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RESUMEN
El presente trabajo investigativo denominado “Control de inventarios y su incidencia en la
toma de decisiones en las empresas del sector comercio de neumáticos, en el distrito de
Miraflores-Arequipa”, buscó principalmente un objetivo, precisar la incidencia del control de
inventarios en la toma de decisiones en las empresas del sector comercio de neumáticos
en el periodo 2019, se divide en tres capítulos bien delimitados.
En capítulo 1, se realizó la descripción del problema, las interrogantes de investigación,
determinación de objetivos principal y secundarios, delimitación de ámbito de estudio.
En capítulo 2, se pasó a darle concepto a la variable independiente en primera instancia y
a la variable dependiente en segunda instancia, al igual que los indicadores relacionados
a cada variable.
En capítulo 3, se presentó el caso de la empresa Importaciones Virgen de Chapi SRL, cuyo
domicilio fiscal pertenece al distrito de Miraflores, y su rubro principal es el Comercio de
Neumáticos, con ello se explica de forma práctica cuán importante es el tema investigado.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo de hoy, en las organizaciones dedicadas a manufactura y comercio, son
fundamentales los inventarios, dado que forman gran parte de sus activos, por el mismo
hecho no puede ser gestionado a la ligera, se necesita de talento humano muy capaz, que
demuestre ser eficiente en el desempeño de su labor, se debe estar al tanto con el control
de los inventarios (Pinzón Guevara, Pérez Ortega, & Arango Serna, 2010). El manejo de
inventarios es un tema primordial, que nos ayuda a minimizar el riesgo financiero de la
compañía, evitar eventos no deseados relacionados a las finanzas, al formar parte del
activo realizable, es el menos líquido de todos los activos, y requiere de una atención
especial, porque un certero manejo de los inventarios ayuda a una mayor rentabilidad, a
garantizar un correcto abastecimiento de materiales para que el sistema de la empresa
llegue a su ideal de funcionamiento (Durán, 2012). Los inventarios se muestran necesarios
debido a que no sabemos cómo actuará la demanda, y que tanto demorarán los
abastecedores en la provisión de los pedidos que realizamos, asimismo, por el hecho de
realizar compras a gran escala, tendremos beneficios económicos por descuentos
concedidos y por costo por transporte menor, a la vez, el inventario nos sirve para aminorar

viii

el impacto de las subidas bruscas de precios, sin duda alguna uno de los problemas y
quizás el principal en la administración de inventarios es saber cuánto inventario tener
(Peña & Silva , 2016). Una correcta gestión de inventarios no tratará a todos los productos
por igual, sino que deberá aplicar métodos dirigidos para cada producto, tanto para
controlar y analizar, y con ello buscar tener la cantidad óptima de existencias que ayuden
a la minimización de costos y la mejora en la prestación del servicio al cliente. Por otro
lado, un sistema de gestión de inventarios debe agrupar varios aspectos, como estrategias
y técnicas que funcionen para seguimiento del inventario, de acuerdo a los diferentes
modelos que existen y así contribuir con el desarrollo de la economía organizacional y
administración general (Arciniegas, 2013). La falta de un verdadero Sistema de Control de
inventarios nos dice, valga la redundancia, la falta de transparencia en las operaciones de
inventario, no hay una información suficientemente creíble que pueda hacer frente a una
auditoría de tipo interna o externa, como es el caso de los entes de control (Apunte García
& Rodríguez Piña, 2016).
El presente trabajo buscar sacar a flote lo relevante que es el control de inventarios en la
toma de decisiones en las empresas del sector comercio de neumáticos del distrito de
Miraflores, ya que, al no ser empresas muy grandes, muchas veces se dejan llevar por el
empirismo y el exceso de confianza en que todo debe ir bien, cuando no es así,
lamentablemente llegan a pagar enormes cantidades de dinero en multas y tributos en
ciertos casos, sin contar de las pérdidas por faltantes de inventario, que no siempre se
sabe quién es el responsable, todo ello por no haber tomado las decisiones correctas en
su momento. De hecho, es una excelente fuente de información para las empresas del
mismo rubro, para que puedan salvaguardar sus intereses de desarrollo y crecimiento.
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CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la Realidad Problemática
Actualmente en nuestro país, las transacciones comerciales de las empresas
dedicadas al rubro comercio de neumáticos, tienden a tener como activo
transcendental sus existencias. Partiendo de ese punto es que se debe de tomar
buenas decisiones en cuanto al correcto control de inventarios (Guerrero Salas, 2011).
