práctica de hacer el libro 

caja como una herramienta para realizar la Rendición de cuentas. En 

la actualidad, en las comunidades de estudio se continúa realizando la 

Rendición de cuentas documentada, aunque ya no se usan chequeras, 

que sí se realizaba en la época que operaba el Proyecto MARENASS 

y que tenían que rendir cuenta de los fondos públicos que manejaban. 

La frecuencia con que se realiza la Rendición de cuentas es variable. 

Por lo general se realiza cada tres meses, dependiendo de la cantidad 

de dinero que haya que rendir. Actualmente estas comunidades no 

reciben fondos públicos y los montos que manejan son los 

provenientes de las multas que aplican a los comuneros cuando 

incumplen su reglamento, como son incumplimiento de faenas 

comunales y trabajo en actividades para recaudar fondos (polladas), 

alcanzando montos de alrededor de S/. 300 soles. El ejercicio de la 

Rendición de cuentas y transparencia ha mejorado la confianza de la 

comunidad en sus Juntas Directivas, ahora la comunidad exige 

documentos sustentatorios de gastos”. 
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 Según López (2015), en su tesis “SANEAMIENTO 

CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN 

AGUSTÍN DE CAJAS, el Saneamiento Contable tiene incidencia 

positiva en la elaboración razonable de Estados Financieros en la 

Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, tal como se muestra 

en la cuenta 1101 Caja y Bancos, en donde el importe que se refleja 

en el Estado de Situación Financiera al 2014 es S/. 698,887.39 y sin 

Saneamiento Contable hubiese sido S/. 700,169.91, esta situación 

similar se presenta en las cuentas: 1205, 1501, 1502, 1503, 1507, 

1508,2102, en los que se expresan los importes que han sido saneados 

y considerados en el proceso de saneamiento. El Saneamiento 

Contable tiene influencia positiva en la gestión de la Municipalidad 

Distrital de San Agustín de Cajas, lo cual ha permitido reflejar 

importes reales en cada cuenta contable, así como la documentación 

respectiva de acorde a la normatividad que la rige. La elaboración de 

Estados Financieros saneados incide favorablemente en la toma de 

decisiones en la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas, lo 

cual se evidencia en el desarrollo de las acciones realizadas frente a 

situaciones que vulneren la situación económica y financiera”.  

 Según Palomino (2016), en su tesis “EL CONTROL 

INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LAS AGENCIAS DE ADUANA EN EL 

DISTRITO DEL CALLAO, PERIODO 2015, existe incidencia 

significativa entre el control interno y los estados financieros de las 
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empresas de agencias de aduanas en el distrito del Callao, periodo 

2015”. 

 Según Ballón & Esteban (2017), en su tesis “EL CONTROL 

INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA MINERA FERROBAMBA 

S.A.C. EN PROCESO DE  EXPLORACIÓN DEL DISTRITO DE 

LA VICTORIA EN EL AÑO 2013, los resultados que se señalan en 

nuestro problema general es el de minimizar los errores en los estados 

financieros y el de tomar acciones preventivas y correctivas a través 

del control interno para que no afecte la situación financiera de la 

empresa. En la actualidad, el control interno es fundamental en toda 

empresa, es un conjunto de procesos que se llevan a cabo por parte de 

la gerencia y los inmersos en la actividad económica, operativa, 

contable y financiera de la empresa para que se cumplan los objetivos 

y en este caso concreto de mostrar los estados financieros fehacientes 

y acorde con las normas de contabilidad vigentes. Es de suma 

importancia el correcto funcionamiento de un área de control interno 

aplicado a la parte contable y financiera de la empresa, que da los 

lineamientos y políticas que un gerente, propietario, administrador o 

contador debe seguir en esta área para la disminución y corrección de 

los errores que se puedan suceder en las actividades de la empresa en 

este caso en la parte contable y financiera que se ve afectada por los 

errores en los estados financieros. El esquema del modelo de control 

interno comprende el análisis de la situación actual de la empresa, el 

establecimiento de los lineamientos contables y financieros que se 
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deben seguir y el establecimiento del modelo de control interno serán 

de suma importancia para las áreas contable y financiera obteniendo 

un rendimiento eficiente y eficaz a la hora de mostrar los estados 

financieros de la empresa.” 

 Según Figueroa & Geldres (2008) , en su tesis “ LA  

DEMORA  EN  LAS  ENTREGAS  A  RENDIR  CUENTA, 

GENERA PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL TALITO S.A, DE LA CIUDAD DE TUJILLO, 

EN EL AÑO 2007,   Del análisis del resultado se infirió que el actual 

proceso de las entregas a rendir  presenta  muchas  debilidades  en  el  

control  inherente,  así  como  su influencia  negativa  en  la  situación  

financiera  del  ente,  de  lo  que  se desprende  la  necesidad  de  crear  

un  nuevo  proceso  para  controlar  los desembolsos  efectuados  como  

entregas  a  rendir  y  por  consiguiente garantizar   la   veracidad   de   

la   información   a   utilizar   en   la   toma   de decisiones”. 

 Barturen & Delgado (2013) mediante su investigación “LA 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN COMO UN FACTOR DEL 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DE LA ONG 

AMAZON RENFOR- CHICLAYO 2012. Tuvo como objetivo 

determinar el grado de relación de la gestión contable como un factor 

del mejoramiento del proceso contable del ONG Amazon Renfor- 

Chiclayo 2012. Se presenta la solución a través de la hipótesis: Si la 

gestión contable se orienta a facilitar el logro de las metas, objetivos 

y misión organizacional. En esta investigación se aplicó el método 

descriptivo e inductivo, el diseño aplicado es no experimental, 
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transaccional o transversal, descriptivo, correlacionar-causal. La 

población estuvo conformada por los administradores, trabajadores. 

La muestra para este trabajo estuvo constituida por 10 personas. Las 

técnicas que se utilizarán en la investigación serán las siguientes: 

Entrevistas y análisis documental. Se llega a la conclusión del trabajo 

de investigación que la contabilidad de gestión si bien es cierto es una 

herramienta que nos va a permitir visualizar las deficiencias si las 

hubiera en los procesos contables. Finalmente, este trabajo de 

investigación tiene relación con la tesis en la contabilidad de gestión, 

permite un mejoramiento en el proceso contable de la organización”. 

1.1.2. Marco Teórico 

 

1.1.2.1. Entregas por rendir cuenta 

 

   Según el PCGE (2018) Las entregas por rendir son      

básicamente, dinero entregado a directivos, funcionarios y   

empleados, principalmente para cubrir gastos por cuenta de la 

empresa, tales como viajes, alojamiento, entre otros, de acuerdo con 

la política implementada por aquella. Por su naturaleza, estas entregas 

se registran en Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas y 

directores. En ciertas circunstancias las empresas también entregan 

fondos a rendir a terceros, en cuyo caso los registrarán en Cuentas por 

cobrar diversas - Terceros. (Plangeneralcontable, 2010). 

 Considerando que las entregas por rendir representan una 

obligación a cumplir con fechas establecidas para la veracidad de los 

datos financieros me en baso en el trabajo de Gacio, Vidal, 
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Grabulosa,(2010) y el Plan Contable, como sustento de la manera 

como entiendo las entregas por rendir cuenta. 

 Según Gacio (2016) la rendición de cuentas es la obligación 

que contrae quien ha realizado actos de administración o de gestión, 

por cuenta o en interés de un tercero y en cuya virtud debe suministrar 

a éste un detalle circunstanciado y documentado acerca de las 

operaciones realizadas, estableciendo eventualmente el saldo deudor 

o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor. 

Además, constituye la forma legalmente prevista para acreditar la 

adecuada gestión de bienes ajenos (p.23). 

