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RESUMEN 

En la actualidad, una de las formas para que una empresa invierta es en activos fijos, 

considerando que estos representan una parte significativa de los activos totales de una 

empresa, por lo cual son significativas en la posición financiera de la entidad. Ante lo 

expuesto  podemos decir, que el objetivo de esta investigación será determinar esta 

importancia, e implicancia en los estados de situación económica y financiera. Para lo cual 

tendremos  como muestra representativa  a los activos fijos de la empresa 

TRANSMERIDIAN S.A.C. La presente investigación tendrá como objetivo determinar 

controles para los activos fijos con el fin de superar aquellos problemas que se detecten a 

través de la toma de inventarios, evaluaciones y control de los bienes de la empresa de la cual 

mediante el resultado podemos definir que la administración de activos fijos es considerada 

un área critica que debe ser atendida de manera ordenada y responsable. Para la empresa en 

investigación TRANSMERIDIAN S.A.C. , podemos decir que cuenta con lineamientos  y 

procedimientos en lo que respecta a los activos fijos, teniendo en consideración que en 

nuestro país existen diversas empresas dedicadas al mismo rubro de agentes de comercio 

exterior, servicios de transporte, entre otros, dentro de las cuales se consideran diversos 

métodos de control de activos fijos, ya que estas son las más expuestas a riesgos , tanto 

internos como externos, los cuales podrían afectar la situación de la empresa repercutiendo en 

sus estados económicos – financieros. 

Se consideró una  metodología de investigación no experimental, con enfoque mixto, 

tipo aplicada, de corte transversal, descriptiva y correlacionar, a través de una técnica de 

análisis documentario y entrevistas a expertos en la materia, así como también diversos 

análisis de los estados financieros al 31 de diciembre 2018,  información que permitió 

determinar  que la empresa en estudio, posee serias deficiencias con respecto al control 

interno de sus activos, lo cual tiene implicancia de forma directa en los estados de situación 
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económica y financiera, considerando que los mismos poseen la mayor importancia 

porcentual dentro de la empresa.    

PALABRAS CLAVES: Control Interno, Implicancia,  Resultados de situación económica y 

financiera, Activos fijos.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En el ámbito empresarial, las empresas en sus funciones diarias siempre dan mayor 

importancia al control físico de sus principales activos generadores de ingresos (inventarios, 

cuentas por cobrar) de los cuales depende el buen funcionamiento de la empresa.  

Sin embargo, dentro del accionar de las empresas, ellas cuentan con una inversión que sin 

ella sería difícil, casi imposible  la operatividad y estos son: los activos fijos, considerados 

como elementos fundamentales pero a los que no se les ha estado prestando la atención 

adecuada con respecto a controles. Como en la mayoría de las industrias constituyen mayor 

parte de inversión, lo cual genera que la adquisición de estos sea correctamente analizado en 

ámbitos de cantidad y tiempo de recuperación de lo que se estaría invirtiendo. Ante lo antes 

indicado se ha visto conveniente, utilizar las normas internacionales de contabilidad (NIC), 

específicamente la NIC.  

La falta de control interno de las inversiones dentro de la empresa  va a tener incidencia 

en los Estados de situación económica y financiera, dado que al no tener un control interno o 

realizarlo de una forma no adecuada generaría que se muestre de una forma distorsionada  la 

totalidad de las inversiones que tiene la empresa y de la misma forma el total de los costos y 

gastos generados, generando que las decisiones a tomar no estén acorde a lo real en la 

empresa. 

De igual forma, el cumplimiento de las normas contables y tributarias en el registro de 

las operaciones económicas diarias de la empresa. Por lo que consideramos a la NIC 16, el 

que tiene como propósito: “Definir el tratamiento contable de los activos fijos, de forma que 

los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información relacionado a esto. Y 

según el aspecto tributario, en el artículo 44° de la ley del impuesto a la renta, indica que las 
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sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente no son 

deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. (Ortega, 2012)  

Con referencia a los activos fijos se debe tener en consideración el tiempo que llevara 

para la empresa la realización de mantenimientos, mejoras, controles, una buena 

administración e implicancias financieras. Teniendo como precedente que en el pasado, el 

control solo se limitaba en la realización del registro de una adquisición, el tratamiento fiscal 

y contable. 

De acuerdo a lo antes indicado, la falta o mal uso de control interno de los activos no 

solo generara una incidencia contable sino también tributaria, por lo que  es recomendable 

que el control interno debe diseñarse en base a la normativa reguladora de  información 

financiera; pues así se evita que la empresa incurra en sanciones e infracciones ante la 

administración tributaria.  Considerando que actualmente, la administración tributaria es cada 

vez más exigente con respecto a deducciones de gastos, y control interno adecuado que 

permita tener una información contable tributaria consistente, que permita toma de decisiones  

oportunas y correctas. 

En ese sentido la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. , a pesar de contar con diversas 

políticas de procedimientos con respecto a activos fijos tiene dificultades ,en casos 

inexistentes aplicaciones de alineamientos, errores en registros de activos, revaluaciones, 

bajas no consideradas , activos que no se encuentran físicamente pero aun figuran en libros, 

así como diversidad de casos que se podrán revisar en el desarrollo del proyecto; al 

concentrar errores en esta parte es bien saber, que estos detalles generaran implicancia en la 

información de la empresa, tanto en los resultados financieros para el año 2018. 

Lo que se pretende, que el sistema de control interno funcione como herramienta que de 

facilidad de consulta y guía para todo trabajador  sobre las formas de proceder frente a los 

temas diarios de controles, adquisiciones y venta ,y otros que se presenten en el manejo de los 
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activos fijos. Por consiguiente; la importancia de que se lleve un buen manejo y control 

interno dentro de la empresa. 

Entonces, puedo decir que la presente investigación busca la determinación de 

controles internos para nuestros activos fijos, con la única finalidad de un mejor 

planteamiento de procesos que vayan acorde a las normas contables, los cuales a futuro 

servirán para un mejor manejo y uso de los activos. Esperando subsanar los problemas que se 

detectaron en base a las evaluaciones, toma de inventarios y los controles de bienes que posee 

la empresa del cual se considera un área crítica la cual debe tener mayor importancia y 

atención. 

 

 Antecedentes. 

A través de la revisión sistemática, puedo decir que existen estudios relacionados a 

nuestro trabajo de investigación, tal vez no del mismo enfoque pero con semejante a mi 

trabajo para ello citaremos los siguientes trabajos tanto nacionales e internacionales.  

 

1.1.1.1 Nacionales. 

(Arteaga y Olguim, 2014), en su tesis titulada: “La mejora en el sistema de control 

interno en el área de logística y su influencia en la gestión financiera de la empresa 

CIPSUR E.I.R.L.”. 

El autor concluye, que existen dificultades dentro de los procesos operativos debido a la 

ausencia de un manual organizacional de funciones, políticas laborales, entre otros lo que 

genera como resultado información incorrecta no fehaciente. Por ello conlleva a la toma de 

malas decisiones en la gestión financiera de la empresa.  (Arteaga y Olguim, 2014) 

(Guerra, 2015), en su tesis “Control interno y su incidencia en la gestión de las 

MYPES ubicadas en el mercado de Piura”. 



 “El control interno de los activos fijos y su 

incidencia en la formulación de los estados 

financieros de Transmeridian S.A.C. San 

Isidro, 2018” 

 

Marrujo Boyer , R. Pág. 15 

  

El autor llegó a la conclusión, que las MYPES del centro de Piura no cuentan con todos 

los requisitos exigidos por ley para su correcto funcionamiento, y muchas de ellas carecen de 

todos estos requisitos cayendo en la informalidad. Y la falta de control interno, genera que la 

gestión sea ineficiente generando que estén en la informalidad. (Guerra, 2015) 

 (Camones,T,& Leandro,P., 2015). En su tesis “Los controles internos como soportes 

básicos en la formulación y presentación de los estados financieros de las empresas 

comerciales de la provincia de Huaral”. 

El autor concluye, la evaluación del sistema de control interno del área de ventas de la 

Botica Farma Cartavio mostro deficiencias en los procesos de atención y despacho de los 

productos a los clientes lo cual repercutía en los estados financieros de las empresas. 

(Camones,T,& Leandro,P., 2015) 

(Hinostroza, 2017),  en su tesis “Tratamiento Contable de Propiedades, Planta y 

Equipo y los Estados Financieros de las Empresas de Transporte de Carga por 

Carretera Huancayo - 2016”. 

Se concluye , que tener una información más cerca de lo real dependerá de registros 

correctos respetando los controles internos, es decir si una contabilidad tiene todo bien 

registrado los estados de situación reflejaran datos exactos. (Hinostroza, 2017) 

(Andrade, 2015), con su tesis titulada: “Implicancia del control interno de los activos 

fijos en los resultados económicos y financieros de la empresa Hotel Libertador Trujillo, 

Año 2013”. 

El autor concluye, que el control interno dentro de una institución laboral  con respecto 

a los activos fijos tiene implicancia directa en los resultados  económicos y financieros, 

considerando que las inversiones en mayor proporción dentro de una empresa se dan en 

activos fijos con fines de mejorar ingresos. (Andrade, 2015)  
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(Flores, 2017), con su tesis titulada: “La administración de riesgos y su incidencia en 

la gestión del activo fijo de la empresa B. Braun Medical Perú SA de la ciudad de Lima-

período 2015”. 

El autor Concluye, que la administración de riesgo permite  administrar a los activos 

fijos de una forma clara,  transparente, con un seguimiento optimo y fehaciente. Siendo el 

principal beneficio evitar impactos negativos contables al realizar depreciación, ejecuciones 

contables que no correspondan con respecto a los activos. (Flores, 2017) 

(Villanueva, U, & Casafranca, 2013),  en su tesis titulada “Impacto del control 

interno en la gestión de las empresas comerciales en Lima Metropolitana”.  

Concluye, que el control interno impacta en la Gestión de las empresas comerciales , 

por lo que su aplicación permite contar con una gestión administrativa eficiente, eficaz y 

actualizada para una mejor toma de decisiones, de calidad y oportuna. (Villanueva, U, & 

Casafranca, 2013) 

(Alzamora, 2016), en su  tesis “La depreciación de los activos fijos y su incidencia 

para la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 

Inversiones TavoPeru S.A.C. Año 2012”.  

El autor Concluye, que poder determinar los métodos de depreciación adecuadas , 

establecer mecanismos e instrumentos que ayuden a la mejora de un control de activos fijos y 

el buen manejo de las tasas tributarias indicadas  generaran una adecuada determinación del 

impuesto a la renta de tercera categoría. (Alzamora, 2016) 

(Guevara , 2015), con su tesis “La revaluación de inmuebles y su incidencia en la 

situación económica- financiera del sector automotriz en el distrito de Trujillo”. 

El autor concluye, que la revaluación es importante ya que generara mayores ingresos 

por un uso correcto de activo, a su vez esto reflejara un valor correcto en libros en relación a 

la productividad y vida útil del mismo. (Guevara , 2015) 
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(Garcia M., 2014), con su tesis titulada  “Revaluación De Activos Fijos, Sus Efectos 

En La Información Financiera y Propuestas de Mejora en la Municipalidad Provincial 

de Huamanga, periodo 2012-2013”.  

Se Concluye que, es importante para la empresa poder tener el verdadero valor de sus 

activos ya que esto determinara situaciones económico-financiero acorde a la realidad y de 

una forma razonable. (Garcia M., 2014)  

 

1.1.1.2 Internacionales.  

(Guerrero, 2014), en su tesis “Los procedimientos de control interno para activos 

fijos, y su incidencia en el cumplimiento del plan estratégico del honorable Gobierno 

Provincial de Tungurahua” – Ecuador. 

Donde se concluye, que los procedimientos internos deben ser corregidos y se deberá 

analizar, discutir e implementar aquellos que permitan un mejor control para así poder  

disminuir las deficiencias que afectan los activos del Gobierno Provincial de Tungurahua. 

(Guerrero, 2014) 

(Baque, 2016), con su tesis titulada: “Estudio de la incidencia del control interno en 

la gestión administrativa de Cantón Santa Elena - Provincia de Santa Elena periodo 

2015”. 

El autor concluye, que los procedimientos establecidos dentro de la empresa afectaban 

la gestión administrativa, encontrando falencias en los diversos análisis por lo que se requería 

una planificación de la organización y de la entidad. (Baque, 2016) 

(Gavilanez, 2012), en su estudio “Sistema de control interno como herramienta 

para el mejoramiento de la gestión aplicado a la empresa INTROVE CIA LTDA” – 

Ecuador.  



 “El control interno de los activos fijos y su 

incidencia en la formulación de los estados 

financieros de Transmeridian S.A.C. San 

Isidro, 2018” 

 

Marrujo Boyer , R. Pág. 18 

  

Por lo que el autor concluye, en  la  reestructuración a nivel empresa, la cual debe 

contener la implementación de un sistema de control interno que ayude a mejorar la gestión 

administrativa deficiente con la que cuenta la empresa. (Gavilanez, 2012) 

(Barona, 2014), con su tesis titulada: “Procedimientos de control para bienes de 

larga duración y su incidencia en la información financiera del departamento 

centralizado de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato” – Ecuador. 

El autor concluye, que se debe proponer una metodología fundamentada en el control y 

gestión de los bienes de larga duración que contribuya en la realización de una información 

financiera confiable y fehaciente basada en las mismas operaciones realizadas en la 

institución. (Barona, 2014) 

(Torres, 2015), con su tesis titulada: “Diseño de un manual de control interno 

aplicado al manejo de los activos fijos para la compañía Camaronera Ferasa S.A. en la 

ciudad de Guayaquil” – Ecuador. 

Por lo que se concluye, en diseñar un manual de control interno para un adecuado  

manejo y control de los activos fijos, lo cual permita a la organización un mayor control 

desde el inicio del proceso: adquisiciones, bajas y mejor administración de las inversiones de 

capital con el objetivo de cumplir con la visión de la empresa. (Torres, 2015) 

(Guerra y Yuquilema, 2012) en su tesis “ Examen especial a la cuenta de activos fijos 

del colegio técnico Agropecuario San Juan de la provincia de Chimborazo del periodo 

2010 y propuesta de procedimientos para el manejo y control de los mismos” – Ecuador.  

El autor concluye, que se debe realizar un manual de procedimientos para los activos 

fijos basándose en la normativa actual, teniendo como referencia un adecuado manejo y 

control de los bienes de la institución. (Guerra y Yuquilema, 2012) 

(Yanchatipan, 2012), en su tesis titulada: “Procedimientos para el control y 

administración de activos fijos en concordancia con la Norma Internacional de 
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Contabilidad NIC 16 Propiedad, Planta y equipo en la compañía TransCaba S.A.” - 

Ecuador.  

Concluyendo, que en la empresa no cuentan con ningún documento formal vigente que 

indique cómo actuar ante la gestión de los bienes, que contenga parámetros para la 

adquisición, reemplazo, venta, donación, retiro, custodio y tratamiento de los bienes de la 

empresa. (Yanchatipan, 2012) 

(Sarmiento y Muñoz, 2013), en su investigación: “Elaboración de un modelo de 

sistema de control de activos fijos en el polimedico Martinez”- Ecuador.  

El autor llego a la conclusión, que no se contaba con un adecuado control de sus bienes, 

lo cual no permitía comprobar las existencias faltantes y obsolescencias del centro de salud, 

lo que originaba la necesidad de un sistema integrado de control de activos. (Sarmiento y 

Muñoz, 2013) 

(Olaya, 2017), con su tesis titulada: “Tratamiento Contable Práctico del Deterioro 

de Propiedades, Planta y Equipo. Samborondón- 2017”-Ecuador. 

Se concluye en base a un análisis importante, la muestra de  los casos supuestos que se 

podrían dar en la entidad considerando el deterioro de sus propiedades, plantas y equipos, la 

aplicación dentro de la empresa que presentaría las situaciones que se puedan dar al respecto, 

mediante la exposición de su muestra. (Olaya, 2017) 

(Llano, 2015), en su tesis “Impacto Financiero en la Implementación de la NIC 16 

Propiedad Planta y Equipo para la Compañía BUSSCAR de Colombia S.A.S”.  

Concluye que la NIC 16, representa los activos tangibles y exige que un elemento de 

las propiedades, planta y equipo debe ser reconocido como activo cuando este genere 

beneficios económicos futuros derivados del mismo, y el costo del activo para la empresa 

puede ser medido con suficiente fiabilidad. (Llano, 2015) 
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 Revisión sistemática 

1.1.2.1 Bases teóricas. 

La primera definición formal de control interno se estableció originalmente por el 

(Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, 1949), Donde se concluyó que el 

control Interno incluye el plan de organización de métodos y medidas de coordinación 

acordados dentro de una empresa para salvaguardar los activos, verificar las correcciones y 

confiabilidad de sus datos contables, promoviendo la eficiencia operacional y la adhesión a 

las políticas gerenciales establecidas. 

Según (COSO II, 2013), señala que son aquellas acciones establecidas mediante 

políticas y procedimientos que ayudaran a las directivas de la administración para poder 

mitigar riesgos al logro de objetivos las cuales serán monitoreadas de forma continua y 

permanente por un responsable encargado. 

En la década de los 70, a consecuencia del descubrimiento de pagos ilegales, malas 

prácticas delictivas en negocios, se  comenzó a prestar mayor atención al poder establecer 

controles internos eficaces. Hasta entonces, el Control Interno generalmente era considerado 

como un tema reservado solamente a los contadores. (CGR, 2014) 

En tanto (Bravo, 1997), lo definió como un proceso administrativo diseñado para 

proporcionar seguridad a los objetivos que se tienen dentro de una entidad, dentro de los 

cuales se debe considerar la eficacia, eficiencia en las operaciones, facilidad de información 

financiera basada en las leyes y normas aplicables. 
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 Marco Teórico  

1.1.3.1 Definiciones Conceptuales de Variables Independientes.  

Control Interno. 

