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RESUMEN 

 

La presente investigación se centró en determinar la incidencia que una propuesta de mejora 

del control de inventarios diseñada para el sector comercial textil, en específico para la 

empresa Moda Ideal S.A.C., puede tener en la determinación del impuesto a la renta. Para 

dicho fin, se procedió a describir la situación actual del control de inventarios en la empresa 

objeto de estudio, ello para tener un panorama claro sobre el contexto sobre el cual se 

formulará la propuesta de mejora, luego se identificaron los aspectos sobre inventarios que 

intervienen en la determinación del impuesto a la renta en la empresa objeto de estudio, para 

finalmente, elaborar un manual que contenga la propuesta de control de inventarios en base a 

la información recopilada y riesgos identificados en esta área de la empresa Moda Ideal 

S.A.C. Se ha obtenido como resultado que del 2017 al 2018, se han pagado un 23.98% menos 

impuesto a la renta en este último ejercicio y que del 2017 al 2018, las adiciones vinculadas a 

existencias, han tenido un impacto 80.09% menor en el impuesto a la renta en este último 

ejercicio. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation focused on determining the impact that a proposal to improve 

inventory control designed for the textile commercial sector, specifically for the company 

Moda Ideal S.A.C., may have on the determination of income tax. For this purpose, the 

current situation of inventory control in the company under study was described, in order to 

have a clear picture of the context on which the improvement proposal will be formulated, 

then the aspects of inventories involved in determining the income tax in the company under 

study are identified, to finally prepare a manual that contains the inventory control proposal 

based on the information collected and risks identified in this area the company Moda Ideal 

SAC. It has been obtained as a result that from 2017 to 2018, 23.98% less income tax has 

been paid in this last year and that from 2017 to 2018, the additions linked to inventories have 

had an 80.09% lower impact on the income tax of this last year. 

 

Keywords: proposal - control - inventories - tax - income 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto económico actual, que está caracterizado por la amplia globalización de las 

economías, su incesante competencia y la incertidumbre en los mercados financieros, las 

empresas de todo mundo están en un constante proceso de adaptación al cambio, ello por 

motivo de una amplia competencia local y extranjera, haciendo imprescindible la necesidad 

de mejora en sus procesos, lo cual se traduce en mayor rentabilidad y sostenibilidad de la 

organización. 

 

Uno de los aspectos más críticos en la gestión empresarial, especialmente en empresas que se 

dedican al rubro comercial, es el adecuado control de inventarios, el mismo que debido a su 

naturaleza y amplitud, requiere amplios esfuerzos para su manejo eficiente. Esta problemática 

se intensifica en el sector comercial textil, ya que las prendas de vestir, al ser muy variadas y 

tener un valor que depende de muchos factores, hacen aún más complejo el control de los 

inventarios, ello en atención a que esta industria se mueve bajo una oferta y demanda muy 

variable y está sujeta a factores externos como la estación y las nuevas tendencias de la moda. 

 

Frente a ello, a través de esta investigación, la cual está delimitada al sector comercial textil 

de la ciudad de Arequipa, teniendo como caso de estudio a la empresa Moda Ideal S.A.C., se 

buscará determinar la incidencia que una propuesta de control de inventarios, plasmada en un 

manual, pueda tener en la determinación del impuesto a la renta. Para ello, este trabajo se ha 

estructurado en cuatro capítulos, los cuáles se mencionan a continuación: 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el cual se plantean las dudas que motivan esta investigación y se justifica su realización. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El cual comprende los principales antecedentes del tema objeto de estudio, los conceptos 

esenciales a conocer en esta investigación y las bases teóricas que soportan este trabajo. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la cual se dan las bases doctrinarias y metodológicas sobre las cuales se estructura ésta 

investigación, la misma que se conforma por el tipo de investigación, alcance de la 

investigación, diseño metodológico, población, muestra y procedimientos empleados. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En el cual se analiza la situación de los inventarios en la Empresa Moda Ideal S.A.C, se 

identifican los aspectos sobre inventarios que intervienen en la determinación del impuesto a 

la renta en la empresa, se elabora y propone un manual para el control de inventarios y 

finalmente se determina la incidencia de la propuesta de mejora del control de inventarios en 

la determinación del impuesto a la renta en las empresas del sector comercial textil de la 

ciudad de Arequipa, en específico en la empresa Moda Ideal S.A.C. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Situación problemática 

A nivel mundial las compañías destruyen grandes cantidades de sobrantes de 

mercedarias (ropa, accesorios y perfumes) como es el caso de la marca británica 

Burberry, el motivo de dicha práctica es porque no quieren que los productos se 

vendan con descuentos ya que ocasionaría que se devalúe la marca. Estas acciones 

han generado denuncias por parte de las organizaciones ambientalistas, así como la 

aplicación de un impuesto a las ganancias por parte del gobierno. 

 

Burberry no es la única marca que hace esta práctica. Richemont, propietaria de las 

marcas Cartier y Montblanc realizó una compra de 480.000 euros por sus propios 

relojes en los últimos dos años. Esto se debe a que las empresas no tienen una 

planificación de las compras de mercaderías que realizan. 

 

A nivel nacional la actividad comercial se ha incrementado, lo que conlleva a que la 

recaudación tributaria también debe aumentar, es por esto que SUNAT plantea 

proyectos que generen mayor recaudación especialmente de las medianas y grandes 

empresas, uno de ellos son las fiscalizaciones parciales, en las cuales se exigirá 

información de calidad y cuantificada, se analizará la aplicación correcta de las 

normas tributarias y si la empresa no cumple con dichos requerimientos se aplicarán 

las multas correspondientes. 
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Soriano M. (2016) indica que Arequipa es la segunda economía más importante del 

país luego de Lima en pago de tributos, del total de pagos que obtiene el fisco en la 

región, el 30% proviene del impuesto a la renta, por este motivo existe mayor control 

de la administración tributaria en la aplicación correcta de las normas tributarias en la 

determinación del impuesto a la renta. 

Moda Ideal S.A.C. es una empresa dedicada a la compra y venta de prendas de vestir 

y accesorios hechos a base de fibras naturales originarias del Perú, debido a la 

expansión de sus tiendas a nivel nacional y la inexistencia de un adecuado control de 

sus inventarios, las actividades y operaciones que realiza son susceptibles a 

contingencias tributarias, como el extravío de mercaderías, robo de mercadería 

realizado por terceros o por empleados de la propia empresa, multas de SUNAT por 

no llevar el libros y registros contables que exige la norma y otras contingencias 

tributarias que incidirán en la determinación del impuesto a la renta. 

Los principales problemas de las empresas comerciales se dan por la inexistencia de 

una organización interna, lo cual provoca; ineficientes procedimientos, la falta de una 

correcta planificación en las compras, contabilidad deficiente como escasos registros 

contables, costos mal determinados y listas de precios que no cubren los costos 

totales. La falta de estados financieros reales y no contar con la información oportuna 

para la toma de decisiones. 

Este panorama lleva a considerar que las empresas utilicen un manual de control de 

inventarios para mitigar riesgos y determinar de manera correcta el impuesto a la 

renta. 
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Por lo que es importante saber la incidencia de la propuesta de mejora del control de 

inventarios en la determinación del impuesto a la renta. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la incidencia de la propuesta de mejora del control de inventarios en la 

determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector comercial textil 

de Arequipa, año 2018: Caso empresa Moda Ideal S.A.C.? 

 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la situación actual del control de inventarios en la empresa 

Moda Ideal S.A.C., Arequipa, 2018? 

 ¿Qué aspectos sobre inventarios intervienen en la determinación del 

Impuesto a la Renta en la empresa Moda Ideal S.A.C.  Arequipa, 2018? 

 ¿Cómo es la propuesta para el control de inventarios en la empresa Moda 

Ideal S.A.C., Arequipa, 2018? 

1.1.3. Justificación 

Las razones por las cuales se ha investigado el tema de control de inventarios y su 

incidencia en la determinación del impuesto a la renta, es porque los inventarios son la 

base fundamental de un negocio, ya que de ellos depende sus ganancias. La inexistencia 

de políticas, procedimientos y gestión de inventarios generan pérdidas económicas y 

contingencias tributarias que podrían conllevar a sanciones administrativas como es el 

pago de multas tributarias. 

Méndez (2011), indica que la justificación de una investigación puede ser de carácter 

teórico, práctico o metodológico (pg. 195). 
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La investigación tiene justificación teórica y práctica: 

 

El presente trabajo de investigación tiene una justificación teórica, pues se realizó con el 

fin de enfocar la propuesta de mejora del control de inventarios en el área comercial 

textil, para conocer conceptos, características, tipos, importancia, entre otros, lo cual 

permite comparar las teorías sobre el tema que se investigó y así proponer un manual de 

control de inventarios para la empresa Moda Ideal S.A.C. Asimismo, este trabajo de 

investigación servirá como fuente de consulta para que otras empresas del sector 

comercial tomen en cuenta lo importante que es tener un eficiente control de inventarios, 

el cual asegurará su éxito empresarial y permanencia en el mercado, además de constituir 

una fuente de consulta para los estudiantes universitarios. 

 

Justificación práctica, el presente trabajo de investigación sirve para conocer la situación 

actual de los inventarios y así elaborar una propuesta para la mejora del control de 

inventarios que permita gestionar de manera correcta las operaciones diarias de la 

empresa Moda Ideal S.A.C. 

 

De esta manera la investigación ayuda a los empresarios del sector comercial textil a 

evaluar sus actividades y plantear estrategias para mejorar sus procedimientos y de esta 

manera anticiparse a posibles contingencias tributarias que pueden ocasionar grandes 

pérdidas económicas o el quiebre de la empresa. 
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1.2. Objetivos de investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la propuesta de mejora del control de inventarios en la 

determinación del Impuesto a la Renta en las empresas del sector comercial textil de 

Arequipa, año 2018: Caso empresa Moda Ideal S.A.C. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Describir la situación actual del control de inventarios en la empresa Moda Ideal 

S.A.C., Arequipa, 2018. 

 Identificar qué aspectos sobre inventarios intervienen en la determinación del 

Impuesto a la Renta en la empresa Moda Ideal S.A.C.  Arequipa, 2018. 

 Elaborar una propuesta para el control de inventarios en la empresa Moda Ideal 

S.A.C., Arequipa, 2018. 

 

1.3. Hipótesis 

La propuesta de mejora del control de inventarios incidirá positivamente en la determinación 

del Impuesto a la Renta en las empresas del sector comercial textil de Arequipa, año 2018: 

Caso empresa Moda Ideal S.A.C. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: CONTROL DE INVENTARIOS Y EL IMPACTO EN EL 

IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA. 

 

2.1. Marco conceptual 

 Inventario: “Es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero, antes 

de venderlos, en un periodo económico determinado”. (Ceballos, 2014, citado por 

Castillo, 2018, p.28). 

 Control: “Es la regulación de las actividades de conformidad con un plan creado para 

alcanzar ciertos objetivos”. (Eckles, como se citó en Tincopa, 2008, p.6) 

“La función administrativa de control consiste en evaluar y corregir el desempeño de 

los trabajadores para asegurar que todos los objetivos y planes de la organización se 

estén llevando a cabo”. (Mejías, 2013, como se citó en Jiménez & Tapullima , 2017, 

p. 32). 

 Control de inventarios: Abarca diversos aspectos, incluidos la gestión del inventario, 

el registro tanto de cantidades como de ubicación de artículo, pero también la 

optimización del suministro. 

El control de inventarios “son todos los procesos que sustentan el suministro, el 

almacenamiento y la accesibilidad de los artículos para asegurar la disponibilidad de 

los mismos al tiempo que minimizan los costes de inventario”. (Flores J., 2017, citado 

por Enciso & Flores, 2018). 
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Christopher (2001), citado por Paz  (2017) lo define como “la verificación física de 

los productos, la cual debe realizarse a lo largo del ciclo de almacenamiento, desde la 

recepción hasta el despacho de los mismos”. 

 Costo de 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”. (NIC 2, 2018, párr. 9). 

 Estado de resultados: “Es un reporte financiero que en base a un periodo 

determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el 

momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha 

generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en 

base a esto, tomar decisiones de negocio.” (Castro, 2015). 

 Gasto deducible: Son los gastos necesarios para producir renta y mantener la fuente 

generadora de esta. (SUNAT, 2018). 

 Gasto no deducible: Son los gastos que no están relacionados con la producción de 

renta y los prohibidos por la ley. (SUNAT, 2018). 

 Impuesto: “Es el tributo cuyo pago no origina por parte del estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del impuesto a la 

renta”. (Sistema Tributario Nacional, 1994). 

 Renta: Se entiende por renta “al producto periódico obtenido de un capital ya sea 

corporal o incorporal, inclusive al trabajo humano; al total de los ingresos materiales 

que recibe un individuo, cualquiera sea su origen y sean o no periódicos”. (García, 

como se citó en Auqui, Pomayay, & Vivar, 2017). 

 Impuesto a la Renta: “Es un tributo que se determina anualmente y considera como 

“ejercicio gravable” aquel que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de 
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cada año. Este impuesto grava las rentas que provengan de la explotación de un 

capital (bien mueble o inmueble), las que provengan del trabajo realizado en forma 

dependiente e independiente, así como las obtenidas de la aplicación conjunta de 

ambos factores (capital y trabajo) y las ganancias de capital”. (SUNAT, 2018). 

 Desmedro: “Es la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 

haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinadas”. (Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta citado por Palomino, 2016, p.46). 

2.2.Antecedentes 

Para conocer más acerca de las variables de esta investigación es importante conocer otros 

trabajos de investigación relacionados al tema planteado, por ello se toman en cuenta algunos 

antecedentes locales, nacionales e internacionales. 

2.2.1. Antecedentes locales 

DATOS RESUMEN 

Autora: 

Br. Palomino Rios Lisbeth Mical 

Titulo: 

Aplicación de la norma internacional de 

contabilidad N° 2 inventarios y su Impacto 

tributario en los estados financieros de la 

Empresa Rosalinda E.I.R.L. del 

Departamento de Arequipa, Año 2015. 

Origen / Año: 

Arequipa – Perú (2015) 

“Indica que el impacto de la aplicación de los 

lineamientos de la NIC 2 incrementa el impuesto 

a la renta, pero también el beneficio neto que se 

obtiene es mayor, por lo mismo permite corregir 

errores en los procesos de adquisición de 

mercadería y mantiene un control adecuado de 

inventario.” 

 

Autor: 

Br. Conejo Sanchez Luis Miguel 

Titulo: 

El análisis del control interno de los 

inventarios de materia prima y su incidencia 

“Del análisis realizado las empresas cuentan con 

un adecuado control interno de sus inventarios, 

el cual muestra una eficiencia y eficacia en las 

transacciones que realizan, donde se muestra la 

segregación de funciones, la implementación y 
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en la mitigación del riesgo al 31 de 

diciembre de 2015 en la fase primaria no 

industrial de las empresas textileras 

alpaqueras de la ciudad de Arequipa. 

Origen / Año: 

Arequipa – Perú (2015) 

uso de documentos internos, políticas y sistemas 

para la valuación de sus inventarios, controles 

implementados para sus riesgos que les permite 

mitigarlos en su mayoría, generando la confianza 

en la información financiera presentada.” 

 

 

2.2.2. Antecedentes nacionales 

DATOS RESUMEN 

Autora: 

Br. Torres Carrasco Cinthia Lizbeth 

Titulo: 

Evaluación de control de inventarios y 

propuesta de un sistema de control de 

inventarios para la empresa G&L 

Distribuidora plástica E.I.R.L en la ciudad 

de Chimbote, 2017. 

Origen / Año: 

Nuevo Chimbote – Perú (2017) 

“La empresa elaboró una propuesta de un 

sistema de control de inventario la cual 

permite brindar el soporte necesario en la 

toma de decisiones; como un manual de 

organización y funciones, un sistema de 

control de inventarios permanentes en 

unidades físicas como valorizadas utilizando 

el método promedio ponderado y por último 

realizar la clasificación de los inventarios 

utilizando el método ABC.” 

Autores: 

Br. Horna Torres Stephanie Lorena 

Br. Romero Ore Lee Marvin Alexander 

Titulo: 

Aplicación de un sistema de inventarios y su 

influencia en la utilidad bruta de la empresa 

Ondac S.R.L. en el distrito de trujjillo – Año 

2017. 

Origen / Año: 

Trujillo – Perú (2017) 

“Al diseñar el sistema de control de 

inventarios se ha determinado que los 

procedimientos, políticas, requisitos y 

lineamientos proporcionarán seguridad en 

las operaciones y mejorará la comunicación 

en las áreas de la empresa. Después de la 

aplicación del sistema de control de 

inventarios las operaciones de la empresa 

mejoraron significativamente 

proporcionando datos correctos para que la 

presentación de los Estados Financieros sea 

confiable.” 
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Autora: 

Br. Villanueva Pérez Lourdes Laisth 

Titulo: 

Propuesta de mejora del sistema de control 

de inventarios y su incidencia en la gestión 

de la empresa Good Book S.A.C de la 

ciudad de Trujillo. 

Origen / Año: 

Trujillo – Perú (2017) 

“Según el análisis se concluye que la 

empresa debe realizar lo siguiente: 

-Establecerá un manual de organización y 

funciones, manual de políticas y 

procedimientos. 

-Evaluará contantemente los índices de 

rotación de inventarios. 

-Le conviene implementar el método ABC 

para clasificar sus inventarios. 

-Actualizará el registro de sus inventarios en 

su sistema y le dará el tratamiento contable 

y tributario a los productos que han sufrido 

desmedro.” 

Autora: 

Br. Valdiviezo Cruzado Mereliz Erminia 

Titulo: 

Análisis de los gastos deducibles en el 

periodo 2016 y su incidencia en la 

determinación del impuesto a la renta de la 

empresa distribuidora Jhon, nuevo - 

Chimbote. 

Origen / Año: 

Nuevo Chimbote – Perú (2016) 

“Analiza los gastos deducibles y su 

incidencia en la determinación del impuesto 

a la renta, indica que la incidencia de los 

gastos deducibles en la determinación del 

impuesto a la renta es significativa, para la 

cual se utilizó la técnica R de Pearson, la 

cual demostró que si existe incidencia de 

una variable a otra. Se propuso un esquema 

a seguir para la determinación del impuesto 

a la renta, en la cual, se indica como parte 

fundamental la exposición de la utilidad 

contable, y por otro lado la utilidad 

tributaria.” 

