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RESUMEN 

 

El presente informe buscó determinar la incidencia que el sistema de control de 

inventarios tiene en el costo de producción en la empresa Inka´s Berries S.A.C. Por 

ello, se enfocó en los problemas de las áreas de sistemas, almacén y contabilidad, 

las cuales no trabajaban de manera sincronizada en el procesamiento de la 

información para el control de inventarios. Además, se abordó problemas 

relacionados con la falta de implementación de módulos informáticos del Sistema R 

(ERP). Debido a que, en el área de almacén de la empresa, los reportes de inventarios 

se elaboraran de forma manual y en Excel. Lo cual aumentaba las posibilidades de 

cometer errores de digitación. Los reportes eran derivados al área de contabilidad que 

al no tener un adecuado registro conllevaban a la determinación del costo de 

producción y la elaboración de estados financieros erróneos. 

Por ello, en el módulo de logística del Sistema R, se llevaron a cabo una serie de 

trabajos necesarios para la mejora de la plataforma informática. Es así como se 

implementaron nuevos campos informáticos (pestañas), lo cual permitió el reporte de 

los movimientos de los inventarios a través de un kárdex físico y valorizado, 

permitiendo mejorar el control de los inventarios. De ahí que se llegó a la conclusión 

que el sistema de control de inventarios permite el procesamiento de información para 

la obtención de los costos en la producción, lo cual permite la mejora en los procesos 

en las áreas relacionadas con la administración de los inventarios de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación trata sobre el sistema de control de 

inventarios que toda empresa debe manejar de forma correcta y ordenada, en este 

caso precisamos sobre las existencias, siendo los principales factores en el proceso 

productivo que inciden en la rentabilidad de la empresa. Por ello, es muy importante 

establecer un sistema de control de inventarios en todas las compañías industriales 

porque permite administrar de manera eficiente los costos de producción y los saldos 

físicos de las existencias. 

 

Las ventajas que tiene un sistema de control de inventarios es tener la 

información oportuna y exacta, esto ayuda en la toma de decisiones, planificación y 

control para las futuras adquisiciones de los inventarios de toda empresa. Sin 

embargo, algunas empresas no toman en cuenta lo mencionado. Tal es el caso de la 

empresa agroexportadora Inka´s Berries S.A.C., donde los inventarios no tenían un 

adecuado registro ya que se realizaban de manera manual y en hojas de Excel, es 

decir carecía de un método de valuación sistemático. Por tanto, el presente informe 

tuvo como objetivo determinar la incidencia del sistema de control de inventarios en 

el costo de producción en la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

 

Precisamente, con el fin de lograr este objetivo, se implementó un sistema de 

control de inventarios para un mejor control de los movimientos de las existencias de 

la empresa, a través de un kárdex de entradas y salidas del almacén. A raíz de esto, 

se implementaron en el módulo de logística del Sistema R, nuevos campos 

informáticos (pestañas), lo cual permitió la elaboración de reportes más 

sistematizados. Con ello, se logró determinar la cantidad de las existencias que se 

requiere en el proceso productivo y, también, determinar el costo de producción de 

forma razonable, para luego aplicar un precio de venta de los productos de la empresa 

de acuerdo con el mercado.  

 

Por otro lado, el presente informe consta de tres capítulos. En el capítulo I, se 

describe los antecedentes generales de la empresa Inka´s Berries S.A.C., así como 

también el planeamiento estratégico donde se muestra su visión, misión, el 

ix 
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organigrama y el contexto socioeconómico. Asimismo, se presenta la explicación del 

problema del control de inventarios a nivel internacional y nacional. Además, se 

explica la falta de control y gestión de las existencias de la empresa Inka´s Berries S. 

A.C. así como se establece el problema, los objetivos, la justificación, la delimitación 

y limitaciones de este informe. Al final del capítulo, se describe el cargo y las funciones 

que ejecuto en la empresa, mis objetivos propuestos y los resultados concretos en mi 

desempeño laboral en la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

 

Asimismo, en el capítulo II, se describe la fundamentación del informe de la 

investigación, describiendo los problemas del informe relacionados con la teoría y la 

práctica de las normativas contables y tributarias vigentes. Asimismo, se presentan 

los antecedentes de la investigación y bases teóricas, de las cuales se describen las 

investigaciones previas, que sirvieron de apoyo para fortalecer esta investigación, 

especialmente, en la conceptualización de términos. 

 

Para finalizar, en el capítulo III, se describe los aportes y el desarrollo de mi 

experiencia como asistente contable en el manejo del inventario físico y de la 

valorización de las existencias. Asimismo, se desarrolla la solución del problema a 

través de la presentación de evidencias que demuestran lo positivo de la 

sistematización de control de los inventarios en la determinación del costo de 

producción y a la elaboración de los estados financieros de la empresa Inka´s Berries 

S.A.C. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como las 

referencias bibliográficas y los anexos que sustentan este informe. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Descripción de la empresa 

 

Inka´s Berries S.A.C. inicia sus actividades el 03 de febrero de 2009 en el 

distrito de Lince – Lima, Perú. Es una empresa del sector agrícola dedicada a la 

elaboración de plantines de arándanos de variedad Biloxi bajo rigurosos 

estándares de calidad y salubridad. Lo cual le ha permitido consolidarse como 

el principal proveedor de las grandes empresas agroexportadoras del país. 

Recientemente, se ha expandido al mercado internacional, siendo uno de los 

primeros en exportar plantines de arándanos hacia México. En la actualidad, 

tiene su centro de producción en el distrito de La Molina, precisamente en los 

viveros de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, que conjuntamente con 

el Instituto de Biotecnología del Perú iniciaron la investigación en la elaboración 

de plantas de arándanos de variedad Biloxi in vitro. 

 

Debido al éxito, por ser  el principal proveedor de plantas de arándanos a 

nivel nacional, Inka´s Berries en su expansión y desarrollo empresarial, decide 

en el año 2015 adquirir más de 150 hectáreas en el norte chico de Lima, 

precisamente en la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, para la construcción 

de amplios viveros destinados a la producción de arándanos frescos de alta 

calidad, para así comenzar la exportación del fruto de arándanos a países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Emiratos Árabes y a los Países 

Bajos. 

 

Cabe destacar que Inka´s Berries produce arándanos de variedad Biloxi y, 

en la actualidad, se encuentra en proceso de validación de nuevas variedades 

patentadas de arándanos llamados Abril, José Matías y Salvador, así como 

también en la producción de otras especies de la familia de los berries como la 

cereza, zarzamora, frambuesa, kiwi, y la fresa, con lo cual logrará ampliar la 

canasta exportable del país. 
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A continuación, se muestra en imagen, desde la página web de la SUNAT, 

la consulta RUC para la verificación de los datos y actividades de la empresa 

Inka´s Berries S.A.C. 

Figura 1. Consulta RUC - Inka´s Berries S.A.C. Fuente: Portal de la SUNAT. 

 

1.1.2. Visión, misión y organigrama estructural de la empresa 

 

La empresa Inka´s Berries S.A.C. emplea una misión y visión en todas las 

áreas, con el fin de fortalecer el objetivo principal de ser recocida como unas de 

las mejores empresas agroexportadoras del Perú. 

 

Visión 

 

Ser referentes a nivel mundial en los cultivos que desarrollamos, brindando 

soluciones en una gestión ética y eficiente que asegure la sostenibilidad de 

nuestro negocio en el largo plazo. 

 

Misión 

 

Impulsar el desarrollo de nuevos cultivos altamente rentables, siendo a su 

vez promotores de la investigación de desarrollo en el manejo agrícola de estos 

cultivos, para su adecuado funcionamiento en el país, con un producto 

estandarizado y confiable para ser competitivos a nivel global. 
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Organigrama estructural 

 

La empresa Inka´s Berries S.A.C. está conformada por un directorio, una 

gerencia general, gerencia administrativa, comercial y de producción, 

superintendentes, jefaturas por departamentos y responsables de sub áreas. Es 

preciso señalar que contar con una buena estructura organizacional es muy 

importante, ya que permite visualizar los niveles jerárquicos y las relaciones que 

existen entre las distintas áreas que componen la organización. También es de 

importancia en la creación de nuevas áreas, en función del crecimiento de la 

empresa dentro del sector agroindustrial.  

 

Figura 2. Organigrama - Inka´s Berries S.A.C. Fuente: O&M y Auditoría Interna Inka´s 

Berries 

 

1.1.3. Contexto socioeconómico de la empresa 

 

La empresa Inka´s Berries S.A.C. se encuentra ubicada en el edificio Soho 

Plus en el distrito de Magdalena del Mar, en estas oficinas se hacen los contratos 

comerciales y económicos con los distintos clientes y proveedores. A partir de 

buenos acuerdos contractuales que la empresa establece, se procede a la venta 

de los plantines de arándanos de alta calidad, así como también, se adquiere 
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todos los servicios e insumos que serán de mucha utilidad en el proceso 

productivo. 

 

Con respecto al contexto socioeconómico de la empresa Inka´s Berries, se 

puede mencionar lo siguiente: 

 

Factores legales 

 

 Ley General de Sociedades N° 26887, se aplica en las modificaciones de 

capital y de reserva legal detallado en el Libro de Acciones. 

 LIR. - Decreto Legislativo N° 774, actualmente la empresa pertenece al 

Régimen General pagando una renta anual del 15 % por estar acogida al 

Régimen Agrario. 

 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 

la tasa de compras y ventas de las operaciones de la empresa es del 18%. 

 Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario N° 27360, la 

empresa esta acogida a esta Ley desde el año 2013, con el Formulario       

N° 888 Declaración Jurada de Acogimiento a los Beneficios Tributarios de 

la Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura, la cual se presenta una 

vez al año. 

 Ley ITAN N° 28424, actualmente la empresa sobrepasa los 10 millones de 

soles en los activos netos en la última declaración anual, por tanto, está 

obligada a tributar luego de las deducciones que la norma menciona. Se 

utiliza la tasa alícuota del 0.04% que se le aplica al valor histórico de los 

activos netos el excedente de 1 millón de soles.  

 Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) N° 27056, la 

empresa aplica la tasa del 4% de la remuneración bruta en los trabajadores 

que están directamente relacionados con la producción agrícola (Ley N° 

27360) y a los empleados administrativos el 9 %. 

 Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores 

de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad, la empresa incluye en 

la remuneración diaria agraria en forma prorrateada las dos gratificaciones 

y las bonificaciones extraordinarias (4%) a los trabajadores que están 
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directamente relacionados con la producción (Ley N° 27360). A los 

empleados administrativos, se les cancela las gratificaciones en los meses 

de julio y diciembre de cada ejercicio económico. 

 Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios 

– Decreto Supremo N° 001-97-TR, la empresa incluye en la remuneración 

diaria agraria en forma prorrateada la CTS a los trabajadores que están 

directamente relacionados con la producción (Ley N° 27360). A los 

empleados administrativos se les cancela en los meses de mayo y 

noviembre de cada ejercicio económico. 

 Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las 

empresas que desarrollan actividades generadoras de Renta de Tercera 

Categoría – Decreto Legislativo N° 892, por ello, la empresa otorga a todos 

los trabajadores el 5% por estar considerada como tipo de empresa que 

realizan otras actividades. Las utilidades se distribuirán a función de días 

efectivamente laborados y remuneración percibida durante todo el ejercicio 

económico y, 

 Otras normativas establecidas por la Administración Tributaria y de 

Registros Públicos. 

 

Factores económicos 

 

La empresa Inka´s Berries tiene la suficiente solvencia económica en las 

adquisiciones de materias primas, materiales auxiliares, infraestructuras, 

construcciones, activos fijos y todo lo que está relacionado con la actividad 

económica de la empresa, ya sea al contado o al crédito, dicha solvencia 

económica hace que tenga poder de control con los proveedores. En relación 

con los clientes, el precio de las plantas es accesible y coordinado con cada uno 

de ellos a través de contratos o adendas, detallando los pagos anticipados o 

contra entrega de acuerdo a los despachos programados. Si son clientes 

potenciales, se acuerda un precio de venta exclusivo. En caso de ventas 

menores, es inmediato. 
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En relación con los préstamos y arrendamientos financieros, la empresa 

Inka´s Berries mantiene su récord como buen pagador con todas las entidades 

financieras, manteniendo una tasa de intereses favorable para la empresa. 

 

Factores políticos 

 

El TLC entre Perú y la Unión Europea se negoció el 28 de febrero de 2010 

en Bélgica, formalizándose el 19 de mayo del 2010 y suscribiéndose en la VI 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, en Caribe y la 

Unión Europea (ALC-UE). El TCL entre Perú y la Unión Europea es un acuerdo 

integral que involucra aspectos laborales para evitar la explotación del ambiente, 

así como también, consolida el libre ingreso de productos agrícolas exportables. 