Definición: 

Es el sistema de procedimientos y métodos que tienen la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de normas que se deberán aplicar para dar fiabilidad a los registros contables, 

operaciones diversas  en general, el buen funcionamiento de la organización.(Real Academia 

Española) 

Objetivos del Control Interno. 

Los objetivos siempre deberán basarse en enfoques de la organización y alcances 

empresariales. 

 Cumplimiento de políticas y objetivos establecidos en una institución. 

 Coordinación de procesos y funcionamiento que sean eficientes. 

 Garantizar la veracidad de la información de la empresa. 

 Promover dentro de la empresa la efectividad y eficacia en las operaciones.  

(CGR, 2014) 

Marco Integrado de Control Interno - COSO. 

Este modelo de control tiene como objetivo, contribuir con la evaluación y 

optimización de sus procesos de control Interno. 

Este modelo fue creado por 5 organizaciones de contadores y auditores en los EEUU, 

en medio de la crisis financiera que existía en esos tiempos, su origen se dio por la 

identificación de prácticas fraudulentas en las compañías dentro de los estados financieros, 

por lo que fue entonces donde se realizó un informe con recomendaciones para ser evaluadas 

y se pueda mejorar controles internos. 
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Este modelo se encuentra conformado por 5 componentes: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

Se puede decir que “… todos conforman un sistema integrado que reacciona 

dinámicamente a las condiciones cambiantes” (CGR, 2014) 

Activos Fijos. 

Definición: 

Son aquellos bienes que la empresa para desarrollar su objeto social, el cual sera 

susceptible de amortización. (Real Academia Española) 

Según (Perez, 2010), los activos fijos “están conformados por aquellos bienes tangibles 

propiedad de una empresa destinados a garantizar su permanencia mediante ingresos”. 

Vida Útil. 

Definición: 

Es el periodo en el que se estima que un activo este en uso, en ocasiones este tiempo 

dependerá de su producción o similares que la empresa espera obtener. (Normas 

internacionales de contabilidad) 

Depreciación (amortización). 

Definición: 

Es el desgaste natural de un bien en un determinado tiempo de vida estimada, en base a 

ello se podrá estimar el valor actual del bien. (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.-a)  
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Métodos de depreciación. 

Dentro de los métodos de depreciación que conocemos tenemos los siguientes: 

 

 Método Lineal: Este método originara la  disminución en el valor de adquisición a 

lo largo de la vida útil del activo, considerando que el valor residual nunca cambie. (Valdivia 

& Ferrer, 2006) 

 Método decreciente: Genera la disminución en el valor del activo, el cargo ira 

disminuyendo al transcurrir la vida útil. (Valdivia & Ferrer, 2006) 

 Método de las unidades de producción: la depreciación se realizara basándose en 

lo que se espera de la producción o  basándose al uso de los activos fijos. (Valdivia & Ferrer, 

2006) 

Importe amortizable. 

Definición: 

Es el costo de un activo, o importe que lo haya sustituido, menos su valor residual. 

(Normas internacionales de contabilidad) 

Importe en libros. 

Definición: 

Es el valor del activo que se muestra en los estados financieros, resultado de la 

operación del valor de adquisición, elaboración o construcción menos la depreciación y los 

deterioros. (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.-a) 

Valor de uso. 

Definición: 

Es aquella proyección de flujos que la empresa espera obtener de bien. (Normas 

internacionales de contabilidad) 
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Valor Razonable. 

Definición: 

Es el precio que tendrá un activo al momento de la venta o que se pagaría por transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la 

medición. (Normas internacionales de contabilidad) 

Valor de Adquisición. 

Definición: 

Es el valor con el que se adquirió un bien, que se compone por el precio de compra y 

todos aquellos gastos y costos incurridos hasta que el bien este operativo. (Canahua, 2015) 

 

1.1.3.2 Definiciones Conceptuales de Variables dependientes. 

Situación  Financiera. 

Definición: 

Es la muestra de activos, pasivos y capital contable de una empresa, en un periodo 

determinado. Muestra las finanzas de una empresa en momentos determinados.(Roldan, 

2010) 

El Activo, son los bienes que posee la empresa y que puede convertir en efectivo o 

generar liquidez a través de la operatividad, para poder cumplir con sus obligaciones.  

El Pasivo, obligaciones que la empresa posee y debe cumplir para mantenerse 

operativa en el mercado.  

El patrimonio, es la obligación con los accionistas, así como los resultados 

acumulados y del periodo que la empresa ha obtenido. (yañez, 2017) 

Yáñez en su Blog de la universidad de alicante nos define la situación financiera de la 

siguiente manera.  
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Figura 1 Definiciones Situación Financiera 

Definiciones Situación Financiera 

 

(Yañez, 2017) 

Análisis Financieros. 

Definición: 

Son aquellas técnicas y/o métodos  que se utilizan para diagnosticar el estado financiero 

de una empresa, así mismo poder conocer debilidades y oportunidades basadas en datos que 

corresponden a la entidad en estudio. (Dominguez, 2007) 

Estado de Resultado. 

Definición: 

Es un documento complementario donde se informa detalladamente y ordenadamente 

la obtención de una utilidad o pérdida por parte de una empresa dentro de un periodo 

determinado.(Mercedes, 2011) 

Notas de los Estados Financieros. 

Definición: 
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Las notas son la descripción de cada elemento del balance de situación, cuenta de 

resultados y el estado de flujos de efectivo con mayor detalle y son parte integrante de los 

estados financieros. (Andrade, 2015) 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es la incidencia del control interno de los activos fijos, en la formulación de los 

estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San Isidro, 2018?  

1.2.2. Problemas Específicos. 

a) ¿De qué manera incide el no revelar de forma oportuna la baja o desuso de un activo 

fijo en la formulación de  los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San 

Isidro, 2018? 

b) ¿De qué manera los procedimientos del control interno de los activos fijos, tiene un 

efecto negativo en la formulación de los estados financieros de TRANSMERIDIAN 

S.A.C., San Isidro, 2018? 

c) ¿De qué forma la vida útil de un activo fijo relacionándola con el control interno 

inciden en la formulación de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San 

Isidro, 2018? 

 

1.2.3. Justificación del problema.  

En la actualidad la empresa  busca tener mejoras e implementaciones de controles 

internos que se adecuen a un mejor manejo con respecto a los activos fijos, la finalidad es 

mitigar errores e inconsistencias que ayuden a contar con estados financieros que revelen 

información fehaciente  empezando por los activos que se posee hasta el punto de vista 

económico y financiero. El proyecto de investigación presenta la aplicación del control 

interno de activos fijos. 
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En este trabajo de investigación se requiere aplicar los diversos controles internos de 

una manera práctica y sencilla  para los activos de la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. En 

el distrito de San Isidro, Lima – Perú,  permitiendo llegar a sus s estados financieros de 

manera  fehaciente, razonable y fiable con relación a su activo fijo. 

Es conveniente para los profesionales y estudiante que deseen realizar investigaciones 

similares, porque ésta  constituido en un modelo y antecedente para dicha actividad. 

1.2.4. Limitaciones. 

El poder tener mayor información de la empresa. La  información es probablemente 

limitada debido a que se maneja restricciones  e conflicto de intereses dentro de la empresa.  

 

1.3. Objetivos 

 Objetivo general. 

Determinar la incidencia  del control interno de los activo fijo, en la formulación de los 

estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San Isidro, 2018  

 Objetivos específicos. 

a) Evaluar y analizar la incidencia en la formulación de los estados financieros, de la 

no identificación oportuna del desuso o baja de los activos fijos de TRANSMERIDIAN 

S.A.C., San Isidro, 2018.  

b) Determinar la incidencia negativa de los procedimientos del control interno de los 

activos fijos en la formulación de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C. , San 

Isidro, 2018.  

c) Determinar la incidencia de la vida útil de los activos fijos dentro del control interno, 

en la formulación de los  estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San Isidro, 

2018.   
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1.4. Hipótesis General 

 Hipótesis general. 

El control interno de los activos fijos, inciden en la formulación de los estados 

financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018  

 Hipótesis específicos. 

a) La no identificación de una baja o desuso de activos fijos inciden en la formulación 

de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San Isidro, 2018.  

b) Un control interno de activos fijos ineficiente y sin buenos lineamientos, incide en la 

formulación de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San Isidro, 2018.  

c) La vida útil de los activos fijos dentro del control interno, incide en la formulación 

de los  estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C., San Isidro, 2018.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación tiene como característica una metodología de investigación 

cuantitativa donde se utilizara diversas técnicas de análisis y recolección donde se podrá 

determinar la incidencia del control interno de  los activos fijos en la formulación de los 

estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C.  

Según Hernández R, nos dice que esta metodología de investigación se basa en el uso 

de investigaciones previas y se utiliza con la finalidad de consolidar las creencias y establecer 

de forma exacta patrones de comportamiento de una población. (Hernandez, 2008)  

La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. El investigador no debe 

de afectar ninguno de los fenómenos que se observan, debe evitar en lo posible que sus 

creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio y mucho menos sean 

alterados por tendencias propias. (Unrau, Grinnell y Williams, 2005) 

La investigación cuantitativa da la posibilidad de generalizar resultados, otorgando 

control sobre los fenómenos, dando un punto de vista basado en conteos y magnitudes. Así 

mismo da la posibilidad de repetir y centrarse en puntos específicos de tales fenómenos, 

además de que facilita la comparación entre estudios similares. (Hernandez, 2008) 

 Según el propósito. 

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que su objetivo es encontrar estrategias que 

puedan ser empleadas en el proceso de un problema específico. (Murillo, 2008) 

 Diseño de la Investigación:  

La investigación es experimental, descriptiva y correlacional. 

En el libro “Metodología de la Investigación” nos figura que un estudio no 

experimental no se genera ninguna situación, sino que existen situaciones, las cuales no son 
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provocadas de forma intencional por quien la realiza (…) no se tiene control directo (…), 

porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Del mismo modo en referencia a la investigación descriptiva  nos menciona que tienen 

como objetivo la indagación de la incidencia de modalidades, niveles o variables en una 

población. El proceso consistirá en considerar diversas variables a un grupo de personas, 

situaciones, etc. y empezar a proporcionar su descripción. Por consiguiente, son estudios 

descriptivos y cuando establecen hipótesis se consideran descriptivas. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

2.2. Población y muestra  

La empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. 

 Población.   

Es considerada en el libro  “El proyecto de Investigación” como  “Aquel conjunto para 

el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan” (Arias, 1999). 

Podemos decir, que son aquellos bienes, elementos o personas para los cuales quieres 

obtener un resultado. En nuestro caso en específico podemos indicar que se consideraría 

como población a la empresa materia de investigación TRANSMERIDIAN S.A.C. 

 Muestra.  

La muestra es una determinada cantidad seleccionada de la población, tal como figura 

en el libro “El Proyecto de Investigación”, “Subconjunto Representativo de un universo o 

población”.   

En el libro “Metodología de la Investigación”, se determina a la muestra como un 

subgrupo de la población del cual se  recolectarán datos, y que tiene que definirse con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende 

que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (en el 
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sentido de la validez externa que se comentó al hablar de experimentos). (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

Para la investigación he utilizado un muestreo no probabilístico, ya que es el más 

rápido y accesible  en la que se entrevista a especialistas. En este caso se tomó muestreo a 

tres personas responsables (dos del área de contabilidad de la empresa TRANSMERIDIAN 

S.A.C.) y (Una persona de la empresa ANTARES LOGISTICS S.A.C.):  

 Supervisor Contable Transmeridian SAC. 

 Contador Transmeridian S.A.C. 

 Contador Antares Logistics S.A.C. 

Tabla 1 Expertos del Área de Finanzas y Contabilidad. 

Expertos del Área de Finanzas y Contabilidad. 

Nombres y Apellidos  Cargo  Empresa 

Chriss Ramirez Mora Supervisor Contable TRANSMERIDIAN S.A.C. 

Isabel Iberico Hidalgo Contador  TRANSMERIDIAN S.A.C. 

 Jose Linares Chirinos  Contador ANTARES LOGISTICS S.A.C. 

Fuente Propia 

  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 Técnicas. 

Los análisis documentarios: es la recolección de datos de fuentes secundarias. Libros, 

boletines, revistas, etc. Se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de 

interés. Analizar, por tanto, es extraer de un documento información que sirva de 

representación, de acuerdo a lo mencionado decimos, que el análisis empieza desde la 

identificación externa del documento (autor, titulo, editorial, nombre de revista, etc.), y 

culmina en la descripción conceptual de su contenido o temática, realizada a través de los 

lenguajes de indización, como palabras clave o descriptores del tesauro. (Rodriguez, 2005)  
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Para el trabajo de investigación se considerara como análisis documentario información 

solicitada de la empresa TRANSMERIDIAN (los estados financieros de la empresa, 

documentación que determine la valoración de activos y demás documentos que se 

consideren de importancia para la verificación de nuestra hipótesis, en la que indica que 

existe incidencia de la determinación del deterioro en los estados financieros de la empresa. 

La observación: es aquella que elabora datos en condiciones relativamente controladas 

por el investigador, particularmente porque este puede manipular la o las variables. Se 

concluye, que es una técnica poderosa de investigación científica. Puede utilizar como 

instrumento la hoja o ficha de registro de datos. (Rodriguez, 2005) 

 Instrumentos.   

Las entrevistas: Son consideradas como actos para recolectar información de una 

persona  basándose en cuestionarios realizados. 

En consideración al libro “Teoría y técnica de la entrevista” nos dice que la entrevista “Es la 

acción de reunirse, verse mutuamente. Implica la comparecencia de dos o más personas en un 

lugar determinado para tratar algo de interés: un encuentro cara a cara en el que se generan 

preguntas y respuestas sobre algún punto en común. Dialogar para saber o profundizar es la 

esencia de la entrevista; en este último sentido toda entrevista tiene un común denominador: 

gestionar información, investigar. (M.Colin, 2012) 

Con respecto a la investigación se estará realizando las entrevistas al personal de la 

empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. y de la empresa ANTARES LOGISTICS S.A.C. 

principalmente del área Contable.  

Cuestionario para la entrevista: Son aquellas interrogantes que se realizaran a las 

personas seleccionadas de la empresa con el fin de obtener el sustento de que el control 

Interno incide en los estados financieros de la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. 
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Según Perez Juste, se define al cuestionario como un procedimiento considerado 

clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite 

utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas, 

procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos 

cuantitativos y cualitativos. (Perez, 1991) 

Lista de cotejos:   La podemos definir como un cuadro de doble entrada en el cual se 

anota una lista de criterios que señalan con claridad acciones, tareas, comportamientos, 

habilidades o actitudes que se desean evaluar de un proceso de investigación. 

Para esta investigación se utiliza una técnica de análisis documental, partiendo desde 

este criterio se estará solicitando a la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. sus estados 

financieros  al 31 de diciembre del 2018, en base a ello realizaremos un comparativo entre el 

antes y después considerando todo aquello que creamos se encuentra en deficiencia o errores 

que no han sido controlado lo cual ayudara a  ver el efecto del problema  que es materia de 

investigación, Luego de ello realizaremos todo el proceso financiero , de liquidez, 

rentabilidad , entre otros que ayudaran a sustentar lo investigado.   

Dentro de todo lo solicitado a la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. tenemos lo siguiente:  

1. Estados financieros al 31 de diciembre 2018. 

2. Anexos de los estados Financieros 

3. Detalle de Activos Fijos, con datos referentes y determinación de operatividad.  

4. Inventario de activos fijos (Monto adquisición, Depreciación, Saldo Neto).  

Con la información antes mencionada realizare diversos cuadros de comparación en 

estados financieros  desde su estado original Vertical como Horizontal con la finalidad de 

determinar las cuentas que sufrirán variaciones según nuestra investigación con respecto al 

control interno que se está realizando en los activos, basándonos en esto podremos ir a más 
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detalle y determinar diversas variables de liquidez, solvencia y rentabilidad que nos ayudara a 

sustentar nuestra incidencia en los estados financieros de la empresa.  

Mediante nuestra técnica basada en las entrevistas analizaremos los resultados 

verificando la relación con el tema de investigación de la cual veremos una situación real de 

la empresa y otra con incidencias basadas en el control interno de los activos fijos  de la 

empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. Cada entrevista está basada en 10 interrogantes abiertas. 

El trabajo de investigación elaborado tiene información brindada por la empresa la cual 

es de propiedad intelectual de los mismos y de aquellos que se encuentran laborando dentro 

de la misma. Como principal intención de este trabajo es establecer la relación que existe 

entre “El control interno de los activos fijos y su incidencia en los estados financieros de 

la empresa Transmeridian S.A.C. del distrito de San Isidro, Año 2018”. 

La elaboración del trabajo está basado en información fehaciente de la empresa 

TRANSMERIDIAN S.A.C. la cual fue entrega bajo una carta de autorización, Así mismo 

adquirimos información de personas relacionadas con la empresa , de las cuales hemos 

podido estudiarla, analizarla y sobre todo poder sustentar y llenar de credibilidad nuestra 

investigación, dando a conocer que la situación que se indica en la empresa basándose en el 

control interno incide en el estado financiero de la empresa TRANSMERIDIAN SAC. 

Tabla 2 Criterios de la Información Obtenida 

Criterios de la Información Obtenida 

Criterios a considerar  de la Información Obtenida 

Confidencialidad Veracidad Objetivo Comparación 

La información 

obtenida es de 

propiedad de la 

empresa en estudio 

por lo cual es un 

factor de riesgo 

indicado al momento 

de entrega. 

Considerando que la 

información 

corresponde a una 

empresa seria, resulta 

ser veraz que 

demuestra la 

operatividad y 

seriedad en el trabajo. 

Lo importante será el 

analizar tal 

información con 

intenciones de llegar a 

resolver interrogantes 

que ayudaran a 

sustentar nuestra 

investigación. 

No solo es evaluar 

información desde 

un solo punto, este 

tiene que regirse a 

comparativos 

conceptuales, 

históricos, 

bibliográficos, etc. 