Autores: 

Enciso Centeno Fanny Erika  

Flores Velarde Yessica Isabel 

Titulo: 

Control de inventarios y el impuesto a la 

renta de la empresa Lan Trading SA en los 

“Analiza cómo repercute la falta de un 

control de inventarios en el funcionamiento 

de la empresa, centrándose en los faltantes, 

desmedros y la incidencia en el cálculo del 

impuesto a la renta.  

Concluye que, existe un efecto negativo 
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periodos 2014 al 2016. 

Origen / Año: 

Lima – Perú (2016) 

producto de éste problema, a través de los 

resultados obtenidos por la aplicación de la 

Ley del Impuesto a la Renta que dieron 

como consecuencia la disminución de la 

utilidad de dicha empresa.” 

 

2.2.3. Antecedentes internacionales 

DATOS RESUMEN 

Autores: 

Anchaluisa Espinosa Danilo Fernando 

Pasquel Calderon Cesar Augusto 

Titulo: 

Implementacion de un control interno para 

inventarios aplicado a la Empresa 

“Quimicolours S.A.” dedicada a la 

comercializacion de colorantes textiles. 

Origen / Año: 

Quito - Ecuador (2012) 

“Concluye que la aplicación de 

procedimientos de control de inventarios 

impide la acumulación de existencias en 

exceso, deterioro y desuso de mercadería y 

que también se evita pérdidas de las 

mismas.”  

 

 

2.3.Bases teóricas 

El estudio de las variables, como son: control de inventarios y determinación del impuesto a 

la renta, se entiende desde diferentes perspectivas, por ello para tener una comprensión mejor 

de cada una será importante definir algunos conceptos claves, entre los cuales se encuentran: 

inventarios, sus características, clasificación, los métodos de valuación, así como la 

definición de control de inventarios y el impuesto a la renta dentro del marco tributario 

peruano. 

2.3.1. Inventarios 

2.3.1.1. Definición 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 versión 2018 indica que los inventarios: 
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“Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; son activos en 

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

suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 

servicios” (párr. 6).  

Desde la perspectiva de Diaz (1999), citado por Durán (2012) los inventarios “son la cantidad 

de bienes que una empresa mantiene en existencia en un momento dado”, ya sea para la venta 

ordinaria del negocio (referido a una empresa comercializadora) o para ser utilizados en la 

producción de bienes y servicios para su posterior comercialización (referido a una empresa 

productora). 

 

Se debe tomar en cuenta que el término inventario tiene sinónimos, entonces al referirnos a 

este término se le puede denominar también existencias o stocks. 

 

2.3.1.2. Funciones y objetivos de los inventarios 

Los inventarios representan uno de los recursos más importantes para el funcionamiento de 

una empresa, por lo que según Mora (2010), citado por Condorena (2017) considera lo 

siguiente: 

 Función de los inventarios: 

La principal función de los inventarios es proteger a la compañía ante la inseguridad 

de la demanda y el abastecimiento. 

 Objetivos de los inventarios: 

- Apoyar la rentabilidad de la compañía. 

- Entregar oportunamente la prenda. 

- Responder ante imprevistos de la demanda y la oferta (amortiguador). 
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2.3.1.3. Importancia de los inventarios 

Esta importancia está referida de acuerdo a: 

- Cantidad: Se debe disponer del artículo en la cantidad necesaria. 

- Oportunidad: Tener los productos en el momento o lugar deseado. 

- Calidad: Garantizar una calidad conveniente del bien en el momento de ser 

utilizado. 

- Precio: Disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio más 

económico. (Mora, 2010). 

 

2.3.1.4.Clasificación de inventarios 

Los diferentes tipos o la clasificación de inventarios se relacionan de acuerdo al momento en 

que se encuentra el bien o mercadería dentro de la empresa, así como su utilización en el 

proceso productivo o comercialización.  

 

Zapata (2014), clasifica a los inventarios bajo un enfoque de producción, para ello 

considerando como tales a las materias primas, productos en proceso y productos terminados, 

los cuales son similares a la clasificación que se realiza en el Plan Contable General 

Empresarial aprobado en Perú. 

 

Bajo otro enfoque, se toma en cuenta la propuesta dada por Durán (2012), indica que existen 

una diversidad de tipos de inventarios, su clasificación depende de la empresa y el criterio 

que se considere, no obstante, el propone la siguiente estructura esencial: 
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Tabla 1. Tipos de inventarios según el criterio que se considera para su clasificación 

 

 

CRITERIO 

 

CONCEPTO 

 

TIPO DE INVENTARIOS 

 

 

Funcional  

 

La función del inventario 

dependerá si es una 

empresa manufacturera, 

comercial o de servicio. 

- Materia prima (materia utilizada como punto de 

partida para el proceso de producción). 

- Productos en proceso (productos que están sin 

terminar). 

- Productos terminados (productos que están listos 

para la venta, envío o consumidor final). 

 

Razones 

para 

mantenerlo 

 

Depende del motivo por el 

cual se mantiene el 

inventario en la empresa. 

- Precautelativo (material o productos terminados 

como medida de prevención por una demanda 

mayor). 

- Transaccional u operativo (mercancía operable 

que dispone la empresa para funcionar y generar 

recursos y ganancias). 

- Especulativo (materiales o productos terminados 

retenido para obtener mayores ganancias debido a 

la variación de los precios que experimentan los 

productos destinados para la venta). 

 

Duración  

Su clasificación depende 

de la durabilidad del 

mismo. 

- Perecedero (mercancía que tiene fecha de 

vencimiento). 

- No perecedero (mercancía que no se vence). 

 

Origen 

Se considera el inventario 

de acuerdo a la 

procedencia del mismo.  

- Importados (mercancía fabricada y proveniente 

del exterior del país). 

- Nacionales (mercancía elaborada y adquirida 

dentro del país). 

 

Valor 

(Pareto) 

Se clasifica el inventario 

por la forma como se 

establece el precio de un 

inventario. 

- Grupo A (mayor valor – se mantiene pocas 

cantidades). 

- Grupo B (valor medio – cantidades medias). 

- Grupo C (bajo valor – se mantiene grandes 

cantidades). 

 

Tipo de 

producto 

Se clasifica de acuerdo a la 

naturaleza y rotación del 

inventario, es decir, de la 

forma como está 

compuesto el inventario 

físicamente. 

 

Ejemplo: empresa licorera 

- Whisky 

- Ron 

- Vino 

- Cerveza 

 

Fuente: Elaborado por Durán (2012) sobre la base de Ross et al. (2008), el programa 

preparatorio para ejecutivos que laboran en las unidades de negocios (agencias bancarias) 

Módulo II: Análisis de estados financieros I (2006) y Gitman (1996). 
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 Análisis ABC 

Según Haizer y Render citado en León y Torre (2016), el análisis ABC permite la 

distribución o clasificación de los artículos del inventario en tres categorías en base al 

resultado anual monetario de un artículo en relación a los demás artículos del 

inventario. Para la realización de la clasificación se utiliza el principio de Pareto, que 

establece prioridades y distinción entre los artículos, ya que se tienen pocos artículos 

cruciales y muchos triviales. 

De acuerdo a Miguez citado en León y Torre (2016), definimos estas tres categorías en: 

- Categoría A: Compuesto por un número mínimo de artículos pero que 

proporcionan el mayor volumen de ventas, suelen representar aproximadamente 

el 15% de los artículos y entre el 70 a 80% del costo total del inventario. 

- Categoría B: Conformado por un mayor número de artículos que la categoría A, 

suele representar el 30% de los artículos y entre 15 a 25% del costo total del 

inventario. 

- Categoría C: Gran número de productos de los que se venden pocas cantidades. 

Suele presentar el 55% de artículos, pero solo un 5% del costo total del 

inventario. 
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   Figura 1. Representación del ABC 

   Fuente: Miguez (2006) 

2.3.1.5. Tipos de inventarios 

Mendez (2003), citado por Albujar & Huamán (2014), menciona    los    siguientes    tipos    

de    inventarios:  

a) Inventario perpetuo:  

Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, 

trimestral o provisionalmente. El negocio puede determinar el costo del inventario 

final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que 

contabilizar el inventario.  

El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario 

están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo 

principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 

automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 

decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la 

fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer.  
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b) Inventario intermitente:  

Es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre por razones diversas, no 

se puede introducir en la contabilidad del inventario contable permanente, al que se 

trata de suplir en parte. 

c) Inventario físico:  

Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las 

diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en existencia en la fecha del 

inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y 

valorada de las existencias. 

 La realización de este inventario tiene como finalidad, convencer a los auditores de 

que los registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal.   

La preparación de la realización del inventario físico consta de cuatro fases, a saber: 

- Manejo de inventarios 

- Identificación 

- Instrucción 

- Adiestramiento 

d) Inventario en tránsito:  

Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los conductos que 

ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. Existen 

porque el material debe de moverse de un lugar a otro. Mientras el inventario se 

encuentra en camino, no puede tener una función útil para las plantas o los clientes, 

existe exclusivamente por el tiempo de transporte. 
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2.3.1.6. Medición de los inventarios 

Para la medición de los inventarios, estos se darán de acuerdo al costo o al valor neto 

realizable, dependiendo de cuál sea menor. (NIC 2, 2018, párr. 9). 

a) Costo de los inventarios 

El costo de inventarios básicamente en base a la NIC 2, IASB (2018), comprende 

todos los costos derivados de su adquisición, transformación, así como otros costos en 

los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 Costos de adquisición:  

“Comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros 

impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) 

y transporte, manejo 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.” 

(NIC 2, 2018, párr. 11). 

El cálculo de este costo se resume en lo siguiente:  

. 

 

 

 Otros costos 

“Se podrá incluir en otros costos, algunos costos indirectos no derivados de la 

producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos.”  

(NIC 2, 2018, párr. 15). 

 

 

 

Costo de adquisición = Precio de compra + aranceles de importación +           

otros impuestos no recuperables + otros costos – descuentos. 
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b) Valor neto realizable 

Se entiende por valor neto realizable a “la diferencia entre el precio estimado de un 

activo en el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.” (NIC 2, 2018, párr. 6). 

2.3.1.7. Sistemas de valuación de inventarios 

El utilizar un sistema u otro depende del tipo de empresa que lo aplicará y de la información 

requerida para la toma de decisiones de la misma. Existen dos formas de llevar un registro de 

inventarios: 

1) Sistema de inventario perpetuo 

La principal bondad de este sistema radica en el hecho de que la información 

relacionada con entradas y salidas de mercancías de la empresa en todo momento se 

encuentra actualizada, ya que la cuenta de inventario de mercancía es afectada cada 

vez que hay un movimiento de las existencias, derivado esto de transacciones de 

compra, venta, devoluciones a los proveedores o devoluciones de los clientes.  

 

Generalmente se utilizan tarjetas auxiliares de registro en las que, de manera 

cronológica, se van asentando las entradas y salidas de mercancía, obteniendo el saldo 

de la cuenta de inventarios en cada momento. Lo anterior ayuda a la determinación 

rápida y oportuna del costo de la mercancía vendida. Es recomendable para aquellas 

empresas comerciales que manejan un número reducido de mercancías y cuyo costo 

unitario es alto. 

 

“El sistema de inventario perpetuo es un sistema que mantiene un registro continuo y 

diario de los movimientos de los inventarios y del costo del articulo vendido ya sea 
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por PEPS, UEPS o Promedio Ponderado.” (Jiménez y Espinoza, citado por gestiopolis 

2015)  

a) PEPS (primera entrada, primera salida) 

Carmichael, Whittington y Graham (2007) citado por Fuertes (2015) indica que 

cuando se utiliza la fórmula PEPS la entidad asume que los inventarios entran y 

salen de la entidad cronológicamente, es decir, que los primeros inventarios que 

la entidad adquiere son los primeros en ser vendidos. El flujo de inventarios de 

primera entrada, primera salida es aplicado para prevenir que las compañías 

mantengan inventarios obsoletos. 

 

Para determinar el costo de ventas con este sistema, la entidad considera que los 

primeros bienes vendidos son los más antiguos, por lo que el inventario inicial es 

lo primero en reconocerse como resultado del periodo. Posteriormente, el importe 

de la primera compra también es reconocido como costo de venta. 

 

b) UEPS (última entrada, primera salida) 

Según la norma contable no es aceptada para la presentación de los Estados 

Financieros. Cuando una entidad adopta este método, asume que los últimos 

inventarios adquiridos por la entidad son los primeros en ser vendidos. 

 

c) Promedio Ponderado 

Weygandt, Kimmel y Kieso (2009) citado por Fuertes (2015), la entidad asume 

que los inventarios son similares en naturaleza. La fórmula que se utiliza es la 

siguiente: 

  Costo Promedio Ponderado = Costo de bienes disponibles para la venta / 

total unidades disponibles para la venta 
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2) Sistema de Inventarios periódico 

Es aquel que requiere el conteo físico de la mercancía cada determinado tiempo, lo 

que se define como inventario final periódico, y con base a esa información del 

inventario final físico se procede a realizar el juego de inventarios, que se puede 

establecer como un proceso para determinar el costo de ventas que asumió la empresa 

durante un lapso de tiempo.  

Este sistema de inventarios “es frecuentemente utilizado en empresas que mantienen 

mercancía de costo unitario bajo y que no requieren información permanente sobre 

sus existencias, puesto que el costo de la mercancía solo se conoce después de 

realizado el inventario final.” (Actualícese, 2014). 

 

Tabla 2. Sistema de inventarios periódico 

JUEGO DE INVENTARIOS 

Inventario Inicial xxx 

(+) Compras del periodo xxx 

(-) Inventario Final xxx 

(=) Costo de la mercancía xxx 

Fuente: Portal Web Actualícese. 

 

2.3.2. Control de inventarios 

2.3.2.1. Definición de control de inventarios 

El control de inventarios es básicamente tener una estrategia correcta, Crhistopher (2001), 

citado por Paz Arivilca  (2017) lo define como “la verificación física de los productos, la cual 

debe realizarse a lo largo del ciclo de almacenamiento, desde la recepción hasta el despacho 
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de los mismos”. Siguiendo el punto de vista del autor se pueden dar de dos formas de control 

de inventarios: 

a) Toma masiva de inventarios: Es un proceso de conteo que se realiza al menos 

una vez al año, que por lo general coincide con el cierre anual del ejercicio 

contable. 

b) Toma cíclica de inventarios: En este caso se realiza en varios ciclos cortos, 

cuenta con un grupo de determinados artículos, con el objetivo de que al final 

del año al menos se haya contado una vez cada artículo. En este caso se toma 

como un criterio fundamental el teorema de Pareto. 

2.3.2.2. Beneficios del control de inventarios 

Laveriano, 2010 (citado por Castillo, 2018): Indica que realizar un buen control de 

inventarios permite disponer de cantidades adecuadas de productos para la venta, evitar 

pérdidas, obsolescencia, mermas, y reducir costos, entre los principales beneficios se 

menciona: 

 Información exacta que será útil para aprovisionamiento de productos sin excesos y 

sin faltantes. 

 Ahorro y reducción de tiempo y costos, durante el proceso de aprovisionamiento. 

 Preparar planes de aprovisionamiento de acuerdo con la planificación de productos 

y ventas. 

 Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con poco movimiento. 
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2.3.2.3. Importancia del control de inventarios 

La importancia de un buen control de inventarios dependerá del tipo de actividad económica 

a que se dedique la empresa. Por lo que su importancia radica en que con un adecuado 

registro de inventarios la empresa podrá contar con información suficiente y útil para: 

 Minimizar costos de producción 

 Aumentar la liquidez 

 Mantener un nivel de inventario óptimo 

 Comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos 

operativos 

 Conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación 

económica de la empresa. 

Por efecto se podrá minimizar problemas frecuentes a falta de un adecuado control de 

inventarios, como los señalados a continuación: 

 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. 

Cuando el inventario es insuficiente no solo se corre el riesgo de perder la venta, 

sino que también se puede 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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 El robo de mercancías 

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

mismos empleados (o aún los clientes) quienes lo lleven a cabo, este tipo de 

robo se conoce como el robo hormiga, que origina un incremento de costos. 

 Desorden en los inventarios 

Esto puede provocar grandes pérdidas a la empresa, debido al desconocimiento 

de las existencias en almacén y comprar demás o simplemente no encontrar el 

material necesario. 

2.3.3. Marco Tributario Peruano 

a) Sistema tributario nacional 

El Sistema tributario peruano según lo indicado por la SUNAT (2019) “es el 

conjunto ordenado de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones 

procedentes de la aplicación de tributos en el país”. 

En merito a facultades delegadas, el poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo 

N° 771 dicto la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir de 

1994, con los siguientes objetivos: 

 Incrementar la recaudación  

 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. 

 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

municipalidades. 

 

El código tributario constituye un eje fundamental del Sistema Tributario 

Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera 

sinóptica, el Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse de la siguiente 

manera: 
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Figura 2.  Sistema Tributario Nacional 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 2018) 

b) El Código Tributario 

El Código Tributario establece los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas de ordenamiento jurídico – tributario. Este código rige 

las relaciones jurídicas originadas por los tributos. 

 

Se aprueba el nuevo Código Tributario el día 22 de junio del 2013 con el Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF que consta de: 

 Título preliminar. 

 Libro I: La obligación tributaria. 

— Tasas por servicios administrativos o 

derechos

— Contribución especial de obras 

públicas

—  Aportaciones al seguro social de 

salud (Essalud)

— Impuesto a los espectáculos públicos 

no deportivos

— Tasas por licencias de apertura de 

establecimientos

— Tasas por arbitrios

—  Impuesto a las Embarcaciones de 

Recreo

— Contribuciones la SENATI 

— Contribuciones al SENCICO 

— Impuesto Predial

— Impuesto a la alcabala

— Impuesto a los juegos

— Impuesto a las apuestas

— Impuesto al patrimonio vehicular

—  Impuesto a la Renta

—  Impuesto General a las Ventas

—  Impuesto Selectivo al Consumo

—  Régimen Único Simplificado

—  Impuesto Especial a la Minería

—  Impuesto de Promoción Municipal

—  Impuesto al Rodaje

—  Gravamen Especial a la Minería

—  Aportaciones a la oficina de 

normalización provisional(ONP)

—  Derechos Arancelarios

—  Regalías Mineras

SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL

CÓDIGO TRIBUTARIO TRIBUTOS

GOBIERNO CENTRAL GOBIERNOS LOCALES PARA OTROS FINES
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 Libro II: La administración tributaria, los administrados y la asistencia 

administrativa mutua en materia tributaria. 