 

En el 2018, la empresa Inka´s Berries realizó exportaciones de arándanos 

frescos a los Países Bajos, siendo el décimo país de mayores adquisiciones de 

productos nacionales a nivel mundial, convirtiéndose, así, en un mercado muy 

atractivo para las empresas peruanas tal como menciona su embajador Wieber 

de Boer. El que también mencionó que las exportaciones peruanas fueron de 

1,000 millones de dólares durante el 2017 y que el sector agrícola es un rubro 

muy exitoso en las exportaciones hacia su país, siendo los arándanos unas de 

las frutas más exportables. 

 

Actualmente el mercado de los Países Bajos (17, 118,084 habitantes) es 

casi la mitad que el peruano (32, 165,485 habitantes), su PBI per cápita es 7.49 

veces más grande que el de Perú. Esto determina que su capacidad de compra 

supere a algunos países europeos. 

 

Factores sociales 

 

La empresa Inka´s Berries S.A.C. trabaja en dos factores sociales, uno con 

los mismos trabajadores de la empresa y otro con instituciones sin fines de lucro 

y educativas. 
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Con respecto al primer factor, la empresa se preocupa por el desarrollo 

profesional y laboral de cada trabajador a través de capacitaciones y charlas, las 

cuales se realizan en distintas instituciones educativas. 

 

En relación con los factores sociales externos, la empresa Inka´s Berries 

S.A.C. hizo una donación a la Asociación Civil Pro-Salud Mental Víctor Larco 

Herrera para la construcción y reconstrucción de ambientes. Del mismo modo, 

realizó una donación a la institución educativa Corazón de Jesús de Jicamarca 

para la implementación de nuevas aulas. 

 

En el caso del cuidado del ambiente, la empresa Inka´s Berries tiene sus 

cultivos y viveros alejados de la zona urbana, evitando así una posible 

contaminación que perjudique a los pobladores de Santa María de Huaura. En 

el tratamiento y control de los pesticidas, la empresa Ancro S.R.L brinda a Inka´s 

Berries el servicio de evacuación, transporte y disposición final de residuos 

sólidos no tóxicos, cumpliendo con las normativas de la Ley General de 

Ambiente, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Ley que regula el 

Transporte y Residuos Peligrosos y su Reglamento DS-021-2008-MTC. 

 

Factores tecnológicos 

 

La empresa Inka´s Berries S.A.C. cuenta con equipos de alta tecnología, 

desde las áreas administrativas hasta las de producción. En la parte 

administrativa cuenta con un ERP SQL (Sistema R) que permiten a las áreas de 

contabilidad, finanzas, logística, recursos humanos, sistemas y administración 

simplificar el flujo de las tareas y la interconexión entre ellas, con la finalidad de 

disponer de información en tiempo real para las distintas tomas de decisiones. 

 

En lo que respecta a la infraestructura administrativa, la empresa cuenta 

con dos modernas oficinas ubicadas en el distrito de Magdalena del Mar, con 

mobiliarios y equipos de alta tecnología. 
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En la parte productiva, la empresa cuenta con sistemas de riego por goteo 

para los cultivos, los cuales son manejados por personal altamente calificado 

ubicados en las casetas de sistematización de riego. 

 

1.2. Situación problemática 

 

1.2.1. Identificación del problema 

 

Castillo (2017) en su tesis: “Diseño de un sistema de control de inventarios 

en la empresa Produventas, de la ciudad de Rio Bamba, Provincia de 

Chimborazo” indicó que: 

 

Llevar un adecuado sistema de control de inventarios se ha 

vuelto fundamental en las empresas comerciales, industriales y 

de servicios, debido al papel que éstos desenvuelven como 

herramienta de control permitiendo a quienes lo aplican 

mantener procesos de control adecuados de acuerdo a las 

necesidades. La falta de aplicación de un sistema de control de 

inventarios ha hecho que las empresas tengan varios 

problemas, es así que incluso se ha dado el cierre de muchas 

de éstas. (p. 2). 

 

Por lo expuesto, se advierte la necesidad de realizar una 

investigación sobre el control de inventarios que permita 

identificar los nudos críticos para dar solución a través del 

diseño de lineamientos técnicos de control, es así que la 

presente investigación pretendió establecer controles de 

mercaderías mediante la implementación de un sistema que 

controle las existencias de acuerdo a las características de la 

empresa, permitiéndoles obtener mejor control, además que 

influya en los niveles de eficiencia de los procesos internos de 

control de mercadería, convirtiéndose en una herramienta guía 

para la gestión de éstos optimizando recursos en los procesos 

que conlleva el manejo de los inventarios, se tome decisiones 
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en beneficio de la empresa y además se pueda progresar dentro 

del mercado de distribución de productos de consumo masivo 

en la provincia de Chimborazo y a futuro a nivel nacional. (p. 4). 

 

Villanueva (2017) en su tesis: “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” señalo: 

 

El control eficiente y eficaz del inventario es indispensable para que 

una empresa obtenga utilidades. Debido a que las empresas suelen 

cambiar sus procesos por cambios externos es de importancia 

mundial que las empresas se enfoquen en el correcto abastecimiento 

y disponibilidad de existencias siendo indispensable adquirir o 

establecer un sistema que permita controlar los inventarios y que 

sirva de apoyo en la satisfacción de la demanda y minimice los 

desmedros, obsolescencia. (p. 1). 

 

Implementar un control de existencias genera beneficios tales como 

tener un adecuado control del stock. (p. 2). 

  

Inka´s Berries S.A.C. en el año 2016, adquirió un software (ERP SQL), 

llamado “Sistema R”, con los módulos iniciales de contabilidad, tesorería, 

logística y ventas, los cuales no estaban adecuados a la actividad económica de 

la empresa, puesto que la versión adquirida del ERP estaba preparada para la 

actividad textil. Por lo que los módulos del sistema requerían una revisión y 

ajustes para poder ser usados de acuerdo con la actividad económica de la 

empresa. 

 

Es preciso señalar que la empresa Inka´s Berries S.A.C. no tenía un área 

de sistemas, por lo que el Sistema R no podía adaptarse a la actividad 

económica. Por ello, con el paso de los días era más difícil el manejo de la 

información, puesto que no se contaba con el personal adecuado para que 

revise las fuentes informáticas de cada módulo, con lo cual se atrasaba, cada 

vez más, las tareas de las distintas áreas. 
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El módulo contable no contaba con un Plan Contable General Empresarial 

específico para el sector agrario, inclusive los reportes de los estados financieros 

no se adaptaban al giro de la empresa. Al analizarse cada cuenta del plan 

contable, se observó que las descripciones de las cuentas contables estaban 

adecuadas a la actividad textil. 

Figura 3. Plan Contable adaptado a la actividad textil. Fuente: Módulo de              

Contabilidad – Sistema R 

 

El módulo de logística solo permitía ingresar información de los clientes, 

proveedores y trabajadores de la empresa como base de datos, careciendo de 

campos informáticos para la creación de órdenes de compra, códigos de 

materiales, requerimientos de materiales, movimientos de entradas y salidas de 

los materiales, y traslado de materiales entre establecimientos, etc. 

 

Asimismo, el Sistema R solo tenía habilitada el módulo contable, el cual 

solo reflejaba los movimientos en soles, mientras que el módulo de logística no 

tenía habilitado los movimientos de materiales, lo que originó que se llevara un 

control paralelo manual y en hojas de Excel en el área de almacén, pese a la 

falta de capacitación por parte de dicha área. Como consecuencia de esto, se 
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evidenció que la falta de sincronización entre contabilidad y logística no permitía 

el registro exacto de los costos de los consumos de materiales. 

 

Por otro lado, debido a la falta de un reporte por parte del módulo de 

logística, el área contable, responsable de valorizar los inventarios de forma 

manual y en hojas de Excel, tenía que analizar en los documentos de compras 

las entradas al almacén. Además, las salidas se anotaban en hojas sueltas y los 

traslados se verificaban con las guías de remisión, de esta manera se lograba 

obtener los movimientos de los materiales y sus costos, para así obtener el 

reporte de kárdex valorizado. 

 

Es decir, se contaba con el módulo de logística, sin embargo, no se usaba, 

por lo que se hacía un trabajo manual, el cual a todas luces no representaba 

garantías como fuente de información confiable para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia. 

 

En el área contable, en muchas ocasiones después de la determinación 

del costo de producción y la presentación de los estados financieros, se observó 

que en los reportes manuales y en Excel, no se aplicaban de manera correcta 

las fórmulas del promedio ponderado, por lo que se tenía un costeo erróneo 

responsable de la valorización de los inventarios. 

 

Por otra parte, al momento de preparar los estados financieros, estos no 

reflejaban de manera razonable los resultados económicos y la posición 

financiera de la empresa, por un lado, los costos de los materiales consumidos 

incluidos en el costo de producción estaban determinados de forma errada. Y 

por otro, el saldo del stock valorizado no se ajustaba a la realidad del inventario 

físico. 

 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 

 

1.2.2.1. Problema general 

¿De qué manera el sistema de control de inventarios incide en el 

costo de producción en la empresa Inka´s Berries S.A.C. en el año 2018? 
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1.2.2.2. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del sistema de control de inventarios en el 

costo de producción en la empresa Inka´s Berries S.A.C en el año 2018. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia del sistema de control de inventarios con 

los desembolsos de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

 Determinar la incidencia del sistema de control de inventarios en 

los proyectos de inversión de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

 Determinar la incidencia del sistema de control de inventarios con 

el proceso productivo de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

 

1.2.3. Justificación 

 

En el presente informe, se aplicaron mis conocimientos contables y 

tributarios adquiridos en la Universidad Autónoma del Perú, enfocándome en los 

inventarios y el costo de producción de la empresa Inka´s Berries S.A.C. donde 

empecé a laborar desde el 2014. Una de mis funciones principales es el análisis 

de la valorización de los inventarios, por ello ante la falta de la sistematización 

de los inventarios, observé la posibilidad de estructurar los movimientos de los 

inventarios con el apoyo de las áreas de sistemas y logística. Así como la 

oportunidad de registrar correctamente y usar un método de valuación adecuado 

para la empresa de manera correcta, a través de la aplicación de Normas 

Internacionales de Contabilidad y a la LIR, referidos a los inventarios. 

 

Establecer un sistema que permita controlar los inventarios de la empresa 

con el fin de utilizar eficientemente los recursos en la elaboración de plantines y 

el fruto de arándanos es importante, ya que permite tener oportunamente la 

información de los inventarios que permita tomar decisiones adecuadas, así 

como mejorar los procedimientos en el abastecimiento de los inventarios.  
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Con un adecuado sistema de control de inventarios se podrá obtener 

información necesaria y oportuna con lo cual se tendrá conocimientos de los 

stocks físicos que permitan determinar si es necesario hacer órdenes de pedido 

por las distintas áreas o informar al área de logística para su abastecimiento en 

producciones futuras. 

 

Por tanto, implementar un sistema que controle los inventarios permite 

tener la administración de los procesos del área de almacén, así como la 

recepción de materiales con los documentos necesarios y el registro en el 

sistema debidamente codificado. Además, manejar un control en los despachos 

a las distintas áreas de la empresa y tener la información oportuna de los saldos 

finales de cada material. 

 

Entre otros beneficios que acarrea una implementación de control de 

existencias es que se puede informar de manera oportuna y precisa sobre los 

movimientos de inventarios al área contable, la cual es responsable de la 

valorización de los inventarios. Con esa valorización confiable, se determinará 

de manera más exacta el costo de producción de los plantines de arándanos, lo 

cual permitirá establecer a la gerencia el precio de venta en función del mercado. 

 

Cabe destacar que el área contable al disponer de la información de los 

consumos de inventarios, mediante el sistema de control, puede preparar los 

estados financieros de manera más razonable. 

 

1.2.4. Delimitación 

 

Esta investigación se realizó en la empresa Inka´s Berries S.A.C. ubicada 

en Jr. Tomas Ramsey 930 oficina 1111 Magdalena del Mar, siendo esta la oficina 

administrativa donde el área de contabilidad emplea la sistematización de los 

inventarios de manera valorizada. El proceso productivo se desarrolla en Las 

Lomas de Alcantarilla Nro. S/N (Margen Izq. Rio Huaura) Santa María - Huaura 

– Lima, lugar donde se halla el almacén general, el cual es responsable de los 

movimientos en unidades físicas de manera sistematizada. 
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El tiempo que duró el desarrollo del presente informe en la empresa Inka´s 

Berries S.A.C. fue de un mes, correspondiente al presente año. Todo ello, en 

coordinación con las áreas de contabilidad, logística, almacén y sistemas.  

