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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de 

determinar los efectos del sistema de control de inventarios perpetuo en base a 

la NIC 2 en la rentabilidad de las estaciones de servicios de Arequipa, caso: 

Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019. 

En la empresa se detectó un inadecuado control de los inventarios en el 

proceso de abastecimiento, proceso de descarga, proceso contable y proceso 

de ventas. En ocasiones el establecimiento se quedó desabastecido de 

combustible generando la pérdida de ventas y clientes. Así mismo, se 

desconocía el valor del inventario y no se determinaba a tiempo el costo de 

ventas, adicionalmente por falta de información oportuna con respecto a los 

inventarios no se establecía un margen de ventas; todo lo descrito repercutió en 

los resultados económicos que obtenía la empresa y causó diferencias en los 

inventarios físicos y contables. 

El diseño metodológico es no experimental - transversal, así mismo es un 

estudio de tipo caso; el tipo de investigación según su enfoque es cuantitativo, 

según la fuente es investigación documental y de campo, según su finalidad 

investigación proyectiva; el nivel de investigación es descriptivo – explicativo. 

La investigación se fundamentó en los aspectos teóricos del sistema de 

control de inventarios perpetuo que se basa en tres cuentas principales: 

almacén, costo de ventas y ventas considerando los conceptos de la NIC 2 como 

es el costo de adquisición y valorización de inventarios. Así mismo, la propuesta 

se desarrolló en base a los principales procesos de la estación de servicio: 

proceso de abastecimiento, proceso de descarga, proceso de ventas y proceso 

contable. 

Por medio de los resultados obtenidos se aceptó la hipótesis de 

investigación y se llegó a la siguiente conclusión que el sistema de control de 

inventarios perpetuo en base a la NIC 2 tiene efectos positivos en la rentabilidad 

de las estaciones de servicios de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer 

S.A.C. – 2019, esto debido a que el sistema de control de inventarios perpetuo 
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permite conocer en cualquier momento el valor del inventario final, costo de 

ventas y la utilidad o pérdida del periodo. Así mismo, la NIC 2 Inventarios es de 

gran importancia para que los inventarios estén controlados, registrados y 

valorados de forma correcta. De esta forma se cuenta con información oportuna, 

uniforme, fiel, transparente y confiable facilitando así la toma de decisiones 

económicas para mejorar la rentabilidad.   

Palabras Clave: control de inventarios, valorización de inventarios, costo 

de adquisición, estaciones de servicios, rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

  

 

 

ABSTRAC 

The present research work was developed with the objective of determining the 

effects of the perpetual inventory control system based on IAS 2 on the 

profitability of service stations in Arequipa, Case: Servicentro el Amanecer S.A.C. 

- 2019. 

The company detected inadequate inventory control in the supply process, 

unloading process, accounting process and sales process. On occasions the 

establishment was left without fuel, causing the loss of sales and customers. 

Likewise, the value of the inventory was unknown and the cost of sales was not 

determined in time, additionally, due to lack of timely information regarding 

inventories, a sales margin was not established; all of the above had an impact 

on the economic results obtained by the company and caused differences in the 

physical and accounting inventories. 

The methodological design is non-experimental - transversal, it is also a case 

study; the type of research according to its approach is quantitative, according to 

the source it is documentary and field research, according to its purpose it is 

projective research; the level of research is descriptive - explanatory. 

The research was based on the theoretical aspects of the perpetual inventory 

control system which is based on three main accounts: warehouse, cost of sales 

and sales considering the concepts of IAS 2 such as acquisition cost and 

inventory valuation. Likewise, the proposal was developed based on the main 

processes of the service station: supply process, unloading process, sales 

process and accounting process. 

By means of the results obtained, the research hypothesis was accepted and the 

following conclusion was reached that the perpetual inventory control system 

based on IAS 2 has positive effects on the profitability of service stations in 

Arequipa, Case: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019, because the perpetual 

inventory control system allows to know at any time the value of the final 

inventory, cost of sales and profit or loss for the period. Likewise, IAS 2 

Inventories is of great importance so that inventories are controlled, recorded and 
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valued correctly. In this way, timely, uniform, accurate, transparent and reliable 

information is available, thus facilitating economic decision-making to improve 

profitability.   

Keywords: inventory control, inventory valuation, acquisition cost, service 

stations, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar los 

efectos del sistema de control de inventarios perpetuo en base a la NIC 2 en la 

rentabilidad de las estaciones de servicios de Arequipa, caso: Servicentro el 

Amanecer S.A.C. - 2019. 

Las estaciones de servicios son establecimientos encargados de adquirir, 

almacenar y distribuir combustibles líquidos. Uno de los principales problemas 

que afrontan estas empresas radica en el control de sus inventarios. 

“La inexistencia de un sistema para el manejo y valoración de los inventarios 

puede conducir a la quiebra de los negocios y, por el contrario, una buena 

gestión, administración y control contribuye al éxito empresarial” Álvarez (citado 

por Nicolás & López, 2018, p. 12). 

 En tal sentido un sistema de control de inventarios es indispensable para 

cualquier estación de servicios ya que ayuda a tener un mejor control sobre los 

inventarios, a lograr los objetivos, conocer el comportamiento de la empresa y 

mostrar mayor eficiencia en la asignación de los recursos, así como en la toma 

de decisiones para mejorar la rentabilidad.  

Este sistema de control de inventarios tiene que estar bajo los lineamientos de 

las Normas Internacionales de Contabilidad, puntualmente de la NIC 2 

inventarios debido a que son estándares de alta calidad, que tienen como 

objetivo reflejar la condición económica de las operaciones y transacciones del 

negocio, presentar una imagen fiel de la situación financiera y dar uniformidad 

en la presentación de la información en los estados financieros.  

El presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, la formulación del 

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

En el segundo capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, se 

desarrolla las bases teóricas y la formulación de la hipótesis. 
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En el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico, el tipo de investigación, 

el nivel de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos; así 

como la definición y operacionalización de las variables de investigación.  

En el cuarto capítulo se desarrolla todos los aspectos relevantes de la estación 

de servicios Servicentro el Amanecer SAC. 

En el quinto capítulo se evalúa y describe la situación actual de la empresa. 

En el sexto capítulo se desarrolla la propuesta de mejora en los procesos: 

abastecimiento, descarga, ventas y proceso contable. 

En el séptimo capítulo se expone, analiza e interpreta los resultados obtenidos, 

y se presenta la discusión de resultados.    

Finalmente se desarrolla las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos del trabajo de investigación. 

Esperamos con este trabajo de investigación contribuir en la mejora del control 

de los inventarios en la estación de servicios Servicentro el Amanecer S.A.C.; 

así mismo ayudar a una mejor comprensión del sistema de control de inventarios 

perpetuo basado a la NIC 2 inventarios que permita la correcta determinación 

del costo de adquisición, costo de ventas y revelación en los estados financieros, 

para el cumplimiento de los objetivos económicos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Hoy en día es difícil imaginar un país, una ciudad, un pueblo o una vía de 

comunicación sin una estación de servicio. Diariamente para movilizarnos 

utilizamos automóviles y autobuses; para el transporte de alimentos y materiales 

es necesario el uso de camiones. Todos estos vehículos utilizan combustible y 

dependen en gran medida de las estaciones de servicio. Es por eso que 

constituyen uno de los sectores más importantes en la economía nacional, ya 

que además de suplir la venta de combustible considerado hoy en la actualidad 

uno de los recursos más importantes también ofrece diversos puestos de trabajo.  

Las estaciones de servicios están distribuidas a nivel internacional, 

nacional y local, siendo Lima el departamento que concentra el mayor número 

de estaciones de servicios y grifos de hidrocarburos líquidos. En el primer 

semestre del 2019, del total de las 4,971 estaciones de servicio y grifos a nivel 

nacional, el 19.9% se ubicó en Lima y Callao; en el resto de departamentos las 

participaciones son más homogéneas entre sí. Siendo los de mayor participación 

Puno (9.6%), Cusco (7.6% ), Arequipa (6.3%) y Junín (5.5%) (Gerencia de 

Políticas y Análisis Económico - GPAE , 2019). 

En la ciudad de Arequipa existe un total de 295 estaciones de servicio, 

estas están distribuidas en sus provincias:  Arequipa 201, Carabelí 21, Camaná 

32 , La Unión 01, Islay 19, Condesuyos 03, Caylloma 19, (Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Mineria, 2019) 



2 

  

 

 

Con referencia a la demanda de los principales combustibles líquidos en 

el primer semestre del 2019, Lima (incluyendo la provincia constitucional del 

Callao) fue la región con mayor participación (31%), seguida por Arequipa (10%) 

y La Libertad (7%). (Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE , 2019) 

Dada la importancia de las estaciones de servicios en la economía 

nacional y la alta demanda en los mercados, estas empresas afrontan cada día 

nuevos retos; según investigaciones anteriores se ha visto que uno de los 

problemas frecuentes que tienen estas empresas radica en el manejo de sus 

inventarios.  

Este problema no es ajeno a las estaciones de servicios de Arequipa, al 

ser una de las regiones con mayor demanda de combustibles líquidos por la alta 

rotación diaria en la compra y venta de sus productos. Es allí donde el control de 

inventarios cumple una gran función convirtiéndose en una importante 

herramienta que nos permite planear, controlar, supervisar y evaluar sin tener 

exclusión por el tipo ni el tamaño de la empresa; ayudando a reducir varios 

riesgos como dejar de realizar ventas por falta de combustible, que se den 

perdidas por incorrecta determinación de los precios; permitiendo así, el correcto 

desempeño organizacional. 

Debemos tener presente que cuando una empresa pierde el control en 

sus inventarios no es por algún área en específica, ni por una sola persona 

responsable, se debe en gran medida a la falta de un adecuado sistema de 

control de inventarios que se encargue de hacer cumplir los objetivos de la 

empresa que es generar utilidades.  

La obtención de utilidades se da básicamente por las ventas realizadas; 

sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad las ventas no 

tendrán material para cumplir su función, no se satisface oportunamente la 

necesidad de los clientes y la obtención de utilidades se disuelve; es decir, sin 

inventarios no hay ventas. 

El propósito de todo negocio es generar utilidades que se obtienen cuando 

los ingresos por las ventas realizadas superan los costos incurridos. La meta no 
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debe ser cómo vender más, sino cómo hacer que mi empresa sea rentable. 

Asumir la rentabilidad como un indicador de éxito en una empresa es importante 

porque determina si se están generando ganancias que justifiquen su existencia 

e impulsen su crecimiento. 

Servicentro el Amanecer SAC dedicada a la venta por menor de 

combustibles líquidos Gasohol 90, Gasohol 95, Petroleo DB5 presenta 

inconsistencias en el registro de las entradas y salidas de los combustibles. Así 

mismo, no determina correcta ni oportunamente las mermas normales y 

anormales, como consecuencia esto ha generado diferencias entre sus 

inventarios físicos y contables. 

Otro de los problemas reflejados es la inoportuna determinación del costo 

de ventas, se ha podido observar que la empresa lo determina al final de cada 

año y solamente con fines de cumplir con sus obligaciones tributarias, mas no 

con un interés de llevar un control de sus inventarios, de costos y de establecer 

el margen para la determinación de sus precios. La falta de control de los costos 

de sus inventarios ha provocado que prevalezca el precio de las estaciones de 

servicio de su entorno y/o competencia o que solo se determine al tanteo.  

Adicional a ello es importante señalar que el inadecuado control de sus 

inventarios provocó que la empresa se quede en algunas ocasiones sin stock 

provocando no solamente la pérdida de ventas sino también pérdida de clientes. 

Todos los problemas descritos han tenido repercusiones tanto directa 

como indirectamente en la rentabilidad de la empresa. La rentabilidad como es 

de conocimiento se puede abordar de diferentes formas y puede tener diferentes 

causas. En nuestro trabajo de investigación analizaremos la situación actual del 

control de inventarios de la empresa y determinaremos el efecto del sistema de 

control de inventarios perpetuo en la rentabilidad.  

Este sistema de control de inventarios perpetuo estará basado en los 

aspectos esenciales que señala la NIC 2 Inventarios, que tiene como objetivo 

prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Las normas internacionales 

de contabilidad reglamentan la información que debe presentarse en los estados 
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financieros, así mismo la forma como esa información debe registrarse para su 

adecuado análisis, es por eso que consideramos necesario tomar como guía la 

NIC 2 Inventarios. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general   

¿Qué efectos tiene el sistema de control de inventarios perpetuo en base 

a la NIC 2 en la rentabilidad de las estaciones de servicios de Arequipa, caso: 

Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la situación actual del control de inventarios en la estación de 

servicio Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019? 

b) ¿Cómo incide el sistema de control de inventarios perpetuo en base a 

la NIC 2 en la rentabilidad sobre las ventas de las estaciones de 

servicios de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019? 

c) ¿Cómo incide el sistema de control de inventarios perpetuo en base a 

la NIC 2 en la rentabilidad económica de las estaciones de servicios de 

Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019? 

d) ¿Cómo incide el sistema de control de inventarios perpetuo en base a 

la NIC 2 en la rentabilidad financiera de las estaciones de servicios de 

Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los efectos del sistema de control de inventarios perpetuo en 

base a la NIC 2 en la rentabilidad de las estaciones de servicios de Arequipa, 

caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar la situación actual del control de inventarios en la estación de 

servicio Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019. 
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b) Determinar la incidencia del sistema de control de inventarios perpetuo 

en base a la NIC 2 en la rentabilidad sobre las ventas de las estaciones 

de servicios de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019. 

c) Determinar la incidencia del sistema de control de inventarios perpetuo 

en base a la NIC 2 en la rentabilidad económica de las estaciones de 

servicios de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019. 

d) Determinar la incidencia del sistema de control de inventarios perpetuo 

en base a la NIC 2 en la rentabilidad financiera de las estaciones de 

servicios de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019. 

1.4. Justificación de la investigación  

La razón de esta investigación se da por las deficiencias presentadas en 

el control de los inventarios de la estación de servicio Servicentro el Amanecer 

S.A.C que trajo como consecuencia la perdida de ventas, la falta de información 

oportuna con respecto a los costos de sus inventarios lo que evita que la 

empresa pueda determinar un precio de venta de acuerdo a sus objetivos 

económicos, así mismo la falta de determinación de las mermas de combustible 

que genera diferencias en sus inventarios físicos y contables. 

Esta situación ha generado que la empresa no desarrolle de forma 

adecuada sus actividades y no se cumplan los objetivos en cuanto a la 

rentabilidad. 

Por lo que la presente investigación pretende determinar cuál es el efecto 

de un sistema de control de inventarios perpetuo en la rentabilidad de la 

empresa, de esta forma pueda corregir las deficiencias con respecto a sus 

inventarios y lograr el objetivo fundamental que es generar utilidades y 

rentabilidad. Del mismo modo prevenir que la empresa debido a las constantes 

perdidas económicas pueda tomar la decisión del cierre de sus actividades y 

genere la pérdida de puestos de trabajo formales. 

- Práctica: La presente investigación plantea una propuesta del 

Sistema de control de inventarios perpetuo para la estación de servicio 
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Servicentro el Amanecer S.A.C., que al aplicarlo pueda corregir las 

deficiencias del control de inventarios y pueda contar con la 

información oportuna y adecuada en cuanto a los inventarios para 

tomar decisiones económicas que ayuden a la mejora de la 

rentabilidad.  

La propuesta no solo puede ser de aplicación para la empresa en 

estudio sino también como modelo para las empresas del sector que 

cuenten con características similares. 

- Teórica: La presente investigación se justifica teóricamente por que 

desarrolla aspectos teóricos con respecto al control de inventarios 

perpetuo y rentabilidad que pueda ser fuente de consulta para estudiar 

y comprender mejor el tema en las empresas del sector de 

comercialización de combustibles y para el desarrollo de futuras 

investigaciones. 

Así mismo, permitirá comparar teorías al conocer características, tipos 

e importancia del tema de estudio.  

- Metodológica: En la presente investigación se elaboró fichas de 

observación para evaluar la situación actual de los procesos de la 

empresa en relación al control de los inventarios el cual servirá como 

base para futuras investigaciones.  

- Económica: La presente investigación pretende que con la aplicación 

de la propuesta planteada la empresa genere utilidades, mejore su 

rentabilidad, así como su situación económica en beneficio de sus 

propietarios y trabajadores, de esta forma pueda consolidarse en el 

mercado y pueda surgir nuevos puestos de trabajo.  
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 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1.  A nivel internacional 

- Sánchez (2015) en su trabajo de investigación “El control de los 

inventarios y su aporte en los estados financieros de la empresa 

Ecuamulser S.A”. Para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría - CPA de la Universidad Técnica de Machala - Ecuador, tiene 

como propósito demostrar que la aplicación de un adecuado control de 

inventarios en la empresa es una herramienta esencial que ayudará a 

obtener información contable eficaz y oportuna. Llegando a la siguiente 

conclusión: Una vez realizado el estudio de la empresa, se determinó que 

no existe un adecuado control de sus inventarios, lo que impide que los 

Estados Financieros sean razonables. Así mismo no se han fijado políticas 

para el control de inventarios que ayudarían a aplicar procedimientos 

adecuados. 

- Castillo (2013) en su trabajo de investigacion “Aplicar los 

procedimientos que la norma NIC 2 establece, para la ejecución de un 

sistema de inventario y evaluar los resultados de forma técnica que 

permita una mejor revelación en los estados financieros”. Para 

obtener el titulo profesional de Ingeniero en Contaduria Pública y Auditoria 

- CPA de la Universidad Estatal de Milagro de Ecuador. Planteó como 

objetivo aplicar la adopción de la NIC 2 existencias en la empresa Koi 

Ecuador Consultores de Bienestar S.A., como una propuesta de registros 
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de inventario contable con la finalidad que los estados financieros 

presenten mejores resultados. Llegando a las siguientes conclusiones: La 

aplicación de la Norma Internacional NIC 2 inventario, permite cumplir con 

los objetivos establecidos, disminuyendo así el  margen de error, hace que 

la generación de la información sea confiable y eficaz. Con el control y 

registros de inventarios contables, la empresa dispondrá de información 

precisa y la toma de decisiones será cuando esta la requiera. 

- González (2019) En su trabajo de Investigación “Control de inventarios 

y su incidencia en la rentabilidad de la empresa CODILITESA S.A”. 

Para obtener el título profesional de Ingeniera en Contabilidad Superior, 

Auditoria y Finanzas, CPA. de la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes - Ecuador. Planteo como objetivo diseñar un sistema de control de 

inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa “CODILITESA S.A” 

de la ciudad de Ambato. Llegando a las siguientes conclusiones: La 

investigación presentada permitirá a la empresa mejorar la rentabilidad 

siguiendo adecuadamente los procedimientos contables con la finalidad de 

optimizar tiempos y recursos y para una buena toma de decisiones futuras 

para la empresa que le permitan permanecer en la comercialización de 

productos masivos en el mercado. Mediante la utilización de un adecuado 

control de inventarios dentro de la empresa “CODILITESA S.A” del Cantón 

Ambato, se obtuvo un aumento en la rentabilidad debido a las diferentes 

herramientas contables y a sus indicadores que demuestran la eficaz y 

efectividad en la aplicación de los mismos. 

2.1.2. A nivel nacional 

- Valle & Valqui (2019) En su tesis “Control de inventarios y su influencia 

en la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello -

Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 - 2017”. Para obtener 

el tirulo profesional de Contador Público de la Universidad Nacional de San 

Martin -Tarapoto, planteo como objetivo determinar la influencia del control 

de inventarios en la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello 

- Representaciones Progreso - Rioja, periodos 2016 - 2017. Llegando a las 
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siguientes conclusiones: Los resultados encontrados da cuenta que el 

control de inventarios influye en la rentabilidad de la empresa Armando 

Rodríguez Tello en los periodos 2016 - 2017, el trabajo nos indica según 

las dimensiones, que cuando no existe planificación los resultados serán 

menos beneficiosos, mientras que implementándolo ayuda a la mejora 

constante. 

- Julca (2008) en su tesis “Desarrollo e implementación de un control de 

inventarios para lograr el control y la minimización de mermas en la 

empresa Estación de Servicios Juancjumer S.A.C. en la ciudad de 

Trujillo”. Para obtener el título profesional de Contador Público de la 

Universidad Privada del Norte. Planteó como objetivo general demostrar 

que el desarrollo e implementación de un control de inventarios permite 

lograr el control y la minimización de mermas en la empresa Estación de 

Servicios Juancjumer S.A.C. en la ciudad de Trujillo, llegando a las 

siguientes conclusiones: El control de inventarios es una de las más 

importantes políticas que una empresa debe tener y esto reside en su 

objetivo primordial que es obtener utilidades. En el sector de combustibles 

las empresas deben tener un riguroso control de sus ventas puesto que el 

nivel de las mismas es un factor determinante en las utilidades.  

- Monzon (2020) en su tesis “Influencia del control de inventarios en la 

rentabilidad del Grifo el Gavilán SRL Cajamarca, periodo 2019”. Para 

obtener el título profesional de Contador Público de la universidad Privada 

del Norte. Planteo como objetivo general determinar la influencia del control 

de inventarios en la rentabilidad del Grifo EL GAVILÁN SRL Cajamarca, 

periodo 2019. Llegando a la conclusión que el control de inventarios influye 

en la rentabilidad del Grifo EL GAVILÁN SRL, Como resultado se concluyó 

que un buen proceso de control de inventarios incide directamente en la 

rentabilidad. De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda establecer 

políticas en el control de sus inventarios, como también implementar la Norma 

Internacional de Contabilidad 2-Inventarios, para que puedan determinar las 

deficiencias que se encuentran en la determinación del costo de ventas y el 
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costo de adquisición del almacén con el fin de tener un completo manejo de 

sus inventarios, y de esta manera optimizar la rentabilidad de la empresa. 

2.1.3. A nivel local 

- Begazo (2017) en su trabajo de investigación “Control interno de las 

existencias y su influencia en la mejora en los resultados económicos 

de la empresa Agrícola - Agroindustrias Viviana S.A.C. - en el distrito 

de Majes, 2016”. Para obtener el título profesional de Contador Público 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Planteo como 

objetivo proponer un control interno en las existencias para la mejora y su 

influencia de los resultados económicos de una empresa Agrícola del 

Distrito de Majes. Llegando a las siguientes conclusiones: Teniendo en 

cuenta los factores críticos del control interno de las existencias de la 

empresa Agroindustrias Viviana SAC se concluye que estos factores están 

identificados y evaluados; estableciéndose actividades de control y así 

minimizando la probabilidad de ocurrencias negativas y obteniendo 

buenos resultados económicos. Después de describir la propuesta de 

mejora y su influencia de los resultados económicos requeridos para el 

desarrollo del control interno de las existencias de la empresa 

Agroindustrias Viviana SAC, se notó un crecimiento positivo del 4% para 

el periodo 2016. 

- Diaz (2020) en su tesis “Importancia del control de inventarios para 

optimizar la rentabilidad de una empresa dedicada a la 

comercialización de arroz del distrito de Samuel Pastor, Anexo 

Huarangal, Provincia de Camaná, 2018”. Para obtener el título 

profesional de Contador Público de la Universidad Católica de San Pablo. 

Planteo como objetivo de la investigación determinar la importancia del 

control de inventarios para optimizar la rentabilidad en la empresa 

dedicada a la comercialización de arroz del Distrito de Samuel Pastor, 

Anexo Huarangal, Provincia de Camaná al 2018. Se concluyó que la 

importancia del control de inventarios radica en tener información 

suficiente para minimizar los gastos, así como también presentar 
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información financiera confiable que permita mejorar la rentabilidad. Llevar 

un adecuado control de inventarios, aplicando procedimientos y políticas 

acertadas, además de inspecciones oportunas que contribuye a la 

optimización de la rentabilidad de la empresa comercializadora de arroz. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1.  Inventarios 

2.2.1.1. Historia de los inventarios 

Los inventarios tienen su origen en los egipcios y demás pueblos de la 

antigüedad, donde acostumbraban almacenar grandes cantidades de 

alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades. 

Es así como surge el problema de los inventarios, como una forma de 

hacer frente a los periodos de escasez. Estos permiten asegurar la 

subsistencia del negocio y el desarrollo de sus actividades operativas. 

Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos 

necesarios para sobrevivir fue lo que motivó la existencia de los 

inventarios. (Durán , 2012, p. 56) 

El inventario se remonta a las primeras sociedades, en donde se 

almacenaba y acumulaba los bienes como: alimentos, granos y subproductos. 

Esta administración de inventarios ha ido evolucionando con los años. 

En el tiempo de los egipcios, ellos acostumbraban almacenar grandes 

cantidades de alimentos, que lo utilizaban en los tiempos de sequias y 

calamidades.  

En los tiempos de los incas ellos almacenaban sus alimentos en lugares 

llamados colcas. “Las colcas formaban parte del sistema inkaico para almacenar 

alimentos y bienes provenientes de cada suyu que luego se redistribuían entre 

todos los habitantes del imperio” (Smithsonian Institution, 2015). 

Es así como surgen los inventarios, como una solución de 

almacenamiento para los periodos de escasez de bienes como alimentos que 

eran muy necesarios para sobrevivir. 
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2.2.1.2. Definición de Inventario 

El inventario es el registro de los bienes que posee el ente económico y 

que son susceptibles de venta o transformación en un corto plazo (…)  

constituye uno de los activos que demanda mayor inversión y de su venta 

se derivan los ingresos y las utilidades operacionales. (Universidad Militar 

Nueva Granada, s.f., p. 5) 

“También se define como un amortiguador entre dos procesos: el 

abastecimiento y la demanda donde el proceso de abastecimiento contribuye 

con bienes al inventario, mientras que la demanda consume el mismo inventario” 

(Laveriano , 2010, p. 1). 

Según la NIC 2, los inventarios son:   

Activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales 

o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en la 

prestación de servicios. (Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, 2020, p. 1) 

En tal sentido los inventarios son el conjunto de bienes que posee una 

empresa que es parte del activo corriente. En las empresas comerciales los 

inventarios se mantienen para luego ser vendidos, en el caso de empresas 

manufactureras y de servicios se mantienen para ser consumidos en el proceso 

productivo o en la prestación de los servicios según corresponda. 

2.2.1.3. Tipos de inventario  

Según Caurin (2017) los inventarios se clasifican en:  

2.2.1.3.1. Según el momento en el que se realice 

- Inventario inicial: estos inventarios se realizan al principio de 

iniciar las diferentes acciones y operaciones. 
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- Inventario final: se realizan al final del ejercicio económico u al 

final de cada año, con el objetivo de determinar cuál es el nuevo 

patrimonio de la empresa. 

2.2.1.3.2. Según su función 

- Inventario en tránsito: Son todos los materiales y productos que 

están por llegar de los proveedores a la empresa. 

- Inventario de seguridad o de reserva: Se basa en los bienes de 

emergencia que posee la empresa para aumentos inesperados de 

las demandas. 

Al margen de los diferentes tipos de inventarios que existen se debe tener 

en cuenta la naturaleza de la empresa o el modelo de negocio. 

2.2.1.4. Inventarios por sector empresarial 

Según Huamanguilla (2016, p.30) los inventarios por sector empresarial 

se clasifican de la siguiente manera:  

2.2.1.4.1. Inventarios en empresas comerciales minoristas y mayoristas:  

Las existencias o inventarios en este tipo de empresas están constituidas 

principalmente por bienes adquiridos para su venta posterior a clientes y 

son denominadas “mercaderías”, también pueden incluir dentro de sus 

existencias “envases y embalajes” y “suministros diversos”. El costo 

contable de las existencias en estas empresas comprende todos los 

costos derivados de su adquisición, por lo que se le reconoce como “costo 

de adquisición”. 

2.2.1.4.2. Inventarios en empresas de servicios: 

Las empresas que proporcionan servicios o productos intangibles, 

generalmente no tienen ningún inventario de productos intangibles, 

aunque pueden tener existencias que incluyen principalmente suministros 

diversos. Por lo tanto, el costo contable de sus existencias comprenderá 

todos los “costos de adquisición” y los “costos de producción de servicios”.  
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2.2.1.4.3. Inventarios en empresas manufactureras: 

También llamadas empresas de transformación o industriales dedicadas 

a la producción de bienes; estas empresas no adquieren mercaderías 

para su venta, sino que las fabrican. Sus inventarios incluyen 

principalmente: “materias primas”, “productos terminados”, 

“subproductos, desechos y desperdicios”, “productos en proceso”, 

“envases y embalajes” y “suministros diversos”. 

La clasificación de los inventarios se da por el tipo de empresa y el 

desarrollo de sus actividades, en el caso de empresas comerciales sus 

inventarios están constituidas por mercaderías adquiridas para su posterior 

venta, en el caso de empresas de servicios sus existencias incluyen suministros 

que serán consumidos en la prestación de servicios. Y en las empresas 

manufactureras están conformadas por materias primas que serán 

transformadas en el proceso de producción. 

2.2.2. Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios  

2.2.2.1. Definición de Inventarios 

Según la NIC 2 los Inventarios son activos: 

a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c) En forma de materiales o suministros que serán consumidos en el 

proceso de producción o en la prestación de servicios. (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 2020, p. 1) 

Por lo que según Aguilar (2015) se pueden identificar que las existencias 

cuentan con 2 características: 

a) Son activos, en la medida que son recursos controlados por la entidad 

como resultado de procesos pasados del que la entidad espera 

obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

b) Están destinados a su venta o consumo en el curso normal de 

operaciones y no al uso por parte de la entidad. (p. 67) 



15 

  

 

 

Así mismo según Aguilar (2015) las existencias se clasifican en: 

Figura 1 

 Clasificación de inventarios 

 

2.2.2.2. Objetivos de la NIC 2 Inventarios 

El objetivo de la NIC 2 es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios.  

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad 

de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma 

suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 

para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas 

del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, 2020, p. 1) 

•Bienes adquiridos por la empresa para ser
destinados a la venta, sin someterlos a
proceo de transformación.

Mercaderías

•Bienes fabricados o producidos por la
empresa destinados a la venta.

Productos terminados

•Productos accesorios obtenidos en la
producción de los bienes del giro de la
empresa, asimismo incluye residuos.

Subproductos, desechos
y desperdicios

•Aquellos bienes que se encuentran en
proceso de producción, a la fecha de los
estados financieros.

Productos en proceso

• Insumos que intervienen directamente en el
proceso de fabricación.

Materias primas

•Materiales diferentes a los insumos
principales y suministros que intervienen en
el proceso productivo.

Materiales auxiliares,
suministros y repuestos.

•Bienes complementarios para la prestacion y
comercialización del producto.

Envases y embalajes
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Así mismo según Aguilar (2015) El objetivo de esta norma es prescribir, 

precisamente, el tratamiento contable de las existencias, como, por 

ejemplo, cuándo un bien califica como tal, cuándo se reconocen, a qué 

valor se miden, cómo se tratan las desvalorizaciones y cuál es la 

información a revelar. 

En particular, esta norma pretende establecer criterios para determinar la 

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que dichos costos se carguen a resultados (por lo general, 

cuando se reconozcas los ingresos correspondientes). (p. 68) 

Figura 2  

Objetivo de la NIC 2 

 

2.2.2.3. Costo de los inventarios  

“El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 

para darles su condición y ubicación actuales” (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2020, p. 2). 

2.2.2.3.1. Costos de adquisición  

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) los transportes, 
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al almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 

de adquisición. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2020, p. 2) 

2.2.2.4. Métodos de  valuación de inventarios - NIC 2 

Según la NIC 2 se utilizan los siguientes métodos: 

2.2.2.4.1. Método PEPS o FIFO 

La fórmula FIFO asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, 

que los productos que queden en la existencia final serán los producidos 

o comprados más recientemente. (párr. 27) 

2.2.2.4.2. Costo promedio ponderado 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo 

de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio 

ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del 

periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos 

durante el periodo. (párr. 27) 

2.2.2.4.3. Costo promedio móvil o continuo 

El párrafo 27 de la NIC 2 hace referencia a este método al decir que el 

promedio puede calcularse periódicamente o después de recibir cada 

envío adicional, dependiendo de las circunstancias de la entidad”. 

2.2.2.4.4. Identificación especifica 

La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo 

concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los 

inventarios. Este es el tratamiento adecuado para los productos que se 

segregan para un proyecto específico, con independencia de que hayan 

sido comprados o producidos (párr. 24) 



18 

  

 

 

Por lo tanto, los métodos de valuación de inventarios sirven para 

determinar el costo de ventas de las mercancías y permite evaluar los inventarios 

en términos monetarios. En el método PEPS las primeras unidades en entrar al 

almacén serían las primeras en salir, razón por la cual, al finalizar el periodo 

contable, las existencias quedan valuadas a los últimos costos de adquisición y 

en el inventario final queda al costo actual. El método promedio consiste en 

dividir el importe del saldo entre el número de unidades en existencia. Existe otro 

método conocido como UEPS (ultimas entradas y primeras en salir) pero no es 

considerado tributariamente ni contablemente. 

2.2.2.5. Métodos de valuación de inventarios según la Ley del 

Impuesto a la Renta 

Cabe mencionar que según la Ley del Impuesto a la Renta en el Artículo 

62° (Decreto Legislativo N° 774, 2003) señala:  

Los contribuyentes, empresas o sociedades que, en razón de la actividad 

que desarrollen, deban practicar inventario, valuarán sus existencias por 

su costo de adquisición o producción adoptando cualquiera de los 

siguientes métodos, siempre que se apliquen uniformemente de ejercicio 

en ejercicio: 

a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 

b) Promedio diario, mensual o anual (Ponderado o Móvil). 

c) Identificación específica. 

d) Inventario al detalle o por menor. 

e) Existencias básicas 

2.2.3. Control de inventarios 

2.2.3.1. Definición de control 

El control es una etapa primordial en la contabilidad, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es 
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la situación real de la organización si no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

(Zavaleta, 2008, p. 9) 

“El control permite tomar acciones correctivas cuando sea necesario. El 

control se ejerce en todos los niveles de las organizaciones; desde los niveles 

superiores o jerárquicos, hasta los niveles inferiores u operativos” (Robles, 2020, 

p. 20). 

Entonces se entiende por control al mecanismo que evalúa la ejecución 

de los planes y objetivos que se propone una organización. Que permite tomar 

acciones correctivas cuando sea necesario. 

2.2.3.2. Definición de control de inventarios 

Sugun Espinoza, citado por García (2017) “El control de inventarios es 

una herramienta fundamental en la administración moderna, ya que esta permite 

a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existentes de productos 

disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado” (p. 18). 

El control de inventario es un mecanismo a través del cual, la organización 

administra de manera eficiente el movimiento y almacenamiento de mercancía, 

así como el flujo de información y recursos que resultan de ello.(Hipodec, 2018) 

Por medio del control de inventarios  se conoce las cantidades existentes 

de productos que maneja una empresa; asi mismo, permite la administracion 

eficiente del movimiento de los inventarios. 

2.2.3.3. Importancia de control de inventarios 

“El control sobre los inventarios es de gran importancia ya que de su 

manejo se derivan las utilidades de la empresa y nos da la certeza de manejar 

estados financieros reales” (Amaya & Cevallos, 2012, p. 45). 

Según Reyes citado por Coronado (2014) La importancia del control de 

inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener 

utilidades, que reside en gran parte de ventas, ya que éste es el motor de 

la empresa, sin embargo, si la función del inventario no opera con 
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efectividad, las ventas no tendrán material suficiente para poder trabajar, 

el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. 

(p. 9) 

El objetivo principal es contar con información suficiente y útil para 

minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel 

de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la 

consecuente disminución de gastos operativos, así como también 

conocer al final del período contable un estado confiable de la situación 

económica de la empresa. (Laveriano , 2010, p. 1) 

Contablemente es necesario llevar un buen control en los inventarios, ya 

que de su venta se obtendrán los ingresos de la empresa. Así mismo un buen 

control de inventarios brindará información oportuna y útil del movimiento de las 

existencias y permitirá conocer los niveles de stock. 

2.2.3.4. Problemas frecuentes a falta de un adecuado control de 

inventarios  

Según Laveriano (2010) existen cuatro problemas principales que se 

presentan a falta de un adecuado control de inventarios:  

2.2.3.4.1. Exceso de inventario o insuficiencia de inventario 

 Cuando el empresario tiene altos niveles de inventario para asegurar las 

ventas, incurre en excesos de materiales para la venta y como consecuencia de 

esto se producen altos costos de almacenamiento, aumento de la merma y la 

disminución de la calidad en perecederos, lo que lleva a una menor calidad de 

los productos que se ofrecen. Así mismo, se puede descuidar la existencia de 

algún otro artículo provocando la paralización en la venta.   

Por otro lado, cuando el inventario es insuficiente no sólo corremos el 

riesgo de perder la venta, sino que también podemos perder al cliente. No tener 

productos y el stock suficiente afecta la concepción que el cliente tiene de la 

empresa, provocando que el consumidor recurra a otra empresa. 
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2.2.3.4.2. El robo de mercancías 

El descontrol de inventarios se presta al robo, siendo usual que sean los 

mismos empleados o incluso los clientes quienes lo lleven a cabo, este tipo de 

robo se conoce generalmente como el robo hormiga, que origina un incremento 

de costos. 