 Libro III: Procedimientos tributarios. 

 Libro IV: Infracciones, sanciones y delitos. 

 Disposiciones finales. 

 Disposiciones transitorias. 

 03 tablas de infracciones y sanciones. 

c) El tributo 

Es una prestación de dinero que el estado exige en el ejercicio de su poder de 

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para 

cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 

El Código Tributario establece la siguiente clasificación: 

- Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta. 

- Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, como 

lo es el caso de la contribución al SENCICO. 

- Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de 

un servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado. 

Por ejemplo, los derechos arancelarios de los Registros Públicos. 

d) Impuesto a la Renta 

El impuesto a la renta se calcula anualmente, pueden provenir de rentas del capital 

y también del trabajo, y la aplicación conjunta de ambas. Dependiendo del tipo de 
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renta y de cuánto sea la renta se le aplica un porcentaje y se grava el impuesto vía 

retenciones o es realizado directamente por el contribuyente, clasificándose en:   

- Primera categoría, esta renta puede provenir de arrendamientos como 

también de subarrendamientos, alquileres de predios sea urbanos o rústicos y 

las mejoras de estos predios.  

- Segunda categoría, se encuentran los intereses de capitales, las regalías, 

patentes, derecho de llave y otros. 

- Tercera categoría, las provenientes de actividades comerciales, servicios y 

otros.  

- Cuarta categoría, las provenientes por actividades individuales. 

- Quinta categoría, las provenientes por el trabajo personal y que tiene relación 

de dependencia con una empresa. 

d.1. Características del Impuesto a la Renta 

Para señalar las características se tomara en cuenta lo indicado por Bernal 

(2017): 

 Carácter de no trasladable: El impuesto a la renta no es trasladable por ello 

afecta directamente al sujeto gravado y de forma definitiva sin que pueda 

trasladarlo. 

 Carácter de equidad: Es una característica importante porque subordina la 

aplicación del impuesto a la renta al principio de capacidad contributiva. 

 Carácter estabilizador: Con este carácter en situaciones de alza de precios, 

al aumentar la tasa del impuesto, los fondos de los ciudadanos se congelan y 

se controla la inflación, y en épocas de recesión al bajar la tasa del impuesto 

hará que los ciudadanos dispongan de mayores recursos para incentivar el 

consumo. 
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d.2 Campo de aplicación en el impuesto a la renta 

Este impuesto afecta a aquellas rentas obtenidas dentro del país como personas 

naturales y jurídicas, que se encuentren domiciliadas o no en el país, así como a 

otras entidades que, sin tener la calidad de personas, son contribuyentes del 

impuesto y están afectas al mismo, tal es el caso de los fideicomisos, las sociedades 

irregulares y, de hecho, las copropiedades, las comunidades de bienes, la gestión de 

negocios, los contratos de participación y otros.  

d.3. Determinación del impuesto a la renta 

Cuestiones previas: de manera general se puede afirmar que la Ley del Impuesto de 

la Renta (en adelante, LIR), está dividida en dos partes: 

 Aquella referida al tratamiento que corresponde a las personas que realizan 

actividad empresarial. 

 Aquella referida al tratamiento que corresponde a las personas que no 

realizan actividad empresarial (básicamente personas naturales, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales). 

Sobre el particular, debe considerarse que, para las primeras, la forma de 

determinar la renta neta se basa en un esquema que consiste en deducir a los 

ingresos gravados, los costos y gastos que sean permitidos por la ley tributaria, en 

tanto que, para las segundas, este esquema es menos complejo pues a los ingresos 

gravados, se les deducirá presuntivamente, un porcentaje de las rentas obtenidas, 

determinado por diferencia, la renta neta. 
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                           Figura 3.  Determinación del Impuesto a la Renta 

                  Fuente: (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración      

Tributaria, 2018) 

d.4. Criterios para gravar las rentas 

En relación a las rentas señaladas en el punto anterior, es preciso considerar que las 

mismas estarán gravadas en tanto cumplan otros criterios: 

- Que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del impuesto a la renta 

INGRESOS BRUTOS

RENTA BRUTA

(-) Gastos

(+) Otros Ingresos

RENTA NETA

(+) Adiciones

(-) Deducciones

(-)Pérdidas tributarias compensables

RENTA NETA IMPONIBLE/PÉRDIDA

IMPUESTO RESULTANTE

(-) Créditos

SALDO A FAVOR (DEL FISCO O DEL 

CONTRIBUYENTE)

(-) Costo computable
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- Que estén devengados en el ejercicio  

d.5. Costos permitidos  

El segundo elemento a tomar en cuenta a efecto de determinar el Impuesto a la 

Renta, es el referido al costo computable (Costo de Ventas), como se ha señalado, 

sólo es tomado en cuenta en los casos de empresas que producen bienes para la 

venta o en todo caso, tratándose de entidades que solo comercializan bienes. 

En relación a éste, debe considerarse que para su deducción se toman en cuenta las 

normas previstas en el Artículo 20° de la LIR, norma que define que se debe 

incluir al Costo de Adquisición: 

- Costo de adquisición: Comprende la contraprestación pagada por el bien 

adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como; fletes, 

seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, 

comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de 

la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por 

el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes 

en condiciones de ser usados , enajenados o aprovechados económicamente. 

En ese sentido, únicamente lo que comprenden estos conceptos serán tratados 

como costos, en tanto los demás conceptos deberán ser tratados como gasto. 

Es importante considerar que la deducción del costo computable debe ser 

debidamente sustentado con comprobantes de pago emitidos por contribuyentes 

que tuvieran la condición de habidos o que la SUNAT no le haya notificado la 

baja de su inscripción en el RUC. 

d.6. Gastos deducibles para la determinación del impuesto a la renta 

Están regulados por el Artículo N° 37 de la LIR, para su deducción la normativa 

tributaria ha establecido condiciones de carácter general (aplicable a todos los 
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gastos), y condiciones de carácter específico (aplicables cuando la legislación haya 

establecido alguna condición para la deducción de un gasto). 

Como requisito para la deducibilidad del gasto, deben de cumplir con lo siguiente:  

- De carácter general: Principio del devengo, principio de causalidad, 

fehaciencia del gasto, bancarización y sustento con comprobantes de pago. 

- De carácter específico: Estos son aplicados sólo cuando la legislación lo 

requiera para deducir cierto gasto. 

Tabla 3 Gastos deducibles 

 

N° 

 

GASTOS 

 

LÍMITE 

 

BASE LEGAL 

 

TIPO DE GASTO 

 

 

 

1 

 

 

 

Los gastos por concepto de 

donaciones 

La deducción no podrá 

exceder el 10% de la renta 

neta de tercera categoría, 

luego de efectuada la 

compensación de pérdidas a 

que se refiere el artículo 50 

de la Ley. 

Inciso x) del artículo 

37 de la LIR 

Inciso s) del artículo 

21 del Reglamento de 

la LIR 

Gastos sujetos a 

límite 

 

 

2 

 

Gastos sustentados con 

Boletas de Venta emitidos por 

contribuyentes del Nuevo 

RUS 

6% de los montos acreditados 

con comprobantes de pago 

que otorgan derecho a 

deducir gasto o costo 

(incluido el impuesto) 

anotados en el Registro de 

Compras, con un límite de 

200 UIT. 

Segundo o penúltimo 

párrafo del artículo 

37 de la LIR 

Inciso ñ) del artículo 

21 del Reglamento de 

la LIR 

Gastos sujetos a 

límite 

 

3 

Las pérdidas extraordinarias 

sufridas por caso fortuito o 

fuerza mayor 

 Inciso d) del artículo 

37 de la LIR 

Gastos sujetos a 

condición 

 

 

4 

Los gastos por premios, en 

dinero o en especie, que 

realicen los contribuyentes 

con el fin de promocionar o 

colocar en el mercado sus 

productos o servicios. 

 Inciso u) del artículo 

37 de la LIR 

Gastos sujetos a 

condición 

5 Desmedro de mercadería  Inciso f) del artículo 

37 de la LIR 

Gastos deducibles no 

sujetos a limite 

 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

2018) 
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d.7 Sustento tributario para deducir  

El artículo 37 inciso f) del TUO de la Ley del impuesto a la renta señala, para 

efectos de determinación del IR serán deducibles los gastos por mermas y 

desmedros siempre y cuando se encuentren debidamente sustentados. 

 Desmedros 

- Comunicar a SUNAT con 6 días hábiles anteriores a la destrucción de 

las existencias.  

- El acta notarial que certifica la destrucción de las existencias en 

presencia del notario público.  

 Mermas 

- Acreditación de las mermas con informe técnico.  

- El informe deberá ser emitido por un profesional independiente 

competente y colegiado.  

- El informe debe contener metodologías, pruebas realizadas sobre la 

estimación de las mermas.  

 Provisión por desvalorización por baja de precios en la venta (VNR)  

Respecto a este punto, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, a través de 

la RTF N° 04842-5-2004, ha sido clara al señalar que provisionar la 

desvalorización de existencias por motivo de su pérdida de valor no sería 

factible en el ámbito tributario ya que no es una provisión taxativamente 

señalada por la ley del impuesto a la renta, pese a ser razonable 

contablemente en el marco de aplicación de la NIC 2. 
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2.3.3.1. Libros Contables 

Tabla 4 Libros Obligatorios Para el Régimen Especial de Renta  y el Régimen General 

RÉGIMEN  

TRIBUTARIO 

LIBROS QUE SE LLEVAN 

 R
É

G
IM

E
N

 

E
S

P
E

C
IA

L
 D

E
 

R
E

N
T

A
 

R
E

R
 

    R
E

R
 

 

Registro de Compras y Registro de Ventas 

  

R
É

G
IM

E
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

    

R
É

G
IM

E
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 R

E
N

T
A

 

Volumen de ingresos brutos anuales Libros obligados a llevar 

 

Hasta 300 UIT 

-Registro de Compras 

-Registro de ventas 

Libro Diario Simplificado 

 

Más de 300 UIT hasta 500 UIT 

Diario; Mayor; Registro de 

Compras y Registro de 

Ventas. 

 

Más de 500 UIT hasta 1,700 UIT 

Libro de Inventarios y 

Balances; Diario; Mayor; 

Registro de Compras y 

Registro de Ventas. 

Más de 1,700 UIT Contabilidad completa. 

 Fuente: (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

2018) 
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Figura 4. Libros contables para el Régimen MYPE Tributario 

Fuente: (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

2018) 

Libros y Registros obligatorios de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto a la 

Renta: 

 Libro de Retenciones incisos e) y f) del artículo 34° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 Registro de Activos Fijos 

 Registro de Costos. 

 Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado 

 

 

 

 

LIBROS CONTABLES 
DEL RMT

Contribuyentes con 
ingresos netos hasta 300 

UIT

Registro de ventas

Registro de compras

Libro diario de Formato 
Simplificado

Contribuyentes con 
ingresos netos superiores a 

300 UIT

Libros conforme a lo 
dispuesto por el segundo 

parrafo del art N° 65 de la 
Ley del Impuesto a la 

Renta
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Este trabajo de investigación es de tipo aplicado, ya que los resultados a los que se 

llegue luego de su ejecución, pueden ser aplicados en la realidad de manera práctica, en 

concreto a la empresa Moda Ideal S.A.C., que es el caso de estudio e incluso a otras 

empresas del sector comercial textil. 

 

Se ha seguido esta clasificación de tipo de investigación, de acuerdo a las bases de 

Proyectos de investigación básica o aplicada en ciencias sociales, artes y humanidades, 

2018-I, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (2018). 

 

3.1.2. Alcance de la investigación 

Esta investigación, según se ha estructurado, de acuerdo a Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista-Lucio (2014), tiene un alcance correlacional, ya que se 

pretende conocer el nivel de asociación que existe entre las variables objeto de estudio, 

en este caso, como la propuesta de mejora del control de inventarios formulada (la cual 

es la variable independiente) incide en la determinación del impuesto a la renta en las 

empresas del sector comercial textil (la cual es la variable dependiente), de Arequipa, 

durante el año 2018: Caso Moda Ideal S.A.C. Siendo ello así, se conocerá el efecto de la 



 
 

36 
 

 
 

variable independiente en la variable dependiente, y por lo tanto la relación que tienen 

entre sí. 

3.1.3. Diseño de la Investigación 

Este estudio tiene un diseño no experimental, ya que no se ha planteado dentro de sus 

objetivos o métodos manipular de manera deliberada las variables objeto de estudio, por 

el contrario, se estudiará cómo se desenvuelven. Asimismo, puede considerarse un 

estudio de caso, de acuerdo a Hernández-Sampieri et al.,( 2014), ya que se centra en una 

unidad o caso investigado de manera particular. 

 

3.2. Población 

Se ha seleccionado como población para este estudio a las empresas del sector comercial 

textil de la ciudad de Arequipa.  

 

3.3. Muestra 

Se ha seleccionado a la empresa Moda Ideal S.A.C. como caso de estudio para esta 

investigación. 

 

3.4. Técnicas 

a) Encuesta 

b) Análisis documental 

 

3.5. Instrumentos 

a) Cuestionario 

b) Ficha de análisis documental 
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3.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 5. Operacionalización de Variable 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable Independiente 

Propuesta de mejora de 

control de inventarios 

 Políticas generales. 

 Adecuación de lugares de trabajo. 

 Control de Stock de inventarios. 

  Normas tributarias relativas a inventarios 

aplicadas a la empresa. 

 Proceso de compras de inventarios. 

 

Variable dependiente  

Determinación del 

impuesto a la renta 

 

 Estado de resultados. 

 Declaración Jurada Anual. 

 Tasas impositivas vigentes en el Perú. 

 Gastos deducibles y no deducibles. 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7. Procedimientos 

Para comprobar la hipótesis de esta investigación se procederá de la siguiente forma: 

 

a) Se aplicará una encuesta diseñada para detectar los principales riesgos y falencias de 

las áreas vinculadas al proceso de gestión de inventarios en la empresa Moda Ideal 

S.A.C., las mismas que serán dirigidas al gerente general de la empresa, jefe de 

tesorería, jefe del área de gestión humana, jefe de logística, jefe del área comercial y 

jefe del área contable. 

 

b) Se realizará una propuesta de manual de control de inventarios para la empresa Moda 

Ideal S.A.C., la cual se aplicará durante el año 2018. 
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c) A través del análisis de la documentación contable, financiera y administrativa de la 

empresa, correspondiente a las operaciones realizadas en el año 2017, se identificaron 

y cuantificaron los principales hechos económicos relacionados a la gestión de 

inventarios que representan las contingencias tributarias de la empresa. 

 

d) En el año 2018 se aplicó la propuesta de control de inventarios diseñada en esta 

investigación, para verificar su impacto durante todo el año y hacer un análisis 

comparativo de las contingencias ocurridas en el año 2017 y 2018, lo cual se 

cuantificará para dar un dato objetivo como parte de las conclusiones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Situación actual del control de inventarios en la empresa Moda Ideal S.A.C., 

Arequipa, 2018. 

 

4.1.1. Generalidades de la empresa 

a) Información de la empresa 

La empresa Moda Ideal S.A.C., pertenece al rubro comercial se dedica a la compra y 

venta de prendas de vestir y accesorios hechos a base de fibras naturales originarias 

del Perú, tales como de lana de alpaca y algodón orgánico. 

 

 Sus establecimientos se encuentran en los departamentos de Arequipa, Cusco y Lima, 

con siete tiendas a nivel nacional, la mayor parte de sus clientes son turistas 

nacionales y del exterior. 

Cabe mencionar que la empresa en estudio trabaja en la capacitación de cientos de 

mujeres, llegando a convertirse en proveedoras de gran parte de las prendas que vende 

la empresa.  

Las principales prendas que comercializa la empresa son las siguientes: 

- Abrigos 

- Capas 

- Chaquetas 

- Chompas 

- Sacos 
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b) Misión y visión de la empresa 

                   Misión: 

Ser un equipo fuerte y apasionado, que a través de la comercialización de 

productos tejidos de calidad lograr generar impactos positivos en las personas. 

 

                   Visión: 

Crear oportunidades y con ello felicidad para todos los grupos involucrados. 

 

c) Régimen Tributario 

La empresa Moda Ideal S.A.C. se encuentra en el Régimen General del Impuesto a la 

Renta, en  el año 2017 sus ingresos brutos anuales superan las 1700 UIT por lo cual 

está obligada a llevar la contabilidad completa, lo que comprende: 

 Libro de Inventarios y Balances 

 Libro Diario 

  Libro Mayor  

 Registro de Compras 

 Registro de Ventas 

 Registro de Inventarios Permanente en Unidades Fisicas  

 Registro de Inventarios Permanente Valorizado. 

 Y otros que asigne SUNAT. 
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Directorio General

Gerente 

Jefe de RR.HH

Asistente

Jefe de Tesorería

Asistente

Contador

Asistente

Auxiliar

Practicante

Jefe de Logistica

Asistente

Jefe Comercial

Ventas

Vendedor tienda Arequipa - San 
Fransisco

Vendedor Tienda Arequipa  -
Santa Catalina

Vendedor Tienda Lima - Larcomar

Vendedor Tienda Lima- Chacarilla

Vendedor Tienda Cusco - San Blas

Vendedor Tienda Cusco - El Sol

Vendedor Tienda Juliaca

d) Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia. 

               Figura 5. Organigrama de la empresa Moda Ideal S.A.C. 
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4.1.2. Análisis de la situación de los inventarios en la Empresa Moda Ideal 

Para analizar la situación de los inventarios se ha realizado una serie de cuestionarios 

dirigidos a gerencia y los jefes de las diferentes áreas de la empresa, ello a inicios del 

año 2018. 

Los resultados se muestran a continuación: 

     Tabla 6. Encuesta diseñada para el Gerente General 

N° ITEMS SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Participa o fomenta la elaboración, de políticas 

y procedimientos para el control de inventarios 

de la empresa? 

 NO   

2 ¿Realiza periódicamente mediciones de nivel de 

riesgo de las operaciones que se realizan? 

 NO   

3 ¿Diseña indicadores de gestión, de desempeño, 

de control y análisis de tendencias de las 

operaciones que se realizan? 