 

1.2.5. Limitación 

 

Para el desarrollo de este informe, no se presentaron dificultades al solicitar 

documentos e información, ya que se hizo una solicitud formal a gerencia 

general mencionado que dicha información es, exclusivamente, para uso 

académico. 

 

1.2.6. Explicación del cargo y funciones ejecutadas 

 

Actualmente, me desempeño como asistente contable en la empresa 

Inka´s Berries S.A.C. A continuación, detallo mis funciones: 

 

 Trámites de documentación a SUNAT, ADUANAS, SUNARP, ESSALUD, 

legalización de contrato o adendas en notarias. 

 Registro de documentos de ventas y compras al sistema. 

 Codificación y revisión de las detracciones en las facturas de compras. 

 Registro y liquidación de caja chicas de los gerentes y jefes. 

 Conciliación bancaria mensual. 

 Contabilización de los devengados mensual de intereses por préstamos 

financieros y leasing. 

 Contabilización de la depreciación de los activos fijos y amortización de los 

activos intangibles. 

 Revisión de las facturas de compras provisionadas al detalle como base 

imponible, IGV, moneda, validación de comprobantes electrónicos y 

detracciones. 

 Control de las guías de remisiones por venta de plantines de arándanos, 

traslados entre establecimientos, devoluciones a proveedores, etc. 
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 Control y valorización de las importaciones desde la adquisición hasta el 

almacén de la empresa, revisión del invoice (Valor FOB, Valor CIF), y los 

costos vinculados que se desembolsaron para su adquisición. 

 Asesoramiento al área de logística en la creación de materiales y servicios. 

 Elaboración mensual del kárdex de los inventarios en unidades físicas y 

valorizadas. 

 Elaboración del Libro de Inventario y Balance de acuerdo con el formato 

de SUNAT. 

 Elaboración del Registro de Inventario Permanente Valorizado de acuerdo 

con el formato SUNAT. 

 Elaboración del Registro de Activos Fijo de acuerdo con el formato SUNAT. 

 Registro contable de las planillas (administración y producción). 

 Análisis de cuentas contables relacionadas con la actividad agrícola como: 

 

- Cuenta 12: Cuentas por cobrar comerciales 

- Cuenta 16: Otras cuentas por cobrar comerciales 

- Cuenta 18: Servicios y otros contratos por anticipado 

- Cuenta 20: Mercaderías 

- Cuenta 24: Materias primas 

- Cuenta 25: Materiales auxiliares, suministros y repuestos 

- Cuenta 26: Envases y embalajes 

- Cuenta 28: Existencias por recibir 

- Cuenta 32: Activos en arrendamiento financiero 

- Cuenta 33: Inmueble, maquinaria y equipo 

- Cuenta 34: Intangibles 

- Cuenta 37: Activo diferido 

- Cuenta 39: Depreciación, amortización y agotamiento acumulados 

- Cuenta 42: Cuentas por pagar comerciales 

- Cuenta 44: Cuentas por pagar accionistas (socios), directores y 

gerentes. 

- Cuenta 45: Obligaciones financieras 

- Cuenta 46: Otras cuentas por pagar 

- Cuenta 60: Compras 
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- Cuenta 61: Variación de existencias 

- Cuenta 63: Gastos prestados por terceros 

- Cuenta 64: Gastos por tributos 

- Cuenta 65: Otros gastos de gestión 

- Cuenta 67: Gastos Financieros 

- Cuenta 68: Valuación y deterioro de activos y provisiones 

 Otras funciones que me encomiende la contadora general. 

 

Para una mejor comprensión de los expresado, más adelante se adjunta el 

MDP (Manual de Procedimientos) de mis funciones en el área contable, 

facilitado por el área de O & M y Auditoría Interna de la empresa. 

 

1.2.7. Propósito del puesto (objetivos, retos, etc.) 

 

Mis objetivos como asistente contable en la empresa Inka´s Berries son las 

siguientes: 

 

Objetivos generales 

 

Adaptarme a las políticas y al manual de procedimientos que la empresa 

establece, de esa manera cumplir efectivamente con todas las funciones 

asignadas a mi cargo como asistente contable, con el fin de proporcionar una 

información segura y precisa a todos los usuarios para que tomen las decisiones 

correctas en beneficio de la empresa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Registrar correctamente los comprobantes de acuerdo con las normativas 

contables y tributarias. 

 Analizar efectivamente las cuentas contables asignados en mis funciones. 

 Ser proactivo en los requerimientos de la contadora general y gerencia. 

 Establecer límites de tiempo en cada función asignada. 

 Ser competitivo en la búsqueda la de mejora continua del área contable. 
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1.2.8. Resultados concretos alcanzados en este periodo laboral 

 

Empecé a laborar en la empresa Inka´s Berries S.A.C., como auxiliar 

contable desde el año 2014 hasta 2017. En enero de 2018, ya culminado la 

carrera de contabilidad, se me contrata como asistente contable. Siendo unas 

de mis funciones principales la valorización de los inventarios, y para empezar 

con dicha función, solicité hacer un inventario físico en el almacén general, con 

el fin de determinar el stock actual de los materiales, supervisar al responsable 

y auxiliar al momento de registrar los movimientos de entradas y salidas en hojas 

de Excel, así como también, conocer sus actividades diarias.  

 

Al poco tiempo solicité reunirme con el analista de compras para conocer 

sus funciones y coordinar sobre los cambios e implementaciones que se 

realizará en el módulo de logística. Conjuntamente con el área de sistema, se 

decidió implementar cambios en el módulo de logística, los cuales serán de 

utilidad al analista de compras, en la creación de materiales con sus respectivos 

códigos, órdenes de pedido y de compra, que sirven de apoyo en el registro de 

las compras en el módulo de contabilidad.  

 

Asimismo, en el mismo de módulo de logística se implementó, pensando 

en el al área de almacén, una serie de pestañas informáticas que permitiera 

tener el control de los movimientos de los inventarios, así como también un 

reporte que muestren el stock inicial y final de cada material.  Por último, 

conjuntamente, con el analista programador de la empresa, se implementó un 

nuevo módulo llamado Logística 2, el cual permite realizar reportes de manera 

valorizada, utilizando como método el promedio ponderado de todos los 

materiales inventariables de la empresa, así como también, un reporte 

consolidado y valorizado por grupo de materiales. 

 

Es importante mencionar que, en todo este procedimiento, se aplicó la 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 Inventarios, que nos orienta en la 

medición y reconocimiento los inventarios, lo cual permite registrar 

correctamente las adquisiciones y los movimientos de las existencias. Al tener 

sistematizado los movimientos de los inventarios, se tendrá un correcto cálculo 
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de los consumos de los materiales, permitiendo así determinar el costo de 

producción de manera coherente y también presentar los estados financieros de 

manera razonable. 

 

Además, se estableció como política de la empresa y como una de mis 

funciones, realizar un inventario físico en los primeros días de cada mes, para 

constatar que el stock físico sea igual al stock que reporta el sistema. Así como 

también capacitar al responsable y auxiliares de almacén en la administración 

de los inventarios.  

 

Aparte de todo lo mencionado, también se me asignó como función, 

orientar al analista de compras en la creación de materiales que permita elaborar 

correctamente la orden de compra en el área de almacén, y con dicha orden de 

compra, este pueda registrar el ingreso de los materiales al sistema.  

 

El área de O&M y Auditoría Interna elaboró los manuales de 

procedimientos (MDP) y el flujograma de operaciones de las áreas de compras 

y almacén, los cuales se detallan a continuación. 

 

Flujograma del área de logística 

 

En este flujograma, se muestra los procedimientos del analista de compras 

con relación al Sistema R, relacionados con las adquisiciones de materiales de 

la empresa Inka´s Berries S.A.C. 
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Figura 4. Flujograma de procedimientos - área de logística. Fuente: O&M y Auditoría 

Interna Inka´s Berries 
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Manual de procedimientos (MDP) – responsable del área de logística 

Figura 5. Manual de procedimientos - área de logística. Fuente: O&M y Auditoría Interna 

Inka´s Berries 
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Flujograma del área de almacén 

 

En este presente flujograma se muestra los procedimientos del 

responsable de almacén con relación al Sistema R, relacionaos con la recepción 

de todos los materiales de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

 

Figura 6. Flujograma de procedimientos - área de almacén. Fuente: O&M y Auditoría 

Interna Inka´s Berries 
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Manual de procedimientos (MDP) – responsable del área de almacén 

 

Figura 7. Manual de procedimientos - área de almacén. Fuente: O&M y Auditoría   

Interna Inka´s Berries. 

 

Flujograma del área de contabilidad 

 

En este presente flujograma se muestra los procedimientos del área de 

contabilidad con relación al Sistema R, relacionados con la recepción de las 

facturas, que le entrega el analista de compras, confirmado así la recepción e 

ingreso de los materiales por parte del responsable de almacén y proceder a 

provisiones de las facturas de compras de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 
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Figura 8. Flujograma de procedimientos - área de contabilidad. Fuente: O&M Auditoría 

Interna Inka´s Berries. 
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Manual de procedimientos (MDP) – asistente de contabilidad 

 

Figura 9. Manual de procedimiento - área de contabilidad. Fuente: O&M y Auditoría 

Interna Inka´s Berries. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 
2.1. Explicación de rol de la teoría y la practica en el desempeño profesional 

en la situación objeto del informe 

 

Este informe se elaboró de acuerdo con las normativas contables y 

tributarias, también con las estructuras de los costos de producción que se 

detallan a continuación: 

 

Las normas contables de índole internacional “NIC 2 Inventarios”, abarca 

el tratamiento contable y métodos de valuación de las existencias. Con 

referencia al presente informe, los inventarios no tenían un adecuado registro, 

ya que no se contaba con un control sistemático. Además, el kárdex, se 

elaboraba de manera manual y en hojas de Excel, lo cual determinaba que el 

método de valuación, que se aplicaba en los inventarios, no era confiable. 

 

Asimismo, la “NIC 1 Presentación de Estados Financieros”, hace mención 

sobre los requerimientos generales para la elaboración y presentación de los 

estados financieros de manera razonable y comparativa. Con referencia al 

presente informe, los importes de los consumos de los inventarios no se 

reflejaban correctamente en el Estado de Resultados ni en los saldos finales de 

los reportes del Estado de Situación Financiera, debido a que no se llevaba un 

adecuado control de las existencias. 

 

En la Norma internacional de contabilidad “NIC 38 Intangibles”, se hace 

mención del tratamiento contable en la adquisición de una ERP, así como 

también el reconocimiento como activo. Con referencia al presente informe, la 

empresa adquiere una ERP con el propósito de sistematizar y facilitar los 

procesos de cada área, en el caso de los inventaros, sin embargo, la ERP 

carecía de pestañas informáticas en la creación de orden de compra, registro de 

entradas y salidas de materiales de manera física y valorizada. Ante esta 

carencia, no se podía brindar una información oportuna de las situaciones reales 

de los inventarios. 
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En la LIR – capitulo IX artículo 62°, se hace mención de dicho artículo 

porque especifica cómo se debe practicar la valuación de los inventarios, al 

momento de su adquisición o de producción, siempre y cuando se cumpla con 

la uniformidad en los periodos tributarios. Con referencia al presente informe, es 

de aplicación esta normativa tributaria respecto a la valorización de los 

inventarios, por ello, se recomienda utilizar el método promedio ponderado, ya 

que permite tener un cálculo adecuado para la determinación de los costos. 

 

Con referencia al presente informe, el costo de los consumos de los 

inventarios no era confiable, ya que no se efectuaba correctamente el método 

de valorización de los inventarios por la falta de un sistema de control de 

inventarios. 

 

2.2. Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos utilizados 

para la resolución de la situación profesión del informe 

 

Observando las carencias en los módulos del Sistema R, se solicitó 

implementar nuevas pestañas informáticas que permitan ayudar y mejorar los 

procesos de control de inventarios, con el fin de contar con una información 

eficiente de los movimientos de los materiales en las áreas de almacén y 

logística, permitiendo a la parte contable, determinar correctamente los costos y 

presentar los estados financieros de manera razonable.  A continuación, 

detallare las acciones que se tomaron en las siguientes áreas: 
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Tabla 1 
Descripción de la problemática y acciones correctivas del área logística 

Descripción del problema Acción correctiva Normativa aplicada 

Realizar los requerimientos 

de materiales y órdenes de 

compra a los proveedores de 

manera manual y en hojas de 

Excel. 

Se implementó pestañas 

informáticas que permitan en 

el módulo de logística crear 

los requerimientos de los 

materiales por parte de los 

jefes y responsables, y la 

creación de la orden de 

compra. 

-  Manual de procedimientos 

   (MDP) - analista de compras 

 

-  NIC 38 Intangibles 

 

Requerir materiales y no 

efectuar un control en los 

saldos de los materiales por 

la falta de codificación. 