Fuente Propia
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1.  Constitución de la empresa 

 

La empresa fue creada  bajo las leyes Peruanas, se encuentra representada por acciones 

de acuerdo a información solicitada y contrastada con SUNAT, se indica que 

TRANSMERIDIAN S.A.C. se encuentra inscrita desde 30/04/1993. 

Figura 2 Consulta RUC 

Consulta RUC 

  Fuente (SUNAT) 
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TRANSMERIDIAN SAC, es la primera empresa formada del Grupo Transmeridian , 

inciaron actividades como agencia naviera en 1993, con sede y centro de operaciones en 

Lima – Peru. Desde entonces , han venido trabajando de manera constante para contar con un 

gran equipo de profesionales especializados en el campo naviero y portuario, orientado a 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

A partir del 2004, empezaron a operar como agencia portuario en el Callao y 

actualmente cubren todo el litoral peruano a travez de sus oficinas y sub agencias. Mediante 

la realizacion de sus servicios llegamos a los sectores mas importantes de la economia de 

nuestro pais lo cual genera el crecimiento del PBI, de la mano con el aumento de puestos de 

trabajo y alianzas estrategicas dentro de nuestro sector que ayudara a que todos se vean 

beneficiados.  

El nacimiento de TRANSMERIDIAN S.A.C. fue gracias a la necesidad de tener un 

representante en Peru por parte de NIPPON YUSEN KAISHA, este representante se 

encargaria de realizar todas las operaciones administrativas y de ejecucion que se necesite 

dentro de nuestro territorio, dentro de los servicios que brinda la empresa tenemos:  

Agenciamiento General: 

Carga de proyectos / Break bulk.- NYK Bulk & Projects opera varios tipos de naves, 

pudiendo manipular varios tipos de carga y atender grandes proyectos de carga 

sobredimensionada desde cualquier puerto del mundo hacia los diferentes puertos peruanos 

tales como Callao, Paita, Pisco, Ilo y Matarani. 

Con una flota mayor a 150 naves a nivel mundial que incluyen naves modulares, 

multiproposito & Proyectos y Handy/ Handymax, con las cuales podemos atender las 

diferentes necesidades de nuestros clientes. 

La compañia se preocupa por la gestion en seguridad, salud, calidad y medio ambiente, 

asi mismo, ciertas naves y divisiones estan certificadas ISO9001/ 14001 y OHSAS18001. 
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Naves Roro – Porta Automoviles.- En el negocio de transporte de automoviles, NYK 

(Nippon Yusen Kaisha) se ha adaptado a la tendencia de la industria automotriz, la cual ha 

decidido establecer sus plantas de ensamblaje en diferentes partes del mundo. 

De esta manera podemos ofrecer servicios de transporte de automoviles y otras cargas 

rodantes (buses, camiones,maquinaria pesada y proyectos especiales) desde diferentes 

origenes como Japon, Chima, Sudeste Asiatico, Europa, Estados Unidos y Lationamerica. 

NYK se esfuerza por ofrecer servicios de valor agregado para cumplir con las 

necesidades de sus clientes ofreciendo una flota de mas de 100 buques porta automoviles, 

siendo esta una de las mas grandes del mundo. 

Buques Porta Contenedores.- Se realiza labores de agente documental para importacion 

o exportacion de diversas cargas que arriban en naves porta contenedores de la linea naviera 

PIL (Pacific International Lines) 

Recibimos matrices de BLs de exportacion y realizamos la transmision de la 

informacion de las cargas de transito ante la Aduana Peruana. 

Tambien brindamos el servicio de Visto Bueno a la documentacion para que clientes 

puedan retirar sus cargas (importacion) o recatar BLs en caso de exportaciones. 

Agenciamiento Portuario 

Graneles.- Los distintos armadores que representan lideran los servicios de transporte 

de carga a nivel mundial, como minerales, carbon, productos forestales entre otros. 

Su vasta experiencia y red de oficinas a nivel mundial, nos permiten ofrecer un alto 

nivel de servicio diseñado especialmente para cada tipo de carga. 

Cruzeros.- Realizan el servicico de recepcion, atencion y despacho de cruceros que 

recalen en la Costa Peruana, asi mismo brindamos asistencia a la tripulacion y pasajeros de 

estas naves. 
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Otros servicios.- Ponen a disposicion los servicios adicionales como: estiba, desestiba, 

practicaje, remolcaje, bunkering,etc. 

Figura 3 TRANSMERIDIAN S.A.C. 

 

TRANSMERIDIAN S.A.C. 

 

 

  

  Fuente (TRANSMERIDIAN) 

VISIÓN.- Ser la solución logística integrada de mayor valor agregado en el mercado, 

con soluciones simples orientadas a nuestros clientes y soportada por personal altamente 

capacitado y motivado. (TRANSMERIDIAN) 

MISIÓN.- Brindar a los clientes un servicio personalizado, ágil y sencillo. 

(TRANSMERIDIAN) 

3.2.  Organigrama de la Empresa 

Figura 4 Organigrama TRANSMERIDIAN S.A.Cma de 

 BRANDOM SAC 

Organigrama TRANSMERIDIAN S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia 
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Tabla 3 Foda de Transmeridian S.A.C. 

Foda de Transmeridian S.A.C. 

 

F 
Fortaleza 

O 
Oportunidades 

D 
Debilidades 

A 
Amenazas 

 El servicio de carga 

que se realiza. 

 

 El personal 

altamente 

capacitado. 

 

 Eficiencia y eficacia 

en la realización del 

servicio. 

 

 Activos de calidad 

que facilitan la labor 

del personal 

 Estandarizar los 

servicios dados a los 

clientes. 

 

 Aprovechar los 

convenios con 

diversas 

instituciones para 

mejorar la calidad e 

instrucción de los 

trabajadores. 

 

  Constituir alianzas 

estratégicas dentro 

del mercado. 

 

 La rotación de 

personal es un índice 

alto, que aún no se ha 

podido controlar. 

 

 Las multas en 

ocasiones abusivas 

por parte de SUNAT 

en temas aduaneros. 

 

 

 La alta 

competencia 

dentro de este 

mercado. 

 

 Empresas que 

ofrecen servicios 

completos al igual 

que nosotros pero 

con costos 

abaratados. 

 

Fuente Propia 

3.3.  Resultado  

Dentro del analisis de los estados financieros de la empresa se esta considerando como 

punto importante a los activos de la empresa, dentro del cual consideraremos  a : 

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 
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 Estado Financiero 

Tabla 4 Análisis Vertical Del Estado Financiero al 31 de diciembre del 2018 

Análisis Vertical Del Estado Financiero al 31 de diciembre del 2018 

TRANSMERIDIAN SAC 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO FINANCIERO 

AL  31 DICIEMBRE   2018 

(Expresado en  Soles) 

ACTIVO 2018  % 

Activo Corriente     

Efectivo Y Equivalente De Efectivo                       2,093,672  15.91% 

Cuentas Por Cobrar Comerciales                     303,260  2.31% 

Cuentas por cobrar Vinculadas 137,792 1.05% 

Cuentas por cobrar al Personal                       7,517  0.06% 

Cuentas por cobrar diversas a terceros, neto                       541,796  4.12% 

Otras cuentas por cobrar Vinculadas 67,580 0.51% 

Servicios y otros contratos por anticipado                       119,046 0.90% 

Total Activo Corriente                     3,270,663  24.86% 

Activo No Corriente     

Inversiones Mobiliarias 6,204,585 47.16% 

Inmueble, Maq. Y Equipo – Neto                  4,256,254  32.35% 

Depreciación Acumulada -1,278,339 -9.72% 

Intangibles – Neto                         1,231,512  9.36% 

Amortizacion Acumulada -970,840 -7.38% 

Activo diferido 442,767 3.37% 

Total Activo No Corriente                  9,885,939 75.14% 

TOTAL ACTIVO 13,156,602 100.00% 

PASIVO 
  

Pasivo Corriente     

Tributos Por Pagar                     292,164  2.22% 

Remuneraciones Por Pagar                     579,842  4.41% 

Cuentas Por Pagar Comerciales                     435,854  3.31% 

Cuentas Por Pagar Comerciales Vinculadas 15,741 0.12% 

Total Pasivo Corriente                     1,323,601  10.06% 

Prestamos De Accionista                  340,000  2.58% 

Total Pasivo No Corriente                  340,000  2.58% 

Total Pasivo                  1,663,601  12.64% 

PATRIMONIO     

Capital Social                       1,172,000  8.91% 

Reserva Legal                         234,400  1.78% 

Resultados Acumulados                    6,433,655 48.90% 

Utilidad Del Ejercicio 3,652,946 27.77% 

Total Patrimonio                     11,493,001  87.36% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                  13,156,602  100.00% 

Fuente (TRANSMERIDIAN) 
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De acuerdo a la informacion anterior, podemos apreciar que inmueble, maquinaria y 

equipo,  representa el 27.63% de su activo total, partiendo de esta informacion que se obtuvo 

antes que se implemente un sistema de control interno  y teniendo como objetivo poder 

sustentar la implicancia de un control interno de activos fijos en la formulacion de los estados 

financieros se revisara el detallado de IME para analizar , verificar y comprobar que la 

informacion obtenida sea fehaciente o puedan existir errores que sean detectados por el 

sistema y terminen modificando y variando la informacion de los estados financieros.  

 Estado de Resultados   

Tabla 5 Análisis Vertical Del Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018 

Análisis Vertical Del Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018 

TRANSMERIDIAN SAC 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

AL  31 DICIEMBRE   2018 

(Expresado en  Soles) 

      2018  % 

Ventas           16,667,941  100.00% 

TOTAL VENTA DE SERVICIOS   16,667,941 100.00% 

Costo De Servicio         -6,089,645  -36.54% 

TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y OTROS    -6,089,645  -36.54% 

UTILIDAD BRUTA         10,578,296  63.46% 

Gastos De  Administración           -5,382,998 -32.30% 

Gastos de Venta   -2,012,160 -12.07% 

UTILIDAD OPERATIVA 3,183,138  19.09% 

Ingresos Financieros                    987,457  5.92% 

Otros Ingresos               1,618,434  9.71% 

Gastos Financieros             -368,885  -2.21% 

Tipo De Cambio  Neto               34,049  0.20% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 5,454,193  32.71% 

Participación De Trabajadores              -272,710 -1.64% 

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 5,181,483  31.07% 

Impuesto A La Renta                 -1,528,537  -9.17% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA     3,652,946  21.90% 

Fuente (TRANSMERIDIAN) 
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Del mismo modo que la tabla anterior, esta informacion nos ayudara a poder corroborar 

la incidencia de un control interno de activos fijos en la formulacion de los estados 

financieros, teniendo en cuenta que en caso que existan variaciones o datos que no se 

consideraron correspondientes a los activos fijos esto repercutira directamente en los estados 

financieros. 

 Detalle Analítico de Cuentas  de Activo Fijo.   

Tabla 6 Detalle Analítico de Cuentas de Activo Fijo al 2018 

Detalle Analítico de Cuentas de Activo Fijo al 2018  

TRANSMERIDIAN  S.A.C 

Detalle Analítico De Cuentas  de Activo Fijo Al  31 Diciembre  Del  2018 

INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO  2018  % 

Instalaciones y edificaciones - Costo   S/    464,711.78  10.92% 

Equipo De Transporte - Vehículos Motorizados – Adm.  S/    535,705.77  12.59% 

Equipos de Transporte de Carga – Operaciones  S/ 1,980,570.00 46.53% 

Muebles y enseres de Oficina  S/    428,240.17 10.06% 

Otros Equipos diversos  S/    308,075.95   7.24% 

Equipos de seguridad  S/      19,514.01 0.46% 

Equipos de Oficina  S/        1,948.11 0.05% 

Equipos de comunicación  S/      42,378.83  1.00% 

Equipos de procesamiento  S/    475,109.54  11.15% 

TOTAL INMUEBLE. MAQUINARIA Y EQUIPO  :  S/ 4,256,254.16  100.00% 

DEPREC. INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO     

Depreciación Acumulada Instalaciones y edificaciones -S/    148,751.47  -3.49% 

Depreciación Acumulada Equipos de transporte Adm -S/    197,522.77  -4.64% 

Depreciación Acumulada Equipos de transporte Operaciones -S/      66,019.00 -1.55% 

Depreciación Acumulada Muebles y enseres de Oficina -S/    289,984.06 -6.81% 

Depreciación Acumulada Otros equipos diversos -S/    145,711.51 -3.42% 

Depreciación Acumulada Equipos de seguridad -S/        3,162.01 -0.07% 

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -S/        1,527.12 -0.04% 

Depreciación Acumulada Equipos de comunicación -S/      29,557.79 -0.69% 

Depreciación Acumulado Equipos de procesamiento -S/    396,103.54  -9.31% 

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA    : -S/ 1,278,339.27  -30.02% 

Fuente (TRANSMERIDIAN) 

Como apreciamos, el tipo de activos mas importantes de la empresa 

TRANSMERIDIAN S.A.C. son los Equipos de Transportes – Operaciones ( Transportes de 
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Carga)  que tienen un  46.53 % del total de activos fijos, lo cual lo hacen el rubro mas 

delicado e importante en cuanto a valor Patrimonial y  en el cual nos enfocaremos como un 

primer factor en nuestra investigacion, sin dejar de lado los demas rubros de activos que 

tambien tienen importancia por el valor que disponen dentro de la institucion. 

 Resumen de los  Activos Fijos.   

Tabla 7 Resumen de Activos Fijos a diciembre de 2018 

Resumen de Activos Fijos a diciembre de 2018 

 
MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO AL 31/12/2018 

 

 

Descripción 
Saldo inicial              

01-01-2018 
Adiciones 18 

Baja de 

AF 2018 
Saldo final 

33241001 Instalaciones y edificaciones - Costo  385,685.04 79,026.74 0.00 464,711.78 

33411001 Equipo De Transp.- Vehículos Adm. 1,145,447.67 55,536.92 665,278.82 535,705.77 

33411002 Equipos de Transporte de Carga –Op. 0.00 1,980,570.00            0.00 1,980,570.00 

33511001 Muebles y enseres de Oficina 434,213.34 1,600.00 7,573.17 428,240.17 

33691001 Otros Equipos diversos 307,401.75 674.20 0.00 308,075.95 

33631001 Equipos de seguridad 19,514.01 0.00 0.00 19,514.01 

33691002 Equipos de Oficina 1,948.11 0.00 0.00 1,948.11 

33621001 Equipos de comunicación 40,963.52 1,415.31 0.00 42,378.83 

33611001 Equipos de procesamiento 484,738.38 424.70 10,053.54 475,109.54 

 

Costo (33) 2,819,911.82 2,119,247.87 682,905.53 4,256,254.16 

 

  
Descripción 

Saldo inicial              

01-01-2018 

Depreciación 

2018 

Baja de 

AF 2018 
Saldo final 

39131005 Dep. Acum. Instalaciones y edif. 120,373.73 28,377.74 0.00 148,751.47 

39133001 Dep. Acum. Equipos de transp.Adm 407,462.26 143,528.97 353,468.46 197,522.77 

39133002 Dep. Acum. Eq. de transporte Op. 0.00 66,019.00            0.00 66,019.00 

39134001 Dep.Acum. Muebles y enseres de Of. 260,895.67 35,940.39 -6,852.00 289,984.06 

39135004 Dep. Acum. Otros equipos diversos 122,822.64 22,888.87 0.00 145,711.51 

39135003 Dep. Acum. Equipos de seguridad 1,219.35 1,942.66 0.00 3,162.01 

39135005 Dep. Acum. Equipos de Oficina 1,331.85 195.27 0.00 1,527.12 

39135002 Dep. Acum. Equipos de com. 26,990.76 2,567.03 0.00 29,557.79 

39135001 Dep. Acum. Equipos de proces. 358,312.37 47,844.71 -10,053.54 396,103.54 

 

Depreciación  (39) - Activo Fijo 1,299,408.63 349,304.64 370,374.00 1,278,339.27 

 

Fuente (TRANSMERIDIAN) 
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En la tabla 9 se puede apreciar el resumen de movimientos del periodo con el que se 

formulo en primera instancia los estados financieros, no obstante se esta realizando el control 

interno solicitado a los activos fijos para determinar si existe alguna implicancia que afecte lo 

ya generado, considerando que es la parte con mayor valor se observara su impacto en los 

estados financieros y analizaremos si el valor mostrado en los estados financieros es el 

correcto basado en las NIC 36, (Valor Razonable). 

 Detalle de Inmuebles, Maquinaria y Equipos al 31 de diciembre del 2018.  

Las siguientes tablas corresponden al detalle de los equipos de Transportes, equipos 

diversos de los cuales  dicho importes figuran en los estados financieros de la empresa 

TRANSMERIDIAN S.A.C. estos datos ingresaran a un análisis y control Interno para poder 

verificar su fehaciencia. 

Tabla 8 Detalle de Equipos de transporte – Vehículos Administrativos 

Detalle de Equipos de transporte – Vehículos Administrativos 

Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

Fecha Codigo Descripcion 

 Activo  

Fijo al 

31/12/2018  

Dep. Acum. 

al 31/12/18 

Saldo  Neto 

al 

31/12/2018 

    
AF00022 -Equipo De Transporte - 

Vehículos  Adm. 
      

