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RESUMEN 

El sistema contable es una unidad compleja formada por elementos humanos, 

materiales, tecnológicos, que se interrelacionan para recopilar datos, ordenarlos y 

transformarlos en información útil. Ésta ha sido analizada y aplicada en el momento 

oportuno, con el fin de ayudar a las organizaciones para una correcta toma de decisiones. 

El presente trabajo de investigación titulado: “LOS SISTEMAS CONTABLES DE 

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA-

PERIODO 2016”, tuvo por objetivo describir la situación de los sistemas contables de las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica, el trabajo se desarrolló con las 

características de una investigación de tipo aplicada, a un nivel descriptivo y con un diseño 

no experimental, descriptivo; así mismo se utilizó el método científico como método 

general  y específicos como el método inductivo, deductivo y descriptivo. 

Para la recolección de la información se basó en la aplicación de una encuesta con un 

cuestionario de preguntas, con el cual se determinó describir la situación de los sistemas 

contables de las micro y pequeñas empresas, el cual tiene una escala de valoración de 

inadecuado, moderadamente adecuado y adecuado. La población y muestra lo 

constituyen 51 micro y pequeñas empresas. Las interpretaciones de los resultados fueron 

procesados a través de la estadística descriptiva (medidas de tendencia central, medidas 

de dispersión, tablas de frecuencia y diagrama de barras), cuyo análisis arrojo que se ha 

evidenciado que los sistemas contables de las micro y pequeñas empresas del distrito 

de Huancavelica en el periodo 2016 son moderadamente adecuados. Estos resultados se 

evidencian al mostrarse que el 75%, es decir 30 unidades de análisis de la muestra, 

presentan su sistema contable con un nivel de moderadamente adecuados. 

Los resultados de esta investigación al confrontarlos con los obtenidos por, 

Ramos y Guzmán (2009) concluyen en que los sistemas de información contable de las 

microempresas comerciales de la Región de Huancavelica son deficientes en un 99.3 % y 

apenas el 0.7 % son inadecuados (con un nivel de confianza del 95 %); nuestra 

investigación encuentra cierta coincidencia en este caso, aunque las escalas de medición 
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son distintas literalmente, demuestra que el 75% apenas alcanza el rango de 

moderadamente adecuados, es decir los sistemas de contabilidad que se implementan no 

son adecuados. 

Palabra clave: sistema contable, micro y pequeña empresa. 

Los investigadores. 
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ABSTRACT 

The accounting system is a complex unit made up of human, material, and 

technological elements that interrelate to gather data, order them and transform them into 

useful information. This has been analyzed and applied at the right time, in order to help 

organizations to make correct decisions. 

The present research work entitled “THE ACCOUNTING SYSTEMS OF THE MICRO 

AND SMALL BUSINESSES OF THE DISTRICT OF HUANCAVELICA-PERIOD 2016”, had 

as objective to know the situation of the accounting systems of the micro and small 

companies of the district of Huancavelica, the work was developed with the characteristics 

of a research of applied type, at a descriptive level and with a non-experimental, 

descriptive design; Likewise, the scientific method was used as a general and specific 

method, such as the inductive, deductive and descriptive method. 

For the collection of the information, it was based on the application of a survey with a 

questionnaire of questions, with which it was determined to know the situation of the 

accounting systems of the micro and small enterprises, which has a rating scale of 

inadequate, moderately adequate and adequate. The population and sample consists of 51 

micro and small businesses. The interpretations of the results were processed through 

descriptive statistics (measures of central tendency, dispersion measures, frequency tables 

and bar diagram), whose analysis showed that the accounting systems of the micro and 

small companies of the District of Huancavelica in the 2016 period are moderately 

adequate. These results are evident when it is shown that 75%, that is, 30 units of analysis 

of the sample, present their accounting system with a moderately adequate level. 

The results of this investigation when confronted with those obtained by Ramos and 

Guzmán (2009) conclude that the accounting information systems of commercial 

microenterprises in the Huancavelica Region are deficient in 99.3% and only 0.7% are 

inadequate (with a 95% confidence level); Our research finds some agreement in this 

case, although the scales of measurement are literally different, it shows that 75% barely 
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reaches the range of moderately adequate, that is, the accounting systems that are 

implemented are not adequate. 

Keyword: accounting system, micro and small business. 

The investigators. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 

De conformidad a lo dispuesto por el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de Huancavelica, ponemos a vuestra consideración la presente tesis 

titulado “LOS SISTEMAS CONTABLES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA-PERIODO 2016”. Los sistemas contables han 

formado parte de los instrumentos de trabajo de muchas empresas, que hoy en día vienen 

a ser el motor de las operaciones, aportando así una información oportuna, al instante y 

eficaz. A través del uso de este sistema contable las empresas tienen un mejor beneficio 

en la organización de la información contable, las micro, pequeñas y medianas empresas 

comerciales del distrito de Huancavelica, no cuentan con el uso de los sistemas contables 

adecuados para registrar íntegramente el movimiento económico y financiero de su 

empresa, solo registran su contabilidad con fines tributarios por consiguiente tienen 

inadecuadas tomas de decisiones, sobre el funcionamiento de la misma en sus diferentes 

áreas. 

A raíz de ello se investigó cuál es la situación de los sistemas contables en las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica, para; así conocer la situación 

real que atraviesan las micro y pequeñas empresas, en aras de su mejora económica y 

financiera; y que dicha información sirva para otras entidades e implementar estrategias 

para implementar un sistema contable adecuado a la realidad económica de 

Huancavelica. 

El presente trabajo de investigación está estructurado por cuatro capítulos, 

descritos a continuación: 

CAPITULO I, donde se realiza el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, los objetivos, y la justificación de la presente investigación. 

CAPITULO II, se detalla el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, definición de 

términos, identificación de variables y la definición operativa de variables e indicadores. 
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CAPITULO III, corresponde a la metodología de investigación, donde se encuentra el 

ámbito de estudio, tipo de la investigación, el nivel de la investigación, el método de la 

investigación, el diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de recolección de datos, y las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

CAPITULO IV, abarca el análisis de los resultados obtenidos. Se incluye las conclusiones, 

sugerencias a las que se ha llegado, y la referencia bibliográfica consultada. 

Los investigadores. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Según Lezanski, Mattio y Merino (2004, p. 18), un sistema contable es una 

unidad compleja formada por elementos humanos, materiales, tecnológicos, que se 

interrelacionan para recopilar datos, ordenarlos y transformarlos en información útil. 

Ésta será analizada y aplicada en el momento oportuno, con el fin de ayudar a las 

organizaciones para una correcta toma de decisiones. 

El sistema contable procura orientar la aplicación de los mismos para facilitar 

su asimilación y contar con un sistema de control eficiente, ajustándose a sus 

necesidades del área contable y a su vez aportar con información a la gestión 

financiera y administrativa. 

De esta manera, la información suministrada por el sistema contable resulta 

útil para los administradores, gestores, reguladores y otros interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. La mayoría de estos informes constituyen el 

producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de 

contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información 

financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la 

mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos 

o privados para poder ejercer la profesión. 
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Sin embargo; las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica, no 

cuentan con el uso de los sistemas contables adecuados para registrar íntegramente 

el movimiento económico y financiero de su empresa, solo registran su contabilidad 

con fines tributarios por consiguiente tienen inadecuadas tomas de decisiones, sobre 

el funcionamiento de la misma en sus diferentes áreas. 

Muchas, micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica no utilizan 

los sistemas contables debido a que existe desconocimiento de llevar la contabilidad 

en cumplimiento a las necesidades que requiere la empresa para conocer el 

movimiento real de su empresa para efectos de una correcta toma de decisiones. 

Algunos empresarios confunden que presentar sus estados financieros a la SUNAT de 

acuerdo a las normas legales tributarias son correctas, dichos estados financieros 

maquillados permiten la evasión tributaria a la ves existe direccionamiento con desvío 

financiero. No existe una aplicación de herramientas para el análisis de estados 

financieros por parte de la gerencia que labora en la empresa, debido a su falta de 

conocimiento de teorías financieras y del sistema o paquete contable que maneja la 

misma, lo cual da como resultado un manejo inadecuado de los recursos de su 

empresa. Además, el hecho de no poseer políticas administrativas hace disminuir la 

confiabilidad de los documentos que en varias ocasiones impide tener información 

adecuada y oportuna del estado real de la empresa ya que al no contar con personal 

que analice e interprete los índices financieros aumenta el riesgo de tomar decisiones 

falsas. 

De lo planteado en los párrafos anteriores, no es difícil deducir, que sin un 

sistema contable adecuado se afecta definitivamente a la gestión empresarial, 

disminuyendo por tanto la rentabilidad y el crecimiento empresarial. 

A los gerentes o propietarios de las micro y pequeñas empresas del distrito de 

Huancavelica, deben preocuparse en implementar un sistema de contabilidad que 

viene a ser una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones 

de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 
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formularios, reportes, libros etc. y que presentados los estados financieros correctos a 

la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras adecuadas. 

Durante el proceso investigativo se describió la situación de la contabilidad en 

las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.3.1 Problema General. 

¿Cuál es la situación de los sistemas contables en las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Huancavelica – Periodo 2016? 

1.3.2 Problemas Específicos. 

a) ¿Cuál es la situación del subsistema de contabilidad financiera en las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica – Periodo 2016? 

b) ¿Cuál es la situación del subsistema de contabilidad fiscal e impositiva en 

las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica – Periodo 

2016? 

c) ¿Cuál es la situación del subsistema de contabilidad administrativa en las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica – Periodo 2016? 

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Describir la situación de los sistemas contables de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Huancavelica, periodo 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Describir la situación del subsistema de contabilidad financiera en las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica – Periodo 2016. 

 Describir la situación del subsistema de contabilidad fiscal e impositiva en 

las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica – Periodo 

2016. 
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 Describir la situación del subsistema de contabilidad administrativa en las 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica – Periodo 2016. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.4.1. Justificación Teórica. 

El resultado de la presente investigación constituye una micro teoría 

que sirve de base para implementar sistemas contables de acuerdo a las 

necesidades de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica, 

contribuyendo de este modo a la toma de decisiones eficientes de parte de los 

empresarios. Finalmente, el sistema contable viene a ser una herramienta 

eficaz para la toma de decisiones y la gestión empresarial. 

1.4.2. Justificación Práctica. 

La falta de implementación de sistemas contables e información 

financiera y económica en las micro y pequeñas empresas del distrito de 

Huancavelica afecta los sistemas de control interno y el desarrollo de las 

organizaciones. En este sentido, el presente trabajo de investigación permitió 

conocer los factores que viene originando este escenario económico. La 

presente investigación sirvió como punto de partida para la implementación de 

sistemas contables adecuados a la realidad de cada una de las empresas del 

distrito de Huancavelica. 

1.4.3. Justificación Metodológica. 

La presente investigación diseña una propuesta metodológica para 

determinar su situación económica y financiera de parte de las micro y 

pequeñas empresas del distrito de Huancavelica. El constante cambio en el 

mundo de los negocios ha influido para que las empresas deben tener una 

mayor competitividad para que de esta manera puedan subsistir y obtener 

rendimientos financieros de una manera ágil y oportuna, siendo su principal 

objetivo servir para la toma de decisiones; factor que por desconocimiento o 
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descuido ha perjudicado a las empresas conllevando a muchas al cierre de las 

mismas. 

1.4.4. Justificación Social. 

La difusión de los resultados ha causado un verdadero impacto 

positivo en las micro, y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica, 

demostrando que no importa la actividad que desempeñen o su ubicación ya 

que con una correcta toma de decisiones se puede ser competitiva y rentable. 

La realización de la presente investigación conforme a los objetivos 

planteados brinda a los gerentes herramientas metodológicas para acceder a 

la información y el tiempo para cumplir el trabajo propuesto, que al final de 

cuentas las condiciones positivas reflejan en el bienestar de la población y por 

qué no decir en el desarrollo de la Región de Huancavelica. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.5.1. Delimitación Espacial. 

La presente investigación ha tenido como delimitación espacial el 

distrito de Huancavelica y se enfocó en las micro y pequeñas empresas 

existentes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

Para entender mejor la investigación que se realizó se ha requerido contar con 

antecedentes que permitieron asegurar con un enfoque de originalidad y sus 

resultados permitieron tomar las decisiones adecuadas y oportunas para el 

crecimiento futuro de la empresa. 

NIVEL INTERNACIONAL. 

Flores  (2012), en su trabajo de investigación titulada: “diseño e implementación de un 

sistema contable, tributario y nomina aplicado a la micro empresa Texdura”, Tesis 

para optar el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Central 

de Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela de Contabilidad y 

Auditoría. Cuyo objetivo consistió en verificar que la información procesada por el 

sistema esté generándose de acuerdo con los estándares establecidos por la 

empresa. Donde el autor llega a la siguiente conclusión: 

a) La microempresa Texdura no cuenta con un sistema contable que permita el 

registro oportuno y automatizado de la información financiera para la correcta 

toma de decisiones, porque los mismos son llevados en hojas de cálculo. 
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b) El personal del área contable-financiera de la microempresa no cuenta con 

actualizaciones con respecto a reformas tributarias y laborales lo cual provoca 

una errada presentación de la información ante los organismos de control. 

c) La microempresa Texdura no cuenta con un cronograma adecuado para la 

preparación y presentación de Estados Financieros mensuales ocasionando 

tomar malas decisiones a la gerencia. 

Abreu (2003), presentó la tesis titulada: “La importancia del análisis de la información 

contable para la toma de decisiones”. Tesis para optar el título de Licenciatura de 

Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración y Mercado. La 

presente tesis tuvo como objetivo: Examinar la importancia del análisis de información 

contable para la toma de decisiones en las empresas comerciales. La hipótesis que 

pretende aprobar es, “La contabilidad financiera facilita la toma de decisiones en las 

empresas del sector comercial, mediante la información razonable expresada en sus 

estados financieros, los cuales al ser analizados e interpretados proporcionan 

indicadores para el endeudamiento e inversiones ventas y costos; liquidez, gestión, 

solvencia y rentabilidad”. La metodología utilizada es la descriptiva. Entre sus 

conclusiones que arribo fueron:  

a) La información contable debe ser precisa, manejable y de fácil interpretación, 

reflejar la realidad de manera coherente y fiable y servir de soporte para la 

toma de decisiones.  

b) Una correcta administración representa para la empresa el puente que 

garantiza la unión de la actual posición con su futura supervivencia. 

Determinar la función y ubicación de cada uno de los elementos del proceso 

administrativo, los componentes de la estructura organizativa y conocer en 

cada momento las necesidades del mercado harán que la institución crezca 

en forma equilibrada y se afiance sólidamente sobre sus bases presentes, al 

tiempo que se proyecta seguro hacia un porvenir sin sobresaltos. 

 



 

24 
 

NIVEL NACIONAL. 

Aragón (2015), presentó la tesis titulada: “Aplicación de sistemas contables 

integrados en las medianas empresas del distrito de la Victoria de la Provincia de Lima 

y su incidencia en la Gestión Financiera en el año 2014”. Escuela profesional de 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Trujillo. Para desarrollar el trabajo de 

investigación ha utilizado el método descriptivo y la técnica documentaria, además 

tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes, formulación de gráficos, revisión 

bibliográfica; por lo que llegó a la siguiente conclusión:  

a) La información de la empresa Corporación Miyasato SAC, está 

interrelacionada (ventas, logística, almacén, contabilidad, costos, entre otros). 