Se implementó pestañas 

informáticas que permitan la 

creación de materiales con 

sus respectivos códigos. 

- Manual de procedimientos 

(MDP) - analista de compras 

 

-  NIC 38 Intangibles 

Nota: Se describe las problemáticas, las acciones correctivas y las normativas aplicadas para 

la solución de los problemas 

Tabla 2 
Descripción de la problemática y acciones correctivas del área almacén 

Descripción del problema Acción correctiva Normativa aplicada 

El responsable de almacén 

registra los ingresos de los 

materiales en un kárdex 

manual y en hojas de Excel. 

Este control no era totalmente 

confiable, ya que el área 

contable al momento de 

analizar el inventario 

valorizado, observó que 

faltaban ingresos y salidas; 

por lo tanto, los saldos de los 

materiales no eran exactos. 

Se implementó pestañas 

informáticas que permitan en 

el módulo de logística, 

controlar los movimientos de 

los inventarios. 

Con la implementación de las 

pestañas informáticas, el 

módulo de logística, reporta 

al detalle los movimientos de 

los inventarios, teniendo 

como resultados una mejor 

información de consumos y 

saldos de los materiales. 

-  Manual de procedimientos 

   (MDP) – responsable de 

almacén 

 

-  NIC 2 Inventarios 

 

-  NIC 38 Intangibles 

 

El responsable de almacén 

no solicitaba a los 

proveedores los documentos 

necesarios que acrediten la 

conformidad de la recepción 

de los materiales. 

Se estableció como función al 

responsable de almacén que, 

al recibir los materiales, 

solicite la guía de remisión y 

copia de orden de compra. Se 

ingresa la información de los 

documentos al sistema. Al 

finalizar. se envía la guía de 

remisión y la parte de 

recepción al analista de 

compras. 

-  Manual de procedimientos 

   (MDP) – responsable de 

almacén 

 

-  NIC 2 Inventarios 

 

Nota: Se describe las problemáticas, las acciones correctivas y las normativas aplicadas para 

la solución de los problemas. 
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2.3. Antecedentes de la investigación 

 

2.3.1. Antecedentes internacionales 

 

Según Suárez (2014) en su trabajo de investigación titulada: 

“Implementación de un sistema de inventarios en la empresa INGEPEC LTDA. 

de la ciudad de Ocaña, que le permita establecer mecanismos de control de sus 

materiales”, en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para optar 

el título de contador público, el problema principal se enfocó en encontrar de qué 

manera contribuye la implementación de un sistema de inventarios en la 

empresa  

Tabla 3 
Descripción de la problemática y acciones correctivas del área contable 

Descripción del problema Acción correctiva Normativa aplicada 

Se elaboraba el kárdex 

valorizado de los materiales 

de forma manual y en Excel, 

debido a la ausencia de 

pestañas informáticas en el 

módulo de logística. Dicho 

reporte manual, no era 

confiable, ya que presentaba 

errores de digitación cuando 

se transcribía las cantidades 

e importes reflejados en las 

facturas y guías de remisión. 

Se creó el módulo de logística 

2 que permite reportar los 

movimientos de los 

materiales en forma 

valorizada, extrayendo los 

datos exactos de los registros 

de los módulos de 

contabilidad y logística. 

 

-  Manual de procedimientos 

(MDP) - asistente de 

contabilidad. 

 

-   NIC 2 Inventarios  

 

-   NIC 38 Intangibles  

Al momento de determinar el 

costo de producción y la 

preparación de los estados 

financieros, se observó que 

estaban mal calculados, ya 

que no se aplicaban 

correctamente las fórmulas 

de costeo de los materiales. 

En el módulo de logística 2, 

se implementó el método de 

valuación promedio 

ponderado aplicados en los 

inventarios de la empresa, lo 

cual permite que los importes 

de las adquisiciones y de los 

consumos de los materiales 

sean precisos. Con dicha 

información de los 

inventarios, se determina 

correctamente el costo de 

producción y se obtienen los 

estados financieros de 

manera razonable. 

- NIC 1 Presentación de 

Estados Financieros 

 

-   NIC 2 Inventarios  

 

-   NIC 38 Intangibles 

 

- Estado de Costo de    

Producción 

Nota: Se describe las problemáticas, las acciones correctivas y las normativas aplicadas para 

la solución de los problemas. 
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El objetivo general fue implementar un sistema de inventarios que genere 

mecanismos de control de sus materiales. La investigación presenta un diseño 

de investigación no experimental y de tipo descriptiva. Para la recolección de 

información se utilizó la técnica de la observación, encuestas y entrevistas. Los 

instrumentos de recolección de información fueron los esquemas de las 

encuestas y entrevistas al gerente, empleados y a la administradora con 

preguntas específicas sobre los objetivos de la investigación. El estudio 

concluyó que es preciso tomar en cuenta las pautas que son necesarias para 

implementar un sistema de inventarios y que su implementación se ve reforzada, 

mediante la utilización de un software. 

 

Ramos (2016) en su tesis: “Los costos de producción y su efecto en la 

rentabilidad de la Piladora Fergonza” en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil, para optar el título de ingeniería en contabilidad y auditoría, 

formuló como problema principal el modo en cómo los costos de producción 

afectan a la rentabilidad de la Piladora Fergonza. Su objetivo general fue analizar 

los costos de producción y su efecto en la rentabilidad. 

 

La investigación, presenta un diseño de investigación cuantitativa y 

cualitativa, ya que se usa la recolección de datos sin medición numérica puesto 

que se utilizó la exploración, descripción y entendimiento de los elementos del 

costo y los procesos de producción, su tipo de investigación fue cuantitativa en 

los niveles de forma descriptiva y correlacional. Las técnicas de instrumentos de 

recolección de datos fueron la revisión documental, la encuesta y las entrevistas 

a todo el personal involucrado en la investigación. La investigación concluyó que 

en el Estado de Resultados no se refleja la separación de costos y gastos, 

considerando todo como gastos y además al reconocer el proceso productivo, 

se evidencia que no se clasifican correctamente los costos, lo cual conlleva a 

realizar estados financieros no razonables.  

 

También concluyó que la empresa carece de un sistema de costeo, por lo 

que no se puede determinar los costos totales y unitarios. Otra conclusión fue 

que la empresa no realiza las provisiones mensuales de beneficios sociales y 

de la depreciación de propiedad, planta y equipo, lo cual afectaría en el costo de 
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producción de la empresa. Y finalmente, se llegó a la conclusión que la empresa 

no realiza análisis financiero, lo que conlleva a no conocer la eficiencia y el 

impacto de los costos de producción (materia prima, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación) en la rentabilidad generada.  

 

Boscán y Sierra (2015) en su tesis: “Costos de producción y rentabilidad 

en fincas productoras de leche a puerta de corral del Municipio Rosario de Perijá” 

en la Universidad Rafael Urdaneta, para optar el título de licenciado en 

contaduría pública, formuló el siguiente problema principal: ¿Cómo son los 

costos de producción y la rentabilidad en fincas especializadas en cría-ordeño 

del Municipio Rosario de Perijá?  

 

Asimismo, su objetivo general fue analizar los costos de producción y la 

rentabilidad, además la investigación presenta un diseño de investigación no 

experimental transaccional correlacional, ya que describe los análisis de los 

costos de producción y la rentabilidad de la empresa, su tipo de investigación 

fue descriptiva. Las técnicas de instrumentos de recolección de datos fueron la 

observación mediante encuestas y cuestionarios a los gerentes y contadores 

que laboran en las empresas objetos de estudio de investigación.  

 

Concluyó que, al identificar los costos de producción asociados a la 

producción, se determinó que analizan los costos administrativos de forma 

prevista, pero con las fallas en los costos de insumos, materiales y activos; lo 

cual denota la presencia de limitaciones. La investigación, también concluyó que 

al establecer la relación entes los costos de producción y la rentabilidad, se 

observa que la correlación es moderada y positiva la relación entre ambas 

variables, denotando que las fluctuaciones en una de ellas, se generan 

movimientos moderados en la otra.  

 

Finalmente, concluyó que, respecto al objetivo general, las empresas 

tienen dificultades en el manejo integral de los costos de producción, así como 

fallas en el cálculo de la rentabilidad en fincas productoras de leche a puerta de 

corral del Municipio Rosario de Perijá, lo cual implica la necesidad de introducir 

mejoras en la gestión actual. 
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2.3.2. Antecedentes nacionales 

 

Asto y Briones (2016) en su trabajo de investigación titulada: 

“Implementación de un sistema de control de inventarios y su influencia en la 

rentabilidad de la empresa DISBRI S.A.C de la ciudad de Chocope, año 2016” 

en la Universidad Privada del Norte, para optar el título profesional de Contador 

Público, planteó el siguiente problema principal: ¿De qué manera la 

implementación de un sistema de control de inventario influye en la rentabilidad 

de la empresa DISBRI S.A.C, de la ciudad de Chocope, año 2016? 

 

Asimismo, la investigación tuvo como objetivo general determinar la 

influencia de la implementación de un sistema de control de inventarios en la 

rentabilidad de la empresa. Además, presenta un diseño de investigación pre 

experimental y de tipo descriptiva. Para la recolección de información y datos se 

utilizaron las técnicas de las entrevistas, cuestionario y revisión documentaria. 

Los procedimientos de recolección de información fueron aplicados al personal 

de almacén para conocer la situación actual mediante entrevistas, con el fin de 

recaudar información y se llevó a cabo el análisis de los datos que se muestra 

en los estados financieros.  

 

En el estudio se concluyó que al implementar un sistema de control de 

inventarios sí influye positivamente en la rentabilidad de la empresa, ya que 

disminuye los costos y gastos incrementando considerablemente el beneficio 

neto de la empresa. También, se concluyó que el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa al contar con un control de inventarios puede mostrar las 

diferencias en las mermas de mercaderías generadas tanto en sobrantes y 

faltantes, determinando así que la falta de un control de inventarios originó 

pérdidas para la empresa. Finalmente, se encontró escasez de control en el 

registro de ingreso y salida de mercadería, generando así un alto índice de 

desorden y desbalance en inventarios debido a que existe duplicidad de 

funciones, para lo cual se formuló políticas de control de inventario. 

 

Cerrón (2016) en su trabajo de investigación titulada: “Sistema de control 

interno de las existencias y la rentabilidad en la empresa INDUSTRIAL 
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TARRACO SRL 2015-2016” en la Universidad Nacional del Callo, para optar el 

título profesional de contador público, formuló el siguiente problema principal: 

¿De qué manera un sistema de control interno de las existencias incide en la 

rentabilidad de la empresa INDUSTRIAL TARRACO SRL?  

 

Asimismo, la investigación tuvo como objetivo general determinar de qué 

manera un sistema de control interno de las existencias incide en la rentabilidad 

de la empresa. Además, utilizó un diseño de investigación transversal, ya que 

se la investigación se centró en la incidencia de una variable con otra; su tipo de 

investigación fue cuantitativa en los niveles de forma descriptiva y correlacional. 

Las técnicas de instrumentos de recolección de datos fueron las encuestas 

aplicadas al personal de la empresa y guías de observación.  

 

El trabajo concluyó que el sistema de control interno de las existencias 

incide positivamente en la rentabilidad de la empresa. También concluyó que el 

sistema de control interno de las materias primas incide positivamente en la 

rentabilidad económica de la empresa y por finalizar. Finalmente, que el sistema 

de control interno de los productos terminados incide positivamente en la gestión 

de stock. 

 

2.4. Bases teóricas 

 

Sistema de control de inventarios 

 

2.4.1. Sistema 

 

Chiavenato (2007) menciona que un sistema puede definirse como: 

Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que interactúan 

entre sí, que desarrollan una actividad para lograr un objetivo o propósito 

operando como datos, energía o materia, unidos al ambiente que nos 

rodea el sistema para suministrar información energía o materia. (p. 12). 

 

Según Chiavenato (2007) nos define los elementos de un sistema de la 

siguiente manera: 



43 
 

a) Entradas o insumo: Son procedente del entorno externo y 

son esenciales para ejecución y fortalecimiento del propio 

sistema. 

b) Proceso u operación: En la parte principal de todo sistema, 

ya que permite procesar o transformar las entradas en 

productos. 

c) Salidas o resultados: Es el producto de la ejecución de 

todo sistema. 

d) Retroalimentación: Es el ejercicio que realizan los 

resultados o productos en el funcionamiento del sistema. 

La retroalimentación (feedback) constituye, por lo tanto, 

una acción de retorno. La retroalimentación es positiva 

cuando la salida (por ser mayor) estimula y amplía la 

entrada incrementando la operación del sistema. La 

retroalimentación es negativa cuando la salida (por ser 

menor) inhibe o reduce la entrada deprimiendo la 

operación del sistema. (p. 12). 