 Según Vidal & Grabulosa (2010) existen diversos enfoques 

sobre la rendición de cuentas. Un enfoque básico es el estricto 

cumplimiento de la legalidad, lo cual es de gran importancia para las 

entidades de interés social. Un paso más allá es llegar a identificar una 

cierta conveniencia operativa, llevando a cabo acciones de rendición 

de cuentas porque implican ventajas para la organización. Finalmente, 

encontraríamos la visión que supone incorporar una cultura de 

transparencia de la entidad: se trata de hacerlo como una elección 

estratégica y actuar de manera transparente, haciendo una rendición 

de cuentas amplia y continuada. Esta opción ayuda al compromiso y 

a la sostenibilidad de la organización (p.46). 

 Según Instituto Pacifico (2008) Puede afirmarse que el monto 

entregado al personal no es un beneficio (por lo tanto, no califica como 

mayor retribución) sino constituye una condición o elemento 
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necesario para que efectúe sus labores en un lugar distinto al que 

desarrolla sus funciones. 

   

1.1.2.2. Situación financiera 

 De acuerdo con Vidal & Grabulosa (2010), la Situación 

Financiera, es un estado financiero básico que informa en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa y está estructurado 

por el Activo, Pasivo y Patrimonio. En este informe solo se utilizan 

las cuentas reales (activo, pasivo y capital) y en él se cumple la 

ecuación fundamental de contabilidad: Activo es igual a Pasivo más 

Capital (A = P + C), y también el principio básico de Contabilidad de 

la “Partida Doble”, las cantidades de los activos y los pasivos deben s 

es un diagnóstico basado en un conjunto de variables contables que 

permite medir el desempeño de una compañía, con el fin de tomar 

decisiones enfocadas a la resolución de problemas. (p.52). 

 Según Conexionesan (2015), la situación financiera, 

representa una descripción profunda de la situación de una empresa, 

toma en cuenta todos los indicadores contables que permiten medir el 

rendimiento de una organización para solucionar problemas a través 

de la toma de decisiones.  

 Asimismo, Tanaka (2001)Es la posición que puede tener una 

empresa en lo que a liquidez y endeudamiento se refiere, ya que si está 

en una favorable situación financiera no tendrá dificultad de pago en 

sus obligaciones y podrá obtener financiamiento en el momento que 

requiera. (p.51) 
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    Información Financiera 

 Según Cañibano (2003), la información financiera genera 

conocimiento de su riqueza u de su renta, representa una demanda 

informativa de índole social, toda vez que son muchos y diversos los 

colectivos que intervienen en el mantenimiento de la coalición de 

intereses que permite la superveniencia y la expansión de la empresa. 

(p. 28). 

 

   Estados financieros 

Palomino (2011), es un informe resumido que muestra cómo 

una empresa ha utilizado los fondos que le confían sus accionistas y 

acreedores, y cuál es su situación financiera actual. (p.59). 

Son el reflejo de la fidelidad de una empresa. Forman parte de 

un documento o informe que recopila datos precisos sobre la 

contabilidad de una compañía. Dentro de lo que es la definición de los 

estados financieros también debemos tener en cuenta que el periodo 

de tiempo estipulado para calcularlos se desarrolla anualmente. 

(Economía Simple, 2018) 

 

Estado de situación financiera 

Según Hernández, Jiménez y Alcántara (2017), el estado de 

Situación Financiera es un documento que muestra, en unidades 

monetarias, la situación financiera de una entidad económica a una 
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fecha determinada; es decir, en este estado financiero se puede 

visualizar en forma de resumen el valor de los bienes y derechos de la 

entidad (activos), el valor de las deudas y obligaciones (pasivos) y el 

valor del patrimonio (capital contable).(p.280) 

 

Estado de resultado integral 

El estado de resultado integral, nos indica la utilidad o perdida, 

también la gestión operativa en un ejercicio determinado, pasado, 

presente o futuro” (Jiménez, 2012). 

Zans (2010), menciona que el estado financiero nos brinda 

información detalla de manera ordenada, obteniendo la utilidad del 

periodo contable, considerando los ingresos menos los costos, gastos 

nos proporciona los resultados del ejercicio. Tal como menciona Zans 

(2010) “El Estado de Ganancias y Pérdidas es un estado financiero 

que muestra el resultado obtenido por una empresa en un periodo 

determinado” (p.166). 

 

Liquidez 

En el ámbito empresarial se define a la liquidez como la 

facilidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago 

en el momento de su vencimiento. La liquidez es una cualidad 

generada por los activos, luego las decisiones que se deben tomar en 

consideración de los activos que generan liquidez. Para solucionar el 

problema de disposición de dinero se debe realizar una estructura de 
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activos adecuada para que los fondos se generen en el momento 

necesario. (Pindado, 2001). 

Sepúlveda (2004) define la liquidez como la facilidad con que 

un activo puede transformarse en dinero. La liquidez depende de dos 

factores: el tiempo requerido para convertir el activo en dinero y la 

certidumbre de no incurrir en pérdidas al efectuar la transformación, 

por lo tanto, el dinero es el más liquido de todos los bienes. 

Aching (2006), define que la Miden la capacidad de pago que 

tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es 

decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 

Expresa no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, 

sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la situación financiera 

de la compañía frente a otras, en este caso los ratios se limitan al 

análisis del activo y pasivo corriente. 

 

Ratios de Liquidez 

Las razones de liquidez proporcionan una medida de la 

liquidez de una compañía, esto es, su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones financieras a tiempo. Cuatro razones de liquidez 

utilizadas son la de circulante, que mide el número de veces que el 

activo circulante de una compañía cubre su pasivo circulante; razón 

de rapidez o prueba ácida, mide el número de veces que una compañía 

puede cubrir su pasivo circulante empleando su activo; razón de 
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capital de trabajo, muestra la cantidad de liquidez en relación con las 

ventas; y la razón de efectivo, muestra la  proporción de sus activos 

que una compañía mantiene en la forma más líquida posible. Emery, 

Douglas, Finnerty, John D. y Stowe, John D (2000). 

 

1.1.2.3. Asociación sin fines de lucro 

 Las asociaciones sin fines de lucro no reparten sus utilidades, 

deben ser constituida con personería jurídica y nunca su patrimonio 

puede repartirse, debido a esa no es su finalidad, por cual como 

sustento de mi definición cito a los siguientes autores. 

 Las entidades sin fines de lucro pueden adoptar la forma 

jurídica de asociación, fundación, mutualidad o cooperativa (las 

cooperativas pueden tener o carecer de ánimo de lucro), las 

organizaciones sin ánimo de lucro suelen ser organizaciones no 

gubernamentales (ONG), y por lo general reinvierten el excedente de 

su actividad en obra social para la cual fueron creadas. Existen varias 

formas, pero una de las formas más comunes es la asociación la cual 

se encuentra definida por el artículo 80° del Código Civil como una 

organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, 

que a través de un fin no lucrativo. (Peña, 2016) “Las asociaciones sin 

fines de lucro constituidas deben permanecer exoneradas del Impuesto 

a la Renta, porque la utilidad no se reparte entre los asociados, sino 

que se destina al fin no lucrativo para el cual se creó la entidad (…)” 

(Villanueva, 2013). 

 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. 35 

 

1.1.3. Términos básicos 

1.1.3.1. Control Interno  

 Mantilla (2003), manifiesta que el Informe Coso define el 

control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, 

la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para 

proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos 

de la organización. (p.39). 

 

1.1.3.2. Tesorería 

 Socías (2015), manifiesta que el disponible o tesorería recoge 

el dinero de la empresa en caja y bancos siempre que sean plenamente 

líquidos, o de disponibilidad inmediata. En consecuencia, los 

depósitos en bancos y cajas de ahorro a plazo fijo no se incluyen aquí; 

se tratan como inversiones financieras, permanentes o temporales 

según su plazo (p.164). 