Gracias al uso del sistema de contabilidad integrado que vincula en absoluto 

dicha información por medio de una red informática o de archivos. 

b) La eficacia del sistema integrado de contabilidad usado en la empresa 

Corporación Miyasato SAC garantiza el establecer en conjunto políticas, 

objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo y revisión de manera 

conjunta y en forma eficiente. 

c)  El uso del sistema contable integrado permite al personal encargado del 

manejo contable a prepararse ante una contingencia tributaria como por 

ejemplo, la presentación oportuna de los libros y registros electrónicos; 

declaraciones de operaciones con terceros (clientes y proveedores), u otros 

reportes que los entes administrativos soliciten a la organización. 

Ochoa (2013), Presento su tesis titulada: “Innovación Administrativa contable y su 

incidencia en el mejoramiento de la gestión económica y financiera de las empresas 

de Transporte Interprovincial de Pasajeros de la Ciudad de Trujillo” para optar el título 

profesional de Contador Público de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad 

y Finanzas – Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Trujillo. El 

investigador arriba a la siguiente conclusión: 
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a) La empresa de Transportes Horna e Hijos RSL, no tiene una organización 

administrativa y contable adecuada, carece de políticas y procedimientos 

claros establecidos lo que impide mejorar la gestión económica y financiera, 

además con la información y las políticas actuales que cuenta no son 

confiables para la toma de decisiones, porque no muestra la realidad  de la 

empresa o no se adecuan a la realidad de la misma. 

b) Al no tener los registros de contabilidad que las normas contables y tributarias 

establecen, es una contingencia que presenta el área de contabilidad actual 

en la empresa, lo que conlleva a generarse una contingencia muy alta a 

enfrentar una fiscalización tributaria y a no tener una información clara y 

verdadera para poder alcanzar a la gerencia. 

c) El desorden contable es producto de la falta de compromiso de los socios 

para su empresa, puesto que ellos no han tomado la decisión de tener a una 

persona con capacidad para poder ordenar y dictar las medidas y políticas 

claras para cada proceso a llevarse a cabo de cada una de las operaciones 

diarias que realiza la empresa, enfocándolo desde un punto de vista contable. 

Fernández (2012), presentó su tesis titulada “Plan Básico por medio de Instrumentos 

Contables Sencillo para toma de decisiones financieras en MYPES en La Libertad, 

2011”. Para optar el título profesional de Contador Público de la Escuela Académico 

Profesional de Contabilidad y Finanzas – Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Llega a la siguiente conclusión: 

a) Se ha observado que existe una necesidad imperiosa de implantar un sistema 

de contabilidad básica adecuada para el desarrollo de mayores capacidades 

financieras y brindar sostenibilidad a sus operaciones crediticias. 

b) Los fundamentos de contabilidad básicos se orientan a obviar los libros 

intermedios y asegurar un flujo de información directo de documentos 

operativos y comerciales a estados de resultados y balances parciales. 
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c) El plan básico contable se sustenta en las hojas de formato de cuenta diaria, 

que se subdividen en 04: ingresos y egresos de efectivo e ingresos y salidas 

de bienes, mediante los cuales es posible consolidar día a día los resultados 

de las operaciones reportando informes contables suficientemente explícitos 

para comprender la naturaleza de las operaciones y sus respectivos 

resultados en cada corte o cierre.  

NIVEL LOCAL. 

Ramos y Guzmán (2009), Presentaron su tesis titulada “el sistema de información 

contable de las microempresas comerciales de la Región Huancavelica”. Para optar el 

título profesional de Contador Público de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

Facultada de Ciencias Empresariales, Escuela Académica Profesional de contabilidad. 

El objetivo ha sido identificar y describir el sistema de información contable de las 

microempresas comerciales de la Región Huancavelica durante el año 2009. Los 

autores arriban a la siguiente conclusión: Los sistemas de información contable de las 

microempresas comerciales de la Región de Huancavelica son deficientes en un 99.3 

% y apenas el 0.7 % son inadecuados (con un nivel de confianza del 95 %. Es decir se 

evidencia la carencia de conocimiento y habilidades suficientes para la captura de 

datos, registros de operaciones comerciales y resumen de las operaciones 

comerciales. Además se evidencia la visión limitada en los empresarios de las 

microempresas comerciales, que para ellos solo es útil para efectos de fiscalización 

por parte del estado, desconociendo el verdadero alcance e importancia de la 

contabilidad como un sistema de información, alrededor de girar las decisiones 

comerciales de gestión e inversión. 

Se hizo la búsqueda en la biblioteca central de la Universidad Nacional de 

Huancavelica; asimismo, en la biblioteca especializada de la Facultad de Ciencias 

Empresariales, no hemos conseguido más tesis relacionada a nuestro trabajo de 

investigación, por lo que solicitamos la comprensión del asesor y nuestros jurados. El 

presente trabajo de investigación será base para que el resto de los egresados 

puedan emprender investigaciones con ampliación de los puntos de referencia. 
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2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. Definición de sistemas contables. 

Según Lezanski, Mattio y Merino (2004, p. 18), un sistema contable: 

Es una unidad compleja formada por elementos humanos, 

materiales, tecnológicos, que se interrelacionan para recopilar datos, 

ordenarlos y transformarlos en información útil. Ésta será analizada 

y aplicada en el momento oportuno, con el fin de ayudar a las 

organizaciones para una correcta toma de decisiones. 

Conforme a Alcarria (2012, p. 16),  un sistema contable consiste: 

En el conjunto de métodos, procedimientos y recursos materiales y 

humanos que una entidad utiliza para llevar a cabo el registro de sus 

actividades económicas y para poder elaborar información, detallada 

o sintetizada, de manera que sea útil a aquellos que tienen que 

tomar decisiones. 

Abolacio (2013, p. 8), sostiene que un sistema contable: 

Es el conjunto de métodos, procedimientos y recursos que las 

entidades emplean para llevar a cabo el control y el registro de sus 

actividades comerciales y empresariales y resumirlas a través de 

informes útiles para el uso por los distintos agentes económicos 

interesados. 

Según Contadores del Siglo XXI (06 de marzo de 2011). un sistema 

contable está definido como: 

Un sistema de información consistente en un conjunto de cuentas, 

libros, formas, asientos y reportes financieros y operativos, 

lógicamente organizados e interrelacionados entre sí, los cuales 

mediante acción coordinada conllevan a la obtención de información 

contable. Este sistema se nutre de los sistemas ya que estos 
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generarán los soportes necesarios para el registro y procesamiento 

contable de la información. 

Según Catacora (1997, p. 110), el sistema contable: 

Es el eje alrededor del cual se tema la mayoría de las decisiones 

financieros. Un sistema contable debe enfocarse como un sistema 

de información que reúne y presenta datos resumidas o detalladas 

acerca de la actividad económica de una empresa a una fecha  o por 

un periodo determinado.  

Bernal (2004, p. 27), dice que un sistema de información contable: 

Está formado por un conjunto de elementos que se interrelacionan 

para transformar los datos proporcionados por las transacciones y 

otros eventos económicos que afectan a una organización y producir 

información de carácter financiero dirigida a todas las personas que 

tiene interés en la organización.  

De lo señalado por los distintos tratadistas que venimos señalando en 

las bases teóricas, a nuestro parecer el sistema contable es una herramienta 

que recolecta datos para brinda información sobre la actividad económica de 

una entidad, mediante sub sistemas de información financiera, sub sistema 

fiscal e impositiva y sub sistema administrativa para una correcta toma de 

decisiones futuras. A pesar de que respetamos las distintas opiniones, nos 

parece más oportuna lo sostenido por Lezanski, Mattio y Merino, toda vez que 

se ajusta a los objetivos planteados en la presente trabajo de investigación. 

2.2.1.1. Definición de contabilidad. 

Según Solá y Vilardell ( 2009, p. 30) la contabilidad: 

Es un sistema de información en el cual una entidad 

transforma datos en información económica y financiera, 

mediante un proceso basado en técnicas específicas. A 

través de este proceso, y mediante unas técnicas 

 



 

29 
 

determinadas, se identifican los datos, se cuantifican en 

términos monetarios, se clasifican, y se comunican 

elaborando la información de síntesis destinada a los 

usuarios interesados. 

Según Granados, Latorre y Ramirez (1990, p. 18), la contabilidad: 

Es comprendida desde su génesis, como la técnica de 

recopilar, clasificar y registrar las operaciones en que incurre 

una persona, natural o jurídica, en un accionar económico. 

Esto por supuesto, dentro de la órbita empresarial permite 

una vez obtenidos unos resultados tomar decisiones en las 

diferentes empresas. 

Según Fierro (2011, p. 21), define la contabilidad de la 

siguiente manera “la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, 

registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de las 

operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y 

fidedigna”. 

De lo señalado por los distintos autores que venimos 

señalando en las bases teóricas, definimos la contabilidad como una 

ciencia que recopila información economica mediante sistemas 

contables sobre una entidad para brindar información a los usuarios 

internos y externos para la toma de decisiones adecuadas sobre el 

futuro de la empresa. 

2.2.1.2. Dimensiones de sistemas contables. 

Lezanski, Mattio, y Merino (2016, p. 121), dice que la idea 

básica del sistema contable de cualquier organización: 

Es proveer información útil a la misma y a terceros, para 

facilitar la toma de decisiones de sus usuarios: accionistas, 

proveedores, inversionistas, administradores, analistas, 

entidades bancarias, organismos de regulación y control, 

existen diferentes subsistemas, algunos de los cuales son: 
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 Subsistema de información financiera: este tipo 

de subsistema expresa en forma cuantitativa y 

monetaria las transacciones realizadas por la 

empresa y los acontecimientos económicos que 

le afectan, para dar información útil y confiable a 

los usuarios externos e internos de la 

organización, con el objetivo de que los datos que 

se obtienen lleguen con oportunidad, eficiencia y 

calidad (todas ellas, características básicas que 

deben poseer la información) adecuadas para la 

efectiva toma de decisiones, en los diversos 

niveles jerárquicos de la organización. 

Tiene como principal objetivo organizar y unificar 

el flujo de la información financiera incluyendo 

toda información que muestre la relación entre los 

derechos y obligaciones de la empresa, así como 

la composición de su patrimonio en un periodo 

determinado este sub sistema como origen la 

adopción de un modelo contable informático 

unificado la información financiera. Adaptado a 

las necesidad de cada empresa. Permite 

registrar, agrupar y presentar los estados 

financieros en forma integral, utilizando normas 

nacionales y que logren la compatibilidad con 

normas internacionales para mejorar la operación, 

administración y control de los recursos de la 

empresa. 

 Subsistema de información fiscal e impositiva: la 

contabilidad fiscal impositiva está diseñado  para 

que se cumpla las obligaciones tributarias de las 

organizaciones con el fisco.  
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 Subsistema de información administrativa: la 

contabilidad financiera se pone al servicio de las 

necesidades internas de la administración para 

facilitar las funciones de planeación y control, así 

como la toma de decisiones. Entre las 

aplicaciones se encuentran la elaboración de 

presupuesto, la determinación de los costos de 

producción y la evaluación de la eficiencia de las 

diferentes áreas de la organización. La 

información generada por este sub sistema, es 

útil solo para los usuarios internos de la 

organización representados por los directores 

generales, gerentes de área, jefe de patrimonio, 

jefes de departamento, entre otros. 

El producto final del proceso contable son los estados 

financieros. 

Según Lezanski, Mattio, Merino y Pascuali (2004, p. 19), se 

clasifican en tres: 

a. Entrada: Hechos económicos, comprobantes de compra, 

venta, pagos y cobros. 

b. Proceso: Forma manual o computable.  

c. Salida: Información (estados contables, informes, etc.). 

Según García (2009, p. 33), las funciones del sistema de 

información contable se enmarcan dentro de estas: 

 Elaboración de la información. Qué sucesos han de ser 

captados y cómo han de ser tratados. Comprende las 

siguientes etapas: 
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a) Identificación y Captación de los datos (hechos 

contables). Captación de sucesos, selección de 

aquellos que son relevantes para la toma de 

decisiones, e identificación de los flujos que 

intervienen en el suceso. 

b) Medición y Valoración: Cuantificación. 

Homogeneización de los flujos identificados en 

términos económicos. 

c) Registro. Reflejo contable de los flujos previamente 

homogeneizados. 

 Comunicación de la información. Se realizará mediante 

formatos o modelos específicos que permite la 

transmisión de la información a los distintos usuarios 

para su comprensión y posterior utilización en los 

procesos de toma de decisiones. 

a) Agregación (resumen) y Comunicación. Síntesis de 

los hechos  registrados con el fin de divulgar 

información relevante a los usuarios. 

 Verificación de la información: Proceso centrado en la 

revisión de la información emitida con el fin de 

determinar el grado de veracidad y exactitud respecto a 

los acontecimientos realmente ocurridos y al reflejo de 

la situación de la unidad. 

 Análisis e interpretación: Proceso centrado en la 

utilización de distintas técnicas que permitan reflejar la 

actuación de la unidad partiendo de los datos e 

información que han sido suministrados. 
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Abolacio (2013, p. 8), dice que la información contable 

obtenida de estos sistemas puede clasificarse en dos grandes 

categorías:  

 Contabilidad financiera o externa: aquella que tiene 

como finalidad mostrar al público en general la situación 

económica y financiera de la empresa mediante el 

registro de sus operaciones empresariales, ajustándose 

a las regulaciones vigentes. Es la que se estudiará en el 

presente manual. 

 Contabilidad de costes, analítica o interna: aquella cuya 

función consiste en el estudio y el análisis de las 

relaciones entre costes, volumen de negocio y 

beneficios, permitiendo una valoración de la eficacia y la 

eficiencia de los distintos departamentos o centros de 

coste de las empresas y, de ese modo, la toma de  

decisiones estratégica o de planificación.  

Según Catacora (1997, p. 110), un sistema de información 

contable debe abarcar los siguientes elementos: 

 “Hardware donde se procesa la información  

 Software propiamente dicho 

 Recursos humanos  

 Políticas y normas contables adoptadas por la 

entidad”.  

Catacora (1997, p. 111), desde el punto de vista conceptual 

esquema de funcionamiento de un sistema contable son: 

 “Ingreso de los datos. 

 Validación de datos. 

 Actualización de registros. 

 Emisión de reportes”. 
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Considerando los objetivos de nuestro trabajo de investigación 

y de la misma manera los problemas que deben afrontar las micro y 

pequeñas empresas huancavelicanas, es preciso estudiar las 

dimensiones relacionadas con la tributación, los costos y la información 

financiera para el público interno y externo. En este sentido se ajusta 

mejor lo precisado por los autores Lezanski, Mattio y Merino. Sin 

embargo, sobre la base de esta teoría, para mejor operativizar el 

estudio, las dimensiones fueron sintetizadas del siguiente modo: 

 Subsistema de contabilidad financiera: Este 

susbsistema brinda informacion cuantitativa a los 

usuarios interno y externo sobre las transacciones 

financiaras que estan expresados en términos 

monitarios realizados por la empresa. 

 Subsistema de contabilidad fiscal: este sub 

sistema brinda informacion para el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y calculo de los 

impuestos a pagar según las leyes establecidas 

evitando los saciones y multas de la empresa. 

 Subsistema de contabilidad administrativa: Brinda 

informacion a los directivos para su intepretacion, 

planeacion y control del presupuesto y la 

evaluacion de la eficiencia de las areas que 

cuenta la empresa para una correcta toma de 

desiciones sobre el futro de la empresa.  