1/11/2014 AFP0000052 Automóvil VIL BMW2001- Placa: BIB 560  201,908.35 127,875.30 74,033.05 

23/11/2017 AFP0000795 
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 190 HP S 

tronic 
152,892.72 33,126.76 119,765.96 

24/11/2017 AFP0000796 BMW 420i GRAN COUPE 125,367.78 27,163.02 98,204.76 

8/06/2018 AFP0000807 
Camioneta Rural Toyota M1/SERIE 

MHKM5FE30JK000732 -BDO-120 
55,536.92 9,357.69 46,179.23 

    Equipo De Transporte - Vehículos  Adm. 535,705.77 197,522.77 338,183.00 
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Tabla 9 Detalle de  Equipos de transporte de Carga - Operaciones 

Detalle de  Equipos de transporte de Carga - Operaciones 

Fecha Código Descripcion 
Activo fjo al 

30/11/2018 

Dep. Acum. 

al 31/12/18 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

AF00022- Equipos de Transporte de Carga – Operaciones 

28/09/2018 AFP0001001 Camión de Carga 1 // Placa C6X-180 Op. 247,420.85 8,247.36 239,173.49 

29/09/2018 AFP0001002 Camión de Carga 2 // Placa A4R-754 Op. 244,390.00 8,146.33 236,243.67 

30/09/2018 AFP0001003 Camión de Carga 3 // Placa B8V-955 Op. 245,990.00 8,199.67 237,790.33 

1/11/2018 AFP0001004 Camión de Carga 4 // Placa B7A-777 Op. 248,111.08 8,270.37 239,840.71 

1/11/2018 AFP0001005 Camión de Carga 5 // Placa A9F-611 Op. 248,111.08 8,270.37 239,840.71 

1/11/2018 AFP0001006 Camión de Carga 6 // Placa D6D-123 Op. 247,218.00 8,240.60 238,977.40 

1/11/2018 AFP0001007 Camión de Carga 7 // Placa S8C-880 Op. 247,218.00 8,240.60 238,977.40 

1/11/2018 AFP0001008 Camión de Carga 8 // Placa F9G-198 Op. 252,110.99 8,403.70 243,707.29 

    Equipos de Transporte de Carga – Op. 1,980,570.00 66,019.00 1,914,551.00 

 

Fuente Propia 

 

Tabla 10 Detalle de Muebles y enseres de Oficina 

Detalle de Muebles y enseres de Oficina 

Fecha Código Descripción 

Activo fijo 

al  

30/12/2018 

Dep.Acum. 

Al 31/12/18 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

19/08/2005 AFP0000064 
Tabiqueria, puerta contra placada, Vent. 

ATCL 
2,029.92 2,029.92 0.00 

2/09/2005 AFP0000066 
Tabiqueria, puerta contra placada, Vent. 

ATCL 
1,353.28 1,353.28 0.00 

8/09/2005 AFP0000068 Estantes Piso 1,715.13 1,715.13 0.00 

18/10/2005 AFP0000069 Escritorios Melanina 2,647.05 2,647.05 0.00 

30/12/2005 AFP0000072 Estantería Metálica 982.35 982.35 0.00 

1/03/2006 AFP0000073 Escritorio 1.70 X 70  CMS Con llave 1,492.54 1,492.54 0.00 

1/08/2006 AFP0000074 Tapas zócalos de modulares de oficina 1,084.81 1,084.81 0.00 

1/08/2006 AFP0000075 Módulos y escritorios de oficina 14,043.58 14,043.58 0.00 

1/08/2006 AFP0000076 Módulos y escritorios de oficina 7,180.78 7,180.78 0.00 
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Fecha Código Descripción 

Activo fijo 

al  

30/12/2018 

Dep.Acum. 

Al 31/12/18 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

1/08/2006 AFP0000078 Mesas de comedor y directorio  13,366.87 13,366.87 0.00 

1/08/2006 AFP0000079 Estantes y muebles de printers y fazes  5,219.62 5,219.62 0.00 

1/08/2006 AFP0000080 Sillas de comedor apilable , color salmón 340.89 340.89 0.00 

1/08/2006 AFP0000081 Sillas de comedor apilable , color salmón 340.89 340.89 0.00 

1/08/2006 AFP0000082 Sillas de comedor apilable , color salmón 340.88 340.88 0.00 

1/08/2006 AFP0000083 Sillas de comedor apilable , color salmón 340.88 340.88 0.00 

1/08/2006 AFP0000084 Sillas de comedor apilable , color salmón 340.88 340.88 0.00 

1/08/2006 AFP0000085 Sillas de comedor apilable , color salmón 340.88 340.88 0.00 

1/08/2006 AFP0000086 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000087 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000088 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000089 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000090 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000091 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000092 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000093 
Sillas de visita tela sin brazos, metálicos 

color negro 
530.51 530.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000094 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 

1/08/2006 AFP0000095 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 

1/08/2006 AFP0000096 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 

1/08/2006 AFP0000097 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 

1/08/2006 AFP0000098 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000099 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000100 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000101 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000102 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000103 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000104 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000105 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000106 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 
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1/08/2006 AFP0000107 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

 

Fecha Código Descripción 

Activo fijo 

al  

30/12/2018 

Dep.Acum. Al 

31/12/18 

Saldo neto al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

1/08/2006 AFP0000108 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/08/2006 AFP0000109 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 

1/11/2006 AFP0000110 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 

1/11/2006 AFP0000119 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 

1/11/2006 AFP0000120 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 

1/11/2006 AFP0000121 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 

5/02/2007 AFP0000123 Sillas 1435+PU36 en tela negra 530.25 530.25 0.00 

5/05/2007 AFP0000125 Estantes metálicos CLX 2692.44 2692.44 0.00 

10/04/2008 AFP0000128 
Contenedor usado NYK REF. CONT. 04-

0285 Y 04-0298 ABRIL-08 
3119.28 3119.28 0.00 

13/03/2009 AFP0000129 Buzones para correspondencia de madera 100.84 97.80 3.04 

13/03/2009 AFP0000130 Buzones para correspondencia de madera 100.84 97.80 3.04 

30/03/2009 AFP0000131 

Estantería de aluminio para 

contenedor(ARCHIVO) REF- 04-095  Y 08-

026 MAR 2009 

16129.00 15726.04 402.96 

1/09/2009 AFP0000135 Mesa directorio color plomo 150.00 139.00 11.00 

1/09/2009 AFP0000136 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 

1/09/2009 AFP0000137 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 

1/09/2009 AFP0000138 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 

1/09/2009 AFP0000140 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 

1/09/2009 AFP0000141 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 

1/02/2010 AFP0000142 Escritorio modular en melanina 16 pers. 37413.58 33048.58 4365.00 

1/02/2010 AFP0000143 
Costo de elaboración e instalación de 

escritorio modular 
2557.77 2258.73 299.04 

1/03/2010 AFP0000144 Tableros y megaplan para escritorio modular  1825.35 1597.35 228.00 

1/03/2010 AFP0000145 Escritorio modular 16 P. 1204.69 1053.69 151.00 

1/03/2010 AFP0000146 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000147 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000148 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000149 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000150 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000151 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000152 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000153 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 

1/03/2010 AFP0000154 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 
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Fecha Código Descripción 

Activo fijo 

al  

30/12/2018 

Dep.Acum. Al 

31/12/18 

Saldo neto al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

21/02/2011 AFP0000203 Sillas Milano Plus Asistente 381.12 298.17 82.95 

21/02/2011 AFP0000204 Sillas Milano Plus Asistente 381.13 298.17 82.96 

22/03/2011 AFP0000205 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.17 311.14 90.03 

22/03/2011 AFP0000206 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.17 311.14 90.03 

22/03/2011 AFP0000207 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000208 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000209 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000210 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000211 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000212 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000213 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000214 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000215 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000216 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000217 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000218 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000220 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 

22/03/2011 AFP0000223 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.27 435.3 125.97 

22/03/2011 AFP0000224 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.27 435.3 125.97 

22/03/2011 AFP0000225 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.27 435.3 125.97 

22/03/2011 AFP0000226 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.27 435.3 125.97 

22/03/2011 AFP0000227 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.27 435.3 125.97 

22/03/2011 AFP0000228 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.27 435.3 125.97 

22/03/2011 AFP0000229 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.27 435.3 125.97 

22/03/2011 AFP0000230 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000231 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000232 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000233 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000234 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000235 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000236 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000237 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

22/03/2011 AFP0000238 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 



 “El control interno de los activos fijos y su 

incidencia en la formulación de los estados 

financieros de Transmeridian S.A.C. San 

Isidro, 2018” 

 

Marrujo Boyer , R. Pág. 49 

  

22/03/2011 AFP0000239 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.3 125.96 

 

 

Fecha Código Descripción 

Activo fijo 

al  

30/12/2018 

Dep.Acum. 

Al 31/12/18 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

22/03/2011 AFP0000240 Cajoneras metálicas de 3 Cajoneras 561.26 435.30 125.96 

22/03/2011 AFP0000241 Modular de melanina para 18 personas 30,185.27 23,394.23 6,791.04 

25/03/2011 AFP0000242 
2 Escritorios gerenciales-  2 credenzas - 6 

estantes 
4,347.00 3,333.00 1,014.00 

7/04/2011 AFP0000243 Trituradora de papel Jinpex 820S 923.73 707.77 215.96 

1/05/2011 AFP0000244 
2 Escritorios gerenciales-  2 credenzas - 6 

estantes 
4,347.00 3,297.00 1,050.00 

1/08/2011 AFP0000246 Gabinete metálico para 40 baterías Ral  961.80 713.80 248.00 

8/07/2011 AFP0000247 Quiosco multimedia POS-D (MODULO) 1,783.60 1,322.56 461.04 

18/08/2011 AFP0000248 Mini persianas  Light Grey Solido   533.68 390.72 142.96 

18/08/2011 AFP0000249 Mini persianas  Light Grey Solido   533.68 390.72 142.96 

18/08/2011 AFP0000250 Mini persianas  Light Grey Solido   533.68 390.72 142.96 

18/08/2011 AFP0000251 Mini persianas  Light Grey Solido   533.68 390.72 142.96 

31/07/2012 AFP0000255 Mesa Conferencia sillas milanosin brazos 4,835.93 3,103.89 1,732.04 

17/09/2012 AFP0000256 Pasacables,1 mesa conferencia  18,294.02 11,447.06 6,846.96 

20/09/2012 AFP0000257 Serv. De armando de mobiliario 5,401.39 3,375.39 2,026.00 

15/11/2012 AFP0000258 Supertech Cajonera Movil 2 CAJ  4,624.35 2,813.35 1,811.00 

12/01/2013 AFP0000259 Tableros gris claro Duraflex canto PVC  594.46 346.50 247.96 

12/01/2013 AFP0000260 Tableros Gris claro : Novopan, nordex 6,152.91 3,588.91 2,564.00 

23/01/2013 AFP0000261 Telescópica – Tornillos 105.93 61.97 43.96 

7/02/2013 AFP0000262 Bisagras intermat (lateral 165º-110º)  1,110.85 647.85 463.00 

7/02/2013 AFP0000263 Corredera extracción total SELF-CLOSING  367.80 214.76 153.04 

12/02/2013 AFP0000264 Tableros de melanina 184.02 107.02 77.00 

16/02/2013 AFP0000265 Tablero nivel 17.71 10.75 6.96 

19/02/2013 AFP0000266 Tableros de melanina 1,842.68 1,074.64 768.04 

21/02/2013 AFP0000267 Laca catalizada brillante 48.30 28.34 19.96 

23/02/2013 AFP0000268 Tapa canto para mueble 29.13 17.13 12.00 

23/02/2013 AFP0000269 Tiradores - brocas C-040-187  267.29 156.29 111.00 

22/02/2013 AFP0000270 Siliconas -tiradores C-040-186  22.46 13.50 8.96 

21/02/2013 AFP0000271 Tropikor blanco –tacacanto 689.47 402.47 287.00 

22/02/2013 AFP0000272 Clip top 170º Lateral 246.24 144.20 102.04 
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31/07/2013 AFP0000273 Muebles (Estantes- RG--COPIADORA) 574.00 310.00 264.00 

31/07/2013 AFP0000274 Muebles (Estantes - Chapas tira portillas) 44.92 23.88 21.04 

 

Fecha Código Descripción 
Activo fijo al  

30/12/2018 

Dep.Acum. 

Al 31/12/18 

Saldo neto al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

31/07/2013 AFP0000275 Muebles (Estantes- Duraflex gris) 165.17 90.21 74.96 

31/07/2013 AFP0000276 Muebles (Estantes- Duraflex gris) 124.51 67.51 57.00 

16/09/2013 AFP0000277 Muebles (Estantes- Duraflex gris) 719.53 383.53 336 

2/03/2013 AFP0000278 15 Cerrojos 189.83 96.79 93.04 

25/02/2014 AFP0000279 Refrigeradora SI 1,300.00 627.96 672.04 

25/02/2014 AFP0000280 Papeleras+ Mesas 677.63 327.67 349.96 

25/02/2014 AFP0000281 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000282 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000283 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000284 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000285 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000286 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000287 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000288 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000289 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 

25/02/2014 AFP0000290 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000291 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000292 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000293 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000294 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000295 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000296 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000297 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000298 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000299 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000300 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000301 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000302 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000303 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

25/02/2014 AFP0000304 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 

22/03/2014 AFP0000305 Módulos P-Archivadores - Art.Good S.A.C. 1,200.56 570.57 629.99 
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22/03/2014 AFP0000306 Módulos P-Archivadores - Art.Good S.A.C. 1,200.57 570.57 630.00 
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Fecha Código Descripción 
Activo fijo al  

30/12/2018 

Dep.Acum. 

Al 31/12/18 

Saldo neto al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

22/03/2014 AFP0000307 Módulos P-Archivadores - Art.Good S.A.C. 1,200.57 570.57 630.00 

22/03/2014 AFP0000308 Módulos P-Archivadores - Art.Good S.A.C. 900.42 427.43 472.99 

22/03/2014 AFP0000309 Módulos P-Archivadores - Art.Good S.A.C. 900.43 427.43 473.00 

22/03/2014 AFP0000310 Módulos P-Archivadores - Art.Good S.A.C. 900.42 427.43 472.99 

22/03/2014 AFP0000311 Módulos P-Archivadores - Art.Good S.A.C. 900.43 427.43 473.00 

16/04/2014 AFP0000312 Muebles melanina color haya  750.00 356.00 394.00 

16/04/2014 AFP0000313 Muebles melanina color haya  750.00 356.00 394.00 

16/04/2014 AFP0000314 Muebles melanina color haya  750.00 356.00 394.00 

16/04/2014 AFP0000315 Muebles melanina color haya  750.00 356.00 394.00 

26/06/2014 AFP0000316 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 

26/06/2014 AFP0000317 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 

26/06/2014 AFP0000318 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 

26/06/2014 AFP0000319 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 

26/06/2014 AFP0000320 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 

26/06/2014 AFP0000321 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000322 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000323 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000324 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000325 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000326 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000327 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000328 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000329 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000330 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

26/06/2014 AFP0000331 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 

2/07/2014 AFP0000332 Mueble Gerencia General 33,938.46 15,272.42 18,666.04 

3/07/2014 AFP0000333 Mueble Gerencia General 51,107.87 22,998.91 28,108.96 

12/08/2014 AFP0000334 Frigobar TK 0466336 C-040-0082 777.12 344.12 433.00 

5/08/2014 AFP0000335 Mesa electrificada 1,049.44 463.44 586.00 

1/08/2014 AFP0000336 Mesa vertical + Sillas 7,436.83 3,284.83 4,152.00 

19/08/2014 AFP0000337 Sillas kiss tela negra 4,634.24 2,046.20 2,588.04 

25/08/2014 AFP0000338 Lámpara Ofic. Gerencia General 4,101.86 1,811.90 2,289.96 

27/08/2014 AFP0000339 Silla de conferencia- Directorio  3,912.54 1,727.50 2,185.04 

27/01/2015 AFP0000340 Sillas Ada Negro OF. SI-PISO 04 80.43 31.46 48.97 
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Fecha Codigo Descripcion 
Activo fijo al  

30/12/2018 

Dep.Acum. 

Al 31/12/18 

Saldo neto al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

27/01/2015 AFP0000341 Sillas Ada Negro OF. SI-PISO 04 80.43 31.46 48.97 

27/01/2015 AFP0000342 Sillas Ada Negro OF. SI-PISO 04 80.42 31.46 48.96 

27/01/2015 AFP0000343 Sillas Ada Negro OF. SI-PISO 04 80.42 31.46 48.96 

27/01/2015 AFP0000344 Sillas Ada Negro OF. SI-PISO 04 80.42 31.46 48.96 

27/01/2015 AFP0000345 Sillas Ada Negro OF. SI-PISO 04 80.42 31.46 48.96 

20/01/2015 AFP0000346 Mesas de comedor plástico 110.08 43.13 66.95 

20/01/2015 AFP0000347 Mesas de comedor plástico 110.09 43.13 66.96 

29/01/2016 AFP0000348 Mesas de comedor plástico 179.15 52.15 127.00 

29/01/2016 AFP0000349 Mesas de comedor plástico 179.15 52.15 127.00 

22/08/2016 AFP0000350 Sillas de conferencia GG 1,557.12 363.13 1,193.99 

22/08/2016 AFP0000351 Sillas de conferencia GG 1,557.13 363.13 1,194.00 

23/08/2016 AFP0000352 Silla modelo Parma c-cabecera GG PISO 11 2,281.24 532.24 1,749.00 

1/09/2016 AFP0000353 Escritorio credenza - cajonera GG 6,500.00 1,517.04 4,982.96 

1/09/2016 AFP0000354 Rollers americanos modelo vision PISO 11  2,118.64 494.68 1,623.96 

1/01/2017 AFP0000645 Mueble 20CM X 65CM / Puerta divisionaria 1,950.00 390.00 1,560.00 

1/02/2017 AFP0000646 
Pizarras de cristal templado 8MM INCOLORO 1.20 x 
1.50 - PISO 11  

337.00 64.96 272.04 

1/06/2017 AFP0000680 Escritorio  OFC. PAITA 186.44 29.40 157.04 

1/06/2017 AFP0000681 Escritorio  OFC. PAITA 186.44 29.40 157.04 

1/06/2017 AFP0000682 Silla P/ Escritorio Ofic. Paita 84.66 12.70 71.96 

1/06/2017 AFP0000683 Silla P/ Escritorio Ofic. Paita 84.66 12.70 71.96 

1/09/2017 AFP0000743 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.89 8.84 59.05 

1/09/2017 AFP0000744 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.89 8.84 59.05 

1/09/2017 AFP0000745 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000746 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000747 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000748 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000749 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000750 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000751 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000752 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000753 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 
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Fecha Código Descripción 
Activo fijo al  

30/12/2018 

Dep.Acum. 