 

1.1.3.3. Caja Chica 

 Caballero Bustamante (2013) “define que el fondo fijo 

constituye una cantidad fija de dinero (Salvo incrementos posteriores) 

creado por la gerencia con antelación al inicio de las operaciones, para 

ser utilizado en la atención de gastos menudos” (p.2). 

 

1.1.3.4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 Flores (2013) “Los equivalentes de efectivo son inversiones a 

corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los 
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compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de 

inversión u otros. (p.56) 

 

1.1.3.5. Gastos 

 Guajardo y Andrade  (2014), “Los gastos son activos que se 

han usado o consumido en el negocio para obtener ingresos y que 

disminuyen el capital de las empresas. 

1.1.3.6. Ingresos 

 Guajardo y Andrade  (2014)“Los ingresos representan los 

recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto 

en efectivo o crédito. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera influye las entregas por rendir cuenta en la situación financiera 

de la asociación sin fines de lucro ASPAT – PERÚ? 

 

1.2.2.  Problemas específicos 

PE1: ¿En qué medida el personal interno y externo del área contable conoce los 

procesos empleados en las entregas a rendir cuentas? 

PE2: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se presentan en el Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales en la adecuada gestión 

de las entregas por rendir de ASPAT-PERÚ? 

PE3: ¿En qué medida intervienen las entregas a rendir en las ratios de liquidez 

de ASPAT-PERÚ? 
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1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo las entregas por rendir cuenta influyen en la situación 

financiera en ASPAT PERÚ, 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

OE1: Demostrar el conocimiento del personal sobre el proceso empleado en la 

rendición de las entregas a rendir en ASPAT PERÚ. 

OE2: Determinar las ventajas y desventajas del actual proceso de entregas a 

rendir cuenta que refleja en el Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados Integrales de ASPAT PERÚ. 

OE3: Demostrar el impacto del empleo de un proceso correcto de las entregas 

a rendir cuenta sobre los ratios de liquidez en ASPAT PERÚ. 

 

1.4.  Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Las entregas a rendir cuentas influyen de forma significativa en la situación 

financiera de la asociación sin fines de lucro ASPAT PERÚ. 

 

1.4.2.  Hipótesis específicas 

HE1: El personal interno del área contable y externo conoce los procesos que 

se emplean en la rendición de las entregas a rendir en ASPAT-PERÚ, para 

gestionar un adecuado proceso. 
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HE2: El actual proceso de entregas a rendir cuenta, muestra las ventajas financieras 

en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de ASPAT-

PERÚ. 

HE3: Los Ratios de liquidez son afectados por la demora en las entregas a rendir 

cuenta en ASPAT-PERÚ.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

  La presente investigación es de tipo aplicada, debido a que utilizaron conocimientos 

de las ciencias contables y financieras, a fin de explicar las que las entregas a rendir pueden 

o no influir en el estado de situación financiera y estado de resultados integrales. 

  Según Lozada (2014), la investigación aplicada es un proceso que permite 

transformar el conocimiento teórico que proviene de la investigación básica en conceptos, 

prototipos y productos, sucesivamente. La elaboración de conceptos debe obligatoriamente 

contar con la participación de los usuarios finales y la industria para que responda a las 

necesidades reales de la sociedad. Bajo estas condiciones, una estrecha colaboración entre 

la academia y la industria puede generar un elevado valor agregado en la sociedad, por la 

creación de nuevos procesos o productos. De esta manera, el nivel de vida global de la 

sociedad mejora por el aumento de la productividad. La investigación aplicada puede 

entonces representar una oportunidad de progreso para el sector productivo del país si se 

logran concretar colaboraciones de mutuo beneficio (p.39). 

  Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 

práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizado y sistemática de 

conocer la realidad. 

Diseño 

 La presente investigación es de diseño descriptivo, correlacional y no experimental. 
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 Descriptivo 

 Sampieri, collado, & Lucio (2010), define que los estudios descriptivos miden de 

manera más independiente los conceptos o variables a los que se refieren y se centran 

en medir con la mayor precisión posible. Así mismo afirman que “La investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice”. 

  De acuerdo con la definición citada, esta investigación es descriptiva ya que 

responderemos al objetivo del estudio. 

 

Correlacional 

 Sampieri, collado, & Lucio (2010), Define que los estudios correlaciónales miden 

la relación entre dos o más variables, dos variables están correlacionadas cuando al 

variar una variable la otra varia también. 

 

No experimental 

 Según Sampieri, Fernández, y Baptista (2014), el diseño de la investigación es de 

tipo no experimental, ya que “únicamente se pretende medir o recoger información de 

manera independiente” (p. 5). El investigador solo hizo un estudio descriptivo de la 

problemática o contexto en estudio. 

 

  La investigación es de tipo no experimental, debido a que está basado en la 

observación de la información financiera a través de la muestra en un periodo y tiempo 

determinado y así poder describir las variables. 
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Enfoque 

  La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo porque implica el análisis y 

la comprobación de datos numéricos los cuales pueden ser usados con herramientas 

financieras. 

  Según la Mendoza (2013), la investigación cuantitativa permite unificar y analizar 

los datos numéricos sobre variables previamente determinadas. Estudia la relación entre los 

elementos que han sido cuantificados y facilita la interpretación de los resultados. Este tipo 

de investigación construye una relación entre los elementos numéricos y los objetivos que 

se pretenden cumplir mediante un modelo lineal o exponencial. Está basada en la 

recopilación y en el análisis de los datos que fueron obtenidos, por medio de la aplicación 

de instrumentos investigativos. La metodología cuantitativa permite examinar los datos de 

forma estadística, por lo que presenta las siguientes características: Tiene una postura 

objetiva, está orientada hacia el resultado, es generalizable, se basa en datos sólidos y 

repetibles,  requiere de una relación entre los elementos de la investigación, emplea métodos 

estadísticos para analizar los datos e infiere más allá de los datos, estudia conductas y 

fenómenos observables, estudia el comportamiento humano en situaciones naturales o 

artificiales.(p.33). 

  Según Sampieri, Fernández, y Baptista (2014), manifiesta que “La investigación 

cuantitativa” (como se cita en la tesis (ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES APLICADOS EN LA ASOCIACIÓN “MOVIMIENTO COMUNAL 

NICARAGÜENSE DE MATAGALPA (MCN)”, EN EL AÑO 2014, 2015) argumentan que 

el proceso cuantitativo, parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco 

o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; 
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se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se establece una serie de conclusiones respecto de la(s)hipótesis. (p.52). 

 

Unidad de estudio 

La unidad de estudio en la presente investigación es la Asociación sin fines de lucro ASPAT 

PERU del distrito del callao. 

 

2.2  Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

  La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno descrito en una investigación (Tamayo, 2012, p.42). La muestra, según Tamayo 

(2012), la muestra ¨es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨  

La población de aplicación para esta tesis, son los trabajadores de las áreas de 

contabilidad, tesorería, finanzas y proyectos en la asociación de personas afectadas por 

Tuberculosis del Perú ASPAT-PERÚ, siendo su oficina administrativa en el distrito del 

Callao, que cuenta con un total de 18 trabajadores en las áreas anteriormente mencionadas. 

 

Muestra 

  Según (Tamayo, 2012), menciona que la muestra “es todo grupo de individuos que 

se toma de la población a ser estudiada en fenómeno estadístico”. (p.38).  
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  La muestra está conformada por 18 trabajadores de ASPAT-PERU, de las áreas de 

contabilidad, administrativa, finanzas y proyectos, siendo su oficina administrativa en la 

región Callao. 