2.2.3.4.3. Las Mermas 

La pérdida o reducción de inventarios aumenta considerablemente los 

costos de ventas, pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades.  

2.2.3.4.4. Desorden en los inventarios 

Esto pude provocar graves pérdidas a la empresa, debido al 

desconocimiento de las existencias en almacén y comprar demás o simplemente 

no encontrar material necesario. 

2.2.3.5. Relación del control interno con los inventarios 

 Según Kirschenbaum (2004) citado por Ortega et al. (2017) El control 

interno es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 

empresa, es decir, que las actividades de producción, distribución, 

financiamiento, administración, entre otras son regidas por el control 

interno. El control interno es un proceso realizado por la junta directiva, la 

gerencia y demás personal de la entidad, basado en el establecimiento de 

estrategias para toda la empresa, diseñadas para identificar eventos 

potenciales que puedan afectar a la entidad.  (p. 3) 

Así mismo señala que un adecuado sistema de control interno tiene las 

siguientes ventajas: 

- Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener. 

- cantidades excesivas de inventarios. 

- Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos. 

- Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías. 

- Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios. 
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- Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 

“Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos 

puntos de vista: Control Operativo y Control Contable” (Ortega et al., 2017, p. 4). 

El control operativo aconseja mantener las existencias a un nivel 

apropiado, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de donde es 

lógico pensar que el control empieza a ejercerse con antelación a las 

operaciones mismas, debido a que, si compra sin ningún criterio, nunca 

se podrá controlar el nivel de los inventarios. A este control pre-operativo 

es que se conoce como Control Preventivo. Que se refiere, a que se 

compra realmente lo que se necesita, evitando acumulación excesiva. 

Los procesos típicos en la administración de los inventarios son: compras, 

recepción, administración de la existencia, consumos, control de la 

producción y salida para su venta. Dentro de los procesos descritos 

existen los siguientes riesgos y controles más comunes: 

Figura 3  

Riesgo y control de compra 

 

Nota: Adaptado de Controles de compra de Ortega A. et al., 2017, Liderazgo 

estratégico. 

Control

Tener determinados los
mínimos y máximos
indispensables para la
operación y establecer los
puntos en los que la compra
tiene que ser considerada.

Solicitar cotizaciones a por lo
menos 3 proveedores
diferentes.

Supervisión por personal
ajeno al proceso con objeto
de vigilar que la operación
sea llevada a cabo de
acuerdo con las políticas de
ética y conflicto de intereses
de la empresa.

Riesgo

No llevar a cabo la compra
con oportunidad, comprar por
debajo de las necesidades o
en exceso.

Comprar a un precio por
encima del valor justo de
mercado.

Encarecer la adquisición por
pagos indebidos y comisiones
ocultas.
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Figura 4  

Riesgo y control de recepción 

 

Nota: Adaptado de Controles de recepción de Ortega A. et al., 2017, Liderazgo estratégico. 

 

Figura 5  

Riesgo y control de administración de inventarios 

 

Nota: Adaptado de Controles de administración de la existencia de 

Ortega A. et al., 2017, Liderazgo estratégico. 

RIESGO

Recibir materiales con 
cantidades, 

especificaciones o 
cantidades diferentes a 

las ordenadas.

No registrar 
apropiadamente el tipo y 

cantidad de material 
recibido.

Valución incorrecta del 
material en los sitemas de 

información de la empresa.

CONTROL

Verificación por parte de 
personal de control de calidad 

de las cantidades y 
características del material 

recibido. En su caso rechazar, 
devolver al proveedor y 
documentar el rechazo.

Registro del material en el 
sistema de administración 

del inventario y verificación 
independiente de la 

recepcion del material.

Registro en el sistema y 
supervisión del mismo por 

personal de un área 
diferente a la que recibe y 

custodia el almacén.

Pérdida por robo o
extravío del material en el
almacén.

Pérdida de control sobre
la existencia en el
almacén.

Pérdida de Valor de los
metriales por deterioro o
lento movimiento.

Riesgo

Acceso restringido al área de
almacenes, registro de
entradas y salidas, tanto de
personas como de materiales.

Conteo físico del inventario
regular por lo menos una vez
al año, análisis, investigación
y control de las diferencias.
Explicación de las
mismas.Supervisión de este
proceso por un área diferente
a la de custodia de los
materiales.

Seguimiento por lo menos
mensual al nivel de las
existencias y antigüedad de
los materiales. Autorización
independiente por un nivel
adecuado de las
disposiciones o destrucciones
del material obsoleto o
dañado.

Control
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Figura 6  

Riesgo y control de salidas y ventas de inventarios 

 

Nota: Adaptado de Consumos de materias primas y salidas para venta de Ortega A. et 

al., 2017, Liderazgo estratégico. 

Así mismo el manejo contable del inventario permite a la empresa poder 

ejercer control oportuno sobre él, como también poder contar con una 

información tanto en cualquier momento como al final del período contable 

real, confiable, transparente de la situación económica de la empresa. (Indira 

citado por Ortega & et al., 2017, p. 3) 

2.2.3.6. Funciones del sistema del control interno de inventarios 

“Las funciones generales son: planeamiento, compra u obtención, 

recepción, almacenaje, producción, embarques y contabilidad” (The logistic 

world, 2121, párr. 10). 

2.2.3.6.1. Planeamiento  

La base para planear la compra y estimar las necesidades en cuanto a 

inventarios, lo constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. Dichos planes 

se basan en estimados, los mismos tendrán alguna variación con los resultados 

reales, facilitando un control global de las actividades comerciales, niveles de 

inventarios y ofrecen una base para medir la efectividad de las operaciones 

actuales. (The logistic world, 2021) 

Riesgo

•Salidas de 
inventarios no 
autorizadas.

Control por 
consumo

•Todas las 
salidas deben 
estar 
autizadas y 
registradas en 
el sistema de 
inventarios.

Control para 
ventas

•Todas las 
salidas deben 
corresponder 
a un pedido/ 
remision / 
factura  a un 
cliente valido.
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2.2.3.6.2. Compra o abastecimiento 

En cualquier organización, las compras son una actividad altamente 

calificada y especializada. Deben ser analíticas y racionales para lograr 

los objetivos de una acertada gestión de adquisiciones que se resume en 

adquirir productos y servicios en la calidad, precio, momento, sitio y 

proveedor justo o adecuado, buscando la máxima rentabilidad para la 

empresa y una motivación para que el proveedor desee seguir realizando 

negocios con su cliente. (Montoya , 2002, p. 34) 

Dentro de esta actividad se incluye la realización de los pedidos, el 

transporte y el almacenaje de los productos que la empresa va a vender 

a sus clientes. La función principal de la función de aprovisionamiento es 

conseguir unas buenas condiciones de compra de los proveedores, 

además de mantener un nivel de stock suficiente para atender los pedidos 

de los clientes, sin que este stock sea excesivo. (Lopez, 2016, p. 6) 

Requisición de compra 

“La requisición de compra es un documento interno de la empresa y es el 

modo más común que utilizan las casas comerciales para abastecer sus 

existencias de mercaderías.” (Andino, 2001, pág. 88) 

Este documento es generado para solicitar al departamento de compras 

los artículos o productos que se requieren. 

2.2.3.6.3. Recepción 

Consiste en el conjunto de operaciones que tiene por finalidad el 

reconocimiento e identificación de los productos que suministra un 

proveedor al que le hemos efectuado un pedido. Cualquier material que 

llegue al almacén debe haber sido solicitado mediante un pedido formal 

en el que se especifiquen los productos a suministrar, debidamente 

identificados. (Ferrín, s.f., p. 94) 
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2.2.3.6.4. Almacenaje 

“Consiste en la ubicación de los productos recibidos en el lugar que les 

corresponde, de acuerdo con su módulo de almacenaje” (Ferrín, s.f., p. 96). 

En las empresas comerciales existen almacenes de mercaderías para 

hacer frente a los posibles retrasos de los proveedores, así como para 

evitar rupturas de stock debidas a aumentos imprevistos a la demanda de 

sus productos. (Lopez, 2016, p. 14) 

2.2.3.6.5. Ventas 

La venta se puede definir como la operación mediante la cual una persona 

transmite a otra persona la propiedad que tiene sobre un bien o derecho, 

a cambio de un precio determinado. También se puede decir que la venta 

es ceder la propiedad de un producto a cambio de una compensación en 

dinero, servicio o especies (Andersen citado por Vásquez, s.f., p. 16) 

2.2.3.6.6. Contabilidad 

Con respecto a los inventarios, se debe mantener el control contable sobre 

los costos de los inventarios, a medida que los materiales se mueven a través 

de los procesos de adquisición y venta. (The logistic world, 2021) 

Como podemos ver todos los procesos que se desarrollan cumplen una 

función importante dentro del control de inventarios. Ya que están entrelazados 

y son parte de las actividades que desarrolla toda empresa con el propósito de 

tener buenos resultados tanto en la gestión como en la generación de utilidades. 

2.2.4. Sistema de control de inventarios 

2.2.4.1. Definición de sistema  

Un sistema es un conjunto de partes o elementos relacionados entre sí 

mediante una cadena de actividades que buscan alcanzar un objetivo planteado 

que funcionan como un todo. Si bien cada uno de los elementos de un sistema 

puede funcionar de manera independiente, siempre formará parte de una 

estructura mayor. (Casutti, 2016) 
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2.2.4.2. Definición de sistema de control de inventarios  

Se denomina sistemas de inventarios al conjunto de procedimientos 

contables destinados al control del movimiento de mercaderías, registro de sus 

operaciones aplicando un método de evaluación y su correspondiente exposición 

en estados financieros de acuerdo a las normas de contabilidad. (Universidad 

Militar Nueva Granada, s.f.) 

2.2.5. Sistema de inventario periódico  

Según Horngren (2009) El sistema de inventario periódico es el “sistema 

mediante el cual el costo de los bienes vendidos se calcula periódicamente 

recurriendo solo a conteos físicos, sin llevar registros diarios de las unidades 

vendidas o disponibles” (p. 224). 

En un sistema de control por inventario periódico no es necesario registrar 

las entradas y salidas a precio de adquisición conforme estas se van 

produciendo. En este sistema basta con conocer las entradas de un 

periodo y realizar un recuento físico final que ponga de manifiesto las 

existencias finales en unidades físicas. (Alcarria , 2019, p. 223) 

          Se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 –  𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

El control por inventario periódico no permite detectar el valor de las 

mermas de productos ya que si bien el recuento físico final informa de lo 

que realmente hay (en unidades físicas no valoradas en principio), no se 

dispone del dato sobre qué es lo que debería haber (para lo cual debería 

haberse llevado fichas de almacén). (Alcarria , 2019, p. 172) 

Este sistema se caracteriza por determinar al final del periodo el costo de 

la mercadería vendida, proporcionando solo información limitada del costo del 

producto durante el periodo ya que el control y registro no se realiza de forma 

continua. 
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2.2.5.1. Ventajas  

-  Puedes conocer en cualquier momento el valor del inventario inicial, las 

compras, los gastos en compras, las devoluciones y rebajas, debido a que 

se tiene una cuenta para cada uno de estos conceptos. 

-  Facilita la elaboración del estado de resultados por el conocimiento que 

se tiene de cada uno de los elementos que lo integran. 

- Su operación puede ser menos costosa para la empresa. 

2.2.5.2. Desventajas 

- No es posible conocer el valor del inventario final de mercancías, porque 

no se tiene asignada ninguna cuenta que controle las existencias. 

- Para determinar el valor del inventario final, es necesario tomar un 

inventario físico y valorarlo. 

- No se pueden determinar los robos, errores o extravíos en el manejo de 

las mercancías, pues no existe una cuenta que las controle. 

- Por desconocer el valor del inventario final antes del conteo físico, no se 

puede conocer el valor del costo de ventas ni la utilidad bruta. (Universidad 

Militar Nueva Granada, s.f.) 

2.2.6. Sistema de inventario perpetuo o permanente 

Según Lara (2009) el sistema de inventario perpetuo “consiste en registrar 

las operaciones de mercancías de tal manera que se pueda conocer en 

cualquier momento el valor del inventario final, del costo de lo vendido y 

de la utilidad o perdida bruta” (p. 174). 

Sin necesidad de llevar a cabo el conteo físico de inventarios lo que 

repercute en menos costos de tiempos para la empresa, el sistema de 

inventarios perpetuo es el más empleado en la actualidad. 

Como su nombre lo indica este sistema de inventarios es aquel que se 

lleva en forma permanente en la empresa brindando mejor control y más 

rápida información disponible para la toma de decisiones. En un sistema 

de inventario permanente las transacciones comerciales son registradas 
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a medida que ellas ocurren. Por lo que, no es necesario esperar la 

terminación del periodo para determinar el saldo de la cuenta de 

inventarios, pues permite llevar el control contable individual de los 

artículos que se compran y se venden. Con este procedimiento se 

subsanan las desventajas presentadas con el sistema periódico en lo 

referente al conocimiento del importe del inventario final y el costo de 

ventas, con la posibilidad de detectar robos, malos manejos y errores en 

el manejo de los inventarios. (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.) 

Los siguientes autores definen el sistema de control de inventarios 

perpetuo de la siguiente manera: 

Según Alcarria (2019), Un sistema de control por inventario permanente 

supone que cada vez que se produce una entrada en almacén, esta se 

registra por su precio de adquisición y cada vez que se registra una salida, 

esta también se registra por su precio de adquisición (bien usando el coste 

identificado para el producto concreto que ha salido o bien aplicando 

alguno de los criterios estudiados, PMP o FIFO). De esta forma puede 

conocerse el valor de las existencias en almacén en cada momento. 

Para llevar este control es necesario contar, para cada bien del almacén, 

con una ficha que recoja sus movimientos y que es donde se registran las 

entradas y salidas (denominada ficha de almacén).  

El control por inventario permanente permite detectar el valor de las 

mermas de productos al comparar el valor de las existencias finales según 

fichas de almacén (lo que debería haber) con el valor de las existencias 

de almacén según recuento físico de las mismas (lo que realmente hay). 

Las causas de dichas mermas pueden ser extravíos, robos, perdidas en 

manipulación, errores en registro, etc. (p. 172) 

Así mismo, Fullana & Paredes (2018) señala que el sistema de inventario 

perpetuo:  
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Consiste en aplicar un procedimiento en el que se controlan tanto las 

entradas como salidas de los almacenes, y se valoran siguiendo un 

criterio único: el de su coste, lo que proporciona un control continuo de las 

salidas y la discriminación hacia cada uno de los productos. Esta 

persistencia en los valores de los movimientos de almacén permite, en 

definitiva, controlar los consumos de cada producto en el momento en que 

se producen, y obtener el saldo continuo o permanente de cada material.  

El sistema de inventario permanente permite, asimismo, identificar 

perdidas y mermas de existencias en almacenes, al comparar el valor 

controlado de las existencias finales, con el valor real obtenido mediante 

recuento físico. La empresa deberá establecer un límite de tolerancia que 

comprenda las perdidas consideradas como ordinarias, al estar causadas 

por las condiciones técnicas y físicas del proceso de almacenamiento, y 

excluya a las pérdidas que superen el citado limite y debidas, por tanto, a 

causas extraordinarias. Las perdidas ordinarias se considerarán como un 

mayor valor de los consumos, mientras que las extraordinarias se llevarán 

directamente a la cuenta de resultados. (p. 149) 

Según Horngren (2000) el sistema de inventario perpetuo: 

Mantiene un registro continuo que deduce diariamente las existencias y el 

costo de los bienes vendidos. Sirve a los gerentes para controlar los 

niveles de inventario y preparar estados financieros provisionales. Pero 

este sistema no elimina las necesidades de un conteo físico y una 

valuación del inventario. El conteo físico debe efectuarse al menos una 

vez al año, para verificar la exactitud de los registros continuos. El 

inventario perpetuo fue diseñado para proporcionar a los gerentes 

información útil al momento de fijar los precios o hacer los pedidos. (p. 

223) 

“Con el sistema de inventario perpetuo, la entidad tiene un registro 

actualizado de las existencias de inventario y el costo de las mercancías 

vendidas” (Horngren, 2003, p. 170). 
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Del mismo modo Mendoza & Ortiz (2016) señalan: 

Cuando los negocios utilizan el sistema de inventario permanente, 

también llamado perpetuo, se llevan registros continuos y diarios del 

inventario y del costo de las mercancías vendidas. Este sistema muestra 

de manera permanente la mercancía disponible en el inventario y permite 

desarrollar un adecuado control sobre las existencias por parte de los 

administradores. Bajo este sistema, el costo de ventas se determina cada 

vez que se realiza una venta. 

El sistema perpetuo permite un registro actualizado del inventario; no 

obstante, no elimina la necesidad de realizar un recuento físico. El conteo 

físico del inventario debe realizarse cuando menos una vez por año a nivel 

general, o por muestreo para verificar la precisión de los registros 

computarizados y establecer lo que se denomina contracción del 

inventario, que son las diferencias en las existencias ocasionadas por 

robo, daños, perdida u obsolescencia de las mercancías. El saldo de la 

cuenta inventario, bajo el sistema perpetuo, deberá resultar en el costo 

del inventario disponible en cualquier momento. 

El sistema perpetuo indicará oportunamente la disponibilidad de dicha 

mercancia, los registros perpetuos alertan al negocio para reponer el 

inventario cuando este muestra un bajo nivel de existencias. (p. 233) 

Adicionalmente Gerrero & Galindo (2014) señalan: 

Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros 

mensuales, y en cualquier periodo. El negocio puede determinar el costo 

del inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de 

las cuentas, sin tener que contar y recontar el inventario. El sistema 

perpetuo o constante ofrece un alto grado de control, porque los registros 

del inventario están siempre actualizados. 

El inventario perpetuo o continuo es un proceso continuo de 

comprobación de los inventarios para mantener la igualdad entre las 
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cantidades de las partidas de inventario determinadas físicamente por 

recuentos, peso o medida y las que aparecen en la misma fecha en los 

registros de inventarios perpetuos. (p. 8) 

En tal sentido se entiende por el sistema de control de inventarios 

perpetuos al registro y control continuo de las entradas y salidas de los 

inventarios y la determinación de los costos cada vez que se realice una 

operación ya sea de compra o venta, esto permitirá conocer en cualquier 

momento el costo de los productos vendidos, el saldo de la cuenta de 

mercaderías y la utilidad o pérdida del periodo que se decida evaluar. También 

permite conocer las diferencias de los inventarios al comparar el registro contable 

con los inventarios físicos determinando así las mermas. 

Según Lara (2009, p. 174) Las cuentas que se emplean en el 

procedimiento de inventarios perpetuos son las siguientes: 

- Almacén: Representa el saldo o existencias de nuestra mercancía.  

- Costo de venta: Representa el precio de costo de las mercancías 

vendidas. 

- Ventas: Representa el precio de venta de las mercancías vendidas. 

2.2.6.1. Cuentas que se emplean en el sistema de inventarios 

perpetuo 

Almacén: “Es una cuenta del activo circulante; se maneja exclusivamente 

a precio de costo; su saldo es deudor y expresa, en cualquier momento la 

existencia de mercancías, o sea, el inventario final” (Lara, 2009, p. 174). 

Tabla 1 

Dinámica de la cuenta mercedarias 

CUENTA 20 - MERCADERIAS  

Se carga: 

Al iniciar el ejercicio 

 

Se abona: 

Durante el ejercicio 
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1. Del valor del inventario inicial (a 
precio de costo). 

 
Durante el ejercicio 

 
2. Del valor de las compras (a 

precio de adquisición). 
3. Del valor de otros costos de 

compra. 
4. Del valor de las devoluciones 

sobre ventas (a precios de 
costo). 

1. Del valor de las ventas (a 
precio de costo). 

2. Del valor de las devoluciones 
sobre compras. 

3. Del valor de los descuentos 
sobre compras. 

 

Saldo deudor: Inventario final 

El saldo de esta cuenta es deudor ya 
que representa el valor de las 
mercancías que existe en almacén. 

 

 

Costo de ventas: “Es una cuenta de mercancías, se maneja a precio de 

costo, su saldo es deudor y expresa el costo de lo vendido. Forma parte de las 

cuentas de resultados. Su saldo puede trasladarse como ajuste a la cuenta de 

Ventas” (Lara, 2009, p. 174). 

Tabla 2 

Dinámica de la cuenta costo de ventas 

CUENTA 69 - COSTO DE VENTAS 

Se carga: 

 

Durante el ejercicio 

 

1. El costo de las ventas 
realizadas en un periodo 
determinado. 

Se abona: 

 

Durante el ejercicio 

 

1. El costo de las devoluciones 

realizadas por los clientes. 

 

Saldo deudor: Costo de lo vendido 
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El saldo de esta cuenta es deudor, su 
importe representa el costo de las 
mercancías vendidas por la empresa. 

 

Ventas: Es una cuenta de mercancías, se maneja a precio de venta, su 

saldo es acreedor y expresa las ventas netas, sin embargo, al terminar el 

ejercicio, cuando recibe el traspaso del costo de lo vendido, se convierte en una 

cuenta de resultados, pues su saldo lo expresa la utilidad bruta si es acreedor o 

la pérdida bruta si es deudor (Lara, 2009, p. 175). 

Tabla 3 

Dinámica de la cuenta ventas 

CUENTA 70 – VENTAS 

Se carga: 

Durante el ejercicio 

1. Del valor de las devoluciones 
sobre ventas (a valor de venta). 

2. Del valor de los descuentos 
sobre ventas. 

Se abona: 

Durante el ejercicio 

1. Del valor de las ventas ( a valor 
de venta). 

 Saldo acreedor: Ventas netas 

El saldo de esta cuenta es acreedor, 
ya que representa el importe de las 
ventas netas efectuadas en el 
periodo. 

 

Contablemente, cuando se emplea un procedimiento de inventarios 

perpetuos cada transacción relacionada con la compra y venta de mercancías 

se registra afectando la cuenta de almacén o inventarios de mercancías 

(Contabilidad Financiera I, s.f., p. 276). 

El registro del sistema de inventarios perpetuo se presentará de la 

siguiente manera: 
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Figura 7  

Sistema de inventarios perpetuo 

 

Nota: Adaptado de Lara, 2009, p. 174. Primer curso de contabilidad. 

Podemos observar que “las ventas y devoluciones sobre ventas se 

registran tanto a precio de ventas, como a precio de costo, con objeto de 

controlar por separado la existencia de mercancía, el costo de lo vendido y las 

ventas netas” (Lara, 2009, p. 176). 

Tabla 4 

Ventajas y desventajas del procedimiento de inventarios perpetuo 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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Se puede conocer en cualquier 

momento el valor del inventario final, 

sin necesidad de practicar inventarios 

físicos. 

Que no es fácil detectar movimientos 

específicos o particulares como: los 

gastos sobre compras, las 

devoluciones, descuentos o rebajas 

sobre compras y ventas, al no poder 

identificar rápidamente cada 

movimiento. 

No es necesario cerrar la empresa 

para determinar el inventario final de 

mercancías, puesto que existe una 

cuenta que controla las existencias. 

Se pueden descubrir los extravíos, 

robos o errores ocurridos durante el 

manejo de las mercancías, puesto 

que se sabe con exactitud el valor de 

la mercancía que debiera haber. 

Se puede conocer, en cualquier 

momento, el valor del costo de lo 

vendido. 

Se puede conocer, en cualquier 

momento, el valor de la utilidad o de 

la pérdida bruta. 

 

2.2.6.2. Kardex o auxiliar de la cuenta de inventario 

Es un documento utilizado para registrar los movimientos del inventario y 

mantener el control de las mercancías cuando se utiliza el método 

perpetuo en inventarios, con este registro podemos controlar las entradas 

y salidas de las mercancías y conocer las existencias de todos los 

artículos que posee la empresa para la venta. (Universidad Militar Nueva 

Granada, s.f.) 

 Angulo (2017, p. 173) señala que: 

Las empresas que determinen el costo de ventas por el sistema de 

inventario permanente, deben implementar un procedimiento que dé a 
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conocer el valor de las unidades vendidas y el valor de las existencias en 

la empresa, en cualquier momento, sin necesidad de realizar un inventario 

físico (aunque por control interno debe hacerlo). Con el uso del sistema 

kardex las empresas llevan el control de las mercancías en tarjetas o 

registros auxiliares, que forman parte del sistema contable y debe contar 

con los siguientes datos:  

- Datos y denominación del producto. 

- Fecha de la operación registrada. 

- Número del comprobante que soporta la operación registrada. 

- Cantidad de unidades en existencia, compradas y vendidas. 

- Costo unitario y costo total de las existencias, de las compradas y de 

las unidades vendidas. 

2.2.7. Mermas 

Según la Ley del Impuesto a la Renta en el artículo 21° Inciso c) “la merma 

es la pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo”. 

Asi mismo la revista Actualidad Empresarial citador por Jimenez & Rivera 

(2019) define a la merma, desde el punto de vista técnico, como:  

Las pérdidas físicas tanto en el volumen, peso o cantidad de los 

materiales, o existencias durante los procesos productivos, comerciales u 

operativos que se manifiestan en las diferencias de inventario, por cuanto, 

las mermas cuantitativas son inherentes a los procesos indicados, debido 

a sus condiciones naturales y de operación. (p. 3) 

 

 

 

 



38 

  

 

 

Figura 8  

Origen de la merma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entiende por merma como la perdida de orden cuantitativo en peso, 

volumen o cantidad, que se observa en la diferencia entre el stock reflejado en 

la contabilidad y las existencias reales (físicas) que hay en el almacén de la 

empresa. 

En las estaciones de servicios las mermas se producen por los cambios 

de temperatura, por el transporte y por el proceso de descarga originando 

perdidas que pueden ser significativas. 

2.2.7.1. Mermas normales 

Según Lourdes (2017) “Son aquellas mermas inevitables que tienen una 

relación directa con el proceso productivo o de comercialización y que dependen 

principalmente de las características del bien o material utilizado” (p. 12). 

Naturaleza Comercialización Proceso Productivo 

Perdida física en volumen, 

peso, cantidad. 

Normal Anormal 

Merma 

Costo Gasto 
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Este tipo de merma es asumido por el costo puesto que es inherente al 

bien y al proceso, ya sea de comercialización como es el caso de los 

combustibles o producción en empresas manufactureras. 

2.2.7.1.1. Situaciones que generan merma  

Al respecto Velarde citado por Cordova & Yataco (2019) señala lo 

siguiente: 

a) Por temperatura de ebullición: 

 La mayoría de los líquidos presentan un patrón generalizado, aumentan 

su volumen al aumento gradual de la temperatura y en consecuencia 

disminuyen su volumen al disminuir gradualmente la temperatura. Las 

variaciones volumétricas se presentan cuando el refinador entrega el 

producto al mayorista y este a su vez mediante el transporte del 

combustible entrega el producto a las estaciones de servicios para su 

venta al consumidor final. (p. 30) 

b) Por transporte: 

Los camiones cisternas son vehículos preparados para transportar 

combustibles en sus compartimientos desde las refinerías hasta las 

estaciones de servicios de venta de combustible, estos vehículos deben 

cumplir con los requerimientos técnicos para desarrollar esta actividad 

como, por ejemplo, póliza de seguro, accesorio de seguridad, si el camión 

tiene varios compartimientos cada uno deberá contar con su cúpula y 

válvula de descarga independiente por cada compartimiento. (p. 31) 

2.2.7.2. Mermas anormales 

Son aquellas mermas que se producen en el proceso de producción o 

comercialización cuyos valores exceden los montos estimados 

considerados normales, generalmente se producen por negligencia en el 

manipuleo, utilización o en la conservación de los bienes. (Ynca, 2017, p. 

12) 
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Las mermas anormales se deben generalmente a errores humanos por 

descuido o negligencia del operador, mal funcionamiento del equipo o 

mantenimiento inadecuado, etc. Por lo que son evitables y controlables. Estas 

pérdidas no forman parte del costo de los productos y deben ser asumidas como 

gastos de la empresa. 

2.2.8. Estaciones de servicios  

Según el Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y 

otros productos derivados de los hidrocarburos, Artículo 2°, inciso 12, señala que 

la estación de servicios es un “establecimiento de Venta al Público de 

Combustibles, dedicado a la comercialización de Combustibles a través de 

surtidores y/o dispensadores exclusivamente; y que además ofrecen otros 

servicios en instalaciones adecuadas.” 

 Una estación de servicio, gasolinera o servicentro es un punto de venta 

de combustible y lubricantes para vehículos de motor, es una instalación donde 

los combustibles son objeto de recepción, almacenamiento y venta al público. 

Aunque en teoría pueden establecerse y comprar libremente, las estaciones de 

servicios normalmente se asocian con las grandes empresas distribuidoras, con 

contratos de exclusividad.  

Generalmente, las estaciones de servicios ofrecen gasolinas y gasóleos, 

ambos derivados del petróleo. Algunas estaciones proveen combustibles 

alternativos, como gas licuado del petróleo (GLP), gas natural, gas natural 

comprimido, etanol, gasohol, biodiésel, hidrógeno y keroseno. 

Están ubicados estratégicamente de acuerdo a condiciones del área de 

influencia, espacio y tráfico. 

“Por dedicarse a la venta de productos de alto riesgo, la estación de 

servicios de combustible debe contar con altos niveles de seguridad para evitar 

cualquier derrame, así mismo con planes de emergencia en caso de cualquier 

eventualidad” (Fañañan, 2018, p. 21). 
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2.2.9. Control del stock de combustible 

2.2.9.1. Stock de seguridad o de protección 

Podemos definir el stock de seguridad de un determinado articulo como 

el volumen de existencias que tenemos en almacén por encima de lo que 

normalmente vamos a necesitar, para hacer frente a las fluctuaciones en 

exceso de la demanda, y/o a los retrasos imprevistos en la recepción de 

los pedidos. (Parra, 2005, p. 8) 

“La cantidad de stock de seguridad depende de la variabilidad de la 

demanda, de la longitud y variabilidad del plazo de entrega, y del riesgo que la 

dirección esté dispuesta a admitir de encontrarse sin existencias” (Parra, 2005, 

p. 9). 

Según (Batista, 2018) el stock de seguridad se calcula empleando la 

siguiente formula: 

𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒐 + ( 𝑻𝑹 − 𝑻𝑯 ) 𝒙 (𝑪𝑷) 

Donde: 

TR: Tiempo de entrega con retraso. 

TH: Tiempo de entrega habitual del proveedor. 

CP: Consumo Promedio (ventas mes anterior). 

2.2.9.2. Stock Mínimo 

“El stock mínimo es la cantidad mínima de un determinado artículo que 

debemos mantener en el almacén para asegurar el proceso de producción y/o 

venta” (Párraga et al., p. 102). 

Según Batista (2018) el stock mínimo se calcula empleando la siguiente 

formula: 

𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒐 = ( 𝑻𝑯) 𝒙 ( 𝑪 𝑷) 

Donde: 

TH: Tiempo de entrega habitual del proveedor. 
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CP: Consumo Promedio (ventas mes anterior). 

2.2.10. Actividades en una estación de servicios 

2.2.10.1. Recepción y almacenamiento de combustible 

Según Sanfeliu (2012) las actividades de recepcion y almacenamiento de 

combustible se desarrollan de la siguiente forma: 

2.2.10.1.1. Ingreso y posicionamiento 

En este proceso se despeja el área de maniobras para que la cisterna de 

combustible ingrese a la estación de servicio lo más cómodamente posible. El 

responsable de descarga guía al transportista para que ubique la cisterna de 

combustible en la zona de descarga, asegurando su posición horizontal. Coloca 

los conos para señalizar la zona de descarga e impedir el paso de vehículos y/o 

personas, preferentemente unidos con cadenas de plástico. 

2.2.10.1.2. Verificaciones previas a la descarga 

a) Previo a la descarga, la estación de servicios suspende el 

despacho del producto a descargar. 

b) Verifica que los precintos de las bocas inferiores de las cisternas 

no estén violentados o sueltos. Para comprobar esto se estira el 

precinto, si se sale con facilidad rechaza la cisterna por no cumplir 

con las condiciones de seguridad correspondientes. 

c) El responsable de descarga verifica en forma visual que el producto 

sea el correspondiente a lo solicitado y su aspecto sea el 

adecuado: levanta la tapa correspondiente al producto que se va a 

descargar y abre la tapa de la boca de llenado del tanque. 

d) Simultáneamente, el transportista utiliza un balde galvanizado, 

provisto por el responsable de descarga, para hacer contacto con 

la válvula de descarga. El Transportista realiza una extracción 

(purga) en el balde de aproximadamente 3/4 partes de su volumen 

desde la boca de descarga.  

El responsable de descarga deja estacionar el producto y observa:  
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- Color.  

- Aspecto (turbidez, sólidos en suspensión, etc.). 

- Sólidos decantados en el fondo del balde. 

- Agua separada.  

2.2.10.1.3. Descarga (almacenamiento) 

a) El responsable de descarga indica al transportista cual es la boca 

del tanque en la que realizaran la descarga.                     

b) El Transportista conecta la manguera de descarga a la boca de 

carga del tanque y abre la válvula de descarga, comenzando a fluir 

el combustible líquido.  

c) El Transportista verifica que no existan goteos en las mangueras 

de descarga de la cisterna de combustible. Si existen goteos, el 

transportista cierra la válvula de descarga y cambia la manguera.  

2.2.10.1.4. Finalizacion de la descarga 

El transportista debe: 

a) Cerrar la válvula de recuperación de vapores de la cirterna de 

combustible para luego proceder al desconectado de la manguera 

del lado de la estacion de servicio. 

b) Desconectar la manguera de descarga del extremo del camión y 

escurrir la misma hacia el tanque. 

c) Apoyar las manguera en el piso, evitando dobleces, cruces o 

deformaciones que puedan dañarlas. 

d) Colocar la tapa de conexión de mangueras.  

e) Desconectar la pinza de la puesta a tierra y guardarla  en su 

alojamiento.  

f) Al finalizar la descarga, el responsable de descarga varilla 

nuevamente para determinar el volumen de producto recibido y 

habilita el despacho de dicho combustible. 
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2.2.10.2. Varillaje 

Según la Resolución del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin Nº 143-2011-OS-CD, en el 

Artículo 3° del anexo, se define el varillaje como la “Acción por la cual, utilizando 

la varilla de medición o cualquier otro medio o dispositivo físico o electrónico, se 

miden las existencias físicas de combustibles.”  

2.2.10.3. Medidor Volumétrico Patrón - MVP 

Según la Resolución del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin N°400-2006-0S/CD, en su artículo 

2°del anexo 1, señala que el medidor volumétrico patrón es “Utilizado para 

verificar y certificar los medidores de los surtidores y/o dispensadores, en la 

venta al público de combustibles. En el país se Ie denomina comúnmente con la 

palabra "Serafín". 

2.2.10.4. Calibración de dispensadores 

Según la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Mineria - Osinergmin N°400-2006-0S/CD, en su artículo 

12°, señala que el procedimiento para el control del sistema de medición del 

surtidor es como sigue: 

a. Se hará un llenado previo del Medidor Volumétrico Patrón con el 

producto a medir y luego vaciarlo, dejándolo escurrir por 30 segundos, de forma 

que su interior quede humedecido. 

b. Se colocará el Medidor Volumétrico Patrón en una superficie próxima 

al surtidor o dispensador a supervisar y se verificará Ia horizontalidad del medidor 

para su correcta Lectura.  

c. Se verificará que el indicador del surtidor marque cero. 

d. Luego se procederá a despachar en el Medidor Volumétrico Patrón los 

5 galones a caudal máximo.  
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e. Se efectuará la lectura de Ia parte inferior del menisco en la escala de 

vidrio del Medidor Volumétrico Patrón.  

f. Se procederá a registrar en el Acta la Lectura obtenida con el Medidor 

Volumétrico Patrón y el precio del volumen despachado que indica el medidor 

del surtidor o dispensador.  

g. Se repite el ensayo desde el punto b, pero esta vez a caudal mínimo. 

h. Se procederá a efectuar el cálculo del porcentaje de error de la 

exactitud del surtidor o dispensador.  

i. Completada el Acta, esta deberá ser suscrita por el responsable o 

encargado del establecimiento y el Supervisor de OSINERGMIN en señal de 

conformidad.  

2.2.11. Rentabilidad 

2.2.11.1. Definición de rentabilidad 

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación 

de las utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas 

(rentabilidad o margen de utilidad neta sobre ventas), con la inversión 

realizada (rentabilidad económica o del negocio), y con los fondos 

aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o del propietario). 

(Morillo, 2001, p. 36) 

La rentabilidad es un indicador que se relaciona con el rendimiento de la 

empresa, las ventas, activos y el capital. Este indicador permite realizar 

evaluaciones de la rentabilidad en relación a las ventas de una empresa 

y de sus activos o inversión de los dueños. (Gitman & Michael citado por 

Agreda, 2019, p. 12) 

“Para precisar los niveles de rentabilidad que persigue una empresa, se 

utilizan diferentes medidas entre las cuales se destaca la rentabilidad sobre 

activos, patrimonio y ventas” (Mendoza J. M., 2015, p. 98). 
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En tal sentido la finalidad de la rentabilidad es medir los beneficios 

obtenidos en un determinado tiempo en relacion a los recursos empleados, lo 

que se espera en una empresa es generar  mas beneficios con menos recursos. 