SI    

4 ¿Determina plazos para que se presenten 

oportunamente los estados financieros? 

SI    

5 ¿Determina políticas para que las declaraciones 

y pagos de impuestos se realicen 

oportunamente? 

SI    

6 ¿Mantiene a sus colaboradores en permanente 

capacitación y aprendizaje? 

SI   Cuando se presentan 

cambios como migrar 

a un nuevo software. 

7 ¿Solicita información del control de inventarios? SI    

 7.1 De ser así, ¿Le entregan de manera oportuna 

dicha información? 

 NO   

8 ¿Delega y da autoridad oportuna y responsable a 

otros colaboradores? 

SI    

9 ¿Cuenta su empresa con los seguros contra 

riesgos? 

SI    

10 ¿Existe controles internos a fin de minimizar 

fraudes, robos, colusión y/o estafas por parte de 

los colaboradores de su organización ? 

 NO   

     Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del cuestionario hacia la Gerencia General de la empresa 

La gerencia tiene como funciones establecer políticas, procedimientos para el área 

comercial y tomar decisiones cuando resulte necesario y oportuno. 

Según el cuestionario no existen procedimientos específicos para el control de 

inventarios, no se realizan mediciones de nivel de riesgo de las operaciones que se 

realizan, se capacita al personal solo cuando ocurren cambios en la empresa y la 

información solicitada no es entregada de manera oportuna. 

Tabla 7. Encuesta diseñada para el jefe de tesorería 

N° ITEMS SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Se lleva control diario de los 

comprobantes de ventas cancelados en 

efectivo? 

SI    

2 ¿Se lleva control diario de los 

comprobantes de ventas cancelados con 

tarjetas de débito? 

 NO  Se espera cada fin de mes a 

que lleguen los estados de 

cuenta de cada tarjeta para 

cuadrar los ingresos. 

3 ¿Se envía a depositar al día siguiente los 

montos recibidos en caja producto de las 

ventas del día anterior? 

SI    

4 ¿Se entrega a Contabilidad el comprobante 

de depósito producto de la transacción 

bancaria realizada? 

SI   Los encargados de tienda 

entregan los comprobantes 

una semana antes de 

finalizar el mes. 

5 ¿El asistente revisa el monto del 

comprobante de depósito contra el monto 

registrado en la liquidación de caja y los 

soportes entregados de la misma? 

SI    

6 ¿Se realiza el registro contable inmediato 

de los valores depositados y los 

documentos soportes recibidos? 

SI    

7 ¿Se realizan cierres de caja diarios 

conciliando los documentos de ventas 

emitidos contra los cobros realizados con 

SI    
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tarjetas de débito? 

8 ¿Se realiza mensualmente las 

conciliaciones bancarias para cada banco 

de la empresa? 

SI    

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del cuestionario hacia el área de Tesorería 

Las principales funciones del área de Tesorería es la gestión de los cobros, 

realización de pagos a los proveedores, control del cumplimiento de las 

condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión y cobertura de riesgo. 

Según el cuestionario para el área de tesorería se lleva un control de los pagos en 

efectivo, en cuanto al control de cobros con tarjetas de débito se realiza al 

finalizar el mes ya que los estados de cuenta de las tarjetas se obtienen a esa 

fecha, los errores identificados no son solucionados de manera oportuna. 

 

Los encargados de tienda entregan a tesorería los documentos de ventas con sus 

respectivos cobros una semana antes de finalizar el mes, tesorería revisa dicha 

información y encuentra faltantes y sobrantes de dinero, lo cual deben 

solucionarse en dicha semana para considerarlos o no en el cierre contable. 

Tabla 8. Encuesta aplicada al jefe de gestión humana 

N° ITEMS SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿Las concesiones de cupos de crédito al 

personal de la empresa se entregan 

mediante una previa confirmación del jefe 

de Recursos Humanos? 

SI    

2 ¿Se comunica al personal de ventas para el 

monitoreo constante de las ventas 

realizadas a cada persona con cupo de 

crédito? 

SI    

3 ¿Se reporta un control diario de las ventas 

al crédito al personal de la empresa? 

 NO  Dicho reporte lo envían 

cada fin de mes. 
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4 ¿Se realiza un análisis semanal del 

personal que adquiriere prendas al crédito? 

 NO   

5 ¿Se establece un límite de crédito por cada 

trabajador de la empresa? 

SI    

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del cuestionario hacia el área de Gestión Humana 

La empresa no otorga crédito a los clientes ya que muchos de ellos son turistas del 

extranjero o nacionales, el cobro es en efectivo y con tarjetas de débito. 

La empresa puede otorgar cupos de crédito a sus trabajadores con previa 

evaluación y confirmación del jefe de Recursos Humanos.  

Los vendedores envían mensualmente al jefe de Recursos Humanos y tesorería el 

reporte ventas de créditos otorgados a los trabajadores de la empresa.  

En caso de que un trabajador deje de laborar en la empresa, se solicita la 

información de las ventas otorgadas a trabajadores, esto implica revisar todos los 

documentos emitidos. 

Tabla 9. Encuesta aplicada al jefe de logística 

N° ITEMS SI NO N/A OBSERVACIONES 

A. Presupuesto de Compras     

1 ¿En la empresa se elabora un presupuesto 

de compras de mercaderías para la venta al 

público? 

SI    

2 Indique el período sobre el cual se 

proyectan las compras de mercaderías 

disponibles para la venta 

   El tiempo proyectado es 

cada 30 días. 

3 ¿Quién aprueba el presupuesto de compras 

de mercaderías? 

   El jefe de Logística. 

B. Requerimientos de Compras     

1 ¿Los requerimientos de compras contienen 

los datos específicos de las mercaderías a 

comprarse para luego ser vendidas? 

SI    

2 ¿Los requerimientos de compras están 

debidamente firmados por el jefe logístico? 

SI    
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C. Proveedores     

1 ¿Se tiene definidos los proveedores 

nacionales y/o del exterior que proveen de 

mercaderías a la empresa? 

SI   Todos los proveedores 

son nacionales. 

2 ¿Se tiene estipulados proveedores alternos 

de mercaderías en caso de que los 

proveedores principales fallen? 

SI    

3 ¿Se evalúa periódicamente el 

cumplimiento de los proveedores? 

 NO   

D. Orden de Compra     

1 ¿Se elabora orden de compra para ejecutar 

la adquisición? 

SI    

2 ¿La orden de compra viene aprobada por el 

jefe logístico? 

SI    

E. Recepción de la Mercadería     

1 ¿Se comunica al jefe del almacén la fecha 

tentativa de arribo de las mercaderías para 

que prepare a sus colaboradores para 

realizar la recepción y revisión de las 

mercaderías? 

 NO  La empresa no tiene un 

jefe de almacén, los 

encargados de tienda 

son los que recepcionan 

la mercadería. 

2 ¿Los artículos recibidos se revisan con los 

datos detallados en la orden de compra 

emitida? 

SI    

3 ¿En el caso de diferencias o 

inconformidades se procede a reclamar 

inmediatamente al proveedor para su 

reposición o cambio correspondiente? 

SI    

4 ¿Se revisa si la factura de compra 

recepcionada detalla los mismos ítems que 

la orden de compra? 

SI    

5 ¿Se tiene definido los lugares de ubicación 

de cada ítem por marca, presentación, etc.? 

SI    

6 ¿Se ubica las mercaderías de acuerdo al 

método de inventarios que utiliza la 

empresa? 

 NO   

F. Registro contable y Registro en Kárdex     

1 ¿El Jefe del almacén comunica a los  NO  Los encargados de 
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departamentos involucrados las novedades 

acerca de las mercaderías recibidas 

(faltantes, sobrantes, daños, etc.)? 

tienda comunican 

faltantes y prendas 

dañadas. 

2 ¿El departamento de contabilidad procede 

a registrar inmediatamente luego de 

comunicadas las novedades (de haberlas) 

al registro en kárdex de los artículos 

recibidos? 

 NO   

3 ¿Logística remite al departamento de 

contabilidad inmediatamente la factura de 

compra? 

SI    

4 ¿Se registra en los libros contables 

inmediatamente luego de recibida la 

factura de compra respectiva? 

 NO   

5 ¿Se comunica oportunamente a tesorería el 

pago a realizarse? 

SI    

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del cuestionario sobre el proceso de compras 

De acuerdo al cuestionario de compra de mercadería, se elabora un presupuesto 

de compras el cual es aprobado por el área comercial de la empresa. 

Se realizan requerimientos de compras que contienen los datos específicos de las 

mercaderías a comprar los cuales son aprobados por el área logística de la 

empresa. 

Se tienen definidos los proveedores de mercadería más no se evalúa el 

cumplimiento de estos. 

Se elabora orden de compra para ejecutar la adquisición la cual es aprobada por el 

área comercial de la empresa. 

En cuanto a la recepción de la mercadería la empresa no tiene un jefe de almacén, 

los encargados de tienda son los que recepcionan dicha mercadería y comunican 

los faltantes y prendas dañadas. 
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El área contable no registra inmediatamente las facturas por compra de 

mercadería ya que existen otras funciones a realizar. 

Tabla 10. Encuesta aplicada al jefe del área comercial 

N° ITEMS SI NO N/A OBSERVACIONES 

1 ¿En la empresa se elabora un presupuesto 

de ventas sobre el cual se proyectan los 

ingresos futuros y la adquisición de 

inventarios? 

SI    

 1 A) Si su respuesta es SI indique el 

período sobre el cual se proyectan las 

ventas de la empresa. 

   El tiempo proyectado es 

cada 30 días. 

2 

 

Los vendedores tienen conocimiento y 

preparación respecto a: 

    

Inventarios:     

Prendas de la empresa tradicionales SI    

Prendas de la empresa nuevas SI    

Prendas de la empresa discontinuados  NO   

Clientes:     

Cupos de crédito SI    

Formas de pago SI    

Descuentos asignados SI    

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del cuestionario sobre las ventas de la empresa 

De acuerdo al cuestionario de las ventas de la empresa, se elabora un presupuesto 

de ventas el cual se realiza mensualmente. 

Los vendedores fueron capacitados en cuanto a las prendas tradicionales y 

prendas nuevas, pero no se lleva un control adecuado de los inventarios esto 

genera desconocimiento de las prendas que tienen lenta rotación y que pasaron de 

moda. 
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Tabla 11. Encuesta aplicada al jefe del área contable 

N° ITEMS SI NO N/A OBSERVACIONES 

A. Procesos contables     

1 ¿El área contable lleva el registro de 

Inventarios permanente físicos o Kárdex? 

SI   El registro de las 

prendas en el Kárdex se 

encuentra atrasado. 

2 ¿El área contable lleva el Registro de 

Inventarios permanente valorizado? 

SI    

3 ¿El área contable lleva el Libro de 

Inventarios y Balances? 

SI    

4 ¿Se aplica alguna técnica para el 

ordenamiento de las mercancías para 

mayor verificación? 

 NO   

5 ¿Son adecuadas las precauciones contra el 

robo? 

 NO   

B. Sistema de Inventarios     

 

1 

¿El sistema de registros muestra las 

cantidades, importes, el lugar dónde se 

encuentran ubicados, mínimos, máximos y 

costo por unidad? 

SI    

2 ¿Se usa el sistema de registros para 

controlar la existencia física? 

 NO   

C. Control de Mercaderías     

1 ¿Le asignan algún tipo de codificación a su 

mercadería? 

SI    

2 ¿Se realiza la toma física del inventario? SI    

 1.1 De ser SI la respuesta ¿Cada cuánto 

tiempo? 

   Cada fin de año. 

3 ¿Se preparan instrucciones escritas como 

guía para los trabajadores que participan en 

la toma de los inventarios físicos? 

SI    

4 ¿Las instrucciones incluyen todos los 

procedimientos necesarios para garantizar 

un recuento correcto y adecuado? 

SI    

5 ¿Se comunica oportunamente al 

departamento de contabilidad las 

diferencias obtenidas en dichos inventarios 

SI    
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con los respectivos justificativos? 

6 ¿El departamento de contabilidad revisa e 

investiga las diferencias y justificativos 

obtenidos en los Inventarios Físicos? 

SI    

7 ¿Se ajustan contablemente los inventarios 

según los resultados de la toma física? 

SI    

8 ¿Los ajustes son autorizados por algún jefe 

que no pertenezca al área logística?  

 NO   

9 ¿Existe una persona encargada de los 

Inventarios Físicos en el departamento de 

contabilidad? 

SI    

10 ¿Se elaboran Actas de Inventarios de 

mercaderías? 

SI    

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del cuestionario sobre los inventarios de la empresa 

De acuerdo al cuestionario de inventarios, el área contable lleva el registro de 

inventarios en unidades físicas (kárdex) pero no es actualizado diariamente, 

cuenta con un retraso de medio año aproximadamente. 

La empresa designa un código y un nombre a su mercadería, pero no usa una 

técnica adecuada para identificarlas de acuerdo a su precio y su rotación. 

El área contable no aplica alguna técnica para el ordenamiento de las mercancías 

para mayor verificación, no cuentan con precauciones contra el robo u otro suceso 

extraordinario. 

Se realiza la toma física del inventario cada fin de año, las diferencias y 

justificativos obtenidos en los Inventarios Físicos se comunican al área contable, 

dicha área realiza los ajustes correspondientes. 
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  Tabla 12. Detalle de las observaciones encontradas en los cuestionarios aplicados. 

N° Situaciones identificadas Área 

1 No se mide el nivel de riesgo de las operaciones que se realizan. Gerencia 

2 Se capacita al personal sólo cuando ocurren cambios en la empresa. Gerencia 

3 El control de cobros con tarjetas de débito se realiza al finalizar el mes, 

los errores identificados no son solucionados de manera oportuna. 

Tesoreria 

4 La entrega de los comprobantes se realiza una semana antes de finalizar 

el mes. 

Contable 

5 La empresa otorga cupos de crédito a sus trabajadores y no se lleva un 

control diario de dichos préstamos. 

Gestión 

Humana 

6 No se evalúa el cumplimiento de los proveedores. Logística 

7 La empresa no tiene un jefe de almacén, los encargados de tienda son los 

que recepcionan dicha mercadería. 

Logística 

8 Los encargados de tienda comunican faltantes y prendas dañadas. Logística 

9 El área contable no registra diariamente las facturas por compra de 

mercadería. 

Contable 

10 No se lleva un control adecuado del detalle de los inventarios esto 

genera desconocimiento de las prendas que tienen lenta rotación y que 

pasaron de moda. 

Logística 

11 Se lleva un registro de inventarios en unidades físicas (kárdex) pero no 

es actualizado diariamente. 

Contable 

12 No aplican una técnica para el ordenamiento de sus mercaderías. Logística 

13 No cuentan con precauciones contra el robo u otro suceso extraordinario. Gerencia 

14 Se realiza la toma física del inventario cada fin de año. Contable 

15 Las diferencias y justificativos obtenidos en los Inventarios Físicos se 

comunican al área contable, dicha área realiza los ajustes 

correspondientes. 

Contable 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Aspectos sobre inventarios que intervienen en la determinación del Impuesto a 

la Renta en la empresa Moda Ideal S.A.C., Arequipa, 2018. 

Para este apartado de la investigación, se ha realizado un análisis profundo de toda la 

información contable, comercial y administrativa de la empresa objeto de estudio, de 

modo tal que se pueda determinar los principales aspectos sobre inventarios que tienen 

un impacto tributario, y que por lo tanto deben tener un tratamiento contable y 
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seguimiento más minucioso, debido al riesgo de contingencias que representan dentro de 

esta entidad. Asimismo, se tomó como base para identificar riesgos en la gestión de 

inventarios la información obtenida a través de las encuestas efectuadas a los jefes de 

área de la empresa. 

4.2.1. Control del stock de inventarios 

Para la gestión exitosa de una empresa de comercialización de productos textiles, es 

esencial el adecuado control de los stocks de inventarios, de modo tal que se gestione 

de manera eficiente la satisfacción de la demanda de los clientes a través de una 

política adecuada de compras a los proveedores, que permita una rotación de 

inventarios adecuada, obtención de beneficios de los proveedores por compras 

masivas y aseguramiento de la oferta a clientes. 

4.2.2. Estado de los inventarios 

Debido a que la rotación de inventarios no siempre es inmediata, es necesario que 

Moda Ideal S.A.C. preste constante seguimiento al estado de los inventarios, ya que 

producto de diversos factores, como condiciones climatológicas, ambientales, etc., la 

cantidad y calidad de los mismos puede disminuir e incluso pueden llegar a perder 

totalmente su valor comercial. 

4.2.3. Valor de los inventarios 

En el sector comercial textil, al estar ampliamente influido por el mundo de la moda, 

es necesario mantener control del valor de los inventarios en el mercado y evitar 

mantener stock desfasado respecto a las últimas tendencias. Asimismo, es necesario 

tener en cuenta las estaciones del año, pues en gran medida determinan el valor de 

los productos ofrecidos. 
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4.2.4. Contingencias respecto a inventarios 

Ya que el stock de productos textiles destinados a comercialización debe estar 

almacenado para poder cubrir la demanda determinada, es necesario coberturar a la 

empresa de posibles contingencias, como inundaciones, incendios, robos, etc., los 

cuales representan un riesgo que debe mitigarse. 

4.2.5. Liberalidades en la disposición de los inventarios 

Ya que la empresa Moda Ideal S.A.C. es una empresa familiar, se debe tener  en 

cuenta que los dueños, debido a que aún no hay políticas establecidas de buen 

gobierno corporativo y pese a las recomendaciones del área contable, pueden 

disponer libremente de las prendas de la empresa destinadas a la comercialización 

para fines privados y que no son causales tributariamente para la empresa, por ello 

las consecuencias de estas liberalidades deben ser informadas a los dueños, de modo 

tal que tengan pleno conocimiento de que verán afectadas sus utilidades netas por 

motivos de estas conductas.  

4.2.6. Stakeholders en el control de inventarios 

Se debe tomar en cuenta los grupos de interés con que trata la empresa, identificando 

adecuadamente el nicho de mercado de clientes al que se dirige la entidad y sus 

preferencias para tener una estrategia de abastecimiento de inventarios adecuada,  

seleccionar los proveedores con cuidado, cumplir la obligaciones tributarias formales 

respecto a los proveedores, cumplir obligaciones laborales e incluso estructurar 

adecuadamente las actividades de responsabilidad social empresarial, para que no 

hayan impactos negativos en la rentabilidad de la empresa. 
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4.3. Propuesta para el control de inventarios en la empresa Moda Ideal S.A.C., 

Arequipa, 2018. 