 

Tabla 1 Muestra de Investigación 

Muestra N° % Desglose de muestra N° 2 % 

Trabajadores 18 100 Trabajadores Área Contable 2 11.11% 

   Trabajadores Área Administrativa 3 16.67% 

   Trabajadores Área de Finanzas 2 11.11% 

   Trabajadores Área de Proyectos 11 61.11% 

Total 18 100  18 100% 

 

 

2.3  Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

  Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que 

destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. Las técnicas son de hecho, 

recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información tales 

como: el cuaderno de notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los 

mapas, la cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos 

estrictamente indispensables para registrar lo observado durante el proceso de investigación. 

Ruiz, Manuel (2018). 

  Las técnicas utilizadas fueron: 

Encuesta 

“La técnica de la encuesta es utilizada a través del cuestionario como un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (como se cita en Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014, p. 217). La aplicación de esta técnica ayudó en la recolección de datos, 
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utilizando el cuestionario a los trabajadores área contable, administrativa finanzas y 

proyectos. 

  La aplicación de la encuesta se aplicó a través del instrumento del cuestionario el 

cual fue validado y utilizado por (Altamirano, 2015), conformado por siete ítems referidos a 

explorar el nivel de conocimiento de los trabajadores involucrados en las actividades 

administrativas, contables, financieras y proyectos de ASPAT PERÚ. 

 

Análisis documental 

Para Castillo (2005), el análisis documental, hace referencia a la revisión de textos, 

documentos y productos tangibles que sean susceptible de análisis e interpretación para la 

obtención de datos. (p.15) 

  Esta técnica se aplica para analizar los estados financieros e información relevante, 

también se han utilizado; libros, revistas, compendios y otros para apoyo y sustento de 

referencia acerca de las variables de estudio en esta tesis. 

 

2.4 Procedimiento 

Para el inicio del procesamiento de la información recopilada se procedió de la siguiente 

manera: 

Análisis de encuestas cuantitativas 

  Se aplico el cuestionario a 18 trabajadores de forma individual teniendo como tiempo 

10 minutos para contestar los 7 ítems, seguidamente se procesaron los datos mediante el 

Software Microsoft Excel 2016, donde se efectuaron las tablas y figuras que nos permiten 

analizar la información, para luego trasladarlos a Microsoft Word para su ordenamiento y 

presentación. 
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Análisis vertical  

  Nos dio conocer los incrementos o viceversa por cada partida en los estados 

financieros de ASPAT PERU, tomando los resultados del periodo junio 2018. 

 

Análisis de ratio financiero de Liquidez 

Para esta investigación se analizó la liquidez de ASPAT PERU, segundo las ratios de: 

• Capital de trabajo: Se analizó el dinero con el que dispone para poder 

trabajar restando los pasivos inmediatos. 

 

 

 

 

• Liquidez general: Se analizó la capacidad de pago de la organización a corto 

plazo. 

 

 

• Prueba acida: Se analizó la capacidad de cumplimiento de las obligaciones 

a corto plazo en los recursos propios de la organización. 
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• Prueba defensiva: Se analizó la posibilidad de cubrir las obligaciones a corto 

plazo con el efectivo equivalente. 

 

 

  

CAJA Y BANCOS

PASIVO CORRIENTE
 *100%

PRUEBA 

DEFENSIVA
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

El aplicar las técnicas y procedimientos, ha permitido obtener información necesaria para 

conocer y analizar la situación actual que se encuentra ASPAT PERU y así poder cumplir 

con los objetivos propuestos en la investigación. 

3.1 Resultados para determinar el objetivo 1 

 

Objetivos específicos n° 1 

  Demostrar el conocimiento del personal sobre el proceso empleado en la rendición 

de las entregas a rendir en ASPAT PERÚ. 

Se realizó una encuesta al personal que labora con referencia a la actividad financiera 

y contable dentro de la organización, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Resultados de la aplicación del cuestionario 

Según la aplicación del cuestionario, estos son los resultados. 

 

Tabla 2. Conocimiento sobre las políticas de las entregas por rendir cuentas 
 

Alternativas Porcentaje 

A Tengo amplio conocimiento  27% 

B Tengo poco conocimiento 33% 

C No tengo conocimiento 38% 

D No opina 2% 

Total 100% 
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Figura 1 Conocimiento sobre las políticas de las entregas por rendir cuentas 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 Los datos expresados en la tabla n°2 y representados en el figura n°1, indican que 

aproximadamente el 71% de los encuestados se ubican entre poco o ningún conocimiento 

referidos a las políticas de entregas por rendir cuenta en la organización, lo cual es contrario 

a lo esperado para el personal que labora en las áreas de finanza y contabilidad de la 

organización. 

 Tabla 3. Conocimiento sobre los plazos de entregas por rendir  
 

Alternativas Porcentaje 

A Tengo amplio conocimiento  22% 

B Tengo poco conocimiento 38% 

C No tengo conocimiento 33% 

D No opina 7% 

Total 100% 
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Figura 2 Conocimiento sobre los plazos de entregas por rendir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

  En la tabla n°3 y representado en el figura n°2, se observa que la tendencia referida 

al desconocimiento de los plazos de entrega de las cuentas por rendir el 71% se ubica entre 

nada y poco, lo cual es un factor para considerar para el rendimiento de la actividad dentro 

de la organización. 

 

Tabla 4. Conocimiento sobre formatos de solicitud de fondos 
 

Alternativas Porcentaje 

A Tengo amplio conocimiento  38% 

B Tengo poco conocimiento 22% 

C No tengo conocimiento 33% 

D No opina 7% 

Total 100% 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS PLAZOS DE 
ENTREGAS POR RENDIR CUENTAS

TENGO AMPLIO CONOCIMIENTO TENGO POCO CONOCIMIENTO

NO TENGO CONOCIMIENTO NO OPINA
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Figura 3 Conocimiento sobre formatos de solicitud de fondos 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

  En la tabla n°4 y representado en el figura n°3, sólo el 38% de los encuestados refiere 

tener amplio conocimiento sobre los formatos referidos a la solicitud de fondos; factor 

primordial en los procesos de gestión de las entregas por rendir cuentas. 

Tabla 5.  Conocimiento sobre modo de realizar las entregas por rendir cuentas 
 

Alternativas Porcentaje 

A Tengo amplio conocimiento  32% 

B Tengo poco conocimiento 22% 

C No tengo conocimiento 38% 

D No opina 7% 

Total 100% 
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Figura 4 Conocimiento sobre modo de realizar las entregas por rendir cuentas 

 

Análisis e interpretación  

  La tabla n°5 y representado en el figura n°4, refleja, que el 60% de los informantes, 

no poseen los conocimientos amplios en cuanto al modo de realizar las entregas por rendir 

cuentas.  

Tabla 6.  Conocimiento sobre los responsables de realizar las rendiciones 
 

Alternativas Porcentaje 

A Tengo amplio conocimiento  38% 

B Tengo poco conocimiento 22% 

C No tengo conocimiento 33% 

D No opina 7% 

Total 100% 
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Figura 5 Conocimiento sobre los responsables de realizar las rendiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

  La tabla n°6 y representado en el figura n°5, refleja que el 38% de los entrevistados 

tiene conocimiento sobre los responsables de realizar las rendiciones de cuentas. 

 

Tabla 7 Conocimiento del personal que autorizo y asigna los fondos 

Alternativas Porcentaje 

A Si, conozco a las personas autorizadas  38% 

B No, conozco a las personas autorizadas 22% 

C No, conozco y no tengo información  33% 

D No sabe, no opina 7% 

Total 100% 
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Figura 6 Conocimiento del personal que autorizo y asigna los fondos. 

 

 

Análisis e interpretación  

  Según la tabla n° 7 y el figura n° 6, podemos apreciar que el 38% del personal 

encuestado conocer a las personas autorizadas, mientras el 55% desconoce la línea de 

jerarquía que existe en la organización. 