2.2.1.3. Estructura del sistema contable. 

Horngren y Harrison (2003, p. 228), dice que el sistema 

contable de cualquier empresa independientemente del sistema que 

utilice se deben: 
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Ejecutar en tres pasos básicos relacionados con las 

actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar 

y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la 

comunicación a quienes estén interesados y la interpretación 

de la información contable para ayudar en la toma de 

decisiones: 

 Registro de la actividad financiera: En un Sistema 

Contable se debe llevar un registro sistemático de la 

actividad comercial diaria en términos económicos. 

En una empresa se llevan a cabo todo tipo de 

transacciones que se pueden expresar en términos 

monetarios y que se deben registrar en los libros de 

contabilidad. 

Una transacción se refiere a una acción terminada más 

que a una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos 

los eventos comerciales se pueden medir y describir 

objetivamente en términos monetarios. 

 Clasificación de la información: Un registro completo de 

todas las actividades comerciales implica comúnmente 

un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso 

para que pueda ser útil para las personas encargadas 

de tomar decisiones. 

Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o 

categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a 

través de las cuales se recibe o paga dinero. 

 Resumen de la información: La información contable 

utilizada por quienes toman decisiones debe ser 

resumida, una relación completa de las transacciones 

de venta de una empresa sería demasiado larga para 

cualquier persona que se dedicara a leerla. 
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Los empleados, responsables de comprar mercancías 

necesitan la información de las ventas resumidas por 

producto, mientras que la alta gerencia necesitará la 

información de ventas resumida por almacén. 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y 

resumen constituyen los medios que se utilizan para crear la 

información contable. 

Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la 

creación de información, también involucra la comunicación 

de esta información a quienes estén interesados y la 

interpretación de la información contable para ayudar en la 

toma de decisiones. 

La estructura es el conjunto de elementos que caracterizan un 

determinado sistema. Los elementos estructurales son permanentes y 

básicos, no son sujetos a consideraciones circunstanciales ni 

coyunturales, sino que son la esencia y la razón de ser del mismo 

sistema. La estructura de un sistema contable nos permite crear 

información contable que ayudan en la toma de decisiones, los autores 

resumimos en tres: 

 Registro de la actividad financiaría. 

 Clasificación de la información. 

 Resumen de la información. 

2.2.1.4. Propósitos y objetivos del sistema contable. 

Según Bernal (2004, p. 32),  el propósito del sistema contable 

“es producir información cuantitativa de las transacciones y eventos 

económicos que afecta a la organización, con el objetivo de facilitar los 

procesos de decisión y transmitir de manera permanente y oportuna 

señales acerca del funcionamiento de la organización”. 
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De la misma manera Bravo (2008, p. 34), el sistema contable:  

Suministra información cuantitativa y cualitativa con tres 

grandes propósitos: 

 Información interna para la gerencia que la utilizará en 

la planeación y control de las operaciones que se lleve a 

cabo. 

 Información interna a los gerentes, para uso en la 

planeación de la estrategia, toma de decisiones y 

formulación de políticas generales y planes de largo 

alcance. 

 Información externa para los accionistas, el gobierno y 

terceras personas 

Los objetivos de un sistema contable deben tener bien claro 

los directivos de una empresa para el uso adecuado y confiable de 

acuerdo a Peña (2005, p. 73), la información contable debe servir 

fundamentalmente para:  

 Registrar y procesar correctamente las operaciones 

contables.  

 Garantizar la oportunidad en la generación y 

presentación de la información contable.  

 Garantizar la confiabilidad de la información contable.  

 Asegurar que se registren las transacciones en el 

período al cual correspondan y por el importe correcto.  

 Asegurar que las operaciones a ser registradas estén 

debidamente autorizadas. 

El sistema de información debe derivar como producto, 

información calificada como útil para la toma de decisiones. 

De allí  que la información debe cumplir con las condiciones 

de utilidad y equidad. La condición de “utilidad” se logra si la 

información proporciona todos los datos necesarios para 
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tomar decisiones, además de ser  comprobable mediante 

documentación que se configure en aval suficiente, y ser 

oportuna en  cuanto a tiempo y lugar. La condición de 

equidad se refiere a las características de objetividad y 

confiabilidad e la información. 

Los objetivos de un sistema contable según Bernal (2004, p. 

33), son los siguientes: 

 Registrar sistemáticamente todas las transacciones que 

produzcan y afecten la situación económica financiera 

de la empresa. 

 Procesar y producir información financiera útil y 

beneficiosa con características de oportunidad, 

razonabilidad y confiabilidad para la toma de decisiones 

en la administración de los recursos. 

 Presentar la información contables y la respectiva 

documentación de apoyo ordenada de tal forma que 

facilite las tareas de control y auditoria. 

Según Catacora (2002, p. 53), los objetivos de un sistema de 

información contable deben: 

Asegurar la integridad de los cotos: el cual establece que 

todas las transacciones que deben ser registradas, lo estén. 

Una de las causas más frecuentes de errores de 

inconsistencias en la información financiera es la falta de 

integridad en los datos contables. Una empresa debe tener 

establecido controles que asegura que todas las 

transacciones se están registrado e incluyendo en los 

registros financieros. 

Adecuados registro y procesamiento de las operaciones: esto 

significa que se efectúen de acuerdo con normas y 

procedimientos aprobados por la gerencia. 
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Presentar la información financiera en forma confiable: 

establecer que los estados financieros deben tener un 

mínimo grado de confianza acerca de las cifras y que estas 

se encuentren razonablemente presentadas de acuerdo con 

principios de contabilidad. 

Garantizar la oportunidad de la presentación de la 

información: establece que la información debe ser generado 

y presentada oportunamente ello por una sencilla razón; la 

información es una herramienta para tomar decisiones. Ara 

que una decisión sea efectiva y eficaz, esta tiene que ser 

soportada necesariamente por información que llegue en 

forma oportuna. Es obvio pensar entonces que la información 

debe ser recibida en el monto que se necesita para toma una 

decisión. 

Toda empresa cuenta con un sistema contable ya sea manual 

o computarizado, el cual no gestionan adecuadamente solo lo elaboran 

con fines tributarios esto lleva a una toma de decisiones inadecuadas, 

los directivos deben ser conscientes y deben conocer los objetivos que 

a nuestro parecer son los siguientes: 

 Suministrar información a los directivos para una 

toma de decisiones adecuadas. 

 Presentar la información financiera en forma 

confiable. 

 Registrar sistemáticamente todas las transacciones 

financieras de la empresa. 

 Procesar y producir información financiera útil.  

2.2.1.5. Importancia de la información contable en las organizaciones. 

La información contable representa una fuente precisa para la 

toma de decisiones gerenciales y para la planificación financiera, en tal 

sentido Peña (2005, p. 72), expone lo siguiente: 
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En todas las organizaciones, indistintamente de su 

naturaleza, la información constituye un elemento 

imprescindible para la planificación y el proceso de control. 

Para la planificación se requiere, entre otro tipo de 

información, aquella relacionada con las variables 

controlables y las no controlables sobre recursos financieros, 

humanos y materiales, Del proceso de control se deriva 

información relativa a las desviaciones respecto de lo 

programado, la cual es utilizada en la toma de decisiones. 

Este proceso debe ser realizado durante todo el desarrollo de 

las operaciones; de este forma, se podrán corregir 

oportunamente las desviaciones que se evidencien. Existen 

tres niveles de decisión en los cuales el sistema de 

información contable desempeña un importante rol: 

 Estratégico: en el que se decide el futuro de la 

empresa en el largo plazo 

 Táctico: en éste se definen las políticas, los 

procedimientos y los planes de la estrategia; lo que 

conduce a establecer las acciones en el corto plazo, 

para el alcance de los objetivos del largo plazo. 

 Operativo: en este nivel se toman las decisiones y, en 

consecuencia, se realizan las acciones evidenciadas en 

los distintos intercambios y flujos de recursos de la 

empresa con el medio con el cual se interrelaciona. 

Toda empresa requiere de un sistema contable, es imposible 

llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones 

financieras, los sistemas de contabilidad representa una de las 

herramientas más importantes para el logro de los objetivos de la 

empresa a la vez son los encargados de analizar y valorar todos 

aquellos resultados económicos, la información contable deber ser 

real, confiable, útil y fiable que puedan satisfacer las necesidades de la 

información de quienes lo requieran para una correcta y adecuada 
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toma de decisiones en cada momento. De esta manera se convierte en 

una fuente de vital importancia para la toma de decisiones futuras de la 

empresa. 

2.2.1.6. Elementos del sistema contable. 

Según Bernal (2004, p. 28), el sistema de información y control 

contable: 

Es parte vital de los sistemas de información de la 

organización. Los datos sobre las transacciones, una vez 

procesados, se convierten en registro diario (información), los 

cuales se convierten en datos para el proceso de pase al 

mayor. Una vez obtenidos los saldos de las cuentas, en el 

proceso al mayor, estos saldos se convierten en datos para la 

elaboración del balance de comprobación y así 

sucesivamente, el sistema de información contable  es un 

sub sistema del sistema de información gerencial  y a su vez, 

está compuesta por varios sub sistemas: recepción y 

clasificación de los documentos, verificación y validación de 

los datos, registro en libro, ajuste y reclasificaciones cierre de 

ejercicio. 

Los elementos de un sistema de información contable 

constituyen instrumentos que permiten recopilar información 

contable ellos son:  

 Cuentas contables: sirven para la clasificación de todas 

las transacciones que realiza la empresa. 

 Libros contables: son instrumentos donde se registran 

las transacciones. 

 Asientos contables: indican cuentas que se cargan y se 

abonan en términos monetarios. 
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El elemento es una agrupación de piezas individuales que 

están interrelacionados entre sí que se constituye en la base 

fundamental para la recopilación de la información se clasifica en 5: 

 Plan de cuentas: permiten registrar los hechos 

contables mediante códigos y brinda una estructura 

básica para la organización del sistema contable. 

 Libros contables: son registros especiales que 

sirven para anotar las operaciones comerciales en 

forma cronológica y ordenada y sirven para la 

elaboración de los estados financieros, entre los 

principales tenemos libro diario, libro mayor, libro 

de inventario y balance. 

 Comprobante de contabilidad: son de carácter 

interno permiten el registro de las transacciones 

comerciales en los libros de contabilidad.  

 Documentos de soporte: son documentos que 

sirven como evidencia de las transacciones 

financieras como por ejemplo recibo de caja, 

consignaciones bancarias, comprobantes de 

egreso y facturas por la contratación de servicios y 

adquisición de bienes. 

 Estados financieros: son informes que se preparan 

a partir de los saldos de los registros contables y 

presentan diversos aspectos de la situación 

financiera, resultados y flujo de efectivos de una 

empresa. 

2.2.1.7. Características de un sistema de información contable. 

De acuerdo a Marcuzzi y Toro (1997, p. 12), para que un 

sistema contable implantado dentro de la organización tenga 
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permanencia en el tiempo, debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Flexible 

 Oportuno 

 Sencillo y claro 

 Confiable 

Flexible y completo: Se dice que un sistema es flexible y 

completo, cuando este permite que se adapte al mismo 

cualquier eventualidad que pueda surgir; es decir, cuando se 

realiza el diseño del sistema, se hace necesario incluir en 

este, además de las situaciones presentes en la empresa, 

cualquier otra que pueda plantearse originada por la dinámica 

existente tanto dentro de la organización como fuera de esta. 

La permanencia del sistema contable en la organización, 

dependerá en gran medida, a su adaptación a los cambios 

que puedan surgir en el entorno. 

Oportuno: La información que se genere del sistema 

contable, debe presentarse en el momento requerido por los 

diferentes usuarios en un todo de acuerdo al interés que 

estos persigan.  

Sencillo y claro: En el diseño del sistema contable, se debe 

tener presente que la información que éste genere va a ser 

utilizada por diferentes usuarios. Este sistema deber ser de 

fácil manejo y la información suministrada, debe originar una 

efectiva interpretación.  

Confiable: Los datos que obtengan los diferentes usuarios del 

sistema contable, deben mostrar la verdadera situación de la 

empresa y por lo tanto, deben poder ser verificables en 

cualquier momento y circunstancia para poder así captar la 

confianza de la información obtenida.  
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En cuanto a las características de un sistema de información 

contable Duque (2001, p. 50), expresa que un sistema de información 

contable bien diseñado ofrece: 

Control: un buen sistema le da a la administración control 

sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos 

son los métodos y procedimientos que usa un negocio para 

autorizar las operaciones, proteges sus activos y asegurar la 

exactitud de sus registros contables. 

Compatibilidad: un sistema e información cumple con la 

pauta de compatibilidad cuando opera sin problemas con la 

estructura, el personal y las características especiales de un 

negocio en particular. 

Flexibilidad y adaptabilidad: al diseña r un sistema de 

información cumple con la pauta de compatibilidad que puede 

presentarse en la vida de un empresa, por esta razón el 

sistema debe ser flexible, de tal manera que puede adaptarse 

a los cambios normales de la empresa. La permanencia de 

un sistema contable está relación directa con la flexibilidad 

del mismo y con la posibilidad de ser modificado o 

desarrollado según los requerimientos de la dinámica 

económica.  

Sencillo y claro: debe ser diseñado en términos de fácil 

interpretación y aplicación la sencillez y claridad del sistema 

traduce en bajos costos de manejo. 

Completo debe contener los elementos básicos necesarios 

para logro de los objetivos del sistema: cuentas, libros, 

asientos, formularios y reportes. Así como los procedimientos 

de contabilización que se requieren. 

Integrado: debe ser pare de un sistema superior y estar 

interrelacionado con  los restantes subsistemas del área 
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contable. Debe ser diseñado de forma tal, que permita aplicar 

técnicas para registrar los datos en el origen de manera que 

puede ser utilizado con diferentes fines sin tener que 

transcribirlos. 

Oportuno: debe ofrecer información que llegue al usuario 

cuando este la requiera para lograr sus objetivos, alanzar sus 

metas. 

Según Vásquez y Bongianino (2008, p. 38), las características 

del sistema contable:  

Deben permitir la registración de la totalidad de los hechos 

económicos que se producen a lo largo de la vida de la 

empresa para ser transformados en información útil y 

adecuada para cubrir las necesidades de los distintos 

usuarios, la calidad, utilidad y oportunidad de los informes 

que se elaboren será la que permita evaluar el correcto 

funcionamiento y el alcance de los objetivos previstos por el 

sistema. 

Una característica es una cualidad que permite identificar algo 

o alguien, de lo señalado por los distintos tratadistas que venimos 

señalando en las bases teóricas, a nuestro parecer son adecuados lo 

señalado por Marcuzzi y Toro.  

2.2.1.8. Clasificación de los sistemas de información contable. 

Atendiendo al proceso de registro, la clasificación de los 

sistemas contables, según Rodríguez (2001, p. 12), se clasifican en 

dos: 

 Sistema de contabilidad manual: es aquel donde se 

utiliza diarios especiales para facilitar anotación de las 

operaciones en el libro diario y sus pases al libro mayor. 
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Este sistema debe estar diseñado de acuerdo al 

volumen de operaciones y las necesidades de 

información. Este sistema consta de un plan de cuentas, 

diarios y mayores principales y auxiliares, forma 

contables de oficina y estados financieros manuscritos. 