 

Chiavenato (2007) clasifica los sistemas de la siguiente manera: 

 

a) Sistema abierto: tienen una amplia diversidad de inputs y 

outputs en conexión con el entorno exterior. 

b) Sistema cerrado: tienen pocas entradas y pocas salidas 

que lo relacionen con el ambiente externo. Estas entradas 

y salidas son bien conocidas y guardan entre sí una 

relación de causa y efecto: para una entrada determinada. 

Por esta razón el sistema cerrado es también llamado 

sistema mecánico o determinista. (p. 13). 

 

2.4.2. Inventario 

 

Laveriano (2010) menciona lo siguiente: 

Se definen como la anotación de las existencias que se tiene 

para la negociación en el trayecto ordinario de la operación o 
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para el uso de la fabricación de un producto o la prestación de 

un servicio para su posterior comercialización. (p. 1). 

 

Kohler (como se cita en Abanto, 2017) señala en su Diccionario para 

Contadores que “Comprende generalmente, a cualquier variedad o 

conjunto de suministros o provisiones o insumos todavía no empleados a 

consumos o acumulados” (p. 6). 

 

Flores (2014) sostiene que:  

 

Son todos los recursos que tiene la empresa con destino para la 

venta, la fabricación de bienes o la prestación de un servicio. 

A su vez, los elementos que conforman un inventario son: 

a) Mercaderías 

b) Productos terminados 

c) Subproductos, desechos y desperdicios  

d) Productos en proceso 

e) Materias primas 

f) Materiales auxiliares, suministros y repuestos 

g) Envases y embalajes 

h) Activos no corrientes mantenidos para la venta y; 

i)       Existencias por recibir (p. 86). 

 

2.4.3. Control de inventarios 

 

Laveriano (2010) sostiene que: 

 

Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto 

reales como en proceso de producción y su comparación con 

las necesidades presentes y futuras, para poder establecer, 

teniendo en cuenta el ritmo de consumo, los niveles de 

existencias y las adquisiciones precisas para atender la 

demanda. (p. 1). 
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Zapata (2014) afirma que: “Busca conservar la disponibilidad de los 

bienes que se soliciten para la compañía y clientes, que involucra la 

relación de los departamentos de logística, producción y ventas” (p. 11). 

 

Abanto (2017) menciona que: “Se entiende que se tiene que elaborar 

en documentos en donde se vean reflejados la rotación de los inventarios, 

en donde se pueda demostrar su valorización. Las empresas establecen 

controlar sus inventarios de manera perpetua y periódica” (p. 57). 

 

2.4.4. Inventario perpetuo 

 

Flores (2014) sostiene que:  

 

Es un registro de ingresos y salidas del inventario de forma 

continua, donde se refleja el costo de materiales consumidos, 

así como el inventario final de los materiales. En la aplicación 

del inventario perpetuo en una empresa, el importe que se 

muestra en los libros para el inventario final es un importe que 

representa como saldo de la cuenta. Para el registro del 

inventario perpetuo se manejan las fichas de control (Kardex), 

donde se muestra los saldos de materias primas o insumos en 

cantidades y valorizados. (p. 86). 

 

Flores (2014) sostuvo que las bases del inventario perpetuo son:  

 

a) Toda materia prima o insumo obtenido por la empresa debe 

estar adjuntos sus correspondientes guías de traslados, de 

cual se puedan identificar la marca, cantidades y precios de 

los insumos obtenidos. 

b) Toda materia prima o materiales directos consumidos por 

el área de producción se identifiquen con documentos y 

cumplan con el control interno de la empresa, podemos 

mencionar como la orden de pedido del área de producción 

donde se puede especificar las cantidades de materias 
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primas requerida para la producción en la elaboración de 

un producto determinado. 

c) En el inventario perpetuo se registran los movimientos de 

los materiales en formatos establecidos en las empresas 

para su control: 

Kardex: Se detallan las cantidades y su valorización de los 

materiales o insumos almacenados que ingresan y salen. 

Bincard: Formato donde se controla en el almacén, las 

cantidades físicas de los insumos que entran y salen. Este 

formato no indica ninguna valorización de los materiales. 

(p. 87). 

 

2.4.5. Inventario periódico 

 

Flores (2014) afirma que:  

 

Es el reconteo físico de las existencias en disposición, con la 

finalidad de determinar físicamente el inventario al término de 

un periodo y la valorización de todos los materiales disponibles. 

Comprueba los valores que se muestran en el kárdex o en los 

libros contables. Este sistema de inventario permite realizar una 

revisión física de los inventarios en un periodo definido, 

determinando la valorización de los insumos consumidos de 

manera más precisa. (p. 87). 

 

2.4.6. Inventario físico 

 

Flores (2014) sostiene que: 

 

Este tipo inventario se determina mediante la inspección física a 

través de un reconteo de los artículos almacenados, del cual se 

obtiene las cantidades y características específicas de las 

materias primas directas e indirectas. 
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Flores (2014) sostuvo que los tipos de inventarios físicos son: 

 

a) Inventario continuo: registra complementariamente los 

movimientos del inventario perpetuo, que en el proceso del 

reconteo abarca todas las existencias en un periodo de un 

año o menos. 

b) Inventario periódico: recuenta todos los artículos 

almacenados. Utilizado mayormente en los programas de 

auditorías internas. 

c) Inventario anual: recuenta y fija los precios totales al finalizar 

un ejercicio contable. Con este tipo de inventario se puede 

ajustar las existencias en el balance de un periodo contable. 

Si la empresa efectúa un plan bien estructurado, se 

asegurará que se realice con exactitud y rapidez el 

reconteo, registro, comprobación de precios y despachos. 

(p. 88). 

 

2.4.7. Inventario permanente 

 

Flores (2014) sostiene que: “Se registran los ingresos y egresos de 

los materiales diariamente en las tarjetas de control de manera física y es 

reconocido por la administración tributaria mencionado en la LIR Artículo 

35°” (p. 88). 

 

2.4.8. Importancia del control de inventarios 

 

Laveriano (2010) sostiene: 

 

Mantener los inventarios correctamente registrados es el 

primordial objetivo de todas las empresas, ya que facilita tener 

información disponible y favorable para: disminuir los costos de 

fabricación, incrementar la capacidad de liquidez, conservar un 

nivel óptimo de los inventarios y conocer al término del ejercicio 
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contable un confiable estado del entorno económico de la 

compañía. (p. 1). 

 

2.4.9. Beneficio de un adecuado control de inventario 

 

Díaz (2017) menciona que: “El manejo eficiente y eficaz del inventario 

trae amplios inherentes: venta de productos en condiciones óptimas, 

control de costos, estandarización de la calidad. Todo en favor de tener 

mayores utilidades” (p. 30). 

 

Laveriano (2010) sostiene: 

 

Tener un adecuado control de inventarios, habla de una 

empresa eficiente. 

Entre los principales beneficios podemos mencionar: 

 

a) Información exacta que será útil para aprovisionamiento de 

productos sin excesos y sin faltantes. 

b) Ahorro y reducción de tiempo y costos, durante el proceso 

de aprovisionamiento. 

c) Preparar planes de aprovisionamiento de acuerdo con la 

planificación y ventas. 

d) Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con poco 

movimiento. (p. 1). 

 

2.4.10. Sistema de control de inventarios 

 

Rodríguez y Torres (2014) menciona que: 

 

Una manera práctica de mantener un sistema de inventario es 

contabilizar cada una de las salidas de materiales del almacén 

e instalar órdenes en el incremento de las existencias cuando el 

nivel de los inventarios sea predeterminado. 
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El control interno verifica la disposición de las medidas 

operacionales significativas en relación con las instrucciones 

que usa la empresa en las adquisiciones de sus compras. 

 

La LIR menciona que toda compañía tiene que disponer con un 

sistema de control de inventarios, llamado inventario perpetuo o 

también denominado inventario valorizado. La normativa 

tributaria dispone distintas herramientas en el control de 

inventarios, el control valorizado de los inventarios permitirá que 

los sobrantes y faltantes de inventarios, ante la administración 

tributaria, sean posiblemente deducidos como gastos, siempre 

y cuando sean calculados razonablemente. (p. 30). 

 

2.4.11. Norma internacional de contabilidad (NIC 2) Inventarios 

 

Aguilar (2017) afirma que:  

 

Esta normativa tiene como objetivo determinar el procedimiento 

para poder registrar adecuadamente las partidas relacionadas a 

los inventarios, clasificando estos como activos y 

posteriormente cuando sean vendidos estos se reconocerán 

como ingresos. Por lo que la norma en mención proporciona 

directrices para identificar adecuadamente los costos, así como 

la afectación de esta en los resultados, se toma en cuenta el 

tratamiento que se le deben de dar a las mercaderías que 

sufrieron alguna desvalorización en el trayecto y cuál es el costo 

que estas deben de absorber. 

 

La NIC 2 está orientado al tratamiento de las existencias con 

excepción de ciertos bienes que mantienen un guía de 

tratamiento en otras normas: 

- Bienes considerados instrumentos financieros 

- Bienes producto de la agricultura o ganadería 
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Así mismo, la contabilización de los productos provenientes de  

- Cosecha forestal y agrícola 

- Recolección mineral 

- Materias primas derivadas que cotizan en bolsa 

La característica de estos bienes es que se miden por su valor 

razonable dado que generalmente los bienes antes de su 

existencia han sido adquiridos por un contrato por lo que no 

corresponde la medición de acuerdo a la norma de inventarios. 

(pp. 9-10). 

 

Aguilar (2017) sostuvo que:  

 

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados 

y almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, 

por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para 

su reventa, a sus clientes, y también los terrenos u otras 

propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a 

terceros. También son inventarios los productos terminados o 

en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los 

materiales y suministros que serán usados en el proceso 

productivo. (pp. 10-11). 

 

Aguilar (2017) afirma que:  

 

Los inventarios se miden al importe menor entre comparación 

del costo o con el valor neto realizable. 

El costo de los inventarios está conformado por todos los costos 

que la empresa hubiese realizado para poner al producto en 

condiciones para la venta. 

 

a) Costo de adquisición  

El valor pagado para obtenerlo, los derechos de importación y 

otras cargas fiscales necesarias para su nacionalización y otros 

costos relacionados a la puesta en el producto en las 
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condiciones de venta. Asimismo, se considera parte de la 

determinación los descuentos o recargas que este hubiese 

sufrido en su valor para su adquisición. 

 

b) Costos de transformación 

Son aquellos costos incurridos en trasformar la materia prima en 

un bien terminado, en este proceso productivo intervienen tanto 

los costos directos como indirectos, se consideran directos 

aquellos que se reconocen directamente al producto terminado 

mientras que los indirectos requieren previamente de un 

proceso de distribución, basándose normalmente en la 

capacidad que la empresa regularmente aplica a la producción, 

esta es normalmente conocida como la capacidad normal. 

En periodos de producción elevada, el importe de costo indirecto 

distribuido se distribuye equitativamente de tal manera que no 

se sobrevaloren los costos de los inventarios.  

 

c) Otros costos 

Los otros costos necesarios para poner el bien apto para la 

venta también formarán parte del valor de la existencia. 

 

d) Conceptos excluidos del costo de los inventarios 

Son casos de costos que no se incluyen en el inventario: 

 La producción anormal; 

 El almacenaje de los bienes. 

 Los costos administrativos 

 El costo de ventas. 

 

Así mismo, cabe mencionar que una entidad puede adquirir 

inventarios con riesgos de pago aplazado. En ese sentido, 

cuando el acuerdo contenga de hecho un elemento de 

financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el 

precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el 
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importe pagado, este elemento se reconocerá como gasto por 

intereses a lo largo del periodo de financiación. 

 

e) Técnicas de medición de costos  

Dentro de las técnicas se encuentra el método de los costos 

estándar y el método de los minoristas, permitidos de uso 

siempre que se busque sincerar los costos. La producción 

anormal debe de ser mapeada para poder ser separada dentro 

de esta determinación de costos. 

 

El método de los minoristas se aplica en el sector comercial al 

por menor siempre y cuando existan artículos con márgenes 

similares que rotan velozmente, se aplica un porcentaje 

apropiado para la determinación del margen bruto tomando en 

cuenta aquellos productos que se realizaron debajo de su precio 

de venta original.  

 

f) Fórmulas de cálculo del costo 

El costo de los que no son habitualmente intercambiables se 

aplicará la identificación específica de sus costos individuales. 

En el caso de otras circunstancias se aplicará el método de 

primera entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por 

sus silgas en inglés) o costo promedio ponderado.  

La fórmula FIFO asume que los primeros inventarios en entrar 

serán los primeros en salir. El costo promedio como su nombre 

lo indica busca promediar los costos incurridos en los productos 

disponibles para la venta realizando este ejercicio antes de 

realizar la venta dividiendo el costo total entre todos los bienes 

disponibles para la venta. (pp. 11-15). 