Según Tanaka (2015) “Hay distintos tipos de rentabilidad: ROE 

(rentabilidad del patrimonio), ROA (rentabilidad de los activos) y ROS 

(rentabilidad de las ventas).”  

Asi la rentabilidad sobre activos es una medida de desempeño gerencial; 

en efecto al gerente de la empresa se le entrega unos activos en 

administración para que los haga rendir. La rentabilidad sobre patrimonio 

mide el desempeño de la empresa desde el punto de vista de los dueños, 

quienes se interesan por ver cuanto genera el capital que han invertido en 

la firma. Finalmente, la rentabilidad sobre ventas sirve para proyectar el 

desempeño en la función de mercadeo. (Mendoza J. M., 2015, p. 98) 

La rentabilidad del patrimonio o también llamada financiera es aquella 

relacionada con los fondos propios de una empresa que preocupa a los 

accionistas, alude al rendimiento que los capitales propios generan. Por otro 

lado, la rentabilidad de los activos o económica es aquella que solo se refiere al 

rendimiento de los activos de una empresa sin tener en cuenta el modo de 

financiación de estos activos. Y por último la rentabilidad de las ventas mide el 

desempeño en relación a las ventas. 

2.2.11.2. Ratios de Rentabilidad  

“En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades 

de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos 

o la inversión de los propietarios” (Gitman & Zutter, 2012, p. 73). 

2.2.11.2.1. Rentabilidad de las ventas 

“Este tipo de rentabilidad se mide por el margen sobre ventas, o sea, por 

la relación entre utilidades netas y ventas totales” (Sallenave, Gerencia y 

planeación estratégica, 2002, p. 78). 

a) Margen de la utilidad bruta 
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 “Este ratio indica el porcentaje de utilidad bruta que se obtiene de las 

ventas netas realizadas” (Tanaka, 2015). 

 Se obtiene aplicando la siguiente formula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

El resultado indica porcentualmente el margen de utilidad bruta 

(descontando el costo de ventas) que la empresa obtiene sobre sus ventas 

netas. 

b) Margen de utilidad operativa 

Según Gitman & Zutter (2012) “La utilidad operativa es “pura” porque mide 

solo la utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos 

y los dividendos de acciones preferentes” (p. 75). 

Se obtiene aplicando la formula: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

El resultado Indica porcentualmente el margen de utilidad operativa que 

la empresa obtiene sobre sus ventas netas. 

c) Margen de utilidad Neta:  

Según Gitman & Zutter (2012) “mide el porcentaje que queda de cada dólar 

de ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes” (p. 75). 

La fórmula es la siguiente: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Lo que se espera en una empresa es que el margen neto sea el más alto 

posible. 
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2.2.11.2.2. Rentabilidad Economica - ROA 

Según Carrasco & Pallerola (2014) la rentabilidad económica “Es el índice 

que mide en forma de porcentaje la rentabilidad producida por los activos de una 

empresa. Se expresa mediante la relación entre el beneficio neto de la empresa 

y la suma total de los activos de la empresa” (p. 209). 

Ayuda a determinar la capacidad de generar rentabilidad con el activo que 

posee la empresa. 

La fórmula de cálculo de la rentabilidad económica es la siguiente:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
× 100 

 “La rentabilidad económica es igual al producto de la rentabilidad sobre 

ventas por la tasa de rotación del activo” (Sallenave, Gerencia y planeación 

estratégica, 2002, p. 82). 

 En ese sentido la formula extensa seria: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 Margen Neto  Rotación de Activos  
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Figura 9  

Factores que influyen en la rentabilidad económica 

 

Nota: Adaptado La arquitectura de la rentabilidad económica de Sallenave, 2002, p. 82, 

Gerencia y planeación estratégica. 

“A partir de este esquema, se pueden delinear dos grandes estrategias 

posibles para perfeccionar la rentabilidad económica de una empresa: la mejora 

del margen de ventas (…) y la mejora de la rotación de activo” (Sallenave, 

Gerencia y planeación estratégica, 2002, p. 83). 
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Figura 10 

Mejora de la rotación de activos 

 

Nota: Adaptado de Sallenave, 2002, p. 83, Gerencia y planeación estratégica. 

2.2.11.2.3. Rentabilidad financiera - ROE  

Según Gitman & Michael (citado por Agreda, 2019) La rentabilidad 

financiera o de los fondos propios, es una medida referida a un determinado 

periodo de tiempo del rendimiento obtenido por esos capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad 

financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más cercana a los 

accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que 

teóricamente, y según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad 

que los directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una 

rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el 

acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 

financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la empresa; y 

segundo, porque puede restringir la financiación externa. 

Así mismo Sallenave (2002) señala que “desde el punto de vista del 

accionista, prevalece ante todo la rentabilidad de su capital, es decir, la relación 

entre utilidades netas y fondos propios” (p. 84).  
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La rentabilidad financiera puede verse como una medida, de cómo una 

compañía invierte fondos propios para generar ingresos. Se suele expresar 

como porcentaje. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝑅𝑂𝐸) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
× 100 

Según García & Jordá (2004) la rentabilidad financiera tendría la 

descomposición “(beneficio neto/ventas) representa un margen, (ventas/total de 

activo) representa una rotación y, por último, (total activo/capitales propios) 

representa un apalancamiento” (p. 156).  

Como fórmula extensa:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
×

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

Según García & Jordá (2004) la rentabilidad financiera se puede 

mejorar a través de: 

g) Aumentar el margen. Es decir, elevando los precios o reduciendo los 

costos, o ambas cosas simultáneamente. 

h) Aumentar la rotación de los activos. Es decir, vendiendo más con los 

mismos activos o reducir los activos vendiendo lo mismo, con lo que 

mejoraremos la utilización de estos activos. 

i) Aumentar el apalancamiento o nivel de endeudamiento. Es decir, 

aumentando, en determinadas situaciones, el grado de endeudamiento 

(p. 156). 

2.2.11.2.4. Rotacion de activos:  

Para medir la eficiencia de los activos para generar ventas, es necesario 

conocer la rotación de activos. Es importante medir esto, para saber si las 

inversiones de la empresa han tenido los resultados e impactos 

Apalancamiento ROA 
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esperados. Además, una rotación de activos alta, trae consigo un ROA 

alto, por tanto, un ROE alto también. (Brisiño, 2006, p. 42) 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

2.2.11.2.5. Apalancamiento 

“El apalancamiento relaciona el grado de endeudamiento de una 

empresa y su influencia en la rentabilidad financiera de la misma, teniendo 

en cuenta el coste de la deuda” (García & Jordá, 2004, p. 156).  

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Según Sallenave (2002) la rentabilidad de una empresa se puede mejorar 

considerando diferentes estrategias según los objetivos que se tenga. 

Figura 11 

Cómo mejorar la rentabilidad 

 

Nota: Adaptado de Como mejorar la rentabilidad de la empresa de Sallenave, 2002, p. 

89, Gerencia y planeación estratégica. 
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2.2.11.3. Sistema Dupont  

Según Gitman & Zutter (2012) El sistema de análisis DuPont se utiliza 

para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y 

evaluar su situación financiera. Resume el estado de pérdidas y 

ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad: el 

rendimiento sobre los activos totales y el rendimiento sobre el patrimonio. 

(p. 82) 

Como se indicó este sistema combina el Estado de Resultados y el Estado 

de Situación Financiera en dos medidas de rentabilidad: Rendimiento sobre los 

Activos (ROA) y Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE), permite determinar el 

grado de eficiencia que la empresa utiliza en sus activos, su capital de trabajo y 

el apalancamiento (factor). 

2.2.11.3.1. Elementos del sistema dupont 

Reúne los elementos que son los responsables del crecimiento 

económico de una empresa, mediante una formula-diagrama como la siguiente: 

Figura 12 

Sistema Dupont 
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Nota: Adaptado de Sistema Dupont para el análisis de la rentabilidad de Granel, 2021, 

Rankia. 

Conociendo ya las variables utilizadas en el sistema Dupont, podemos 

entender ahora su cálculo de forma más simple: 

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐷𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
×

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Figura 13 

Relaciones de los razones de rentabilidad 

 

Nota: Adaptado Relaciones de García & Jordá, 2004, p. 156, Direccion financiera. 

2.2.11.3.2. Fórmula DuPont 

Según Gitman & Zutter (2012) El sistema DuPont relaciona primero el 

margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la 

empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con 

la que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. En la 

fórmula DuPont, el producto de estas dos razones da como resultado el 

rendimiento sobre los activos totales. (p. 82) 

ROA =     Margen neto  x Rotación de activos 
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ROA = 
Utilidad neta 

= 
Utilidad neta 

x 
Ventas 

Activos Ventas Activos totales 

 

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont 

modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales 

de la empresa con su rendimiento sobre el patrimonio. Este último se 

calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales por el 

multiplicador de apalancamiento financiero, que es la razón entre los 

activos totales de la empresa y su capital. (Gitman & Zutter, 2012, p. 82) 

    ROA   

  ROE 
= 

Margen neto  X 
Rotación de 
activos X Factor 

         

ROE = 
Utilidad neta 

= 
Utilidad neta 

X 
Ventas 

X 

Activos totales =                   
(Pasivo + Patrimonio) 

Patrimonio Ventas Activos totales Patrimonio 

 

La ventaja del sistema DuPont es que permite a la empresa dividir el 

rendimiento sobre el patrimonio en un componente de utilidad sobre las 

ventas (margen de utilidad neta), un componente de eficiencia del uso de 

activos (rotación de activos totales) y un componente de uso de 

apalancamiento financiero (multiplicador de apalancamiento financiero. 

(Gitman & Zutter, 2012, p. 84) 

Con el Sistema Dupont la empresa podrá analizar el rendimiento de lo 

invertido en activos y/o fondos de los propietarios. En este modelo la rentabilidad 

se analiza en componentes como la rotación activos, margen neto y 

apalancamiento, permitiendo un análisis más profundo de la eficiencia en el uso 
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de los recursos. Así mismo, la información con la que se trabaja es tomada del 

Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera, por ello la importancia 

que los estados financieros sean razonables y estén de acuerdo a las normas 

internacionales de contabilidad, permitiendo que la información que se muestre 

sea confiable.   

2.2.11.4. Otros Ratios Financieros 

2.2.11.4.1. Ratio de liquidez general o razón corriente: 

 “Esta ratio es la principal medida de liquidez, muestra que proporción de 

deudas a corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en 

dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. Se expresa 

en número de veces” (Aching, 2005, p. 16). 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2.2.11.4.2. Ratio prueba ácida 

 Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no 

son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la 

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa 

que la anterior y es calculada restando el inventario del activo corriente y 

dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los inventarios son 

excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más 

sujetos a pérdidas en caso de quiebra. (Aching, 2005, p. 16) 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎  =
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 )

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2.2.11.4.3. Capital de trabajo:  

Es la relación entre los activos corrientes y pasivos corrientes; es lo que 

le queda a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas; es la 

diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes. Algo así como 

el dinero que le queda para operar en el día a día.  (Aching, 2005, p. 17) 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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2.2.11.4.4. Rotación de existencias: 

Este ratio muestra el resultado de la comparación entre las existencias y 

el costo de la mercadería vendida por la empresa. (...) con la información 

con que nos proporciona este ratio podemos analizar cómo se ha venido 

administrando las existencias en cada periodo, pues a mayores o menor 

rotación de existencias generara efectivamente mayores y menores 

ingresos y costos, y por lo tanto impactara en la rentabilidad de la 

empresa. (Andrade, 2021, p. 54) 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠)  =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

2.2.12. Utilidad 

“Se entiende a la utilidad como un beneficio, ganancia, que se obtiene en 

un determinado periodo. Es el resultado de la diferencia de los ingresos y gastos 

de una empresa” (Sihuacuyo & Arisaca, 2017, p. 35). 

Asi mismo según Chavarry (2016):  

Se llama así al beneficio o ganancia obtenido de las actividades que las 

empresas o usuarios realizan según el giro del negocio, resultante de 

restar a los ingresos obtenidos por las operaciones realizadas todos los 

gastos incurridos para la realización de dicho bien, servicio o actividad 

fuente de ingreso. (p. 9) 

2.2.12.1. Diferencia entre utilidad y rentabilidad 

“Mientras que la utilidad de una empresa se manifiesta en unidades 

monetarias: pesos, dólares, etc., la rentabilidad es una relación (tasa) y compara 

la utilidad con un aporte de fondos. Por lo tanto, se expresa en términos de 

porcentaje” (Sallenave, 2002, p. 78). 

La utilidad se obtiene descontando los egresos a todos los ingresos. Por 

otro lado, la rentabilidad es el nivel de rendimiento que se produce de las ventas, 

una inversión o un activo.  
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2.3. Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis de la investigación 

 Hi = El sistema de control de inventarios perpetuo en base a la NIC 2 

tendrá efectos positivos en la rentabilidad de las estaciones de servicios de 

Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. – 2019. 

2.3.2. Hipótesis nula 

H0 = El sistema de control de inventarios perpetuo en base a la NIC 2 no 

tendrá efectos positivos en la rentabilidad de las estaciones de servicios de 

Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. – 2019. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño metodológico. 

Según Carrasco “El diseño de investigación es el conjunto de estrategias 

procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para 

desarrollar el proceso de investigación” (2006, p. 58). 

La presente investigación es NO EXPERIMENTAL, ya que será realizada 

sin la manipulación de las variables y la observación de los fenómenos se 

realizará en su ambiente o contexto natural para luego ser analizados.  

Según Carrasco “Los diseños no experimentales se dividen en Diseños 

Transeccionales o Transversales y Diseños Longitudinales” (2006, p. 59). 

En esta investigación se usa un diseño Transversal.  

Los diseños transversales: “Recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede” (Hernández et al., 2014, p. 154). 

3.1.1. Tipo de investigación  

3.1.1.1. Según su enfoque 

El tipo de investigación que se utiliza es cuantitativo. 

La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los 

fenómenos que se observan y/o miden no deben ser afectados por el 
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investigador. Con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración 

de teorías (que explican y predicen). (Hernández , et al., 2014, p. 6) 

3.1.1.2. Según la fuente  

El tipo de investigación que se utiliza es documental y de campo. 

j) La investigación documental: “Se realiza mediante la consulta 

de documentos, normalmente se pueden realizar en las áreas del 

Derecho, Antropología, Psicología, entre otras. En este tipo de 

investigación se indagan sobre los libros, revistas, periódicos, 

registros, la constitución, etcétera” (Arias, 2021, p. 67). 

k) La investigación de campo: Es aquella que se realiza en el 

mismo lugar y en el tiempo donde ocurre el fenómeno. 

Normalmente se utiliza en las Ciencias Sociales y Ciencias de la 

Salud, su objetivo es levantar la información de forma ordenada y 

relacionada con el tema de interés; las técnicas utilizadas aquí 

podrían ser la entrevista, la encuesta o la observación. (Arias, 

2021, p. 67) 

3.1.1.3. Según su finalidad 

El tipo de investigación que se utiliza es proyectiva. 

La investigación proyectiva: Consiste en precisar de propuestas o 

planes procedimentales como posible solución a un problema o 

necesidades encontradas de forma empírica. Si bien, este tipo de 

investigación está más allá de ser básica o pura porque ya se conocen las 

bases teóricas, aún no llega a ser una investigación aplicada debido a que 

no se sabrá efectivamente, si el plan propuesto funciona o no debido a 

que no se ejecuta (…). Este tipo de investigación normalmente se usan 

en estudios de ingeniería, contables o administración. 
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3.1.1.4. Estudio caso:  

Asimismo la presente investigacion es un estudio de caso. 

Para el método caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio 

comprendido como un sistema integrado que interactua en un contexto 

específico con caracteristicas propias. El caso o unidad de análisis puede 

ser una persona, una institución o empresa (…) Los estudios caso como 

método de investigación, involucran aspectos descriptivos y explicativos 

de los temas objeto de estudio. (Bernal, 2010, p. 116) 

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es Descriptivo – Explicativo. 

c) El nivel de investigación descriptivo: “Se emplea para analizar y 

reconocer las características, rasgos, propiedades y cualidades de un 

hecho o fenómeno de la realidad en un momento determinado de 

tiempo” (Carrasco S. , 2006, p. 72). 

d) El nivel de investigación explicativo: “Son aquellos diseños propios 

para determinar y conocer las causas, factores o variables que 

generen situaciones problemáticas dentro de un contexto social. 

Explica los hechos y fenómenos en cuanto a sus causas y 

consecuencias” (Carrasco, 2006, p. 72).  

Según Bernal (2010) “la investigación explicativa o causales es para 

muchos expertos el ideal y nivel culmen de la investigación no experimental, el 

modelo de investigación no experimental por antonomasia” (p. 115). 

“En este nivel el investigador conoce y da a conocer las causas o factores 

que han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza del hecho o 

fenómeno en estudio” (Carrasco, 2006, p. 42). 

3.1.3. Técnicas e instrumentos 

Según Carrasco (2006, p. 275) las técnicas de investigación pueden 

clasificarse en técnicas para la recolección de información mediante el análisis 

documental y técnicas para la recolección de datos. 
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3.1.3.1. Técnicas de recolección de información 

Esta técnica permite recopilar información contenida en documentos 

relacionados con el problema y el objeto de investigación. 

Según Bernal (2010, p. 191) Las fuentes de recolección de información se 

clasifican en: 

3.1.3.1.1. Fuentes Primarias: Son todas aquellas de las cuales se obtiene 

información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también 

conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. 

Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el 

ambiente natural, etc. 

3.1.3.1.2. Fuentes Secundarias: Son todas aquellas que ofrecen información 

sobre el tema que se va investigar, pero no que no son la fuente original de 

los hechos o las situaciones, sino que solo las referencias. Las principales 

fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las 

revistas, los documentos escritos, los documentales, los noticieros y los 

medios de información.  

En el presente trabajo de investigación se obtiene información tanto de 

las fuentes primarias, al recabar información directa de la empresa Servicentro 

el Amanecer S.A.C.  y fuentes secundarias al revisar libros, realizando un análisis 

de la literatura referida al tema de estudio. 

3.1.3.2. Técnicas de recolección de datos  

Según Carrasco (2006) Son numerosas las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, las más usuales son la observación, las escalas, la 

encuesta, la entrevista y el cuestionario. 

En nuestro trabajo de investigación utilizaremos la observación y la 

encuesta como técnica de recolección de datos. 

3.1.3.2.1. La observación 

“La observación es el proceso intencional que nos permite recoger 

información precisa y objetiva sobre los rasgos y características de las unidades 
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de análisis contenidas en las variables e hipótesis de investigación” (Carrasco, 

2006, p. 283). 

La observación en nuestro trabajo de investigación se enfocó para 

recopilar información sobre el control de los inventarios en los procesos de 

abastecimiento, descarga, ventas y proceso contable de la empresa Servicentro 

el Amanecer S.A.C. 

3.1.3.2.2. La encuesta 

“La encuesta es una técnica para la investigación social por excelencia, 

debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella 

se obtiene” (Carrasco, 2006, p. 314). 

En nuestro trabajo de investigación la encuesta fue aplicada a 11 

trabajadores del área de Gerencia General, Administración, Contabilidad y 

Personal de Isla que representa el 100% de colaboradores que labora en la 

estación de Servicio Servicentro el Amanecer S.A.C.  

3.1.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

En la presente tesis se utilizarán los siguientes instrumentos para la 

recolección de datos: 

3.1.3.3.1. Ficha de observación 

“Se emplea para registrar datos que se generan como resultado del 

contacto directo entre el observador y la realidad que se observa” (Carrasco, 

2006, p. 313). 

“La ficha de observación se utiliza cuando el investigador quiere medir, 

analizar o evaluar un objetivo en específico; es decir, obtener información de 

dicho objeto. Se puede aplicar para medir situaciones extrínsecas e intrínsecas 

de las personas, actividades, emociones” (Arias, 2021, p. 88). 

3.1.3.3.2. Cuestionario 

“Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 

medir” (Hernández et al. 2014, p. 217). 
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3.1.3.4. Validez y confiabilidad 

3.1.3.4.1. Validez: La ficha de observación y el cuestionario fueron revisados 

por tres profesionales expertos, quienes procedieron a dar conformidad a los 

ítems (ver anexo n° 09). 

3.1.3.4.2. Confiabilidad: Se realizó a través de la fórmula 20 de Kuder -

Richardson, en donde se obtuvo un coeficiente de 0.82, por lo que se puede 

afirmar que el cuestionario es confiable. 

Según Urbina (1998, p.98) la formula 20 de Kuder – Richardson es la 

siguiente: 

𝑟𝑡𝑡 =  (
𝑛

𝑛 − 1
) × (

𝐷𝐸𝑡
2 − ∑ 𝑝. 𝑞

𝐷𝐸𝑡
2 ) 

Donde 

-  𝑟𝑡𝑡: Es el coeficiente de confiabilidad 

- 𝑛 ∶  Número de reactivos 

- 𝐷𝐸𝑡: Desviación estándar 

- 𝑝: Proporción de personas que aciertan 

- 𝑞: Proporción de personas que no aciertan 

Aplicando la formula se obtuvo como resultado. 

𝑟𝑡𝑡 =  (
10

10 − 1
) × (

5.20 − 1.36

5.20
) 

𝑟𝑡𝑡 =  0.82 

Coeficiente Interpretación 

0,9 - 1 Excelente 

0,8 – 0,9 Buena 

0,7 – 0,8 Aceptable 

0,6 – 0,7 Débil 

0,5 – 0,6 Pobre 

<0,5 Inaceptable 
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3.1.3.5. Muestra 

En la presente investigación se toma una muestra no probabilística, que, 

según Hernández et al., (2014) “Suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio 

estadístico de generalización” (p. 189). 

Desde la visión cuantitativa la ventaja del muestreo no probabilístico es 

su utilidad para determinado diseño de estudio que requiere no tanto una 

“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y 

controlada elección de casos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema. (Hernández et al., 2014, p. 190) 

3.1.3.6. Unidad de análisis:  

La presente investigación se centra en el estudio de la estación se servicio 

Servicentro el Amanecer S.A.C. del periodo 2019. 

3.2. Variables del problema de investigación 

3.2.1. Definición de las variables 

3.2.1.1. Variable independiente: Sistema de control de inventarios 

perpetuo 

 “Consiste en aplicar un procedimiento en el que se controlan tanto las 

entradas como salidas de los almacenes, y se valoran siguiendo un criterio único: 

el de su coste, lo que proporciona un control continuo de las salidas y la 

discriminación hacia cada uno de los productos” (Fullana & Paredes, 2018, p. 

149). 

3.2.1.2. Variable dependiente: Rentabilidad 

“La rentabilidad es un indicador que se relaciona con el rendimiento de la 

empresa, las ventas, activos y el capital. Este indicador permite realizar 

evaluaciones de la rentabilidad en relación a las ventas de una empresa y de sus 

activos o inversión de los dueños” (Gitman & Michael citado por Agreda, 2019, 

p. 12). 
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3.2.1.3. Variable intermedia: Utilidad 

 “Se entiende a la utilidad como un beneficio, ganancia, que se obtiene en 

un determinado periodo. Es el resultado de la diferencia de los ingresos y gastos 

de una empresa” (Sihuacuyo & Arisaca, 2017, p. 35). 

3.2.2. Operacionalización de las variables  

3.2.2.1. Variable independiente: Sistema de control de inventarios 

perpetuo 
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Tabla 5 

Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
SUB 

INDICADORES 
ITEMS INSTRUMENTO 

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 
PERPETUO 

 
 
 
 
 
Consiste en 
aplicar un 
procedimient
o en el que se 
controlan 
tanto las 
entradas 
como salidas 
de los 
almacenes, y 
se valoran 
siguiendo un 
criterio único: 
el de su 
coste, lo que 
proporciona 
un control 
continuo de 
las salidas y 
la 
discriminació
n hacia cada 
uno de los 
productos.  
(Fullana & 
Paredes, 
2018, p. 149)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
OPERATIVO 

- Control 
continuo de las 
entradas de 
mercancías. 

- Proceso de 
abastecimiento 

¿Se tiene establecido un nivel mínimo de stock de combustible?  
 
 
Ficha de 
observación del 
proceso de 
abastecimiento de 
combustible 

¿Se realiza el varillaje de los tanques al menos una vez por día, para verificar el stock físico? 

¿La necesidad de compra de combustible se formula  a través de documentos? 

¿Se realiza cotizaciones a los proveedores para la adquisición de la mercancía?  

¿Existen algunos criterios establecidos para la determinación de la cantidad a comprar? 

¿La formulación del pedido de combustible se sustenta con una orden de compra? 

¿Existe un adecuado plazo de entrega del combustible luego de la compra? 

- Proceso de 
descarga 

¿Existe un procedimiento establecido para la descarga del combustible?  
 
 
 
 
Ficha de 
observación del 
proceso de 
descarga de 
combustible 

¿Se verifica el stock existente antes de realizar la descarga de combustible? 

¿Se registra algún documento de control durante la descarga? 

¿Se verifica los precintos de seguridad, llaves y nivel de combustible en la cisterna antes de 

la descarga? 

¿Se verifica las cantidades según la orden de pedido, factura y guía de remisión? 

¿Antes de la descarga se toma las medidas preventivas para verificar el tipo y calidad del 

producto? 

¿Se verifica que se haya descargado por completo el combustible? 

¿Se verifica el stock existente después  de realizar la descarga de combustible? 

- Control 
continuo de las 
salidas de 
mercancías. 

- Proceso de 
ventas 

¿ Se determina un margen de venta para el establecimiento de los precios de los productos?  

Ficha de 
observación del 
proceso de 
ventas 

¿Se realizan calibraciones de los dispensadores? 

¿El serafín se encuentra calibrado y debidamente certificado? 

¿Todas las ventas realizadas durante el día tienen su comprobante de pago respectivo? 

¿EL personal de isla realiza el cuadre de sus ventas diarias desde el ingreso hasta la salida 

de su turno? 
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“Las 
funciones de 
control de 
inventarios 
pueden 
apreciarse 
desde dos 
puntos de 
vista: Control 
Operativo y 
Control 
Contable” 
(Ortega et al., 
2017, p. 4). 

 
 
 
 
 
PROCESO 
CONTABLE 

- Determinación 
de los costos de 
los inventarios -
NIC 2 

- Determinación 
del costo de 
adquisición  

¿La empresa determina el costo de adquisición de la mercancía? 
 
 
 
 
Ficha de 
observación del 
proceso contable 

- Aplicación de 
un método de 
valorización de 
inventarios 

¿Se registra el movimiento continuo de entrada y salida de combustible  en un Kardex? 

¿La empresa utiliza algún método de valuación de inventario? 

- Determinación 
del costo de 
ventas  

¿Se determina el costo de venta con regularidad? 

- Determinación 
de la merma  

¿Se conoce el valor de las mermas normales y anormales? 
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3.2.2.2. Variable dependiente: Rentabilidad 

Tabla 6 

Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad es un 
indicador que se relaciona 
con el rendimiento de la 
empresa, las ventas, activos 
y el capital. Este indicador 
permite realizar evaluaciones 
de la rentabilidad en relación 
a las ventas de una empresa 
y de sus activos o inversión 
de los dueños. (Gitman & 
Michael citado por Agreda, 
2019, p.12) 

 
 
 
 
 
 

Rentabilidad sobre ventas 
 
 
 
 
 
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

- 
 R

a
ti
o
s
 f

in
a

n
c
ie

ro
s
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

Rentabilidad Económica 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Rentabilidad Financiera 
𝑅𝑂𝐸 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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3.2.2.3. Variable intermedia: Utilidad 

Tabla 7 

Operacionalización de la variable intermedia 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

UTILIDAD 

“Se entiende a la utilidad 
como un beneficio, 

ganancia, que se obtiene en 
un determinado periodo. Es 
el resultado de la diferencia 
de los ingresos y gastos de 
una empresa” (Sihuacuyo & 

Arisaca, 2017, p. 35). 

Ingresos Ventas 

Egresos Costo de ventas 



72 

  

 

 

3.3. Campo de verificación  

3.3.1. Ubicación espacial  

La presente investigación se realizó en el departamento de Arequipa, 

provincia Arequipa, distrito de Tiabaya. 

3.3.2. Ubicación temporal  

La presente investigación se centra en la información en el periodo 2019.  

3.3.3. Unidad de estudio 

Servicentro el Amanecer S.A.C. 

3.4. Estrategia de recolección de datos 

Según Hernández et al., (2014) “recolectar datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico” (p. 198). 

En nuestro trabajo de investigación se considerará lo siguiente: 

- Los datos van a ser proporcionados por la empresa Servicentro el 

Amanecer S.A.C., obtenidos mediante la observación y el análisis de 

documentos y/o archivos físicos como también base de datos. 

- Las técnicas a utilizar para la recolección de datos es la observación, el 

análisis documental y la encuesta. 

3.4.1. Organización 

Organizar en el proceso de investigación es ordenar y secuenciar 

lógicamente todo lo que se va a realizar, dosificar el tiempo para cada 

actividad, según el tiempo previsto y en concordancia con el grado de 

complejidad de cada una de ellas. (Carrasco, 2006, p. 349) 
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3.4.2. Recursos 

Tabla 8 

Recursos 

RECURSOS DETALLE 

Recursos 
Humanos 

1. Gerente de Servicentro el Amanecer S.A.C. 

2. Administrador de la empresa 

3. Contador de la empresa 

4. Auxiliar contable 

5. Personal de Isla (Griferos) 

Recursos 
Materiales 

1. Laptop 

2. Impresora 

3. Cámara fotográfica 

4. Libros 

5. Internet 

6. Energía Eléctrica 

7. Útiles de escritorio 

8. Hojas Bond 

9.Movilidad 

Recursos 
Financieros 1. Recursos propios 
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CAPITULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

4.1. Datos de la empresa 

Razón social: Servicentro el Amanecer S.A.C. 

En el presente trabajo de investigación se reserva el nombre real de la 

empresa de estudio y se usará el nombre de Servicentro el Amanecer S.A.C. 

para proteger la información contable de la empresa. 

Región: Arequipa.  

Provincia: Arequipa  

Distrito: Tiabaya 

Actividad económica: La empresa se dedica a la comercialización de 

combustibles (Gasohol 90, Gasohol 95 y Petroleo DB5). 

4.2. Valores  

- Responsabilidad. 

- Atención al cliente.  

- Compromiso. 

- Calidad e Innovación. 

4.3. Visión  

- Servicentro el Amanecer S.A.C. es la empresa líder en la venta de 

combustibles en el mercado de la ciudad de Arequipa, orientada a la 
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creación de valor que supere las expectativas de nuestros clientes, 

manteniendo un estilo de trabajo en equipo. 

- Nuestro servicio y atención lo brindamos en un ambiente seguro donde 

prima la confianza cuyos valores de honestidad, respeto integridad y 

responsabilidad frente al medio ambiente. 

- Tenemos como objetivo estratégico el crecimiento de la empresa 

enmarcado en una estrategia orientada al reconocimiento de parte de 

nuestros clientes. 

4.4. Misión  

- Ser la empresa más comprometida en la Región Arequipa, brindando 

servicios de calidad, diseñados para nuestros clientes demostrarles lo 

importante que son para nosotros y contribuyendo al cuidado del medio 

ambiente. 

- Satisfacer las necesidades de los clientes con la oportunidad de 

distribuir con calidad y ética combustibles y productos afines que nos 

permitan ganar posición en el mercado y obtener excelente rentabilidad 

a través de la venta diaria al detalle, en compromiso con nuestras 

políticas. 
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4.5. Estructura organizacional 

4.5.1. Organigrama 

Figura 14 

Organigrama de la empresa 

 

4.6. Principales proveedores  

4.6.1. Proveedores de combustible 

Trabajamos con los siguientes proveedores: 

- Numay S.A. 

- Repsol Comercial S.A.C. 

- Corporación Primax S.A. 

- Petróleos del Perú Petroperú S.A. 

- Peruana de Petróleo S.A.C 

4.6.2. Proveedores de transporte de combustible 

Trabajamos con los siguientes proveedores de transporte: 

- AB Transporte EIRL 

GERENCIA

ÁREA DE 
ADMINISTRACION

ADMINISTRADORA

ASISTENTE 
ADMMINISTRATIVO

ÁREA DE 
CONTABILIDAD 

CONTADOR

AUXLIAR CONTABLE 

ÁREA DE VENTAS

JEFE DE PLAYA

PERSONAL DE ISLA
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- Transporte Candelaria 

- Servicentro Lemans S.R.LTDA 

4.7. Productos que se comercializa 

- Petróleo B5 

- Gasohol G90 

- Gasohol G95 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTROL DE 

INVENTARIOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO SERVICENTRO EL 

AMANECER S.A.C. 

5.1. Análisis del proceso de abastecimiento de combustible 

Tabla 9 

Ficha de observación del proceso de abastecimiento de combustible 

ÍTEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

A.1 
¿Se tiene establecido un nivel 
mínimo de stock de 
combustible? 

  X 

La empresa no tiene establecido un 
nivel mínimo de stock de 
combustible para poder determinar 
la necesidad de compra. 

A.2 
¿Se realiza el varillaje de los 
tanques al menos una vez por 
día, para verificar el stock físico? 

X  

Se realiza el varillaje de los tanques 
a las 09:30 am, pero no realiza la 
conversión a galones para verificar 
el stock físico. 

A.3 
¿La necesidad de compra de 
combustible se formula  a través 
de documentos? 

  X 

La formulación de la necesidad de  
compra se da de manera verbal y 
sin llevar un control previo del stock 
de combustible. 

A.4 
¿Se realiza cotizaciones a los 
proveedores para la adquisición 
de la mercancía?  

  X 
No se realizan cotizaciones debido 
a que se tiene proveedores 
concurrentes. 

A.5 

¿Existen algunos criterios 
establecidos para la 
determinación de la cantidad a 
comprar? 

X   

Para la determinación de la cantidad 
a comprar se tiene en cuenta las 
facilidades de pago, el tanteo de lo 
que se necesita y  la coordinación  
con el transportista sobre la 
capacidad de los tanques 
disponibles. 
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A.6 
¿La formulación del pedido de 
combustible se sustenta con una 
orden de compra? 

X   
Se genera una orden de compra / 
pedido, por medio de la Plataforma 
Virtual de Osinergmin.  

A.7 
¿Existe un adecuado plazo de 
entrega del combustible luego de 
la compra? 

X   

Cuando el pedido se realiza con 
anticipación no se tienen problemas 
con el plazo de entrega del 
combustible, pero en caso se realice 
a última hora genera retraso y 
contratiempos. 

 

Análisis y descripción de la ficha de observación del proceso de 

abastecimiento de combustible 

ÍTEM A.1:  La empresa no tiene establecido un nivel mínimo de stock 

de combustible por lo que en ocasiones se quedan desabastecidos, al 

no poder prever la compra por falta de un nivel mínimo que les indique 

la necesidad de abastecimiento. Esta situación genera perdida de 

ventas y de clientes. Así mismo, al no proveer con anticipación la 

compra de combustible genera inconvenientes y demoras.  

En la siguiente tabla se observa el stock de combustible según el 

varillaje diario del mes de enero del 2019. Se puede identificar que hay 

fechas en que el stock no fue suficiente para cubrir la demanda diaria, 

como por ejemplo el día 07/01/2019 del producto Gasohol 95, donde 

por no prevenir la compra con anticipación se quedó prácticamente 

desabastecida.  

Así mismo en las tablas número 11, 12 y 13 se puede observar el 

resumen de perdida mensual de ventas por causa de 

desabastecimiento de combustible. 