Con los datos obtenidos y particularidades identificadas de la empresa Moda Ideal 

S.A.C., en esta sección de la investigación se procedió a formular una propuesta para 

optimizar el control de inventarios, la cual está diseñada de acuerdo a los requerimientos 

y contexto económico del sector comercial textil en el cual se desenvuelve esta empresa. 

 

La propuesta para el control de inventarios se ha materializado en un manual, para su 

elaboración se ha tomado en cuenta los aspectos más significativos de metodologías de 

control de inventarios validadas internacionalmente, que son útiles para el caso concreto 

y el sector comercial textil, que es el que se estudia. Se han utilizado las metodologías 

propuestas por los siguientes autores: 

 

Toro & Bastidas (2011), quien propone una metodología para el control y gestión de 

inventarios dentro del sector minorista de electrodomésticos, en base al análisis de la 

demanda, clasificación de artículos y gestión de inventarios. 

Pilca (2012), quien con un enfoque integrador, se basa en la mejora del control de áreas 

de almacenamiento, control de cantidad de existencias máximas, mínimas y críticas, 

procedimientos de control de inventarios, toma de inventarios y medición del valor de 

estos. 

Lopes Martínez & Gómez Acosta (2013), quienes plantean estrategias de auditoría 

logística para evaluar el nivel de gestión de inventarios. 

Pérez, Cifuentes, Vásquez, & Ocampo (2013), quienes proponen estrategias y 

lineamientos para la gestión de inventarios en el sector de productos alimenticios. 

 

La propuesta de control de inventarios se muestra a continuación:  
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I. Introducción 

La empresa Moda Ideal S.A.C. se desempeña dentro del rubro comercial textil, por lo 

cual la gestión y control de los inventarios es una actividad primordial dentro del modelo 

empresarial que se sigue, en consecuencia, se ha elaborado este documento denominado 

“Manual de Control de Inventario de la Empresa Moda Ideal S.A.C.”, el cual tiene como 

finalidad brindar a todas las áreas de la organización una serie de políticas, 

procedimientos y lineamientos de ejecución, que faciliten el registro de forma adecuada 

de los inventarios, así como su adecuada gestión. 

 

II. Objetivo General 

Establecer dentro del manejo de la empresa un instrumento que posibilite una mayor 

eficiencia en los procesos de registro y gestión de los inventarios, a efectos de mitigar 

riesgos y prevenir contingencias futuras sobre este tema. 

 

III. Alcance del Manual de procedimiento para el control de inventarios 

Este manual es aplicable y debe ser seguido por todas las áreas y locales de la empresa 

Moda Ideal S.A.C. en los procesos de gestión de inventarios descritos. El manejo de 

inventarios para comercialización directa a clientes se rige en lo pertinente por este 

manual, no obstante, dicha gestión es de entera responsabilidad del jefe del área logística 

de la empresa. 

 

IV. Políticas Generales 

4.1 El control de inventarios debe realizarse de manera continua y permanente, teniendo 

revisiones en base a los parámetros establecidos en este manual. 

4.2 El área de logística es la responsable del cumplimiento de los lineamientos de este 

manual, pudiendo exigir a las demás áreas su estricto cumplimiento. Si algún área no 
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acatara estas disposiciones, se cursará un memorándum a gerencia general para que 

establezca las sanciones respectivas. 

4.3 Deberá realizarse mínimo cuatro inventarios al año, propiciando ello una inspección 

física del estado, condiciones de almacenaje y demás aspectos relevantes de la 

gestión de los inventarios, que puedan tener incidencia en su integridad o valor. Su 

realización está bajo responsabilidad del jefe de logística, y deben programarse con el 

jefe del área contable para las fechas de su ejecución y supervisión. 

4.4 La medición de las existencias es al costo promedio ponderado. Las existencias son 

valuadas al costo o al valor neto de realización, eligiendo el menor entre ambos, de 

acuerdo a la NIC 2.  

4.5 El área de logística debe llevar un adecuado registro de los inventarios y sus 

movimientos, siendo su responsabilidad el envío de dicha información al área 

contable para su contabilización y llenado de los kárdex respectivos. 

4.6 El área de logística debe emitir informes que sustenten las entradas y salidas de 

productos, a solicitud del área comercial, área contable o de gerencia general. 

4.7 Toda disposición de inventarios, donación o retiro de bienes solicitada por cualquier 

área, incluyendo a los accionistas de la empresa, debe tener previa autorización de 

gerencia general por memorándum de información y autorización, con el visto bueno 

respectivo del gerente general, quien asume responsabilidad por dichas operaciones. 

Ello se informará de manera obligatoria al área contable, para que cuantifique el 

impacto tributario y lo informe a gerencia general. 

4.8 Ante la pérdida o robo de mercaderías, se debe realizar la denuncia correspondiente y 

hacer su seguimiento hasta que el proceso llegué a ser cosa juzgada o se archive el 

caso. El seguimiento de este procedimiento es de responsabilidad del área contable, 

ya que implica una posible contingencia tributaria. 

La gerencia evaluará si es factible contratar a una compañía aseguradora. 
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4.9 Toda destrucción de mercadería por desmedros debe realizarse siguiendo los 

requisitos tributarios vigentes, lo cual implica: 

i) Comunicar a SUNAT en un plazo no menor a 6 días hábiles anteriores a la fecha 

en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. 

ii) Realizar la destrucción en presencia de un Notario Público o Juez de Paz, a falta 

de aquel. 

4.10 Las compras de inventarios a proveedores son al contado y se deben hacer de 

manera bancarizada con factura, excepcionalmente podrá adquirirse inventarios con 

boletas de venta o tickets emitidos por contribuyentes del Nuevo RUS, hasta el límite 

de 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho 

a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el Registro de Compras. 

Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 (doscientas) Unidades 

Impositivas Tributarias. Toda compra de esta forma, debe ser comunicada y 

autorizada por el jefe del área contable o el gerente general, debiéndose informar 

obligatoriamente al área contable. 

 

V. Adecuación de lugares de almacenaje 

5.1 Distribución ABC 

Es necesario emplear la metodología de clasificación o distribución ABC con la 

finalidad de organizar los inventarios, el cual permitirá que haya una diferenciación 

entre los artículos en tres grupos, ello en base a su importancia y rotación.  

Actualmente se tiene registrado para comercializar 69 códigos de prendas y 

accesorios. Al realizar la clasificación se mejorará la gestión de los inventarios de tal 

forma que se centralizará las prendas que tengan mayor valor y generen mayor 

ingreso para la empresa, con esta información se podrá mejorar la gestión del 

almacenamiento y se mantendrá el control exacto de las existencias. 
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En el diagrama de Pareto se aprecia que a la clase A le corresponde 13 códigos de 

abrigos (estas 13 prendas equivalen al 19% del total) representa el 79% del importe 

general de los productos vendidos, la clase B está comprendida por 22 códigos de 

vestidos (estas 22 prendas equivalen al 32% del total) simboliza el 17% del importe 

general finalmente en la clase C se identifican 34 códigos de accesorios (estos 

equivalen al 49% del total) simboliza el 4% del importe vendido. 

A continuación, se presenta la distribución realizada para la mercadería de la 

empresa: 

 
     Figura 6. Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 
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     Figura 7. Diagrama de distribución ABC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13.  Distribución ABC de la empresa Moda Ideal S.A.C. 

Distribución Número de 

productos 

% de ítem Valor de 

venta 

% Valor 

de venta 

% Valor 

de venta 

acumulado 

A 13 19% 11,383,841 79% 79% 

B 22 32%   2,449,687 17% 96% 

C 34 49%      576,397 4% 100% 

Total 69 100% 14,409,925 100%  

  Fuente: Elaboración propia 

5.2 Cada una de las ciudades en que la empresa cuenta con tiendas (Arequipa, Lima, 

Cusco y Juliaca) deberá contar con un almacén general (propio o alquilado) que 

pueda resguardar el stock en las condiciones de seguridad e integridad que señala este 

manual. 

5.3 Se mantendrá seguridad permanente dentro de los almacenes, solo autorizando la 

entrada a estas instalaciones al personal de logística y almacén, quienes tendrán plena 

responsabilidad de la autorización de ingreso a personas de otras áreas y de las 

pérdidas que pudieran ocasionarse en el almacén. 
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Se deberán tener instaladas y operativas las cámaras de seguridad en todos los 

almacenes de la empresa. 

Cada almacén, deberá tener al menos un extinguidor contra incendios y someterse a 

las regulaciones de seguridad que señale INDECI. 

 

VI. Control de stock de inventarios 

El control del stock de inventarios se realizará calculando tres niveles de existencias, de 

acuerdo al modelo propuesto por Pilca (2012): 

6.1 Existencias máximas 

Está representada por la máxima cantidad que se debe tener como stock, ello con 

el objetivo de cubrir posibles faltas de inventario disponible. Se calcula de la 

siguiente forma: 

𝐸𝑀𝑥 =  ( 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

30 𝑑í𝑎𝑠
)  𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜  

 Ejemplo de aplicación de existencias máximas: 

Se debe seleccionar un producto para aplicar el método, para este caso se 

seleccionará el abrigo de algodón orgánico (uno de los productos con los que se 

tuvo problemas de stock anteriormente). De acuerdo a la información 

proporcionada por el área encargada de ventas, su venta máxima mensual (durante 

el año 2017) es de 617 unidades y el tiempo máximo de reemplazo es de 14 días 

(tiempo máximo que demoran en poder reemplazar los artículos ya vendidos, 

según datos del año 2017). 

 

Existencia máxima = 
617 

x 14 
30 

    Existencia máxima = 287.9333333 
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 Interpretación:  

La empresa deberá tener máximo 288 abrigos de algodón orgánico en stock, de 

manera tal que se satisfaga la demanda de los clientes y no se tengan existencias 

sobrantes sin una rotación adecuada. 

 

6.2 Existencias mínimas 

Este indicador corresponde al mínimo nivel de stock que debe estar disponible en 

existencias, ello con la finalidad de satisfacer la demanda por parte de los clientes. 

Su cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑀𝑛 =  ( 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

30 𝑑í𝑎𝑠
)  𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜  

 

 Ejemplo de aplicación de existencias mínimas: 

Se debe seleccionar un producto para aplicar el método, para este caso se 

seleccionará el abrigo de algodón orgánico (uno de los productos con los que se 

tuvo problemas de stock anteriormente). De acuerdo a la información 

proporcionada por el área encargada de ventas, su venta mínima mensual (durante 

el año 2017) es de 238 unidades y el tiempo mínimo de reemplazo es de 09 días 

(tiempo mínimo que demoran en poder reemplazar los artículos ya vendidos, 

según datos del año 2017) 

 

Existencia mínima = 
238 

x 9 
30 

        

Existencia mínima = 71.4 
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 Interpretación: 

La empresa deberá tener un mínimo de 71 abrigos de algodón orgánico, de modo 

tal que se tenga siempre un stock suficiente para satisfacer la demanda de los 

clientes, evitando así la falta de existencias de este ítem y por lo tanto compras 

frustradas y clientes insatisfechos. 

 

6.3 Existencias críticas 

Indica cual es el menor nivel al que puede llegar a estar el stock de inventario, en 

caso de contingencias, como incumplimiento de proveedores, escases de materias 

primas, etc. Si eventualmente la empresa llega a este nivel, se deberán establecer 

medidas extraordinarias o excepcionales de compras, para cubrir de manera 

adecuada la demanda de los clientes. Su cálculo se realiza de la siguiente forma: 

 

𝐸𝐶𝑟 =  ( 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

30 𝑑í𝑎𝑠
)  𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜  

 

 Ejemplo de aplicación de existencias críticas: 

Se debe seleccionar un producto para aplicar el método, para este caso se 

seleccionará el abrigo de algodón orgánico (uno de los productos con los que se 

tuvo problemas de stock anteriormente). De acuerdo a la información 

proporcionada por el área encargada de ventas, su venta mínima mensual (durante 

el año 2017) es de 238 unidades y el tiempo crítico de reemplazo es de 5 días (el 

tiempo crítico de remplazo de inventarios, lo proporcionó el área encargada de 

ventas en base al plazo mínimo que la compañía puede demorarse en efectuar un 

pedido a sus proveedores ante eventualidades y con urgencia, ello con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes, este se obtiene de un análisis efectuado 
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en la frecuencia de los pedidos de dicho producto efectuado por los diversos 

clientes durante el año 2017) 

 

Existencias críticas= 
238 

x 5 
30 

        

Existencias críticas= 39.66666667 

 

 Interpretación: 

La empresa, ante situaciones extraordinarias, puede llegar a un nivel mínimo de 

existencias de 40 abrigos de algodón orgánico, el cual puede ser sostenido a través 

de adquisiciones a otros proveedores distintos a los convencionales o compras por 

encima del precio del mercado debido a eventual escases de la materia prima con 

que se elabora el producto. 
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INICIO 

El encargado de almacén revisa que se 

mantengan en almacén existencias 

suficientes para satisfacer la demanda de 

clientes (VI. Control de stock de 

inventarios), lo cual debe ser supervisado 

por el jefe de logística. 

SI 

FIN NO 

MEMO 

NO 

FIN SI 

A 

VII. Flujogramas de procesos adaptado de Pilca (2012) 

7.1. Flujograma para control de adquisiciones y recepción de inventarios 

  

Jefe de logística elabora un 

memo, el original se envía 

al jefe del área contable 

indicando la falta de stock 

y una copia se archiva 

como respaldo. 

Jefe de contabilidad envía 

el memo a tesorería para 

que revise y verifique el 

presupuesto para la 

adquisición de lo 

solicitado. 
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A 

Tesorería envía el visto bueno

al jefe de logística y éste 

solicita al menos tres 

cotizaciones a sus proveedores 

Proveedor envía el pedido, 

adjuntando su respectiva factura   

y guía de remisión. 

Jefe de logís t ica recibe el 

pedido, lo revisa, verifica que 

concuerde con la factura, y la 

envía a contabilidad para su 

registro. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

COTIZACIONES 

 

 
 

El jefe del departamento de 

logística escoge la mejor cotización 

y se procede a enviar al proveedor 

hasta que realice su nota de entrega 

y el respectivo despacho del 

pedido. 
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Figura 8. Flujograma para control de adquisiciones y recepción de inventarios 

      Fuente: Elaboración propia 

B 

Una vez verificado el pedido, el 

Jefe del  á r ea  con tab l e  procede 

a registrar cantidades y costo de 

adquisición en el kárdex de

acuerdo al tipo de producto.

Además, realiza una Nota de 

Ingreso a almacén de todo lo 

adquirido. 

Contabilidad prepara el registro 

de existencias y llenado del 

kárdex de cada producto, y lo 

compara con almacén. 

Tesorería efectúa el pago 

correspondiente al proveedor 

FIN 

El área de logística procede a 

ubicar los productos en sus 

estantes correspondientes, de 

acuerdo al método ABC. 

El área contable realiza el registro 

de la factura y envía a tesorería 

para el pago correspondiente al 

proveedor. 
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7.2. Flujograma de procedimientos para realizar devoluciones de ventas 

 

 

 

INICIO 

Cliente verifica el producto, su 

estado, y la concordancia de lo

entregado   con   lo   emitido   en   

la 

factura. 

SI 

FIN 

NO 

Cliente procede a devolver el 

producto a la empresa. 

Jefe de logística recibe los productos devueltos 

por el cliente y efectúa una nota de ingreso a 

almacén y la envía al área comercial. 

NOTA DE 

INGRESO 

El personal del área comercial recibe la nota 

de ingreso y emite una nota de crédito para 

constancia de la devolución. 

A 
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El personal del área comercial entrega la Nota de

Crédito al cliente, con copia a contabilidad y al 

Jefe de logística. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Flujograma de procedimientos para realizar devoluciones de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE 

CRÉDITO 

 

 

A 

El área contable realiza el registro 

de la devolución en e l  Kárdex 

d e  c a d a  producto. 

FIN 
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7.3. Flujograma de procedimientos para realizar devoluciones de compras 

 

 

Proveedor emite la Nota de Crédito y 

es entregada al jefe del área de 

Logística, quien debe entregar una 

copia al jefe del área contable para el 

registro contable. 

INICIO 

Jefe de logística verifica el estado de 

los productos adquiridos. 

 

El jefe de logística al encontrar alguna imperfección en los 

productos comprados notifica al área comercial   para   que   se   

efectúe   su devolución.  

Jefe del área comercial notifica al 

proveedor de las imperfecciones

encontradas para que este emita una 

nota de crédito. 

NOTA DE 

CRÉDITO 

A 
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  Fuente: Elaboración propia

FIN 

A 

Jefe del área contable registra en el kárdex de cada 

producto dicha devolución y realiza un egreso de 

almacén de los productos en devolución. El jefe de 

logística efectúa su despacho de regreso al proveedor. 

Figura 10. Flujograma de procedimientos para realizar devoluciones de compras 
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4.4. Incidencia de la propuesta de mejora del control de inventarios en la determinación del 

impuesto a la renta en las empresas del sector comercial textil de Arequipa, año 2018: Caso 

empresa Moda Ideal S.A.C., Arequipa 2017 y 2018. 

 

En el punto 4.3.  de esta investigación, “Propuesta para el control de inventarios en la empresa 

Moda Ideal S.A.C., Arequipa, 2018”, se hizo una propuesta de control de inventarios para la 

empresa Moda Ideal S.A.C., la misma que puede ser una base útil para cualquier otra empresa 

del sector comercial textil, de manera que puedan estandarizar sus procesos y tener un mayor 

orden en la gestión de inventarios. Dicha propuesta fue implementada desde enero del año 2018. 

 

En esta sección de la investigación se mostrarán los resultados de la aplicación de este manual 

durante todo el ejercicio 2018, evidenciando la incidencia de esta propuesta de control de 

inventarios en la determinación del impuesto a la renta de la empresa Moda Ideal S.A.C., ello a 

través de la demostración comparativa de la determinación del impuesto a la renta de la empresa 

en el año 2017 y en el año 2018, luego de implementada la propuesta del control de inventarios. 