Tabla 8 Es conveniente que las personas que manejan estos fondos se les brinde una charla 

para poder conocer el proceso de entregas a rendir. 

Alternativas Porcentaje 

A Si, creo conveniente que brinde una charla  85% 

B No, creo conveniente que brinde una 

charla 

10% 

C No sabe, no opina 5% 

Total 100% 
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Figura 7 Es conveniente que las personas que manejan estos fondos se les brinde una charla 

para poder conocer el proceso de entregas a rendir 

 

Análisis e interpretación  

  En esta última pregunta del cuestionario, observamos que 85% del personal afirma 

que es necesario brindar una capacitación y así puedan tener mejor orientación y 

conocimiento en el proceso de las entregas por rendir 

  En líneas generales, al revisar la información aportada por el cuestionario, se puede 

mencionar que los 18 trabajadores encuestados tienen poco o nada de conocimiento sobre la 

gestión del proceso de entregas por rendir cuentas lo cual es una de las causas que viene 

afectando en el proceso contable y por ende afecta la optimización de los procesos 

gerenciales. 

Además, se evidencia que el proceso presenta debilidades en cuanto a: 

• Escasos o ausentes mecanismos de control, en cuanto a la rendición de 

cuentas a la partida señalada. 
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• No se observan plazos establecidos para la rendición de cuentas señalados 

para estos desembolsos. 

• No se muestra un adecuado seguimiento a los desembolsos realizados por este 

concepto. 

• Ausencia de sanciones o mecanismos de control, referidos al retraso de los 

receptores del desembolso en cuanto a la rendición de cuentas. 

A continuación, se presenta el estado de situación financiera (tabla 9) y la composición de 

las cuentas por cobrar (tabla 10), Para seguidamente aplicar modificaciones pertinentes con 

el ajuste de las entregas por rendir cuenta. 
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3.2 Resultados para determinar el objetivo 2 

Objetivos específicos n° 2 

  Determinar las ventajas y desventajas del actual proceso de entregas a rendir cuenta 

que refleja en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de ASPAT 

PERÚ. 

  Mediante el análisis del estado de situación financiera y el estado de resultados 

integrales se realizó un comparativo de ajuste. 

Tabla 9 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: Fuente ASPAT-PERU junio 2018 

 

 

 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

Según los datos mostrados en el Estado de Situación Financiera, la partida cuentas 

por cobrar al personal, esta representa por el 7.38% del elemento activo, el cual este se 

compone de las siguientes cuentas: 

ASPAT-PERU

RUC : 20524529298

Periodo 

Terminado

30 Jun 2018

Periodo Terminado

30 Jun 2018

Activo Pasivo y Patrimonio
Activo Corriente Pasivo Corriente

577,271.26 65.01% TRIBUTOS POR PAGAR 2,355.00 0.27%

65,520.00 7.38% CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 23,520.00 2.65%

468.00 0.05% DONACIONES NACIONALES POR APLICAR 113,518.87 12.78%

58,201.08 6.55% DONACIONES INTERNACIONALES POR 

APLICAR

91,840.41 10.34%

701,460.34 78.99% CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 26,822.30 3.02%

Total Pasivo Corriente 258,056.58 29.06%

79,219.43 8.92% PASIVO NO CORRIENTE
5,335.00 0.60% OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,000.00 2.82%

102,020.37 11.49% Total Pasivo no Corriente 25,000.00 2.82%

186,574.80 21.01%

PATRIMONIO
RESULTADO ACUMULADOS 545,526.32 61.43%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59,452.24 6.69%

604,978.56 68.13%

Total Activo 888,035.14 100.00% 888,035.14 100.00%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Activo No Corriente

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018

Expresados en: Sol      

Total Activo No Corriente

INTANGIBLES

CUENTAS POR COBRAR PERSONAL-AC

DEP. EN GARANTIA COMUNICACIONES 

MOVILES

Total Activo Corriente

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

CARTA FIANZA PROYECTOS
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Tabla 10. Composición de las cuentas por cobrar al personal accionistas y gerentes dentro 

del Estado de Situación Financiera – junio 2018 

Concepto Monto % 

Prestamos – empleados 3.500,00 5.64% 

Entregas a rendir cuentas 62.020,00 94.66% 

Total 65.520,00 100% 

 

Análisis e interpretación  

Según la interpretación de la tabla n° 10, el 94.66% está compuesto por entregas a 

rendir cuentas, reflejando que aún se encuentra pendientes dinero por liquidar con 

comprobantes de pago. La situación observada en estos indicadores muestra un importante 

retraso en la liquidación de comprobantes de pago. Esto puede representar la una ausencia 

de poner en prácticas los protocolos de control en cuanto a este tipo de desembolsos. 
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Tabla 11. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES: Fuente ASPAT-PERU junio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

  En la tabla n° 10, nos representa el estado de resultados integrales donde nos muestra 

un resultado favorable para la institución al cierre de ese mes contable, sin embargo, en las 

DONACIONES NC DE INST NACIONALES, no se han contemplado las entregas a rendir 

cuenta, por consiguiente, la utilidad podría no ser real. 

Ajuste a los estados financieros y ratios de liquidez cuando se cumplen con la rendición 

en los plazos establecidos.  
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Tabla 12. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA- AJUSTE EN LAS ENTREGAS POR 

RENDIR  

 

Como se demuestra según la tabla 12, el Estado de Situación Financiera con el ajuste 

de las entregas a rendir, se demuestra que el total del activo corriente disminuye de la misma 

forma que el pasivo corriente por cual si se demuestra desventaja cuando no se entregan las 

rendiciones a tiempo esto debido a que:  

• Monto irreal en la partida de donaciones por aplicar el cual puede ocasionar 

problemas de reconocimiento de gastos ejecutados con los cooperantes 

internacionales. 

•  No se están reconociendo los gastos dentro de los periodos que les corresponde. 

  

ASPAT-PERU

RUC : 20524529298

Activo Pasivo y Patrimonio

Activo Corriente Pasivo Corriente

577.271,26 65,01% 577.271,26 69,89% TRIBUTOS POR PAGAR 2.355,00 0,27% 2.355,00 0,29%

65.520,00 7,38% 3.500,00 0,42% CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 23.520,00 2,65% 23.520,00 2,85%

468,00 0,05% 468,00
0,06% DONACIONES NACIONALES POR APLICAR

113.518,87 12,78% 51.498,87
6,23%

58.201,08 6,55% 58.201,08
7,05% DONACIONES INTERNACIONALES POR 

APLICAR 91.840,41 10,34% 91.840,41
11,12%

701.460,34 78,99% 639.440,34 77,41% CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 26.822,30 3,02% 26.822,30 3,25%

Total Pasivo Corriente 258.056,58 29,06% 196.036,58 23,73%

79.219,43 8,92% 79.219,43 9,59% PASIVO NO CORRIENTE

5.335,00 0,60% 5.335,00 0,65% OBLIGACIONES FINANCIERAS 25.000,00 2,82% 25.000,00 3,03%

102.020,37 11,49% 102.020,37 12,35% Total Pasivo no Corriente 25.000,00 2,82% 25.000,00 3,03%

186.574,80 21,01% 186.574,80 22,59%

PATRIMONIO
RESULTADO ACUMULADOS 545.526,32 61,43% 545.526,32 66,04%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.452,24 6,69% 59.452,24 7,20%

604.978,56 68,13% 604.978,56 73,24%

Total Activo 888.035,14 100,00% 826.015,14 100,00% 888.035,14 100,00% 826.015,14 100,00%

INTANGIBLES

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Total Activo No Corriente

CON AJUSTE CON AJUSTESIN PROPUESTA SIN PROPUESTA

DEP. EN GARANTIA COMUNICACIONES 

MOVILES

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Total Activo Corriente

Activo No Corriente
CARTA FIANZA PROYECTOS

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018

Expresados en: Sol      

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR PERSONAL-AC
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Tabla 13 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - AJUSTE EN LAS ENTREGAS A 

RENDIR 

 

  Según los resultados de la tabla 13, se aprecia que cuando se cumple con rendir las 

entregas de dinero, la partida de donaciones se incrementa y por ende el % de los ingresos 

es mayor al presentado inicialmente, también hay que mencionar que el resultado no cambia, 

pero si el % que representa de los ingresos. 