ÍTEM A.2: Al realizar el varillaje el personal del primer turno solo 

registra la marcación en el cuaderno de varillaje, pero no realiza la 

conversión en galones. Tampoco informa el nivel de stock de 

combustible diario al personal encargado de las compras. En la tabla 

N° 09 para poder analizar los niveles de stock con los que se trabajó 

se realizó la conversión de las líneas del varillaje a galones. 
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Tabla 10 

Análisis del stock disponible de combustible del mes de enero 2019 

              ANÁLISIS DEL STOCK DISPONIBLE DE COMBUSTIBLE   
        (SEGÚN VARILLAJE DIARIO) 

 

  
 

    

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C 

MES: Enero     

AÑO: 2019     

       

Fecha Hora Nombre 

PRODUCTO Petróleo DB5 Gasohol 90 Gasohol 95 

TANQUE Tanque 5 Tanque 4 Tanque 3 

CAPACIDAD 5500 3000 900 

1/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 119 72 73 

Galonaje        2,815.00      1,040.00          370 .00  

2/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 92.5 29.5 51 

Galonaje        2,038.00         296.00         226.00  

3/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 77 40 119.5 

Galonaje        1,592.00         459.00         691.00  

4/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 87 84.5 73 

Galonaje        1,882.00      1,286.00         370.00  

5/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 97.5 112.5 101.5 

Galonaje        2,178.00      1,845.00         568.00  

6/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 91.5 111.5 41 

Galonaje        2,008.50      1,825.00         166.00  

7/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 71 79.5 5.5 

Galonaje 1,424.00  1,187.00             9.00  

8/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 81.5 114.5 110 

Galonaje        1,725.00      1,884.00         627.00  

9/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 78 114 95.5 

Galonaje        1,620.00      1,874.00         526.00  

10/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 74 117.5 111 

Galonaje        1,508.00      1,942.00         634.00  

11/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 70 115 126 

Galonaje        1,397.00      1,894.00         735.00  

12/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 78 117 83 

Galonaje        1,620.00      1,935.00         439.00  

13/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 96.5 76.5 122.5 

Galonaje        2,149.50      1,128.00         712.00  

14/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 75 38.5 98 

Galonaje        1,535.00         435.00         543.00  

15/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 58.5 87 71 

Galonaje        1,075.00      1,336.00         356.00  

16/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 63.5 89 122.5 

Galonaje        1,211.15      1,376.00         712.00  

17/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 54.5 97 140.5 

Galonaje           973.00      1,536.00         827.00  
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18/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 81 101 108.5 

Galonaje        1,825.00      1,616.00         616.00  

19/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 81 112.5 70.5 

Galonaje        1,711.00      1,845.00         353.00  

20/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 91 92.5 97.5 

Galonaje        1,994.00      1,446.00         540.00  

21/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 74 48.5 65.5 

Galonaje        1,508.00         603.00         319.00  

22/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 93 76 83.5 

Galonaje        2,053.00         118.00         442.00  

23/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 74.5 79 61 

Galonaje        1,521.50      1,177.00         290.00  

24/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 76 93 141 

Galonaje        1,564.00      1,456.00         831.00  

25/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 83 126.5 117.5 

G 
alonaje        1,768.00      2,109.00         658.00  

26/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 79.5 114 80 

Galonaje        1,674.00      1,874.00         418.00  

27/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 72 90 150 

Galonaje        1,452.00      1,396.00         883.00  

28/01/2019 9:30 a.m. Rosario 
Varillaje en líneas 48.5 49.5 133.5 

Galonaje           824.50         620.00         783.00  

29/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 51 89.5 104 

Galonaje           886.00      1,386.00         585.00  

30/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 42.5 92 78 

Galonaje           680.50      1,436.00         404.00  

31/01/2019 9:30 a.m. Luz 
Varillaje en líneas 51 104.5 132.5 

Galonaje           886.00      1,686.00         777.00  

 

Tabla 11 

Resumen de pérdida de ventas por desabastecimiento - Petróleo DB5 

RESUMEN DE PÉRDIDA DE VENTAS POR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

     

PRODUCTO: PETRÓLEO DB5 

PERIODO : 2019    

     

 N°   MES  
 VENTAS 

REALIZADAS  (GL)  

 PÉRDIDA DE VENTAS 
POR 

DESABASTECIMIENTO 
(GL)  

 % PÉRDIDA DE 
VENTAS POR 

DESABASTECIMIENTO 
(GL)  

1  Enero                       25,022.46                                        -    0% 

2  Febrero                       23,586.38                           1,050.29  4% 

3  Marzo                       19,616.94                           1,568.76  8% 

4  Abril                       16,337.58                           1,328.86  8% 

5  Mayo                      17,590.25                           1,214.69  7% 
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6  Junio                       15,966.67                           1,176.80  7% 

7  Julio                       17,816.63                           1,157.72  7% 

8  Agosto                       14,622.02                           1,330.21  9% 

9  Setiembre                       14,722.81                           1,416.21  10% 

10  Octubre                       17,065.38                           1,038.91  6% 

11  Noviembre                       16,726.14                           1,442.50  9% 

12  Diciembre                       18,551.77                           1,537.86  8% 

 TOTAL                     217,625.03                         14,262.81  7% 

 

Tabla 12 

Resumen de pérdida de ventas por desabastecimiento - Gasohol G90 

RESUMEN DE PÉRDIDA DE VENTAS POR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

     

PRODUCTO: GASOHOL 90 

PERIODO : 2019    

     

 N°   MES  
 VENTAS 

REALIZADAS  (GL)  

 PÉRDIDA DE VENTAS 
POR 

DESABASTECIMIENTO 
(GL)  

 % PÉRDIDA DE 
VENTAS POR 

DESABASTECIMIENTO 
(GL)  

   1   Enero                       26,150.83                           1,216.50  5% 

   2   Febrero                       19,861.23                           1,682.15  8% 

   3   Marzo                       18,934.00                              722.60  4% 

   4   Abril                       19,370.02                              122.92  1% 

   5   Mayo                       18,904.86                              446.39  2% 

   6   Junio                       17,596.43                           1,225.32  7% 

   7   Julio                       18,301.52                              721.15  4% 

   8   Agosto                       15,228.92                           1,761.86  12% 

   9   Setiembre                       14,649.79                              669.04  5% 

 10   Octubre                       15,515.62                              728.43  5% 

 11   Noviembre                       14,632.89                           1,072.40  7% 

 12   Diciembre                       17,512.06                              406.50  2% 

 TOTAL                     216,658.17                         10,775.26  5% 

 

Tabla 13 

Resumen de pérdida de ventas por desabastecimiento- Gasohol G95 

RESUMEN DE PÉRDIDA DE VENTAS POR DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

     

PRODUCTO: GASOHOL 95 

PERIODO : 2019    
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 N°   MES  
 VENTAS 

REALIZADAS  (GL)  

 PÉRDIDA DE VENTAS 
POR 

DESABASTECIMIENTO 
(GL)  

 % PÉRDIDA DE 
VENTAS POR 

DESABASTECIMIENTO 
(GL)  

   1   Enero                        6,841.42                              113.38  2% 

   2   Febrero                         5,407.55                              365.69  7% 

   3   Marzo                         4,713.14                              281.63  6% 

   4   Abril                         4,701.67                              225.29  5% 

   5   Mayo                        4,227.51                              329.06  8% 

   6   Junio                        4,359.00                              170.71  4% 

   7   Julio                         4,006.63                              270.86  7% 

   8   Agosto                         3,639.26                              831.61  23% 

   9   Setiembre                         2,580.06                              530.81  21% 

 10   Octubre                         3,454.21                              112.12  3% 

 11   Noviembre                         3,729.23                              274.99  7% 

 12   Diciembre                         4,162.87                              277.92  7% 

 TOTAL                       51,822.55                           3,784.07  7% 

 

ÍTEM A.3: La formulación de la necesidad de compra se realiza de 

forma verbal, sin tener un control previo del nivel de combustible en 

galones que existe en los tanques. El personal encargado de la 

adquisición de combustible cuando considera pertinente realizar el 

reabastecimiento se comunica con el personal de isla de turno y pide 

que realice el varillaje para determinar al tanteo cual sería la cantidad 

a comprar. 

ÍTEM A.4: Para la selección del proveedor no se realizan cotizaciones 

debido a que cuentan con proveedores concurrentes con los que se 

trabaja. Los proveedores con los que se trabaja envían un detalle de 

sus nuevos precios en caso que exista una variación, la persona 

encarga de realizar la compra debe evaluar el precio más conveniente, 

en la tabla N° 14, 15 y 16 se muestra un análisis de los precios con el 

que realizaron las compras en el mes de enero del 2019 en 

comparación con los precios de la mejor alternativa. 

ÍTEM A.5: Los criterios que la empresa toma en cuenta para la 

determinación de la cantidad a comprar son las facilidades de pago que 

los proveedores ofrecen. Por otro lado, para la determinación de la 

cantidad a comprar no existe una proyección de ventas, sino que esto 
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se realiza al tanteo de lo que se cree necesario comprar considerando 

la capacidad de los compartimientos que dispone el transportista. 

ÍTEM A.6: La formulación del pedido de combustible se realiza a través 

de una orden de compra y/o pedido ingresando a la plataforma virtual 

de Osinergmin. Una vez registrada la orden de pedido es enviada al 

transportista para que sea atendido sin ningún inconveniente. 

ÍTEM A.7: La entrega del combustible en el plazo adecuado no 

depende del transportista, depende si el pedido se realiza con 

anticipación. En ocasiones se ha podido observar que la empresa se 

queda sin stock cuando no se genera a tiempo la orden de pedido, 

causando contratiempos en el plazo de recepción, perjudicando las 

ventas y ocasionando la pérdida de clientes.
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Tabla 14 

Análisis de precios de las compras realizadas del mes de enero - Petróleo DB5  

 
ANÁLISIS DE PRECIOS DE LAS COMPRAS REALIZADAS  

 

               
SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.    
MES: ENERO 2019    
PRODUCTO: PETRÓLEO DB5     

    

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 
(REAL) 

DETALLE DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS 
PROVEEDORES EN EL  MES DE ENERO ( P/U INCLUIDO FLETE) 

TOTAL 
COMPRA 

REAL 

TOTAL 
MEJOR 
OPCIÓN 

DIFEREN
CIA 

 NUMAY    REPSOL   

 CONTADO    CRÉDITO    CONTADO 

FECHA  PROVEEDOR FACTURA 
CANTI
DAD 
(GL) 

P/U 
INCLUIDO 

FLETE  

 MOLLENDO   CONCHAN   MOLLENDO   CONCHAN   MOLLENDO   ILO  

2/01/2019 NUMAY S.A. F008 15730 730           12.40        12.40       12.68         12.63       12.92          12.46    12.67        

3/01/2019 RESPSOL SAC F020 47676 960           12.46          12.40       12.68         12.63       12.92          12.46    12.67  11,961.60  11,904.00          57.60  

4/01/2019 NUMAY S.A. F008 15777 1,130            12.40         12.40        12.68          12.63        12.92          12.46    12.67        

5/01/2019 NUMAY S.A. F008 15825 1,000           12.26          12.26        12.54          12.49        12.78         12.31    12.53        

7/01/2019 NUMAY S.A. F008 15846 960          12.26         12.26        12.54          12.49        12.78          12.31    12.53        

8/01/2019 NUMAY S.A. F008 15871 820           12.26          12.26        12.54         12.49        12.78         12.31    12.53        

9/01/2019 RESPSOL SAC F020 47975 730           12.31          12.26        12.54         12.49        12.78         12.31    12.53    8,986.30    8,949.80          36.50  

10/01/2019 NUMAY S.A. F008 15941 700          12.26          12.26        12.54          12.49        12.78          12.31    12.53        

11/01/2019 RESPSOL SAC F020 48061 960           12.31          12.26        12.54         12.49       12.78          12.31    12.53  11,817.60  11,769.60          48.00  

12/01/2019 NUMAY S.A. F008 16010 1,240          12.49          12.26        12.54          12.49        12.78          12.31    12.53  5,487.60   15,202.40        285.20  

14/01/2019 NUMAY S.A. F008 16068 720          12.26          12.26        12.54         12.49        12.78          12.31    12.53        

15/01/2019 NUMAY S.A. F008 16098 760         12.26      12.26      12.54      12.49      12.78          12.31    12.53        

16/01/2019 NUMAY S.A. F008 16119 730         12.49         12.26       12.54        12.49        12.78        12.31    12.53  9,117.70    8,949.80      167.90  

17/01/2019 RESPSOL SAC F020 48341 1,330           12.31          12.26        12.54          12.49        12.78          12.31    12.53  16,372.30  16,305.80         66.50  

18/01/2019 RESPSOL SAC F020 48407 820            12.31          12.26        12.54          12.49       12.78          12.31    12.53  10,094.20  10,053.20         41.00  

19/01/2019 NUMAY S.A. F008 16234 1,000            12.49          12.26       12.54          12.49        12.78          12.31    12.53  12,490.00  12,260.00        230.00  

21/01/2019 NUMAY S.A. F008 16273 1,240            12.26          12.26      12.54         12.49        12.78         12.31    12.53        

22/01/2019 NUMAY S.A. F008 16300 510            12.49          12.26        12.54          12.49       12.78          12.31    12.53     6,369.90    6,252.60        117.30  

23/01/2019 NUMAY S.A. F008 16332 730            12.14         12.14       12.42         12.37        12.66         12.20    12.41       

24/01/2019 RESPSOL SAC F020 48659 1,000            12.20          12.14       12.42         12.37        12.66          12.20    12.41  12,200.00  12,140.00          60.00  

25/01/2019 NUMAY S.A. F008 16394 960            12.14          12.14       12.42         12.37        12.66         12.20    12.41        

26/01/2019 RESPSOL SAC F020 48781 1,020           12.20          12.14        12.42         12.37        12.66          12.20    12.41   12,444.00  12,382.80         61.20  
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28/01/2019 NUMAY S.A. F008 16470 1,000         12.14        12.14        12.42         12.37       12.66          12.20    12.41        

29/01/2019 RESPSOL SAC F020 48915 720            12.20          12.14        12.42          12.37       12.66          12.20    12.41    8,784.00   8,740.80          43.20  

30/01/2019 RESPSOL SAC F020 48936 960            12.20          12.14       12.42          12.37        12.66          12.20    12.41  11,712.00  11,654.40         57.60  

31/01/2019 NUMAY S.A. F008 16561 1,300            12.37         12.14     12.42          12.37       12.66          12.20    12.41   16,081.00  15,782.00        299.00  

TOTAL 24,030    1,571.00  

               
Nota: Los precios resaltados en rojo representan los precios con que se realizaron las compras pero que no son la mejor alternativa, en azul los precios de la mejor opción. 

 

Tabla 15 

Análisis de precios de las compras realizadas del mes de enero - Gasohol 90 

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LAS COMPRAS REALIZADAS  

               

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.    
MES: ENERO 2019    
PRODUCTO: GASOHOL 90    

    

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 
(REAL) 

DETALLE DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS 
PROVEEDORES EN EL  MES DE ENERO ( P/U INCLUIDO 

FLETE) 
TOTAL 

COMPRA 
REAL 

TOTAL 
CON LA 
MEJOR 
OPCIÓN 

DIFERENC
IA 

 NUMAY    REPSOL   

 CONTADO    CRÉDITO    CONTADO 

FECHA  PROVEEDOR FACTURA 
CANTI
DAD 
(GL) 

P/U 
INCLUIDO 

FLETE  

 MOLLENDO   CONCHAN   MOLLENDO   CONCHAN  
 

MOLLENDO  
 ILO  

2/01/2019 NUMAY S.A. F008 15731 820              10.69         10.69        10.76          11.19        11.26        10.83          

3/01/2019 NUMAY S.A. F008 15760 1,550              10.69          10.69       10.76          11.19        11.26        10.83          

4/01/2019 RESPSOL SAC F020 47731 1,300              10.83          10.69      10.76          11.19        11.26        10.83    14,079.00    13,897.00          182.00  

5/01/2019 RESPSOL SAC F020 47825 1,500              10.57        10.43      10.51          10.93        12.78        10.57      15,855.00    15,645.00          210.00  

7/01/2019 NUMAY S.A. F008 15847 1,240              10.43         10.43        10.51          10.93        12.78        10.57                         -    

8/01/2019 NUMAY S.A. F008 15874 960             10.43          10.43        10.51          10.93        12.78        10.57                         -    

9/01/2019 RESPSOL SAC F020 47976 960              10.57          10.43        10.51          10.93        12.78        10.57     10,147.20  10,012.80          134.40  

10/01/2019 NUMAY S.A. F008 15942 720              10.43         10.43        10.51         10.93       12.78        10.57                         -    

11/01/2019 RESPSOL SAC F020 48060 1,240              10.57         10.43        10.51          10.93        12.78        10.57       13,106.80    12,933.20          173.60  

12/01/2019 NUMAY S.A. F008 16009 720              10.93         10.43        10.51         10.93        12.78        10.57        7,869.60     7,509.60          360.00  
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14/01/2019 NUMAY S.A. F008 16066 1,540              10.43          10.43        10.51         10.93        12.78       10.57                         -    

15/01/2019 NUMAY S.A. F008 16097 820              10.43          10.43       10.51          10.93     12.78        10.57                        -    

16/01/2019 NUMAY S.A. F008 16120 960             10.93          10.43       10.51         10.93       12.78        10.57      10,492.80    10,012.80          480.00  

17/01/2019 NUMAY S.A. F008 16154 730              10.43          10.43       10.51          10.93       12.78       10.57                         -    

18/01/2019 NUMAY S.A. F008 16191 1,240              10.43          10.43       10.51         10.93        12.78       10.57                         -    

19/01/2019 NUMAY S.A. F008 16235 1,000              10.93          10.43        10.51          10.93       12.78        10.57      10,930.00    10,430.00          500.00  

21/01/2019 NUMAY S.A. F008 16272 1,300             10.43         10.43        10.51        10.93        12.78       10.57                         -    

22/01/2019 NUMAY S.A. F008 16299 820              10.93         10.43       10.51         10.93       12.78      10.57       8,962.60      8,552.60          410.00  

23/01/2019 RESPSOL SAC F020 48601 1,030              10.57          10.24       10.32          10.74        10.32        10.57     10,887.10    10,547.20          339.90  

24/01/2019 NUMAY S.A. F008 16360 1,500              10.74          10.24        10.32          10.74        10.32        10.38      16,110.00    15,360.00         750.00  

25/01/2019 NUMAY S.A. F008 16393 820              10.24      10.24        10.32          10.74        10.32       10.38                        -    

26/01/2019 NUMAY S.A. F008 16440 820              10.24          10.24        10.32         10.74        10.32        10.38                        -    

28/01/2019 NUMAY S.A. F008 16469 1,240             10.24         10.24       10.32          10.74        10.32        10.38                         -    

29/01/2019 RESPSOL SAC F020 48916 700            10.38         10.24        10.32          10.74        10.32        10.38       7,266.00     7,168.00            98.00  

30/01/2019 NUMAY S.A. F008 16524 820              10.74         10.24        10.32         10.74        10.32        10.38       8,806.80      8,396.80         410.00  

31/01/2019 NUMAY S.A. F008 16562 820              10.74         10.24        10.32          10.74       10.32        10.38       8,806.80      8,396.80          410.00  

TOTAL 27,170       4,457.90  

               
Nota: Los precios resaltados en rojo representan los precios con que se realizaron las compras pero que no son la mejor alternativa, en azul los precios de la mejor opción. 

 

Tabla 16 

Análisis de precios de las compras realizadas del mes de enero - Gasohol 95 

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LAS COMPRAS REALIZADAS  

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.    

MES: ENERO 2019    
PRODUCTO: GASOHOL 95    

    

DETALLE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO ( REAL) 

DETALLE DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS 
PROVEEDORES EN EL  MES DE ENERO ( P/U INCLUIDO 

FLETE) 
TOTAL 
COMPR
A REAL 

TOTAL 
CON LA 
MEJOR 
OPCIÓN 

DIFERENCI
A  NUMAY    REPSOL   

 CONTADO    CRÉDITO    CONTADO  
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FECHA  PROVEEDOR FACTURA 
CANTIDA

D (GL) 

P/U 
INCLUID
O FLETE  

 MOLLENDO   CONCHAN   MOLLENDO   CONCHAN  
 

MOLLEND
O  

 ILO  

3/01/2019 RESPSOL SAC F021 12933 580 11.88 11.74 11.54 12.24 12.04   11.88 6,890.40  6,693.20       197.20  

5/01/2019 NUMAY S.A. F004 26651 760 11.27 11.47 11.28 11.97 11.77   11.61       

7/01/2019 NUMAY S.A. F004 26760 600 11.27 11.47 11.28 11.97 11.77   11.61       

11/01/2019 NUMAY S.A. F012 3138 680 11.47 11.47 11.28 11.97 11.77   11.61  7,799.60  7,670.40        129.20  

12/01/2019 NUMAY S.A. F004 27036 760 11.77 11.47 11.28 11.97 11.77   11.61 8,945.20  8,572.80           372.40  

16/01/2019 NUMAY S.A. F004 27259 760 11.27 11.47 11.28 11.97 11.77   11.61       

22/01/2019 NUMAY S.A. F012 3210 730 11.97 11.47 11.28 11.97 11.77   11.61 8,738.10  8,234.40     503.70  

24/01/2019 NUMAY S.A. F004 27712 760 11.08 11.28 11.08 11.78 11.58   11.42       

28/01/2019 NUMAY S.A. F004 27811 750 11.08 11.28 11.08 11.78 11.58   11.42       

31/01/2019 NUMAY S.A. F004 27995 750 11.08 11.28 11.08 11.78 11.58   11.42       

TOTAL 7,130   
            

1,202.50  

Nota: Los precios resaltados en rojo representan los precios con que se realizaron las compras pero que no son la mejor alternativa, en azul los precios de la mejor opción. 
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En los cuadros anteriores se muestran los precios unitarios de 

combustible (incluido flete) con los que se realizaron las compras en el mes de 

enero del 2019 y las diferentes opciones de precios proporcionados por los 

proveedores en dicho mes. 

Verificando los diferentes precios con los que se realizó las compras en el 

mes de enero del 2019 se observó que en algunas fechas se seleccionó un 

precio de compra más elevado del que fue la mejor alternativa. La diferencia total 

de los precios seleccionados en el mes de enero versus los precios de mejor 

opción en los tres productos asciende a S/ 7,231.40, este monto se pudo evitar 

si se realizaba un correcto análisis de precios para la decisión de compra. El 

monto se hace más significativo al evaluar todo el año 2019 como se visualiza 

en los siguientes cuadros. 

Tabla 17 

Resumen de compras sobrevaloradas - Petroleo DB5 

RESUMEN DE COMPRAS SOBREVALORADAS 

(Expresado en Soles) 

PRODUCTO: PETRÓLEO DB5  

PERIODO: 2019     

      

MESES 
 COMPRAS 

TOTALES  

 COMPRAS 

SOBREVALORADAS  
 MEJOR OPCION   DIFERENCIA   PORCENTAJE  

Enero         295,707.20            163,918.20         162,347.20              1,571.00  0.53% 

Febrero        288,212.80            135,539.90         133,317.50              2,222.40  0.77% 

Marzo        235,667.20            109,674.50          108,207.00              1,467.50  0.62% 

Abril        200,520.20              59,862.40            59,364.00                498.40  0.25% 

Mayo        193,489.70              69,348.00           68,627.30                 720.70  0.37% 

Junio        193,946.40              55,850.10            55,471.50                 378.60  0.20% 

Julio        155,719.40              80,344.00           79,448.80               895.20  0.57% 

Agosto        242,484.80              63,691.60           62,951.00                 740.60  0.31% 

Setiembre        122,120.50              44,112.60            43,645.80                 466.80  0.38% 

Octubre         198,403.40              60,795.00            59,928.50                 866.50  0.44% 

Noviembre         176,152.80              48,918.00            48,241.80                 676.20  0.38% 

Diciembre        232,746.40              86,139.90           84,788.30              1,351.60  1.57% 

TOTAL     2,535,170.80            978,194.20          966,338.70           11,855.50  0.47% 
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Tabla 18 

Resumen de compras sobrevaloradas - Gasohol G90 

RESUMEN DE COMPRAS SOBREVALORADAS 

(Expresado en Soles) 

PRODUCTO: GASOHOL G90  

PERIODO: 2019     

MESES 
 COMPRAS 

TOTALES  

 COMPRAS 

SOBREVALORADAS  
 MEJOR OPCION   DIFERENCIA   PORCENTAJE  

Enero        287,322.70            143,319.70         138,861.80              4,457.90  1.55% 

Febrero         211,389.70              59,598.40           58,437.40              1,161.00  0.55% 

Marzo        191,081.30              56,665.40           55,415.40              1,250.00  0.65% 

Abril        264,647.80              66,705.60           66,041.40                 664.20  0.25% 

Mayo        174,095.50              70,928.40           69,639.60              1,288.80  0.74% 

Junio        201,827.90              61,443.60            59,942.80              1,500.80  0.74% 

Julio        227,573.20              80,693.60           79,056.00              1,637.60  0.72% 

Agosto        186,385.00              52,757.60            51,084.80              1,672.80  0.90% 

Setiembre        167,353.55              63,865.00            62,745.30              1,119.70  0.67% 

Octubre         187,404.00              72,127.70            71,039.50              1,088.20  0.58% 

Noviembre         168,676.80              43,508.60            42,520.20                 988.40  0.59% 

Diciembre         162,385.20              51,238.70            50,829.50                 409.20  0.25% 

TOTAL     2,430,142.65            822,852.30          805,613.70           17,238.60  0.71% 

 

Tabla 19 

Resumen de compras sobrevaloradas - Gasohol G95 

RESUMEN DE COMPRAS SOBREVALORADAS 

(Expresado en Soles) 

PRODUCTO: GASOHOL G95  

PERIODO: 2019     

MESES 
 COMPRAS 

TOTALES  

 COMPRAS 

SOBREVALORADAS  
 MEJOR OPCION   DIFERENCIA   PORCENTAJE  

Enero          81,269.30              32,373.30           31,170.80              1,202.50  1.48% 

Febrero          48,079.70              16,398.60           15,704.00                 694.60  1.44% 

Marzo          59,104.60              33,726.50           32,956.50                 770.00  1.30% 

Abril          60,744.90              26,760.20           26,057.90                 702.30  1.16% 

Mayo           47,745.70              19,495.70           19,064.30                 431.40  0.90% 

Junio           52,479.80              19,050.00           18,847.50                 202.50  0.39% 

Julio          44,759.00              26,260.20            26,031.95                 228.25  0.51% 
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Agosto           47,788.70              29,190.00           28,770.00                 420.00  0.88% 

Setiembre           37,185.00              27,982.50            27,450.00                 532.50  1.43% 

Octubre          47,482.90              19,725.40           19,472.60                 252.80  0.53% 

Noviembre          46,576.85              23,998.05            23,728.55                 269.50  0.58% 

Diciembre          44,287.60              16,039.80           15,852.20               187.60 0.42% 

TOTAL         617,504.05            291,000.25          285,106.30             5,893.95  0.95% 

 

5.2. Análisis del proceso de descarga de combustible 

Tabla 20 

Ficha de observación del proceso de descarga de combustible 

ÍTEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

D.1 
¿Existe un procedimiento 
establecido para la descarga del 
combustible? 

  X 

No hay un procedimiento 
establecido en documentos, el 
proceso de descarga se realiza de 
forma empírica. 

D.2 
¿Se verifica el stock existente 
antes de realizar la descarga de 
combustible? 

X   
El personal de isla de turno varilla el 
combustible en el tanque. 

D.3 
¿Se registra algún documento de 
control durante la descarga? 

X  
Durante la descarga se llena el 
Parte de entrada. 

D.4 

¿Se verifica los precintos de 
seguridad, llaves y nivel de 
combustible en la cisterna antes 
de la descarga? 

X   

El personal encargado de la 
descarga verifica los precintos de 
seguridad y nivel de combustible 
según el disco de la cisterna; pero 
hay ocasiones en que omite la 
revisión de las llaves de seguridad. 

D.5 
¿Se verifica las cantidades 
según la orden de pedido, 
factura y guía de remisión? 

  X 

No se realiza la verificación de las 
cantidades con la orden de pedido ni 
con la factura, generalmente solo se 
compara con la guía de remisión del 
transportista. 

D.6 

¿Antes de la descarga se toma 
las medidas preventivas para 
verificar el tipo y calidad del 
producto? 

X   

Al descargar el combustible se 
realiza la verificación del tipo y 
calidad de forma empírica.   En 
ocasiones se omite este 
procedimiento por la prisa del 
momento. 

D.7 
¿Se verifica que se haya 
descargado por completo el 
combustible? 

X   

Al finalizar la descarga el personal 
responsable revisa la cisterna y da 
la conformidad firmando la guía del 
transportista. 

D.8 
¿Se verifica el stock existente 
después  de realizar la descarga 
de combustible? 

X   
Al finalizar la descarga el personal 
de isla de turno varilla el 
combustible que existe en el tanque,  
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Análisis y descripción de la ficha de observación del proceso de descarga 

ÍTEM D.1: No existe un procedimiento detallado para la descarga de 

combustible, el personal lo lleva de acuerdo a la experiencia que ha 

desarrollado por los años que laboró en el rubro, generando así 

demora y contratiempos. 

ÍTEM D.2: El personal de isla varilla el tanque de acuerdo al producto 

a descargar para verificar que al momento de la descarga no 

sobrepase la capacidad del tanque y de esta forma evitar derrames. 

ÍTEM D.3: En el parte de entrada se registra la fecha de descarga, 

proveedor, tipo de combustible, nombre del transportista, varillaje 

inicial, ingreso de combustible, varillaje final, temperatura, contometros 

y se detalla cualquier observación que ocurra durante la descarga. En 

ocasiones no se convierte a galones el varillaje final esto por descuido 

o la prisa del personal. Así mismo, existen algunos partes de ingreso 

que no han sido llenados correctamente, dificultando la revisión y/o 

análisis del ingreso de combustible. 

ÍTEM D.4: En ocasiones se omite la revisión de las llaves de seguridad 

por descuido o prisa, perjudicando el correcto control del nivel de 

combustible que existe en el compartimiento. 

ÍTEM D.5: Sólo se realiza la verificación de las cantidades de 

combustible con la guía de remisión del transportista, debido a que el 

personal encargado da mucha credibilidad a la empresa que brinda el 

servicio por los años que se trabaja con la misma, esto puede generar 

diferencias en las cantidades y precios de lo solicitado, lo facturado y 

lo descargado. 

ÍTEM D.6: Antes de la descarga se saca una muestra para verificar el 

tipo y calidad del producto, este procedimiento se realiza de forma 

empírica porque sólo se guía del color y espesor del combustible sin 

utilizar otros métodos más confiables como es la pasta detectora de 

agua. 
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ITEM D.7: Se revisa la cisterna para verificar que todo el combustible 

haya sido descargado. El personal encargado sube a la cisterna para 

verificar que todo el combustible del compartimiento haya sido 

descargado. 

ÍTEM D.8: Al finalizar la descarga del combustible el personal de isla 

varilla el tanque y la cantidad es registrada en el parte de entrada, este 

procedimiento se realiza de forma incompleta al no convertir en 

galones el varillaje realizado con la tabla de varillaje respectiva. 

Así mismo, es importante señalar que la tabla de cubicación del tanque 

del producto Gasohol 90 no ha sido elaborado correctamente. 

Ocasionando que no se conozca con certeza el stock real en galones 

del combustible a pesar de realizar el varillaje. Este problema es de 

conocimiento de la empresa, pero no se toma las medidas para 

corregirlo. 

Adicional es importante señalar que en este proceso la empresa tiene diferencias 

entre la descarga de combustible y comprobantes de compra, como se observa 

en las tablas 21, 22 y 23. 

Tabla 21 

Cuadro comparativo entre el ingreso a almacén y la factura de compra - 

Petróleo DB5  

 

 
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL INGRESO DE COMBUSTIBLE Y  LA FACTURA DE 
COMPRA EMITIDA  

 RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER SAC  

 PERIODO: 2019  

 PRODUCTO:PETRÓLEO DB5   

   

 MESES 

INGRESO DE 
COMBUSTIBLE 

FACTURA DE 
COMPRA EMITIDA DIFERENCIAS  

 (GL) (GL)  

 ENERO 24,030 24,030 0  

 FEBRERO 23,640 23,640 0  

 MARZO 20,700 20,700 0  

 ABRIL 15,550 17,550 -2,000  

 MAYO 18,790 16,790 2,000  

 JUNIO 15,850 16,670 -820  

 JULIO 8,920 13,660 -4,740  
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 AGOSTO 18,660 20,660 -2,000  

 SEPTIEMBRE 11,180 10,730 450  

 OCTUBRE 19,050 17,500 1,550  

 NOVIEMBRE 15,440 15,440 0  

 DICIEMBRE 19,950 19,950 0  

 TOTALES 211,760 217,320 -5,560  

            

Tabla 22 

Cuadro comparativo entre el ingreso a almacén y la factura de compra - 

Gasohol 90 

 

 
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL INGRESO DE COMBUSTIBLE Y  LA FACTURA DE 
COMPRA EMITIDA  

 RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER SAC  

 PERIODO: 2019  

 PRODUCTO: GASOHOL 90   

    

 
MESES 

INGRESO DE 
COMBUSTIBLE 

FACTURA DE 
COMPRA EMITIDA DIFERENCIAS  

 (GL) (GL)  

 ENERO 26,350 27,170 -820  

 FEBRERO 20,650 20,650 0  

 MARZO 17,790 17,790 0  

 ABRIL 20,530 22,530 -2,000  

 MAYO 19,290 17,290 2,000  

 JUNIO 17,120 17,120 0  

 JULIO 13,650 18,650 -5,000  

 AGOSTO 15,105 15,105 0  

 SEPTIEMBRE 13,025 14,205 -1,180  

 OCTUBRE 16,840 15,660 1,180  

 NOVIEMBRE 14,360 14,360 0  

 DICIEMBRE 17,700 17,700 0  

 TOTALES 212,410 218,230 -5,820  

            

Tabla 23 

Cuadro comparativo entre el ingreso a almacén y la factura de compra - 

Gasohol 95 

 

 
 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL INGRESO DE COMBUSTIBLE Y  LA FACTURA DE 
COMBRA EMITIDA  

 RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER SAC  

 PERIODO: 2019  

 PRODUCTO: GASOHOL 95   
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 MESES 

INGRESO DE 
COMBUSTIBLE 

FACTURA DE 
COMPRA EMITIDA DIFERENCIAS  

 (GL) (GL)  

 ENERO 7,630.00 7,130.00 500.00  

 FEBRERO 5,120.00 4,370.00 750.00  

 MARZO 4,400.00 5,150.00 -750.00  

 ABRIL 4,920.00 4,900.00 20.00  

 MAYO 4,560.00 3,830.00 730.00  

 JUNIO 4,235.00 4,235.00 0.00  

 JULIO 3,565.00 3,565.00 0.00  

 AGOSTO 3,720.00 3,720.00 0.00  

 SEPTIEMBRE 3,000.00 3,000.00 0.00  

 OCTUBRE 3,830.00 3,830.00 0.00  

 NOVIEMBRE 3,095.00 3,765.00 -670.00  

 DICIEMBRE 4,330.00 3,660.00 670.00  

 TOTALES 52,405.00 51,155.00 1,250.00  

             

Del análisis de los cuadros anteriores se puede observar que existe 

diferencias entre el ingreso a almacén y las facturas de compra emitidas, en dos 

situaciones descritas a continuación: 

 - Cuando el ingreso a almacén es mayor a las facturas emitidas significa 

que la descarga de combustible se realizó primero y después se regularizo la 

orden de pedido con la emisión de la factura, esto ocurre cuando el 

establecimiento se queda sin stock y por la urgencia del momento se presta 

combustible sin generar la orden de pedido ante Osinerming y por consiguiente 

tampoco la emisión de la factura de compra.  

- Cuando las facturas de compra emitidas son mayores que el ingreso al 

almacén de los productos significa que la recepción del combustible no se realizó 

en la fecha de compra sino posteriormente. Es decir; no se hizo una proyección 

del combustible a abastecerse y se sobrepasó la capacidad de los tanques. 
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5.3. Análisis del proceso contable 

Tabla 24 

Ficha de observación del proceso contable 

ÍTEM PREGUNTA 

RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 

SI NO 

C.1 
¿La empresa determina el costo 
de adquisición de la mercancía? 

X   

El sistema contable que la empresa 
maneja automáticamente determina 
el costo de adquisición, pero este no 
se ve reflejado en un Kardex. 

C.2 
¿Se registra el movimiento 
continuo de entrada y salida de 
combustible  en un Kardex? 

  X 

El registro de los movimientos de 
combustible no se realiza de manera 
oportuna y no se cuenta con un 
kardex de forma completa.  

C.3 
¿La empresa utiliza algún 
método de valuación de 
inventario? 

  X 
La empresa no aplica ningún 
método de valuación de inventario. 

C.4 
¿Se determina el costo de venta 
con regularidad? 

  X 
El costo de venta se determina al 
final del periodo. 

C.5 
¿Se conoce el valor de las 
mermas normales y anormales? 

  X 
No se conoce el valor de las mermas 
de los productos. 

 

Análisis y descripción de la ficha de observación del proceso contable 

- ÍTEM C.1: El costo de adquisición es generado automáticamente por un 

reporte del sistema contable, producto del ingreso de las facturas de 

combustible y flete; sin embargo, este reporte no se ve reflejado en el 

kardex.  

- ÍTEM C.2: Para el registro de mercancía no se hace el uso de un Kardex, 

la empresa sólo realiza un cuadro de control de las compras y ventas en 

galones al final de cada mes con el fin de cumplir con la declaración de 

impuestos mas no con un interés de llevar un control de inventarios.  

A pesar que la empresa cuenta con un sistema contable donde se puede 

visualizar el formato del kardex, este no es llenado correctamente debido 

a que se desconocen los saldos iniciales reales desde periodos anteriores 
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que se van arrastrando de año en año, además la información con la que 

se alimenta el kardex no es registrada oportunamente y los préstamos de 

combustible que la empresa realiza generan distorsiones en los saldos de 

inventario de cada producto. 

- ÍTEM C.3: El formato kardex con que cuenta la empresa tiene establecido 

el método promedio ponderado, pero no se llega a aplicar ni muestra los 

resultados esperados por que la información con que cuenta su base de 

datos es incompleta.   

- ÍTEM C.4: La determinación del costo de ventas no se realiza con 

regularidad, se determina anualmente al final del ejercicio contable solo 

con la finalidad de cumplir con la declaración anual del impuesto a la renta, 

mas no con el interés de llevar un control de los costos e inventarios. 

Como se muestra en la Tabla N° 25 y 26. 

- ÍTEM C.5: No se calcula las mermas de los productos ni mensual ni 

anualmente, generando distorsiones en el saldo de los inventarios.  