 

Para este fin, se solicitó a la empresa Modal Ideal S.A.C. el uso de su información contable 

(ANEXO N° 2), obteniendo como respuesta la autorización por parte del contador, previa 

consulta a gerencia general del uso de la información contable de la empresa (ANEXO N° 3), no 

obstante, teniendo como limitante el poder mostrar solo información relativa a la determinación 

del impuesto a la renta, lo cual es el fin de este trabajo. 
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4.4.1. Determinación del impuesto a la renta de la empresa Moda Ideal S.A.C. 

correspondiente al ejercicio 2017, antes de la aplicación del manual de control de 

inventarios propuesto. 

 

Se revisó y analizó la información contable y administrativa de la empresa correspondiente a 

todo el año 2017, lo cual corresponde a un periodo en el cual no se utilizó el modelo de 

control de inventarios propuesto en esta investigación, se encontraron las siguientes 

contingencias: 

Tabla 14. Análisis de contingencias tributarias identificadas relacionadas a existencias 

ITEM SITUACIÓN IDENTIFICADA ADICIÓN 

S/ 

DIFERENCIA 

S/ 

1 Extravío de mercadería 

La empresa realiza compras de mercaderia en Lima, el encargado de 

tienda envía dicha mercadería para Arequipa, de 500 unidades de collares 

trenza, se recibió  464 unidades, el extravío se dió durante el envío de 

mercaderia en cajas separadas, la empresa asumió dicha pérdida por que 

no tramitó denuncia alguna y contabilizó como gasto el monto de S/ 5,494 

correspondiente a la mercadería perdida. 

 

Base legal:  

Artículo 37° del Inciso d)  y Artículo 3° del inciso b) de la Ley del IR. 

Artículo 1° del inciso f) del Reglamento de la LIR.. 

 

5, 494 Permanente 

2 Mercadería dañada - desmedro  

Debido a periodos largos de almacenaje de las prendas, se encontraron 

cajas con prendas dañadas por las polillas, éstas prendas fueron separadas 

del inventario vendible. 

En Diciembre de 2017 la empresa realiza la destrucción de las 

mercaderias dañadas sin contar con la presencia de notario público ni 

informar previamente a la SUNAT. Se contabiliza este desmedro como 

10,411 Permanente 



74 
 

 
 

desvalorización de mercaderías por un importe de 10,411. 

Base Legal:  

Artículo 37° del inciso f)  de la Ley del IR. 

 Artículo 21° del Inciso c)  del Reglamento de la LIR. 

Informe N° 290-2003-SUNAT/2B0000 

3 Desvalorización de existencias 

El costo de los inventarios al 31 de diciembre de 2017 que posee la 

empresa asciende a S/ 11,351 000.00. Sin embargo, se estima a dicha 

fecha que por razones de moda bajará su precio en el mercado y producto 

de ello la empresa registra una estimación por desvalorización de 

existencias por  S/  300,000.00. 

Base Legal:  

Artículo 37° del  inciso f)  de la Ley del IR. 

Artículo 21° del  inciso c)  del Reglamento de la LIR. 

Informe N° 290-2003-SUNAT/2B0000 

300,000 Temporal 

4 Pérdidas extraordinarias – mercadería robada 

En el mes de setiembre la empresa sufre un robo en la tienda de Juliaca, se 

llevaron todas la prendas en exibición. De acuerdo al  informe elaborado 

por el encargado de tienda, se contabiliza como gasto el monto de S/ 

17,174.00 correspondiente a las mercaderias robadas. 

No se realizó ningúna denuncia hasta el cierre del ejercicio y no se cuenta 

con seguro contra robos. 

Base legal:  

Artículo 37° del Inciso d)  de la Ley del IR. 

Artículo 3° del inciso b)  de la Ley del IR. 

Artículo 1°del inciso f) del Reglamento de la LIR. 

17,174   Permanente 

5 Donación de mercadería 

En Abril de 2017 la empresa ha donado a una comunidad productora de 

fibra de alpaca, chompas, chalinas, guantes y medias por un monto de S/ 

11,800; la mencionada entidad no se encuentra calificada como entidad 

perceptora de donaciones. No se emite ningún tipo de acta de entrega de 

recepción del bien donado o comprobante de pago. 

De acuerdo a lo establecido en el inciso g) del artículo 24-A de la Ley del 

IR y el artículo 13-B del Reglamento, estos gastos estan gravados con la 

11,800 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 
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tasa adicional del 5 %, importe que ha sido cancelado por la empresa, por 

lo que este importe se adiciona a la renta. 

Base legal:  

Artículo 44° del inciso d) de la Ley del IR. 

Artículo 24-A del inciso g) de la Ley del IR. 

Artículo 13-B del Reglamento de la Ley del IR 

RTF N° 02865-10-2015 

     590 

 

 

 

6 Premios a clientes 

En febrero de 2017 la empresa para generar la promoción de los nuevos 

diseños de sus abrigos e incrementar sus ventas ha realizado un sorteo de 

prendas a sus clientes, dando premios que en total suman el monto de S/ 

4500. Para dicho sorteo no se contó con notario público. 

 

Base legal:  

Artículo 37° del inciso u) de la Ley del IR. 

Artículo 44° del inciso k) de la Ley del IR. 

4,500 Permanente 

7 Exceso de gastos sustentados con Boletas de Venta o tickets emitidos 

por contribuyentes del Nuevo RUS 

Durante el ejercicio 2017 la empresa ha contabilizado en el Libro Diario 

las Boletas de Ventas emitidas por contribuyentes del Nuevo RUS por un 

importe de S/ 993,750. El monto de comprobantes de pago que otorgan 

derecho a deducir gasto o costo, que están anotados en el Registro de 

Compras asciende a S/10,266,000. 

 

Máximo deducible: menor entre 200 UIT  o 6% del total de compras 

200UIT= 810,000 

10,266,000*6%= 615,960 

 

Exceso: 993,750 - 615,960 = 377,790 

 

Base legal:  

Penúltimo párrafo del artículo 37° de la Ley del IR. 

377,790 Permanente 

 TOTAL 727,759  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Determinación de la Renta Imponible y liquidación del impuesto a la Renta en el 

ejercicio 2017 sin aplicación de la propuesta de control de inventario. 

     S/    

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO 

    

1,867,864    

  

  

  

  

(+) Más adiciones vinculadas a existencias 

(+) Otras adiciones 

727,759 

326,670   

  

  

  

  RENTA NETA   2,922,293   

  (-) Participación de utilidades de los trabajadores (8% )   (233,783)    

  RENTA NETA IMPONIBLE  2,688,510   

  

  

  

  LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

  

  Impuesto resultante (29.5% de 2,688,510) 793,110   

  (-) Pagos a cuenta (133,342)   

  SALDO POR REGULARIZAR 659,768   

        

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Determinación de los efectos de las diferencias por adiciones temporales 

Concepto 
Diferencia de bases 

Diferencia 

Temporal 

IR 

Diferido 

(29.5%) S/ 

Contable S/ Tributaria S/ Activa S/ 
 

Desvalorización de 

existencias 
  300,000  0 

300,000.00 88,500.00 

Totales 300,000.00 88,500.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Impuesto a la Renta Neto de los efectos de las diferencias temporales 

CONCEPTO IMPUESTO A LA RENTA 

S/ 

Impuesto resultante 793,110 

Impuesto a la Renta diferido por adiciones 

temporales 

(88,500) 

Impuesto a la Renta corriente (Neto) 704,610 

  

              Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2. Tratamiento contable y tributario para las situaciones identificadas para 

determinar el correcto cálculo del Impuesto a la Renta. 

1) Extravío de mercadería 

Tabla 18. Tratamiento contable y tributario para el extravío de mercadería. 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO EN EL IR 

Párrafo 34 de la NIC N° 2 Inventarios, 

precisa el reconocimiento de los inventarios 

como un gasto se realizará en el periodo en 

que dichos inventarios sean vendidos; 

denominado como “Costo de Ventas”, así 

como, cualquier rebaja hasta alcanzar el valor 

neto realizable, u otras pérdidas de los 

inventarios, como es el caso de los faltantes, 

robos, extravíos, etc. 

 

La empresa no cumple con los requisitos de la 

siguiente norma: 

Inciso d) del artículo 37° del TUO de la Ley 

del IR, son deducibles: 

d) Las pérdidas extraordinarias sufridas por 

caso fortuito o fuerza mayor en los bienes 

productores de renta gravada o por delitos 

cometidos en perjuicio del contribuyente por 

sus dependientes o terceros, en la parte que 

tales pérdidas no resulten cubiertas por 

indemnizaciones o seguros y siempre que se 

haya probado judicialmente el hecho 

delictuoso o que se acredite que es inútil 

ejercitar la acción judicial correspondiente. 
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Inciso f) del artículo 1° del Reglamento de 

la Ley del IR 

f) En los casos a que se refiere el inciso b) del 

artículo 3° de la Ley del IR no se computará 

como ganancia el monto de la indemnización 

que, excediendo el costo computable del bien, 

sea destinado a la reposición total o parcial de 

dicho bien y siempre que para ese fin la 

adquisición se contrate dentro de los seis 

meses siguientes a la fecha en que se perciba 

el monto indemnizatorio y el bien se reponga 

en un plazo que no deberá exceder de 

dieciocho (18) meses contados a partir de la 

referida percepción. En casos debidamente 

justificados, la SUNAT autorizará un mayor 

plazo para la reposición física del bien (…). 

Fuente: Elaboración propia. 

2) Mercadería dañada – desmedro 

Tabla 19. Tratamiento contable y tributario de la mercadería dañada - desmedro 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO EN EL IR 

Párrafo 9 de la NIC 2 Inventarios, Los 

inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, según cual sea menor. 

La norma no establece  una fecha  exacta, se 

entiende  que la obligación de una empresa  de 

verificar  la condición  de sus existencias  como 

mínimo  debe  ser anualmente, en el periodo  en 

el cual  se elaboran  los estados financieros.  

Inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley 

del IR, son deducibles: 

f) (…) Las mermas y desmedros de existencias 

debidamente acreditados (…) 

Inciso c) del Artículo 21° del Reglamento de 

la Ley del IR, (…) tratándose de los desmedros 

de existencias, la SUNAT aceptará como prueba 

la destrucción de las existencias efectuadas ante 

notario público o juez de paz, a falta de aquel, 

siempre que se comunique previamente a la 

SUNAT en un plazo no menor de seis (6) días 

hábiles anteriores a la fecha en que llevará a 
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cabo la destrucción de los referidos bienes.  

Fuente: Elaboración propia. 

3) Desvalorización de existencias 

Tabla 20. Tratamiento contable y tributario de la desvalorización de existencias 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO EN EL IR 

Párrafo 9 de la NIC 2 Inventarios, Los 

inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, según cual sea menor. 

Párrafo 28 de la NIC 2 Inventarios, el costo de 

los inventarios puede no ser recuperable en caso 

de que los mismos estén dañados, si han devenido 

parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus 

precios de mercado han caído (…) 

Párrafo 24 de la NIC 12 Impuesto a las 

ganancias, se reconocerá un activo por impuestos 

diferidos, por causa de todas las diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que 

resulte probable que la entidad disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las que cargar 

esas diferencias temporarias deducibles (…) 

Literal f) artículo 44° del TUO de la ley del IR , 

no son deducibles para la determinación de la 

renta: 

f) Las asignaciones destinadas a la constitución de 

reservas o provisiones cuya deducción no admite 

esta ley.  

 

No será aceptable el gasto reconocido 

contablemente por la rebaja del costo de las 

existencias hasta el valor neto realizable, ello por 

cuanto corresponde a la estimación de una pérdida 

de valor que aún no se ha realizado o concretado. 

Inciso f) del artículo 37° del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta, son deducibles: 

f) (…) Las mermas y desmedros de existencias 

debidamente acreditados (…) 

Inciso c) del Artículo 21° del Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta, (…) tratándose de 

los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará 

como prueba la destrucción de las existencias 

efectuadas ante notario público o juez de paz, a 

falta de aquel, siempre que se comunique 

previamente a la SUNAT en un plazo no menor 

de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que 

llevará a cabo la destrucción de los referidos 

bienes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4) Pérdida extraordinaria: Mercadería robada 

Tabla 21. Tratamiento contable y tributario para la pérdida extraordinaria de mercadería. 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO EN EL IR 

Párrafo 79 de Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados 

Financieros, son pérdidas otras partidas que, 

cumpliendo la definición de gastos, pueden o no 

surgir de las actividades ordinarias de la empresa. 

Las pérdidas representan decrementos en los 

beneficios económicos (…) 

Párrafo 34 de la NIC 2 Inventarios, Cuando los 

inventarios sean vendidos (…) las demás pérdidas 

en los inventarios, será reconocido en el periodo 

en que ocurra la rebaja o la pérdida (…) 

 

Inciso d) del artículo 37° del TUO de la Ley del 

IR, son deducibles: 

d) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso 

fortuito o fuerza mayor en los bienes productores 

de renta gravada o por delitos cometidos en 

perjuicio del contribuyente por sus dependientes o 

terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten 

cubiertas por indemnizaciones o seguros y 

siempre que se haya probado judicialmente el 

hecho delictuoso o que se acredite que es inútil 

ejercitar la acción judicial correspondiente. 

Inciso f) del artículo 1° del Reglamento de la 

Ley del IR 

f) En los casos a que se refiere el inciso b) del 

artículo 3° de la Ley no se computará como 

ganancia el monto de la indemnización que, 

excediendo el costo computable del bien, sea 

destinado a la reposición total o parcial de dicho 

bien y siempre que para ese fin la adquisición se 

contrate dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha en que se perciba el monto indemnizatorio y 

el bien se reponga en un plazo que no deberá 

exceder de dieciocho (18) meses contados a partir 

de la referida percepción. En casos debidamente 

justificados, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) autorizará un 

mayor plazo para la reposición física del bien (…) 

Fuente: Elaboración propia. 
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5) Donación de mercadería 

 Tabla 22. Tratamiento contable y tributario para la donación de mercaderías 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO EN EL IR 

Al recibir una donación, debe tenerse en 

consideración que el incremento del activo 

proviene de una liberalidad de un donante; 

por lo tanto, dicho incremento no se reconoce 

como ganancia de operación sino como 

patrimonio, en una cuenta especifica del 

capital adicional. 

En el caso del donatario la entrega de una 

donación será registrada como otros gastos de 

gestión. 

Cuando la donación proviene del Gobierno 

Nacional o Internacional, en forma de 

asistencia o subsidio se tendrá en 

consideración lo estipulado en la NIC 20 

Contabilización de las Subvenciones del 

Gobierno e Información a Revelar sobre 

Ayudas Gubernamentales. 

Inciso x) del artículo 37° del  TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta, indica el monto 

límite para la deducción de la donación es el 

10% de la renta neta luego de efectuada la 

compensación de pérdidas. 

Inciso k) del artículo 2° de la Ley del IGV, 

no estan gravados del impuesto: 

k) La importación o transferencia de bienes 

que se efectúe a título gratuito, a favor de 

Entidades y Dependencias del Sector Público 

Inciso s) del artículo 21° Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta 

1. Los donantes deberán considerar lo 

siguiente:  

1.1. Sólo podrán deducir la donación si las 

entidades beneficiarias se encuentran 

calificadas previamente por la SUNAT como 

entidades perceptoras de donaciones.  

1.2. La realización de la donación se 

acreditará: i) Mediante el acta de entrega y 

recepción del bien donado y una copia 

autenticada de la resolución correspondiente 

que acredite que la donación ha sido aceptada, 

tratándose de donaciones a entidades y 

dependencias del Sector Público Nacional, 

excepto empresas. 1.3. La donación de bienes 

podrá ser deducida como gasto en el ejercicio 

en que se produzca cualquiera de los 
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siguientes hechos: 

v) Tratándose de otros bienes muebles, cuando 

la donación conste en un documento de fecha 

cierta en el que se especifiquen sus 

características, valor y estado de conservación. 

Inciso d) del artículo 44° del  TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta 

 No son deducibles las donaciones y cualquier 

otro acto de liberalidad en dinero o en especie, 

salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 

37 de la Ley. 

Fuente: Elaboración propia. 

6) Premios a clientes 

Tabla 23. Tratamiento contable y tributario para los premios a clientes 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO EN EL IR 

La entrega de los bienes promocionales  será 

registrada como otros gastos de gestión. 

 

Inciso u) del artículo 37° del  TUO de la Ley 

del Impuesto a la Renta 

u)  Los gastos por premios, en dinero o 

especie, que realicen los contribuyentes con el 

fin de promocionar o colocar en el mercado 

sus productos o servicios, siempre que dichos 

premios se ofrezcan con carácter general a los 

consumidores reales, el sorteo de los mismos 

se efectúe ante Notario Público y se cumpla 

con las normas legales vigentes sobre la 

materia. 

Mediante la Primera Disposición 

Complementaria Modificatoria del Decreto 

Legislativo Nº 1246, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 10NOV2016, se 

modifica el numeral 5) del artículo 6 del 

Decreto Legislativo Nº 1140, Decreto 
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Legislativo que crea la Oficina Nacional de 

Gobierno Interior-ONAGI, mediante el cual, la 

precitada Dependencia no tiene competencia 

para autorizar, supervisar, controlar y 

fiscalizar la realización de promociones 

comerciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

7) Gastos sustentados con Boletas de Venta o Tickets emitidos por contribuyentes del 

Nuevo RUS. 

Tabla 24. Tratamiento contable y tributario para Boletas de Venta o Tickets emitidos por 

contribuyentes del Nuevo RUS 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO EN EL IR 

 Penúltimo párrafo del artículo 37° del TUO 

de la Ley del Impuesto a la Renta, 

Podrán ser deducibles como gasto o costo 

aquellos sustentados con Boletas de Venta o 

Tickets que no otorgan dicho derecho, 

emitidos sólo por contribuyentes que 

pertenezcan al Nuevo Régimen Único 

Simplificado - Nuevo RUS, hasta el límite del 

6% (seis por ciento) de los montos acreditados 

mediante Comprobantes de Pago que otorgan 

derecho a deducir gasto o costo y que se 

encuentren anotados en el Registro de 

Compras. Dicho límite no podrá superar, en el 

ejercicio gravable, las 200 (doscientas) 

Unidades Impositivas Tributarias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3. Determinación del impuesto a la renta de la empresa Moda Ideal S.A.C. 

correspondiente al año 2018, con la aplicación del manual de control de inventarios 

propuesto. 