  Si es cierto no varía le resultado, para para la toma de decisiones e información de 

ejecución presupuesta de las donaciones se estaría dando una información errada a gerencia. 

  

ASPAT-PERU

RUC : 20524529298

Ingreso

PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS 254,24 0,04% 254,24 0,04%

DONACIONES NC SOCIOS 117.895,00 20,53% 179.915,00 28,28%

DONACIONES NC DE INST. NACIONALES 456.030,00 79,42% 456.030,00 71,68%

INGRESOS 574.179,24 100,00% 636.199,24
100,00%

GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL 245.675,00 42,79% 245.675,00
38,62%

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS

155.648,00 27,11% 155.648,00

24,47%

OTROS GASTOS DE GESTION 100.000,00 17,42% 162.020,00
25,47%

RESULTADO DE OPERACIÓN 72.856,24 12,69% 72.856,24
11,45%

GASTOS FINANCIEROS 7.845,00 1,37% 7.845,00
1,23%

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3.006,00 0,52% 3.006,00
0,47%

DIFERENCIA DE CAMBIO 8.565,00 1.49% 8.565,00
1,35%

RESULTADO DEL EJERCICIO 59.452,24 10,35% 59.452,24
9,34%

Estado de Resultados Integrales 

Del 01 Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

Expresados en: Sol      

SIN PROPUESTA CON AJUSTE
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3.3 Resultados para determinar el objetivo 3 

Objetivos específicos n° 3 

Demostrar el impacto del empleo de un proceso correcto de las entregas a rendir cuenta sobre 

los ratios de liquidez en ASPAT PERÚ 

Análisis de ratio Financiero Liquidez 

Tabla 14 Ratio Financiero - Liquidez 

Clasificació

n 

Ratio Objetivo Fórmula Resultado 

Indicadores 

de Liquidez 

Capital de 

Trabajo 

Conocer la 

cantidad de 

recurso fácil de 

convertirse en 

efectivo 

Capital de trabajo= Activo corriente 

– Pasivo corriente 
443.406,76 

Interpretación ASPAT – Perú registra capital de trabajo de 

443.406,76 cuenta con capacidad económica 

para y puede afrontar obligaciones con terceros 

Liquidez 

General 

Capacidad de 

cubrir 

obligaciones del 

pasivo corriente 

con el activo 

corriente 

Liquidez General= Activo corriente 

/ Pasivo Corriente 
2,72 

Interpretación Por Cada sol de pasivo corriente ASPAT Perú 

cuenta con 2,72 de respaldo, siendo un índice 

aceptable generalmente de liquidez a corto 

plazo 

Prueba 

ácida 

Capacidad de 

cubrir 

obligaciones a 

corto plazo sin 

intervención de 

los inventarios 

Prueba ácida= (Activos Corrientes-

Inventarios) / Pasivo corriente 
2,72 

Interpretación Por Cada sol de pasivo corriente ASPAT Perú 

cuenta con 2,72 de respaldo, siendo un índice 

aceptable generalmente de liquidez a corto 

plazo, sin necesidad de inventario 

Prueba 

defensiva 

Capacidad de 

cubrir deudas a 

corto plazo solo 

con efectivo 

equivalente 

(Caja en bancos/Pasivos 

corrientes) * 100 
2.24 

Interpretación Indica que para la fecha se puede cubrir gastos 

sin necesidad de recurrir a préstamos 
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Como podemos observar en la tabla n° 14, la mayoría de estos resultados financieros son 

favorables para la institución, sin embargo, estos datos financieros no son reales debido a 

el monto del activo corriente podría disminuir si las entregas por rendir fueran rendidas en 

los plazos establecidos.   

Tabla 15 AJUSTE DE RATIOS DE LIQUIDEZ 
 

Clasificación Ratio Sin Propuesta Con Ajuste 

LIQUIDEZ 

Capital de Trabajo 443.403,76 443.403,76 

Liquidez General 2,72 3,26 

Prueba Ácida 2,72 3,26 

Prueba defensiva 2,24 2,94 

 

  Según la tabla 15, nos muestra variaciones en los cálculos de las ratios de liquidez 

por cual se de resaltar que, al hacer la adecuación de las entregas por rendir cuentas, a través 

de la simulación, disminuye significativamente la partida de cuentas por cobrar al personal, 

esto es un efectivo o su equivalente que no puede ser usado de forma inmediata, lo cual 

afecta la liquidez general. Al cambiar el escenario contable y lograr adecuar este apartado, 

se incrementa la capacidad de acción financiera de la organización.  

  El alto porcentaje que representa en las cuentas por cobrar a trabajadores, por el no 

cumplimiento de los procesos y plazos requeridos, altera los estados financieros y sus 

respectivas razones. 

 Para conocer si se tienen una buena eficiencia ASPAT, con los ratios presentados 

junio 2018, se ha realizado la comparación con el sector. 

  

 

 

 

 

Figura 8 Indicador de Razón Corriente para Empresas con ventas mayores a 300 UIT 
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Según el INEI (2008), en la figura 8 se aprecia que el promedio en el sector de las ONGs 

para la liquidez es de 1.14, teniendo ASPAT 3.26 siendo esto mayor al promedio formulado 

por INEI y del promedio nacional por cual se puede apreciar que si ASPAT es eficiente con 

la situación financiera la cual se viene presentando a junio 2018. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

La evaluación sobre el proceso empleado en las entregas a rendir en ASPAT – PERÚ 

mostró que el nivel de adecuación contable no se estaba cumpliendo de forma eficiente; 

siendo así, que luego de recogida la información, a través del cuestionario aplicado; los 

resultados obtenidos indican que no se vienen cumplimento los procesos dados para la 

rendición, es entonces que el personal involucrado en los procesos contables y financieros 

tienen de poco o nada de conocimiento sobre los procedimientos a las entregas por rendir, 

en cuanto a políticas, formatos, responsables e incluyendo los plazos. Esto puede estar 

afectando negativamente la eficiencia de los indicadores de gestión correspondientes. Siendo 

esto contrario a lo expuesto por Gacio (2016, p. 23), donde expresa que las entregas por 

rendir representan una obligación que debe cumplirse con fechas establecidas para 

consolidar la veracidad de los estados financieros. 

Las entregas por rendir son obligaciones que contrae quien ha realizado el acto 

administrativo, por ende, se debe hacer un estricto cumplimiento de la legalidad, 

incorporando la cultura de la transparencia, que en un plazo futuro a la sostenibilidad de la 

organización. El escenario de no conocer las políticas, los formatos, los responsables, los 

tiempos y los controles referidos a la gestión de las entregas por rendir cuentas, tal como se 

obtuvo a través de del instrumento aplicado en esta investigación, estará afectando a la 

capacidad inmediata de cumplir con las obligaciones de deuda (Vidal y Garbulosa, 2010).  

Es posible subsanar lo arriba mencionado, a través de planes de capacitación y de 

adecuación de procesos, que desde la perspectiva gerencial; apoyen los procesos técnicos 



  “LAS ENTREGAS POR RENDIR Y SU INFLUENCIA EN LA 
SITUACION FINANCIERA DE ASPAT PERÚ 2018” 

Regalado Peña, Judy Victoria p. 65 

 

correspondientes. Generando una cultura dentro de la empresa orientada a cumplir con 

cabalidad los procesos requeridos.  