Al 31/12/18 

Saldo neto al 

31/12/2018 

Muebles y enseres de Oficina 

1/09/2017 AFP0000754 Silla ADA SB - Ofic. San Miguel 67.88 8.84 59.04 

1/09/2017 AFP0000755 Refrigeradora LG - Ofic. San Miguel 1,202.54 150.54 1,052.00 

1/10/2017 AFP0000756 
Tadem de espera de 3 puestos - Ofic. San 

Miguel 
410.00 51.04 358.96 

1/10/2017 AFP0000757 
Tadem de espera de 3 puestos - Ofic. San 

Miguel 
410.00 51.04 358.96 

1/10/2017 AFP0000758 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000759 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000760 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000761 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000762 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000763 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000764 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000765 
Silla con asiento acolchado - Ofic. San 

Miguel 
338.00 41.96 296.04 

1/10/2017 AFP0000766 Pizarra de cristal templado 6MM 1.60X1.00 419.00 49.00 370.00 

1/10/2017 AFP0000767 Pizarra de cristal templado 6MM 0.90X1.25 473.47 54.51 418.96 

1/10/2017 AFP0000768 Pizarra de cristal templado 6MM 1.20X0.80 402.23 46.19 356.04 

1/10/2017 AFP0000769 Pizarra de cristal templado 6MM 2.80X1.10 1,225.99 142.99 1,083.00 

1/12/2017 AFP0000793 Sum. E Instalación mueble Ofic. San Miguel 1,630.00 176.96 1,453.04 

1/12/2017 AFP0000794 
Sum. E instalación mueble kitchen Ofic. San 

Miguel 
505.00 54.04 450.96 

1/01/2018 AFP0000800 
Sum. E instalación cajonera fija melanina 

Ofic. San Miguel 
667.00 66.96 600.04 

15/08/2018 AFP0000814 Mobiliario aéreo // Cont 01 400.00 13.32 386.68 

15/08/2018 AFP0000815 Mobiliario aéreo // Cont 02 400.00 13.32 386.68 

15/08/2018 AFP0000816 Mobiliario aéreo // Cont 03 400.00 13.32 386.68 

15/08/2018 AFP0000817 Mobiliario aéreo // Cont 04 400.00 13.32 386.68 

    TOTAL MUEBLES DE OFICINA 428,240.17 289,931.95 136,708.22 

Fuente Propia 
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Como se puede apreciar en las tablas anexas, para la empresa TRANSMERIDIAN 

S.A.C. todos los activos que posee se encuentran activos y aún mantienen alguna función 

dentro del día a día, algo que en un control interno generaría alguna duda por la cantidad de 

activos que posee, y considerando que en ningún punto se indica que exista activos en desuso 

o dados de baja. 

El siguiente paso será la realización del control interno de acuerdo a los rubros más 

importantes que se consideraron dentro de los activos fijos, con el fin de poder sustentar que 

en caso haya existido alguna dificultad en los procesos y manejo administrativo de los mismo 

esto incidirá en la formulación de los estados financieros de la empresa. 

Se realizara un paralelo entre lo que figura como datos y el control interno para la 

verificación , en caso se tenga que añadir o modificar algo se considerara para con ello poder 

determinar información fehaciente y realizar un comparativo de lo que tiene la empresa hasta 

los estados financieros con lo que debió ser según los datos incurridos. 

Para iniciar el control interno de los activos fijos se debe conocer los procesos que se 

realizan dentro de la empresa para adquirir, registrar y controlar un activo. 

De acuerdo a las indagaciones que se realizaron se obtuvo lo siguiente: 

 

 La adquisición de los activos fijos se solicita al Área administrativa, de la cual se 

deberá aprobar y llevar a Gerencia General para su aprobación final. 

 Una vez aprobada por Gerencia, se realiza la emisión de una orden de Compra. 

 Una vez emitida la OC, se solicita al proveedor la entrega del activo, la emisión de 

comprobante de pago y la entrega. 

 Luego se recibe el activo y se traslada al área que lo solicito. 
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 Diagrama del proceso de compra de un activo fijo 

Tabla 11 Proceso de Compra de Activo fijo 

Proceso de Compra de Activo fijo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente Propia 

 

Se pudo obtener alguna información correspondiente al proceso de compra de un activo 

fijo.  

 Solicitud de cotización 

Figura 5 Solicitud de cotizaciónción 

Fuente (TRANSMERIDIAN) 

Solicitud 

de 

Cotización 

Validación 

y 

aprobación 

del área 

solicitante 

Emisión 
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Aprob. 

GG 
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al 

proveedor 
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Entrega del 
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 Validación y aprobación del área solicitante 

Figura 6 Validación y aprobación del área solicitante  

Fuente (TRANSMERIDIAN) 

 Emision de OC y Aprobacion de GG 

Figura 7 Emision de OC y Aprobacion de GG 
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Fuente (TRANSMERIDIAN) 

 Se solicita la adquisicion del activo al proveedor 

 Entrega del activo fijo 

Figura 8  Entrega del activo fijo 

Fuente (TRANSMERIDIAN) 

 

 Control Interno de Activos Fijos en la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. 

Cuidado y mantenimiento de los activos fijos 

Se pudo observar que la empresa no contaba con un área encargada de la realización de 

un inventario de activos, con objetivos de control de la detección de daños, reparaciones y 

mantenimiento, a pesar de contar con un número elevado de activos no se obtuvo esa 
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información por lo que se tendrá que elaborar con la finalidad de determinar el estado de los 

activos y la fehaciencia de su existencia en las instalaciones. 

Sistema de control interno de los activos fijos de la empresa 

Se pudo apreciar que la empresa cuenta con un manual de organización y funciones, 

dentro de los cuales figura las actividades contables pero no se considera un área específica 

que tenga la función de darle un seguimiento a los activos fijos, con la finalidad de 

preservarlos de la mejor manera dentro de la empresa. 

Para la evaluación del control interno, se utilizara el modelo COSO III, con el fin de 

detectar posibles procedimientos que no son correctos, se pudo detectar que  a pesar de contar 

dentro de sus funciones el control de activos, este solo considera la ejecución de la 

depreciación mas no un análisis profundo por activo 

Debilidades Identificadas en el control Interno de los activos fijos 

Se observaron las siguientes debilidades: 

 Relación de activos fijos con cálculo de depreciación incorrecta. 

Dentro de este detalle se observa que existe una diferencia entre la depreciación 

registrada contablemente y la que se obtuvo después de iniciado el  control interno, por lo 

cual se estaría cumpliendo el problema general  que existe incidencia del control interno de 

los activos fijos en la formulación de los estados financieros, teniendo en cuenta que esta 

diferencia se tendrá que deducir en el periodo 2018. 
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Tabla 12 Diferencia depreciación  Correcta – Control interno Equipos de transporte 

Diferencia depreciación  Correcta – Control interno Equipos de transporte 

CRUCE DE INFORMACION - DEPRECIACION CORRECTA SEGÚN CONTROL INTERNO 

Fecha 

Cap. 
Código Descripcion 

Activo fijo 

al  

31/12/2018 

Dep. Acum. 

al 31/12/18  

Dep. Acum. 

al 31/12/18 

(Control 

Interno) 

Diferencia 

    AF00022 -Equipo De Transporte - Vehículos  Adm.     

1/11/2014 AFP0000052 
Automóvil VIL BMW2001- Placa: 

BIB 560  
201,908.35 127,875.30 168,256.96 -40,381.66 

1/07/2018 AFP0000807 
Camioneta Rural Toyota  -BDO-

120 
55,536.92 9,357.69 5,553.69 3,804.00 

    Equipo De Transporte - Vehículos  Adm. -36,577.66 

     

 

 

 CRUCE DE INFORMACION - DEPRECIACION CORRECTA SEGÚN CONTROL INTERNO 

Fecha 

Capitaliz

ación 

Código Descripcion 

Activo fijo 

al  

31/12/2018 

Dep. Acum. 

al 31/12/18  

Dep. Acum. 

al 31/12/18 

(Control 

Interno) 

Diferencia 

    AF00022- Equipos de Transporte de Carga – Operaciones     

1/10/2018 AFP0001001 
Camión de Carga 1 // Placa C6X-

180 Operaciones 
247,420.85 8,247.36 12,371.04 -4,123.68 

1/10/2018 AFP0001002 
Camión de Carga 2 // Placa A4R-

754 Operaciones 
244,390.00 8,146.33 12,219.50 -4,073.17 

1/10/2018 AFP0001003 
Camión de Carga 3 // Placa B8V-

955 Operaciones 
245,990.00 8,199.67 12,299.50 -4,099.83 

    Equipos de Transporte de Carga – Operaciones -12,296.68 

Fuente Propia 

 

Relación de activos fijos inoperativos. 

 

De acuerdo a nuestro control interno realizado, se pudo hallar  activos que se 

encuentran inoperativos, sin diagnóstico y que ni siquiera han tenido algún tipo de 

mantenimiento. Pero contablemente figuran como operativos e influyen en pago de impuestos 

y otros gastos que no deberían considerarse. Al comprobar la inoperatividad de los mismos se 

estaría procediendo a reflejarlo contablemente, se estará dando de baja a los mismos ya que 

no forman parte de todo aquello que influya en la producción o productividad de los 

empleados. 
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Al realizar esta aplicación se observara que no solo existirá una incidencia en los 

inventarios y saldos de los activos fijos, sino que se verá como incide el control interno de 

activos fijos en la formulación de los estados financieros antes ya realizados. 

Tabla 13 Comparativo depreciación  Correcta – Control interno Muebles y enseres 

Inoperativos 

Comparativo depreciación  Correcta – Control interno Muebles y enseres Inoperativos 

 

Fecha Codigo Descripcion 

Activo Fijo 

al 

31.12.2018 

Dep.Acum.

al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

19/08/2005 AFP0000064 
Tabiquería ,puerta contraplacada, 

Ventanilla de atención 
2,029.92 2,029.92 0.00 Inoperativo 

2/09/2005 AFP0000066 
Tabiquería ,puerta contraplacada, 

Ventanilla de atención 
1,353.28 1,353.28 0.00 Inoperativo 

8/09/2005 AFP0000068 Estantes Piso 1,715.13 1,715.13 0.00 Inoperativo 

18/10/2005 AFP0000069 Escritorios Melanina 2,647.05 2,647.05 0.00 Inoperativo 

30/12/2005 AFP0000072 Estantería Metálica 982.35 982.35 0.00 Inoperativo 

1/03/2006 AFP0000073 Escritorio 1.70 X 70  CMS Con llave 1,492.54 1,492.54 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000074 Tapas zócalos de modulares de oficina 1,084.81 1,084.81 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000075 Módulos y escritorios de oficina 14,043.58 14,043.58 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000076 Módulos y escritorios de oficina 7,180.78 7,180.78 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000078 Mesas de comedor y directorio  13,366.87 13,366.87 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000079 Estantes y muebles de printers y fazes  5,219.62 5,219.62 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000080 
Sillas de comedor apilable , color 

salmón 
340.89 340.89 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000081 
Sillas de comedor apilable , color 

salmón 
340.89 340.89 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000082 
Sillas de comedor apilable , color 

salmón 
340.88 340.88 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000083 
Sillas de comedor apilable , color 

salmón 
340.88 340.88 0.00 Inoperativo 
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Fecha Código Descripción 
Activo Fijo al 

31.12.2018 

Dep.Acum 

al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

1/08/2006 AFP0000084 
Sillas de comedor apilable , 

color salmón 
340.88 340.88 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000085 
Sillas de comedor apilable , 

color salmón 
340.88 340.88 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000086 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000087 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000088 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000089 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000090 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000091 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000092 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/08/2006 AFP0000093 
Sillas de visita tela sin brazos, 

metálicos color negro 
530.51 530.51 0.00 Inoperativo 

1/11/2006 AFP0000110 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 Inoperativo 

1/11/2006 AFP0000119 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 Inoperativo 

1/11/2006 AFP0000120 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 Inoperativo 

1/11/2006 AFP0000121 Sillones en cuero Mod.5281 713.95 713.95 0.00 Inoperativo 

5/02/2007 AFP0000123 Sillas 1435+PU36 en tela negra 530.25 530.25 0.00 Inoperativo 

5/05/2007 AFP0000125 Estantes metálicos CLX 2,692.44 2,692.44 0.00 Inoperativo 

10/04/2008 AFP0000128 
Contenedor usado NYK REF. 

CONT.  
3,119.28 3,119.28 0.00 Inoperativo 

30/03/2009 AFP0000131 
Estantería de aluminio para 

contenedor 
16,129.00 15,726.04 402.96 Inoperativo 

1/09/2009 AFP0000135 Mesa directorio color plomo 150.00 139.00 11.00 Inoperativo 

1/09/2009 AFP0000136 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 Inoperativo 

1/09/2009 AFP0000137 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 Inoperativo 

1/09/2009 AFP0000138 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 Inoperativo 

1/09/2009 AFP0000140 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 Inoperativo 

1/09/2009 AFP0000141 Sillas color plomo 36.73 34.69 2.04 Inoperativo 

1/02/2010 AFP0000142 
Escritorio modular en melanina 

para 16 personas  
37,413.58 33,048.58 4,365.00 Inoperativo 

1/02/2010 AFP0000143 

Costo de elaboración e 

instalación de escritorio 

modular 

2,557.77 2,258.73 299.04 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000144 
Tableros y megaplan para 

escritorio modular  
1,825.35 1,597.35 228.00 Inoperativo 
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Fecha Código Descripción 
Activo Fijo al 

31.12.2018 

Dep.Acum 

al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

1/03/2010 AFP0000145 Escritorio modular 16 P. 1,204.69 1,053.69 151.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000146 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000147 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000148 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000149 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000150 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000151 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000152 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000153 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000154 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000155 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000156 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000157 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000158 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000159 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000160 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000161 Cajoneras movibles  693.20 606.20 87.00 Inoperativo 

1/03/2010 AFP0000162 
Tableros y megaplan para 

escritorio modular 
1,267.98 1,109.94 158.04 Inoperativo 

19/05/2010 AFP0000163 Sillas ejecutivas Milano 390.89 334.89 56.00 Inoperativo 

19/05/2010 AFP0000164 Sillas ejecutivas Milano 390.89 334.89 56.00 Inoperativo 

19/05/2010 AFP0000166 Sillas ejecutivas Milano 390.89 334.89 56.00 Inoperativo 

19/05/2010 AFP0000167 Sillas ejecutivas Milano 390.89 334.89 56.00 Inoperativo 

19/05/2010 AFP0000168 Sillas ejecutivas Milano 390.89 334.89 56 Inoperativo 

19/05/2010 AFP0000170 Sillas ejecutivas Milano 390.89 334.89 56 Inoperativo 

19/05/2010 AFP0000172 Sillas ejecutivas Milano 390.89 334.89 56 Inoperativo 

4/11/2010 AFP0000186 Sillas ejecutivas Milano Plus 383.74 309.78 73.96 Inoperativo 

4/11/2010 AFP0000187 Sillas ejecutivas Milano Plus 383.74 309.78 73.96 Inoperativo 

4/11/2010 AFP0000188 Sillas ejecutivas Milano Plus 383.74 309.78 73.96 Inoperativo 

4/11/2010 AFP0000189 Sillas ejecutivas Milano Plus 383.74 309.78 73.96 Inoperativo 

4/11/2010 AFP0000190 Sillas ejecutivas Milano Plus 383.74 309.78 73.96 Inoperativo 

4/11/2010 AFP0000191 Sillas ejecutivas Milano Plus 383.74 309.78 73.96 Inoperativo 

4/11/2010 AFP0000192 Sillas ejecutivas Milano Plus 383.74 309.78 73.96 Inoperativo 
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Fecha Codigo Descripcion 
Activo Fijo al 

31.12.2018 

Dep. Acum 

al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

31/07/2013 AFP0000273 
Muebles (Estantes- RG--

COPIADORA) 
574 310 264 Inoperativo 

31/07/2013 AFP0000274 
Muebles (Estantes - Chapas tira 

portillas) 
44.92 23.88 21.04 Inoperativo 

31/07/2013 AFP0000275 
Muebles (Estantes- Duraflex 

gris) 
165.17 90.21 74.96 Inoperativo 

31/07/2013 AFP0000276 
Muebles (Estantes- Duraflex 

gris) 
124.51 67.51 57 Inoperativo 

16/09/2013 AFP0000277 
Muebles (Estantes- Duraflex 

gris) 
719.53 383.53 336 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000281 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000282 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000283 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000284 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000285 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000286 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000287 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000288 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000289 Sillas Ada Negro  72.04 34.99 37.05 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000290 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000291 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000292 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000293 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000294 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000295 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000296 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000297 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000298 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000299 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000300 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000301 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000302 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000303 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

25/02/2014 AFP0000304 Sillas Ada Negro  72.03 34.99 37.04 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000316 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 Inoperativo 
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Fecha Código Descripción 
Activo Fijo al 

31.12.2018 

Dep. 

Acum. al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

26/06/2014 AFP0000317 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000318 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000319 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000320 Sillones multifuncionales negro 622.38 285.41 336.97 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000321 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000322 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000323 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000324 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000325 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000326 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000327 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000328 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000329 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000330 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

26/06/2014 AFP0000331 Sillones multifuncionales negro 622.37 285.41 336.96 Inoperativo 

27/01/2015 AFP0000340 Sillas Ada Negro OF.SI Piso04 80.43 31.46 48.97 Inoperativo 

27/01/2015 AFP0000341 Sillas Ada Negro OF.SI Piso04 80.43 31.46 48.97 Inoperativo 

27/01/2015 AFP0000342 Sillas Ada Negro OF.SI Piso04 80.42 31.46 48.96 Inoperativo 

27/01/2015 AFP0000343 Sillas Ada Negro OF.SI Piso04 80.42 31.46 48.96 Inoperativo 

27/01/2015 AFP0000344 Sillas Ada Negro OF.SI Piso04 80.42 31.46 48.96 Inoperativo 

27/01/2015 AFP0000345 Sillas Ada Negro OF.SI Piso04 80.42 31.46 48.96 Inoperativo 

    Totales 157,646.14 142,391.96 15,254.18   

 

Relación de activos fijos no encontrados. 