 

Con el objeto de determinar la incidencia de la propuesta de manual de control de 

inventarios en la determinación del impuesto a la renta de la empresa Modal Ideal S.A.C., se 

procedió a aplicar durante todo el año 2018 el Manual de Control de Inventarios propuesto 

para la empresa. Durante el año se presentaron potenciales contingencias, que en mérito a la 

aplicación del manual se identificaron oportunamente y se pudieron evitar.  

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 25. Análisis de contingencias tributarias relacionadas a existencias evitadas en 

aplicación de la propuesta control de inventarios para la empresa Moda Ideal S.A.C. 

 

ITEM 

 

SITUACIÓN IDENTIFICADA 

 

ADICIÓN 

S/ 

 

DIFERENCIA 

S/ 

SECCIÓN DE 

MANUAL 

APLICADA 

1 Extravío de mercadería 

Se extraviaron en el proceso de distribución de 

inventarios a locales comerciales, mercaderias por 

un monto de S/ 8,325. Se procede a hacer la 

denuncia respectiva el mismo día de detectada la 

pérdida, no obstante, al finalizar el ejercicio, aún 

no se encuentra un responsable o se archiva el 

caso. 

 

Base legal: Inciso d) del Artículo 37 y b) del 

Artículo 3 de la Ley - Inciso f) del Artículo 1del 

Reglamento. 

8, 325 Temporal 4.8. Ante pérdidas 

realizar la 

denuncia. Área 

contable es la 

encargada. 



85 
 

 
 

2 Mercaderia dañada - desmedro  

No ha hábido mercadería dañada por polillas 

como en ejercicios anteriores, debido a que se 

realizaron 4 inventarios al año, lo que permitio 

verificar el estado físico de las mercaderias y sus 

condiciones de almacenaje, permitiendo evitar el 

ataque de estos insectos. 

0 0 4.3. Mínimo 04 

inventarios al año. 

Inspección física 

y de almacenaje. 

3 Desvalorización de existencias 

El costo de los inventarios al 31 de diciembre de 

2018 que posee la empresa ascienden a S/ 

10,115,400.00. Sin embargo, se estima a dicha 

fecha que por razones de moda bajará su precio en 

el mercado y producto de ello la empresa registra 

una estimación por desvalorización de existencias 

por  S/  97,000.00. 

Las existencias se han desvalorizado un 67,66% 

menos con respecto al año pasado (variación: 

(VF-VI)/VI, reemplazando (97,000-

300,000)/97,000), debido a que se ha vendido más 

mercaderia en su temporada correspondiente. 

Base Legal: inciso f) del artículo 37° de la Ley - 

Inciso c) del articulo 21° del Reglamento, Informe 

N° 290-2003-SUNAT/2B0000 

97,000 Temporal 4.4 Las 

existencias deben 

valorizarse al 

costo o valor neto 

de realización, de 

acuerdo a la NIC 

2. 

 

5.1. Se aplicará el 

método ABC para 

organizar los 

inventarios, el 

cual permitirá que 

haya una 

diferenciación 

entre los artículos 

en tres grupos, 

ello en base a su 

importancia y 

rotación. 

4 Pérdidas extraordinarias – mercadería robada 

En el ejercicio 2018 la empresa no sufrió ningún 

robo en sus locales. Esto podría ser atribuible a 

que se instalaron camaras de seguridad en todos 

los almacenes de la empresa y el área de logística 

reforzo la seguridad en el ingreso a los almacenes. 

0 0 5.3. Seguridad 

permanente en la 

gestión de 

inventarios en 

almacén. Instalar 

cámaras en todos 

los almacenes.  
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5 Donación de mercadería 

En julio de 2018 la empresa ha donado a un 

colegio acreditado como entidad perceptora de 

donaciones mercaderia por un total de S/9,400. El 

gerente, por recomendación del área contable, 

exigio al colegio la entrega de un acta de entrega 

del bien donado y la copia autenticada que 

acredita que la donación ha sido aceptada. La 

empresa emitió una factura con la leyenda 

“Transferencia Gratuita”. 

Base legal: Inciso d) del artículo 44° de la Ley - 

RTF N° 02865-10-2015 

0 

 

0 4.7. Autorización 

del gerente para 

donaciones y 

comunicación al 

área contable para 

cuantificar el 

impacto 

tributario. 

6 Exceso de gastos sustentados con Boletas de 

Venta o tickets emitidos por contribuyentes del 

Nuevo RUS  

Durante el ejercicio 2018 la empresa ha 

contabilizado en el Libro Diario las Boletas de 

Ventas emitidas por contribuyentes del Nuevo 

RUS por un importe de S/329,415. El gerente 

general priorizó contratar con proveedores que 

emitan factura, lo que incentivo la menor 

contratación con proveedores del nuevo RUS. 

El monto de comprobantes de pago que otorgan 

derecho a deducir gasto o costo, que están 

anotados en el Registro de Compras asciende a 

S/8,950,000. 

Máximo deducible: menor entre 200 UIT  o 6% 

de total de compras 

200UIT= 830,000 

8,950,000*6%= 615,960 

Exceso: 329,415-615,960= no hay exceso 

Base legal: Penúltimo párrafo del artículo 37° de 

la Ley. 

0 0 4.10. 

Excepcionalmente 

podrá adquirirse  

inventarios con 

boletas de venta o 

tickets emitidos 

por 

contribuyentes del 

Nuevo RUS y 

RER. 

 TOTAL  105,325  
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Tabla 26. Determinación de la Renta Imponible y liquidación del impuesto a la Renta en el 

ejercicio 2018, con la aplicación de la propuesta de control de inventarios 

     S/    

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO 1,784,936    

  

(+) Más adiciones vinculadas a existencias 

(+) Otras adiciones 

105,325 

232,542   

  RENTA NETA   2,122,803   

  (-) Participación de utilidades de los trabajadores (8%)   (169,824)    

  RENTA NETA IMPONIBLE  1,952,979   

  LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

  

  Impuesto resultante (29.5% de 1,952,979) 576,129   

  (-) Pagos a cuenta (127,295)   

  SALDO POR REGULARIZAR 448,834   

  

 

    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27. Determinación de los efectos de las diferencias por adiciones temporales 

Concepto 

Diferencia de bases 

Diferencia 

Temporal 

I.R. Diferido 

(29.5%) S/ 

Contable S/ Tributaria S/ Activa S/ 

 

Pérdidas extraordinarias 8,325 0 8,325 2,456 

Desvalorización de existencias 97,000 0 97,000 28,615 

Totales 105,325 31,071 

Fuente: Elaboración propia. 
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      Tabla 28. Impuesto a la Renta Neto de los efectos de las diferencias temporales 

CONCEPTO IMPUESTO A LA RENTA S/ 

Impuesto resultante 576,129 

Impuesto a la Renta diferido por adiciones 

temporales 

(31,071) 

Impuesto a la Renta corriente (Neto) 545,058 

     Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4. Determinación del impacto de la propuesta de control de inventarios en la 

determinación del impuesto a la renta y costo de ventas de Moda Ideal S.A.C. en el 

año 2018  

En esta sección de la investigación se ha cuantificado el impacto que ha tenido la 

propuesta control de inventarios de la empresa Moda Ideal S.A.C. en su determinación 

del impuesto a la renta correspondiente al año 2018. Para dicho fin, se ha comparado la 

determinación del impuesto a la renta en el año 2017 y 2018, con especial atención en las 

adiciones productos de contingencias vinculadas a inventarios, y que con la 

implementación de la propuesta de control de inventarios se han podido evitar, 

obteniendo un dato objetivo que permita medir su impacto. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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4.4.4.1. Impacto en la determinación del impuesto a la renta 

Tabla 29. Indicadores del efecto de la propuesta de control de inventarios en la determinación del impuesto a la renta de la empresa Moda 

Ideal S.A.C. 

RATIO INTERPRETACIÓN 2018 INTERPRETACIÓN 2017 INTERPRETACIÓN 

Impuesto Resultante  

 

÷ 

 

Utilidad antes de 

participaciones e 

impuestos 

Este ratio señala el porcentaje de 

la utilidad antes de 

participaciones e impuestos que 

es el impuesto resultante del 

ejercicio. Mientras más se 

acerque a 1, se pagan más 

impuestos. Mientras más se 

acerque a 0, se pagan menos 

impuestos. 

 

576,129 

1,784,936 

 

0.3228 

El impuesto resultante 

del ejercicio es el 

32,28% de la utilidad 

antes de 

participaciones e 

impuestos. 

793,110 

1,867,864 
0.4246 

El impuesto resultante 

del ejercicio es el 

42,46% de la utilidad 

antes de 

participaciones e 

impuestos. 

29.5% de Adiciones 

vinculadas a 

existencias  

 

÷ 

 

Impuesto Resultante 

Este ratio señala el porcentaje del 

total del impuesto a la renta 

resultante del ejercicio que 

representa el impuesto a la renta 

correspondiente a las adiciones 

vinculadas a existencias. 

Mientras más se acerca a 1, 

significa que las adiciones 

vinculadas a existencias impactan 

de mayor forma en el impuesto 

resultante del ejercicio, 

aumentándolo. Mientras más se 

acerca a 0, significa que las 

adiciones vinculadas a 

existencias impactan menos en el 

impuesto resultante del ejercicio. 

31,071 

576,129 
0.0539 

Las adiciones 

vinculadas a 

existencias son el 

5,39% del total de 

impuesto a la renta 

resultante del ejercicio 

214,689 

793,110 
0.2707 

Las adiciones 

vinculadas a 

existencias son el 

27,07% del total de 

impuesto a la renta 

resultante del ejercicio 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se aprecia en la tabla 27, se ha calculado indicadores que permitan cuantificar el 

impacto en la determinación del impuesto a la renta que ha generado la propuesta de control 

de inventarios planteada en esta investigación.  

 

El indicador de impuesto resultante entre utilidad antes de participaciones e impuestos, 

muestra que en comparación al año 2017 en que se obtuvo un ratio de 42.46%, el año 2018 se 

ha obtenido un ratio de 32.28%, lo cual da a entender una disminución de 10.18 puntos 

porcentuales en el pago de impuestos, lo cual significa en variación porcentual del 2017 al 

2018, un 23.98% menos impuesto a la renta pagado en este último ejercicio. 

 

 

Figura 11. Porcentaje de la utilidad antes de participaciones e impuestos que es el 

impuesto resultante del ejercicio 

Fuente: Elaboración propia. 
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El indicador de impuesto a la renta de adiciones vinculadas a existencias entre impuesto 

resultante, muestra que en comparación al año 2017 en que se obtuvo un ratio de 27.07%, el 

año 2018 se ha obtenido un ratio de 5.39%, lo cual da a entender una disminución de 21.68 

puntos porcentuales en el impacto de las adiciones vinculadas a existencias en el monto de 

impuesto resultante del ejercicio , lo cual significa en variación porcentual del 2017 al 2018, 

un 80.09% menos impacto en la determinación del impuesto a la renta de las adiciones 

vinculadas a existencias en este último ejercicio. 

 

 

Figura 12. Porcentaje del total del impuesto a la renta resultante del ejercicio que 

representa el impuesto a la renta correspondiente a las adiciones vinculadas a existencias 

Fuente: Elaboración propia.  

100% 100%

27.07%

5.39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018

Impuesto a la renta resultante del ejercicio

Impuesto a la renta correspondiente a adiciones vinculadas a existencias

Lineal (Impuesto a la renta correspondiente a adiciones vinculadas a existencias)



92 
 

 
 

4.4.4.2. Impacto en el costo de ventas 

Moda Ideal S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

Expresado en Soles 

 

 
   2018   2017 

  
  2018   2017 

Activo 
   

Pasivo 
  

Activo Corriente 
   

Pasivo Corriente 
  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 158,322 281,070 
 

Cuentas por Pagar Comerciales 3,911,895 3,626,774 

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,755,849 1,378,881 
 

Cuentas por Pagar a los accionistas y 

directores 
30,000 50,000 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 102,396 111,376 
 

Remuneraciones y participaciones por 

pagar 
5,821 12,795 

Otras Cuentas por Cobrar 194,457 240,973 
 

Total Pasivo Corriente 3,947,716 3,689,569 

Existencias netas 3,951,091 4,149,697 
    

Gastos Contratados por Anticipado 11,537 26,430 
 

Pasivo No Corriente 
  

Total Activo Corriente 6,173,652 6,188,428 
 

Obligaciones financieras 140,960 150,982 

    
Total Pasivo No Corriente 140,960 150,982 

Activo No Corriente 
   

Total Pasivo 4,088,676 3,840,551 

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 4,227,781 3,600,585 
    

Activos Intangibles 14,884 19,372 
 

Patrimonio 
  

Activos por impuestos diferidos 119,571 88,500 
 

Capital Emitido 1,747,000 1,747,000 

Total Activo No Corriente 4,362,236 3,708,457 
 

Reserva legal 148,495 111,808 

    
Resultados Acumulados 3,481,663 3,268,054 

    
Utilidad del ejercicio 1,070,054 929,471 

    
Total Patrimonio 6,447,212 6,056,333 

TOTAL ACTIVO 10,535,888 9,896,884 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,535,888 9,896,884 

Fuente: Moda Ideal S.A.C.       
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 Análisis de las existencias netas de Moda Ideal S.A.C. 

Moda Ideal S.A.C. efectúa sus ventas de manera directa en sus tiendas comerciales, 

realizando el cobro a sus clientes a través de efectivo o por tarjetas de crédito y débito, de tal 

manera que se registra el ingreso por el importe total de la venta, y en caso corresponda, las 

comisiones por venta con tarjeta de débito se reconocen como gasto de venta. 

Hasta el año 2017, las existencias se valuaban al costo (valor en libros). A partir del 2018, de 

acuerdo a las nuevas políticas de control de inventarios de la empresa, las existencias son 

valuadas al costo o al valor neto de realización, eligiendo el menor entre ambos. Los costos 

de la empresa se determinan a través del costo promedio, y en el caso de existencias en 

tránsito que están por recibirse, se utiliza el costo específico de adquisición. Se debe 

considerar que todo tipo de descuentos comerciales o promocionales, disminución en precios 

y similares, se disminuyen del costo de adquisición. 

Tabla 30. Análisis de la cuenta de Existencias Netas 

 

2018 2017 

Mercaderías (a) 4,308,015 4,331,968 

Suministros (b) 13,224 43,136 

Mercaderías en tránsito (c) 26,853 74,594 

(Provisión por desvalorización de existencias) (d) (397,000.00) (300,000.00) 

TOTAL 3,951,091 4,149,697 

Elaboración: Propia. 

   

(a) Los ingresos de Moda Ideal S.A.C. corresponden principalmente a la comercialización 

de sus mercaderías (prendas de vestir), cuya transferencia a los clientes se da 

esencialmente contra entrega.  

 

(b) Corresponde a insumos que intervienen en el proceso de comercialización. 

 

(c) Este rubro incluye aquellas mercaderías que ha sido adquirida para abastecer la 

demanda de los clientes en las tiendas de Moda Ideal S.A.C., las cuales al cierre del 

ejercicio está pendiente su recepción y se proyecta que esta se realice en el primer mes del 

año siguiente. 

   (d) Se empezó a considerar la desvalorización de existencias en la empresa como política 

establecida por la gerencia desde el año 2017, anteriormente solo se consideraba el valor 

en libros. El movimiento de este rubro se compone de esta manera: 
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2018 2017 

Saldo inicial 300,000 0 

Adiciones 97,000 300,000 

Saldo final 397,000 300,000 

 

 

Moda Ideal S.A.C. 

Estado de Resultados 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017  

Expresado en Soles 

 
  

 
2018 2017 

Ventas Brutas 14,409,925  15,350,787  

Descuentos, rebajas y bonificaciones 

concedidas 
(153,972) (147,490) 

Ventas Netas 14,255,953  15,203,297  

Costo de ventas (11,350,328) (12,229,398) 

Utilidad bruta 2,905,625  2,973,899  

Gastos de administración (480,532) (450,868) 

Gastos de ventas (620,532) (639,868) 

Otros ingresos 7,000  5,000  

Otros gastos (10,000) (6,000) 

Utilidad de operación 1,801,561  1,882,163  

Ingresos financieros 4,000  4,000  

Gastos financieros (15,000) (12,000) 

Diferencias de cambio neto (5,625) (6,299) 

Utilidad antes de participaciones e 

impuesto 
1,784,936  1,867,864  

Participación de utilidades (169,824) (233,783) 

Impuesto a la Renta (545,058) (704,610) 

Utilidad del ejercicio 1,070,054  929,471  
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 Análisis del costo de ventas de la empresa Moda Ideal S.A.C. 

 

El costo de ventas, que corresponde esencialmente al costo de los productos que comercializa 

Moda Ideal S.A.C., se registra cuando se entregan los bienes a los clientes, reconociendo en 

el mismo momento los ingresos producto de la venta. El criterio general de reconocimiento 

de costos y gastos es al momento en que devengan. 

 

Tabla 31. Costo de ventas de la empresa Moda Ideal S.A.C. 

COSTO DE VENTAS 

 

2018 2017 

Saldo inicial de mercadería 4,331,968 4,795,135 

Compras de mercadería  11,162,375 11,404,931 

Saldo final de mercadería  (4,308,015) (4,331,968) 

Provisión de la estimación de 

desvalorización de existencias 97,000 300,000 

Servicios prestados por terceros (a) 12,500 11,800 

Alquileres de locales (b) 54,500 49,500 

Total 11,350,328 12,229,398 

Elaboración: Propia. 

 

(a) Este rubro está compuesto por gastos de agua, teléfono, luz, mantenimiento de locales 

comerciales, traslados y transporte. 