Se ha podido observar que la empresa no lleva un registro de las mermas 

desde periodos anteriores por lo que el inventario contable es mayor al 

inventario físico de los combustibles. Generando problemas en el análisis 

inventarios al no contar con una base confiable sobre los mismos. 
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Tabla 25 

Movimiento mensual del costo de ventas de la situación actual 

MOVIMIENTO MENSUAL DE LA CUENTA 69 - COSTO DE VENTAS 

DE ENERO 2019  A DICIEMBRE 2019 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.             

 
 
 

CUENTA: 69 - COSTO DE VENTAS              

               

CUENTA DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUMULADO  

6911101 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,822,996.71 4,822,996.71 

Saldo del Mes:  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,822,996.71 4,822,996.71 

Saldo Acumulado: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,822,996.71 4,822,996.71 

 

Tabla 26 

Asiento contable – costo de ventas 

ASIENTO CONTABLE – COSTO DE VENTAS 

 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.    
Fecha:31/12/2019 
    

GLOSA CUENTA CARGO ABONO 

COSTO DE VENTAS DEL 2019 6911101 4,822,996.71 0.00 

COSTO DE VENTAS DEL 2019 2011101 0.00 2,187,515.74 

COSTO DE VENTAS DEL 2019 2011103 0.00 2,107,242.42 

COSTO DE VENTAS DEL 2019 2011104 0.00 528,238.55  
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Tabla 27 

Análisis de la cuenta mercaderías 

 

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA 20 – MERCADERIAS 

DE ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019 

(Expresado en soles) 

        

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 

CUENTA: [ 20 ] MERCADERIAS 

        

Meses 

DB5  G90 G95 
TOTALES 

DEBE S/  HABER S/ DEBE S/  HABER S/ DEBE S/  HABER S/ 

Ene-19                250,513.17                                -                 243,522.85                   68,872.59                 562,908.61  

Feb-19             244,359.39                                -                   179,167.89                                -                   40,749.80                                -                 464,277.08  

Mar-19                199,771.82                                -                  161,928.52                                -                 50,102.95                        -            411,803.29  

Abr-19              169,984.66                                -                 224,308.17                                -                 51,483.63                                -                 445,776.46  

May-19              163,994.39                                -                  173,659.26                                -                  40,453.17                                -                 378,106.82  

Jun-19               164,272.59                    171,057.47                                -                   44,480.17                                -                 379,810.23  

Jul-19               132,004.10                                -                  192,879.79                                -                   37,925.08                                -                362,808.97  

Ago-19               181,304.40                                -                  157,984.97                                -                   40,491.89                                -                  379,781.26  

Set-19               112,983.93                                -                   141,805.87                                -                 31,516.09                                -                286,305.89  

Oct-19               163,488.55                                -                  158,830.97                                -                   40,189.55                                -                 362,509.07  

Nov-19              168,480.86                                -                 142,966.24                                -                   39,478.74                                -                 350,925.84  

Dic-19                197,237.75              2,187,515.74                172,499.95            2,107,242.42                 37,530.18               528,238.55  - 4,415,728.83  

Total general   2,148,395.61     2,187,515.74     2,120,611.95    2,107,242.42      523,273.84       528,238.55  - 30,715.31  

        

TOTAL ABONO CUENTA 20 POR VENTAS REALIZADAS    4,822,996.71     
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Como se puede observar en los cuadros anteriores la determinación y el 

registro del costo de ventas se realiza al final del periodo contable. Este cálculo 

se realiza de forma general, como se aprecia en el asiento contable de la tabla 

N° 26, una vez por periodo solo para cumplir con fines tributarios. 

Así mismo, el abono de la cuenta mercaderías se registra una vez al año 

al final del periodo contable. Desconociéndose el inventario final contable con el 

que cuenta la empresa. Y teniendo como incertidumbre el inventario inicial del 

siguiente periodo hasta que se realice el cálculo. 

Como es de conocimiento la fecha de vencimiento para la declaración 

anual del periodo 2019 se prorrogó por el estado de emergencia nacional 

COVID-19 hasta el 02 de julio del 2020 en el caso de Servicentro el Amanecer 

S.A.C., por lo que la empresa determinó el costo de ventas del periodo 2019 a 

mediados de junio del 2020, de esta forma la empresa no cuenta con una base 

confiable para la toma de decisiones económicas por que la información de los 

inventarios no se encuentra actualizada. 

5.4. Análisis del proceso de ventas 

Tabla 28 

Ficha de observación del proceso de ventas 

ÍTEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

V.1 
¿ Se determina un margen de 
venta para el establecimiento de 
los precios de los productos? 

 X 

La empresa no establece un  
margen de venta,  para la 
determinación del precio unitario se 
guía por los precios de la 
competencia. 

V.2 
¿Se realizan calibraciones de los 
dispensadores? 

X   
Las calibraciones de los 
dispensadores se realiza cada tres 
meses aproximadamente. 

V.3 
¿El serafín se encuentra 
calibrado y debidamente 
certificado? 

X   El serafín se calibra cada 6 meses. 

V.4 

¿Todas las ventas realizadas 
durante el día tienen su 
comprobante de pago 
respectivo? 

X   

Las ventas realizadas durante el día 
cuentan con su comprobante de 
pago, pero en ocasiones hay 
diferencias de lo vendido con los 
comprobantes de pago emitidos.  
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V.5 

¿El personal de isla realiza el 
cuadre de sus ventas diarias 
desde el ingreso hasta la salida 
de su turno? 

X   

Para el cuadre de sus ventas el 
personal de turno realiza la toma de 
los contómetros de los 
dispensadores al inicio y final de 
turno.  

 

Análisis y descripción de la ficha de observación del proceso de 

ventas 

- ÍTEM V.1: Para la determinación del precio de venta la empresa 

considera los precios de las estaciones de servicio de su competencia, 

estableciendo un valor igual, menor o superior de acuerdo a lo que se 

considere conveniente en ese momento. 

- ÍTEM V.2: La calibración de los dispensadores se realiza 

trimestralmente, de acuerdo a las variaciones de precio que pueda 

haber durante los meses.  

- ÍTEM V.3: La calibración del serafín se realiza cada 6 meses y este 

cuenta con su certificado de calibración. 

- ÍTEM V.4: Las diferencias entre los comprobantes de pago emitidos 

con las ventas realizadas se dan por que no se hizo un adecuado 

cuadre de lo vendido entre los turnos del día o por confusión del 

personal de turno al tener errores en la fecha de emisión y/o tipo de 

producto. En la tabla N° 29 se muestra las diferencias del análisis de 

ventas del mes de enero 2019 y en las tablas N° 30, 31 y 32 el resumen 

mensual por producto. 

- ÍTEM V.5: En cada turno se registra la toma de contómetros en un 

cuaderno de control. Cuadrando así las ventas realizadas durante el 

turno. 
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Tabla 29 

Cuadro comparativo entre ventas realizadas y comprobantes de pago emitidos 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 

PERIODO: 2019 

MES: Enero 

MES DÍA 

PETRÓLEO (GL) GASOLINA DE 90 (GL) GASOLINA DE 95 (GL) 

VENTAS CON 
COMPROBANTES 

DE PAGO 

VENTAS 
REALIZADAS 

DIFERENCIA 
VENTAS CON 

COMPROBANTES 
DE PAGO 

VENTAS 
REALIZADAS 

DIFERENCIA 
VENTAS CON 

COMPROBANTES 
DE PAGO 

VENTAS 
REALIZADAS 

DIFERENCIA 

Enero Martes 1 601.85 641.41 39.56 808.44 845.12 36.68 351.24 367.61 16.37 

Enero Miércoles 2 1,238.34 1,238.35 0.01 643.16 643.16 0.00 318.33 318.33 0.00 

Enero Jueves 3 629.23 629.23 0.00 629.40 629.40 0.00 317.55 317.55 0.00 

Enero Viernes 4 770.60 770.60 0.00 705.31 705.31 0.00 312.89 312.89 0.00 

Enero Sábado 5 1,262.17 1,262.17 0.00 1,280.71 1,280.71 0.00 454.13 454.13 0.00 

Enero Domingo 6 496.46 499.44 2.98 881.83 857.30 -24.53 206.09 218.20 12.11 

Enero Lunes 7 731.28 728.30 -2.98 701.96 726.50 24.54 121.90 109.81 -12.09 

Enero Martes 8 769.69 769.69 0.00 747.15 747.15 0.00 122.66 122.66 0.00 

Enero Miércoles 9 876.11 876.11 0.00 766.00 766.00 0.00 105.93 105.93 0.00 

Enero Jueves 10 870.60 870.60 0.00 903.96 903.96 0.00 238.00 238.00 0.00 

Enero Viernes 11 610.16 610.16 0.00 963.11 963.11 0.00 291.75 291.68 -0.07 

Enero Sábado 12 823.38 823.38 0.00 1,524.61 1,523.08 -1.53 355.83 355.83 0.00 

Enero Domingo 13 531.10 531.11 0.01 957.14 957.14 0.00 236.92 236.92 0.00 

Enero Lunes 14 1,276.16 1,276.17 0.01 618.96 618.97 0.01 135.10 135.10 0.00 

Enero Martes 15 656.65 656.66 0.01 668.04 668.45 0.41 179.69 179.70 0.00 

Enero Miércoles 16 649.32 649.32 0.00 790.33 790.34 0.01 144.90 144.90 0.00 

Enero Jueves 17 800.02 800.03 0.01 721.79 721.79 0.00 190.47 190.47 0.00 

Enero Viernes 18 834.26 834.26 0.00 785.11 785.12 0.01 205.35 205.35 0.00 
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Enero Sábado 19 813.91 813.91 0.00 1,309.75 1,309.76 0.01 325.37 325.27 -0.10 

Enero Domingo 20 433.18 433.18 0.00 1,113.14 1,113.14 0.00 256.03 256.03 0.00 

Enero Lunes 21 590.04 590.04 0.00 713.76 713.76 0.00 152.09 152.09 0.00 

Enero Martes 22 1,130.32 1,130.32 0.00 730.29 730.29 0.00 157.11 157.11 0.00 

Enero Miércoles 23 714.32 714.32 0.00 826.56 826.56 0.00 165.42 165.42 0.00 

Enero Jueves 24 771.53 771.53 0.00 784.84 784.84 0.00 161.26 161.26 0.00 

Enero Viernes 25 895.50 895.51 0.01 934.99 934.99 0.00 196.53 196.53 0.00 

Enero Sábado 26 1,550.64 1,554.57 3.93 1,195.85 1,195.85 0.00 367.34 367.34 0.00 

Enero Domingo 27 363.27 363.27 0.00 1,035.76 1,035.76 0.00 125.12 125.12 0.00 

Enero Lunes 28 990.00 990.00 0.00 509.41 509.41 0.00 155.32 155.32 0.00 

Enero Martes 29 856.52 856.52 0.00 655.08 655.08 0.00 201.62 201.62 0.00 

Enero Miércoles 30 839.08 855.19 16.11 582.05 578.75 -3.30 124.23 142.73 18.50 

Enero Jueves 31 646.78 630.68 -16.10 662.35 665.66 3.31 165.26 146.76 -18.50 

Total del mes 25,022.47 25,066.03 43.56 26,150.84 26,186.46 35.62 6,841.43 6,857.66 16.23 

 

En la tabla anterior se puede observar que en algunas fechas existen diferencias en las ventas con comprobantes de 

pago versus las ventas realizadas según contómetros, tal es el caso del día 01 de enero del producto petróleo DB5, según 

contómetros las ventas fueron en total 641.41 galones, pero en comprobantes de pago la cantidad vendida es 601.85 galones 

generando una diferencia de 39.56 galones no facturados. Por otro lado, el 06 de enero se generó una diferencia, pero esta 

fue ajustada al día siguiente. Si no se lleva un control diario y no se realizan los ajustes necesarios, las diferencias pueden 

ser mayores en el mes y a lo largo del periodo contable puede generar una diferencia que distorsionara los saldos de los 

inventarios.
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En las tablas N° 30, 31 y 32 se puede observar el resumen mensual por producto 

de las diferencias de las ventas realizadas según contómetros versus las ventas 

con comprobantes de pago 

Tabla 30 

Resumen mensual de ventas por producto - Petroleo DB5 

RESUMEN MENSUAL DE VENTAS POR PRODUCTO 

     
RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER SAC  
PERIODO: 2019    
PRODUCTO: PETRÓLEO DB5     
     

MESES PRODUCTO 

VENTAS 
REALIZADAS 

(CONTÓMETROS) 

VENTAS CON 
COMPROBANTES DE 

PAGO 
DIFERENCIA 

CANTIDAD (GL) CANTIDAD (GL) CANTIDAD (GL) 

ENERO PETRÓLEO DB5                    25,066.03                              25,022.47                   43.56  

FEBRERO PETRÓLEO DB5                     23,586.38                             23,586.40  -                      0.02  

MARZO PETRÓLEO DB5                     19,616.01                              19,616.96  -                      0.94  

ABRIL PETRÓLEO DB5                    16,337.64                             16,337.59                      0.05  

MAYO PETRÓLEO DB5                    17,590.31                            17,590.27                    0.05  

JUNIO PETRÓLEO DB5                     15,966.74                             15,966.68                    0.06 

JULIO PETRÓLEO DB5                      17,816.70                             17,816.64                   0.06  

AGOSTO PETRÓLEO DB5                      14,622.13                             14,622.03                     0.09  

SEPTIEMBRE PETRÓLEO DB5                     14,722.93                              14,722.82                      0.11  

OCTUBRE PETRÓLEO DB5                    17,065.47                              17,065.39                     0.08  

NOVIEMBRE PETRÓLEO DB5                     16,726.21                             16,726.15                     0.06  

DICIEMBRE PETRÓLEO DB5                      18,551.85                             18,551.78                     0.07  

TOTALES                    217,668.40                           217,625.18                  43.22  

 

Tabla 31 

Resumen mensual de ventas por producto – Gasohol 90 

RESUMEN MENSUAL DE VENTAS POR PRODUCTO 

   

 
 
 

 
RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER SAC   
PERIODO: 2019    
PRODUCTO: GASOHOL 90    
     

MESES PRODUCTO 

VENTAS 
REALIZADAS 

(CONTÓMETROS) 

VENTAS CON 
COMPROBANTES DE 

PAGO 
DIFERENCIA 

CANTIDAD (GL) CANTIDAD (GL) CANTIDAD (GL) 

ENERO GASOHOL 90                      26,186.46                              26,150.84                   35.62  

FEBRERO GASOHOL 90                    19,860.02                             19,861.24                    1.22  
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MARZO GASOHOL 90                    18,934.07                             18,934.01                     0.06  

ABRIL GASOHOL 90                     19,370.10                             19,370.03                     0.07  

MAYO GASOHOL 90                      18,904.96                             18,904.87                     0.09  

JUNIO GASOHOL 90                     17,596.49                             17,596.45                     0.04  

JULIO GASOHOL 90                    18,301.58                              18,301.53                     0.05  

AGOSTO GASOHOL 90                     15,228.98                             15,228.93                      0.05  

SEPTIEMBRE GASOHOL 90                   14,649.84                              14,649.80                      0.04  

OCTUBRE GASOHOL 90                     15,515.68                              15,515.63                      0.04  

NOVIEMBRE GASOHOL 90                     14,632.93                               14,632.90                      0.02  

DICIEMBRE GASOHOL 90                      17,512.16                               17,512.08                     0.08  

TOTALES                  216,693.27                             216,658.31                    34.96  

 

Tabla 32 

Resumen mensual de ventas por producto - Gasohol 95 

RESUMEN MENSUAL DE VENTAS POR PRODUCTO 

     

RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER SAC 
 
 
 

 
PERIODO: 2019    
PRODUCTO: GASOHOL 95     
     

MESES PRODUCTO 

VENTAS 
REALIZADAS 

(CONTÓMETROS) 

VENTAS CON 
COMPROBANTES DE 

PAGO 
DIFERENCIA 

CANTIDAD (GL) CANTIDAD (GL) CANTIDAD (GL) 

ENERO GASOHOL 95                        6,857.66                              6,841.43                 16.23  

FEBRERO GASOHOL 95                        5,407.57                               5,407.56                    0.01  

MARZO GASOHOL 95                         4,713.18                               4,713.15                     0.03  

ABRIL GASOHOL 95                        4,701.71                               4,701.69                     0.03  

MAYO GASOHOL 95                         4,227.57                               4,227.53                    0.04  

JUNIO GASOHOL 95                       4,359.05                               4,359.02                   0.04  

JULIO GASOHOL 95                         4,006.71                               4,006.64                     0.07  

AGOSTO GASOHOL 95                        3,639.38                               3,639.35                     0.03  

SEPTIEMBRE GASOHOL 95                        2,580.35                               2,580.33                     0.02  

OCTUBRE GASOHOL 95                        3,454.26                               3,454.23                     0.03  

NOVIEMBRE GASOHOL 95                        3,729.29                               3,729.25                     0.04  

DICIEMBRE GASOHOL 95                         4,162.93                               4,162.89                     0.04  

TOTALES                     51,839.66                             51,823.07                  16.59  

Asiento contable de la venta de combustible 

El siguiente asiento muestra el registro que realiza la empresa por la venta 

de combustible, el asiento por el costo de ventas no es registrado conforme se 

dan las operaciones de venta, sino que este se realiza al final del periodo en un 

solo registro. 
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ASIENTO CONTABLE – VENTA 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 

Fecha:03/01/2019    

GLOSA CUENTA CARGO ABONO 

POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE 1212101 
    

20,758.45  
                     

POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE 4011101                            3,166.54  

POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE 7012101                         7,148.94  

POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE 7012103           6,662.01  

POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE 7012104                           3,780.96  
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5.5. Diagrama de flujo de la situación actual del control de inventario 

Figura 15 

Diagrama de flujo de la situación actual del control de inventario 
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5.6. Estados Financieros de la situación actual  

5.6.1. Estado de Situación Financiera  

 

SERVICENTRO EL AMANECER  S.A.C. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
(Expresado en Soles) 

      

ACTIVO    PASIVO  

Activo Corriente     Pasivo Corriente  

Efectivo y equivalentes de efectivo 104,749.02   
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
público de pensiones y de salud por pagar 314,297.24 

Cuentas por cobrar comerciales – terceros 534,827.32   Remuneraciones y participaciones por pagar 24,661.49 

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas 67,451.09   Cuentas por pagar comerciales – terceros 297,838.13 

Cuentas por cobrar diversas – terceros 17,606.06   Cuentas por pagar a  los accionistas 351,089.61 

Servicios y otros contratados por anticipado 39,218.03   Obligaciones financieras 846,501.61 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa -32,271.70   Cuentas por pagar diversas – terceros 71,329.34 

Mercaderías 61,362.65     

Total Activo Corriente 
      

792,942.47    Total Pasivo Corriente 
   
1,905,717.42  

      

Activo No Corriente    PATRIMONIO  

Inmuebles, maquinaria y equipo 1,460,637.62      

Intangibles 14,699.00   Capital 463,566.00 

Activo diferido 532,458.35   Resultados acumulados -78,787.10 

Depreciación, amortización y agotamiento -668,133.75   Resultados del periodo -157,892.63 

Total Activo No Corriente 1,339,661.22    Total Patrimonio 
        

226,886.27  

      

      

TOTAL ACTIVO 
  
2,132,603.69    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
2,132,603.69  
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5.6.2. Estado de Resultado Integral 

 

SERVICENTRO EL AMACECER S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 01  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

(Expresado en Soles) 

  

  

INGRESOS  

Ventas netas 5,514,600.55 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 5,514,600.55 

  

Costo de ventas -4,822,996.71 

UTILIDAD BRUTA 691,603.84 

  

GASTOS OPERACIONALES  

Gastos de administración -444,831.98 

Gastos de ventas -346,601.05 

UTILIDAD OPERATIVA -99,829.19 

  

OTROS INGRESOS (GASTOS)  

Ingresos financieros 73.03 

Gastos financieros -58,775.63 

Otros ingresos 639.16 

Otros gastos  0.00 

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IR -157,892.63 
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CAPITULO VI: PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS PERPETUO EN BASE A LA NIC 2   

6.1. Proceso de abastecimiento de combustible 

6.1.1. Formulación de la necesidad de compra 

Para la formulación de la necesidad de compra la empresa deberá 

establecer un stock mínimo y de seguridad de combustible que sirva de base 

para conocer en qué momento abastecerse. 

6.1.2. Determinación del stock mínimo de combustible  

Para la determinación del stock mínimo de combustible se tendrá que 

considerar la siguiente formula: 

 

𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒐 = ( 𝑻𝑯) 𝒙 ( 𝑪 𝑷) 

Donde: 

TH: Tiempo de entrega habitual del proveedor  

CP: Consumo Promedio (ventas mes anterior). 

Se debe tener en cuenta que el stock mínimo es el nivel límite de stock de 

combustible al que se debe de llegar para evitar correr el riesgo de 

desabastecimiento. Por lo que al estar próximo a este nivel se tendrá que generar 

una requisición de compra para el reabastecimiento de combustible. 
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6.1.3. Determinación del stock de seguridad 

Asimismo, para la determinación del stock de seguridad se utilizará la 

siguiente formula: 

𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 + ( 𝑻𝑹 − 𝑻𝑯 ) 𝒙 (𝑪𝑷) 

Donde: 

TR: Tiempo de entrega con retraso 

TH: Tiempo de entrega habitual del proveedor 

CP: Consumo Promedio (ventas mes anterior) 

Al llegar a este nivel la empresa deberá prever la compra de combustible 

para el reabastecimiento, puesto que este nivel indica que se está próximo al 

nivel mínimo de combustible. 

6.1.4. Cálculo del stock mínimo y stock de seguridad 

Para el cálculo del stock mínimo y de seguridad se deberá considerar el 

promedio de las ventas diarias del mes anterior como se muestra a continuación. 

Tabla 33 

Resumen de ventas diarias por producto para la determinación del stock 

mínimo y de seguridad 

        
SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 
PERIODO: 2018 
MES: Diciembre 
        

FECHA 
PETRÓLEO DB5 GASOHOL 90 GASOHOL 95 

GALONES GALONES GALONES 

1/12/2018                                601.85                                 808.44                                  351.24  

2/12/2018                             1,238.34                                  643.16                                  318.33  

3/12/2018                                629.23                                 629.40                                  317.55  

4/12/2018                                770.60                                  705.31                                  312.89  

5/12/2018                             1,262.17                               1,280.71                                  454.13  

6/12/2018                                496.46                                  881.83                                 206.09  

7/12/2018                               731.28                                701.96                                  121.90  

8/12/2018                                769.69                                  747.15                                  122.66  

9/12/2018                                876.11                                766.00                                 105.93  

10/12/2018                                870.60                                 903.96                                 238.00  

11/12/2018                                610.16                                  963.11                                  291.75  

12/12/2018                                823.38                               1,524.61                                 355.83  

13/12/2018                                531.10                                  957.14                                 236.92  
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14/12/2018                             1,276.16                               618.96                                  135.10  

15/12/2018                                656.65                                 668.04                                  179.69  

16/12/2018                                649.32                                 790.33                                  144.90  

17/12/2018                                800.02                                  721.79                                  190.47  

18/12/2018                                834.26                                  785.11                                205.35  

19/12/2018                                813.91                             1,309.75                                 325.37  

20/12/2018                              433.18                               1,113.14                                 256.03  

21/12/2018                                590.04                                  713.76                                  152.09  

22/12/2018                          1,130.32                              730.29                                  157.11  

23/12/2018                                714.32                                826.56                                 165.42  

24/12/2018                                771.53                                784.84                                  161.26  

25/12/2018                                895.50                                 934.99                                  196.53  

26/12/2018                             1,550.64                               1,195.85                                 367.34  

27/12/2018                               363.27                             1,035.76                                  125.12  

28/12/2018                                990.00                                  509.41                                  155.32  

29/12/2018                                856.52                                 655.08                                  201.62  

30/12/2018                                839.08                                 582.05                                  124.23  

31/12/2018                                646.78                                 662.35                                  165.26  

TOTAL DEL MES              25,022.47               26,150.84                 6,841.43  

PROMEDIO DIARIO                   807.18                    843.58                    220.69  

     

Tabla 34 

Plantas de abastecimiento de combustible por producto 

Producto 
Planta de 

Abastecimiento           
Habitual 

Tiempo de entrega 
habitual                                                  

(días) 

Tiempo de entrega con 
demora                                                   
(días) 

Petróleo DB5  Mollendo - Arequipa  0.5 1 

Gasohol 90  Mollendo - Arequipa  0.5 1 

Gasohol 95  Conchán - Lima  2 3 

Tabla 35 

Cuadro para la determinación del Stock mínimo y de seguridad 

Producto 
Consumo 
Promedio 

Diario 

Tiempo de entrega (días) 

Demora 
Stock 

Mínimo 
Stock de 

seguridad 
Tiempo de 

entrega 
habitual 

Tiempo de 
entrega con 

demora 

Petróleo DB5           807.18  0.5 1 0.5     403.59        807.18  

Gasohol 90           843.58  0.5 1 0.5     421.79        843.58  

Gasohol 95           220.69  2 3 1     441.38        662.07  

Para el cálculo del stock mínimo se tomará en cuenta el promedio de las 

ventas por día y el tiempo en que demora el transportista para la descarga del 

combustible en la estación de servicio. El motivo de tener establecido un nivel 

mínimo de inventario es evitar el desabastecimiento de los combustibles.  
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6.1.5. Varillaje diario 

El varillaje deberá de realizarse de forma diaria en un horario fijo, 

debiendo ser convertido en galones por el personal de isla. Así mismo, la 

cantidad existente deberá ser informada. Cuando la cantidad de combustible 

llega al nivel de stock de seguridad establecido deberá comunicarlo al personal 

encargado de compras a través de una requisición de compra de combustible.  

Para realizar el varillaje diario se deberá seguir los siguientes 

procedimientos: 

- Se deberá untar la varilla con una pasta especial para medir el 

combustible. 

- Seguidamente se introducirá la varilla al respectivo tanque. 

- Finalmente se registrará el nivel en líneas en el cuadro de varillaje 

diario (tabla 36) para luego convertirlo en galones utilizando la tabla de 

cubicación según el tanque (Anexo N° 5). 

Tabla 36 

Cuadro de varillaje diario 

CUADRO DE  VARILLAJE DIARIO 
 

       

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C 
Producto Stock Mínimo 

Stock de 
Seguridad 

MES: Enero 

Petróleo DB5             403.59              807.18 

Gasohol 90             421.79              843.58  

AÑO: 2019 

Gasohol 95             441.38              662.07  

   

       

Fecha 
Hora de 
Varillaje 

Nombre 

PRODUCTO Petróleo DB5 Gasohol 90 Gasohol  95 

TANQUE Tanque 5 Tanque 4 Tanque 3 

CAPACIDAD 5500 3000 900 

1/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 119 72 124.01 

Galonaje               2,815.00               1,040.00                        722  

2/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 92.5 61.80 115.30 

Galonaje               2,038.00                    845.00                        663  

3/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 77 63.20 119.5 

Galonaje               1,592.00                    871.00                     691.00  

4/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 87 84.5 117.50 

Galonaje               1,882.00               1,286.00                        678  

5/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 97.5 112.5 113.90 

Galonaje               2,178.00               1,845.00                        653  
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6/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 91.5 111.5 118.20 

Galonaje               2,008.50               1,825.00                        683  

7/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 71 79.5 121.10 

Galonaje               1,424.00               1,187.00                        702  

8/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 81.5 114.5 118.50 

Galonaje               1,725.00               1,884.00                        685  

9/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 78 114 111.40 

Galonaje               1,620.00               1,874.00                        636  

10/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 74 117.5 117 

Galonaje               1,508.00               1,942.00                        675  

11/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 70 115 126 

Galonaje               1,397.00               1,894.00                     735.00  

12/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 78 117 127.20 

Galonaje               1,620.00               1,935.00                        743  

13/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 96.5 76.5 122.5 

Galonaje               2,149.50               1,128.00                     712.00  

14/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 75 91.50 116.50 

Galonaje               1,535.00                 1426.00                        671  

15/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 58.5 87 123.90 

Galonaje               1,075.00               1,336.00                        721  

16/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 63.5 89 122.5 

Galonaje               1,211.15               1,376.00                     712.00  

17/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 54.5 97 140.5 

Galonaje                   973.00               1,536.00                     827.00  

18/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 81 101 121.50 

Galonaje               1,825.00               1,616.00                        705  

19/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 81 112.5 117.70 

Galonaje               1,711.00               1,845.00                        679  

20/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 91 92.5 115.30 

Galonaje               1,994.00               1,446.00                        663  

21/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 74 89.92 122 

Galonaje               1,508.00                1380.00                       708  

22/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 93 62.60 117.30 

Galonaje               2,053.00                    860.00                    807.00  

23/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 74.5 79 132.50 

Galonaje               1,521.50               1,177.00                        777  

24/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 76 93 141 

Galonaje               1,564.00               1,456.00                     831.00  

25/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 83 126.5 125.70 

Galonaje               1,768.00               2,109.00                        733  

26/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 79.5 114 120.50 

Galonaje               1,674.00               1,874.00                        698  

27/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 72 90 150 

Galonaje               1,452.00               1,396.00                     883.00  

28/01/2019 5:30 a.m. ROSARIO 
Varillaje en líneas 48.5 68.50 133.5 

Galonaje                   824.50                 972.00                     783.00  

29/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 51 89.5 137.90 

Galonaje                   886.00               1,386.00                        811  

30/01/2019 5:30 a.m. LUZ 
Varillaje en líneas 42.5 92 123.70 

Galonaje                   680.50               1,436.00                        720  

31/01/2019 5:30 a.m. LUZ Varillaje en líneas 51 104.5 132.5 
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Galonaje                   886.00               1,686.00                     777.00  

(*) En caso que el nivel de combustible en galones llegue al stock de seguridad el personal a cargo deberá realizar 
la requisición para el reabastecimiento de combustible, ya que este nivel significa que se está próximo al stock 

mínimo de combustible. 

6.1.6. Requisición de compra 

La requisición de compra deberá ser llenado por el personal de isla según 

el formato propuesto, detallando la fecha, producto, varillaje realizado y stock 

existente en galones. Posteriormente deberá ser entregado a la administradora 

y ella dará su visto bueno colocando la cantidad a comprar. Para hacer entrega 

al personal encargado de compras. 

Con respecto a la determinación de la cantidad a comprar se deberá tomar 

en cuenta el stock existente y la proyección de ventas según promedio de ventas 

diario. 

Tabla 37 

Requisición compra de combustible 

REQUISICIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 
 

    

  N° RQ-0001 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C   

AREA: OPERATIVA    

NOMBRE: LUZ VALEROS    

FECHA: 03/01/2019    

    

PRODUCTO 
VARILLAJE 
EN LINEAS 

STOCK 
EXISTENTE EN 

GALONES 

CANTIDAD A 
COMPRAR 

(GL) 

Petróleo DB5 77 1592 960 

Gasohol 90 63.2 871 1,550 

Gasohol 95 119.50 691 580 
 

   

     

V° B°    

Recibido por:  María Peralta    
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6.1.7. Verificación de precios  

Se deberá solicitar a los proveedores la actualización de sus precios de combustible, estos nuevos precios deberán 

de ser tomados en cuenta a la hora de decidir por un proveedor.  

Adjuntamos la variación de los precios enviados por los proveedores el 02/01/2019. 

Tabla 38 

Actualización de la lista de precios de combustible del proveedor Repsol 

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE 

 

EMPRESA: REPSOL COMERCIAL S.A.C.    

RUC: 20503840121    

FECHA: 02/01/2019   

 

CONDICION: Contado    

Producto 

Terminal Mollendo Terminal Ilo 

Precios incluido 
IGV 

Precios incluido 
IGV, Incluido 

FLETE 

Precios incluido 
IGV 

Precios incluido 
IGV, Incluido FLETE 

Gasohol 95                            11.28                        11.61  

Gasohol 90                        10.41                        10.57      

Petróleo DB5                        12.15                        12.31                        12.20                        12.53  
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Tabla 39 

Actualización de la lista de precios de combustible del proveedor - Numay 

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE 

EMPRESA: NUMAY S.A.            

RUC:  20553167672          

 

 

FECHA: 02/01/2019            

CONTADO: Contado / Crédito 30 días        

             

Producto 

Terminal Mollendo Terminal Ilo Terminal Conchán 

Crédito Contado Crédito Contado Crédito Contado 

Precio 
Incluido 

IGV 

Precio 
Incluido 

IGV, 
incluido 
FLETE 

Precio 
Incluido 

IGV 

Precio 
Incluido 

IGV, 
incluido 
FLETE 

Precio 
Incluido 

IGV 

Precio 
Incluido 

IGV, 
incluido 
FLETE 

Precio 
Incluido 

IGV 

Precio 
Incluido 

IGV, 
incluido 
FLETE 

Precio 
Incluido 

IGV 

Precio 
Incluido 

IGV, 
incluido 
FLETE 

Precio 
Incluido 

IGV 

Precio 
Incluido 

IGV, 
incluido 
FLETE 

Gasohol 90       10.77       10.93        10.27        10.43               10.01        11.01            9.51         10.51  

Gasohol 95                11.64        11.97        11.14         11.47       10.77        11.77          10.28         11.28  

Petróleo DB5       12.33        12.49        12.10       12.26                11.78         12.78           11.54         12.54  
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6.1.8. Selección del proveedor de combustible 

Al verificar y comparar los precios enviados por los proveedores se 

seleccionará al proveedor que brinde un precio y condiciones más favorables. 

Según los cuadros anteriores se puede ver que en el análisis del mes de 

enero 2019 el proveedor Numay S.A. ofreció mejores precios a comparación del 

proveedor Repsol Comercial S.A.C.  

6.1.9. Coordinación con el transportista 

Ya seleccionado el proveedor de combustible se procederá a 

comunicarse con el transportista para confirmar la cantidad exacta a comprar, 

según los compartimientos de la unidad. 

 

6.1.10. Generación de la orden de pedido - OSINERGMIN 

Seguidamente se deberá generar la orden de pedido en el portal de 

Osinergmin con el detalle de la empresa proveedora, la planta, cantidad y tipo 

de producto. 

Esta orden de pedido deberá ser entregada al transportista junto con la 

guía remitente para la recepción del producto. 

- Orden de pedido – Gasohol 90  
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6.2. Proceso de descarga de combustible 

Para el proceso de descarga el personal encargado deberá de tener en 

cuenta los siguientes procedimientos: 

6.2.1. Ingreso de la cisterna al establecimiento 

Al ingresar la cisterna a las instalaciones de la empresa para realizar la 

descarga correspondiente deberá estar debidamente estacionada con las 

medidas de seguridad correspondientes (motor apagado, conos de seguridad, 

poso a tierra, manguera de vapores, e.t.c.)  
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6.2.2. Entrega de documentos  

La administradora o el personal encargado deberá solicitar al transportista 

la entrega de los respectivos documentos.   

- Guía de remisión transportista. 

- Guía de remisión remitente. 

- Factura de combustible. 

- Factura del servicio de transporte. 
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6.2.3. Capacidad de tanques de combustible 

En la estación de servicio Servicentro el Amanecer SAC se cuenta con 5 

tanques de combustible según detalle: 

Tabla 40 

 Capacidad de los tanques de combustible 

CAPACIDAD DE LOS TAQUES DE COMBUSTIBLE  

COMBUSTIBLES LIQUIDOS: 

N° 
TANQUE 

N° 
COMPARTIMIENTO 

PRODUCTO CAPACIDAD(GALONES) 

1 1 Gasohol 90  6,500 

2 1 Petróleo DB5 4,000 

3 1 Gasohol 95  900 

4 1 Gasohol 90  3,000 

5 1 Petróleo DB5 5,500 

6 1 Petróleo DB5 2,300 

CAPACIDAD TOTAL 22,200 

En el Anexo N° 02 se muestra la Ficha de registro. 

6.2.4. Varillaje antes de descarga y verificación de la capacidad del 

tanque 

Antes de la descarga del combustible el personal de turno de Isla realizará 

el varillaje del tanque y deberá ser registrado en el parte de entrada con el monto 

convertido en galones para verificar la capacidad disponible del tanque. Luego 

se procederá a llenar el ingreso del combustible en galones y finalmente se 

determinará el stock final. 

En la tabla N° 41 se muestra el llenado del parte de entrada de ingreso de 

combustible. 
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6.2.4.1.1. Formato de registro de ingreso de combustible  

Tabla 41 

Parte de entrada de ingreso de combustible 

PARTE DE ENTRADA DE INGRESO DE COMBUSTIBLE 
 

     N° 0005984 

      

Fecha Ingreso 03/01/2019   Hora Ingreso 2:00 p.m. 

Proveedor Repsol Comercial S.A.C. N° Factura  F008-47676 

Transportista AB Transportes E.I.R.L.  Fecha Factura 3/01/2019 

Chofer José Carlos   Placa BVM-997 

    Orden de Pedido  11617219619 

      

Producto Tanque Unidad medida Stock inicial Ingreso Stock final 

Petróleo DB5 5 

Varillaje en 
líneas 69   102.5 

Galones 1,367 960 2,327 

    

Varillaje en 
líneas       

Galones       

      

Temperatura: 75.5 °F     

      

Lecturas: 
146064.923 28346.042 422020.76     

156957.467 31616.257 594421.62     

      

Observaciones: No se presentó inconsistencias.    