 Sistema de contabilidad computarizado: es el que se 

realiza a través de máquinas de contabilidad, diseñadas 

para hacer varios registros contables mediante una sola 

escritura. Un sistema de contabilidad mecanizado 

consta de un plan de cuentas, tarjetas, formas y reporte 

especialmente diseñado para registrar los datos 

contables y presentar la información a los usuarios. 

2.2.2.  Definición de la Micro y Pequeña Empresa. 

Ley 28015– Ley de promoción y formalización de la micro y 

pequeña empresa en su artículo 2. Define a la micro y pequeña 

empresa:  

Como una unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

2.2.2.1. Características de las MYPE. 

Ley 28015– Ley de promoción y formalización de la micro y 

pequeña empresa en su artículo 2. Define a la micro y pequeña 

empresa en su artículo 3. Dice que las MYPES deben reunir las 

siguientes características concurrentes: 

 El número total de trabajadores: 
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La microempresa de 1 a 10 trabajadores y la pequeña 

empresa de 1 a 50 trabajadores. 

 Niveles de ventas anuales: 

La microempresa  hasta el monto máximo de 150 UIT. 

La pequeña empresa hasta el monto máximo de 850 UIT. 

Según registro nacional de micro y pequeña empresa – 

REMYPE la relación de empresas acreditadas en el distrito de 

Huancavelica son 50 micro empresas y 01 pequeña empresa 

información actualizada al 19/05/2017 (Ver anexo N° 02: relación de 

empresas acreditadas año 2016). 

2.2.2.2. Obligación de Llevar Libros y Registros Contables – MYPE. 

De acuerdo a las modificaciones realizadas mediante Ley N° 

30056, al artículo 65 de la Ley del impuesto a la renta, respecto a la 

obligación de llevar los libros y registros contables, la SUNAT ha 

establecido precisiones para las empresas que se encuentran en el 

régimen general del impuesto a la renta, mediante la Resolución de 

Superintendencia N° 226-2013/SUNAT publicada el 23 de julio del año 

2013. 

Por lo que se modifica la resolución de superintendencia Nº 

234-2006/SUNAT, que establece las normas referidas a libros y 

registros vinculados a asuntos tributarios. 

Menciona que en el Artículo 1.- Modificación del capítulo VI de 

la Resolución de Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT. Se sustituye 

el capítulo VI de la Resolución de Superintendencia Nº 234- 

2006/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente texto: 

“CAPÍTULO VI DE LA CONTABILIDAD, Artículo 12.- LIBROS Y 

REGISTROS CONTABLES”. 
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Desde entonces, la obligación de llevar libros y registros en el régimen 

general del impuesto a la renta, queda como sigue: 

Tabla 1  
Obligación de llevar libros y registros contables. 

N° 
VOLUMEN DE INGRESOS 

ANUALES 

LIBROS Y REGISTROS OBLIGADOS A 

LLEVAR 

01 Hasta 150 UIT (S/. 555,000) 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario de Formato 
Simplificado 

02 
Desde 150 UIT hasta 500 UIT (S/. 

1’850,000) 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

03 
Desde 500 UIT hasta 1,700 UIT (S/. 

6’290,000) 

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro de Inventarios y Balances 

04 Más de 1,700 UIT 

Contabilidad Completa, que 
comprende todos los libros indicados 
en el rango anterior, más: 

 Libro de Caja y Bancos y los 
que dispone las normas de la 
Ley del Impuesto a la Renta 

 Libro de Retenciones (art. 34° 
de la Ley del Impuesto a la 
Renta) 

 Registro de Activos Fijos 

 Registro de Costos 

 Registro de Inventario 
Permanente en unidades 
físicas 
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Registro de Inventario Permanente 

valorizado 

Fuente: Ley N° 30056, artículo 65 Ley del impuesto a la renta. 

2.2.2.3. Registros Contables. 

Bravo (2013, p 07), en su libro de Contabilidad general dice: 

Se entiende por registros contables aquellos documentos o 

soportes en los cuales se escritura, archiva o expone 

información contable. Por lo tanto, constituyen registros 

contables todos los elementos de registración entre una 

transacción dada y los informes contables, cualquiera sea el 

medio material utilizado. 

La contabilidad se llevará con el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), y las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). Se entiende que los registros contables son 

formalmente confiables cuando existen elementos objetivos 

suficientes que permitan concluir que la documentación primaria 

está adecuadamente registrada, compilada, resumida y 

expuesta. Entre dichos elementos se debe considerar. 

 El mantenimiento de registros de contabilidad que 

asienten las operaciones del ente de acuerdo a técnicas 

contables en forma sistemática, lógica y generalmente 

cronológica 

 Que dichos registros presenten aspectos formales que 

permitan suponer que no existen alteraciones 

efectuadas en su contenido. 

 Que los registros contables se mantengan actualizados 

no existiendo atrasos considerables en las 

registraciones. 
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 Que exista concordancia entre los registros contables y 

respaldo documental. 

 Que se mantengan archivos ordenados de los registros 

y su soporte documental, de forma tal que su acceso y 

cotejo sea posible de manera práctica al igual que el 

control de la secuencia numérica en los casos 

pertinentes. 

 Que la técnica contable aplicada sea adecuada al 

esquema organizativo del ente. 

 Que exista periodicidad y constancia en la información 

contable que se prepara en el ente”. 

Por consiguiente, los registros contables se realizan en los 

libros de contabilidad de un ente económico, con objeto de 

proporcionar los elementos necesarios para elaborar la 

información financiera del mismo lo cual es suma importancia 

para visualizar las tendencias de la empresa. 

2.2.2.4. Libro Caja y Bancos. 

Zeballos (2008, p. 407), en su libro de Contabilidad General 

menciona: 

De acuerdo al código de comercio, es un libro obligatorio y 

principal de foliación doble, según las disposiciones legales 

vigentes: 

El libro caja y bancos tiene por objetivo registrar las operaciones 

que significan movimiento de dinero en efectivo, cheques o 

valores representativos de dinero. 

En otras palabras, se registran los ingresos y egresos que la 

empresa realiza en forma diaria y cronológica como 

consecuencia de sus variadas y múltiples operaciones 

mercantiles que realiza. Algunos autores le llaman también 

“LIBROS DE INGRESOS Y GASTOS”. 
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2.2.2.5. Libro Diario. 

Según Zeballos (2008, p. 473), el libro diario: 

Se puede considerar al libro diario como la columna vertebral de 

todo sistema contable, alrededor de él giran los diversos 

registros auxiliares, teniendo luego como punto final su 

centralización en el libro mismo. 

El objetivo principal de este libro es resumir en uno solo las 

anotaciones de todas las operaciones efectuadas diariamente 

con la finalidad de trasladar dicha información a otro libro 

llamado MAYOR. 

2.2.2.6. Libro Mayor. 

Zeballos (2008, p. 521), en su libro de Contabilidad General 

dice: 

Es un libro principal y obligatorio de foliación doble, que sirve 

como depositario de todos los valores registrados en el Libro 

Diario. 

Registra las cuentas deudoras y acreedoras que provienen del 

Libro Diario, considerándose de esta forma como un clasificador 

de cuentas que a manera de fichero anota por separado, en 

forma cronológica y ordenada todos los valores que representan 

los movimientos de cada cuenta. 

2.2.2.7. Estado de Situación. 

Zeballos (2008, p. 602), menciona: “el Balance General 

determina la situación económica y financiera de la empresa a través 

de lo que posee y debe. Se dice que el Balance General es una 

fotografía instantánea del negocio”. 
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2.2.2.8. Estado de Resultados. 

Zeballos (2008, p. 576), en su libro de Contabilidad General 

define: 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, es el resultado económico 

de las operaciones lucrativas que una empresa realiza. Es el 

reporte de los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

contable determinado. 

Establece el análisis de los hechos que han incidido en sus 

estructuras patrimoniales por efecto de las transacciones 

realizadas. 

Es un estado de actividad porque refleja ingresos, gastos y 

utilidades. Informa el origen de la utilidad o pérdida reflejadas en 

el Balance General. Por ello se dice que: 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, es el resultado económico 

de las operaciones lucrativas que una empresa realiza. Es el 

reporte de los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

contable determinado. 

2.2.2.9. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

De acuerdo a Zeballos (2008, p. 619), menciona que el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto: 

Nos da a conocer los cambios ocurridos en las distintas partidas 

patrimoniales, así como el enlace correspondiente entre sus 

diversas cuentas. En este estado se muestra el capital de los 

dueños, el capital adicional, las reservas, las utilidades o 

pérdidas obtenidas, etc., las que están representadas por las 

cuentas de la clase 5 del Plan Contable General. En si este 

estado presenta las variaciones que han ocurrido en las cuentas 

patrimoniales de un periodo a otro. 
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2.2.2.10. Estado de Flujos de Efectivo. 

Zeballos (2008, p. 624), dice: 

Este estado reporta las entradas y salidas en efectivo de una 

empresa durante un periodo de tiempo determinado. Las 

fuentes y usos del efectivo son la materia del Estado de Flujos 

de Efectivo, es por ello también que este estado suministra una 

base para estimar las futuras necesidades de efectivos y sus 

posibles fuentes 

2.2.2.11. Registro de Compra y Ventas 

Zeballos (2008, p. 388), en su libro de Contabilidad General 

menciona: 

Registro de Compras: es un libro auxiliar obligatorio de foliación 

doble, que tiene como fin controlar los bienes y servicios que se 

adquieren, así como determinar el crédito fiscal que tuviera 

lugar. 

Registro de Ventas: Es un libro auxiliar obligatorio de foliación 

doble. En donde se registran las ventas de bienes y servicios 

que una persona natural o jurídica realiza durante un 

determinado periodo económico. 

2.2.2.12. Libro Diario de formato simplificado. 

De acuerdo con el artículo 65 del TUO de la LIR, están 

obligados a llevar el Libro Diario de Formato Simplificado, los 

contribuyentes cuyos ingresos brutos correspondientes al año anterior 

no superen las 150 UIT, a partir del 01.01.2009, tal como se concluye 

en el Informe Nº 229-2008-SUNAT/2B0000. 
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2.2.2.13. Régimen Tributario. 

Las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Persona 

Jurídica que posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada en la 

SUNAT. 

El régimen tributario establece la manera en la que se pagan 

los impuestos y los niveles de pagos de los mismos. Puedes optar por 

uno u otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio. 

Hasta diciembre del año 2016 son tres regímenes tributarios 

Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de 

Impuesto a la Renta (RER) y Régimen General (RG). 

Tabla 2 
Regímenes Tributarios. 

Fuente: Boletín SUNAT al 31 de diciembre de 2016. 
 

Conceptos NRUS RER RG 

Persona Natural Sí Sí Sí 
Persona Jurídica No Sí Sí 

Límite de ingresos 
Hasta S/. 96,000 anuales 

u S/ 8,000 mensuales. 
 Hasta S/.525,000 

anuales. 
 Sin límite  

 Límite de compras 
Hasta S/. 96,000 anuales 
u S/. 8,000 mensuales. 

 Hasta S/.525,000 
anuales. 

Sin límite   

  Comprobantes que 
pueden emitir 

Boleta de venta y tickets 
que no dan derecho a 
crédito fiscal, gasto o 

costo. 

Factura, boleta y todos 
los demás permitidos.  

 Factura, boleta y todos los 
demás permitidos.  

 DJ anual - Renta No  No Sí  

Pago de tributos 
mensuales  

Pago mínimo S/ 20 y 
máximo S/50, de acuerdo 
a una tabla de ingresos 

y/o compras por 
categoría. 

 Renta: Cuota de 1.5% 
de ingresos netos 

mensuales 
(Cancelatorio). 

 Renta: Pago a cuenta 
mensual. El que resulte 

como coeficiente o el 1.5% 
según la Ley del Impuesto 

a la Renta. 
El IGV está incluido en la 
única cuota que se paga 

en éste régimen. 

IGV: 18% (incluye el 
impuesto de promoción 

municipal). 

IGV: 18% (incluye el 
impuesto de promoción 

municipal). 
 Restricción por tipo 

de actividad 
 Si tiene Si tiene No tiene 

 Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite 
 Valor de activos 

fijos 
S/ 70,000 S/ 126,000 Sin límite 

Posibilidad de 
deducir gastos 

No tiene No tiene Si tiene 

Pago del Impuesto 
Anual en función a la 

utilidad 
No tiene No tiene Si tiene 
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2.2.2.14. Comprobante de pago. 

Según la Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT 

en su Artículo 1 nos dice que:” El comprobante de pago es un 

documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o 

la prestación de servicios”. 

2.2.2.15. Impuesto General a las Ventas. 

De acuerdo al Art. 1 del T.U.O. de la Ley del impuesto general 

a las ventas aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF y Artículo 2 

del Reglamento de la Ley del IGV, Decreto Supremo N° 029-94-EF. 

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que 

grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está 

orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 

normalmente en el precio de compra de los productos que 

adquiere. 

2.2.2.16. Impuesto a la Renta. 

En el texto único ordenado de la Ley del impuesto a la renta, 

Decreto Supremo N.° 179-2004-EF menciona: 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 

obtenida por la realización de actividades empresariales que 

desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente 

estas rentas se producen por la participación conjunta de la 

inversión del capital y el trabajo. 

2.2.2.17. Declaración y pago de Impuestos. 

La declaración y pago de los impuestos se realizará 

mensualmente de acuerdo al plazo establecido en los cronogramas 

mensuales que cada año la SUNAT aprueba, a través de los siguientes 

medios: 

 Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta Mensual; 
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 Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta 

Mensual; 

 Declara Fácil  

 PDT. 621.  

2.2.2.18. Materia Prima. 

Siniestra (1994, p. 34), define en su libro de Contabilidad de 

Costos, “las materias primas representan los materiales que, una vez 

sometidos a un proceso de transformación se convierten en productos 

terminados”. 

2.2.2.19. Mano de Obra Directa. 

Zeballos (2008, p. 351), en su libro de Contabilidad General 

menciona que la mano de obra “es la que se relaciona de una manera 

directa con el producto terminado. Representan el esfuerzo del trabajo 

humano que se aplica en la elaboración del producto ya sea por acción 

manual e intelectual”. 

2.2.2.20. Mano de Obra Indirecta. 

De acuerdo a Zeballos (2008, p. 352), en su libro de 

Contabilidad General nos dice que la mano de obra directa: 

Se trata de la mano de obra que está en relación con el 

producto terminado, pero de una manera indirecta, así tenemos 

la remuneración que se le paga al jefe de producción y su 

secretaria, ambos son parte del centro de producción, pero no 

intervienen directamente en la transformación de la Materia 

Prima. 

2.2.2.21. Costos Fijos. 
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Siniestra (1994, p. 34), define “los costos fijos se debe 

entender a aquellos costos que permanecen  constantes en un 

periodo, independientemente  de que se presenten cambios en el nivel 

de producción”. 

2.2.2.22. Costos variables. 

Siniestra (1994, p. 34), nos dice “los costos variables son 

aquellos costos que varían en forma directa y proporcional ante 

cambios de volumen de producción; es decir, si el volumen de 

actividad aumenta en un 8%, el costo también aumenta en un 8%”. 

2.2.2.23. Planeación. 

Luna Gonzales (2014, pág. 65) en su libro de Proceso 

Administrativo dice: 

La planeación es un proceso mediante el cual se investiga hacia 

donde se dirige la investigación, con qué recursos, siguiendo 

que pasos, y en cuanto tiempo. Este proceso inicia con una 

inspección de los hechos presentes, pasados y una estimación 

del futuro, tomando en cuenta en ambiento interno y externo de 

la empresa, para que, con base en esos datos, se conozca los 

antecedentes y los diferentes elementos que deberán tomar en 

cuenta, antes de fijar los objetivos. 