  Siguiendo con las hipótesis de investigación en relación con la ventaja y desventaja 

en el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultado integrales, a través de la 

simulación se demostró que si existen desventajas debido a que no se tiene los montos reales 

del activo corriente ni del pasivo corriente por consiguiente esto afecta a la presentación de 

gastos incurridos en los proyectos de ejecución que tenga la organización y esto afecta al 

desempeño en la ejecución de gastos, de acuerdo con Hernández, Jiménez y Alcántara 

(2017), El estado de situación viene a ser el mejor reflejo de la organización para la toma de 

decisiones, además se aprecia según las partidas del estado de situación financiera,  no se 

aplica el principio del devengado y esto probablemente a que solo se basan en el principio 

de causalidad por temor  a caer en infracciones tributarias. Referente al estado de resultados 

integrales la desventaja es que no se muestra el ingreso real de los gastos ejecutados en los 

plazos establecidos, por ende, esto está relacionado con la evaluación de desempeño que 

realice el cooperante internacional a las organizaciones, la cual afecta en la transparencia de 

la ejecución de los gastos. 

  Finalmente, según la tercera hipótesis basada en ratios de liquidez, la liquidez es la 

capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a tiempo, sin embargo en las 

asociaciones sin fines de lucro, estas siempre tendrán capital para afrontar sus obligaciones, 

esto debido  a que sus fuentes de financiamiento provienen de la cooperación internacional, 

es pues como menciona Tanaka (2001), si la empresa tiene buenos ratios de liquidez estaría 

en condiciones de afrontar sus obligaciones sin ningún problema; sin embargo, no se puede 

afirmar que la empresa podrá afrontar todas sus obligaciones a corto plazo. 
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  Sin embargo, para Aching (2006), es el nivel de mantener el capital de trabajo 

suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean necesarias para generar un excedente 

que permita a la empresa continuar con sus actividades y que producto del dinero sea 

suficiente para cancelar las necesidades de los gastos financieros que demanda la estructura 

de endeudamiento a corto plazo. Es decir  que esta situación no sería evidente si se 

consideran las ratios de capital de trabajo y liquidez general; pero al observar la liquidez 

general se evidencia el impacto que tiene la adecuación en la situación financiera. Por esta 

razón, el estudio a profundidad y la consideración de cada indicador desde su particularidad 

y entendido como parte del todo financiero, es lo que permitirá la toma de decisiones 

financieras.  

 En otras palabras, la adecuada ejecución del proceso de entregas por rendir tiene como 

ventaja la disminución de las cuentas por cobrar a empleados y aumentará la ratio de liquidez 

general; la cual está relacionada con la posibilidad de cancelar deudas por la disponibilidad 

del efectivo a o su equivalente.  
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4.2 Conclusiones 

Primera: Finalmente el objetivo general de investigación, el cual era explicar cómo las 

entregas por rendir cuenta influyen en la situación financiera en la asociación sin 

fines de lucro ASPAT – PERÚ,  este objetivo fue alcanzado al demostrar el efecto 

si existe variaciones en los totales del activo corriente, representado en un 78.99% 

y pasivo corriente, representado en 29.06% en el estado de situación financiera, 

en comparación con la estado de situación financiera ajustado ya que si las 

entregas a rendir fueran entregadas a contabilidad en los plazos el activo corriente 

disminuye en 77.41% en el pasivo corriente disminuye en un 23.73%, además, en 

el estado de resultado integral son afectados en el rubro de ingreso siendo S/. 

574,179.24 aumentando el monto con el ajuste a S/. 636,199.24 por cual, si afecta 

en la presentación de los montos, la información que se brinda no podría ser 

considerada para la toma de decisión dentro de la institución. 

Segunda: Tomando como punto de referencia el primer objetivo específico de 

investigación, se obtuvo como conclusión que los empleados de ASPAT PERÚ 

involucrados en los procesos contables y financieros, presentan una tendencia al 

bajo conocimiento, representado con el 71%, sobre los procedimientos relativos a 

las entregas por rendir también el 71% de los encuestados no tienen los suficientes 

conocimientos de los plazos, 55% no sabe cómo llenar los formatos para las 

rendiciones, 60% no conoce los procesos de rendición, 55% tampoco no conocen 

a las personas responsables encargadas de la rendiciones, siendo considerado que 

mas de 85% del total de encuestados solicita una charla de capacitación y asi poder 

lograr el cumplimiento de las rendiciones en las fechas establecidas. 
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Tercera: Tomando como punto de referencia el segundo objetivo específico de 

investigación, orientado a mostrar las ventajas y desventajas del actual proceso de 

entregas a rendir en la situación financiera de ASPAT PERÚ, partiendo de la 

situación arriba mencionada, las desventajas observadas en el estudio nos 

permiten observar escasos mecanismos de control, no se observan plazos 

establecidos para la rendición de cuentas señalados para estos desembolsos. No se 

muestra un adecuado seguimiento a los desembolsos realizados por este concepto 

y ausencia de sanciones o mecanismos de control, referidos al retraso de los 

receptores del desembolso en cuanto a la rendición de cuentas. 

 Además, el cambio el no considerar los gastos en los tiempos establecidos hace 

que la dirección de la organización pueda tomar decisión erradas debido a que los 

saldos presentados en las partidas no son reales. 

Cuarta: En cuanto al tercer objetivo específico de investigación, el cual se orienta a 

demostrar el impacto del proceso correcto de las entregas a rendir en los ratios de 

liquidez, se evidenció que existe diferencia en las liquidez general de 2.72 a 3.26, 

prueba acida de 2.72 a 3.26 y la prueba defensiva de 2.24 a 2.94 por cual las se 

debe adecuar las entregas por rendir cuentas, a través de un proceso de simulación, 

este nuevo procedimiento afectaría en la toma de decisiones según los datos 

presentados ya que la liquidez general y la prueba acida se obtiene con los montos 

totales de los activos y pasivos dados en el estado de situación financiera,  

Como recomendaciones a seguir, a raíz de las conclusiones de este estudio considero lo 

siguiente: Tener un sistema electrónico para mejorar el control de las solicitudes, 

aprobaciones y rendición de entregas de dinero, ya que este sistema ayudara a validar antes 

de registrar una nueva solicitud de dinero si se tienen dinero pendiente por rendir. 
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Además incluir en las políticas de la organización sanciones laborales o económicas a los 

trabajadores que no cumplan con los tiempos establecidos para la entrega de las rendiciones. 

Y por último la organización debe de tomar en cuenta de contar un área de auditoría interna 

que se encargue del control y seguimiento directivas correspondientes. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 01 CUESTIONARIO 

 

Marque con un aspa (x) la respuesta correcta. 

Área donde labora: ______________________ 

Tiempo laborando en la empresa: __________ 

1. En qué medida considera usted que conoce las políticas de entregas por rendir cuentas dentro de 

la organización. 

a. Tengo amplio conocimiento 

b. Tengo poco conocimiento 

c. No tengo conocimiento 

d. No sabe, no opina. 