 
     

 

__________________________   __________________________ 

Recibí Conforme   Entregue Conforme 

Nombre: Lucia Mejía   Nombre: José Carlos 
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PARTE DE ENTRADA DE INGRESO DE COMBUSTIBLE 

     N° 0005977 

      

    Hora Ingreso 1:10 p.m. 

Fecha Ingreso 3/01/2019   N° Factura F008-15760 

Proveedor Numay S.A.   Fecha factura 3/01/2019 

Transportista AB Transportes E.I.R.L.  Placa VBM-979 

Chofer José Carlos   Orden de Pedido  11617335417 

      

Producto Tanque Unidad medida Stock inicial Ingreso Stock final 

Gasohol 90  4 

Varillaje en 
líneas 23   108 

Galones 206 1550 1756 

    

Varillaje en 
líneas       

Galones       

      

Temperatura: 75.5 °F     

      

Lecturas: 
124173.19 76620.249 261651.354 161649.292   

138507.231 80531.007 314461.41 185914.701   

      

Observaciones: No se presentó inconsistencias.   

 
 
 

   

 
 
 

 

    
 

 
 

     

__________________________   __________________________ 

Recibí Conforme   Entregue Conforme 

Nombre: Luciana Mejía   Nombre: José Carlos 
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PARTE DE ENTRADA DE INGRESO DE COMBUSTIBLE 
 

      

     N° 0005984 

      

Fecha Ingreso 5/01/2019   Hora Ingreso 12:10 p.m. 

Proveedor Repsol Comercial S.A.C.  N° Factura F021-12933 

Transportista AB Transportes E.I.R.L.  Fecha Factura 3/01/2019 

Chofer José Carlos   Placa VBM-979 

    Orden de Pedido  11617279571 

      

Producto Tanque Unidad medida Stock inicial Ingreso Stock final 

Gasohol 95  3 

Varillaje en 
líneas 7.5   105.3 

Galones 14 580 594 

    

Varillaje en 
líneas       

Galones       

      

Temperatura: 80° F     

      

Lecturas: 
102349.042         

113010.386         

      

Observaciones: No se presentó inconsistencias.   

 
 
 

     
 

     

    
 

 

__________________________   __________________________ 

Recibí Conforme   Entregue Conforme 

Nombre: Luciana Mejía   Nombre: Richard Sucari 

 

Para la conversión en galones del varillaje realizado deberá usar la tabla 

de cubicación de combustible que se muestra en el Anexo N° 05.  

6.2.5. Verificación de llaves y precintos de seguridad 

Se deberá verificar la correcta postura de las llaves exteriores y las llaves 

de la caja de la válvula, que deberán estar abiertas y cerradas respectivamente. 

Así mismo, se procederá a verificar los precintos de seguridad en las válvulas y 

en la tapa del tanque de la parte superior de la cisterna que deberán estar 

selladas para su control. 
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6.2.6. Corroboración de cantidades 

Antes de la descarga se tendrá que corroborar lo siguiente: 

PRECINTO DE SEGURIDAD 

 

LLAVE DE LA VALVULA 

 

LLAVE EXTERIOR 

 

PRECINTO DE SEGURIDAD 
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6.2.6.1. En documentos:  

Se tendrá que revisar que la cantidad de la orden de pedido coincida con 

la factura, guía de remisión remitente y guía de remisión transportista.  Así mismo 

que el producto sea el correcto. 

Los datos de los documentos mencionados deberán ser registrados en el 

parte de entrada considerando también la hora de la descarga. 

6.2.6.2. En cantidad física: 

 Seguidamente se verificará que el nivel del combustible llegue a la altura 

del disco del tanque de la cisterna. 

                            

6.2.7. Verificación de calidad 

Para la verificación de calidad del producto se deberá sacar una muestra 

y se introducirá la varilla untada con una pasta especial para detectar la 

existencia de agua en el combustible.  

Por otro lado, se verificará el color y densidad del combustible para 

descartar cualquier tipo de contaminación con otra sustancia y que la calidad del 

producto sea la adecuada. 

 

  DISCO  

 DEL TANQUE 
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6.2.8. Descarga de combustible 

Al estar todo conforme se procederá con la descarga del combustible al 

tanque respectivo. Para esto se deberá colocar la manguera a la entrada del 

tanque y comenzar con la descarga. 

  

Al finalizar se realizará el escurrimiento del combustible este paso 

significa que la cisterna retrocede y avanza con la finalidad que todo el 
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combustible sea descargado. Finalmente se debe verificar que el tanque de la 

cisterna se encuentre vacío. 

    

6.2.9. Varillaje después de la descarga 

Al concluir con la descarga del combustible se debe proceder a varillar el 

tanque con la finalidad de corroborar que no haya faltantes de combustible. Y se 

registrará en el parte de entrada para determinar el stock final. 

La suma de varillaje inicial más la descarga realizada deberá ser igual al 

varillaje final. 

6.3. Proceso de ventas 

6.3.1. Calibración de Serafín 

El serafín deberá ser calibrado como mínimo cada seis meses con el fin 

de asegurar que éste alcance un nivel de exactitud determinado, cumpliendo con 

ciertos requisitos mínimos en cuanto a su diseño y estado de operatividad. 

Las calibraciones de los serafines se realizan en las instalaciones de 

INDECOPI, éste emite un Certificado de Calibración, acreditando que la 

indicación cero (0) de la escala corresponde a 5 galones. Es así que el serafín 

reúne todas las condiciones para que se puedan calibrar los surtidores con un 
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alto grado de confiabilidad. En el anexo N° 03 se muestra el certificado de 

calibración del serafín. 

                                          

6.3.2. Calibración de dispensadores 

La principal razón de este proceso es verificar y certificar que la cantidad 

despachada a través de los dispensadores sea la misma cantidad que el cliente 

ha solicitado o que se encuentre dentro del rango permitido por OSINERGMIN. 

Ya que los dispensadores por ser instrumentos de medición están sujetos a 

presentar errores.  

La calibración de los dispensadores se realiza a través del Medidor Volumétrico 

conocido como Serafín. Realizando los siguientes procedimientos: 

- Se coloca el serafín en una superficie plana. 

- Se llena el serafín con 5 galones de combustible marcados en el 

dispensador. 

- Se verifica el nivel del combustible en el serafín. 

- Se toma nota de los resultados obtenidos. 

Si el combustible se encuentra por encima de los + 0,5 línea quiere 

decir que se ha estado despachando de más y si se encuentra por 

debajo - 0,5 quiere decir que se ha estado despachando de menos. 
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- Finalmente, si el margen de error no se encuentra dentro de lo 

estipulado por OSINERGMIN, es decir ± 0,5 líneas, se procede a 

corregir el despacho de los dispensadores. 

En el anexo N° 4 se muestra el certificado de calibración de los 

dispensadores. 
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6.3.3. Medición de lectura de contómetros al inicio de turno 

El personal de isla al inicio de su turno deberá realizar la lectura de los 

contómetros de los dispensadores, para llevar un control de las ventas que se 

realizará durante su jornada laboral.  

La lectura de contómetros deben ser registrados en la planilla de ventas. 

6.3.4. Venta 

Todas las ventas realizadas por el personal de isla deberán estar 

sustentadas por su respectivo comprobante de pago, teniendo en cuenta que los 

siguientes datos sean registrados correctamente: 

- Turno 

- Razón social  

- Fecha 

- Placa 

- Condición: Crédito / Contado 

- Producto 

- Cantidad 
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6.3.4.1. Facturación 

El sistema de facturación deberá de estar enlazado con el registro de las 

salidas de los inventarios para ser reflejado directamente en la cuenta 

mercaderías y costo de ventas de esta forma se pueda contar con una 

información continua y actualizada de los inventarios. 

6.3.5. Cuadre de ventas por turno 

El personal de isla al final de su turno deberá realizar el cuadre de sus 

ventas. Considerando lo siguiente: 

- Al inicio y final del turno deberá tomar los contómetros para determinar 

la cantidad de venta total en galones. La venta total en galones resulta 

de la diferencia de la lectura de contómetros del inicio de turno y final 

del turno. 

- Posteriormente se deberá determinar el total de los ingresos, por las 

ventas realizadas en el turno.  

- Así mismo en el resumen de la planilla de ventas se considera los 

conceptos por venta al crédito, transferencias realizadas por clientes y 

depósitos realizados por los ingresos en efectivo. 

El cuadre de la planilla de ventas se muestra en la tabla N° 42. 
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Tabla 42 

Planilla de ventas 

PLANILLA DE VENTAS 

       
RAZON SOCIAL :SERVICENTRO EL AMANECER SAC TURNO: Mañana  

FECHA: 01/01/2019   GRIFERO (A): Julián Paye 

       

DISPENSADOR DESCRIPCIÓN 

LECTURA DE 
CONTOMETRO GALONES PRECIO IMPORTE 

INICIAL FINAL 

1 G95 101,585.46 101,643.58 58.12 14.05 
               

816.59  

1 G95  111,832.29 111,966.30 134.01 14.05 
            

1,882.84  

1 G90 261,651.35 261,651.35 0.00 12.49 0.00 

1 G90 314,461.41 314,461.41 0.00 12.49 0.00 

2 DB5  421,423.89 421,463.20 39.30 13.41 
               

527.01  

2 DB5  592,734.69 593,004.75 270.06 13.41 
            

3,621.50  

1 G90 161,208.41 161,323.31 114.90 12.49 
            

1,435.10  

1 G90 185,320.03 185,491.46 171.42 12.49 
            

2,141.04  

TOTAL 
               

787.81  
  10,424.08 

 RESUMEN        

 CONCEPTO   MONTO   N° TIKET MONTO  

 TOTAL CONTOMETROS   10,424.08  2060 3,000.00  

 TOTAL CREDITO (-)  1,528.74  2061 3,000.00  

 TOTAL TARJETAS (-)  2,087.29  2062 808.00  

 TOTAL EFECTIVO (=)  6,808.05  TOTAL 6,808.00  

 TOTAL DEPOSITO  6,808.00    

 FALTANTE  0.05     

Para verificar que todas las ventas hayan sido facturadas se deberá 

revisar la salida de combustible según contómetros versus el reporte de ventas 

del sistema contable. 
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6.4. Proceso contable 

En este punto mostraremos el proceso contable de las actividades realizadas en la estación de servicio Servicentro 

el Amanecer S.A.C.  

6.4.1. Registro de las compras de combustible 

Una vez realizada la descarga de combustible, los comprobantes de pago deberán ser registrados al sistema contable 

para que la información del ingreso del combustible este actualizada tanto en el registro de compras como en el kardex físico 

valorado. En el siguiente cuadro mostramos las compras de combustible realizadas en el mes de enero 2019. 

Tabla 43 

 Resumen de compras de la adquisición de combustible - Petróleo DB5 

RESUMEN DE COMPRAS DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 

MES: ENERO 2019     

PRODUCTO: PETRÓLEO DB5   

                  

FECHA DE 
EMISION 

RUC PROVEEDOR FACTURA CANTIDAD 
VALOR DE 

COMBUSTIBLE 
VALOR DE 

FLETE 
TOTAL COSTO DE 

ADQUISICIÓN 

2/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015730 730.00                     7,570.46                 98.98                      7,669.44  

3/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00047676 960.00                  10,003.68              130.17                   10,133.85  

4/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015777 1,130.00                  11,718.66              153.22                   11,871.88  

5/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015825 1,000.00                  10,250.00              135.59                   10,385.59  

7/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015846 960.00                     9,840.00              130.17                      9,970.17  

8/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015871 820.00                     8,405.00              111.19                      8,516.19  

9/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00047975 730.00                     7,519.00                 98.98                      7,617.98  

10/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015941 700.00                     7,175.00                 94.92                      7,269.92  

11/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00048061 960.00                     9,888.00              130.17                   10,018.17  

12/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016010 1,240.00                  12,958.00              168.14                   13,126.14  
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14/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016068 720.00                     7,380.00                 97.63                      7,477.63  

15/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016098 760.00                     7,790.00              103.05                      7,893.05  

16/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016119 730.00                     7,628.50                 98.98                      7,727.48  

17/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00048341 1,330.00                  13,699.00              180.34                   13,879.34  

18/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00048407 820.00                     8,446.00              111.19                      8,557.19  

19/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016234 1,000.00                  10,450.00              135.59                   10,585.59  

21/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016273 1,240.00                  12,710.00              168.14                   12,878.14  

22/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016300 510.00                     5,329.50                 69.15                      5,398.65  

23/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016332 730.00                     7,409.10                 98.98                      7,508.08  

24/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00048659 1,000.00                  10,199.40              135.59                   10,334.99  

25/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016394 960.00                     9,743.47              130.17                      9,873.64  

26/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00048781 1,020.00                  10,403.39              138.31                   10,541.70  

28/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016470 1,000.00                  10,149.45              135.59                   10,285.04  

29/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00048915 720.00                     7,343.57                 97.63                      7,441.20  

30/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F008 00048936 960.00                     9,791.42              130.17                      9,921.59  

31/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016561 1,300.00                  13,454.29              176.27                   13,630.56  

TOTAL 24,030.00               247,254.89          3,258.31                250,513.20  

 

Tabla 44 

Resumen de compras de la adquisición de combustible - Gasohol 90 

RESUMEN DE COMPRAS DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.  

MES: ENERO 2019  

PRODUCTO: GASOHOL 90  

               

FECHA DE 
EMISION 

RUC PROVEEDOR FACTURA CANTIDAD 
VALOR DE 

COMBUSTIBLE 
VALOR DE 

FLETE 
TOTAL COSTO DE 

ADQUISICIÓN 

2/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015731 820.00                     7,315.79              111.19                      7,426.98  

3/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015760 1,550.00                  13,828.63              210.17                   14,038.80  

4/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F020 00047731 1,300.00                  11,754.21              176.27                   11,930.48  

5/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F020 00047825 1,500.00                  13,237.80              203.39                   13,441.19  

7/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015847 1,240.00                  10,794.45              168.14                   10,962.59  

8/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015874 960.00                     8,356.99              130.17                      8,487.16  
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9/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F020 00047976 960.00                     8,472.19              130.17                      8,602.36  

10/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00015942 720.00                     6,267.74                 97.63                      6,365.37  

11/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F020 00048060 1,240.00                  10,943.25              168.14                   11,111.39  

12/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016009 720.00                     6,572.30                 97.63                      6,669.93  

14/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016066 1,540.00                  13,406.01              208.81                   13,614.82  

15/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016097 820.00                     7,138.26              111.19                      7,249.45  

16/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016120 960.00                     8,763.07              130.17                      8,893.24  

17/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016154 730.00                     6,354.80                 98.98                      6,453.78  

18/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016191 1,240.00                  10,794.45              168.14                   10,962.59  

19/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016235 1,000.00                     9,128.20              135.59                      9,263.79  

21/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016272 1,300.00                  11,316.76              176.27                   11,493.03  

22/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016299 820.00                     7,485.12              111.19                      7,596.31  

23/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F020 00048601 1,030.00                     9,089.96              139.66                      9,229.62  

24/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016360 1,500.00                  13,448.48              203.40                   13,651.88  

25/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016393 820.00                     7,004.97              111.19                      7,116.16  

26/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016440 820.00                     7,004.97              111.19                      7,116.16  

28/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016469 1,240.00                  10,592.89              168.14                   10,761.03  

29/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F020 00048916 700.00                     6,063.82                 94.92                      6,158.74  

30/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016524 820.00                     7,351.83              111.19                      7,463.02  

31/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F008 00016562 820.00                     7,351.83              111.19                      7,463.02  

TOTAL 27,170.00 239,838.77 3,684.12 243,522.89 

 

Tabla 45 

Resumen de compras de la adquisición de combustible - Gasohol 95 

RESUMEN DE COMPRAS DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 
SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.  
MES: ENERO 2019  
PRODUCTO: GASOHOL 95  

               
FECHA DE 
EMISION 

RUC PROVEEDOR FACTURA CANTIDAD 
VALOR DE 

COMBUSTIBLE 
VALOR DE 

FLETE 
TOTAL COSTO DE 

ADQUISICIÓN 

3/01/2019 20503840121 RESPSOL COMERCIAL SAC F021 00012933 580.00                     5,677.79              162.20                      5,839.99  

5/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F004 00026651 760.00                     6,617.78              644.07                      7,261.85  

7/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F004 00026760 600.00                     5,224.56              457.63                      5,682.19  

11/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F012 00003138 680.00                     6,420.58              190.17                      6,610.75  



139 

  

 

 

12/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F004 00027036 760.00                     6,939.26              644.10                      7,583.36  

16/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F004 00027259 760.00                     6,617.78              644.02                      7,261.80  

20/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F003 00000342 730.00                     7,201.45              204.15                      7,405.60  

24/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F004 00027712 760.00                     6,494.24              644.07                      7,138.31  

28/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F004 00027811 750.00                     6,408.79              635.59                      7,044.38  

31/01/2019 20553167672 NUMAY S.A. F004 00027995 750.00                     6,408.79              635.59                      7,044.38  
TOTAL 7,130.00 64,011.02 4,861.59 68,872.61 

A continuación, se muestra el asiento contable por la compra de combustible del 03/01/ 2019. 
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CONTABILIZACIÓN POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 

 
 DEBE   HABER  

  S/  S/ 

60 COMPRAS   29,510.10    

601 Mercaderías       

6011 Mercaderías        

60111 Mercaderías – Compra       

6011101 Petróleo DB5  10,003.68      

6011102 Gasohol 90   13,828.63      

6011103 Gasohol 95     5,677.79      

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

     5,311.82    

401 Gobierno nacional       

4011 Impuesto general a las ventas       

40111 IGV – Cuenta propia       

4011101 IGV – Cuenta propia       

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL TERCEROS      34,821.92  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar       

4212 Emitidas       

42121 Emitidas MN       

4212101 Emitidas - facturas, boletas y otros MN       

03/01 Por la compra de combustible, según F008-15760, F020-47676, 
F021-12933. 

    

 

CONTABILIZACIÓN DEL FLETE DE COMBUSTIBLE 

  DEBE   HABER  

____________________X____________________  S/  S/ 

60 COMPRAS        502.54    

609 Costos vinculados con las compras       

6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías       

60911 Transporte       

6091101 Transporte - Transporte  DB5       130.17      

6091102 Transporte - Gasohol 90        210.17      

6091103 Transporte - Gasohol 95        162.20      

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

         90.46    

401 Gobierno nacional       

4011 Impuesto general a las ventas       

40111 IGV – Cuenta propia       

4011101 IGV – Cuenta propia       

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL TERCEROS          593.00  

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar       

4212 Emitidas       
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42121 Emitidas MN       

4212101 Emitidas - facturas, boletas y otros MN       

03/01 Por el flete de combustible, según 0005-1448 y F005-251.     

6.4.2. Costo de los inventarios 

En el caso de Servicentro el Amanecer S.A.C. el costo de los inventarios 

está determinado por el costo de adquisición por ser una empresa de compra y 

venta de combustible en donde no existe transformación del producto.  

6.4.2.1. Determinación del costo de Adquisición 

Para la determinación del costo de adquisición se considera el valor de la 

compra de combustible, el valor del transporte de combustible (flete) y otros 

costos vinculados con la adquisición. Según el cálculo que se muestra en los 

siguientes cuadros. 

Tabla 46 

Determinación del costo de adquisición Petroleo DB5 

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE ADQUISICIÓN 

       
PRODUCTO: Petróleo DB5      
FECHA: 03/01/2019       

       

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Proveedor 

 
Factura 

 

Compra Combustible     960.00               10.42     10,003.68  RESPSOL COMERCIAL SAC F008 47676 

Flete     960.00                 0.14          130.17  AB TRANSPORTES EIRL 0005 01448 

Otros costos vinculados 0.00  0.00    

COSTO DE ADQUISICIÓN        10,133.85        

Tabla 47 

Determinación del costo de adquisición Gasohol 90 

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE ADQUISICIÓN 

       
PRODUCTO: Gasohol 90       
FECHA: 03/01/2019       

       

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Proveedor 

 
Factura 

 

Compra Combustible  1,550.00                 8.92     13,828.63  NUMAY S.A. F008 15760 

Flete  1,550.00                 0.14          210.17  AB TRANSPORTES EIRL 0005 01448 

Otros costos vinculados 0.00  0.00    

COSTO DE ADQUISICIÓN        14,038.80        
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Tabla 48 

Determinación del costo de adquisición Gasohol 95 

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE ADQUISICIÓN 

       
PRODUCTO: Gasohol 95    
FECHA: 03/01/2019       

       

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total Proveedor 

     Factura 
  

Compra Combustible     760.00            7.47      5,677.79  RESPSOL COMERCIAL SAC F008 12933 

Flete     760.00            0.21         162.20  SERV. LEMAN´S F005 00251 

Otros costos vinculados 0.00  0.00    

COSTO DEADQUISICIÓN          5,839.99        

 

CONTABILIZACIÓN POR EL INGRESO DE COMBUSTIBLE 

   DEBE   HABER  

____________________X____________________  S/  S/ 

20 MERCADERIAS    30,012.64    

201 Mercaderías       

2011 Mercaderías       

20111 Costo       

2011101 Petróleo DB5  10,133.85      

2011102 Gasohol 90  14,038.80      

2011103 Gasohol 95    5,839.99      

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS      30,012.64  

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

6111101 Petróleo DB5  10,133.85      

6111102 Gasohol 90   14,038.80      

6111103 Gasohol 95     5,839.99      

          

03/01 Por el ingreso de combustible según parte de entrada N° 0005984, 
0005977, 0005984.  

    

     

6.4.3.  Venta de combustible 

En los siguientes cuadros se muestra el resumen de las ventas realizadas 

en el mes de enero 2019. 

6.4.3.1. Ventas de combustible del mes de enero 2019 

Tabla 49 

Resumen de ventas diarias del mes de enero - Petróleo DB5 

RESUMEN DE VENTAS DE COMBUSTIBLE  
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SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.   

MES: ENERO 2019    

PRODUCTO: PETROLEO DB5    

PETROLEO DB5 

FECHA CANTIDAD  VALOR  DE VENTA IGV TOTAL 

1/01/2019                 601.85                6,839.62             1,231.13            8,070.75  

2/01/2019             1,238.34              14,049.36             2,528.88          16,578.24  

3/01/2019                629.23                7,148.94             1,286.81            8,435.75  

4/01/2019                 770.60                8,741.32             1,573.44         10,314.76  

5/01/2019              1,262.17              14,339.06             2,581.03          16,920.09  

6/01/2019                 496.46                5,641.95             1,015.55           6,657.50  

7/01/2019                 731.28                8,301.65             1,494.30            9,795.95  

8/01/2019                 769.69                8,733.81             1,572.09          10,305.90  

9/01/2019                 876.11                9,946.57             1,790.38          11,736.95  

10/01/2019                 870.60                9,880.97             1,778.57          11,659.54  

11/01/2019                 610.16                6,926.02             1,246.68            8,172.70  

12/01/2019                 823.38                9,347.23             1,682.50          11,029.73  

13/01/2019                 531.10                6,032.55             1,085.86            7,118.41  

14/01/2019              1,276.16              14,492.58             2,608.66          17,101.24  

15/01/2019                 656.65                7,459.80             1,342.76           8,802.56  

16/01/2019                 649.32                7,365.18             1,325.73            8,690.91  

17/01/2019                 800.02                9,080.97             1,634.57          10,715.54  

18/01/2019                 834.26                9,466.56             1,703.98          11,170.54  

19/01/2019                 813.91                9,247.08             1,664.48          10,911.56  

20/01/2019                 433.18                4,922.82                886.11            5,808.93  

21/01/2019                 590.04                6,701.09             1,206.20            7,907.29  

22/01/2019              1,130.32              12,831.05             2,309.59          15,140.64  

23/01/2019                 714.32                8,105.09             1,458.92            9,564.01  

24/01/2019                 771.53                8,755.15             1,575.93          10,331.08  

25/01/2019                 895.50              10,168.18           1,830.27          11,998.45  

26/01/2019              1,550.64              17,592.61             3,166.67          20,759.28  

27/01/2019                 363.27                4,124.81                742.47            4,867.28  

28/01/2019                 990.00              11,233.64             2,022.05          13,255.69  

29/01/2019                 856.52                9,704.41             1,746.79          11,451.20  

30/01/2019                 839.08                9,498.18             1,709.67          11,207.85  

31/01/2019                 646.78                7,329.46             1,319.30            8,648.76  

             25,022.46            284,007.69     51,121.39      335,129.08  
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Tabla 50 

Resumen de ventas diarias del mes de enero - Gasohol 90 

RESUMEN DE VENTAS DE COMBUSTIBLE  

     

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.   

MES: ENERO 2019   

PRODUCTO: GASOHOL 90   

GASOHOL 90 

FECHA CANTIDAD  VALOR  DE VENTA IGV TOTAL 

1/01/2019 808.44 8,557.15 1,540.29 10,097.44 

2/01/2019 643.16 6,806.33 1,225.14 8,031.47 

3/01/2019 629.4 6,662.01 1,199.16 7,861.17 

4/01/2019 705.31 7,465.53 1,343.80 8,809.33 

5/01/2019 1,280.71 13,256.75 2,386.22 15,642.97 

6/01/2019 881.83 8,960.31 1,612.86 10,573.17 

7/01/2019 701.96 7,132.67 1,283.88 8,416.55 

8/01/2019 747.15 7,589.22 1,366.06 8,955.28 

9/01/2019 766 7,783.35 1,401.00 9,184.35 

10/01/2019 903.96 9,185.11 1,653.32 10,838.43 

11/01/2019 963.11 9,784.39 1,761.19 11,545.58 

12/01/2019 1,524.61 15,490.69 2,788.32 18,279.01 

13/01/2019 957.14 9,725.54 1,750.60 11,476.14 

14/01/2019 618.96 6,289.31 1,132.08 7,421.39 

15/01/2019 668.04 6,787.98 1,221.84 8,009.82 

16/01/2019 790.33 8,030.58 1,445.50 9,476.08 

17/01/2019 721.79 7,334.14 1,320.15 8,654.29 

18/01/2019 785.11 7,975.92 1,435.67 9,411.59 

19/01/2019 1,309.75 13,308.37 2,395.51 15,703.88 

20/01/2019 1,113.14 11,310.64 2,035.92 13,346.56 

21/01/2019 713.76 7,252.54 1,305.46 8,558.00 

22/01/2019 730.29 7,420.45 1,335.68 8,756.13 

23/01/2019 826.56 8,397.31 1,511.52 9,908.83 

24/01/2019 784.84 7,974.81 1,435.47 9,410.28 

25/01/2019 934.99 9,496.62 1,709.39 11,206.01 

26/01/2019 1,195.85 12,151.08 2,187.19 14,338.27 

27/01/2019 1,035.76 10,524.34 1,894.38 12,418.72 

28/01/2019 509.41 5,176.11 931.70 6,107.81 

29/01/2019 655.08 6,656.25 1,198.13 7,854.38 

30/01/2019 582.05 5,914.26 1,064.57 6,978.83 
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31/01/2019 662.35 6,730.09 1,211.42 7,941.51 

  26,150.84 267,129.85 48,083.37 315,213.22 

 

Tabla 51 

Resumen de ventas diarias del mes de enero - Gasohol 95 

RESUMEN DE VENTAS DE COMBUSTIBLE 

      

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.   

MES: ENERO 2019    

PRODUCTO: GASOHOL 95    

GASOHOL 95 

FECHA CANTIDAD  VALOR  DE VENTA IGV TOTAL 

1/01/2019                  351.24                4,182.09                752.78             4,934.87  

2/01/2019                  318.33                3,790.23                682.24             4,472.47  

3/01/2019                  317.55                3,780.96                680.57             4,461.53  

4/01/2019                  312.89                3,725.48                670.59             4,396.07  

5/01/2019                  454.13                5,407.29                973.31             6,380.60  

6/01/2019                  206.09                2,453.92                441.71             2,895.63  

7/01/2019                  121.90                1,450.96                261.17             1,712.13  

8/01/2019                  122.66                1,460.44                262.88             1,723.32  

9/01/2019                  105.93                1,261.25                227.02             1,488.27  

10/01/2019                  238.00                2,831.81                509.73             3,341.54  

11/01/2019                  291.75                3,473.79                625.28             4,099.07  

12/01/2019                  355.83                4,236.83                762.63             4,999.46  

13/01/2019                  236.92                2,820.94                507.77             3,328.71  

14/01/2019                  135.10                1,608.62                289.55             1,898.17  

15/01/2019                  179.69                2,136.74                384.61             2,521.35  

16/01/2019                  144.90                1,725.22                310.54             2,035.76  

17/01/2019                  190.47                2,267.88                408.22             2,676.10  

18/01/2019                  205.35                2,445.12                440.12             2,885.24  

19/01/2019                  325.37                3,872.91                697.12             4,570.03  

20/01/2019                  256.03                3,048.50                548.73             3,597.23  

21/01/2019                  152.09                1,810.95                325.97             2,136.92  

22/01/2019                  157.11                1,868.53                336.33             2,204.86  

23/01/2019                  165.42                1,969.58                354.52             2,324.10  

24/01/2019                  161.26                1,920.12                345.62             2,265.74  

25/01/2019                  196.53                2,340.08                421.21             2,761.29  

26/01/2019                  367.34                4,370.20                786.64             5,156.84  

27/01/2019                  125.12                1,489.78                268.16             1,757.94  

28/01/2019                  155.32                1,849.38                332.89             2,182.27  

29/01/2019                  201.62                2,400.60                432.11             2,832.71  

30/01/2019                  124.23                1,479.17                266.25             1,745.42  

31/01/2019                  165.26                1,967.71                354.19             2,321.90  

                6,841.42              81,447.07           14,660.47          96,107.54  
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CONTABILIZACIÓN POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE 

 
 

 DEBE   HABER  

____________________X____________________  S/  S/ 

12 CUENTAS  POR COBRAR  COMERCIALES - TERCEROS  20,758.45    

121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar       

1212 Emitidas en cartera       

12121 Emitidas en cartera MN       

1212101 Facturas y boletas emitidas en cartera MN       

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

       3,166.54  

401 Gobierno nacional       

4011 Impuesto general a las ventas       

40111 IGV – Cuenta propia       

4011101 IGV – Cuenta propia       

70 VENTAS      17,591.91  

701 Mercaderías       

7012 Mercaderías - venta local       

70121 Terceros       

7012101 Petroleo DB5    7,148.94      

7012103 Gasohol 90     6,662.01      

7012104 Gasohol 95     3,780.96      

03/01 Por la venta de combustible      

 

CONTABILIZACIÓN DEL COSTO DE VENTAS 

 
 

 DEBE   HABER  

____________________X____________________  S/  S/ 

69 COSTO DE VENTAS  15,452.52    

691 Mercaderías       

6912 Mercaderías - venta local       

69121 Terceros       

6912101 Petroleo DB5    6,357.60      

6912103 Gasohol 90     5,899.03      

6912104 Gasohol 95     3,195.89      

20 MERCADERIAS      15,452.52  

201 Mercaderías       

2011 Mercaderías       

20111 Costo       

2011101 Petroleo DB5    6,357.60      

2011102 Gasohol 90    5,899.03      

2011103 Gasohol 95    3,195.89      

03/01 Por el costo de venta del combustible     
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6.4.3.2. Determinación de la merma de combustible 

En el mes de enero se determinó las mermas según el siguiente cuadro 

tomando en cuenta las compras, ventas y varillaje físico de los productos al 31 

de enero del 2019. 

Tabla 52 

Determinación de la merma de combustible por producto 

DETERMINACIÓN DE LA MERMA DE COMBUSTIBLE  
AL 31 DE ENERO DEL 2019 

(EN GALONES) 
 

DESCRIPCIÓN 
PRODUCTO 

DB5 G90 G95 

Capacidad de tanque 9500 9500 3200 

  

Inventario Inicial 01-01-2019          5,248.00           2,896.00             1,161.00  

Compras (+)        24,030.00         27,170.00            7,130.00  

Total Disponible        29,278.00         30,066.00            8,291.00  

Ventas (-) -        25,022.46  -        26,150.83  -           6,841.42  

INVENTARIO FINAL           4,255.54            3,915.17            1,449.58  

  

INVENTARIO SEGÚN 
VARILLAJE 

          4,223.23            3,888.17             1,442.63  

  

MERMA  -            32.31  -             27.00  -                 6.95  

 

 

CONTABILIZACIÓN DE LAS MERMAS DE COMBUSTIBLE 

 

      
 DEBE   HABER  

____________________X____________________  S/  S/ 

69  COSTO DE VENTAS        642.02    

695 Gastos por desvalorización de inventarios al costo       

6951 Mercaderías       

69511 Mermas       

6951101 Petróleo DB5 335.57      

6951102 Gasohol 90 241.04      

6951103 Gasohol 95  65.41      

20 MERCADERIAS          642.02  

201 Mercaderías       
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2011 Mercaderías       

20111 Costo       

2011101 Petróleo DB5       

2011102 Gasohol 90       

2011103 Gasohol 95       

31/01 Por el registro de la merma de combustible del mes de enero.     

 

 

Tabla 53 

Determinación de la merma mensual - Petróleo DB5 

 

DETERMINACIÓN DE LA MERMA - PETROLEO DB5 
 

    

PETROLEO DB5 
Inventario Final 
según Kardex          

(GL) 

Inventario final 
según Varillaje                  

(GL) 

Merma Normal          
(GL) 

Ene-19 4,255.54 4223.23 -32.31 

Feb-19 4,276.85 4235.79 -41.06 

Mar-19 5,318.84 5269.6 -49.24 

Abr-19 6,482.03 6438.88 -43.15 

May-19 5,638.63 5598.9 -39.73 

Jun-19 6,302.23 6281.98 -20.25 

Jul-19 2,125.35 2090.76 -34.59 

Ago-19 5,578.74 5547.98 -30.76 

Set-19 2,555.17 2519.23 -35.94 

Oct-19 2,523.86 2489.88 -33.98 

Nov-19 3,183.73 3146.99 -36.74 

Dic-19 4,545.22 4514.97 -30.25 

TOTAL 52,786.19 52,358.19 -428.00 

 

Tabla 54 

Determinación de la merma mensual - Gasohol 90 

DETERMINACIÓN DE LA MERMA - GASOHOL 90 
 

    

GASOHOL 90 
Inventario Final 
según Kardex     

(GL) 

Inventario final 
según Varillaje   

(GL) 

Merma Normal    
(GL) 

Ene-19 3,915.17 3888.17 -27.00 

Feb-19 4,676.94 4645.98 -30.96 

Mar-19 3,501.99 3463.98 -38.01 

Abr-19 6,623.96 6574.98 -48.98 

May-19 4,960.12 4909.68 -50.44 
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Jun-19 4,433.25 4363.87 -69.38 

Jul-19 4,712.35 4614.78 -97.57 

Ago-19 4,490.87 4458.65 -32.22 

Set-19 4,013.86 3966.87 -46.99 

Oct-19 4,111.25 4059.89 -51.36 

Nov-19 3,787.00 3737.76 -49.24 

Dic-19 3,925.70 3889.67 -36.03 

TOTAL 53,152.46 52,574.28 -578.18 

 

Tabla 55 

Determinación de la merma mensual - Gasohol 95 

DETERMINACIÓN DE LA MERMA - GASOHOL 95 
 

    

GASOHOL 95 
Inventario Final 
según Kardex     

(GL) 

Inventario final 
según Varillaje     

(GL) 

Merma Normal    
(GL) 

Ene-19 1449.59 1442.64 -6.95 

Feb-19 405.09 403.78 -1.31 

Mar-19 840.64 835.64 -5.00 

Abr-19 1,033.97 1025.78 -8.19 

May-19 628.27 619.76 -8.51 

Jun-19 495.75 504.45 8.70 

Jul-19 62.83 54.03 -8.80 

Ago-19 134.69 126.65 -8.04 

Set-19 584.43 577.9 -6.53 

Oct-19 960.22 950.87 -9.35 

Nov-19 995.99 986.8 -9.19 

Dic-19 493.12 483.98 -9.14 

TOTAL 8,084.59 8,012.28 -72.31 

6.4.4. Método de valuación de inventarios 

En el caso de Servicentro el Amanecer S.A.C. el método de valuación de 

inventarios que se deberá utilizar es el método promedio móvil. 

La aplicación de este método de valuación de inventarios se muestra en 

el siguiente Registro de inventario permanente valorizado.
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REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO 

PERIODO DE 01/01/2019 AL 31/01/2019 

METODO DE VALUACIÓN: COSTO PROMEDIO MOVIL 

              

RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.     