2.2.2.24. Dirección. 

De acuerdo a Luna (2014, p. 105), define a la Dirección como: 

Al dirigir se aplica realmente la administración, a esta fase del 

proceso administrativo, algunos autores relevantes lo identifican 

como liderazgo, guiar, comando, ejecución o como parte de la 

implementación. Se puede afirmar que la dirección es el 
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corazón de la Administración, dado que realiza todos los 

movimientos para que lo demás funcione sinérgicamente. 

2.2.2.25. Control. 

Luna (2014, p. 115), define al proceso de Control “es el 

proceso que consiste en medir, valorar y evaluar la planeación, 

organización, integración y dirección, con la finalidad de corregir y 

retroalimentar las variaciones para  alcanzar lo que pretende la 

empresa”. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CONTABILIDAD: es un sistema de información en el cual una entidad transforma 

datos en información económica y financiera, mediante un proceso basado en 

técnicas específicas. A través de este proceso, y mediante unas técnicas 

determinadas, se identifican los datos, se cuantifican en términos monetarios, se 

clasifican, y se comunican elaborando la información de síntesis destinada a los 

usuarios interesados. 

MYPE: como una unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, 

bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

SISTEMA: es un conjunto de partes o elementos organizados o relacionados que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. 

INFORMACIÓN: la información está constituida por un grupo de datos ya 

supervisadas y ordenadas, que sirve para construir un mensaje basado en un cierto 

fenómeno o ente, que permiten resolver problemas y tomar decisiones. 

SISTEMA CONTABLE: es una unidad compleja formada por elementos humanos, 

materiales, tecnológicos, que se interrelacionan para recopilar datos, ordenarlos y 

transformarlos en información útil. Ésta será analizada y aplicada en el momento 
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oportuno, con el fin de ayudar a las organizaciones para una correcta toma de 

decisiones. 

REGÍMENES TRIBUTARIOS DE LA SUNAT: son aquellas categorías en las cuales 

toda persona natural o jurídica que posea o va iniciar un negocio deberá estar 

registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria  -

SUNAT, que estable ce los niveles de pagos de impuestos nacionales. 

NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO – RUS: es el primer régimen donde se 

encuentran las personas o negocios de menor movimiento económico establecido 

dentro de los rangos establecidos por la SUNAT. 

RÉGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA – RER: el RER es un régimen 

tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría. 

RÉGIMEN GENERAL: es un régimen tributario que comprende las personas naturales 

y jurídicas que generan rentas de tercera categoría (aquellas provenientes del capital, 

trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores). 

COMPROBANTE DE PAGO: es el documento que acredita la transferencia de bienes, 

la entrega en uso o la prestación de servicios. 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS – IGV: el IGV o Impuesto General a las 

Ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y 

distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose 

normalmente en el precio de compra de los productos que adquiere. 

IMPUESTO A LA RENTA: el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 

obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas 

naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación 

conjunta de la inversión del capital y el trabajo. 
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DECLARACIONES TRIBUTARIAS: la Ley General Tributaria en su artículo 119 

define las declaraciones tributarias como “todo documento presentado ante la 

Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier 

hecho relevante para la aplicación de los tributos”, si bien aclara que “la presentación 

de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario 

de la procedencia de la obligación tributaria”. 

EL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA-PDT: es un sistema informático 

desarrollado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

con la finalidad de facilitar la elaboración de las declaraciones juradas bajo 

condiciones de seguridad del registro de la información. 

MATERIA PRIMA: se define como materia prima todos los elementos que se incluyen 

en la elaboración de un producto.  

MANO DE OBRA INDIRECTA: los costos de mano de obra indirecta se refiere a los 

salarios pagados a los trabajadores que realizan tareas que no contribuyen 

directamente con la producción de bienes o la prestación de servicios, tales como los 

trabajadores de apoyo que ayudan a posibilitar a otros producir bienes como por 

ejemplo vigilantes trabajadores administrativos. 

MANO DE OBRA DIRECTA: es la mano de obra consumida en las áreas que tienen 

una relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la 

generada por los obreros y operarios calificados de la empresa. 

COSTOS FIJOS: son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o 

para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos, por 

ejemplo mano obra indirecta. 

COSTO VARIABLES: costo que incurre la empresa y guarda dependencia importante 

con los volúmenes de fabricación por ejemplo materia prima directa. 

PLANEACIÓN: la planeación es el primer paso del proceso administrativo donde se 

determina los resultados que pretende alcanzar la empresa, dentro de ella se siguen 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t3.html#a119
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los siguientes pasos: investigación del entorno e interna, planteamiento de estrategias, 

políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, medio y largo 

plazo. 

DIRECCIÓN: la dirección como etapa del proceso administrativo comprende la 

influencia del administrador en la realización de planes, obteniendo una respuesta 

positiva de sus empleados mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. 

CONTROL: el control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo 

general de una empresa. 
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

 

 

VARIABLE 

SISTEMAS CONTABLES. 

Definición conceptual. 

Lezanski, Mattio y Merino (2004, p. 18), define que un sistema contable  

Es una unidad compleja formada por elementos humanos, materiales, 

tecnológicos, que se interrelacionan para recopilar datos, ordenarlos y 

transformarlos en información útil. Ésta será analizada y aplicada en el momento 

oportuno, con el fin de ayudar a las organizaciones para una correcta toma de 

decisiones. 

Definición operacional. 

Las dimensiones de la variable que se estudió fueron identificados, de acuerdo a la 

metodología de la investigación científica, a partir de los objetivos específicos, son los 

siguientes; 

 Sub Sistema de Contabilidad Financiera. 

 Sub Sistema de Contabilidad Fiscal e Impositiva. 

 Sub Sistema de Contabilidad Administrativa. 

Figura 2 Definición Operativa de variables e indicadores. 
Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE 
(Única) 

SISTEMAS CONTABLES 

Figura 1 Identificación de variables. 
 Fuente y elaboración propia 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE SISTEMAS CONTABLES. 

Tabla 3  
Operacionalización de variable sistemas contables. 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 
DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Sistemas 

Contables 

 

 

Es una unidad compleja 

formada por elementos 

humanos, materiales, 

tecnológicos, que se 

interrelacionan para recopilar 

datos, ordenarlos y 

transformarlos en 

información útil. 

Ésta será analizada y 

aplicada en el momento 

oportuno, con el fin de 

ayudar a las organizaciones 

para una correcta toma de 

decisiones. 

 
 

Sub Sistema de 
Contabilidad 
Financiera. 

 Libro Caja y Bancos. 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Estado de Situación. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estad de Flujos de Efectivo. 
 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario. 

 
Sub Sistema de 

Contabilidad 
Fiscal e 

Impositiva. 

 Registro de compra y ventas. 

 Libro Diario de Formato Simplificado. 

 Régimen Tributario. 

 Comprobante de Pago. 

 Impuesto General a las Ventas. 

 Impuesto a la Renta. 

 Declaración y Pago de Impuestos. 
 

 

 

Encuesta. 

 

 

Cuestionario. 

 

Sub Sistema de 

Contabilidad 

Administrativa. 

 Materia Prima. 

 Mano de Obra Directa. 

 Mano de Obra Indirecta. 

 Costos Fijos. 

 Costos variables. 

 Planeación 

 Dirección. 

 Control. 

 

 

Encuesta. 

 

 

Cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

 Distrito  : Huancavelica 

 Provincia : Huancavelica 

 Región  : Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo al propósito de la investigación, la naturaleza del problema y 

objetivos, formulamos, el presente trabajo reunió las condiciones suficientes para ser 

calificada como una investigación APLICADA; en razón que para su desarrollo en la 

parte teórica conceptual se apoyó en sistemas contables de las micro y pequeñas 

empresas en el distrito de Huancavelica. 

Carrasco (2006, p. 43), dice que: “La investigación aplicada se distingue por 

tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad”. 

Según Baena (2014, p. 11),  lo define la investigación aplicada: 

Como objeto del estudio de un problema destinado a la acción. La 

investigación aplicada, por su parte, concentra su atención en las 
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posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, y 

destinan sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantean la 

sociedad y los hombres. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Considerando la naturaleza de la variable, se estableció que la investigación 

es de carácter descriptivo puesto que nos permitió conocer la variable de sistemas 

contables de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica. 

Para Bernal (2010, p. 113), sobre el estudio  de investigación descriptivo dice: 

“Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”. 

De la misma manera, Perez, Méndez y Sandoval (2007, p. 29), dice que:  

Un estudio descriptivo, igual que los demás tipos de investigación, sólo 

que, con más especificidad, empieza por determinar el objeto de estudio 

(organización de las empresas, clima laboral, satisfacción de clientes, 

productividad, preferencias, etcétera). 

Luego establece instrumentos para medir adecuadamente el nivel de ese 

objeto de estudio; supone una adecuada familiarización con el objeto de 

estudio para poder saber qué y cómo se va a medir lo que nos interesa. 

Según Ernesto y Luis (2013, p. 38), la investigación descriptiva es aquel que: 

Se realiza cuando ya se avanzó, aunque sea un poco, en el tratamiento 

de un problema, y pueden establecerse relaciones o vínculos entre los 

elementos que se ponen en juego. Los trabajos descriptivos realizan 

diagnósticos respecto de algún tema en particular. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

3.4.1. Método General. 
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En la presente investigación, se utilizó el Método Científico como 

método general.  

Método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir o determinar las propiedades del objeto de estudio. El método 

científico opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e indicadores 

que son los elementos básicos que proporcionan los recursos e instrumentos 

intelectuales con los que se ha de trabajar para construir el sistema teórico de 

la ciencia. 

Bernal (2010, p. 68), cita a Bunge (1990) dice que: “el método 

científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para 

llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean aceptados como 

válidos para la comunidad científica”. 

Asimismo Bonilla y Rodriguez (2005, p. 58), dicen que: “el método 

científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el 

estudio y la solución de los problemas de investigación, institucionalizados por 

la denominada comunidad científica reconocida”. 

3.4.2. Método Específico. 

Los métodos son procedimientos para conseguir los objetivos de la 

investigación, en la actualidad, sin embargo, dada la diversidad de escuelas y 

paradigmas investigativos, estos métodos se han complementado y es 

frecuente reconocer, entre otros, métodos, según Bernal (2010, p. 59), son los 

siguientes: 

Método deductivo: este método de razonamiento consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones 

particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. 
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Método inductivo: este método utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general. El método se inicia con un estudio individual de 

los hechos y  se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa: otra forma 

reciente de caracterizar métodos de investigación es la concepción 

de métodos cimentada en las distintas concepciones de la realidad 

social, en el modo de conocerla científicamente y en el uso de 

herramientas metodológicas que se emplean para analizarla. 

Según esta concepción, el método de investigación suele dividirse 

en los métodos cuantitativos, o investigación cuantitativa, y 

cualitativo o investigación cualitativa: 

 Método cuantitativo o método tradicional: Se 

fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados. 

 El método cualitativo o método no tradicional: De 

acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2000), se orienta a 

profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y 

describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos 

mismos que están dentro de la situación estudiada. 

Los métodos generales que se utilizaron para nuestro trabajo de 

investigación son los siguientes: 

Descriptivo: es uno de los métodos cualitativos para llegar al conocimiento a 

partir de la definición de un fenómeno, su objetivo es evaluar algunas 
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características de una población o situación. Este método se requiere para 

describir las principales tareas de los sistemas contables de las micro y 

pequeñas empresas comerciales del distrito de Huancavelica. 

Inductivo: es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de los antecedentes. Este método es para concluir la teorización del 

análisis de los sistemas contables de las micro y pequeñas empresas 

comerciales; así como para inferir los resultados de la muestra en la 

población. 

Deductivo: se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo 

específico para llegar a una conclusión. Este método es  para determinar las 

conclusiones del trabajo realizado. Dichas conclusiones serán obtenidas de 

las teorías tratadas, así como del trabajo de campo. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación es la estrategia o plan utilizado para responder el 

problema de la investigación y consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento, a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, proceso y personas, para llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes, en cambio Niño 

(2011, p. 54), dice: 

Que muchos autores, al referirse al sentido específico, usan la expresión 

“diseño metodológico”, en cambio de diseño de la investigación (en su 

sentido específico), lo que parece igualmente acertado; pues las estrategias, 

procedimientos y pasos que se dan para recolectar los datos y abordar su 

análisis, constituyen en verdad su metodología . En fin, cualquiera sea el 

sentido que se adopte, lo importante es recordar que el diseño de la 

investigación o diseño metodológico de una investigación, implica la 

aplicación del método científico pues, como se ya explicó, encierra el 

conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos, encaminados a hallar 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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la solución de un problema y, finalmente, verificar o demostrar la verdad de 

un conocimiento. 

El diseño de la investigación que se aplicó es no experimental, de tipo 

transversal descriptivo. Bernal (2010, p. 118), dice que la investigación transversal: 

Son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio 

(población o muestra) una única vez en un momento dado, esta investigación 

puede ser descriptiva o explicativa. Además está determinada por el tipo de 

investigación que se probó durante el desarrollo de la investigación.  

En ese sentido el diseño de la presente investigación es descriptivo. 

 

 

 

Dónde: 

M  : Muestra seleccionada. 

O 1  : Observación de los Sistemas Contables. 

r  : Relación. 

De acuerdo al esquema del diseño de investigación, en primer lugar se 

identificó la muestra de estudio y luego se procedió a la medición de la variable en un 

momento determinado. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 

3.6.1. La Población. 

La población es el conjunto de todos elementos (unidades de análisis) 

que pertenece al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de la 

investigación, según Hernandez, Fernandez y Baptista (2014, p. 174), dice 

que “la población o universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones”. 

Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2016, la población objeto de la 

investigación, se conformó por 51 gerentes o propietarios de las empresas 

M ………………r………………. O1 
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asentadas en el distrito de Huancavelica, según el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. (Ver anexo N° 02: relación de 

empresas acreditadas año 2016). 

Tabla 4  
Población objeto de la investigación 

N° DESCRIPCIÓN  MUESTRA  

01 Propietarios  30 

02 Gerentes  21 

TOTAL  51 

Fuente: (REMYPE, 2016 información actualizada al 19/05/2017 

3.6.2. Muestra. 

Para Oseda (2008, p. 121), “la muestra es una parte pequeña de la 

población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 

características de aquella”. 

Del mismo modo Bernal (2010, p. 161) dice que “es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la 

observación delas variables objeto de estudio”. 

Para el caso de la presente investigación, por encontrarse la 

población constituida por solamente 51 empresas, la muestra estuvo 

constituida por todos los elementos de la población; esto es, una muestra de 

tipo censal.  

3.6.3. Muestreo. 

Para este trabajo de investigación el muestreo es censal constituido 

por toda la población, en vista de que la población es pequeña. Lopez (1998, 

p. 123), opina que “la muestra es censal es aquella porción que representa 

toda la población”. 
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Así mismo Hayes (1999, p. 24), dice que existen tres métodos de 

muestreo:  

Censal: en  donde la muestra es toda la población, este tipo de 

método se utiliza cuando es necesario saber las opiniones de todos 

los participantes o cuando se cuenta con una base de datos de fácil 

acceso. 