Este punto es el más crítico, ya que se verifico que los siguientes activos no se 

encuentran dentro de las instalaciones, pero si se determinó su adquisición y su estadía en la 

empresa por un tiempo mínimo. 

Al no encontrarse físicamente, se deberá realizar un asiento de baja que incidirá en la 

formulación de los estados financieros de la empresa. 
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Tabla 14 Comparativo depreciación  Correcta – Control interno Muebles y enseres no 

encontrados 

Comparativo depreciación  Correcta – Control interno Muebles y enseres no encontrados 

Fecha Código Descripción 

Activo Fijo 

al 

31.12.2018 

Dep.Acum.

al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

1/08/2006 AFP0000094 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000095 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000096 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000097 Sillas rachet en tela 321.52 321.52 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000098 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000099 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000100 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000101 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000102 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000103 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000104 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000105 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000106 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000107 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000108 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

1/08/2006 AFP0000109 Sillas rachet en tela 321.51 321.51 0.00 No se encuentra físico 

13/03/2009 AFP0000129 
Buzones para 

correspondencia de madera 
100.84 97.80 3.04 No se encuentra físico 

13/03/2009 AFP0000130 
Buzones para 

correspondencia de madera 
100.84 97.80 3.04 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000193 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000194 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000195 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000196 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000197 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000199 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000201 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 

4/11/2010 AFP0000202 
Sillas ejecutivas Milano 

Plus 
383.74 309.78 73.96 No se encuentra físico 
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Fecha Código Descripción 

Activo Fijo 

al 

31.12.2018 

Dep. 

Acum. al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

21/02/2011 AFP0000203 Sillas Milano Plus Asistente 381.12 298.17 82.95 No se encuentra físico 

21/02/2011 AFP0000204 Sillas Milano Plus Asistente 381.13 298.17 82.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000205 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.17 311.14 90.03 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000206 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.17 311.14 90.03 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000207 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000208 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000209 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000210 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000211 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000212 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000213 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000214 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000215 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000216 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000217 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000218 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000220 Sillas Milano Plus ejecutiva 401.18 311.14 90.04 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000223 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.27 435.3 125.97 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000224 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.27 435.3 125.97 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000225 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.27 435.3 125.97 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000226 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.27 435.3 125.97 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000227 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.27 435.3 125.97 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000228 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.27 435.3 125.97 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000229 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.27 435.3 125.97 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000230 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000231 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000232 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000233 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000234 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000235 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000236 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000237 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000238 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

22/03/2011 AFP0000239 Cajoneras metálicas  3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 
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Fecha Código Descripción 

Activo Fijo 

al 

31.12.2018 

Dep. 

Acum. al 

31.12.2018 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

Observación 

Muebles y enseres de Oficina   

22/03/2011 AFP0000240 Cajoneras metálicas 3 Caj. 561.26 435.3 125.96 No se encuentra físico 

18/08/2011 AFP0000248 
Mini persianas  

(H25SOLNA00606 SLD-738)  
533.68 390.72 142.96 No se encuentra físico 

18/08/2011 AFP0000249 
Mini persianas  

(H25SOLNA00606 SLD-738) 
533.68 390.72 142.96 No se encuentra físico 

18/08/2011 AFP0000250 
Mini persianas  

(H25SOLNA00606 SLD-738)  
533.68 390.72 142.96 No se encuentra físico 

18/08/2011 AFP0000251 
Mini persianas  

(H25SOLNA00606 SLD-738)  
533.68 390.72 142.96 No se encuentra físico 

  

Totales 27,433.17 22,479.76 4,953.41 

 Fuente Propia  

Relación de activos fijos no pertenecientes al giro de negocio. 

Se detectó que la empresa realizo la compra de un vehículo, autorizado por las 

gerencias correspondientes, pero este no cumple ninguna función dentro de la empresa más 

aun es de uso personal de la esposa del socio de la empresa. 

 

Tabla 15 Detalle Equipos de transporte no pertenecientes a la empresa 

Detalle Equipos de transporte no pertenecientes a la empresa 

Fecha Código Descripción Área 

Activo fijo 

al 

01.01.2018 

Dep.Acum. 

al  31/12/18 

Saldo neto 

al 

31/12/2018 

    AF00022 –AUTOMOVILES         

24/11/2017 AFP0000796 BMW 420i GRAN COUPE NINGUNA 125,367.78 27,163.02 98,204.76 

    TOTAL AUTOMOVILES   125,367.78 27,163.02 98,204.76 

Fuente Propia 
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 Asientos Contables que incidirán en la formulación de los EEFF 2018 

Luego de analizada toda la información entregada por parte de la empresa 

TRANSMERIDIAN S.A.C., se pudo hallar un desorden en el mínimo control que se tenía de 

los activos fijos. Esto implica que desde que se implementó el sistema de control interno se 

pudo determinar diferencias entre lo contabilizado con aquello que debió ser lo correcto, esto 

generara que se tenga que regularizar dentro del periodo y tenga que observarse la incidencia 

del control interno de los activos fijos en la formulación de los estados financieros. 

Tabla 16 Asiento contable por regularización de depreciación 2018 

Asiento contable por regularización de depreciación 2018 

Cuenta Descripción Debe Haber 

68143101 Autos /Camionetas ADM 36,577.66   

39133001 Depreciación Acumulada Equipos de Transp. ADM   36,577.66 

68143102 Vehículos Operaciones 12,296.68   

39133002 Depreciación Acumulada Equipos de Transp. Operaciones   12,296.68 

Por regularización de depreciación periodo 2018 

92100001 Costo de Servicio 12,296.68   

94100001 Gastos Administración 36,577.66   

79100001 C.I.C.C.   48,874.34 

Por destino de depreciación regularizada 

Fuente Propia 

Tabla 17 Asiento contable por regularización de baja de activos inoperativos 2018 

Asiento contable por regularización de baja de activos inoperativos 2018 

Cuenta Descripción Debe Haber 

65500001 Costo Neto enajenación IME 15,254.18   

39134001 Depreciación acumulada Muebles y Enseres de oficina 142,391.96   

33511001 Muebles y enseres de Oficina   157,646.14 

Por regularización de baja de activos Inoperativos Periodo 2018 

92100001 Costo de Servicio 1,525.42   

94100001 Gastos Administración 13,728.76   

79100001 C.I.C.C.   15,254.18 

Por destino de baja de activo regularizada 
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Fuente Propia 

Tabla 18 Asiento contable por regularización de baja de activos inexistentes 2018 

Asiento contable por regularización de baja de activos inexistentes 2018 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

65500001 Costo Neto enajenación IME 4,953.41   

39134001 Depreciación acumulada Muebles y Enseres de oficina 22,479.76   

33511001 Muebles y enseres de Oficina   27,433.17 

Por regularización de baja de activos inexistentes pero que fueron adquiridos Periodo 2018 

92100001 Costo de Servicio 495.34   

94100001 Gastos Administración 4,458.07   

79100001 C.I.C.C.   4,953.41 

Por destino de baja de activos regularizada 

Fuente Propia 

Tabla 19 Asiento contable - regularización de baja de activos que no corresponden 2018 

Asiento contable - regularización de baja de activos que no corresponden a la empresa 

2018 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

65500001 Costo Neto enajenación IME 98,204.76   

39133001 
Depreciación acumulada Equipos de transportes 
de Administración 

27,163.02   

33411001 Equipos de transporte Administración   125,367.78 

Por regularización de baja de activo que no corresponde a la empresa Periodo 2018 

94100001 Gastos Administración 98,204.76   

79100001 C.I.C.C.   98,204.76 

Por destino de baja de activos regularizada 

   

  

Los Gastos no deducibles de esta operación:     

65500001 Costo Neto enajenación IME 98,204.76   

68143101 Autos  / Camionetas Administración 27,163.02   

  Total Gastos no deducibles 125,367.78 

 Fuente propia 
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 Estados financieros considerando los puntos encontrados en el control Interno.    

Dentro de este punto se mostrara las diferencias dentro de las cuentas de los activos, 

considerando los puntos encontrados en el control interno. Se podrá observar de forma 

porcentual la diferencia que se tiene en consideración con el primer reporte obtenido por 

parte de la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. 

Tabla 20 Diferencia porcentual de cuentas de activos fijos afectados por el control interno 

Diferencia porcentual de cuentas de activos fijos afectados por el control interno 

 

 

Descripción 
Saldo al 

31.12.2018 

Saldo al 
31.12.2018 

(después de 
Control 
Interno) 

Diferencia % 

33411001 Equipo De Transporte - Vehículos  Adm. 535,705.77 410,337.99 125,367.78 23.40 

33511001 Muebles y enseres de Oficina 428,240.17 243,160.86 185,079.31 43.22 

  

 

Descripcion 
Saldo al 

31.12.2018 

Saldo al 
31.12.2018 

(después de 
Control 
Interno) 

Diferencia % 

39133001 Depreciación Acumulada Equipos de transporte Adm 197,522.77 206,937.41 -9,414.64 4.77 

39133002 Depreciación Acumulada Equipos de transporte Op. 66,019.00 78,315.68 -12,296.68 18.63 

39134001 Depreciación Acumulada Muebles y enseres de Oficina 289,984.06 125,112.34 164,871.72 
-

56.86 

Fuente propia 

 

 Según la tabla 22, se puede observar la reducción de los importes de los equipos de 

transporte y muebles y enseres en proporciones mayores al 20% de su capacidad total basada 

a lo reportado en principio por la empresa, así mismo podemos observar que con respecto a la 

depreciación también ha sufrido correcciones las cuales en el caso de Muebles y enseres ha 
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disminuido en más del 50% lo cual repercutirá en los saldos netos de los activos fijos y así 

mismo en los EEFF.  

 

Tabla 21 Análisis vertical EEFF – Variación absoluta 2018 

Análisis vertical EEFF – Variación absoluta 2018 

TRANSMERIDIAN SAC //ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO FINANCIERO 

AL  31 DICIEMBRE   2018 (Expresado en  Soles) 

ACTIVO 2018 Control Interno 
Variación 

Absoluta 

Activo Corriente       

Efectivo Y Equivalente De Efectivo 2,093,672 2,093,672 0 

Cuentas Por Cobrar Comerciales 303,260 303,260 0 

Cuentas por cobrar Vinculadas 137,792 137,792 0 

Cuentas por cobrar al Personal 7,517 7,517 0 

Cuentas por cobrar diversas a terceros, neto 541,796 541,796 0 

Otras cuentas por cobrar Vinculadas 67,580 67,580 0 

Servicios y otros contratos por anticipado 119,046 119,046 0 

Total Activo Corriente 3,270,663 3,270,663 0 

Activo No Corriente       

Inversiones Mobiliarias 6,204,585 6,204,585 0 

Inmueble, Maq. Y Equipo – Neto 4,256,254 3,945,807 310,447 

Depreciación Acumulada -1,278,339 -1,135,179 -143,160 

Intangibles – Neto 1,231,512 1,231,512 0 

Amortización Acumulada -970,840 -970,840 0 

Activo diferido 442,767 442,767 0 

Total Activo No Corriente 9,885,939 9,718,652 167,287 

TOTAL ACTIVO 13,156,602 12,989,315 167,287 

PASIVO       

Pasivo Corriente       

Tributos Por Pagar 292,164 245,282 46,882 

Remuneraciones Por Pagar 579,842 571,477 8,365 

Cuentas Por Pagar Comerciales 435,854 435,854 0 

Cuentas Por Pagar Comerciales Vinculadas 15,741 15,741 0 

Total Pasivo Corriente 1,323,601 1,268,354 55,247 

Prestamos De Accionista 340,000 340,000 0 

Total Pasivo No Corriente 340,000 340,000 0 

Total Pasivo 1,663,601 1,608,354 55,247 

PATRIMONIO       

Capital Social 1,172,000 1,172,000 0 
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Reserva Legal 234,400 234,400 0 

Resultados Acumulados 6,433,655 6,433,655 0 

Utilidad Del Ejercicio 3,652,946 3,540,906 112,040 

Total Patrimonio 11,493,001 11,380,961 112,040 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13,156,602 12,989,315 167,287 

De  acuerdo a la tabla  23, se verifica que tanto los activos fijos como la depreciación 

acumulada  se vieron afectada al poder obtener una información más fehaciente por parte del 

control interno. Hablando en importes se vio una variación en la cuenta de IME en S/ 310,447   

por debajo de lo que la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C.   Consideraba dentro de sus  

Estados financieros, así mismo  la depreciación acumulada con una variación de S/ 143,160 

por debajo de lo indicado. 

Por consiguiente, esto rectifica que el control interno en los activos fijos incide en  la 

formulación de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C. También podremos 

verificar lo indicado en los EEFF Resultados. 

Tabla 22 Análisis vertical EEFF Resultados – Variación absoluta 2018 

Análisis vertical EEFF Resultados – Variación absoluta 2018 

TRANSMERIDIAN SAC // ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AL  31 DICIEMBRE   2018 (Expresado en  Soles) 

      2018 
Según Control 

Interno 

Variación 

Absoluta 

Ventas     16,667,941 16,667,941 0 

TOTAL VENTA DE SERVICIOS   16,667,941 16,667,941 0 

Costo De Servicio   -6,089,645 -6,103,962 14,317 

TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y OTROS -6,089,645 -6,103,962 14,317 

UTILIDAD BRUTA 10,578,296 10,563,979 14,317 

Gastos De  Administración -5,382,998 -5,535,967 152,969 

Gastos de Venta   -2,012,160 -2,012,160 0 

UTILIDAD OPERATIVA 3,183,138 3,015,852 167,286 

Ingresos Financieros   987,457 987,457 0 

Otros Ingresos   1,618,434 1,618,434 0 

Gastos Financieros   -368,885 -368,885 0 

Tipo De Cambio  Neto   34,049 34,049 0 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIONES 
5,454,193 5,286,907 167,286 

Participación De Trabajadores             -272,710 -264,345 -8,365 



 “El control interno de los activos fijos y su 

incidencia en la formulación de los estados 

financieros de Transmeridian S.A.C. San 

Isidro, 2018” 

 

Marrujo Boyer , R. Pág. 74 

  

UTILIDAD ANTES IMPUESTO 5,181,483 5,022,561 158,922 

Impuesto A La Renta       -1,528,537 -1,481,656 -46,881 

UTILIDAD DEL EJERCICIO NETA 3,652,946 3,540,906 112,040 

Fuente Propia 

Según lo indicado en la tabla 23, donde se indicó que existía una variación en los 

activos fijos y depreciación acumulada, en la presente tabla se indicara que la utilidad del 

ejercicio se vio afectada en  3.07% que en valor llega a S/ 112,040 , probablemente en 

comparación con el neto de utilidad llega a ser un monto no considerable pero se debe indicar 

que a menor control esta variación podría sufrir una mayor implicancia en la formulación de 

los EEFF. 

Teniendo como referencia que TRANSMERIDIAN S.A.C. por año realiza diversas 

adquisiciones de activos fijos y suele renovar los artículos con los que sus empleados realizan 

sus funciones, esto debe ser llevado bajo control  y medido en base al funcionamiento y 

utilidad de los mismos dentro de la institución. 

 Normas técnicas. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) , como sabemos el 

interés económico y social no solo de las empresas sino de los países con mayores 

transacciones formaron estándares internacionales los cuales tenían que buscar un punto en 

común basándose en la importancia de la inversión, la promulgación de la “ International 

Accounting Standars Board (IASB), dentro de las cuales se establecían requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información que ayudaría a revelar las 

transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los 

estados financieros. 
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Estas normas están orientadas al manejo de los activos fijos, pasivos y patrimonio de la 

organización, dentro de estas existen a la fecha normas internacionales de información 

financiera, entre  las que sobresalen las siguientes: 

 NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 

 NIIF 2 Pagos basados en acciones 

 NIIF 3 Combinaciones de negocios 

 NIIF 4 Contratos de seguro 

 NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

 NIIF 6 Exploración y evaluación de recursos minerales 

 NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar  

 NIIF 8 Segmentos de operación 

 NIIF 9 Instrumentos financieros 

 NIIF 10 Estados financieros consolidados 

 NIIF 11 Acuerdos conjuntos 

 NIIF 12 Informacion a revelar sobre participaciones en otras entidades 

 NIIF 13 Medición del valor razonable 

 NIIF 14 Cuentas de diferimientos de actividades reguladas 

 NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 

 NIIF 16 Arrendamientos 

Norma Internacional de Contabilidad “NIC 16” Propiedad, Planta y equipo, el 

objetivo  de la NIC 16 es reducir o eliminar los conflictos que pueden existir entre normas, de 

la misma forma poder resolver diversos problemas de convergencias y realizar mejoras. 
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Como se sabe, en toda empresa los activos fijos forman la inversión más importante, 

por lo cual, se debe conocer el tratamiento que exige la norma a fin de determinar con 

razonabilidad la cantidad y vida útil de un activo. 

En épocas anteriores las empresas no daban una mayor importancia al control de los 

activos fijos, lo cual generaba que estas incurran en pérdidas económicas y financieras 

además de problemas legales, en la actualidad, los avances tecnológicos y sobre todo avances 

a nivel laboral han generado que se obtengan procedimientos a la necesidad de que las 

empresas puedan llegar a administrar de una manera confiable y eficiente los activos fijos con 

los que posee. 

Se podría indicar que dentro de los procedimientos que ayudan al control de estos, 

existen: 

 La elaboración de un libro auxiliar de activos fijos, con información relevante y 

necesaria para el uso, control, mantenimiento, mejoras, etc. 