(b) Corresponde al alquiler de uno de los locales comerciales de Moda Ideal S.A.C. Los 

demás locales son propios. 
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 Impacto en el costo de ventas 

Elaboración: Propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 6, cuantitativamente, los costos de venta han disminuido 

en S/ 879,070 del 2017 al 2018; no obstante, para tener un dato preciso, este monto debe 

relacionarse porcentualmente con las ventas totales del año. Es así, que se puede concluir que 

porcentualmente,   propuesto en este trabajo. 
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Figura 13. Impacto de la propuesta de control de inventarios en el costo de ventas de la 

empresa Moda Ideal S.A.C 
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CONCLUSIONES 

Primera.- La situación del control de inventarios en la empresa Moda Ideal S.A.C., 

Arequipa, durante el año 2017, antes de la propuesta de mejora de inventarios, no era óptima 

y tenía diversas falencias, pues no había una política clara de medir el riesgo de las 

operaciones de la empresa, no había capacitación de personal, no había soluciones de manera 

oportuna en cuanto a gestión de cobros, no se evaluaba el cumplimiento de los proveedores 

en la entrega del stock, la empresa carecía de un jefe de almacén, los daños y faltantes en 

almacén no eran adecuadamente gestionados por un responsable, el área contable registraba 

las compras de mercadería en desfase con el registro del área de logística, no había una 

política de control de los inventarios ni una adecuada gestión de la rotación, stocks mínimos, 

máximos y críticos, desfase en la actualización del kárdex, falta de técnicas para 

ordenamiento de mercaderías, solo se tomaban inventarios una vez al año y no habían 

coberturas frente a eventos extraordinarios, como robos, incendios o desastres. Todo lo 

anterior generaba un constante riesgo de contingencias tributarias respecto a inventarios, las 

cuales el área contable no había contemplado. Con la implementación de la propuesta de 

control de inventarios durante el año 2018, se ha procurado mitigar todos esos riesgos y 

optimizar la gestión de inventarios dentro de la empresa Moda Ideal S.A.C 

 

Segunda.- Los principales aspectos sobre inventarios que intervienen en la determinación del 

Impuesto a la Renta en la empresa Moda Ideal S.A.C.  Arequipa, y en general en el sector 

comercial textil, son el control del stock de inventarios, el estado (cualitativo y cuantitativo) 

de los inventarios, el valor de los inventarios, las contingencias (tributarias, por accidentes, 

desastres naturales, pérdidas y robos) respecto a inventarios, las liberalidades en la 

disposición de los inventarios (disposición de los socios de los inventarios) y el impacto que 

los stakeholders (clientes, proveedores, etc.), tienen en el control de inventarios. 



98 
 

 
 

Tercera.- La propuesta de mejora en el control de inventarios, que está contenida en un 

manual propuesto para el ejercicio 2018, ha servido para identificar contingencias tributarias 

y no tributarias que antes no se habían identificado en la empresa, ello producto de la 

estructuración de procesos de revisión en todas las actividades que involucran los inventarios, 

siendo útil como un instrumento de gestión y prevención ante posibles contingencias 

vinculadas a los inventarios. 

 

Cuarta.-  Se puede concluir que la propuesta de mejora de control de inventarios ha tenido 

una incidencia positiva en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Moda Ideal 

S.A.C, ya que se ha evidenciado que la aplicación de este manual ha evitado la realización de 

diversas adiciones al impuesto a la renta, que hubieran significado mayor pago de tributos, 

ello producto de los mecanismos de control planteados. Cuantificando estos resultados en el 

punto 4.4.4. de esta investigación, se ha obtenido que el indicador de impuesto resultante 

entre utilidad antes de participaciones e impuestos, muestra que en comparación al año 2017 

en que se obtuvo un ratio de 42.46%, el año 2018 se ha obtenido un ratio de 32.28%, lo cual 

da a entender una disminución de 10.18 puntos porcentuales en el pago de impuesto a la 

renta, lo cual significa en variación porcentual del 2017 al 2018, un 23.98% menos impuesto 

a la renta pagado en este último ejercicio. El indicador de impuesto a la renta de adiciones 

vinculadas a existencias entre impuesto resultante, muestra que en comparación al año 2017 

en que se obtuvo un ratio de 27.07%, el año 2018 se ha obtenido un ratio de 5.39%, lo cual 

significa una disminución de 21.68 puntos porcentuales en el impacto de las adiciones 

vinculadas a existencias en el monto de impuesto a la renta resultante del ejercicio , lo cual 

significa en variación porcentual del 2017 al 2018, un 80.09% menos impacto las adiciones 

vinculadas a existencias en la determinación del impuesto a la renta de este último ejercicio. 

Asimismo, cuantitativamente, los costos de venta han disminuido en S/ 879,070 del 2017 al 
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2018; y porcentualmente, los costos han disminuido en 0.9% del 2017 al 2018, representando 

ello una leve mejora en la gestión de los costos, producto de la aplicación del manual de 

control de inventarios propuesto en este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Es recomendable que las empresas que pertenecen al sector comercial textil hagan 

un análisis profundo de la situación de su control de inventarios y la describan con claridad, 

ya que producto de ello pueden identificar una gran variedad de falencias o carencias en su 

control de inventarios, lo cual es el primer paso para poder evitar contingencias tributarias y 

no tributarias respecto a este tema y volver más eficiente la empresa a través de un adecuado 

control de esta área, la cual es clave en el desempeño de su negocio. 

 

Segunda.- Se recomienda que las empresas del sector comercial textil tengan en cuenta y 

analicen el control del stock de inventarios, el estado (cualitativo y cuantitativo) de los 

inventarios, el valor de los inventarios, las contingencias (tributarias, por accidentes, 

desastres naturales, pérdidas y robos) respecto a inventarios, las liberalidades en la 

disposición de los inventarios (disposición de los socios de los inventarios) y el impacto que 

los stakeholders (clientes, proveedores, etc.) tienen en el control de inventarios, ya que estos 

son aspectos esenciales de los inventarios que tienen implicancias tributarias y por lo tanto 

pueden representar potenciales riesgos de contingencias, las cuales deben ser identificadas 

para ser mitigadas o coberturadas. En el caso concreto Moda Ideal S.A.C. es recomendable 

que implemente un almacén central en cada una de sus sedes regionales, de modo tal, que se 

puedan gestionar con mayor eficiencia los inventarios y se cuente con un control más 

minucioso de este. 

 

Tercera.- La propuesta de mejora en el control de inventarios que se ha realizado en esta 

investigación debe ser difundida y debe ser tomada en cuenta por las empresas del sector 

comercial textil, ya que se constituye como una herramienta adecuada para mejorar el control 
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de inventarios y prevenir contingencias tributarias y no tributarias sobre este tema. Asimismo, 

debería y podría ser aplicada a otros sectores económicos, ya que es una buena base para 

iniciar un proceso de control de inventarios, haciendo los ajustes y precisiones dependiendo 

el caso concreto. 

Cuarta.- La aplicación de la propuesta de mejora de control de inventarios (manual de 

control de inventarios) tuvo resultados positivos, por lo tanto, se recomienda su aplicación 

continuada y perfeccionamiento dentro de la empresa Moda Ideal S.A.C., lo que debe incluir 

la profundización de esta investigación a propuestas de control de otras áreas de la empresa 

como cuentas por cobrar, gestión de personal, etc., e incluso plantear nuevas propuestas de 

control de inventarios a otros sectores económicos. 
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Anexo N° 1 

Matriz de Consistencia 

TITULO: “Propuesta de mejora del control de inventarios y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en las empresas del sector 

comercial textil de Arequipa, año  2018: Caso empresa Moda Ideal S.A.C.” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

 

1. Problema General 

¿Cuál es la incidencia de 

la propuesta de mejora del 

control de inventarios en 

la determinación del 

impuesto a la renta en las 

empresas del sector 

comercial textil de 

Arequipa, año 2018: Caso 

empresa Moda Ideal 

S.A.C.? 

 

2.Problemas específicos 

a) ¿Cómo es la situación 

actual del control de 

inventarios en la empresa 

Moda Ideal S.A.C., 

Arequipa, 2018? 

 

1. Objetivo General 

Determinar la incidencia de la 

propuesta de mejora del 

control de inventarios en la 

determinación del impuesto a 

la renta en las empresas del 

sector comercial textil de 

Arequipa, año 2018: Caso 

empresa Moda Ideal S.A.C. 

2.Objetivos específicos 

a) Describir la situación 

actual del control de 

inventarios en la empresa 

Moda Ideal S.A.C., Arequipa, 

2018. 

 

La propuesta de 

mejora del control de 

inventarios incide 

positivamente en la 

determinación del 

impuesto a la renta en 

las empresas del 

sector comercial textil 

de Arequipa, año 

2018: Caso empresa 

Moda Ideal S.A.C. 

 

Variable independiente: 

Propuesta de mejora del control de 

inventarios  

Indicadores: 

 Políticas Generales. 

 Adecuación de lugares de trabajo. 

 Control de Stock de inventarios. 

 Normas tributarias relativas a inventarios 

aplicadas a la empresa. 

 Proceso de compras de inventarios. 

 

Variable dependiente: 

Determinación del impuesto a la renta 

Indicadores: 

 Estado de resultados. 

 Declaración Jurada Anual. 

 Tasas impositivas vigentes en el Perú. 

 Gastos deducibles y no deducibles. 

 

1. Diseño de la investigación 

Tipo: Aplicada. 

Alcance: Correlacional. 

Diseño: No experimental, estudio de 

caso. 

 

2. Población 

Empresas del sector comercial de la 

ciudad de Arequipa. 

 

3. Muestra 

Se ha seleccionado a la empresa Moda 

Ideal S.A.C. como caso de estudio para 

esta investigación. 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGIA 

b) ¿Qué aspectos sobre 

inventarios intervienen en 

la determinación del 

Impuesto a la Renta en la 

empresa Moda Ideal 

S.A.C.  Arequipa, 2018? 

 

c) ¿Cómo es la propuesta 

para el control de 

inventarios en la empresa 

Moda Ideal S.A.C., 

Arequipa, 2018? 

 

b) Identificar qué aspectos 

sobre inventarios intervienen 

en la determinación del 

Impuesto a la Renta en la 

empresa Moda Ideal S.A.C.  

Arequipa, 2018. 

c) Elaborar una propuesta 

para el control de inventarios 

en la empresa Moda Ideal 

S.A.C., Arequipa, 2018 

  4. Técnicas, fuentes e instrumentos de 

investigación. 

 

Técnicas 

-Encuestas 

-Análisis Documental. 

 

Instrumento 

- Cuestionario 

-Ficha de análisis documental. 

 

Fuentes 

Bibliográficas, documentales y personales 

(personas a encuestar). 

 

     Fuente: Elaboración propia
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Anexo N° 2 

Solicitud de uso de información a la empresa Moda Ideal S.A.C. 
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Anexo N° 3 

Autorización de uso de información de la empresa Moda Ideal S.A.C. 
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Anexo N° 4 

Cuestionarios para analizar la situación de los inventarios 

Empresa Moda Ideal S.A.C. – Ejercicio gravable 2018 

 

I. Gerente General 

N° DETALLE SI NO N/A 

 

1 

¿Participa o fomenta la elaboración, de políticas y procedimientos 

para el control de inventarios de la empresa? 

   

 

2 

¿Realiza periódicamente mediciones de nivel de riesgo de las 

operaciones que se realizan? 

   

 

3 

¿Diseña indicadores de gestión, de desempeño, de control y análisis 

de tendencias de las operaciones que se realizan? 

   

 

4 

¿Presiona para que se realicen los cierres respectivos y se presenten 

oportunamente los estados financieros? 

   

 

5 

¿Presiona para que se realicen oportunamente las declaraciones y 

pagos de impuestos? 

   

 

6 

¿Mantiene a sus colaboradores en permanente capacitación y 

aprendizaje? 

   

7 ¿Solicita información del control de inventarios?    

 7.1 De ser así, ¿Le entregan de manera oportuna dicha información?    

 

8 

¿Delega y da autoridad oportuna y responsable a otros 

colaboradores? 

   

9 ¿Su empresa está debidamente asegurada?    

10 Previene fraudes, robos, colusión y/o estafas por parte de los 

colaboradores de su organización? 
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II.  Jefe de Tesorería 

N° DETALLE SI NO N/A 

 

1 

¿Se lleva control diario de los comprobantes de ventas cancelados 

en efectivo? 

   

 ¿Se lleva control diario de los comprobantes de ventas cancelados 

con tarjetas de débito? 

   

 

2 

¿Se envía a depositar al día siguiente los montos recibidos en caja 

producto de las ventas del día anterior? 

   

 

3 

¿Se recepciona y entrega a Contabilidad el comprobante de 

depósito producto de la transacción bancaria realizada? 

   

 

4 

¿El asistente revisa el monto del comprobante de depósito contra 

el monto registrado en la liquidación de caja y los soportes 

entregados de la misma? 

   

 

5 

¿Se realiza el registro contable inmediato de los valores 

depositados y los documentos soportes recibidos? 

   

 

6 

¿Se realizan cierres de caja diarios conciliando los documentos de 

ventas emitidos contra los cobros realizados con tarjetas de 

débito? 

   

 

7 

¿Se realiza mensualmente las conciliaciones bancarias para cada 

banco de la empresa? 

   

 

III. Jefe de Gestión Humana 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿Las concesiones de cupos de crédito al personal de la empresa se 

entregan mediante una previa confirmación del jefe de Recursos 

Humanos? 

   

2 ¿Se comunica al personal de ventas para el monitoreo constante de 

las ventas realizadas a cada persona con cupo de crédito? 

   

3 ¿Se reporta un control diario de las ventas al crédito al personal de 

la empresa? 

   

4 ¿Se realiza un análisis semanal del personal que adquiriere prendas 

al crédito? 

   

5 ¿Se establece un límite de crédito por cada trabajador de la 

empresa? 
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IV. Jefe de Logística 

N° DETALLE SI NO N/A 

A. Presupuesto de Compras    

1 ¿En la empresa se elabora un presupuesto de compras de mercaderías 

para la venta al público? 

   

2 Indique el período sobre el cual se proyectan las compras de 

mercaderías disponibles para la venta 

   

3 ¿Quién aprueba el presupuesto de compras de mercaderías?    

B. Requerimientos de Compras    

1 ¿Los requerimientos de compras contienen los datos específicos de las 

mercaderías a comprarse para luego ser vendidas? 

   

2 ¿Los requerimientos de compras están debidamente firmados por el 

jefe logístico? 

   

C. Proveedores    

1 ¿Se tiene definidos los proveedores nacionales y/o del exterior que 

proveen de mercaderías a la empresa? 

   

2 ¿Se tiene estipulados proveedores alternos de mercaderías en caso de 

que los proveedores principales fallen? 

   

3 ¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los proveedores?    

D. Orden de Compra    

1 ¿Se elabora orden de compra para ejecutar la adquisición?    

2 ¿La orden de compra viene aprobada por el jefe logístico?    

E. Recepción de la Mercadería    

1 ¿Se comunica al jefe del almacén la fecha tentativa de arribo de las 

mercaderías para que prepare a sus colaboradores para realizar la 

recepción y revisión de las mercaderías? 

   

2 ¿Los artículos recibidos se revisan con los datos detallados en la orden 

de compra emitida? 

   

3 ¿En el caso de diferencias o inconformidades se procede a reclamar 

inmediatamente al proveedor para su reposición o cambio 

correspondiente? 

   

4 ¿Se revisa si la factura de compra recepcionada detalla los mismos 

ítems que la orden de compra? 

   

5 ¿Se tiene definido los lugares de ubicación de cada ítem por marca, 

presentación, etc.? 
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6 ¿Se ubica las mercaderías de acuerdo al método de inventarios que 

utiliza la empresa? 

   

F. Registro contable y Registro en Kárdex    

1 ¿El Jefe del almacén comunica a los departamentos involucrados las 

novedades acerca de las mercaderías recibidas (faltantes, sobrantes, 

daños, etc.)? 

   

2 ¿El departamento de contabilidad procede a registrar inmediatamente 

luego de comunicadas las novedades (de haberlas) al registro en 

kárdex de los artículos recibidos? 

   

3 ¿Logística remite al departamento de contabilidad inmediatamente la 

factura de compra? 

   

4 ¿Se registra en los libros contables inmediatamente luego de recibida 

la factura de compra respectiva? 

   

5 ¿Se comunica oportunamente a tesorería el pago a realizarse?    

 

V. Jefe del área Comercial 

N° DETALLE SI NO N/A 

1 ¿En la empresa se elabora un presupuesto de ventas sobre el cual se 

proyectan los ingresos futuros y la adquisición de inventarios? 

   

 1 A) Si su respuesta es SI indique el período sobre el cual se 

proyectan las ventas de la empresa. 

   

2 

 

Los vendedores tienen conocimiento y preparación respecto a:    

Inventarios:    

Prendas de la empresa tradicionales    

Prendas de la empresa nuevas    

Prendas de la empresa discontinuados    

Clientes:    

Cupos de crédito    

Formas de pago    

Descuentos asignados    
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VI. Jefe del área Contable 

N° DETALLE SI NO N/A 

A. Procesos contables    

1 ¿El área contable lleva el registro de Inventarios permanente físicos o 

Kárdex? 

   

2 ¿El área contable lleva el Registro de Inventarios permanente 

valorizado? 

   

3 ¿El área contable lleva el Libro de Inventarios y Balances?    

4 ¿Se aplica alguna técnica para el ordenamiento de las mercancías 

para mayor verificación? 

   

5 ¿Son adecuadas las precauciones contra el robo?    

B. Sistema de Inventarios    

 

1 

¿El sistema de registros muestra las cantidades, importes, el lugar 

dónde se encuentran ubicados, mínimos, máximos y costo por 

unidad? 

   

2 ¿Se usa el sistema de registros para controlar la existencia física?    

 Control de Mercaderías    

1 ¿Le asignan algún tipo de codificación a su mercadería?    

2 ¿Se realiza la toma física del inventario?    

 1.1 De ser SI la respuesta ¿Cada cuánto tiempo?    

3 ¿Se preparan instrucciones escritas como guía para los trabajadores 

que participan en la toma de los inventarios físicos? 

   

4 ¿Las instrucciones incluyen todos los procedimientos necesarios para 

garantizar un recuento correcto y adecuado? 

   

5 ¿Se comunica oportunamente al departamento de contabilidad las 

diferencias obtenidas en dichos inventarios con los respectivos 

justificativos? 

   

6 ¿El departamento de contabilidad revisa e investiga las diferencias y 

justificativos obtenidos en los Inventarios Físicos? 

   

7 ¿Se ajustan contablemente los inventarios según los resultados de la 

toma física? 

   

8 ¿Los ajustes son autorizados por algún jefe que no pertenezca al área 

logística?  

   

9 ¿Existe una persona encargada de los Inventarios Físicos en el 

departamento de contabilidad? 

   

10 ¿Se elaboran Actas de Inventarios de mercaderías?    

 Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo N° 5 Cuestionarios revisados por tres docentes universitarios 
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