Con base en el criterio personal: la muestra se selecciona de 

acuerdo con los intereses de la persona que está realizando la 

investigación.  

Estadístico: la muestra se selecciona como un sub grupo que cuenta 

con las mismas probabilidades de ser elegido. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.7.1. Técnicas. 

La recopilación de información implica la selección de los 

instrumentos o métodos que se utilizaron para la recolección de datos. 

La técnica que se utilizó en la presente investigación es la encuesta 

utilizando un cuestionario que se aplicó por los dos responsables. 

3.7.2. La encuesta. 

La encuesta es la técnica de recolección de datos que se utiliza como 

instrumento con un listada de preguntas que está estructurado y que recoge 

información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva 

cuantitativa, Alberto y Ariel (2014, p. 65), define la encuesta “como la técnica 

de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan 

información relativa al área de la realidad a estudiar”  

Así mismo, Quispe (2013, p. 11), define la encuesta “como una forma 

de obtener datos directamente de la gente en una forma sistemática y 

estandarizada, por lo cual se aplica una serie de preguntas, las cuales deben 

ser estructuradas previamente”. 
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Para la recolección de datos se aplicaron las encuestas a los 

propietarios o gerentes de cada una de los 51 micros y pequeñas empresas 

del distrito de Huancavelica, con un cuestionario de 23 preguntas. 

3.7.3. Instrumentos. 

Según Carrasco (2006, p. 334), “los instrumentos de investigación 

hacen posible recopilar datos que posteriormente serán procesados para 

convertirse en conocimientos verdaderos, con carácter riguroso y general”. 

Así mismo, Alberto y Ariel (2014, p. 65), dice:  

El instrumento a través del cual se realiza esta indagación es el 

cuestionario que consiste en un proceso estructurado de 

recolección de información a través de la respuesta a una serie 

predeterminada de preguntas. El hecho de que las preguntas del 

cuestionario estén predeterminadas posibilita que éstas sean 

formuladas en igual forma y secuencia a los participantes del 

estudio. La finalidad del cuestionario es obtener información de 

manera sistemática y ordenada, respecto de lo que las personas 

son, hacen, opinan, piensan, sienten, esperan, desean, aprueban 

o desaprueban respecto del tema objeto de investigación. 

Para la obtención de la información sobre la situación de los sistemas 

contables de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica, 

periodo 2016, el instrumento de medición que se utilizó fue el cuestionario de 

tipo cerrado, con 23 preguntas establecidas. (Ver anexo N° 03: cuestionario) 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El procedimiento de recolección de datos, se realizó por medio del 

cuestionario a través de la encuesta, dirigido a los propietarios y/o gerentes de las 

micro y pequeñas empresas comerciales del distrito de Huancavelica, para extraer y 

obtener los datos que se requirió en la investigación. 

Cuyo acto se realizó como sigue: 
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 Preparación de las encuestas. 

 Dar instrucciones sobre la finalidad del instrumento.  

 Se procedió a identificar las direcciones de los domicilios fiscales de las 51 micro 

y pequeñas empresas a través del portal web de la SUNAT – Consulta RUC. 

 Una vez identificad el domicilio fiscal se realizó visita correspondiente a los 51 

micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica para la aplicación del 

instrumento. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Concluido el trabajo de campo y obtenido la información requerida, se realizó 

la tabulación manual y computarizada con los códigos numéricos asignados a los 

ítems de respuesta del instrumento de medición, es decir se asignó códigos numéricos 

a los datos; por consiguiente, se elaboraron los cuadros y gráficos estadísticos las 

cuales son base para la interpretación y discusión; para cuyo efecto se utilizó el SPSS 

22.0 (Programa Estadístico para las Ciencias Sociales) y Hoja de cálculo Microsoft 

Excel 2013. 

Con los datos obtenidos se construye la matriz de datos para luego procesar a 

través de la estadística descriptiva: 

 Medidas de tendencia central. 

 Medidas de dispersión. 

 Tablas de frecuencia.  

 Diagrama de barras. 

Una vez procesada los datos se procedió a interpretar y analizar para las 

discusiones de los resultados, para llegar a las conclusiones y sugerencias.  
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS 

Conforme al diseño de la investigación se ha construido y validado el instrumento 

de medición de la variable única, en nuestro caso el cuestionario. En seguida se ha 

procedido con la medición de la variable de estudio, sistemas contables de las micro y 

pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 

La medición de la variable, que implicó la recolección de datos, a través del 

instrumento de medición, posterior a ello, se construyó la matriz de datos. Esta matriz 

consta de 51 filas y 23 columnas. 

Construida la matriz correspondiente, los datos fueron procesados a través de la 

estadística descriptiva (medidas de tendencia central, medidas de dispersión, tablas de 

frecuencia y diagrama de barras). 

Finalmente se utilizó el SPSS 22.0 (Programa Estadístico para las Ciencias 

Sociales) y Hoja de cálculo Microsoft Excel 2013 

4.1. PRESENTACIÓN DE DATOS. 

4.1.1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y LOS 

SUBSISTEMAS. 
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SISTEMAS CONTABLES 

Media 25.35294118 

Mediana 26 

Moda 30 

Desviación estándar 7.490857172 

Varianza de la muestra 56.11294118 

Rango 35 

Mínimo 10 

Máximo 45 

Suma 1293 

Cuenta 51 

Figura 3  
Estadísticas de la variable sistemas contables. 
Fuente: Base de datos. 

En la figura 3 se muestran las estadísticas de resumen de la variable 

sistemas contables. En ella se observa que la media tiene 25.35 puntos. La 

mediana tiene 26 puntos. Asimismo, el puntaje que se repite con mayor 

frecuencia es el de 30 puntos. El puntaje mínimo es 10 puntos y el puntaje 

máximo es el de 45 puntos, haciendo un rango de 35. 

En cuanto se refiere a las medidas de dispersión que miden la 

variabilidad o dispersión de los datos, en esta variable sistemas contables, 

encontramos a la desviación estándar con una puntuación de 7.490857172 y 

la varianza es 56.11294118. 

SUBSISTEMA CONTABILIDAD FINANCIERA 

Media 4.960784314 

Mediana 5 

Moda 0 

Desviación estándar 3.964647698 

Varianza de la muestra 15.71843137 

Rango 14 

Mínimo 0 

Máximo 14 

Suma 253 

Cuenta 51 

Figura 4  
Estadísticas del subsistema contabilidad financiera. 
Fuente: Base de datos. 
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Por otro lado, la figura 4 muestra las estadísticas de resumen del 

subsistema contabilidad financiera. Observamos que la media tiene un valor 

de 4.96 puntos. Asimismo, la mediana es de 5 puntos. El puntaje que se repite 

con mayor frecuencia es el de cero puntos. El mayor puntaje es 14 puntos y el 

menor puntaje el de cero puntos haciendo un rango de 14. La estadística que 

mide la variabilidad o dispersión de los datos es la desviación estándar y la 

varianza siendo sus valores de 3.964647698 y 15.71843137 respectivamente. 

 

SUBSISTEMA CONTABILIDAD FISCAL E IMPOSITIVA 

Media 13.05882353 

Mediana 13 

Moda 13 

Desviación estándar 1.515411029 

Varianza de la muestra 2.296470588 

Rango 8 

Mínimo 9 

Máximo 17 

Suma 666 

Cuenta 51 

Figura 5  
Estadísticas del subsistema contabilidad fiscal e impositiva. 
Fuente: Base de datos. 

La figura 5 muestra las estadísticas de resumen del subsistema 

contabilidad fiscal e impositiva. Observamos que la media tiene un valor de 

13.06 puntos. Asimismo, la mediana es de 13 puntos. El puntaje que se repite 

con mayor frecuencia es el de 13 puntos. El mayor puntaje es 17 puntos y el 

menor puntaje el de 9 puntos haciendo un rango de 8. 

La estadística que mide la variabilidad o dispersión de los datos es la 

desviación estándar y la varianza siendo sus valores de 1.515411029 y 

2.296470588 respectivamente. 
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SUBSISTEMA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Media 7.333333333 

Mediana 7 

Moda 8 

Desviación estándar 4.735680169 

Varianza de la muestra 22.42666667 

Rango 16 

Mínimo 0 

Máximo 16 

Suma 374 

Cuenta 51 

Figura 6  
Estadísticas del subsistema contabilidad Administrativa. 
Fuente: Base de datos. 

La figura 6 muestra las estadísticas de resumen del subsistema 

contabilidad administrativa. Observamos que la media tiene un valor de 7.33 

puntos. Asimismo, la mediana es de 7 puntos. El puntaje que se repite con 

mayor frecuencia es el de 8 puntos. El mayor puntaje es 16 puntos y el menor 

puntaje el de cero puntos haciendo un rango de 16. 

La estadística que mide la variabilidad o dispersión de los datos es la 

desviación estándar y la varianza siendo sus valores de 4.735680169 y 

22.42666667 respectivamente. 

4.1.2. RESULTADOS DE LOS SISTEMAS CONTABLES. 

Tabla 5 
Resultado de los sistemas contables de las micro y pequeñas empresas 
del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 

SISTEMAS CONTABLES f % 

Inadecuado 6 12 

Moderadamente adecuado 38 75 

Adecuado 7 14 

Total 51 100 

Fuente: cuestionario aplicado. 
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Figura 7  
Diagrama de los sistemas contables de las micro y pequeñas empresas 
del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 
Fuente: Tabla 5 

La tabla 5 y la figura 7 muestran los resultados de los sistemas 

contables de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica 

en el periodo 2016. Observamos que el 12% (6) de los sistemas contables 

es inadecuado, el 75% (38) de los sistemas contables es moderadamente 

adecuado y el 14% (7) de los sistemas contables es adecuado. Estos 

resultados implican que prevalecen los sistemas contables 

moderadamente adecuados. 

4.1.3. RESULTADOS DEL SUBSISTEMA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

Tabla 6  
Resultado de los subsistemas contabilidad financiera de las micro y 
pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 

SUBSISTEMA CONTABILIDAD 
FINANCIERA 

f % 

Inadecuado 22 43 

Moderadamente adecuado 22 43 

Adecuado 7 14 

Total 51 100 

Fuente: cuestionario aplicado 
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Figura 8 
Diagrama de los subsistemas contabilidad financiera de las micro y 
pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 
Fuente: Tabla 6 

La tabla 6 y la figura 8 muestran los resultados del nivel de los 

subsistemas contabilidad financiera de las micro y pequeñas empresas 

del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. Se observa que el 43% 

(22) de los subsistemas contabilidad financiera es inadecuado, el 43% 

(22) de los subsistemas contabilidad financiera es moderadamente 

adecuado y solo el 14% (7) de los subsistemas contabilidad financiera es 

adecuado. Estos resultados implican que prevalecen los subsistemas 

contabilidad financiera de niveles inadecuados y moderadamente 

adecuados. 

4.1.4. RESULTADOS DEL SUBSISTEMA CONTABILIDAD FISCAL E IMPOSITIVA. 

Tabla 7 
Resultado de los subsistemas contabilidad fiscal e impositiva de las micro 
y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 

SUBSISTEMA CONTABILIDAD 
FISCAL E IMPOSITIVA 

f % 

Inadecuado 0 0 

Moderadamente adecuado 5 10 

Adecuado 46 90 

Total 51 100 

Fuente: cuestionario aplicado 
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Figura 9 
Diagrama de los subsistemas contabilidad fiscal e impositiva de las micro 
y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 
Fuente: Tabla 7 

La tabla 7 y la figura 9 muestran los resultados del nivel de los 

subsistemas contabilidad fiscal e impositiva de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. Se observa que 

el 0% (ninguno) de los subsistemas contabilidad fiscal e impositiva es 

inadecuado, el 10% (5) de los subsistemas contabilidad fiscal e impositiva 

es moderadamente adecuado y el 90% (46) de los subsistemas 

contabilidad fiscal e impositiva es adecuado. Estos resultados implican 

que prevalecen los subsistemas contabilidad fiscal e impositiva de nivel 

adecuados. 

4.1.5. RESULTADOS DEL SUBSISTEMA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

Tabla 8 
Resultado de los subsistemas contabilidad administrativa de las micro y 
pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 

SUBSISTEMA CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 

f % 

Inadecuado 18 35 

Moderadamente adecuado 17 33 

Adecuado 16 31 

Total 51 100 

Fuente: cuestionario aplicado 
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Figura 10 
Diagrama de los subsistemas contabilidad administrativa de las micro y 
pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. 
Fuente: Tabla 8 

La tabla 8 y la figura 10 muestran los resultados del nivel de los 

subsistemas contabilidad administrativa de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016. Se observa que 

el 35% (18) de los subsistemas contabilidad administrativa es inadecuado, 

el 33% (17) de los subsistemas contabilidad administrativa es 

moderadamente adecuado y el 31% (16) de los subsistemas contabilidad 

administrativa es adecuado. Estos resultados implican que prevalecen los 

subsistemas contabilidad administrativa de nivel inadecuado. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En el desarrollo de la presente investigación, sobre todo en la discusión, 

se ha tomado el valioso aporte de los estudios realizados con anterioridad como el 

de Ochoa que sostiene que las empresas de Transporte Interprovincial de 

Pasajeros de la Ciudad de Trujillo “al no tener los registros de contabilidad que las 

normas contables y tributarias establecen, es una contingencia que presenta el 

área de contabilidad actual en la empresa, lo que conlleva a generarse una 

contingencia muy alta a enfrentar una fiscalización tributaria y a no tener una 

información clara y verdadera para poder alcanzar a la gerencia”. En relación a 

esta afirmación, nuestra investigación, de manera descriptiva, también constata 

que las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica, si bien en su 

mayoría logran procesar información para cumplir con las obligaciones fiscales y 

tributarias, en cambio no son capaces de otorgar información suficiente para la 

toma de decisiones en la organización. 

De la misma manera, el año 2009 Ramos y Guzmán en la investigación 

que realizarón concluyen en que los sistemas de información contable de las 

microempresas comerciales de la Región de Huancavelica son deficientes en un 

99.3 % y apenas el 0.7 % son inadecuados (con un nivel de confianza del 95 %); 

nuestra investigación encuentra cierta coincidencia en este caso, aunque las 

escalas de medición son distintas literalmente, demuestra que el 75% apenas 

alcanza el rango de “moderadamente adecuados”, es decir los sistemas de 

contabilidad que se implementan no son “adecuados”, aquí habría que tener en 

cuenta que la aparente mejora de “deficiente” a “moderadamente adecuados” 

obedecería a que en nuestro estudio además de las micro empresas se 

involucraron a pequeñas empresas estas últimas si implementan sistemas de 

contabilidad; además en la comparación se debe tener en cuenta que el estudio 

realizado por Ramos y Guzmán es de carácter regional involucrando a 

microempresas de poblaciones y ciudades de menor dinámica económica, 
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mientras que nuestra investigación se desarrolló en un distrito de la provincia 

capital de la Región. 