 

Aguilar (2017) define el valor neto realizable de la siguiente manera: 

 

El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un 

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

llevar a cabo la venta. 

 

a) Criterios para su cálculo 

Cada partida del inventario es calculada independientemente 

hasta llegar a su valor razonable, Sin embargo, si las partidas 

son similares puede llegar a agruparse. 

 

La estimación del valor neto realizable se tomará en cuenta la 

fiabilidad de la información a la fecha del cálculo. Al hacer 

estimaciones del valor neto realizable se tendrá en 

consideración el propósito para el que se mantienen los 

inventarios, la evaluación del valor razonable debe de realizarse 

de manera periódica puesto que las circunstancias económicas 

pueden presentar una variación 

 

Si se observara un incremento del valor del producto entonces 

se reversará el monto provisionado y se tomará el menor valor 

entre el costo y el valor neto realizable revisado. (pp. 18-20). 

 

Aguilar (2017) menciona el reconocimiento como gasto de las 

existencias de la siguiente manera:  

 

Al momento de venderse las existencias, el importe se registrará 

como gastos del ejercicio (Costo de Ventas) al mismo tiempo se 

reconocerán los ingresos por la venta. 

Cualquier importe que disminuya el valor hasta obtener el valor 

neto realizable, así como las distintas pérdidas en los 

inventarios, se reconocerá en el ejercicio contable la pérdida o 

disminución. Cualquier reversión del importe de los inventarios 

que tenga como resultado un aumento en el valor neto realizable 

será reconocida como una disminución en el valor de los 

inventarios que hayan sido reconocidos como gastos en el 

ejercicio. 
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Algunas existencias se asociarán a distintos rubros de activos 

como, por ejemplo, las existencias en la composición de un 

inmueble, maquinaria y equipo de propia fabricación. Las 

existencias consumidas a los distintos rubros de activos se 

reconocerán como gasto en la depreciación. (p. 20). 

 

2.4.12. Aspectos tributarios 

 

Aguilar (2017) define que:  

 

Al respecto, el artículo 20º del Texto Único ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta (en adelante LIR) establece que la renta 

bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al 

impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. 

La renta bruta se determina de la diferencia entre el ingreso y el 

costo computable. Sin embargo, no serán deducibles aquellos 

costos cuya documentación no cumpla con el requisito de tener 

la condición de habido o el RUC haya sido dado de baja. 

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderán 

del costo de adquisición, producción o construcción o, en su 

caso, el valor del ingreso al patrimonio o valor del último 

inventario determinado conforme a la ley, más los costos 

posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas 

contables, ajustados de acuerdo a las normal de ajuste por 

inflación con incidencia tributaria, según corresponda. En ningún 

caso los intereses formaran parte del costo computable. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior entiéndase 

por: 

a) Costo de adquisición: 

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, 
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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. 

 

b) Costo de producción o construcción:  

El costo incurrido en la producción o construcción del bien, el 

cual comprende: los materiales directos utilizados, la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción 

Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor 

de mercado de acuerdo a lo establecido en la presente ley, salvo 

lo dispuesto en el siguiente artículo. (pp. 20-22). 

 

Aguilar (2017) define el tratamiento de las mermas de la siguiente 

manera: 

 

Según el inciso c) del artículo 21º del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta (en adelante LIR), la merma es la perdida 

física, en volumen, peso o cantidad de las existencias, 

ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 

productivos. 

Cuando se aprecia la norma citada, la merma se caracteriza por 

tratarse de una perdida cuantitativa, la cual puede ser medible 

en unidades, ya sea por el volumen, peso, cantidad u otra 

medida. Agregada la norma citada, que dicha perdida material 

se debe a causas inherentes (propias) de la naturaleza de las 

existencias; o también por la manipulación de los mismos 

durante el proceso productivo. 

Dentro de los ejemplos más comunes de mermas podemos 

mencionar a la perdida de gasolina ocurrida por efecto de la 

evaporación, o volatibilidad de la gasolina, la perdida de alcohol 

por efecto de la evaporación, la pérdida del volumen del hielo 
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por efecto climáticos, la perdida de retazos de tela en la 

confección de prendas de vestir, la perdida de cuero en la 

elaboración de zapatos, entre otros. 

Para efectos tributarios de acuerdo al inciso f) del artículo 37º 

de la Ley del Impuesto a la Renta, a fin de establecer la renta 

neta de tercera categoría se deducirá de la renta las mermas de 

existencias debidamente acreditadas. Al respecto, el inciso c) 

del artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta precisa que cuando la SUNAT lo requiera, el 

contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe 

técnico emitido por un profesional independiente, competente y 

colegiado o por el organismo técnico competente. (pp. 22-23). 

 

Aguilar (2017) define el tratamiento de los desmedros de la siguiente 

manera: 

 

De acuerdo con el inciso c) del artículo 21º del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta, el desmedro es la perdida de 

orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas 

inutilizables para los fines a los que estaban destinados. 

Como se aprecia, lo que caracteriza al desmedro es que se trata 

de una perdida cualitativa y no física de las existencias, que es, 

además, irrecuperable, y que las hace inutilizables para los fines 

a los que estaban destinados, siendo deducibles para la 

determinación de la renta neta de tercera categoría, siempre 

que estén debidamente acreditadas. 

Dentro de los ejemplos más comunes de desmedros podemos 

mencionar a las computadoras obsoletas por el avance de la 

tecnología, las agendas o libros desfasados, las bebidas, 

alimentos y medicinas en general que se encuentren vencidas, 

la ropa que pasó de moda, entre otras. 
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En el inciso c) del artículo 37º de TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta, señala que, a fin de establecer la renta de tercera 

categoría, se deducirá la renta bruta de desmedros de 

existencias debidamente acreditados. A su vez el inciso c) del 

artículo 21º de Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

señala que, tratándose de desmedros de existencias, la SUNAT 

aceptará como prueba la destrucción de las existencias 

efectuadas ante un Notario Público o Juez de Paz, a falta de 

aquél, siempre que comunique que previamente comunique a la 

SUNAT en un plazo no menor a 6 días hábiles anteriores de la 

fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los 

mencionados bienes. 

Dicha entidad podrá designar a un funcionario para la presenciar 

tal acto; también podrá establecer procedimientos alternativos o 

complementarios a los indicados, tomando en consideración la 

naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa. (pp. 

23-24). 

 

Aguilar (2017) menciona la valuación de las existencias de la 

siguiente manera: 

 

El artículo 62º de la LIR establece que los contribuyentes 

pueden adoptar los siguientes métodos para darle valor a sus 

activos. 

a)  Primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 

b)  Promedio diario, mensual o anual (PONDERADO MOVIL) 

c)  Identificación especifica 

d)  Inventario al detalle o por menor. 

e)  Existencias básicas. 

Por su parte el artículo 35º de RLIR referido a “Inventario y 

contabilidad de Costos” señala que deberán llevar sus 

inventaros y contabilizar sus costos de acuerdo a las siguientes 

normas 
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a) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio 

precedente hayan sido mayores a mil quinientas (1500) 

Unidades Impositivas Tributaria del ejercicio en curso, 

deberán llevar un sistema de contabilidad de costos, cuya 

información deberá ser registrada en los siguientes 

registros: Registro de Costos, Registro de Inventarios 

Permanentes en Unidades Físicas y Registro de Inventarios 

Permanente Valorizado. 

b) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio 

precedente hayan sido mayores o iguales a quinientas (500) 

Unidades Impositivas Tributaria y menores o iguales a mil 

quinientas (1500) Unidades Impositivas Tributarias del 

ejercicio en curso, sólo deberán llevar un Registro de 

Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

c) Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio 

presente hayan sido inferiores a quinientas (500) Unidades 

Impositivas Tributarias del ejercicio en curso, solo deberán 

realizar inventarios físicos de sus existencias al final de 

ejercicio 

d) Tratándose de los deudores tributarios comprendidos los 

incisos precedentes a) y b), adicionalmente deberán 

realizar, por los menos un inventario físico de sus 

existencias en cada ejercicio. 

e) Deberán contabilizar en un Registro de Costos, en cuentas 

separadas los elementos constitutivos del costo de 

producción por cada etapa del proceso productivo. Dichos 

elementos son comprendidos en la Norma Internacional de 

Contabilidad correspondiente, tales como: materiales 

directos, mano de obra directa y gastos de producción 

indirectos. 

f) Aquellos que deben llevar un sistema de contabilidad de 

costos basado en registros de inventario permanente en 

unidades físicas o valorizados o los que están obligados 

opten por llevar regularmente, podrán deducir pérdidas por 
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faltantes de inventarios en cualquier fecha dentro del 

ejercicio, siempre que los inventarios físicos y en su 

valorización hayan sido aprobados por los responsables de 

su ejecución y además cumplan con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del inciso c) del Artículo 21º del RLIR. 

g) No podrán variar el método de valuación de existencias sin 

autorización de SUNAT y surtirá efectos a partir del ejercicio 

siguiente de aquel en que se otorgue la aprobación, previa 

realización de los ajustes que dicha entidad determine. 

h) La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia 

podrá: 

i. Determinar la forma de llevado de registros. 

i. Eximir a los contribuyentes de llevar el Registro de 

Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

ii. Establecer los procedimientos para toma de 

inventarios físicos los cuales deben de ser 

refrendados por el contador o responsable. 

 

A fin de mostrar el costo real, los deudores tributarios deberán 

acreditar, mediante registros establecidos en el presente 

artículo, las unidades producidas durante el ejercicio, así como 

costos unitarios de los artículos que aparezcan en los 

inventarios finales. 

En el transcurso del ejercicio gravable, los deudores tributarios 

podrán llevar un Sistema de Costo Estándar que se adapte a su 

giro, pero al formular cualquier balance para efectos del 

Impuesto, deberán necesariamente valorar sus existencias al 

costo real. Los deudores tributarios deberán proporcionar el 

informe y los estudio técnicos necesarios que sustenten la 

aplicación de sistema antes referido, cuando sea requerido por 

la SUNAT. (pp. 24-26). 
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Aguilar (2017) menciona la implicación del valor neto realizable de la 

siguiente manera: 

 

Para efectos del Impuesto a la Renta, el asiento por 

desvalorización de inventarios por medición a su valor realizable 

(69/29) de acuerdo a la NIC 2, no será deducible para efectos 

tributarios. (Inciso f) del artículo 44º de la LIR) 

En todo caso, estos montos podrán ser deducibles en el periodo 

en que; 

a)  Se venda en remate los bienes. 

b) Se destruyan (Inciso c) del artículo 21º del RLIR) 

c) Se efectué la Donación (Inciso x del art. 37º de la LIR).         

(p. 26). 

 

 Costo de producción 

 

2.4.13. Definición de costo 

 

Flores (2014) sustenta que: “Se entiende por costo a la medida y 

valoración del consumo realizado o previsto en la aplicación racional de los 

factores para la obtención de un producto o servicio” (p. 13). 

 

Chambergo (2012) define que: “El costo es un recurso específico para 

lograr la producción de un bien o la estrategia aplicada para dar un servicio 

en general” (p. 66). 

 

Polimeni (citado en Flores, 2014) en su libro Contabilidad de Costos, 

define que: 

El costo se define como el “valor” sacrificado para adquirir 

bienes y servicios, que se mide en nuevos soles mediante la 

reducción de activos o al incurrir en pasivos al momento en que 

se obtienen los beneficios. En el momento de la adquisición, el 

costo se convierte en gasto. Un gasto se define como un costo 

que ha producido un beneficio y que ha expirado. Los costos no 
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expirados que pueden dar beneficios futuros se clasifican como 

activos. (p. 14). 

 

2.4.14. Objetivo de los costos 

 

Chambergo (2012) plantea los siguientes objetivos: 

 

a) Sirve de base para establecer políticas de precios. 

b) Tomar decisiones del área de producción. 

c) Valorizar los inventarios. 

d) Controlar la efectividad de la gestión. 

e) Facilitar el planeamiento y control del proceso productivo. 

(p. 66). 

 

2.4.15. Medida y valoración de los costos 

 

Flores (2014) sostiene que: “Cuando se necesita conocer la 

utilización productiva de los factores en sus correspondientes unidades 

físicas. También se debe de conocer como valorar los consumos a través 

del tiempo de determinados criterios” (p. 13). 

 

Consumo realizado o previsto por la aplicación racional de factores 

en los costos 

 

Flores (2014) afirma: 

 

Solo se considera como costo a aquellos consumos o 

aplicaciones de factores relacionados o vinculados con la 

actividad productiva de la empresa. En el caso de utilizar 

factores, que se estimen no necesarios para la actividad 

productiva, estos se consideraran como pérdida neta o 

despilfarro de los productos. (p. 13). 
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Destino de un producto, trabajo o servicio relacionado a los costos 

Flores (2014) sostiene que: “Nos referimos a la salida del proceso 

de transformación de la empresa, con destino a un mercado 

determinado, el cual lo valorara a través de un precio” (p. 13). 