TIPO DE EXISTENCIA: 01 – MERCADERIA       

PRODUCTO: PETRÓLEO DB5          

UNIDAD DE MEDIDA: GALÓN          

              

Documento de traslado, 
Comprobante de pago,  Documento 

Interno o similar 
Tipo de 

Operación 

Entradas Salidas Saldo Final 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo Total Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Fecha Tipo Serie Número 

1/01/2019 INVENTARIO INICIAL 16                        5,248.00           9.92              52,055.41  

1/01/2019       01                      601.85           9.92                5,969.76              4,646.16          9.92              46,085.65  

2/01/2019 01 F008 00015730 02 730 10.51               7,669.44                    5,376.16          10.00              53,755.09  

2/01/2019       01                   1,238.34          10.00                12,381.94               4,137.81          10.00                41,373.15  

3/01/2019 01 F020 00047676 02 960 10.56              10,133.85                   5,097.81         10.10               51,507.00  

3/01/2019       01                      629.23          10.10                6,357.60              4,468.58          10.10               45,149.40  

4/01/2019 01 F008 00015777 02 1130 10.51               11,871.88                   5,598.58          10.18               57,021.28  

4/01/2019       01                      770.60          10.18                7,848.49              4,827.98          10.18               49,172.78  

5/01/2019 01 F008 00015825 02 1000 10.39             10,385.59                    5,827.98          10.22              59,558.37  

5/01/2019       01                    1,262.17         10.22               12,898.58               4,565.81          10.22              46,659.79  

6/01/2019       01                      496.46          10.22                5,073.48              4,069.36          10.22                41,586.31  

7/01/2019 01 F008 00015846 02 960 10.39                9,970.17                   5,029.36          10.25               51,556.48  

7/01/2019       01                       731.28          10.25               7,496.46              4,298.07         10.25              44,060.02  

8/01/2019 01 F008 00015871 02 820 10.39                 8,516.19                    5,118.07         10.27               52,576.21  

8/01/2019       01                      769.69         10.27                7,906.77             4,348.38          10.27              44,669.44  

9/01/2019 01 F020 00047975 02 730 10.44                7,617.98                   5,078.38          10.30              52,287.42  

9/01/2019       01                       876.11          10.30                9,020.44              4,202.28          10.30              43,266.97  

10/01/2019 01 F008 00015941 02 700 10.39                7,269.91                    4,902.28          10.31               50,536.88  

10/01/2019       01                      870.60          10.31                 8,974.89              4,031.68        10.31                41,561.99  

11/01/2019 01 F020 00048061 02 960 10.44               10,018.17                     4,991.68         10.33                51,580.16  

11/01/2019       01                       610.16          10.33                 6,304.93               4,381.52          10.33              45,275.23  

12/01/2019 01 F008 00016010 02 1240 10.59               13,126.14                     5,621.52          10.39               58,401.37  

12/01/2019       01                      823.38         10.39                8,554.01               4,798.14          10.39               49,847.36  

13/01/2019       01                       531.10          10.39                 5,517.59              4,267.03          10.39              44,329.77  

14/01/2019 01 F008 00016068 02 720 10.39                7,477.63                    4,987.03          10.39               51,807.40  

14/01/2019       01                    1,276.16          10.39                13,257.33              3,710.87          10.39              38,550.07  

15/01/2019 01 F008 00016098 02 760 10.39               7,893.05                    4,470.87          10.39               46,443.12  

15/01/2019       01                       656.65          10.39                  6,821.28               3,814.22          10.39               39,621.84  

16/01/2019 01 F008 00016119 02 730 10.59               7,727.48                    4,544.22          10.42              47,349.32  

16/01/2019       01                      649.32          10.42                 6,765.71              3,894.90          10.42              40,583.60  
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17/01/2019 01 F020 00048341 02 1330 10.44              13,879.34                    5,224.90          10.42               54,462.94  

17/01/2019       01                      800.02          10.42                8,339.23              4,424.87          10.42               46,123.71  

18/01/2019 01 F020 00048407 02 820 10.44                8,557.19                    5,244.87          10.43               54,680.90  

18/01/2019       01                     834.26         10.43                8,697.62               4,410.62          10.43               45,983.28  

19/01/2019 01 F008 00016234 02 1000 10.59              10,585.59                     5,410.62          10.46              56,568.87  

19/01/2019       01                      813.91          10.46                 8,509.58              4,596.70          10.46              48,059.29  

20/01/2019       01                      433.18         10.46                4,528.96               4,163.52          10.46               43,530.33  

21/01/2019 01 F008 00016273 02 1240 10.39               12,878.13                    5,403.52          10.44              56,408.46  

21/01/2019       01                     590.04          10.44                 6,159.57               4,813.48          10.44               50,248.89  

22/01/2019 01 F008 00016300 02 510 10.59               5,398.65                    5,323.48          10.45               55,647.54  

22/01/2019       01                   1,130.32         10.45                11,815.46              4,193.17         10.45              43,832.09  

23/01/2019 01 F008 00016332 02 730 10.29               7,508.08                     4,923.17         10.43                51,340.17  

23/01/2019       01                      714.32          10.43                 7,449.13               4,208.85          10.43               43,891.03  

24/01/2019 01 F020 00048659 02 1000 10.33              10,334.99                    5,208.85          10.41              54,226.02  

24/01/2019       01                       771.53        10.41                 8,031.86              4,437.32          10.41                46,194.16  

25/01/2019 01 F008 00016394 02 960 10.29               9,873.64                    5,397.32         10.39              56,067.80  

25/01/2019       01                      895.50          10.39                9,302.56               4,501.82         10.39              46,765.24  

26/01/2019 01 F020 00049781 02 1020 10.33               10,541.69                     5,521.82          10.38              57,306.93  

26/01/2019       01                   1,550.64          10.38               16,092.93               3,971.18          10.38                41,214.01 

27/01/2019       01                     363.27          10.38                  3,770.12               3,607.91          10.38               37,443.89  

28/01/2019 01 F008 00016470 02 1000 10.29              10,285.04                    4,607.91          10.36              47,728.93  

28/01/2019       01                     990.00          10.36               10,254.45              3,617.91          10.36               37,474.48  

29/01/2019 01 F020 00048915 02 720 10.34               7,441.20                   4,337.91          10.35                44,915.68  

29/01/2019       01                      856.52          10.35                8,868.55              3,481.40          10.35                36,047.13  

30/01/2019 01 F020 00048936 02 960 10.33                9,921.59                     4,441.40          10.35               45,968.72  

30/01/2019       01                      839.08         10.35                 8,684.48               3,602.32          10.35               37,284.24  

31/01/2019 01 F008 00016561 02 1300 10.49               13,630.56                    4,902.32          10.39                50,914.80  

31/01/2019       01                        646.78          10.39                  6,717.41               4,255.54          10.39                44,197.40  

31/01/2019 00     13                          32.31          10.39                    335.57               4,223.23         10.39                43,861.83  

TOTAL 24,030.00         250,513.17       25,054.77        258,706.75         4,223.23           43,861.83  
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REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO 

PERIODO DE 01/01/2019 AL 31/01/2019 

METODO DE VALUACIÓN: COSTO PROMEDIO MOVIL 

              

RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.     

TIPO DE EXISTENCIA: 01 – MERCADERIA       

PRODUCTO: GASOHOL 90          

UNIDAD DE MEDIDA: GALÓN          

              

Documento de traslado, Comprobante 
de pago,  Documento Interno o 

similar 
Tipo de 

Operación 

Entradas Salidas Saldo Final 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo Total Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total 

Fecha Tipo Serie Número 

1/01/2019 INVENTARIO INICIAL 16                          2,896.00            9.80                28,371.81  

1/01/2019       01                        808.44            9.80                 7,920.22               2,087.56           9.80               20,451.59  

2/01/2019 01 F008 00015731 02 820          9.06                   7,426.98                    2,907.56            9.59              27,878.57  

2/01/2019       01                        643.16           9.59                 6,166.86              2,264.39           9.59                21,711.71  

3/01/2019 01 F008 00015760 02 1550          9.06               14,038.80                     3,814.39           9.37               35,750.51  

3/01/2019       01                       629.40           9.37                5,899.03               3,185.00           9.37               29,851.48  

4/01/2019 01 F020 00047731 02 1300          9.18                 11,930.48                    4,485.00           9.32                41,781.96  

4/01/2019       01                        705.31            9.32                 6,570.61              3,779.69           9.32                35,211.35  

5/01/2019 01 F020 00047825 02 1500          8.96                 13,441.19                    5,279.69           9.22              48,652.54  

5/01/2019       01                     1,280.71           9.22              11,801.75              3,998.98           9.22              36,850.78  

6/01/2019       01                        881.83           9.22                8,126.11              3,117.15           9.22              28,724.67  

7/01/2019 01 F008 00015847 02 1240          8.84                10,962.59                     4,357.15          9.11             39,687.26  

7/01/2019       01                        701.96            9.11                6,393.86               3,655.19            9.11              33,293.40  

8/01/2019 01 F008 00015874 02 960          8.84                  8,487.16                     4,615.19           9.05               41,780.56  

8/01/2019       01                       747.15           9.05                6,763.79             3,868.04           9.05               35,016.77  

9/01/2019 01 F020 00047976 02 960          8.96                  8,602.36                    4,828.04           9.03                43,619.13  

9/01/2019       01                       766.00            9.03                6,920.45              4,062.04            9.03               36,698.68  

10/01/2019 01 F008 00015942 02 720          8.84                   6,365.37                     4,782.04            9.01              43,064.05  

10/01/2019       01                       903.96            9.01                 8,140.45              3,878.09            9.01              34,923.60  

11/01/2019 01 F020 00048060 02 1240          8.96                 11,111.39                    5,118.09           8.99              46,034.99  

11/01/2019       01                        963.11           8.99                8,662.72               4,154.98            8.99              37,372.27  

12/01/2019 01 F008 00016009 02 720          9.26                   6,669.93                     4,874.98           9.03              44,042.20  

12/01/2019       01                     1,524.61           9.03               13,773.85               3,350.37          9.03               30,268.35  

13/01/2019       01                        957.14           9.03                 8,647.14               2,393.23           9.03                21,621.21  

14/01/2019 01 F008 00016066 02 1540          8.84                13,614.82                     3,933.23           8.96              35,236.03  

14/01/2019       01                        618.96          8.96                 5,545.02              3,314.26           8.96                29,691.01  

15/01/2019 01 F008 00016097 02 820          8.84                   7,249.45                     4,134.26           8.94               36,940.46  

15/01/2019       01                       668.04           8.94                5,969.08               3,466.22           8.94                30,971.38  

16/01/2019 01 F008 00016120 02 960          9.26                   8,893.24                     4,426.22           9.01              39,864.62  
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16/01/2019       01                       790.33           9.01                 7,118.10              3,635.89            9.01              32,746.53  

17/01/2019 01 F008 00016154 02 730          8.84                   6,453.78                     4,365.89           8.98               39,200.31  

17/01/2019       01                        721.79            8.98                6,480.77               3,644.10           8.98               32,719.53  

18/01/2019 01 F008 00016191 02 1240          8.84               10,962.58                     4,884.10           8.94                43,682.11  

18/01/2019       01                       785.11           8.94                 7,021.85              4,098.99           8.94              36,660.26  

19/01/2019 01 F008 00016235 02 1000          9.26                   9,263.79                     5,098.99            9.01              45,924.05  

19/01/2019       01                   1,309.75            9.01             11,796.24              3,789.24            9.01                34,127.81  

20/01/2019       01                    1,113.14           9.01               10,025.50               2,676.10            9.01                24,102.31  

21/01/2019 01 F008 00016272 02 1300          8.84                11,493.03                    3,976.10           8.95              35,595.34  

21/01/2019       01                        713.76            8.95                6,389.84              3,262.34           8.95              29,205.50  

22/01/2019 01 F008 00016299 02 820          9.26                 7,596.31                    4,082.34            9.01                36,801.81  

22/01/2019       01                       730.29            9.01                6,583.45              3,352.05           9.01              30,218.37  

23/01/2019 01 F020 00048601 02 1030          8.96                   9,229.62                     4,382.05            9.00              39,447.99  

23/01/2019       01                       826.56           9.00                7,440.84              3,555.49           9.00               32,007.14  

24/01/2019 01 F008 00016360 02 1500         9.10                13,651.87                    5,055.49           9.03               45,659.01  

24/01/2019       01                       784.84            9.03                7,088.36              4,270.65           9.03               38,570.65  

25/01/2019 01 F008 00016393 02 820          8.68                   7,116.16                    5,090.65           8.97               45,686.81  

25/01/2019       01                       934.99           8.97               8,391.19               4,155.66            8.97              37,295.62  

26/01/2019 01 F008 00016440 02 820          8.68                   7,116.16                    4,975.66           8.93                44,411.78  

26/01/2019       01                     1,195.85            8.93              10,673.93               3,779.81           8.93              33,737.84  

27/01/2019       01                    1,035.76            8.93                9,244.95               2,744.05           8.93              24,492.89  

28/01/2019 01 F008 00016469 02 1240          8.68                 10,761.02                     3,984.05            8.85               35,253.91  

28/01/2019       01                        509.41            8.85                4,507.63               3,474.65            8.85              30,746.28  

29/01/2019 01 F020 00048916 02 700          8.80                  6,158.73                     4,174.65            8.84                36,905.01  

29/01/2019       01                        655.08            8.84                 5,791.07               3,519.57           8.84                31,113.94  

30/01/2019 01 F008 00016524 02 820          9.10                   7,463.02                     4,339.57            8.89              38,576.96  

30/01/2019       01                       582.05            8.89                 5,174.22               3,757.51           8.89               33,402.74  

31/01/2019 01 F008 00016562 02 820          9.10                   7,463.02                     4,577.51            8.93               40,865.76  

31/01/2019       01                        662.35            8.93                 5,913.09               3,915.17            8.93               34,952.67  

31/01/2019 01     13                         27.00            8.93                   241.04               3,888.17            8.93                34,711.63  

TOTAL  27,170.00        243,522.85       26,177.83         237,183.01         3,888.17           34,711.63  
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REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO  

PERIODO DE 01/01/2019 AL 31/01/2019 

METODO DE VALUACIÓN: COSTO PROMEDIO MOVIL 

       

RAZÓN SOCIAL: SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.      

TIPO DE EXISTENCIA: 01 – MERCADERIA       

PRODUCTO: GASOHOL 95       

UNIDAD DE MEDIDA: GALÓN       

              

Documento de traslado, Comprobante 
de pago,  Documento Interno o similar Tipo de 

operación 

Entradas Salidas Saldo Final 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo Total Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total Fecha Tipo  Serie Número 

Inventario Inicial            1,161.00           10.04    11,650.75  

1/01/2019                                1,161.00           10.04    11,650.75  

1/01/2019       01                   351.24           10.04          3,524.68             809.77           10.04     8,126.07  

2/01/2019                                809.77           10.04      8,126.07  

2/01/2019       01                   318.33           10.04           3,194.42              491.44           10.04      4,931.65  

3/01/2019 01 F021 00012933 02 580 
         

10.07          5,839.99                  1,071.44           10.05   10,771.64  

3/01/2019       01                   317.55           10.05           3,192.42             753.89           10.05      7,579.21  

4/01/2019                                753.89          10.05      7,579.21  

4/01/2019       01                   312.89           10.05           3,145.57               441.01          10.05      4,433.64  

5/01/2019 01 F004 00026651 02 760 
           

9.56           7,261.85                   1,201.01            9.74    11,695.49  

5/01/2019       01                   454.13            9.74          4,422.38             746.87            9.74      7,273.10  

6/01/2019                                746.87             9.74      7,273.10  

6/01/2019       01                  206.09            9.74          2,006.96             540.78             9.74      5,266.15  

7/01/2019 01 F004 00026760 02 600 
           

9.47           5,682.19                  1,140.78             9.60   10,948.34  

7/01/2019       01                    121.90             9.60            1,169.94            1,018.88             9.60      9,778.40  

8/01/2019                               1,018.88             9.60      9,778.40  

8/01/2019       01                   122.66             9.60             1,177.16             896.22             9.60      8,601.24  

9/01/2019                                896.22             9.60      8,601.24  

9/01/2019       01                   105.93             9.60            1,016.60             790.29             9.60      7,584.64  
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10/01/2019                                790.29             9.60      7,584.64  

10/01/2019       01                  238.00             9.60          2,284.09             552.30             9.60      5,300.55  

11/01/2019 01 F012 00003138 02 680 
           

9.72           6,610.73                 1,232.30             9.67    11,911.28  

11/01/2019       01                   291.75             9.67           2,820.01             940.55             9.67      9,091.27  

12/01/2019 01 F004 00027036 02 760 
          

9.98          7,583.36                 1,700.55             9.81   16,674.63  

12/01/2019       01                  355.83            9.81          3,489.09           1,344.72             9.81    13,185.53  

13/01/2019                              1,344.72             9.81    13,185.53  

13/01/2019       01                  236.92             9.81          2,323.08            1,107.80             9.81    10,862.45  

14/01/2019                               1,107.80             9.81    10,862.45  

14/01/2019       01                    135.10             9.81           1,324.72             972.70             9.81      9,537.73  

15/01/2019                                972.70            9.81      9,537.73  

15/01/2019       01                   179.69             9.81            1,761.97              793.01             9.81      7,775.76  

16/01/2019 01 F004 00027259 02 760 
          

9.56           7,261.80                  1,553.01             9.68    15,037.56  

16/01/2019       01                   144.90            9.68           1,403.00             1,408.11            9.68    13,634.56  

17/01/2019                                1,408.11             9.68   13,634.56  

17/01/2019       01                   190.47            9.68           1,844.29            1,217.64             9.68    11,790.28  

18/01/2019                               1,217.64             9.68    11,790.28  

18/01/2019       01                  205.35             9.68           1,988.42            1,012.29            9.68      9,801.86  

19/01/2019                               1,012.29             9.68     9,801.86  

19/01/2019       01                  325.37             9.68            3,150.51             686.92             9.68      6,651.35  

20/01/2019                                686.92             9.68      6,651.35  

20/01/2019       01                  256.03            9.68           2,479.12             430.89             9.68      4,172.23  

21/01/2019                                430.89             9.68      4,172.23  

21/01/2019       01                   152.09             9.68           1,472.70             278.80             9.68     2,699.54  

22/01/2019 01 F012 00003210 02 730 
        

10.14          7,405.60                 1,008.80           10.02    10,105.14  

22/01/2019       01                     157.11           10.02           1,573.79              851.68           10.02      8,531.35  

23/01/2019                                 851.68       10.02      8,531.35  

23/01/2019       01                   165.42          10.02           1,656.99             686.27           10.02     6,874.36  

24/01/2019 01 F004 00027712 02 760 
          

9.39            7,138.31                 1,446.27            9.69    14,012.67  

24/01/2019       01                    161.26             9.69           1,562.43            1,285.01            9.69    12,450.24  
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25/01/2019                               1,285.01             9.69   12,450.24  

25/01/2019       01                   196.53             9.69            1,904.17           1,088.47            9.69    10,546.07  

26/01/2019                              1,088.47             9.69    10,546.07  

26/01/2019       01                  367.34             9.69           3,559.13               721.13             9.69      6,986.93  

27/01/2019                                  721.13             9.69     6,986.93  

27/01/2019       01                    125.12             9.69            1,212.27              596.01             9.69     5,774.66  

28/01/2019 01 F004 00027811 02 750 
          

9.39          7,044.38                  1,346.01             9.52    12,819.04  

28/01/2019       01                   155.32             9.52           1,479.24            1,190.69             9.52    11,339.81  

29/01/2019                               1,190.69             9.52    11,339.81  

29/01/2019       01                   201.62             9.52            1,920.15             989.07             9.52      9,419.66  

30/01/2019                                989.07             9.52      9,419.66  

30/01/2019       01                   124.23             9.52              1,183.11             864.85             9.52      8,236.55  

31/01/2019 01 F004 00027995 02 750 
           

9.39          7,044.38                  1,614.85             9.46    15,280.93  

31/01/2019       01                   165.26             9.46           1,563.82           1,449.59             9.46    13,717.11  

31/01/2019               
                      
6.95             9.49                     65.93           1,442.64             9.46    13,651.18  

 TOTAL  7,130.00    68,872.59   6,848.36    68,872.16   1,442.64      13,651.18  
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6.4.5. Diagrama de flujo del sistema de control de inventarios perpetuo 

Figura 16 

Diagrama de flujo del sistema de control de inventarios perpetuo 
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6.4.6. Cuadro comparativo de los procedimientos de la situación actual con la propuesta del sistema de control de 

inventarios perpetuo. 

      PROCESOS SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

ABASTECIMIENTO 
 

La empresa no tiene establecido un nivel mínimo de stock de combustible 

que le sirva de referencia para el reabastecimiento, lo que tiene como 

principal desventaja que pueda quedarse desabastecida generando no 

solo la perdida de ventas sino también la pérdida de clientes. 

Al poder formular la necesidad de compra de combustible determinando 

el stock mínimo y de seguridad la empresa va contar con un stock de 

respaldo que le va permitir cubrir la demanda diaria de los clientes y 

evitar correr el riesgo de desabastecimiento. 

La empresa no realiza la conversión a galones de los varillajes realizados, 

lo que genera el desconocimiento de los niveles físicos de stock existente 

de los combustible. 

Al realizar el varillaje diario en un horario fijo y registrando en el cuadro 

de varillaje tanto la marcación en líneas como en galones, permitirá que 

el establecimiento cuente con información certera de los niveles físicos 

de combustible, que le permita tomar la decisión de reabastecimiento 

en el momento correcto. 

La empresa no  formula la necesidad de compra a través de documentos 

lo que genera como principal desventaja que por diferentes actividades 

que tiene que realizar la persona responsable pueda desatender la 

necesidad de compra generando  el desabastecimiento. 

El poder utilizar una requisición de compra para informar la necesidad 

de abastecimiento de combustible  cuando el stock este próximo al 

stock de seguridad permitirá asegurar el stock que debe contar la 

empresa para no perder ventas ni clientes. 

La empresa no realiza cotizaciones a los proveedores para la adquisición 

de la mercadería lo que genera como principal desventaja que se invierta 

mayor efectivo en la compra de combustible incrementando el costo de 

los productos y por consecuencia el establecimiento de precios altos. 

La empresa al solicitar la actualización de los precios para realizar las 

comparaciones y análisis respectivo podrá elegir al proveedor que le 

ofrezca mejores precios, servicios y calidad en el producto. Lo que 

permitirá que el costo de los productos adquiridos sea menor. 

 
 
 
 
 

 
DESCARGA 

La empresa no tiene establecido un procedimiento para la descarga de 

combustible lo que genera como principal desventaja perder tiempo al 

realizar este procedimiento, duplicidad de actividades, demoras en los 

despachos y perdida de ventas ya que cuando se descarga combustible 

por seguridad y para determinar stock final de combustible no se tiene que 

despachar . 

La empresa al contar con un procedimiento establecido para la 

descarga de combustible podrá ahorrar tiempo y ser eficiente en realizar 

todos los procedimientos de descarga. Así mismo podrá despachar a 

los clientes lo más pronto posible y se podrá tener la certeza y 

confiabilidad del stock final de combustible después de haber realizado 

la descarga del mismo. 

La empresa no realiza la verificación de cantidades según la orden de 

pedido y la factura, debido a la confianza que se tiene con la empresa de 

La empresa al solicitar las facturas y guías de remisión al transportista 

podrá comparar los datos con la orden de pedido de esta forma tendrá 
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transportes, lo que puede generar como principal desventaja diferencias 

físicas y contables en los inventarios, esto se da por diferencias en lo 

solicitado, descargado y facturado.  

la seguridad que lo comprado este siendo descargado, evitando 

diferencias por errores de descarga  en los inventarios físicos y 

contables . 

 
 
 
 
 
 
 

CONTABLE 

La empresa no hace uso de un kardex, que le ayude a tener control de los 

movimientos y costos de los inventarios. Esta situación tiene como 

principal desventaja no contar con información oportuna con respecto a 

los inventarios físicos y valorizados. 

Al contar con un Registro permanente valorizado, utilizando un método 

de valuación de inventarios, así mismo al alimentar la información del 

registro de forma continua, se podrá contar con información oportuna, 

adecuada y útil para la toma de decisiones con respecto a los costos de 

los inventarios, así como a sus saldos en unidades.  

La empresa no utiliza ningún método de valuación de inventarios teniendo 

como desventaja que el costo de venta no está determinado de forma 

adecuada. 

Al utilizar un método de valuación de inventarios permitirá que el costo 

de ventas este valuado correctamente. Proporcionando información 

oportuna de los costos de los inventarios. 

La determinación del costo de ventas se realiza anualmente al final del 

ejercicio contable solo con la finalidad de cumplir con la declaración anual 

del impuesto a la renta, mas no con el interés de llevar un control de los 

costos e inventarios. Generando como principal desventaja no tener 

información oportuna con respecto al valor de la cuenta mercaderías, 

costo de ventas y por consiguiente los resultado obtenidos al final del 

periodo. 

Al determinar el costo de ventas por cada operación de venta, se podrá 

contar con información oportuna con respecto a los inventarios y se 

podrá tomar decisiones económicas respaldadas en información 

contable. Así mismo se podrá determinar la pérdida o utilidad en 

cualquier momento y por consecuencia se verá reflejado en la 

rentabilidad. 

No se calcula las mermas de los productos ni mensual ni anualmente, 

generando distorsiones en los saldos de los inventarios físicos y 

contables. Lo que genera problemas en el análisis de los inventarios al no 

contar con una base confiable sobre los mismos. 

Al determinar las mermas de  los combustibles y estos ser reflejados en 

la información contable, se contara con  información confiable con 

respecto a los niveles de combustible tanto contable como físico. 

 
 

VENTAS 

Para la determinación del precio de venta la empresa considera los 

precios de las estaciones de servicio de su competencia, estableciendo 

un valor igual, menor o superior de acuerdo a lo que se considere 

conveniente en ese momento. Esta situación trae como desventaja que la 

empresa no conozca cual es el margen que está ganando por cada galón 

de combustible vendido. 

Al contar con información oportuna con respecto a los costos de sus 

inventarios la empresa podrá establecer un margen de venta para el 

establecimiento de sus precios, de esta forma la empresa podrá ser más 

competitiva. 
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6.4.7. Estados Financieros con propuesta 

6.4.7.1. Estado de Situación Financiera 

SERVICENTRO EL AMANECER  S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
(Expresado en Soles) 

      

ACTIVO    PASIVO  

Activo Corriente     Pasivo Corriente  

Efectivo y equivalentes de efectivo 
147,744.81 

  
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
público de pensiones y de salud por pagar 314,297.24 

Cuentas por cobrar comerciales – terceros 534,827.32   Remuneraciones y participaciones por pagar 24,661.49 

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas 67,451.09   Cuentas por pagar comerciales - terceros 297,838.13 

Cuentas por cobrar diversas – terceros 17,606.06   Cuentas por pagar a  los accionistas 351,089.61 

Servicios y otros contratados por anticipado 39,218.03   Obligaciones financieras 846,501.61 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa -32,271.70   Cuentas por pagar diversas - terceros 71,329.34 

Mercaderías 87,214.02     

Total Activo Corriente 
861,789.63 

  Total Pasivo Corriente 
   
1,905,717.42  

      

 Activo No Corriente    PATRIMONIO  

Inmuebles, maquinaria y equipo 1,460,637.62    Patrimonio  

Intangibles 14,699.00   Capital 463,566.00 

Activo diferido 532,458.35   Resultados acumulados -78,787.10 

Depreciación, amortización y agotamiento -668,133.75   Resultados del periodo -89,045.47 

Total Activo No Corriente 
  
1,339,661.22    Total Patrimonio 

         
295,733.43 

      

      

TOTAL ACTIVO 2,201,450.85   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,201,450.85 
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6.4.7.2. Estado de Resultado Integral 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 01  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

(Expresado en Soles) 

  

  

INGRESOS  

Ventas netas 5,845,080.57 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 5,845,080.57 

  

Costo de ventas -5,084,629.57 

UTILIDAD BRUTA 760,451.00 

  

GASTOS OPERACIONALES  

Gastos de administración -444,831.98 
 
Gastos de ventas -346,601.05 

UTILIDAD OPERATIVA -30,982.03 

  

OTROS INGRESOS (GASTOS)  

Ingresos financieros 73.03 

Gastos financieros -58,775.63 

Otros ingresos 639.16 

Otros gastos  0.00 

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IR -89,045.47 
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Tabla 56 

Saldo de la cuenta mercaderías 

20 MERCADERIAS   

2011101 Petróleo DB5        45,021.29  

2011103 Gasohol 90         37,921.94  

2011104 Gasohol 95          4,270.79  

         87,214.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

7.1.1. Resultados del sistema de control de inventarios perpetuo  

Al aplicar el método de inventarios permanente llevando un costo 

promedio móvil según la NIC 2 se tuvo como resultado la variación del saldo de 

la cuenta mercaderías en el estado de situación financiera y una variación del 

costo de ventas en el estado de resultados como se muestra en las siguientes 

tablas. 

Así mismo, con el sistema de control de inventarios perpetuo al tener un 

adecuado control de los niveles de stock de combustible no se perdería las 

ventas por desabastecimiento o falta de combustible; por lo que se tendría un 

incremento en ventas: Petróleo DB5 (7%), Gasohol 90 (5%) y Gasohol 95 (7%). 

Tabla 57 

Incremento en ventas 

VARIACIÓN S/ % 

PETRÓLEO  DB5 160,215.05 7% 

GASOHOL 90 119,171.40 5% 

GASOHOL95 51,093.57 7% 

INCREMENTO 330,480.02 6% 

VENTAS  REALES 2019 5,514,600.55 100% 

TOTAL  VENTAS (PROPUESTA) 5,845,080.57   
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Estas variaciones tendrán efecto en el incremento de ventas, costo de ventas y 

utilidad, y por consiguiente en la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 58 

Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 

SERVICENTRO EL AMANECER  S.A.C. 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

(Expresado en Soles) 

          

            

  REAL   PROPUESTA  

  S/ %   S/ % 

ACTIVO           

Activo Corriente           

Efectivo y equivalentes de efectivo 104,749.02 4.91%   147,744.81 6.71% 

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 534,827.32 25.08%   534,827.32 24.29% 

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas 67,451.09 3.16%   67,451.09 3.06% 

Cuentas por cobrar diversas - terceros 17,606.06 0.83%   17,606.06 0.80% 

Servicios y otros contratados por anticipado 39,218.03 1.84%   39,218.03 1.78% 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa -32,271.70 -1.51%   -32,271.70 -1.47% 

Mercaderías 61,362.65 2.88%   87,214.02 3.96% 

Total Activo Corriente 792,942.47 37.18%   861,789.63 39.15% 

            

Activo No Corriente           

Inmuebles, maquinaria y equipo 1,460,637.62 68.49%   1,460,637.62 66.35% 

Intangibles 14,699.00 0.69%   14,699.00 0.67% 

Activo diferido 532,458.35 24.97%   532,458.35 24.19% 

Depreciación, amortización y agotamiento -668,133.75 -31.33%   -668,133.75 -30.35% 

Total Activo No Corriente 1,339,661.22 62.82%   1,339,661.22 60.85% 

            

TOTAL ACTIVO 2,132,603.69 100.00%   2,201,450.85 100.00% 

            

PASIVO           

 Pasivo Corriente           
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
público de pensiones y de salud por pagar 

314,297.24 
14.74%   

314,297.24 
14.28% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 24,661.49 1.16%   24,661.49 1.12% 

Cuentas por pagar comerciales – terceros 297,838.13 13.97%   297,838.13 13.53% 

Cuentas por pagar a  los accionistas 351,089.61 16.46%   351,089.61 15.95% 

Obligaciones financieras 846,501.61 39.69%   846,501.61 38.45% 
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Cuentas por pagar diversas – terceros 71,329.34 3.34%   71,329.34 3.24% 

Total Pasivo Corriente 1,905,717.42 89.36%   1,905,717.42 86.57% 

            

PATRIMONIO           

Capital 463,566.00 21.74%   463,566.00 21.06% 

Resultados acumulados -78,787.10 -3.69%   -78,787.10 -3.58% 

Resultados del periodo -157,892.63 -7.40%   -89,045.47 -4.04% 

Total Patrimonio 226,886.27 10.64%   295,733.43 13.43% 

            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,132,603.69 100.00%   2,201,450.85 100.00% 

 

Tabla 59 

Análisis vertical del Estado de Resultado Integral 

SERVICENTRO EL AMACECER S.A.C. 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 01  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

(Expresado en Soles) 

            

  REAL   PROPUESTA  

  S/ %   S/ % 

            

INGRESOS           

Ventas netas 5,514,600.55 100.00%   5,845,080.57 100.00% 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 5,514,600.55 100.00%   5,845,080.57 100.00% 

            

Costo de ventas -4,822,996.71 -87.46%   -5,084,629.57 -86.99% 

UTILIDAD BRUTA 691,603.84 12.54%   760,451.00 13.01% 

            

GASTOS OPERACIONALES           

Gastos de administración -444,831.98 -8.07%   -444,831.98 -7.61% 

Gastos de ventas -346,601.05 -6.29%   -346,601.05 -5.93% 

UTILIDAD OPERATIVA -99,829.19 -1.81%   -30,982.03 -0.53% 

            

OTROS INGRESOS (GASTOS)           

Ingresos financieros 73.03 0.00%   73.03 0.00% 

Gastos financieros -58,775.63 -1.07%   -58,775.63 -1.01% 

Otros ingresos 639.16 0.01%   639.16 0.01% 

Otros gastos  0.00      0.00   

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN E IR -157,892.63 -2.86%   -89,045.47 -1.52% 
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Tabla 60 

Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 

SERVICENTRO EL AMANECER  S.A.C. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

(Expresado en Soles) 

            

  REAL PROPUESTA    VARIACION 

  S/ S/   S/ % 

ACTIVO           

Activo Corriente           

Efectivo y equivalentes de efectivo 104,749.02 147,744.81   42,995.79 41% 

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 534,827.32 534,827.32   0.00 0% 

Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas 67,451.09 67,451.09   0.00 0% 

Cuentas por cobrar diversas - terceros 17,606.06 17,606.06   0.00 0% 

Servicios y otros contratados por anticipado 39,218.03 39,218.03   0.00 0% 

Estimación de cuentas de cobranza dudosa -32,271.70 -32,271.70   0.00 0% 

Mercaderías 61,362.65 87,214.02   25,851.37 42% 

Total Activo Corriente 792,942.47 861,789.63   68,847.16 9% 

            

Activo No Corriente           

Inmuebles, maquinaria y equipo 1,460,637.62 1,460,637.62   0.00 0% 

Intangibles 14,699.00 14,699.00   0.00 0% 

Activo diferido 532,458.35 532,458.35   0.00 0% 

Depreciación, amortización y agotamiento -668,133.75 -668,133.75   0.00 0% 

Total Activo No Corriente 1,339,661.22 1,339,661.22   0.00 0% 

            

TOTAL ACTIVO 2,132,603.69 2,201,450.85   68,847.16 3% 

            

PASIVO           

 Pasivo Corriente           

Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema 
público de pensiones y de salud por pagar 

314,297.24 314,297.24   0.00 0% 

Remuneraciones y participaciones por pagar 24,661.49 24,661.49   0.00 0% 

Cuentas por pagar comerciales – terceros 297,838.13 297,838.13   0.00 0% 

Cuentas por pagar a  los accionistas 351,089.61 351,089.61   0.00 0% 

Obligaciones financieras 846,501.61 846,501.61   0.00 0% 

Cuentas por pagar diversas – terceros 71,329.34 71,329.34   0.00 0% 

Total Pasivo Corriente 1,905,717.42 1,905,717.42   0.00 0% 

            

PATRIMONIO           

Capital 463,566.00 463,566.00   0.00 0% 
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Resultados acumulados -78,787.10 -78,787.10   0.00 0% 

Resultados del periodo -157,892.63 -89,045.47   68,847.16 -44% 

Total Patrimonio 226,886.27 295,733.43   68,847.16 30% 

            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,132,603.69 2,201,450.85   68,847.16 3% 

 

Tabla 61 

Análisis horizontal del Estado de Resultados Integrales 

SERVICENTRO EL AMACECER S.A.C. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 01  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

(Expresado en Soles) 

            

  REAL PROPUESTA        

  S/ S/       

            

INGRESOS           

Ventas netas 5,514,600.55 5,845,080.57  330,480.02 6% 

TOTAL INGRESOS BRUTOS 5,514,600.55 5,845,080.57   330,480.02 6% 

            

Costo de ventas -4,822,996.71 -5,084,629.57  -261,632.86 5% 

UTILIDAD BRUTA 691,603.84 760,451.00   68,847.16 10% 

            

GASTOS OPERACIONALES           

Gastos de administración -444,831.98 -444,831.98   0.00 0% 

Gastos de ventas -346,601.05 -346,601.05   0.00 0% 

UTILIDAD OPERATIVA -99,829.19 -30,982.03   68,847.16 -69% 

            

OTROS INGRESOS (GASTOS)           

Ingresos financieros 73.03 73.03   0.00 0% 

Gastos financieros -58,775.63 -58,775.63   0.00 0% 

Otros ingresos 639.16 639.16   0.00 0% 

Otros gastos  0.00  0.00       

RESULTADO ANTES DE 
PARTICIPACIÓN E IR 

-157,892.63 -89,045.47   68,847.16 -44% 

 

En el análisis horizontal se realiza la comparación de la información de los 

estados financieros reales del periodo 2019 con respecto a los estados 

financieros de la propuesta. Al analizar la cuenta mercaderías podemos observar 

que hay un incremento de S/ 25,851.37 que representa el 42% con respecto al 
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inventario final (real) del periodo 2019. Esta variación se da porque en la 

propuesta el costo de ventas es determinado de forma diaria utilizando el método 

de valuación costo promedio móvil, obteniendo así datos confiables y reales. Así 

mismo, como resultado en la cuenta costo de ventas se observa una variación 

del 5%.  