Por otro lado, en nuestro estudio se ha demostrado que el 90% de los 

subsistemas Contabilidad Fiscal e Impositiva implementados alcanzan una 

efectividad del “nivel adecuado”, lo que tiene cierta coincidencia con lo afirmado 

en el estudio realizado por Ramos y Guzmán, ellos sostienen que “además se 

evidencia la visión limitada en los empresarios de las microempresas comerciales, 

que para ellos solo es útil para efectos de fiscalización por parte del estado, 

desconociendo el verdadero alcance e importancia de la contabilidad como un 

sistema de información, alrededor de girar las decisiones comerciales de gestión e 

inversión”. Lo mismo se podría afirmar a partir de nuestro estudio.  
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CONCLUSIONES 

1) Se ha evidenciado que los sistemas contables de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Huancavelica en el periodo 2016 son 

moderadamente adecuados. Estos resultados se evidencian al mostrarse 

que el 75%, es decir 30 unidades de análisis de la muestra, presentan su 

sistema contable con un nivel de “moderadamente adecuados”. Esto 

muestra que los dueños o administradores de las micro y pequeñas 

empresas del distrito de Huancavelica no le otorgan el valor real a la 

contabilidad como un sistema de información para la toma de decisiones 

estratégicas en la organización. 

2) Existe evidencia empírica, que los subsistemas de contabilidad 

financiera de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica 

en el periodo 2016 son inadecuados y moderadamente adecuados. El 43 

% de los subsistemas de contabilidad financiera son de un nivel de 

inadecuados y el 43% de los mismos son moderadamente adecuados. 

Ello demuestra que los dueños o administradores de las micro y 

pequeñas empresas del distrito de Huancavelica no valoran a la 

contabilidad como fuente de información financiera para la toma de 

decisiones estratégicas en la organización. 

3) Se ha determinado que los subsistemas de contabilidad fiscal e impositiva 

de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el 

periodo 2016 son adecuados. El 90% de los subsistemas contabilidad 

fiscal e Impositiva con un nivel adecuado. Evidenciándose que para los 

empresarios de las micro y pequeñas empresas del distrito de 

Huancavelica la contabilidad es útil solo para efectos tributarios. 

4) Se ha evidenciado que los subsistemas de contabilidad administrativa 

de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica en el 

periodo 2016 son de nivel inadecuado, moderadamente adecuados y 

adecuados. El 35% de los subsistemas de contabilidad administrativa 
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son inadecuados, la otra tercera parte (33%) de los subsistemas de 

contabilidad administrativa son moderadamente adecuados, y la otra 

tercera parte (31%) de los subsistemas de contabilidad administrativa 

son adecuados. Lo que demuestra que más de las dos terceras partes 

de las micro y pequeñas empresas del distrito de Huancavelica no 

cuentan con subsistemas de contabilidad administrativas debidamente 

implementados que sirvan como fuente de información para la toma de 

decisiones estratégicas en la organización. 
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SUGERENCIAS 

1) Los dueños o administradores de las micro y pequeñas empresas deben valorar la 

importancia de la contabilidad para la toma de decisiones estratégicas en la 

organización; por esta razón deben implementar en sus empresas sistemas 

contables efectivos, acorde a las características de la empresa, ello debe incluir 

necesariamente la capacitación de los recursos humanos involucrados en la 

contabilidad.  

2) Los dueños o administradores de las micro y pequeñas empresas deben valorar la 

importancia de la contabilidad financiera para la toma de decisiones estratégicas 

en la organización; por esta razón deben implementar en sus empresas sistemas 

de contabilidad financiera efectivos, acorde a las características de la empresa, 

ello debe incluir necesariamente la capacitación de los recursos humanos 

involucrados en la contabilidad.  

3) El Colegio de Contadores Huancavelica debe implementar programas de 

sensibilización para evitar que los dueños o administradores de las micro y 

pequeñas empresas del distrito de Huancavelica consideren que la incorporación 

de sistemas contables son solamente útiles para cuestiones de orden fiscal y/o 

tributario. 

4) Los dueños o administradores de las micro y pequeñas empresas deben valorar la 

importancia de la contabilidad administrativa para la toma de decisiones 

estratégicas en la organización; por esta razón deben implementar en sus 

empresas sistemas de contabilidad administrativa efectivos, acorde a las 

características de la empresa, ello debe incluir necesariamente la capacitación de 

los recursos humanos involucrados en la contabilidad.  
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Anexo 01 
 (MATRIZ DE CONSISTENCIA).  

TITULO “LOS SISTEMAS CONTABLES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA-PERIODO 2016” 

PROBLEMA OBJETIVO 
TIPO-NIVEL-

DISEÑO 
POBLACIÓN -MUESTRA VARIABLE MÉTODOS  

TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS 

Problema General. 

¿Cuál es la situación de los sistemas 
contables en las micro y pequeñas 
empresas del Distrito de Huancavelica 
– Periodo 2016? 
 
Problemas Específicos.  

 ¿Cuál es la situación  del 
subsistema de contabilidad 
financiera en las micro y pequeñas 
empresas del Distrito de 
Huancavelica – Periodo 2016? 

 ¿Cuál es la situación  del sub 
sistema de contabilidad fiscal e 
impositiva en las micro y pequeñas 
empresas del Distrito de 
Huancavelica – Periodo 2016? 

 ¿Cuál es la situación  del 
subsistema de contabilidad 
administrativa en las micro y 
pequeñas empresas del Distrito de 
Huancavelica – Periodo 2016? 

Objetivo General 

Describir la situación de los sistemas 
contables de las micro y pequeñas 
empresas del distrito de Huancavelica, 
periodo 2016. 

Objetivos Específicos. 

a) Describir  la situación del subsistema de 
contabilidad financiera en las micro y 
pequeñas empresas del Distrito de 
Huancavelica – Periodo 2016. 

b) Describir la situación del subsistema de 
contabilidad fiscal e impositiva en las 
micro y pequeñas empresas del Distrito 
de Huancavelica – Periodo 2016. 

c) Describir  la situación del subsistema de 
contabilidad administrativa en las micro y 
pequeñas empresas del Distrito de 
Huancavelica – Periodo 2016. 

 

TIPO 

Aplicada 

NIVEL 

Descriptivo 
 
DISEÑO 

No Experimental 
Descriptivo 
 

 M         r        01 

 

Donde 

O 1  = Var. 1 

 

POBLACIÓN: 

51 Propietarios o 

Gerentes. 

MUESTRA: 

51 Propietarios o 

Gerentes. 

MUESTREO  

 Censal. 

 

VARIABLE: 

Sistemas 

contables 

 

GENERAL 

Científico 

ESPECIFICO 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Descriptivo 
 
 

 

TÉCNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTO 

Cuestionario 

Guía de análisis 

documental. 
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Anexo 02 
REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – REMYPE. 

Relación de Empresas Acreditadas año 2016. 
 

N° RUC RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CONDICIÓN 

1 10433153591 AGUIRRE NOA JAIME HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

2 10407532941 BRAVO HUAMAN CRISTIAN HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

3 20600011546 BREÑA Y SALAS INMOBILIARIA S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

4 10200347957 CARDENAS CHOQUEHUANCA SILVIA SADITH HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

5 10232604765 CAYLLAHUA RODRIGUEZ ARMANDO HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

6 
20541523023 

CCORIPACCHA INVERSIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

7 20601091993 CONSTRUCTORA AMAKE E.I.R.L. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

8 
20486927888 

CONSTRUCTORA GENERAL ESTACION DE LA 
AMISTAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

9 
20287898313 

CONTRATIS GRALES SOL RADIANTE 
S.C.RLTDA 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

10 10434203070 CONTRERAS PIMENTEL DORA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

11 20600764871 CORPORACION ATLANTIC S.A.C HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

12 
20601620830 

CORPORACION DE ALIMENTOS SEBASTIAN 
E.I.R.L. 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

13 
20568997311 

CORPORACION DE INVERSIONES CREART’S 18 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

14 
20486743485 

CORPORACION DIGITALLY & SYSTEM 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 
PEQUEÑA 
EMPRESA 
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15 
20568952562 

CORPORACION E INVERSIONES  CCORA 
ANDINA S.A.C. 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

16 20573886764 CORPORACION RHR S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

17 10232723977 CURASMA RAMOS LUZ SOLEDAD HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

18 10408663046 DIAZ MADRID WILBER ALBERTO HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

19 
20486171821 

EMPRESA DE TRANSPORTES Y 
MULTISERVICIOS UNION ANDINO S.C.R.L. 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

20 10232603505 ESCOBAR VILLA RUBEN HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

21 10198325100 ESPINOZA ORE RUBEN BASILIO HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

22 10469352981 GOMEZ CHANCHA SUSANA VIANEY HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

23 10232070221 GOMEZ RAMOS WALTER HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

24 10438991781 GOMEZ TUNQUE KENNEDY RICHARD HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

25 20568646879 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

26 20601271819 HILL STRONG & R S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

27 10232708072 HUAMAN QUISPE REYNA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

28 10200053503 HUARANCCA RAYMUNDO EDWIN HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

29 10400526431 HUERTA DEXTRE HOOVER HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

30 
20569017361 

INGENIERIA & CONSULTORIA COOPERACION 
FLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

31 20600438582 INVERSIONES AITT S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

32 20600955994 INVERSIONES PET CENTER S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

33 
20487171019 

INVERSIONES PSB SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

34 10200639460 LAPA AVILA NOLI AGUSTIN HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 
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35 10458663748 LLOCCLLA LANAZCA VERONICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

36 10232600531 MARTINEZ PAUCAR CIRILO HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

37 10422166977 MELCHOR SEDANO EUSEBIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

38 10458513878 MITMA QUINTO JOSE LUIS HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

39 10103445651 MORALES TORRES MARIA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

40 10420587614 MORAN VALENCIA ENMA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

41 10232700055 PAITAN PUCLLAS ROGELIO HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

42 10232744486 PAUCAR CALDERON MARLENY PAULINA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

43 10801560569 PICHARDO ARONI CELINDA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

44 20600323190 PROVEEDORES E INVERSIONES S & S S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

45 20568028946 PROYSLIM S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

46 20485929372 R & E CONTRATISTAS GENERALES S.A. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

47 10407228338 RETAMOZO VILLAVICENCIO JUAN JOSE HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

48 20568643853 ROMA JR E.I.R.L. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

49 10450286376 SALAZAR SOTACURO VALERIANO HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

50 20568913079 TOSHUA S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

51 20573810431 TRANSPORTES LIRIO DE LOS VALLES  S.A.C. HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA 

 TOTALES 51 empresas Acreditadas en el Registro de REMYPE 

Fuente: (REMYPE, 2016 información actualizada al 19/05/2017 
http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/remype/2016/Remype_2016_19052017.pdf).

 

http://www2.trabajo.gob.pe/archivos/dnpefp/remype/2016/Remype_2016_19052017.pdf
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Anexo 04 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

TÍTULO: LOS SISTEMAS CONTABLES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA-PERIODO 2016. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS OPCIONES 

Sistemas 

Contables 

Sub Sistema de 
Contabilidad 
Financiera. 

 Libro Caja y Bancos. 

 Libro Diario. 

 Libro Mayor. 

 Estado de Situación. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 Estad de Flujos de Efectivo. 

1. ¿Su empresa tiene el Libro Caja y Bancos? 
2. ¿Su empresa tiene el Libro Diario? 
3. ¿Su empresa tiene el Libro Mayor? 

a. No tiene. 
b. Tiene manual. 
c. Tienen automatizada 

4. ¿Su empresa formula el Estado de Situación? 
5. ¿Su empresa formula el Estado de Resultados? 
6. ¿Su empresa formula el Estado de cambios en el Patrimonio neto? 
7. ¿Su empresa formula el Estado de Flujos de Efectivo? 

a. No formula. 
b. Formula de manera manual. 
c. Formula de manera automatizada. 

Sub Sistema de 
Contabilidad Fiscal e 

Impositiva. 

 Registro de compra y ventas. 

 Libro Diario de Formato Simplificado. 

 Régimen Tributario. 

 Comprobante de Pago. 

 Impuesto General a las Ventas. 

 Impuesto a la Renta. 

 Declaración y Pago de Impuestos. 

8. ¿Su empresa tiene el Registro de Compra y Ventas? 
9. ¿Su empresa tiene el Libro Diario de Formato Simplificado? 

a. No tiene. 
b. Tiene manual. 
c. Tienen automatizada 

10. ¿Su empresa en qué régimen tributario se encuentra? 
a. Régimen general 
b. RUS 
c. Régimen especial del Impuesto a la Renta (RER) 

11. ¿Su empresa emite comprobantes de pago? 
12. ¿Su empresa cumple con pagar el IGV? 
13. ¿Su empresa cumple con pagar el Impuesto a la Renta? 
14. ¿Su empresa cumple con presentar las declaraciones tributarias? 
15. ¿Su empresa cumple con pagar sus impuestos? 

a. Nunca 
b. A veces. 
c. Siempre. 

Sub Sistema de 

Contabilidad 

Administrativa. 

 Materia Prima. 

 Mano de Obra Directa. 

 Mano de Obra Indirecta. 

 Costos Fijos. 

 Costos variables. 

 Planeación 

 Dirección. 

 Control. 

16. ¿Su empresa controla contablemente las Materias Primas? 
17. ¿Su empresa controla contablemente la Mano de Obra Directa? 
18. ¿Su empresa controla contablemente la Mano de Obra Indirecta? 
19. ¿Su empresa controla contablemente los Costos Fijas? 
20. ¿Su empresa controla contablemente los Costos variables? 
21. ¿Su empresa realiza la función de planeación? 
22. ¿Su empresa realiza la función de dirección? 
23. ¿Su empresa realiza la función de control? 

a. Nunca 
b. A veces. 
c. Siempre. 
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Anexo 05 
RESOLUCIONES.  
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Anexo 06 
DIRECTORIO DE 51 MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA. 

