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Introducción 

Señores Miembros del Jurado presentamos el trabajo de investigación que 

tiene por título “Examen de Auditoria en las cuentas del pasivo de la empresa 

Industrias Manrique SAC”, para ello haremos en el mundo empresarial gira en 

una innumerable interrelación de participantes en un mercado de constantes 

cambios que son la esencia de la evaluación del desempeño organizacional. 

Los tratados de libre comercio (TLC) entre países, los convenios 

internacionales de apoyo, crecimiento y desarrollo, los convenios entre 

asociaciones público-privadas (APP), los contratos entre multinacionales o 

entre empresas locales-externas o sólo locales, entre otras a fines son un claro 

ejemplo de cómo las sociedades evolucionan y se enfrentan a la coyuntura 

mundial, regional o local. 

Perú no es un país ajeno a dichas interrelaciones en el mercado local. 

Intercambios de bienes, servicios y relaciones comerciales de diversas índoles 

van modificando paulatinamente a los actores que interactúan en este mundo.  

Entre una de estas organizaciones se encuentra la empresa Industrias 

Manrique SAC quien en el transcurrir del tiempo y los diferentes 

acontecimientos que la han ido moldeando, le han generado diferentes 

ventajas frente a otros competidores así como dificultades en el ciclo continuo 

de sus operaciones. 

El auge que la empresa Industrias Manrique SAC, ha tenido en el medio local 

ha generado una rentabilidad por encima del promedio de su rubro, el calzado 

industrial, así como un problema en la gestión de sus pasivos, por lo que esto 

repercute en un análisis de su situación, evaluación de los controles tomados y 

formulaciones de posibles soluciones a estos sucesos. 

Nuestra investigación tiene como fin buscar alternativas de solución efectivas a 

las dificultades descritas, ayudar en la gestión del pasivo y los controles que le 

resulten aplicables, la gestión de los recursos que se transfieren para su 

administración, la sinergia que debe existir entre las áreas relacionadas al 

pasivo y la constante evaluación y evolución de los procedimientos adyacentes. 

 



Resumen 

Señores Miembros del Jurado presentamos el trabajo de investigación que 

tiene por título “Examen de Auditoria en las Cuentas del Pasivo de la Industrias 

Manrique SAC”, y comprende lo siguiente: 

En el capítulo uno el planteamiento del problema, el conocimiento del entorno 

de la empresa y la realidad problemática, las preguntas que se formulan 

respecto a dicha realidad, los objetivos, la justificación y limitaciones que 

estuvieron presentes al realizar nuestro trabajo, la viabilidad del estudio. 

En el capítulo dos presentamos el marco teórico de la investigación, los 

antecedentes a nuestra investigación, la base teórica que sustenta la 

investigación, los términos técnicos que se utilizan en el trabajo, la formulación 

de las hipótesis que servirán para demostrar el control de las Cuentas del 

Pasivo de la empresa Industrias Manrique SAC. 

En el capítulo tres se enmarca la metodología a seguir para obtener los 

resultados de la investigación, según los instrumentos de análisis a utilizar, el 

diseño metodológico y los métodos a utilizar, la población y muestra 

estratificada que representará a la población de estudio. 

En el capítulo cuatro presentamos los anexos que apoyan la información, como 

la matriz de consistencia, los instrumentos de análisis e investigación, la ficha 

de existencia de la empresa ante la Administración tributaria y las evaluaciones 

más relevantes que se captaron luego de la utilización de los mencionados 

instrumentos. 

En el capítulo cinco presentamos las Conclusiones y recomendaciones que 

permite demostrar la hipótesis planteada. 