 

2.4.16. Clasificación de los costos 

 

Ramírez (citado en Flores, 2014) en su libro Contabilidad 

Administrativa, indica la siguiente clasificación: 

 

1. De acuerdo con la función en la que se originan: 

a) Costos de Producción: los que se generan en el 

proceso de transformar la materia prima en productos 

terminados. Se subdividen en:  

i. Costo de materia prima: El costo de materiales 

integrados al producto. 

ii. Costo de mano de obra: El costo que intervienen    

directamente en la transformación del producto. 

iii. Costos indirectos de fabricación: los costos que 

intervienen en la transformación de los productos, 

con excepción de la materia prima y la mano de 

obra directa. 

b) Costo de distribución o venta: los originados en el área 

que se encarga de llevar el producto desde la empresa 

hasta el último consumidor. 

c) Costos de administración: los que originan en el área 

administrativa. (p. 21) 

2. De acuerdo con su identificación con una actividad, 

departamento o producto 

a) Costos directos: los que se identifican plenamente con 

la actividad, departamento o producto. 

b) Costos indirectos: el que no podemos identificar con 

una actividad determinada. (p. 21). 
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3. De acuerdo con el tiempo en el que fueron calculado 

a) Costos históricos: Los que se produjeron en 

determinado periodo; los costos de los productos 

vendidos o los costos de los que se encuentra en 

proceso. Estos costos son de gran ayuda para predecir 

el comportamiento de los costos predeterminados. 

b) Costos predeterminados: Lo que se estiman en bases 

estadísticas y que sirven para preparar presupuestos. 

4. De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se 

enfrentan a los ingresos: 

a) Costos del periodo: se identifican con los intervalos de 

tiempo. 

b) Costo del producto: se llevan contra los ingresos 

cuando están relacionados en forma directa. 

5. De acuerdo con el control que se tenga sobre la 

ocurrencia de un costo: 

a) Costo controlable: son aquellos que una persona, de 

determinada jerarquía, tiene la potestad para 

realizarlos o no. 

b) Costos no controlables: en algunas ocasiones no se 

tiene la autoridad sobre los costos en que se incurre. 

(pp. 22-23). 

6. De acuerdo a su comportamiento: 

a) Costos variables: varían en relación directa con la 

actividad. La actividad puede ser referida al área de 

producción o de ventas; la materia prima varía de 

acuerdo en función de la producción; y en las ventas a 

través de las comisiones. 

b) Costos fijos: pertenecen dentro de un periodo 

determinado, sin importar si el volumen varíe. 

i. Costos fijos discrecionales: son dispuestos a ser 

modificados. 
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ii. Costos fijos comprometidos: son lo que no están 

dispuesto a ser modificados. 

c) Costos semivariables o semifijos: Está comprendida 

por una parte fija y una variable. 

d) Características de costos fijos 

i. Controlabilidad: Los costos fijos son controlables 

de acuerdo a la duración del bien o servicio de una 

empresa. 

ii. Relación directa con la capacidad instalada: los 

costos fijos se realizan de acuerdo al 

establecimiento de la capacidad para la 

elaboración de un bien u otras actividades 

relacionadas a la producción. 

Los cambios que se efectúen en la actividad dentro 

de un periodo relevante no afectan a estos costos. 

iii. Relación con un tiempo relevante: los costos fijos 

deben tener una relación con un tiempo relevante 

con la producción establecida. Se establecen 

constantes en un periodo determinado que se 

involucran desde el inicio hasta el final de la 

actividad. 

iv. Regulación administrativa: la estimación de los 

costos fijos es mayormente de las decisiones 

determinadas por la administración, del cual 

pueden cambiar dependiendo de mencionadas 

decisiones.  

v. Relación con el factor tiempo: los costos fijos se 

reconocen con el curso del tiempo y se determinan 

en un ejercicio contable. 

vi. Varían por unidades y son fijos en su integridad. 

e) Características de costos fijos 

i. Controlabilidad: controlados a corto plazo. 

ii. Proporcionales a una actividad: varían en función 

a la actividad, más que a un periodo determinado. 
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Poseen un procedimiento constante en relación 

con la actividad. 

iii. Relación con un tiempo relevante: deben tener una 

relación con una actividad dentro de un periodo, 

sino fueses así podría variar el costo variable 

unitario. 

iv. Regulación administrativa: pueden variar por 

decisiones específicas gerenciales. 

v. los costos totales son variables y los unitarios, son 

constantes. Esto es reconocer el efecto sobre el 

total de los costos tiene la actividad. (pp. 23-25). 

7. De acuerdo con su importancia para la toma de 

decisiones: 

a) Costos relevantes: varían dependiendo de la elección 

que se determine. 

b) Costos irrelevantes: perduran inalterables, sin afectar 

el transcurso de la actividad elegida.  

8. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha 

incurrido: 

a) Costos desembolsables: justifica la erogación de 

dinero, conllevando al registro contable. Con el tiempo, 

estos costos se convertirán más adelante en costos 

históricos; por decisiones gerenciales los costos 

desembolsables pueden ser relevante o irrelevantes. 

b) Costos de oportunidad: se produce al elegir una opción 

induciendo a la renuncia de otra para realizar una 

acción. 

9. De acuerdo con el cambio originado por el aumento o 

disminución en la actividad 

a) Costos diferenciales: es la fluctuación en el costo total, 

o variación en cualquier elemento del costo, originado 

por una variación en el ejercicio de la organización. 

Para la toma de decisiones, estos costos son 

importantes, ya que expondrán las variaciones o 
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movimientos afectados en la utilidad de la 

organización en un periodo especifico. 

i. Costos decrementales: son generados por las 

disminuciones o reducciones en el volumen de 

operación, reciben el nombre de costos 

decrementales. 

ii. Costos incrementales: son generados cuando los 

cambios en los costos aumentan en las 

operaciones o actividades dentro de las empresas. 

b) Costos sumergidos: aquellos que, 

independientemente del curso de acción que se elija, 

no se verán alterados; es decir, van a permanecer 

inmutables ante cualquier cambio. Este concepto tiene 

relación estrecha con la que se ha explicado acerca de 

los costos históricos o pasados, de los cuales no se 

utilizan en la toma de decisiones 

10. De acuerdo con su relación a una disminución de 

actividades: 

a) Costos evitables: aquellos plenamente identificables 

con un producto o un departamento de modo que, se 

si se elimina el producto o el departamento, dicho 

costo se suprime. 

b) Costos inevitables: aquellos que no se suprimen, 

aunque el departamento o producto sea eliminado de 

la empresa. (pp. 25-27). 

 

2.4.17. Contabilidad de costos 

 

Chambergo (2012) define: 

 

La contabilidad de costos se ocupa directamente del control de 

los inventarios, activo fijo y los fondos aplicados en las 

actividades en el área de producción. Tiene como función 

también el control del costo, la distribución de los costos 
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indirectos de fabricación y permite hace el registro contable por 

medio de algunas cuentas específicas, la determinación de los 

productos terminados, como también determinar sus costos por 

lotes y procesos de fabricación de los bienes. (p. 65). 

 

Según Vásconez (citado en Flores, 2014) define: 

 

La contabilidad de costos es primeramente responsable de los 

criterios relacionados con los materiales, mano de obra y gastos 

de fabricación. Para entender las grandes necesidades, la 

contabilidad de costos no solamente registra, sino también 

analiza todos los costos de fabricación y administración. Emite 

informes a los ejecutivos, supervisores de planta, jefes de 

departamento y a todo el personal que trabaja en costos. (p. 7). 

 

Luján (2009) afirma: 

 

La contabilidad de costo es una rama de la contabilidad que se 

refiere a los registros e informes referidos a productos, grupos 

de productos o servicios, es decir, a cualquier actividad 

económica, sin limitarse a empresas productivas o industrias; a 

fin de controlar y contabilizar los movimientos de los almacenes, 

verificar la existencia de los bienes (toma de inventarios), 

registrar la producción, determinar los costos de producción, 

orientar la política de precios, controlar los resultados de la 

actividad productiva, confeccionar estadísticas, preparar 

presupuestos, etc. (p. 7). 

 

2.4.18. Objetivos de la contabilidad de costos 

 

Chambergo (2012) menciona los siguientes objetivos: 
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a) Proporcionar informes técnicos de costos que servirán para 

medir la utilidad y valorizar el inventario, a efectos de 

formular los estados financieros. 

b) Información de las actividades productivas de la empresa a 

efectos del control administrativo. 

c) Información de la data con la finalidad de planeamiento 

gerencial. (p. 65). 

 

2.4.19. Características de la contabilidad de costos 

 

Chambergo (2012) menciona las siguientes características: 

 

a) Es analítica por presentación de información detallada por 

centro de costos de responsabilidades. 

b) Es proyectiva por cuanto tiene costos estimados, 

estándares y presupuestos para la gerencia. 

c) Registra las operaciones internas de la empresa. 

d) Informa sobre el movimiento y costo de la materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

e) Los informes del proceso productivo se hacen de forma 

mensual. 

f) Proporciona la información suficiente para minimizar los 

costos. (pp. 65-66). 

 

2.4.20. Costo de producción 

 

Chambergo (2016) define: 

 

Los costos de producción constituyen los desembolsos y 

sacrificios que se efectúan en una empresa con la finalidad de 

llevar a cabo un proyecto de inversión, completar un proceso de 

producción o servicio o para la fabricación de un bien para 

colocación de mercado. (p. 18). 

 



69 
 

2.4.21. Elementos del costo de producción 

  

Materia prima directa 

Según Abanto y Luján (2018) afirma: 

 

Representan los insumos que intervienen directamente en los 

procesos de fabricación, para la obtención de los productos 

terminados, y que quedan incorporados en estos últimos, es 

decir, materiales adquiridos para incorporarse al proceso de 

fabricación o producción, y obtener un producto terminado. Por 

lo tanto, constituyen el punto de inicio de la actividad 

manufacturera, compuesto básicamente por los bienes que 

serán objeto de trasformación y que forman parte del costo de 

producción en el momento en que salen del almacén hacia la 

fábrica para utilizarse en la fabricación. (p. 108). 

 

Chambergo (2012) sostiene: 

 

Se define a materia prima a todos los elementos que se incluyen 

en la elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel 

elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un 

producto terminado tiene incluido una serie de elementos y 

subproductos, que mediante un proceso de transformación 

permitieron la confección de un producto final.  

La materia prima debe ser perfectamente identificable y 

medible, para poder determinar tanto el costo final de producto 

como su composición. (p. 98) 

La materia prima directa son aquellos bienes que se 

transforman o consumen en beneficio del producto terminado. 

Las materias primas, generalmente, integran el producto final. 

Para el cálculo del costo de materia prima directa, se debe tener 

en cuenta dos elementos fundamentales: La cantidad de 

materia prima directa consumida para la elaboración del 

producto y el valor (costo) correspondiente a la unidad de 
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consumo. El poder calcular este costo es sencillo, 

principalmente se hace de manera directa. (p. 183). 

 

Mano de obra directa 

 

Flores (2014) señala: 

 

Para la transformación de la materia prima en productos hace 

falta el trabajo humano, por el cual la empresa para una 

remuneración llamada salario. Los trabajadores de producción 

son de diversas clases. Algunos intervienen con su acción 

directa en la fabricación de los productos bien sea manualmente 

o accionando las máquinas que transforman las materias primas 

en productos acabados. La remuneración de los trabajadores, 

cuando se desempeña como tales, es lo que constituye el costo 

de la mano de obra directa, segundo elemento integral del costo 

total del producto terminado. (p. 126). 

 

Chambergo (2012) define: 

 

Es el recurso humano que tiene como misión transformar la 

materia prima en un producto terminado. 

Constituye el valor del trabajo directo o indirecto realizado por 

los operarios, o dicho, en otros términos, el esfuerzo aportado al 

proceso de manufactura de un bien. (p. 108). 

 

La mano de obra directa representa el factor humano que 

interviene directamente en la producción, sin cuyo concurso 

sería imposible realizar la transformación y obtener como 

resultado, el producto final. 

 

Para el cálculo de costo de mano de obra directa, se debe 

considerar el valor erogado por la empresa para poder mantener 

al trabajador que desarrolla su labor directamente con el 
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producto terminado, esto implica considerar su remuneración, 

los beneficios sociales y las cargas sociales. (p. 183). 