 La codificación de los activos ingresantes a la empresa, con fines de mantener 

un historial, mejor ubicación y fácil acceso. 

 Controles de aquellos activos que se encuentran sin uso o en mal estado, lo cual 

ayudara a que la empresa no asuma impuestos sobre activos que no se 

encuentran operativos en la empresa. 

 

 Entrevistas 

 

Para concluir, como parte de la investigacion del presente trabajo se realizó entrevistas 

a personas que en mi consideracion son expertos en la materia, teniendo en consideracion no 

solo a personal de la empresa en investigacion sino tambien a una empresa que tenga un 
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rubro similar y que pueda ayudarnos a resolver nuestra investigacion. A continuación detallo 

las entrevistas: 

 

Entrevista N° 1 

 

Buen dia , Srta. Isabel Iberico, quisiera darle mis saludos y a la misma vez agradecer 

por su tiempo y apoyo que me esta brindando para poder realizar esta entrevista, la cual sera 

parte importante para la realizacion de mi investigacion.  

 

CUESTIONARIO 

Título: “El control interno de los activos fijos y su incidencia en la formulación de los 

Estados Financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018” 

Objetivo:  Determinar la incidencia  del control interno de los activo fijo, en la formulación 

de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C. San Isidro, 2018 

1.  CONFIDENCIALIDAD: 

Esta información es confidencial, considerando que es proporcionado de forma veraz por 

personal que labora dentro de la empresa investigada. La encuesta estará dirigida a personal 

que trabaje directamente en el área de contabilidad y finanzas. 

2. DATOS LABORALES DEL ENCUESTADO 

Actividad de su empresa Agente de comercio Exterior 

Cargo que desempeña Contadora General 

3. DATOS PERSONALES 

Nombre: Isabel Iberico Hidalgo 

Nacionalidad: Peruana Sexo: F ( x  )            M  ( ) 

Nivel de instrucción: Licenciado (  )   Magister ( )   Doctorado ( x )   Otro (  ) 

4. PREGUNTAS SOBRE CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

N° Pregunta Respuesta 
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1 

¿Cuál es el impacto que genera el 

control interno de los activos 

fijos en los estados financieros de 

la empresa? 

Directo, este nos dará una mejor visión 

financiera basada en valores reales y 

fehacientes. Estos forman parte de la afectación 

de los flujos económicos y financieros de la 

empresa. 

2 

¿En base a su carrera laboral, 

usted cree que los resultados del 

ejercicio pueden verse afectados 

por no contar con un control 

interno de los activos fijos? 

Si, los activos fijos son la inversión más 

importante de la empresa y debe tener un 

control eficiente. Recordando que son los que 

generan ingresos,  al no contar con un control 

interno esto podría afectar los resultados que se 

esperan. 

3 

¿Considera usted que la 

inoperatividad no controlada de 

un activo  afecta al patrimonio 

de la empresa? ¿De qué forma? 

Claro que sí, es un activo dormido por el cual se 

está pagando tributos al año, probablemente este 

no me genere más ingresos y solo genere gastos 

que repercutan en mis utilidades. Se tendría que 

evaluar si su operatividad es cuestión de 

mantenimiento y mejoras. 

4 

¿Considera que a pesar de tener 

un control interno de activos 

fijos, este puede ser inexacto y 

lleve a implicancias en los 

estados financieros? 

Por supuesto, no hay información exacta. Lo 

que se trata es llegar a una mayor exactitud en 

base a un buen control. Para ello contamos con 

personal humano capacitado, el cual debe 

reducir el margen de error en el control de los 

activos fijos. 

5 

¿Cree usted, que toda empresa 

debe tener un área de control 

interno? ¿Por qué? 

Si, mientras mayor sea tus activos es necesario 

contar con personal que haga seguimiento y 

pueda controlar dificultades de los mismos. Esto 

ayudaría a que se puedan tomar medidas 

necesarias y en el momento oportuno. 

6 

¿Cree usted que sus obligaciones 

financieras se ven afectadas por 

el control interno de activos 

fijos? ¿De qué forma? 

Si, el tener un control interno te sincera las 

finanzas. El no tenerlas te puede dar 

información errónea con las que en el camino te 

puede afectar negativamente. Un buen control 

de los activos, reflejara valores fehacientes con 

los que financieramente se podría trabajar. 

7 

¿Cree usted que el no contar con 

un control interno de activos 

afecte las estimaciones 

presupuestales de ingresos y 

gastos en la empresa? 

Correcto, al no tener un control no puedes tener 

ninguna estimación clara de que es lo que 

podrías gastar en mantenimiento o reparación, 

más aun en lo que podrías tener como ingreso 

sin tener la certeza que los activos tengan un 

100% de funcionamiento. 
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Entrevista N° 2 

Buen dia , Srta. Chriss Ramirez, quisiera darle mis saludos y a la misma vez agradecer 

por su tiempo y apoyo que me esta brindando para poder realizar esta entrevista, la cual sera 

parte importante para la realizacion de mi investigacion.  

 

CUESTIONARIO 

 Título: “El control interno de los activos fijos y su incidencia en la formulación de los 

Estados Financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018” 

Objetivo: Determinar la incidencia  del control interno de los activo fijo, en la formulación 

de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C. San Isidro, 2018 

1.  CONFIDENCIALIDAD:  

Esta información es confidencial, considerando que es proporcionado de forma veraz por 

personal que labora dentro de la empresa investigada. La encuesta estará dirigida a personal 

que trabaje directamente en el área de contabilidad y finanzas. 

2. DATOS LABORALES DEL ENCUESTADO 

Actividad de su empresa Agente de comercio Exterior 

8 

¿Cree usted que tener una 

adecuada locación para los 

activos es parte importante 

dentro del control de activos 

fijos? 

Si, probablemente el considerar que algo no es 

adecuado no es lo único. Para esto tenemos que 

contar con un espacio y lugar adecuado donde 

veamos que ningún activo pueda sufrir daños o 

deterioros en tiempos menores a su vida útil. 

9 

¿De qué manera afecta la no 

realización de una baja de activo 

fijo en los estados financieros de 

la empresa? 

Por más mínimo que sea afecta directamente al 

estado financiero (Resultado del ejercicio), esto 

generaría gastos innecesarios y que no 

corresponderían a la empresa. 

10 

¿Cree usted que el control 

interno de un activo incida en los 

resultados de una empresa? 

Si, mientras el control interno sea bueno el 

resultado de la empresa será el más acertado y 

acorde a la realidad empresarial. 
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Cargo que desempeña Supervisora del Área Contable 

3. DATOS PERSONALES 

Nombre:  Chriss Ramirez Mora 

Nacionalidad: Peruana Sexo: F ( x  )            M  ( ) 

Nivel de instrucción:    Licenciado ( x )   Magister ( )   Doctorado (  )   Otro (  ) 

4. PREGUNTAS SOBRE CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

N° Pregunta Respuesta 

1 

¿Cuál es el impacto que genera 

el control interno de los activos 

fijos en los estados financieros 

de la empresa? 

Es un impacto directo, si el control de un 

activo es erróneo  este podría reflejarse en 

mayor o menor valor dentro de los estados 

financieros 

2 

¿En base a su carrera laboral, 

usted cree que los resultados del 

ejercicio pueden verse afectados 

por no contar con un control 

interno de los activos fijos? 

Definitivamente, no contar con un control 

interno, implica un desorden, falta de 

procedimientos y  control de los activos fijos, 

la información en valores no necesariamente es 

fehaciente por no cumplir ni pasar por 

procesos internos. 

3 

¿Considera usted que la 

inoperatividad no controlada de 

un activo  afecta al patrimonio 

de la empresa? ¿De qué forma? 

Si, el que un activo este operativo te ayuda a 

posicionarte, permanecer y crecer en el 

mercado, el no controlar un activo inoperativo 

te podría generar disminución en las ventas, 

pagos de mantenimiento, impuestos que 

generen reducción de utilidades o en el peor de 

los casos, perdidas. 

4 

¿Considera que a pesar de tener 

un control interno de activos 

fijos, este puede ser inexacto y 

lleve a implicancias en los 

estados financieros? 

Si, a pesar de contar con procesos, sistemas y 

buena tecnología siempre existe un margen de 

error, considerando que detrás tenemos 

personal humano que podría equivocarse, pero 

sería un mínimo que en ese caso se podría 

subsanar de forma rápida y oportuna. 

5 

¿Cree usted, que toda empresa 

debe tener un área de control 

interno? ¿Por qué? 

Si,  en mayoría las empresas formales poseen 

manuales de funciones y controles específicos 

por áreas. Esto permite que cada área pueda 

fácilmente llevar el control de sus procesos de 

una forma adecuada. 

6 

¿Cree usted que sus 

obligaciones financieras se ven 

afectadas por el control interno 

de activos fijos? ¿De qué 

forma? 

Si, mientras tengamos un buen control interno 

de activos este reflejara información fehaciente 

con la cual trabajar nuestras obligaciones 

financieras, en caso contrario podría 

generarnos dificultades por tener un 

desequilibrio en la cuenta de los activos fijos 
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7 

¿Cree usted que el no contar 

con un control interno de 

activos afecte las estimaciones 

presupuestales de ingresos y 

gastos en la empresa? 

Si, por que al no tener un seguimiento y buen 

control puede generar en algún momento un 

desequilibrio en cuanto a los gastos en 

mantenimientos y reparaciones y 

probablemente esto generaría menores ingresos 

a tener que dejar de operar con algún activo. 

8 

¿Cree usted que tener una 

adecuada locación para los 

activos es parte importante 

dentro del control de activos 

fijos? 

Si, al poseer un control interno de los mismos 

permite realizar un seguimiento y mayor 

cuidado de los ambientes donde deben 

permanecer. Poder implementar los ambientes 

para que los activos se encuentren en buen 

estado. 

9 

¿De qué manera afecta la no 

realización de una baja de 

activo fijo en los estados 

financieros de la empresa? 

Primero seguir considerando un activo como 

operativo cuando no estado está de baja, 

probablemente pagar impuestos que no 

corresponden, y en el caso de haber vendido el 

activo estaría manteniendo algo que no es de 

nuestra propiedad, lo cual distorsiona toda 

información. 

10 

¿Cree usted que el control 

interno de un activo incida en 

los resultados de una empresa? 

Si, en nuestro caso por ejemplo tenemos que 

tener nuestros activos al 100% sin fallas que 

generen una satisfacción en el cliente y eso 

implica un buen control de activos. 

  

Entrevista N° 3 

Buen dia , Sr. Jose Linares, quisiera darle mis saludos y a la misma vez agradecer por 

su tiempo y apoyo que me esta brindando para poder realizar esta entrevista, la cual sera parte 

importante para la realizacion de mi investigacion.  

 

CUESTIONARIO 

 Título: “El control interno de los activos fijos y su incidencia en la formulación de los 

Estados Financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018” 

Objetivo: Determinar la incidencia  del control interno de los activo fijo, en la formulación 

de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C. San Isidro, 2018 

1.  CONFIDENCIALIDAD:  
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Esta información es confidencial, considerando que es proporcionado de forma veraz por 

personal que labora dentro de la empresa investigada. La encuesta estará dirigida a personal 

que trabaje directamente en el área de contabilidad y finanzas. 

2. DATOS LABORALES DEL ENCUESTADO 

Actividad de su empresa Agente de comercio Exterior 

Cargo que desempeña Jefe de Contabilidad  

3. DATOS PERSONALES 

Nombre:  Jose Linares Borda 

Nacionalidad: Peruana Sexo: F (  )            M  ( x ) 

Nivel de instrucción:    Licenciado (  )   Magister ( x )   Doctorado (  )   Otro (  ) 

4. PREGUNTAS SOBRE CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

N° Pregunta Respuesta 

1 

¿Cuál es el impacto que genera el 

control interno de los activos fijos en 

los estados financieros de la 

empresa? 

El impacto puede ser diverso, de acuerdo al 

manejo del control interno de los activos fijos. 

Si se tiene un mal control los estados 

financieros probablemente reflejaran 

información errónea, mientras mejor sea el 

control interno se obtendrá una información 

más semejante a la realidad  

2 

¿En base a su carrera laboral, usted 

cree que los resultados del ejercicio 

pueden verse afectados por no 

contar con un control interno de los 

activos fijos? 

Como comente en el primer punto, obviamente 

mientras exista un control errado o en este caso 

no exista alguno  habrá la posibilidad de que 

los estados financieros den datos irreales, en 

este caso afectara a los resultados del ejercicio. 

3 

¿Considera usted que la 

inoperatividad no controlada de un 

activo  afecta al patrimonio de la 

empresa? ¿De qué forma? 

Si, considerando que la operatividad de un 

activo se refleja con un valor en los estados 

financieros, al no identificar que existe un 

activo inoperativo generara que tengamos un 

activo sobrevalorado reflejado como 

patrimonio (afectando resultados del ejercicio) 

4 

¿Considera que a pesar de tener un 

control interno de activos fijos, este 

puede ser inexacto y lleve a 

implicancias en los estados 

financieros? 

Si, la exactitud y perfección no existe en la 

contabilidad, considerando que detrás del 

control interno hay personas que son la que 

dan el soporte a tal información siempre habrá 

un margen de error, en valores, aplicaciones e 

interpretaciones. 
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5 

¿Cree usted, que toda empresa debe 

tener un área de control interno? 

¿Por qué? 

Para poder obtener resultados más acordes con 

lo real, para sincerar información y valores 

siempre será importante tener un control 

interno en una empresa, no solo de activos 

fijos sino a nivel de áreas. Ayudará a que cada 

área tenga un control y mejor manejo de sus 

procesos. 

6 

¿Cree usted que sus obligaciones 

financieras se ven afectadas por el 

control interno de activos fijos? ¿De 

qué forma? 

Si contamos con obligaciones financieras sería 

importante tener un buen control interno de 

activos fijos, los cuales ayudaran a poder 

presupuestarnos en base a nuestra 

productividad por activos. Caso contrario 

podríamos proyectarnos a ingresos errados por 

considerar activos fijos que se encuentran 

inoperativos. 

7 

¿Cree usted que el no contar con un 

control interno de activos afecte las 

estimaciones presupuestales de 

ingresos y gastos en la empresa? 

Obviamente, las estimaciones presupuestales 

tanto de ingresos como gastos se realizan en 

base a los activos con los que cuenta la 

empresa y en base a la medición de la 

productividad de cada uno de ellos. Un mal 

análisis podría generar que se considere la 

productividad de un activo al 100%, cuando 

este se encuentra inoperativo y probablemente 

genere gastos no presupuestados. 

8 

¿Cree usted que tener una adecuada 

locación para los activos es parte 

importante dentro del control de 

activos fijos? 

Un buen control interno, empieza desde la 

orden para la compra de un activo hasta 

considerar una buena locación y el seguimiento 

de cada activo dentro de la empresa. Más aun 

considerando que el funcionamiento y 

estabilidad de los mismos depende en 

ocasiones de la locación de ellos. 

9 

¿De qué manera afecta la no 

realización de una baja de activo fijo 

en los estados financieros de la 

empresa? 

Como lo indique, el mal manejo se refleja en 

los estados financieros al considerar algún 

activo con un valor errado. El no dar de baja 

alguno, reflejara que la empresa aun cuenta 

con un activo que físicamente no tiene. Esto 

genera una distorsión en el patrimonio de la 

empresa, el cual debe ser disminuido en el 

valor de la baja. 

10 

¿Cree usted que el control interno de 

un activo incida en los resultados de 

una empresa? 

Si, en un ejemplo anterior donde no existe un 

control  no se dio de baja un activo, esto 

género que aun figure un activo que no está 

físicamente y eso repercutió en el resultado de 

la empresa. Con un buen control interno se 

puede realizar la baja y eso implicaría una 

reducción del resultado de ejercicio. 



 “El control interno de los activos fijos y su incidencia en la 

formulación de los estados financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018” 

 

Tabla 24 Resumen de Entrevistas 

Resumen. 

N° Pregunta Respuestas 

1 

¿Cuál es el impacto que genera el 

control interno de los activos 

fijos en los estados financieros de 

la empresa? 

Impacto directo. Tendrá 

afectación en los flujos 

económicos y financieros de la 

empresa. 

Directo, reflejara valores 

errados que afectara en menor 

o mayor proporción a las 

finanzas. 

Impacto diverso de acuerdo al 

manejo de control interno. 

Mientras mejor sea el manejo 

se reflejaran datos fehacientes. 

2 

¿En base a su carrera laboral, 

usted cree que los resultados del 

ejercicio pueden verse afectados 

por no contar con un control 

interno de los activos fijos? 

Si, considerando que son la 

inversión más importante que 

genera ingresos en una empresa. 

Si, generado un desorden y 

mal manejo la información se 

vuelve errónea y deficiente 

financieramente afectando los 

resultados. 

Mientras no se maneje un buen 

control existe una exposición a 

datos irreales que afecten los 

resultados de la empresa. 

3 

¿Considera usted que la 

inoperatividad no controlada de 

un activo  afecta al patrimonio de 

la empresa? ¿De qué forma? 

Si, el no control genera gastos 

innecesarios lo cual afecta 

directamente al patrimonio de la 

empresa. 

Si, la inoperatividad de un 

activo puede producir menores 

ventas y gastos elevados. 

Si, generaría un sobre valor del 

activo inoperativo considerado 

como patrimonio de una 

empresa. 

4 

¿Considera que a pesar de tener 

un control interno de activos 

fijos, este puede ser inexacto y 

lleve a implicancias en los 

estados financieros? 

Probablemente con un buen 

control sea más exacto los 

valores y la incidencia en los 

estados financieros sean 

favorables y razonables.  

Siempre existirá un margen de 

error pero tener un control 

genera acercarse a lo 

razonable. 

Podría haber errores pero sería 

más razonable teniendo fácil 

acceso al manejo y control de 

los mismos. 

5 

¿Cree usted, que toda empresa 

debe tener un área de control 

interno? ¿Por qué? 

Si, para poder tomar decisiones 

en los momentos oportunos. 