Es importante señalar que en la situación real de la empresa el costo de 

ventas no fue determinado de manera adecuada, debido a que el cálculo se 

realizó al final de periodo, sin usar un método de valuación y sin determinar las 

mermas de combustible. Adicionalmente, la variación que se observa en el costo 

de ventas también es por el incremento que tendría las ventas al tener un sistema 

de control de inventarios perpetuo. 
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7.1.1.1. Ratios de rentabilidad 

 

N°

Utilidad Bruta 691,603.84 760,451.00

Ventas Netas 5,514,600.55 5,845,080.57

Utilidad Operativa -99,829.19 -30,982.03

Ventas Netas 5,514,600.55 5,845,080.57

Utilidad Neta -157,892.63 -89,045.47

Ventas Netas 5,514,600.55 5,845,080.57

Utilidad Neta -157,892.63 -89,045.47

Patrimonio 226,886.27 295,733.43

Utilidad Neta -157,892.63 -89,045.47

Activo Total 2,132,603.69 2,201,450.85
ROA= = -4.04%

Interpretacion:

Las ventas de la empresa genero una utilidad bruta de 12.54% y 13.01% en los estados financieros reales y en la 

propuesta respectivamente. Esto significa que por cada Sol vendido se generó una utilidad bruta de S/ 0.12 en la 

situación real y con la propuesta por cada sol vendido se genera una utilidad del S/ 0.13.

Las ventas de la empresa genero una pérdida operativa de -1.81% y -0.53% en los estados financieros reales y en la 

propuesta respectivamente. Esto significa que la empresa no cubre sus gastos de operación: Administrativos y de ventas. 

Por otro lado con la propuesta se observa una variación positiva de 1.28% en el margen operacional.

Las ventas de la empresa genero una pérdida neta de -2.86% y -1.52% en los estados financieros reales y con la 

propuesta respectivamente. Esto significa que la empresa  no cubre sus gastos financieros, otros gastos e impuestos.

Real: No se obtuvo un rendimiento sobre la inversión de  los socios o dueños de la empresa ya que la rentabilidad sobre 

el patrimonio genero una pérdida del -69.59%                                                                                                                                     

Propuesta: Con la propuesta el rendimiento sobre el patrimonio sigue siendo negativo en un -30.11%, pero se obtuvo 

una variación positiva del 39.48%.

Real: No se obtuvo un rendimiento sobre la inversión de activos de la empresa ya que la rentabilidad sobre los activos 

genero una pérdida del -7.40%                                                                                                                                                               

Propuesta: Con la propuesta el rendimiento sobre los activos sigue siendo negativo en un -4.04%, pero se obtuvo una 

variación positiva del 3.36%.

-30.11%

Interpretacion:

Rentabilidad Financiera

5

Rentabilidad Economica

ROA= ROA= = -7.40%

-1.52%

Interpretacion:

4

ROE = ROE = = -69.59% ROE = =

-0.53%

Interpretacion:

3

Margen Neto = Margen Neto = = -2.86% Margen Neto = =

2

Margen Operacional = Margen Operacional = = -1.81% Margen Operacional = =

Margen Bruto = = 12.54%

PROPUESTA

= 13.01%Margen Bruto =

FORMULA REAL

Margen Bruto = 

1

Interpretacion:
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7.1.1.2. Otros ratios financieros 

 

N°

Activo Corriente 792,942.47 861,789.63

Pasivo Corriente 1,905,717.42 1,905,717.42

(Activo corriente - 

Inventarios)
731,579.82 774,575.61

Pasivo Corriente 1,905,717.42 1,905,717.42

Costo de ventas 4,822,996.71 5,084,629.57

Existencias 61,362.65 87,214.02
Rotacion de Existencias= Rotacion de Existencias=

Esto quiere decir que el activo corriente es 0.42 veces mas 

grande que el pasivo corriente, por lo que la empresa no puede 

cubrir todas sus obligaciones en el corto plazo.

Esto quiere decir que el activo corriente es 0.45 veces mas grande 

que el pasivo corriente, por lo que la empresa no puede cubrir 

todas sus obligaciones en el corto plazo.

Esto quiere decir que la empresa cuenta con 0.38 de activos 

liquidos para afrontar sus obligaciones a corto plazo, por lo que 

la empresa tiene problemas para afrontar sus responsabilidades 

a corto plazo.

Esto quiere decir que la empresa cuenta con 0.41 de activos 

liquidos para afrontar sus obligaciones a corto plazo, por lo que la 

empresa tiene problemas para afrontar sus responsabilidades a 

corto plazo.

(Activo Corriente - 

Pasivo Corriente)

792942.47-

1905717.42

861789.63-

1905717.42
1,112,774.95- 1,043,927.79-    

= 58.30             

Interpretacion:
Los inventarios rotan 79 veces al año en el caso de la situacion actual, en el caso de la propuesta los inventarios rotal 58 veces al 

año.

Interpretacion: Esto quiere decir que la empresa no cuenta con capacidad económica para responder obligaciones con terceros.

4

Rotacion de Existencias= = 78.60           

0.41                

Interpretacion:

3

Capital de trabajo = Capital de trabajo = Capital de trabajo = =

0.45                

Interpretacion:

2

Prueba Acida = Prueba Acida = = 0.38             Prueba Acida = =

FORMULA REAL PROPUESTA

1

Liquidez Corriente = Liquidez Corriente = = 0.42             Liquidez Corriente = =
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Figura 17 Análisis modelo Dupont – Real 
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Figura 18 Análisis modelo Dupont – Propuesta 
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Como se puede observar en el análisis Dupont tanto de la situación real 

como de la propuesta los resultados obtenidos son negativos, lo que significa 

que la empresa no está siendo rentable financiera ni económicamente.  

Sin embargo, es necesario aclarar que este resultado en pérdida es 

principalmente a que en el año 2019 la empresa fue acreedora de una multa 

tributaria por infracciones de periodos anteriores lo que repercutió 

económicamente en los resultados del periodo analizado.  Por lo que, las ventas 

no llegaron a cubrir los gastos operacionales debido a que son muy elevados, 

representando los gastos de administración 8%. 

Con la aplicación del registro permanente valorizado los resultados 

muestran una variación positiva porque se estableció un método de valuación de 

inventarios, el cálculo del costo de ventas se realizó diariamente, se determinó y 

contabilizo las mermas. Así mismo, con sistema de control de inventarios 

perpetuo se obtiene un incremento en las ventas, lo que genera una variación en 

la utilidad y rentabilidad del periodo. En este caso se obtuvo una mejora del ROE 

en 39.48%.  

7.1.2. Resultados de la encuesta realizada 

La encuesta fue aplicada al personal que labora en la estación de Servicio 

Servicentro el Amanecer S.A.C. a un total de 11 trabajadores del área de 

Gerencia General, Administración, Contabilidad y Personal de Isla. Que tuvo 

como objetivo determinar los efectos del sistema de control de inventarios 

perpetuo en base a la NIC 2 en la rentabilidad de las estaciones de servicios de 

Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. – 2019. Obteniendo los 

siguientes resultados con respecto a los ítems evaluados. 

1. ¿Considera usted que el desabastecimiento de combustible ocasiona 

pérdida significativa de ventas? 
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Figura 19 

Valoración del desabastecimiento y perdida de ventas 

  

2. ¿Considera usted que si se mejora el control de inventarios incrementaría 

el nivel de ventas? 

Figura 20 

Valoración de mejora de control de inventarios y nivel de ventas 

 

3. ¿Considera usted que si se conoce de forma oportuna los stocks de los 

inventarios ayudaría a evitar perdida de ventas? 

100%

0%

RESULTADO

SI NO

100%

0%

RESULTADO

SI NO

INTERPRETACIÓN:  El 100% 

de los encuestados considera 

que el desabastecimiento de 

combustible ocasiona pérdida 

significativa de ventas. 

INTERPRETACIÓN:  El 100% 

de los encuestados considera 

que si se mejora el control de 

inventarios incrementaría el 

nivel de ventas. 
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Figura 21 

Valoración de stock de inventarios y perdida de ventas 

 

4. ¿Considera que el análisis de precios antes de realizar las compras a los 

proveedores ayuda a obtener menores costos? 

Figura 22 

Valoración del análisis de precios y menores costos 

 

5. ¿Considera usted que un inadecuado control del proceso de recepción y 

descarga de combustible puede generar faltantes en los inventarios? 

73%

27%

RESULTADO

SI NO

91%

9%

RESULTADO

SI NO

INTERPRETACIÓN:  El 73% 

de los encuestados considera 

que si conoce de forma 

oportuna los stocks de los 

inventarios ayudaría a evitar 

perdida de ventas. 

INTERPRETACIÓN:  El 91% 

de los encuestados considera 

que el análisis de precios 

antes de realizar las compras 

a los proveedores ayuda a 

obtener menores costos 
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Figura 23 

Valoración del proceso de recepción y descarga y faltantes de inventario 

 

6. ¿Considera usted que si se cuenta con información de los costos de los 

inventarios de forma oportuna se puede mejorar la rentabilidad? 

Figura 24 

Valoración de información oportuna de costos y rentabilidad 

  

7. ¿Considera que si se establece el precio de venta de acuerdo a los costos 

de los inventarios se tendría mejores resultados en la rentabilidad? 

91%

9%

RESULTADO

SI NO

55%
45%

RESULTADO

SI NO

INTERPRETACIÓN:  El 91% 

de los encuestados considera 

que un inadecuado control del 

proceso de recepción y 

descarga de combustible 

puede generar faltantes en los 

inventarios. 

INTERPRETACIÓN:  El 55% 

de los encuestados considera 

que si se cuenta con 

información de los costos de 

los inventarios de forma 

oportuna se puede mejorar la 

rentabilidad. 
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Figura 25 

Valoración de precio de venta y resultados en la rentabilidad 

 

8. ¿Considera que el establecer los precios de venta del entorno y/o 

competencia es una desventaja económica que puede generar pérdidas? 

 

Figura 26 

Valoración de precios de venta no establecidos y perdidas 

 

9. ¿Considera usted que el establecimiento y cumplimiento de procesos de 

control de los inventarios generaría mejores resultados en la rentabilidad? 

82%

18%

RESULTADO

SI NO

55%
45%

RESULTADO

SI NO

INTERPRETACIÓN:  El 82% 

de los encuestados considera 

que si se establece el precio 

de venta de acuerdo a los 

costos de los inventarios se 

tendría mejores resultados en 

la rentabilidad. 

INTERPRETACIÓN:  El 55% 

de los encuestados considera 

el establecer los precios de 

venta del entorno y/o 

competencia es una 

desventaja económica que 

puede generar pérdidas. 
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Figura 27 

Valoración del procesos de control y resultados en la rentabilidad 

 

10. ¿Cree usted que tener un control continuo de los inventarios mejoraría la 

rentabilidad del periodo? 

 

Figura 28 

Valoración del control continuo y rentabilidad del periodo 

 

En la siguiente figura se muestra el resumen de los resultados obtenidos por 

cada ítem. 

73%

27%

RESULTADO

SI NO

82%

18%

RESULTADO

SI NO

INTERPRETACIÓN:  El 73% 

de los encuestados considera 

que el establecimiento y 

cumplimiento de procesos de 

control de los inventarios 

generaría mejores resultados 

en la rentabilidad. 

INTERPRETACIÓN:  El 82% 

de los encuestados considera 

que tener un control continuo 

de los inventarios mejoraría la 

rentabilidad del periodo. 



183 

  

 

 

Figura 29 

Resultados obtenidos - Cuestionario 

 

7.2. Prueba de hipótesis 

7.2.1. Prueba de hipótesis de los resultados del sistema de control de 

inventarios perpetuo  

Tabla 62 

Resultados del sistema de control de inventarios perpetuo 

  
SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA 

VARIACIÓN 

     %   . 

VENTAS  S/ 5,514,600.55   S/ 5,845,080.57   S/ 330,480.02  6% 

COSTO DE VENTAS  S/ 4,822,996.71   S/ 5,084,629.57   S/ 261,632.86  5% 

UTILIDAD Y/O PÉRDIDA  S/ -157,892.63   S/ -89,045.47   S/ 68,847.16  -44% 

RENTABILIDAD (ROE) -69.59% -30.11% 39.48% -57% 

En la presente tabla se muestra las variaciones más relevantes que se 

tuvo en el Estado de Situación Financiera como en los Estados de Resultados 

de la empresa Servicentro el Amanecer S.A.C. del periodo 2019, al comparar la 

situación actual y la situación con control de inventarios perpetuo se obtuvo los 

siguientes resultados: 

100% 100%

73%

91% 91%

55%

82%

55%

73%
82%

0% 0%

27%

9% 9%

45%

18%

45%

27%
18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Con la aplicación del sistema de control de inventarios al tener un 

adecuado control de los niveles del stock de combustible, tanto físico como 

contable se evita la perdida de ventas por desabastecimiento, por lo que se 

obtiene un incremento en las ventas por S/ 330,480.02 que representa el 6% de 

las ventas reales del periodo que asciende a S/ 5,514,600.55. 

Así mismo con el incremento de las ventas, aplicando el método de 

valuación de inventarios costo promedio móvil, llevando un registro continuo de 

las entradas y salidas de los combustibles, así como contabilizando las mermas 

se obtuvo una variación en el costo de ventas por S/ 261,632.86 que representa 

el 5% con respecto al importe de la situación real. 

Seguidamente el incremento de ventas y la determinación correcta del costo de 

ventas en una situación con sistema de control de inventarios perpetuo trae como 

consecuencia una variación de S/ 68,847.16 que representa el 44% de la perdida 

obtenida en la situación actual que ascendió a S/ – 157,892.63, lo que genera 

que los resultados mejoren en 44%. Cabe recalcar que una de las razones de la 

perdida que muestra los resultados en el periodo se debe a la multa tributaria 

que fue acreedora la empresa en el periodo 2019. 

Finalmente, al observar una variación en las ventas, costo de ventas y en 

la utilidad y/o pérdida del periodo con un sistema de control de inventarios 

perpetuo, genera como consecuencia una mejora en la rentabilidad en 39.48%. 

Por lo que se puede afirmar que el sistema de control de inventarios 

perpetuo en base a la NIC 2 tendrá efectos positivos en la rentabilidad de las 

estaciones de servicios de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. – 

2019. 

Debido a las variaciones que se obtienen en las ventas, costo de ventas 

y utilidad, que por consecuencia generan variación en la rentabilidad del periodo. 

7.2.2. Prueba de hipótesis de los resultados de la encuesta realizada 

Para afirmar que el sistema de control de inventarios perpetuo no tendrá 

efectos positivos en la rentabilidad de las estaciones de servicios de Arequipa, 
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caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. – 2019 las valoraciones de los ítems 

deben tener un resultado menor o igual a 0%. Obteniéndose los siguientes datos: 

¿Se puede afirmar estadísticamente con un nivel de confianza del 95% 

que el sistema de control de inventarios perpetuo no tendrá efectos positivos en 

la rentabilidad de las estaciones de servicios de Arequipa, caso: Servicentro el 

Amanecer S.A.C. – 2019? 

Datos: 

1 1 0.73 0.91 0.91 0.55 0.82 0.55 0.73 0.82 

 
- 𝐻𝑜 = 𝜇 ≤ 0% 
- 𝐻𝑖 = 𝜇 > 0% 

- 𝜇 = 0% 
- 𝑛 = 10 

- 𝑁𝑆 = 5% 

- 𝑁𝐶 = 95% 

- �̅� = 0.80 

- 𝑆 = 0.1649 
- 𝐺𝐿 = 9 

 
Prueba de hipótesis con T de Student 
 

𝒕 =
(�̅� − 𝝁)

𝒔

√𝒏

 

 

𝒕 =
(0.80 − 0)

0.1649

√10

 

 

𝒕 =
0.80

0.1649
3.16

 

 

𝒕 =
0.80

0.521
 

 
 

𝒕 =
0.80

0.0521
 

 
 

𝒕 = 15.34 
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Figura 30 

Tabla T de Student 

 

Nota: La figura muestra la tabla T de Student donde se extrae los datos 

que corresponde a un nivel de significancia de 0.05 con 9 grados de libertad. 

Figura 31 

Prueba de hipótesis una cola - derecha 

 

Nota: La figura muestra una gráfica de la distribución de una Prueba de 

hipótesis de una cola hacia la derecha de la tabla T de Student donde se 

representa que la prueba cae en zona de rechazo. 

Conclusión:  

Se rechaza la hipótesis nula y se afirma que el sistema de control de 

inventarios perpetuo en base a la NIC 2 tendrá efectos positivos en la rentabilidad 
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de las estaciones de servicios de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer 

S.A.C. - 2019 

7.2.3. Discusión y comentarios 

Los resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene González 

(2019, p. 70) en su trabajo de investigación “Control de inventarios y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa CODILITESA S.A”. quien señala que 

la utilización de un adecuado control de inventarios aumenta la rentabilidad 

debido a las diferentes herramientas contables y a sus indicadores que 

demuestran la eficaz y efectividad en la aplicación de los mismos. 

De igual forma Monzon (2020, p. 9) en su tesis “Influencia del control de 

inventarios en la rentabilidad del Grifo el Gavilán SRL Cajamarca, periodo 2019”. 

Manifiesta que un buen proceso de control de inventarios incide directamente en 

la rentabilidad y que el establecimiento de políticas en el control de sus 

inventarios como la  implementación de  la Norma Internacional de Contabilidad 

2-Inventarios permitirá identificar las deficiencias que se encuentran en la 

determinación del costo de ventas y el costo de adquisición del almacén, con el 

fin de tener un completo manejo de sus inventarios y de esta manera optimizar 

la rentabilidad de la empresa. 

Del mismo modo Diaz (2020, p. 101) en su tesis “Importancia del control 

de inventarios para optimizar la rentabilidad de una empresa dedicada a la 

comercialización de arroz del distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, 

Provincia de Camaná, 2018”. Declara que la importancia del control de 

inventarios radica en tener información suficiente para minimizar los gastos, para 

presentar información financiera confiable que permita mejorar la rentabilidad. 

Así mismo, llevar un adecuado control de inventarios aplicando procedimientos 

y políticas acertadas e inspecciones oportunas contribuye a la optimización de la 

rentabilidad de la empresa.  

De modo similar Valle & Valqui (2019, p. 43) En su tesis “Control de 

inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez 

Tello -Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 - 2017”.  afirma que el 
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control de inventarios influye en la rentabilidad de la empresa Armando 

Rodríguez Tello y que cuando no existe planificación, los resultados serán menos 

beneficiosos, mientras que implementándolo ayuda a la mejora constante. 

Por su parte Julca (2008, p. 113) en su tesis “Desarrollo e implementación 

de un control de inventarios para lograr el control y la minimización de mermas 

en la empresa Estación de Servicios Juancjumer S.A.C. en la ciudad de Trujillo”. 

Indica que el control de inventarios es una de las más importantes políticas que 

una empresa debe tener y esto reside en su objetivo primordial que es obtener 

utilidades. Así mismo afirma que en el sector de combustibles las empresas 

deben tener un riguroso control de sus ventas puesto que el nivel de las mismas 

es un factor determinante en las utilidades.  

Adicional a ello Sánchez (2015, p. 33) en su trabajo de investigación “El 

control de los inventarios y su aporte en los estados financieros de la empresa 

Ecuamulser S.A.”. Indica que no existe un adecuado control de sus inventarios, 

lo que impide que los Estados Financieros sean razonables provocando que el 

gerente no pueda tomar decisiones acertadas para mejorar sus resultados 

económicos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se determinó que el sistema de control de inventarios perpetuo 

en base a la NIC 2 tiene efectos positivos en la rentabilidad. Debido a que al 

aplicar un correcto control de los inventarios se genera un incremento en las 

ventas, asimismo al aplicar un método de valuación de inventarios se genera una 

variación en el costo de ventas generando una mejora en la utilidad del periodo 

y como consecuencia una mejora en la rentabilidad de 39.48%. Adicionalmente 

este sistema nos permite conocer en cualquier momento el valor del inventario 

final, el costo de lo vendido y la utilidad o perdida, de esta forma se puede tomar 

decisiones inmediatas con respecto a los costos, margen y ventas para mejorar 

la rentabilidad. Por otro lado, al aplicar la NIC 2 la información que revelará los 

estados financieros mostrarán datos confiables para la toma de decisiones 

económicas que contribuyan a la mejora de la rentabilidad. 

Segunda: Por medio del análisis se observó que la empresa presenta 

muchas deficiencias en su control de inventarios. No tiene establecidos 

procedimientos de control, no realiza oportunamente la determinación del costo 

de ventas generando desorden y retrasos en los procesos contables. Así mismo, 

no prevee con anticipación el abastecimiento de combustible al no tener 

establecido un stock mínimo que le sirva de referencia para realizar la compra 

de combustible. Es así que al quedarse desabastecida para evitar la pérdida de 

ventas en ocasiones se presta combustible de otro establecimiento. Este suceso 

genera diferencias físicas y contables en el registro de inventarios y en los saldos 

de la cuenta mercaderías. 

Tercera: Se determinó que el sistema de control de inventarios perpetuo 

en base a la NIC 2 incide en la rentabilidad sobre las ventas. Debido a que con 

un correcto control de inventarios no se perdería las ventas por 

desabastecimiento, así mismo al conocer los costos de los inventarios se puede 

establecer un margen de venta conveniente que genere mayores ingresos por 

ventas. 
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Cuarta: La incidencia del sistema de control de inventarios perpetuo en 

base a la NIC 2 en la rentabilidad económica de la empresa es significativa. 

Debido a que con un adecuado manejo de los inventarios se mejoraría la rotación 

de los mismos y se generaría mayores ingresos por venta. Así mismo 

determinando correctamente los costos de adquisición de los inventarios 

tomando en consideración lo establecido en la NIC 2 se reflejaría un resultado 

razonable y fiel para la toma de decisiones económicas sobre los inventarios y 

la rentabilidad.   

Quinta: La incidencia del sistema de control de inventarios perpetuo en 

base a la NIC 2 en la rentabilidad financiera de la empresa es significativa. 

Debido a que con un correcto control de los inventarios se incrementaría el nivel 

de ventas, se disminuirían los costos de los inventarios y se obtendría mejores 

utilidades, generando un retorno a la inversión de los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

  

 

 

RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a la estación de servicio Servicentro el 

Amanecer S.A.C. implementar el sistema de control de inventarios perpetuo para 

tener un correcto control sobre sus inventarios y de esta forma puedan contar 

con información oportuna para alcanzar los objetivos de rentabilidad propuestos. 

Así mismo; se recomienda aplicar la NIC 2 para que la información a revelar en 

los estados financieros muestre datos confiables, razonables y fidedignos en 

relación a los inventarios. 

Segunda: Se recomienda corregir las deficiencias en el control de 

inventarios con respecto a los procesos de abastecimiento de combustible, 

descarga, ventas y proceso contable. Por lo que deberán prevenir con 

anticipación las necesidades de abastecimiento estableciendo el stock mínimo 

de combustible, para prevenir contratiempos que lleven a tomar decisiones 

erradas. Así mismo se debe realizar cruces de información diaria para evitar 

diferencias en la venta física de combustible con los comprobantes de pago 

emitidos. De esta forma se podrá reflejar correctamente los movimientos físicos 

del combustible de entradas y salidas en el registro de inventario físico y 

valorado, así como en los demás registros contables. 

Tercera: Se recomienda planificar el reabastecimiento de combustible de 

acuerdo a la demanda diaria para evitar de perdida de ventas, del mismo modo 

llevar un registro continuo de los costos de los inventarios para proporcionar 

información útil y poder establecer un margen de venta que esté acorde a los 

objetivos económicos de la empresa. 

Cuarta: Se recomienda aplicar la Norma internacional de contabilidad 2 

Inventarios que establece los criterios del tratamiento contable para clasificar, 

reconocer y medir los inventarios. Lo que llevará a una correcta determinación 

del costo de adquisición y del saldo de la cuenta Mercaderías que influye en los 

resultados de la rentabilidad económica por ser parte del activo. 

Quinta: Se recomienda controlar los niveles de combustible para 

incrementar las ventas; así mismo, aplicar lo establecido por la NIC 2 en lo 
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referente a los métodos de valuación de inventarios para la correcta 

determinación del costo de ventas, de esta forma poder tomar decisiones para 

reducir los costos y poder obtener una mayor utilidad que genere mejores 

dividendos a los socios. 
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 ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “Sistema de control de inventarios perpetuo en base a la NIC 2 y su efecto en la rentabilidad de las estaciones de servicios de 

Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C. - 2019”   

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 
DISEÑO DE 

INVESTIGACION 
METODOS, 

TECNICAS E INST. 

PROBLEMA GENERAL:  
 

¿Qué efectos tiene el sistema de 
control de inventarios perpetuo en 
base a la NIC 2 en la rentabilidad de 
las estaciones de servicios de 
Arequipa, caso: Servicentro el 
Amanecer S.A.C. - 2019? 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar los efectos del sistema 
de control de inventarios perpetuo 
en base a la NIC 2 en la rentabilidad 
de las estaciones de servicios de 
Arequipa, caso: Servicentro el 
Amanecer S.A.C. - 2019. 

HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 

Hi = El sistema de control 
de inventarios perpetuo 
en base a la NIC 2 tendrá 
efectos positivos en la 
rentabilidad de las 
estaciones de servicios 
de Arequipa, caso: 
Servicentro el Amanecer 
S.A.C. - 2019. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE:  

 
Sistema de control 
de inventarios 
perpetuo 

 
 
1.Proceso 
Operativo 
 
 
 
2.Proceso 
Contable 

1.1.Control continuo 
de las entradas de 
mercancías. 
1.2.Determinación 
de los costos de los 
inventarios – NIC 2. 
 
2.1.Control continuo 
de las salidas de 
mercancías. 

Diseño de 
investigación: 
No experimental -
Transversal 
 
Estudio tipo caso 
 
Tipo de 
investigación: 
 
Según su 
enfoque: 
Cuantitativo 
 
Según la fuente 
de investigación: 
Documental y de 
campo 
 
Según su 
finalidad: 
Proyectiva 
 
Nivel de 
investigación: 
 
- Descriptivo 
- Explicativo 

  

Técnicas:  
 

-Técnica de 
recolección de 
información: 
Análisis 
documental 

 
-Técnicas de 
recolección de 
datos: 
Observación 
Encuesta 

 
 
-Instrumentos: 

  
Ficha de 
Observación  
Cuestionario 

PROBLEMAS ESPECIFICOS:                   
1. ¿Cuál es la situación actual del 

control de inventarios en la 
estación de servicio Servicentro el 
Amanecer S.A.C. - 2019? 

2. ¿Cómo incide el sistema de control 
de inventarios perpetuo en base a 
la NIC 2 en la rentabilidad sobre las 
ventas de las estaciones de 
servicios de Arequipa, caso: 
Servicentro el Amanecer S.A.C. - 
2019? 

3. ¿Cómo incide el sistema de control 
de inventarios perpetuo en base a 
la NIC 2 en la rentabilidad 
económica de las estaciones de 
servicios de Arequipa, caso: 
Servicentro el Amanecer S.A.C. - 
2019? 

4. ¿Cómo incide el sistema de control 
de inventarios perpetuo en base a 
la NIC 2 en la rentabilidad 
financiera de las estaciones de 
servicios de Arequipa, caso: 
Servicentro el Amanecer S.A.C. - 
2019? 

OBJETIVO ESPECIFICOS:                        

1. Analizar la situación actual del 
control de inventarios en la 
estación de servicio Servicentro el 
Amanecer S.A.C. - 2019. 

2. Determinar la incidencia del 
sistema de control de inventarios 
perpetuo en base a la NIC 2 en la 
rentabilidad sobre las ventas de las 
estaciones de servicios de 
Arequipa, caso: Servicentro el 
Amanecer S.A.C. - 2019. 

3. Determinar la incidencia del 
sistema de control de inventarios 
perpetuo en base a la NIC 2 en la 
rentabilidad económica de las 
estaciones de servicios de 
Arequipa, caso: Servicentro el 
Amanecer S.A.C. - 2019. 

4. Determinar la incidencia del 
sistema de control de inventarios 
perpetuo en base a la NIC 2 en la 
rentabilidad financiera de las 
estaciones de servicios de 
Arequipa, caso: Servicentro el 
Amanecer S.A.C. - 2019. 

HIPOTESIS NULA 
 

H0 = El sistema de control 
de inventarios perpetuo 
en base a la NIC 2 no 
tendrá efectos positivos 
en la rentabilidad de las 
estaciones de servicios 
de Arequipa, caso: 
Servicentro el Amanecer 
S.A.C. - 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE:    

                               
Rentabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INTERMEDIA:    

                              
Utilidad 

 
 
 

1. Rentabilidad 
sobre las 
ventas 
 
 
 

2. Rentabilidad 
económica  
 

 

3. Rentabilidad 
financiera 

 
 
 
 
 
1. Ingresos 
 
2.Egresos 

  

 

1.1.Margen Bruto 

1.2.Margen 
Operacional 

1.3. Margen Neto 

 

2.1.ROA 

 

 

3.1.ROE 

 

 

 

1.1.Ventas 

2.1.Costo de ventas 

1.1. V 
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ANEXO N° 02: FICHA DE REGISTRO DE HIDROCARBUROS 

 

SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 
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ANEXO N° 03: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR 

VOLUMÉTRICO 

 

 :   SERVICENRO EL AMANECER S.A.C. 
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ANEXO N° 04: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
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ANEXO N° 05: TABLAS DE CUBICACIÓN DE TANQUES DE 

COMBUSTIBLES 

 

TABLAS DE CUBICACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE 
 

               

 SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C.   

 TANQUE : 3             

 GASOHOL 95             

 H: ALTURA             

 V: VOLUMEN             

               

 
H V 

 
H V 

 
H V 

 
H V 

 
H V 

 1 0  28 3  55 9  82 16  109 24 

 2 0  29 3  56 10  83 16  110 24 

 3 0  30 4  57 10  84 16  111 25 

 4 0  31 4  58 10  85 17  112 25 

 5 0  32 4  59 10  86 17  113 25 

 6 0  33 4  60 10  87 17  114 26 

 7 0  34 4  61 10  88 17  115 26 

 8 0  35 4  62 10  89 18  116 26 

 9 1  36 5  63 11  90 18  117 27 

 10 1  37 5  64 11  91 18  118 27 

 11 1  38 5  65 11  92 19  119 27 

 12 1  39 5  66 11  93 19  120 28 

 13 1  40 5  67 12  94 19  121 28 

 14 1  41 6  68 12  95 20  122 28 

 15 1  42 6  69 12  96 20  123 29 

 16 1  43 6  70 12  97 20  124 29 

 17 1  44 6  71 13  98 20  125 29 

 18 2  45 6  72 13  99 21  126 30 

 19 2  46 7  73 13  100 21  127 30 

 20 2  47 7  74 13  101 21  128 30 

 21 2  48 7  75 14  102 22  129 31 

 22 2  49 7  76 14  103 22  130 31 

 23 2  50 8  77 14  104 22  131 31 

 24 3  51 8  78 15  105 23  132 32 

 25 3  52 8  79 15  106 23  133 32 

 26 3  53 8  80 15  107 23  134 33 

 27 3  54 8  81 15  108 24  135 33 
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ANEXO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS SERVICENTRO EL AMANECER S.A.C. 
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ANEXO N° 07: FICHAS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE 

COMBUSTIBLE 

OBJETIVO: Analizar la situación actual del proceso de abastecimiento de combustible. 

SUJETO DE INVESTIGACIÓN: Servicentro el Amanecer S.A.C. 

ÁREA DE OBSERVACIÓN: Proceso de abastecimiento de combustible. 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 1 semana. 

ÍTEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Se tiene establecido un nivel 
mínimo de stock de 
combustible? 

   

2 
¿Se realiza el varillaje de los 
tanques al menos una vez por 
día, para verificar el stock físico? 

   

3 
¿La necesidad de compra de 
combustible se formula  a través 
de documentos? 

   

4 
¿Se realiza cotizaciones a los 
proveedores para la adquisición 
de la mercancía?  

   

5 

¿Existen algunos criterios 
establecidos para la 
determinación de la cantidad a 
comprar? 

   

6 
¿La formulación del pedido de 
combustible se sustenta con una 
orden de compra? 

   

7 
¿Existe un adecuado plazo de 
entrega del combustible luego de 
la compra? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE 

OBJETIVO: Analizar la situación actual del proceso de descarga de combustible. 

SUJETO DE INVESTIGACIÓN: Servicentro el Amanecer S.A.C. 

ÁREA DE OBSERVACIÓN: Proceso de descarga de combustible. 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 1 semana. 

ÍTEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿Existe un procedimiento 
establecido para la descarga del 
combustible? 

   

2 
¿Se verifica el stock existente 
antes de realizar la descarga de 
combustible? 

   

3 
¿Se registra algún documento de 
control durante la descarga? 

   

4 

¿Se verifica los precintos de 
seguridad, llaves y nivel de 
combustible en la cisterna antes 
de la descarga? 

   

5 
¿Se verifica las cantidades 
según la orden de pedido, 
factura y guía de remisión? 

   

6 

¿Antes de la descarga se toma 
las medidas preventivas para 
verificar el tipo y calidad del 
producto? 

   

7 
¿Se verifica que se haya 
descargado por completo el 
combustible? 

   

8 
¿Se verifica el stock existente 
después  de realizar la descarga 
de combustible? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO CONTABLE 

OBJETIVO: Analizar la situación actual del proceso contable. 

SUJETO DE INVESTIGACIÓN: Servicentro el Amanecer S.A.C. 

ÁREA DE OBSERVACIÓN: Proceso contable. 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 1 semana. 

ÍTEM PREGUNTA 

RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 
¿La empresa determina el costo 
de adquisición de la mercancía? 

   

2 
¿Se registra el movimiento 
continuo de entrada y salida de 
combustible  en un Kardex? 

   

3 
¿La empresa utiliza algún 
método de valuación de 
inventario? 

   

4 
¿Se determina el costo de venta 
con regularidad? 

   

5 
¿Se conoce el valor de las 
mermas normales y anormales? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE VENTAS 

OBJETIVO: Analizar la situación actual del proceso de ventas. 

SUJETO DE INVESTIGACIÓN: Servicentro el Amanecer S.A.C. 

ÁREA DE OBSERVACIÓN: Proceso de ventas. 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 1 semana. 

ÍTEM PREGUNTA 
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

1 
¿ Se determina un margen de 
venta para el establecimiento de 
los precios de los productos? 

   

2 
¿Se realizan calibraciones de los 
dispensadores? 

   

3 
¿El serafín se encuentra 
calibrado y debidamente 
certificado? 

   

4 

¿Todas las ventas realizadas 
durante el día tienen su 
comprobante de pago 
respectivo? 

   

5 

¿El personal de isla realiza el 
cuadre de sus ventas diarias 
desde el ingreso hasta la salida 
de su turno? 
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ANEXO N° 08: CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO 

DIRIGIDO AL: Personal de la empresa Servicentro el Amancer S.A.C. 

CIUDAD: Arequipa                                                           FECHA:  

El presente cuestionario tiene el objetivo de determinar los efectos del sistema 

de control de inventarios perpetuo en base a la NIC 2 en la rentabilidad de las 

estaciones de servicio de Arequipa, caso: Servicentro el Amanecer S.A.C.  2019. 

La siguiente encuesta es anónima por lo cual le invitamos a contestar con 

sinceridad, ya que la información será utilizada para fines académicos y de 

investigación. 

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas y marque con una (x). 
 

1. ¿Considera usted que el desabastecimiento de combustible ocasiona 

pérdida significativa de ventas? 

 

Si      No   

 

2. ¿Considera usted que si se mejora el control de inventarios incrementaría 

el nivel de ventas? 

 

Si      No   

 

3. ¿Considera usted que si se conoce de forma oportuna los stocks de los 

inventarios ayudaría a evitar perdida de ventas? 

 

Si      No   

 

4. ¿Considera que el análisis de precios antes de realizar las compras a los 

proveedores ayuda a obtener menores costos? 

 



217 

  

 

 

Si      No   

5. ¿Considera usted que un inadecuado control del proceso de recepción y 

descarga de combustible puede generar faltantes en los inventarios? 

 

Si      No   

 

6. ¿Considera usted que si se cuenta con información de los costos de los 

inventarios de forma oportuna se puede mejorar la rentabilidad? 

 

Si      No   

 

7. ¿Considera que si se establece el precio de venta de acuerdo a los costos 

de los inventarios se tendría mejores resultados en la rentabilidad? 

 

Si      No   

 

8. ¿Considera que el establecer los precios de venta del entorno y/o 

competencia es una desventaja económica que puede generar pérdidas? 

 

Si      No   

 

9. ¿Considera usted que el establecimiento y cumplimiento de procesos de 

control de los inventarios generaría mejores resultados en la rentabilidad? 
 

Si      No   

 

10. ¿Cree usted que tener un control continuo de los inventarios mejoraría la 

rentabilidad del periodo? 
 

Si      No   

 

Gracias por tu participación. 
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ANEXO N° 09: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 
EXPERTOS 
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ANEXO N° 10: CARTA DE ACEPTACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN 

 