2. En qué medida considera usted que conoce sobre los plazos de entregas por rendir cuentas dentro 

de la organización. 

a. Tengo amplio conocimiento 

b. Tengo poco conocimiento 

c. No tengo conocimiento 

d. No sabe, no opina 

3. En qué medida considera usted que conoce sobre los formatos de solicitud de fondos dentro de la 

organización. 

a. Tengo amplio conocimiento 

b. Tengo poco conocimiento 

c. No tengo conocimiento 

d. No sabe, no opina 

4. En qué medida considera usted que conoce el modo de realizar las entregas por rendir cuentas 

dentro de la organización. 

a. Tengo amplio conocimiento 

b. Tengo poco conocimiento 

c. No tengo conocimiento 

d. No sabe, no opina 

5. En qué medida considera usted que conoce los responsables de realizar las rendiciones dentro de la 

organización. 

a. Tengo amplio conocimiento 

b. Tengo poco conocimiento 

c. No tengo conocimiento 

d. No sabe, no opina 

6. Tiene conocimiento de quienes son las personas autorizadas en asignar los fondos. 

a. Si, conozco a las personas autorizadas  

b. No, conozco a las personas autorizadas 
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c. No, conozco y no tengo información  

d. No sabe, no opina 

7. ¿Cree usted que sería conveniente que a las personas que manejan estos fondos se les brinde una 

charla para poder conocer el proceso correcto de las entregas a rendir? 

a. Si, creo conveniente que se brinde una charla 

b. No, Creo conveniente que se brinde una charla 

c. No sabe, no opina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESENTE INSTRUMENTO SOLO TIENE FINES INVESTIGATIVOS. SU 

CONTENIDO ES DE USO EXCLUSIVO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PARA 

LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 
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ANEXO N° 02. TABLA DE CÁLCULO DE INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

  

CLASIFICACION RATIO OBJETIVO FORMULA RESULTADO

Conocer la cantidad de 

recurso facil de covertirse en 

efectivo

Capital de Trabajo= Pasivo Corriente - Activo Corriente 443.403,76

INTERPRETACION

Aquí se quiere conocer si la 

organización puede responder 

su obligaciones del pasivo 

corriente con el activo 

corriente 2,72

INTERPRETACION

Conoceremos la posibilidad 

de cubrir deudas a corto plazo 

sin que intervengas los 

inventarios 

2,72

INTERPRETACION

Se determina la posibilidad de 

cubir las deudas a corto 

plazo, solo se considera el 

efectivo equivalente.

2,24

INTERPRETACION

CAPITAL DE TRABAJO

INDICADORES DE 

LIQUIDEZ

El resultado indica que ASPAT-PERU, registra un capital de trabajo de S/ 443,403.76, esto se puede 

usar en a gestion. Por lo cual cuenta con capacidad economica y puede afrontar obligaciones con 

terceros

LIQUIDEZ GENERAL

La interpretación de estos resultados nos dice; que, por cada sol de Pasivo Corriente, ASPAT-PERU 

cuenta con S/. 2.72 de respaldo en el activo corriente, para el año 2018 respectivamente.Es un índice 

generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en que proporción las exigibilidades a 

corto plazo

PRUEBA ACIDA

El resultado nos indica que ASPAT-PERÚ registra una prueba ácida de 2.72 para el año 2018 lo que a 

su vez nos permite deducir que por cada sol que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con S/.2.72 

respectivamente para su cancelación, sin necesidad de contar con inventarios.

PRUEBA DEFENSIVA

Este resultado nos indica registra un aprueba defensiva 2.24 para junio 2018, por cual se deduce que 

se cuenta con 224% de liquidez para operar sin incurrir de prestamos esto es debido a las depositos 

realizados por los cooperantes internacionales y nacionales.
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ANEXO N° 03 MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

  Problema Objetivo Hipótesis Variables 

 

G
en

er
a
l 

. 

¿De qué manera 

influirá las entregas 

por rendir cuenta en la 

situación financiera de 

la asociación sin fines 

de lucro ASPAT – 

PERÚ? 

Determinar cómo 

las entregas por 

rendir cuenta 

influyen en la 

situación 

financiera en 

ASPAT PERÚ, en 

el periodo 2018 

El proceso de 

entregas a rendir 

cuenta influye de 

forma significativa 

en la situación 

financiera de la 

asociación sin fines 

de lucro ASPAT 

PERÚ. 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Entregas por 

rendir cuenta 

E
sp

ec
íf

ic
o
s 

PE1: ¿En qué medida el 

personal interno y 

externo del área 

contable conoce los 

procesos empleados en 

las entregas a rendir 

cuentas? 

 

OE1: Demostrar 

el conocimiento 

del personal sobre 

el proceso 

empleado en la 

rendición de las 

entregas a rendir 

en ASPAT PERÚ. 

 

HE1: El personal 

interno del área 

contable y externo 

conoce los procesos 

que se emplean en la 

rendición de las 

entregas a rendir en 

ASPAT-PERÚ, para 

gestionar un 

adecuado proceso. 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

Situación 

Financiera 

PE2: ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas 

que se presentan en el 

Estado de Situación 

Financiera y Estado de 

Resultados Integrales 

la adecuada gestión de 

las entregas por rendir 

de ASPAT-PERÚ? 

OE2: Determinar 

las ventajas y 

desventajas del 

actual proceso de 

entregas a rendir 

cuenta que refleja 

en el Estado de 

Situación 

Financiera y 

Estado de 

Resultados 

Integrales de 

ASPAT PERÚ. 

HE2: El actual 

proceso de entregas 

a rendir cuenta 

muestra las ventajas 

financieras en el 

Estado de Situación 

Financiera y Estado 

de Resultados 

Integrales de 

ASPAT-PERÚ. 

PE3: ¿En qué medida 

intervienen las 

entregas a rendir en las 

ratios de liquidez de 

ASPAT-PERÚ? 

OE3: Demostrar 

el impacto del 

empleo de un 

proceso correcto 

de las entregas a 

rendir cuenta 

sobre los ratios de 

liquidez en 

ASPAT PERÚ. 

HE3: Los Ratios de 

liquidez son 

afectados por la 

demora en las 

entregas a rendir 

cuenta en ASPAT-

PERÚ. 
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ANEXO N° 04 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

  

ASPAT-PERU

RUC : 20524529298

Periodo 

Terminado

30 Jun 2018

Periodo Terminado

30 Jun 2018

Activo Pasivo y Patrimonio
Activo Corriente Pasivo Corriente

577,271.26 65.01% TRIBUTOS POR PAGAR 2,355.00 0.27%

65,520.00 7.38% CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 23,520.00 2.65%

468.00 0.05% DONACIONES NACIONALES POR APLICAR 113,518.87 12.78%

58,201.08 6.55% DONACIONES INTERNACIONALES POR 

APLICAR

91,840.41 10.34%

701,460.34 78.99% CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 26,822.30 3.02%

Total Pasivo Corriente 258,056.58 29.06%

79,219.43 8.92% PASIVO NO CORRIENTE
5,335.00 0.60% OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,000.00 2.82%

102,020.37 11.49% Total Pasivo no Corriente 25,000.00 2.82%

186,574.80 21.01%

PATRIMONIO
RESULTADO ACUMULADOS 545,526.32 61.43%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59,452.24 6.69%

604,978.56 68.13%

Total Activo 888,035.14 100.00% 888,035.14 100.00%

INTANGIBLES

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Total Activo No Corriente

DEP. EN GARANTIA COMUNICACIONES 

MOVILESIMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Total Activo Corriente

Activo No Corriente
CARTA FIANZA PROYECTOS

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018

Expresados en: Sol      

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR PERSONAL-AC
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ANEXO N° 05 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

ASPAT-PERU

RUC : 20524529298

Periodo Terminado

30 Jun 2018

Ingreso

PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS 254.24 0.04%
DONACIONES NC SOCIOS 117,895.00 20.53%
DONACIONES NC DE INST. NACIONALES 456,030.00 79.42%

INGRESOS 574,179.24
100.00%

GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL 245,675.00
42.79%

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS

155,648.00

27.11%
OTROS GASTOS DE GESTION 100,000.00

17.42%

RESULTADO DE OPERACIÓN 72,856.24
12.69%

GASTOS FINANCIEROS 7,845.00
1.37%

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3,006.00
0.52%

DIFERENCIA DE CAMBIO 8,565.00

RESULTADO DEL EJERCICIO 59,452.24
10.35%

Estado de Resultados Integrales 

Del 01 Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

Expresados en: Sol      