N° RUC RAZÓN O DENOMINACIÓN 
SOCIAL 

DEPARTAMENT
O/PROVINCIA Y 

DISTRITO 

CONDICIÓN  
DIRECCIÓN  

1 10433153591 AGUIRRE NOA JAIME HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. O DONOVAN NRO. 885 BARRIO SANTA ANA (A 
UNA CUADRA DEL ESTADIO DE SANTA ANA) 

2 10407532941 BRAVO HUAMAN CRISTIAN HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. JOSE GALVEZ NRO. 315 BARRIO SANTA ANA 
(ESQ CON JR OROPESA-PORTON METAL) 

3 20600011546 BREÑA Y SALAS 
INMOBILIARIA S.A.C. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PJ. CADENILLAS NRO. 592 (COST. COL. MUJERES 
FRANC. DIEZ CANSECO D) 

4 10200347957 CARDENAS 
CHOQUEHUANCA SILVIA 
SADITH 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. AGUIRREZABAL NRO. 115 URB. MANUEL A 
PINTO (TERMINAL DE EXPRESO MOLINA UNION) 

5 10232604765 CAYLLAHUA RODRIGUEZ 
ARMANDO 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. FRANCISCO ANGULO NRO. 600 CERCADO 

6 20541523023 CCORIPACCHA 
INVERSIONES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. INCA ROCA NRO. 690 (1/2 CDRA DE JR 
MARISCAL CASTILLA) 

7 20601091993 CONSTRUCTORA AMAKE 
E.I.R.L. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. MANCO CAPAC NRO. 285 BAR. CERCADO 
(1CDRA PLAZA DE MARMAS,PTA DE INTERNET) 

8 20486927888 CONSTRUCTORA GENERAL 
ESTACION DE LA AMISTAD 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PJ. PARACAS NRO. S/N BAR. SANTA ANA 

9 20287898313 CONTRATIS GRALES SOL 
RADIANTE S.C.RLTDA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. UNIVERSITARIA NRO. 120 BARRIO SANTA 
ANA 

10 10434203070 CONTRERAS PIMENTEL 
DORA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PJ. IQUITOS NRO. 130 (ESPALDA DE LA 
COMISARIA SANTA ANA) 

11 20600764871 CORPORACION ATLANTIC 
S.A.C 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. LOS CHANCAS NRO. SN BAR. SANTA ANA 

12 20601620830 CORPORACION DE 
ALIMENTOS SEBASTIAN 
E.I.R.L. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. MAYTA CAPAC NRO. 248 BAR. SAN 
CRISTOBAL 

13 20568997311 CORPORACION DE 
INVERSIONES CREART’S 18 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PJ. BERMUDEZ NRO. 294 BAR. SANTA ANA 

14 20486743485 CORPORACION DIGITALLY 
& SYSTEM SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

HUANCAVELICA PEQUEÑA 
EMPRESA 

JR. VIRREY TOLEDO NRO. 351 CERCADO 

15 20568952562 CORPORACION E 
INVERSIONES  CCORA 
ANDINA S.A.C. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. HIPOLITO UNANUE NRO. 128 BARR.CENTRO 

16 20573886764 CORPORACION RHR S.A.C. HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. SINCHI ROCA NRO. 205 BARR. SAN 
CRISTOBAL 

17 10232723977 CURASMA RAMOS LUZ 
SOLEDAD 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. SAN CRISTOBAL NRO. 290 BARR. SAN 
CRISTOBAL 

18 10408663046 DIAZ MADRID WILBER 
ALBERTO 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. INCA ROCA NRO. 439 BARR. SAN CRISTOBAL 

19 20486171821 EMPRESA DE 
TRANSPORTES Y 
MULTISERVICIOS UNION 
ANDINO S.C.R.L. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. ANDRES A. CACERES NRO. 330 BARRIO 
YANANACO 

20 10232603505 ESCOBAR VILLA RUBEN HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PQ. SANTO DOMINGO NRO. SN BAR. CENTRO 

21 10198325100 ESPINOZA ORE RUBEN 
BASILIO 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. LOS INCAS NRO. 1006 BARRIO SANTA ANA 
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22 10469352981 GOMEZ CHANCHA SUSANA 
VIANEY 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. VICTORIA GARMA NRO. 471 C.P. 
HUANCAVELICA 

23 10232070221 GOMEZ RAMOS WALTER HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. MANCO CAPAC NRO. 285 CERCADO 

24 10438991781 GOMEZ TUNQUE KENNEDY 
RICHARD 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. LOS CHANCAS NRO. SN 

25 20568646879 GRUPO EMPRESARIAL JCA 
S.A.C. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. HUANCAVELICA NRO. 439 (A 2 CUADRAS DEL 
PARQUE LOS HEROES) 

26 20601271819 HILL STRONG & R S.A.C. HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PJ. CALLAO NRO. S/N BAR. SANTA BARBARA 

27 10232708072 HUAMAN QUISPE REYNA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. ANDRES A. CACERES NRO. 617 BAR. 
YANANACO 

28 10200053503 HUARANCCA RAYMUNDO 
EDWIN 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. ODONOVAN NRO. 930 BAR. SANTA ANA 

29 10400526431 HUERTA DEXTRE HOOVER HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. CCORIPACCHA NRO. 120 PUYHUAN GRANDE 

30 20569017361 INGENIERIA & 
CONSULTORIA 
COOPERACION FLORES 
SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. CHALAMPAMPA NRO. S/N BR SAN CRISTOBAL 

31 20600438582 INVERSIONES AITT S.A.C. HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. PABLO B. SOLIS NRO. 329 BAR. SAN 
CRISTOBAL 

32 20600955994 INVERSIONES PET CENTER 
S.A.C. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. VIRREY TOLEDO NRO. 342 CERCADO 

33 20487171019 INVERSIONES PSB 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PROL MANCHEGO MUÑOZ NRO. 127 BARRIO 
SANTA ANA 

34 10200639460 LAPA AVILA NOLI AGUSTIN HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. VICTORIA GARMA NRO. 332 (FRENTE DE 
PARQUE SANTA ROSA 

35 10458663748 LLOCCLLA LANAZCA 
VERONICA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. ANDRES A. CACERES NRO. 1477 BAR. 
YANANACO 

36 10232600531 MARTINEZ PAUCAR CIRILO HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. CARABAYA NRO. 344 CERCADO 
HUANCAVELICA 

37 10422166977 MELCHOR SEDANO 
EUSEBIA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA PJ. LAMBAYEQUE NRO. 190 BAR. SANTA ANA 

38 10458513878 MITMA QUINTO JOSE LUIS HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. PABLO B. SOLIS NRO. 491 BARRIO SAN 
CRISTOBAL 

39 10103445651 MORALES TORRES MARIA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. VIRREY TOLEDO NRO. 343 C.P. 
HUANCAVELICA 

40 10420587614 MORAN VALENCIA ENMA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. CELESTINO MANCHEGO MUñOZ NRO. 492 
CENTRO 

41 10232700055 PAITAN PUCLLAS ROGELIO HUANCAVELICA MICRO EMPRESA MLC.SANTA ROSA NRO. 120 BAR. SANTA ANA 

42 10232744486 PAUCAR CALDERON 
MARLENY PAULINA 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. MIRAFLORES NRO. 248 CERCADO (A 
ESPALDA DE LA IGLESIA SAN SEBASTIAN) 

43 10801560569 PICHARDO ARONI CELINDA HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. YURACCRUMI MZA. L LOTE. 19 BAR. SANTA 
BARBARA 

44 20600323190 PROVEEDORES E 
INVERSIONES S & S S.A.C. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. VIRREY TOLEDO NRO. 235 BAR. CENTRO 

45 20568028946 PROYSLIM S.A.C. HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. O DONOVAN NRO. 220 C.P. HUANCAVELICA 

46 20485929372 R & E CONTRATISTAS 
GENERALES S.A. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. CELESTINO MANCHEGO MUÑOZ NRO. 390 
INT. 202 

47 10407228338 RETAMOZO VILLAVICENCIO 
JUAN JOSE 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. CARABAYA NRO. 120 CERCADO 

48 20568643853 ROMA JR E.I.R.L. HUANCAVELICA MICRO EMPRESA AV. MANCHEGO MUÑOZ NRO. 495 BARR. 
CERCADO 

49 10450286376 SALAZAR SOTACURO 
VALERIANO 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. CARABAYA NRO. 434 BARRIO CENTRO 
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50 20568913079 TOSHUA S.A.C. HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. JORGE CHAVEZ NRO. 271 BARRIO CENTRO 

51 20573810431 TRANSPORTES LIRIO DE 
LOS VALLES  S.A.C. 

HUANCAVELICA MICRO EMPRESA JR. FRANCISCO DE ANGULO NRO. 205 BARRIO 
CENTRO 

 TOTALES 51 empresas Acreditadas en el Registro de REMYPE  
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Anexo N° 07  
MATRIZ DE DATOS.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 ST1 NIVEL P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 ST2 NIVEL P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 ST3 NIVEL

1 1 1 1 1 1 1 1 7 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 1 1 1 1 1 1 2 2 10 ADECUADO 30 MODERADAMENTE ADECUADO
2 1 1 1 1 1 1 0 6 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 1 1 1 1 1 2 2 2 11 ADECUADO 32 MODERADAMENTE ADECUADO
3 1 1 1 1 1 1 1 7 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 1 1 1 1 1 1 1 2 9 MODERADAMENTE ADECUADO 29 MODERADAMENTE ADECUADO
4 1 1 1 1 1 0 0 5 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 1 1 1 1 1 1 2 2 10 ADECUADO 28 MODERADAMENTE ADECUADO
5 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 0 0 2 1 1 2 2 2 10 MODERADAMENTE ADECUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 10 INADECUADO
6 0 1 1 1 1 0 0 4 INADECUADO 1 0 1 1 2 2 2 2 11 MODERADAMENTE ADECUADO 0 2 2 0 0 0 2 2 8 MODERADAMENTE ADECUADO 23 MODERADAMENTE ADECUADO
7 1 1 1 1 1 1 1 7 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 1 1 1 1 1 1 1 1 8 MODERADAMENTE ADECUADO 28 MODERADAMENTE ADECUADO
8 2 2 2 2 2 2 2 14 ADECUADO 2 2 1 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 2 2 16 ADECUADO 45 ADECUADO
9 1 1 1 1 1 1 1 7 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 2 2 16 ADECUADO 36 ADECUADO

10 0 2 2 2 2 0 0 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 0 0 0 1 1 2 2 2 8 MODERADAMENTE ADECUADO 29 MODERADAMENTE ADECUADO
11 1 1 1 1 1 0 0 5 MODERADAMENTE ADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 2 2 2 1 1 2 2 2 14 ADECUADO 31 MODERADAMENTE ADECUADO
12 0 2 2 2 2 0 0 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 1 2 4 INADECUADO 25 MODERADAMENTE ADECUADO
13 0 1 0 0 0 0 0 1 INADECUADO 1 0 3 2 2 2 2 2 14 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 1 1 3 INADECUADO 18 MODERADAMENTE ADECUADO
14 0 1 1 1 1 1 0 5 MODERADAMENTE ADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 1 2 4 INADECUADO 21 MODERADAMENTE ADECUADO
15 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 0 1 3 2 2 2 2 2 14 ADECUADO 1 1 2 1 1 1 1 2 10 ADECUADO 24 MODERADAMENTE ADECUADO
16 1 1 1 1 1 1 0 6 MODERADAMENTE ADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 2 2 2 1 1 2 2 2 14 ADECUADO 32 MODERADAMENTE ADECUADO
17 0 2 2 2 2 0 0 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 2 2 5 MODERADAMENTE ADECUADO 26 MODERADAMENTE ADECUADO
18 0 2 2 2 2 0 0 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 21 MODERADAMENTE ADECUADO
19 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 2 3 2 2 2 2 2 17 ADECUADO 0 0 0 0 1 1 1 1 4 INADECUADO 21 MODERADAMENTE ADECUADO
20 2 2 2 2 2 2 2 14 ADECUADO 2 2 1 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 1 1 0 0 1 1 2 2 8 MODERADAMENTE ADECUADO 37 ADECUADO
21 0 2 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 1 1 1 1 2 2 2 12 ADECUADO 37 ADECUADO
22 1 1 1 1 1 1 1 7 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 2 2 16 ADECUADO 36 ADECUADO
23 0 0 0 2 2 2 2 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 0 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 0 0 0 1 0 2 2 2 7 MODERADAMENTE ADECUADO 30 MODERADAMENTE ADECUADO
24 1 1 1 1 1 0 0 5 MODERADAMENTE ADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 2 1 1 0 0 1 1 2 8 MODERADAMENTE ADECUADO 25 MODERADAMENTE ADECUADO
25 0 1 1 1 1 0 0 4 INADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 0 0 0 1 1 1 1 2 6 MODERADAMENTE ADECUADO 22 MODERADAMENTE ADECUADO
26 0 2 2 2 2 2 0 10 ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 0 0 0 1 1 2 2 2 8 MODERADAMENTE ADECUADO 31 MODERADAMENTE ADECUADO
27 1 1 1 1 1 0 0 5 MODERADAMENTE ADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 1 2 2 1 1 2 2 2 13 ADECUADO 30 MODERADAMENTE ADECUADO
28 2 2 2 2 2 0 0 10 ADECUADO 2 0 1 0 1 1 2 2 9 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 1 1 1 1 1 8 MODERADAMENTE ADECUADO 27 MODERADAMENTE ADECUADO
29 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 0 0 2 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 1 1 3 INADECUADO 15 INADECUADO
30 0 1 1 1 1 0 0 4 INADECUADO 1 0 1 1 2 2 2 2 11 MODERADAMENTE ADECUADO 2 2 2 1 1 1 2 2 13 ADECUADO 28 MODERADAMENTE ADECUADO
31 0 2 2 2 2 0 0 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 1 1 1 0 0 1 2 2 8 MODERADAMENTE ADECUADO 29 MODERADAMENTE ADECUADO
32 0 1 1 1 1 0 0 4 INADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 2 2 2 1 1 2 2 2 14 ADECUADO 30 MODERADAMENTE ADECUADO
33 0 2 2 2 2 2 0 10 ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 1 1 2 2 2 14 ADECUADO 37 ADECUADO
34 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 1 1 3 INADECUADO 18 MODERADAMENTE ADECUADO
35 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 1 1 0 0 0 1 1 1 5 MODERADAMENTE ADECUADO 20 MODERADAMENTE ADECUADO
36 0 2 2 2 2 0 0 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 2 2 16 ADECUADO 37 ADECUADO
37 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 1 1 3 INADECUADO 18 MODERADAMENTE ADECUADO
38 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 1 1 2 0 0 1 1 1 7 MODERADAMENTE ADECUADO 22 MODERADAMENTE ADECUADO
39 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 0 0 0 0 0 2 2 2 6 MODERADAMENTE ADECUADO 21 MODERADAMENTE ADECUADO
40 2 2 2 2 2 0 0 10 ADECUADO 2 0 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 0 0 0 0 0 0 1 2 3 INADECUADO 26 MODERADAMENTE ADECUADO
41 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 2 2 2 2 2 15 ADECUADO 0 0 0 0 0 1 1 1 3 INADECUADO 18 MODERADAMENTE ADECUADO
42 0 2 2 2 2 0 0 8 MODERADAMENTE ADECUADO 2 2 1 1 1 1 2 2 12 ADECUADO 0 0 0 2 2 1 1 0 6 MODERADAMENTE ADECUADO 26 MODERADAMENTE ADECUADO
43 0 1 2 0 1 1 0 5 MODERADAMENTE ADECUADO 0 0 2 1 2 1 2 2 10 MODERADAMENTE ADECUADO 0 1 0 0 1 0 1 1 4 INADECUADO 19 MODERADAMENTE ADECUADO
44 0 1 1 0 0 0 0 2 INADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 15 INADECUADO
45 0 1 1 1 1 0 0 4 INADECUADO 1 0 1 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 1 0 0 0 0 1 0 1 3 INADECUADO 19 MODERADAMENTE ADECUADO
46 0 1 1 1 1 0 0 4 INADECUADO 1 1 1 2 1 2 2 2 12 ADECUADO 1 1 0 0 1 0 0 1 4 INADECUADO 20 MODERADAMENTE ADECUADO
47 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 1 1 3 1 2 2 2 2 14 ADECUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 14 INADECUADO
48 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 1 2 2 2 2 14 ADECUADO 0 0 2 0 0 0 0 0 2 INADECUADO 16 INADECUADO
49 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 2 0 3 1 0 2 2 2 12 ADECUADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 12 INADECUADO
50 0 0 0 0 0 0 0 0 INADECUADO 1 0 3 2 2 2 2 2 14 ADECUADO 2 2 2 0 0 0 0 0 6 MODERADAMENTE ADECUADO 20 MODERADAMENTE ADECUADO
51 1 1 1 1 1 0 0 5 MODERADAMENTE ADECUADO 1 1 1 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 1 1 1 1 1 2 2 2 11 ADECUADO 29 MODERADAMENTE ADECUADO

NIVEL VARIABLE

RESPONSABLE DE 

LA EMPRESA

SISTEMAS CONTABLES

SUB SISTEMA DE CONTABILIDAD FINANCIERA. SUB SISTEMA DE CONTABILIDAD FISCAL E IMPOSITIVA. SUB SISTEMA DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
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Anexo N° 08 
GALERÍA DE FOTOS  

(Encuesta a los Dueños y Gerentes de 51 micro y pequeña empresa del distrito de 
Huancavelica) 
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