 

Costos indirectos de fabricación 

 

Flores (2014) afirma: 

 

Los costos indirectos de fabricación, también conocidos con los 

nombres de gastos generales, de producción o de fabricación, 

carga fabril, gastos indirectos de producción, gastos de 

explotación, etc., son todos aquellos costos que se presentan 

en una empresa, necesarios para la buena marcha de la 

producción, pero que de ninguna manera se identifica con el 

producto que se está elaborando. De manera que todos 

aquellos costos que no son materia prima, materiales directos, 

y mano de obra directa, ni gastos de administración y de ventas, 

son gastos de fabricación y constituyen el tercer elemento del 

costo. (p. 139). 

 

Luján (2009) señala: 

 

Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el 

logro de sus fines, costos que, salvo casos de excepción, no 

pueden ser adjudicados a una orden de trabajo o a una unidad 

de producto, por lo que deben ser absorbidos por la totalidad de 

la producción. Este tercer elemento recibe muchos nombres así 

se le conoce también como Cargas de fábrica, Costos indirectos 

de fabricación, o gastos indirectos de fabricación; refiriéndose a 

costos que no se puede imputarse a un centro de costos 

constituyente en realidad un conjunto de conceptos diversos y 

heterogéneos que utilizados por la empresa para la obtención 

de un volumen de unidades de productos o servicios prestados 

no pueden identificarse con estos por dos razones: (i) no es 
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práctico, y (ii) el sistema de costos tiene que ser 

económicamente valido. (p. 64). 

 

 

Chambergo (2012) sostiene: 

 

Es el tercer elemento que tiene que ver con el proceso 

productivo, y constituye el resto de los elementos de los costos 

que intervienen en el proceso productivo, como por ejemplo el 

consumo energético, la depreciación, el mantenimiento de la 

maquinaria y de la fábrica. La distribución de los costos 

indirectos se distribuye tomando en base de distribución.  

Para distribuir los costos indirectos de fabricación, se identifican 

los costos indirectos y luego se obtiene una base de distribución 

en relación a una causa-efecto. (p. 115). 

 

Los costos indirectos de fabricación comprenden todos aquellos 

gastos de tipo general tales como la mano de obra indirecta, 

materiales y otros costos indirectos tales como la depreciación, 

castigos, seguros, servicios, alquileres, etc., que no forman 

parte del producto final, pero si benefician a la producción en su 

conjunto, sin poder identificarse con un producto o lote 

determinado. 

 

Este tercer elemento, debido a su naturaleza indirecta y de difícil 

identificación al producto, hace que para el cálculo del costo 

indirecto de fabricación cargado al producto se debe 

fundamentalmente en criterios de distribución, tomando una 

base de distribución y calculando una tasa, cuota o factor de 

costo indirecto de fabricación para poder cargarlo al producto. 

De acuerdo a las bases de la distribución considerando siempre 

las más razonable, se llegará a un cálculo de costo más exacto. 

(p. 184) 
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CAPÍTULO III 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para dar solución a la problemática mencionada en este informe, se tomó la 

iniciativa de implementar pestañas informáticas personalizadas, de acuerdo con el 

giro del negocio para el módulo de contabilidad. Para ello, se coordinó con el área de 

logística a fin de que ellos puedan personalizar una parte de su módulo en el Sistema 

R para permitir la fluidez de la información de ambas áreas, esta decisión sirvió de 

ayuda para el control de los procesos y políticas de inventarios. 

 

La implementación de los módulos del “Sistema R”, tuvo una duración de seis 

meses, aproximadamente. Antes de la implementación, el área de almacén y logística 

utilizaban un kárdex para el control de los inventarios físicos de manera manual y en 

hojas de Excel. 

Figura 10. Kárdex en unidades físicas en Excel – área de almacén. Fuente: Área de 

almacén de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

 

El área de logística no contaba con un orden de compra sistematizada, las 

entradas y salidas de los inventarios lo manejaba el responsable de almacén. Este 

control no permitía que el área de contabilidad obtenga información que le permita 

costear, confiablemente. Por lo que antes de la implementación de los módulos, el 

área de contabilidad realizaba una doble tarea, elaboraba un control en Excel de las 
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entradas y salidas de productos, el cual casi siempre tenía diferencias con las 

mercaderías físicas que realmente se encontraban en el almacén. 

 

Figura 11. Kárdex valorizado en Excel – área de contabilidad. Fuente: Área de contabilidad 

de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 

Antes de implementar la propuesta los módulos del sistema R, solo se usaban 

para mantener actualizados los datos de proveedores. 

Figura 12. Registro de proveedores – módulo de logística. Fuente: Módulo de logística - 

Sistema R. 
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Luego de trabajar el proyecto propuesto a aplicarse tanto al área de logística y 

de contabilidad, se obtuvo la siguiente utilidad por parte del módulo de logística, se 

desarrollaron las pestañas informáticas de ingresos de órdenes de compras que 

estarían enlazados al módulo contable para el control de existencias. 

 

Figura N°13 Implementación de pestañas informáticas – módulo de logística. Fuente: Módulo 

de logística – Sistema R. 

 

Estos módulos permitieron ingresar data relevante que permita el control de 

entradas de inventarios. 

Figura 14. Orden de compra – módulo de logística. Fuente: Módulo de logística – 

Sistema R. 
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Este módulo permitió la generación de un documento llamado parte de 

recepción, el cual se convirtió en el documento que sustenta los ingresos a almacén 

que se deben de contrastar con la guía de remisión del proveedor. 

 

Figura 15. Parte de recepción de materiales – módulo de logística. Fuente: Módulo de 

logística – Sistema R 

 

En cuanto a las salidas de productos, estas se actualizarán por el encargado de 

almacén cada vez que realice un despacho, utilizando el módulo de salidas para este 

fin. 
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Figura 16. Salida de materiales - módulo de logística. Fuente: Módulo de logística – 

Sistema R. 

 

Agregando el módulo de control de entradas y salidas productos del almacén, 

se generó la creación del reporte kárdex de artículos. El cual reporta los ingresos y 

salidas de mercaderías de manera automática con la alimentación del módulo de 

entradas y salidas de productos. 

Figura 17. Reporte de materiales en unidades físicas – módulo de logística. Fuente: 

Módulo de Logística – Sistema R. 
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Figura 18. Kárdex en unidades físicas – módulo de logística. Fuente: Módulo de logística – 

Sistema R. 

 

 

En cuanto al área contable, se generó el requerimiento de poder reportar el 

kárdex de manera valorizada, alimentándose de la información del área de logística. 

El sistema asignaría detalles de los costos por lo que se generó la solicitud del reporte 

agregando las opciones de consulta por artículo y de manera consolidada. 

 

Figura N 19. Implementación de pestañas informáticas – módulo de logística 2. 

Fuente: Módulo de logística 2 – Sistema R. 
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Figura 20. Kárdex valorizado – módulo de logística 2. Fuente: Módulo de logística 2 – 

Sistema R. 

Figura 21. Consolidado de kárdex Valorizado – módulo de logística 2. Fuente: Módulo de 

Logística 2 – Sistema R 

 

Después de un minucioso análisis al Plan Contable General Empresarial 

incorporado en el Sistema R, se logró modificar, adaptar y crear cuentas contables 

relacionadas con las necesidades de la actividad de la empresa, tal como se visualiza 

en la Figura 22. Asimismo, se corrigieron los reportes de los Estados Financieros y se 

crearon los reportes por centros de costos para tener un control de la distribución de 

los gastos de la compañía 
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Figura 22. Plan contable adaptado a la actividad agrícola. Fuente: Módulo de 

contabilidad – Sistema R. 

 

Para saber que el grado de significancia de la propuesta de implementación 

realizada, se hizo una comparación de un antes y después de la implementación del 

sistema de control de inventarios para determinar el desenvolvimiento de los costos. 

 

Tabla 4 
Cuadro de resumen de costo de inventario antes de la implementación de las pestañas 

informáticas   

CONCEPTO   

Inventario Inicial  
+ Compras Netas 
= Material Disponible 
(-) Inventario Final  
Costo de Materiales 
Consumidos 

 

S/.       95,863.56 
S/.     466,388.72 
S/.     562,252.28 
S/.     102,789.63 

S/.     459,462.65 

Nota: Los valores son tomados de enero a diciembre de 2018 
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Tabla 5 

Cuadro de resumen de costo inventario con la implementación de las pestañas informáticas  

CONCEPTO   

Inventario Inicial  
+ Compras Netas 
= Material Disponible 
(-) Inventario Final  
Costo de Materiales Consumidos 

 S/.       95,863.56 
S/.     466,388.72 
S/.     562,252.28 
S/.     118,950.80 
S/.     443,301.48 

Nota: Los valores son tomados de enero a diciembre de 2018  

 

Luego de realizar los análisis del costo de venta considerando los efectos en las 

partidas de inventarios a consecuencia de contar con nuevos módulos que generan 

la adecuación de un control sistematizado. 

 

Tabla 6 

Cuadro comparativo del costo de inventario sin la implementación de las pestañas 

informáticas y con implementación de ésta  

Nota: Los cálculos son tomados de enero a diciembre de 2018 

 

 SIN   IMPLEMENTACIÓN CON 
 IMPLEMENTACIÓN 

COSTO DE MATERIAL 
CONSUMIDO 
 

S/.  459,462.65 S/.  443,301.48 

DIFERENCIA 
 

         S/. 16,161.17  
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Figura 23. Asiento contable de ajuste por implementación de pestañas informáticas. Fuente: 

Modulo de Contabilidad – Sistema R. 
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Presentación del estado de Costo de Producción de la empresa Inka´s Berries 

S.A.C. del año 2018 antes de la implementación de las pestañas informáticas en el 

módulo de Logística. 

 

Figura 24. Estado de Costo de Producción antes de la implementación de las pestañas 

informáticas. Fuente: Área de contabilidad de la empresa Inka´s Berries S.A.C. 
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Presentación del estado de Costo de Producción de la empresa Inka´s Berries 

S.A.C del año 2018 después de la implementación de las pestañas informáticas en el 

módulo de Logística. 

 

Figura 25. Estados de costo de producción después de la implementación de las 

pestañas informáticas. Fuente: Área de Contabilidad de la empresa Inka´s Berries 

S.A.C. 
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Presentación del estado Resultados Original de la empresa Inka´s Berries 

S.A.C. del año 2018. 

 

Figura 26. Estado de Resultados 2018. Fuente: Área de contabilidad de la empresa Inka´s 

Berries S.A.C. 
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Presentación del estado de Situación Financiera Original de la empresa Inka´s 

Berries S.A.C. del año 2018.  

Figura 27. Estado de Situación Financiera 2018. Fuente: Área de contabilidad de la empresa 

Inka´s Berries S.A.C. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Con la implementación de las pestañas informáticas en los módulos de 

contabilidad y logística, actualmente se genera un buen control de los 

inventarios.  

2. La implementación de un adecuado sistema de control de inventarios incide de 

manera positiva en el control de costos debido a que afecta de manera positiva 

en los resultados de la empresa. 

3. El contar con un sistema no es la solución para un buen control de inventarios, 

pues es necesario que esté adecuado a las actividades operacionales de la 

empresa. 

4. Mantener un control inadecuado de los sistemas, puede generar contingencias 

tributarias en el reconocimiento de los costos generando cargos por multas e 

interés por parte de la Administración Tributaria. 

5. El reconocimiento contable que exige la NIC 2 es una guía adecuada para 

poder mantener el control de los costos de la empresa de acuerdo con la 

normativa contable. 

6. Con la implementación de un sistema de control de inventarios, se evidenció 

un correcto procedimiento en las adquisiciones y movimientos de los 

materiales, esto permite que las áreas involucradas, tengan información 

oportuna y correcta de los costos de los inventarios. De tal forma, se puede 

decir que la empresa posee un correcto manejo en el control de los inventarios 

tanto en el módulo de logística como en el almacén.  

7. Las labores de control de inventario son esenciales para poder determinar el 

correcto resultado, ante un nivel de inventarios de alto volumen la 

sistematización cumple un papel relevante en el costo de producción. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Las empresas agrícolas deben de evaluar la eficacia del control de inventarios. 

2. La sistematización de inventarios representa una salida para un control 

oportuno de inventarios. Sin embargo, este debe de contar con los módulos 

necesarios para el adecuado control. 

3. Se recomienda tener en cuenta, la implementación de políticas contables que 

orienten el correcto tratamiento de los procedimientos contables. 

4. Se recomienda, identificar el método adecuado de control de inventarios 

tomando en cuenta el tipo de operaciones que realiza la empresa. 

5. Se recomienda que las empresas del sector agrícola, mantengan un sistema 

eficiente que les permitan el control adecuado de inventarios. 

6. Se recomienda tener presente las disposiciones legales estipuladas por la 

administración tributaria para el sustento de gastos de mermas y desmedros, 

a fin de evitar reparos tributarios. 
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