Sí, porque esto ayuda a que las 

áreas tengan un mejor manejo 

en base a procesos 

establecidos. 

Sí, porque esto ayudaría a 

sincerar valores y tener mayor 

fehaciencia en información. 
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6 

¿Cree usted que sus obligaciones 

financieras se ven afectadas por 

el control interno de activos 

fijos? ¿De qué forma? 

Si, el  mal manejo del control 

interno podría generar 

dificultades en las obligaciones 

financieras. 

Si existe un buen manejo no 

habría dificultades, caso 

contrario generaría un 

desequilibrio entre 

obligaciones y finanzas. 

Si, de ser el caso ante un buen 

control se podría presupuestar 

nuestras obligaciones 

basándonos en la 

productividad de los activos 

fijos. 

7 

¿Cree usted que el no contar con 

un control interno de activos 

afecte las estimaciones 

presupuestales de ingresos y 

gastos en la empresa? 

Sí, porque las estimaciones 

dejarían de tener credibilidad, 

considerando que no se tiene un 

control de la inversión 

productiva de la empresa. 

Si porque al no contar con un 

control en algún momento 

generaría un desequilibrio que 

no concuerde con las 

estimaciones presupuestadas. 

Si, las estimaciones se realizan 

en base a la operatividad y 

productividad que se estima de 

los activos fijos. 

8 

¿Cree usted que tener una 

adecuada locación para los 

activos es parte importante 

dentro del control de activos 

fijos? 

Si, la locación y espacio es 

fundamental para un buen 

control de un activo fijo. 

Si, esto implicaría un mejor 

estado de los mismos bajo un 

buen manejo y control. 

Se considera que la locación es 

muy importante para el 

funcionamiento y 

mantenimiento de los activos 

fijos. 

9 

¿De qué manera afecta la no 

realización de una baja de activo 

fijo en los estados financieros de 

la empresa? 

Por mas mínimo afecta a los 

resultados, generando sobre 

valores y gastos innecesarios. 

Generaría pago de impuestos y 

otros gastos los cuales afectan 

de forma directa a los estados 

financieros. 

Esto generara una distorsión en 

valores dentro de las finanzas 

de la empresa, generando 

gastos incorrectos. 

10 

¿Cree usted que el control 

interno de un activo incida en los 

resultados de una empresa? 

Si, mientras se tenga un buen 

control interno de activos más 

acertado y fehaciente sean los 

resultados de la empresa. 

Si, el tenerlos al 100% 

generaría a la productividad y 

buenos resultados. 

Si, de forma positiva porque 

ayudara a sincerar y tener 

valores fehacientes. 

Fuente Propia
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión  

 Discusión de hipótesis general 

El objetivo principal es determinar que el control interno  de los activos fijos 

incide en la formulacion de los estados financieros de TRANSMERIDIANS.A.C. San 

Isidro, 2018.   

Considerando los resultados de nuestra investigacion podemos indicar lo 

siguiente: 

1. Como punto de partida, basándonos en la información obtenida por la empresa 

TRANSMERIDIAN, se observa dentro de los estados financieros (situación 

financiera y de resultados), donde no se considera el control interno de los activos 

fijos, con un valor en activos por S/ 2,977,915 en valor neto, y  en segunda 

instancia una información en la cual se consideró el control interno de los activos 

fijos , teniendo en consideración la evaluación y análisis minucioso de los mismos 

en base a información origen hasta la actual considerando todos los puntos que nos 

piden las normas (NIC 36) , en la cual se puede apreciar la disminución del valor de 

los activos hasta S/ 2,810,628  como valor neto, así mismo se puede verificar que 

los resultados también disminuyeron en S/ 112,040 del valor origen de la 

información entregada por Transmeridian S.A.C.   con el fin de poder  sustentar la 

hipótesis de la incidencia del control interno de los activos en los estados 

financieros de la empresa. 

2. En base a lo obtenido de las entrevistas efectuadas a personal experto (con 

habilidades, conocimiento, labores directas en temas de control interno) tanto de la 

empresa en mención como de otra empresa que posee una estructura similar, 
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indicaron que el control interno de los activos fijos incide en los estados financieros 

de la empresa. 

En base a comparativos de nuestros resultados obtenidos con nuestros 

antecedentes  como por ejemplo: (Camones,T,& Leandro,P., 2015). En su tesis “Los 

controles internos como soportes básicos en la formulación y presentación de los 

estados financieros de las empresas comerciales de la provincia de Huaral”, 

donde concluye que el control interno incide en la elaboración y presentación de los 

estados financieros de la empresa lo que originaría que los resultados se vean 

afectados en su determinación por el control interno.  

Considerando también lo indicado por (Andrade, 2015), con su tesis titulada: 

“Implicancia del control interno de los activos fijos en los resultados económicos 

y financieros de la empresa Hotel Libertador Trujillo, Año 2013”.  Donde 

coinciden con nuestros resultados, del cual se indicó que el control interno de los 

activos fijos incide de forma directa sobre el estado financiero de la empresa 

considerando que los activos son la inversión más grande de una empresa de la cual 

se espera obtener mejores ingresos. 

 Discusión de las hipótesis especificas 

El contar con un control interno ineficiente de activos fijos,  incide en los estados 

financieros de la empresa TRANSMERIDIAN S.A.C. de la provincia constitucional 

del Callao -  Año 2018. 

 Esta hipótesis específica es aceptada de acuerdo a los resultados obtenidos: 

1. Por medio de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas y basándonos en 

información obtenida por la empresa e información elaborada para la realización de 

comparativos, se puede concluir que la no consideración de alguna baja o desuso de un 
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activo fijo dentro de la empresa genera incidencia en la formulación de los estados 

financieros de la empresa, por ende una información errada y/o omisión  generaría 

flujos económicos y financieros que con el pasar del tiempo se vean afectados.  

Esto es corroborado por (Torres, 2015), con su tesis titulada: “Diseño de un 

manual de control interno aplicado al manejo de los activos fijos para la 

compañía Camaronera Ferasa S.A. en la ciudad de Guayaquil” – Ecuador.  

Donde concluye que la importancia del control interno de activos fijos es importante 

para un buen manejo y buena administración del capital de la empresa. 

 Discusión de hipótesis especifica 2 

El  no contar con controles internos de activos fijos inciden de forma negativa  en 

la formulación de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C, San Isidro, 

2018. 

 Esta hipotesis toma mayor valor desde los siguientes puntos observados en nuestra 

investigacion: 

1. Los resultados de los estados financieros que nos entregaron antes de la 

realización de un control interno nos indicó que la incidencia era directa en la 

formulación de  los estados financieros de la empresa, ya que generaban un sobre 

valor de activos que probablemente ni siquiera se encontraban operativos y que 

generaban pagos innecesarios lo cual ocasionaba que esa información no vaya de 

la mano con lo real. Es por ello que se dirá que el control interno de los activos 

fijos se refleja de forma directa con aquellos gastos e ingresos que tendrá la 

empresa durante un periodo determinado. 

2. Considerando la información obtenida de las entrevistas realizadas a los expertos 

nos indicaron que el no tener un control interno de activos fijos inciden en la 
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formulación de los estados financieros de forma negativa, porque muestra una 

información en valores que no sería lo real y que probablemente genere mayores 

gastos de los que debería tomar la empresa. Caso contrario, si es que la empresa si 

posee un control interno de activos fijos, pues estos generarían valores más 

acordes a la realidad financiera de la empresa, esto permitiría también que la 

empresa se puede proyectar de una forma más certera y fehaciente en base a 

valores que en el futuro puedan tener similitud con lo presupuestado. Pues todo 

esto tendría una incidencia positiva en la formulación de los estados financieros 

de la empresa  porque probablemente certifique valores coherentes y pago de 

tributos que van de la mano con el control interno. De acuerdo a (Alzamora, 

2016), en su  tesis “La depreciación de los activos fijos y su incidencia para la 

determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en la empresa 

Inversiones TavoPeru S.A.C. Año 2012” donde concluye, que en base a una 

correcta determinación de los parámetros de depreciación esto afectaría de forma 

positiva en el impuesto a la renta que se determinara como obligación de la 

empresa.  
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4.2. Conclusiones 

En base a la investigacion realizada, los resultados obtenidos y las discusiones 

desarroladas se concluye: 

1. Que, el control interno de los activos fijos tienen incidencia directa en la 

formulación de los estados financieros de la empresa. Así mismo indicar que 

para la toma de decisiones es importante tener el respaldo de que los valores 

obtenidos en nuestros estados financieros sean los correctos y más acordes a la 

realidad de la empresa. Ya que en base a estos, las empresas suelen realizar 

proyecciones y flujos que serán el soporte de un nuevo periodo operativo. . 

 

2. Un apropiado control interno de activos fijos incide en los resultados de periodo, 

pues se puede observar que en TRANSMERIDIAN S.A.C. hubo incidencia, en 

nuestro caso desde el punto de vista de resultados de ejercicio se podría indicar 

que fue negativa ya que genero una disminución, pero si respetamos el buen 

manejo podríamos decir que incidió de forma positiva porque nos reflejó de una 

forma más clara los valores que se encontraban errados.  

 

3. Considerando que los estados financieros son elaborados con fines gerenciales, 

que permitan  tomar decisiones en cuanto a inversiones, funcionamiento  y 

procesos dentro de la empresa. La evidencia fue clara y convincente, mientras 

mejor se maneje el control interno de activos fijos la repercusión será más exacta 

y ayudara en la economía y finanzas de la empresa, reduciendo gastos 

innecesarios que afecten a los resultados de un periodo.  
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4.3. Limitaciones 

Probablemente una de las limitaciones que se tuvo fue la obtención de 

información confidencial de las empresas, como los estados financieros que son 

parte importante y en ocasiones cuidadas por personal sumamente confiable, aun 

con ello pudimos acceder y  poder realizar la investigación. 

Hubiese sido más contundente documentos físicos (comprobantes de pago, 

pagos de impuestos que hubiesen ayudado a sustentar más a fondo nuestra 

hipótesis. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 Carta de autorización para uso de información TRANSMERIDIAN 

S.A.C.  

Carta de autorización  para uso de información TRANSMERIDIAN S.A.C. 
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Anexo Nº 2 Matriz de Consistencia       de autorización para uso de información TRANSMERIDIAN 

Matriz de Consistencia       

Matriz de Consistencia  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

General General General Independientes Adquisición de los activos fijos Tipo de Investigación 

¿Cuál es la incidencia del control 

interno de los activos fijos, en la 

formulación de los estados 
financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 

Isidro, 2018?  
 

Determinar la incidencia  del 

control interno de los activo fijo, 

en la formulación de los estados 
financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 

Isidro, 2018.  
   

El control interno de los activos 

fijos , inciden en la formulación 

de los estados financieros de 
Transmeridian S.A.C. San Isidro, 

2018  

 

 

Control Interno  de 

activos fijos. 

Localización y control 

Desgaste y valuación 
Investigación Mixta. (Descriptivo) 

Condiciones de uso o desuso Diseño de Estudio: 

Mantenimiento y reparaciones 

Valor histórico 
Transversal, descriptiva y Correlacional. 

 Valor razonable Variables:  Control Interno de activos fijos / 

Estados Financieros Valor de mercado 

 Población:  30 trabajadores de la empresa 
TRANSMERIDIAN SAC Específicos Específicos Específicas Dependientes   

¿De qué manera incide el no 

revelar de forma oportuna la baja 

o desuso de un activo fijo en la 
formulación de  los estados 

financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 
Isidro, 2018? 

 

Evaluar y analizar la incidencia en 
la formulación de los estados 

financieros, de la no identificación 

oportuna del desuso o baja de los 

activos fijos de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 

Isidro, 2018.  

La no identificación de una baja 

o desuso de activos fijos inciden 

en la formulación de los estados 
financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., 

San Isidro, 2018.  
 

 
 

Estados  Financieros 

  Muestra:  

Resultados del ejercicio 

 

Área Contable de la empresa Antares 

Logistics S.A.C. y Transmeridian S.A.C. 

Financiamientos    

Información fiable, fehaciente 
Diseño de la Investigación: No 

Experimental - Aplicativo 

¿De qué manera los 
procedimientos del control 

interno de los activos fijos, tiene 

un efecto negativo en la 
formulación de los estados 

financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 
Isidro, 2018? 

 

Determinar la incidencia negativa 

de los procedimientos del control 

interno de los activos fijos en la 
formulación de los estados 

financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 
Isidro, 2018. 

Un control interno de activos 
fijos ineficiente y sin buenos 

lineamientos, incide en la 

formulación de los estados 
financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 

Isidro, 2018 

Flujos de Ingresos y gastos 
Técnicas e instrumentos de recolección y 

análisis de datos:  

Interpretación de resultados 
 

Actividades de operación 

 
Actividades de Inversión y financiamiento 

Entrevistas y análisis documentario. 

 
  

    

¿De qué forma la vida útil de un 

activo fijo relacionándola con el 

control interno inciden en la 
formulación de los estados 

financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 
Isidro, 2018? 

 

Determinar la incidencia de la vida 

útil de los activos fijos dentro del 
control interno, en la formulación 

de los  estados financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 
Isidro, 2018 

La vida útil de los activos fijos 

dentro del control interno, incide 
en la formulación de los  estados 

financieros de 

TRANSMERIDIAN S.A.C., San 
Isidro, 2018.   

    

 
  

    

    

Fuente propia 
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Anexo Nº 3 Matriz Operacional 

Matriz Operacional 

Matriz Operacional 

VARIABLES  DEFINICION CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 
 

A: Control Interno de 
activos fijos. 

El control interno comprende un plan de organización, 
métodos y procesos coordinados, medidas adoptadas dentro 
de las empresas para proteger activos verificando la 
fehaciencia, razonabilidad y confiabilidad de los datos 
financieros.                                                                                    

Es el sistema de instrumentos, métodos y procedimientos, 
cuya implantación y mantenimiento corresponde al titular de 
la entidad, programa o actividad que se fiscalizan, que tiene 
por finalidad garantizar el cumplimiento de las normas que son 
de aplicación, salvaguardar los activos o recursos, otorgar 
fiabilidad a los registros contables y garantizar, en general, el 
buen funcionamiento de la organización. (Real Academia 
Española) 

Gestión de 
documentación 

Adquisición de los activos fijos 

Control de activos 

Localización y control 

Desgaste y valuación 

Condiciones de uso o desuso 

Mantenimiento y reparaciones 

Análisis de Control 

Valor histórico 

Valor razonable 

Valor de mercado 

Variable Dependiente 
 

B: Estados Financieros 

 En pocas palabras, son informes financieros o estados 
contables que reflejan la contabilidad de una empresa 
mostrando la estructura económica de la misma. Dentro de 
ello se plasma las actividades económicas que se realizan a 
diario dentro de la empresa en un periodo determinado. 

El objetivo del Estado financiero o balance General es 
mostrar los activos, pasivos y capital contable de una empresa, 
en una fecha dada. Ofrece una indicación de la situación 
financiera de la empresa en un momento determinado. 
(Roldan, 2010) 
 

Toma de decisiones 

Resultados del ejercicio 

Información fiable, fehaciente 

Interpretación de resultados  

 Financiamientos 

Estados de flujo de 
efectivo 

Flujos de Ingresos y gastos 

Actividades de operación 

Actividades de Inversión 

 Actividades de financiamiento 
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Fuente Propia
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Anexo Nº 4 Modelo de Cuestionario. 

 

Modelo de Cuestionario. 

 

 

CUESTIONARIO 

 Título: “El control interno de los activos fijos y su incidencia en la formulación de los 

Estados Financieros de Transmeridian S.A.C. San Isidro, 2018” 

Objetivo: Determinar la incidencia  del control interno de los activo fijo, en la 

formulación de los estados financieros de TRANSMERIDIAN S.A.C. San Isidro, 2018 

1.  CONFIDENCIALIDAD:  

Esta información es confidencial, considerando que es proporcionado de forma veraz por 

personal que labora dentro de la empresa investigada. La encuesta estará dirigida a 

personal que trabaje directamente en el área de contabilidad y finanzas. 

2. DATOS LABORALES DEL ENCUESTADO 

Actividad de su 

empresa  

Cargo que desempeña 
 

3. DATOS PERSONALES 

Nombre:  
 

Nacionalidad: Peruana Sexo: F (  )            M  (  ) 

Nivel de instrucción:    Licenciado (  )   Magister (  )   Doctorado (  )   Otro (  ) 

4. PREGUNTAS SOBRE CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS 

N° Pregunta Respuesta 

1 

¿Cuál es el impacto que genera el 

control interno de los activos fijos 

en los estados financieros de la 

empresa? 

 

2 

¿En base a su carrera laboral, 

usted cree que los resultados del 

ejercicio pueden verse afectados 

por no contar con un control 

interno de los activos fijos? 
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3 

¿Considera usted que la 

inoperatividad no controlada de un 

activo  afecta al patrimonio de la 

empresa? ¿De qué forma? 

 

4 

¿Considera que a pesar de tener un 

control interno de activos fijos, este 

puede ser inexacto y lleve a 

implicancias en los estados 

financieros? 

 

5 

¿Cree usted, que toda empresa 

debe tener un área de control 

interno? ¿Por qué? 
 

6 

¿Cree usted que sus obligaciones 

financieras se ven afectadas por el 

control interno de activos fijos? 

¿De qué forma? 

 

7 

¿Cree usted que el no contar con 

un control interno de activos afecte 

las estimaciones presupuestales de 

ingresos y gastos en la empresa? 

 

8 

¿Cree usted que tener una 

adecuada locación para los activos 

es parte importante dentro del 

control de activos fijos? 

 

9 

¿De qué manera afecta la no 

realización de una baja de activo 

fijo en los estados financieros de la 

empresa? 

 

10 

¿Cree usted que el control interno 

de un activo incida en los 

resultados de una empresa? 
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Anexo Nº 5 Certificado de Vigencia. 

 

Certificado de Vigencia. 
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