Las organizaciones mantienen inventarios, los cuales son sinónimo de una inversión
grande de dinero, y las decisiones que se tomen con respecto a los inventarios son
fundamentales (Cruz Fernandez, 2017). Los inventarios físicos se establecen para
llevar el control y recuento de las existencias que se sitúan en los almacenes de las
empresas, para de esta forma hacer coincidir dichas cifras con el inventario que tiene
registrado el departamento de contabilidad (Gonzales Gomez, 2003). Sin embargo, a
pesar de que, tener un correcto control de inventarios es muy principal en cualquier
empresa dedicada al comercio, sea cual sea su tamaño, las micro y pequeñas
empresas carecen de un inventario correcto de sus existencias, originándose así el
problema principal en estas empresas, puesto que el no llevar un apropiado control de
inventarios, ocasiona conflictos con existencias que sobran y otras que faltan, sobre-
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stock de los bienes patrimoniales, desmedros de existencias, desfalco de mercaderías,
pérdida de ventas por no manejar un stock real mercaderías (Meana Coalla, 2017).
Arequipa ocupa el segundo lugar en la importación de neumáticos, ya que en los
últimos años, la venta de vehículos ha ido en crecimiento, y esto a su vez ha permitido
que la venta de neumáticos también obtenga un incremento en el consumo de llantas
(Correo, 2017).
Por otra parte, en el sector de comercio de neumáticos, la oferta y demanda es
bastante competitiva, todas las empresas buscan lograr la mayor satisfacción de sus
clientes, poniendo el menor precio en el mercado (Sergi Flamarique, 2017). La mayor
parte de estas empresas, no llevan libros ni registros auxiliares que contribuyan al
eficiente control de inventarios, puesto que la normatividad de la renta, no los obliga a
llevar dichos libros y registros (Garcia Restrepo, 2009). Motivo por la cual estas
empresas tienen un inexistente control de inventarios, solamente llevan registros
básicos de acuerdo al nivel de sus ingresos, lo cual esto les genera conflictos
posteriores ante la Sunat, incurriendo en posibles fiscalizaciones, donde regularmente
sufren reparos de IGV e Impuesto a la renta, sobreendeudamiento ante sus
proveedores por no llevar un stock ideal de existencias.
La presente investigación pretende proporcionar opciones de solución a la disyuntiva
que en textos atrás se ha detallado, respondiendo la siguiente interrogante. ¿Cómo el
control de inventarios incide en la toma de decisiones, en las micro y pequeñas
empresas? (Gonzales Gomez, 2003).
1.2. Formulación del Problema de Investigación
1.2.1. Problema Principal
¿Cuál es la Incidencia del Control de Inventarios en la Toma de Decisiones en las
Empresas del Sector Comercio de Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa,
2018?
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1.2.2. Problemas Secundarios
 ¿De qué manera controlan sus inventarios las Empresas del Sector Comercio de
Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa 2018?
 ¿Qué métodos y reglas se pueden poner en práctica para optimizar la toma de
decisiones con respecto al tratamiento de los inventarios en las Empresas del Sector
Comercio de Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa 2018?
 ¿Cuál es el Método de valorización más conveniente para las Empresas del Sector
Comercio de Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa 2018?
1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo Principal
Determinar la Incidencia del Control de Inventarios en la Toma de Decisiones en las
Empresas del Sector Comercio de Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa,
2018.
1.3.2. Objetivos Específicos
 Identificar la manera en que controlan sus inventarios las Empresas del Sector
Comercio de Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa, 2018
 Analizar métodos y reglas que conduzcan a optimizar la toma de decisiones con
respecto al tratamiento de los inventarios en las Empresas del Sector Comercio de
Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa, 2018
 Determinar el método de valorización más conveniente para las Empresas del Sector
Comercio de Neumáticos, en el Distrito de Miraflores – Arequipa, 2018.
1.4. Justificación e importancia
La importancia del presente trabajo investigativo radica en que se investigó sobre el
control de inventarios y su incidencia en la toma de decisiones en las Empresas del
sector comercio de neumáticos (Guerrero Salas, 2011). Las acciones investigativas se
hicieron porque debemos hallar los causales de la problemática en las micro y
pequeñas empresas en cuanto al correcto manejo de inventarios (Meana Coalla,
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2017). A la vez también es conveniente realizar dicha investigación, debido a que
proporcionará información que será útil como un estudio de línea base para futuras
investigaciones, ayudando a plantear mejoras en cuanto al rubro de venta neumáticos.
La investigación resultante es beneficiosa para todas aquellas empresas que carecen
de un eficiente control de sus inventarios (Cruz Fernandez, 2017).
El proyecto de investigación será de mucha utilidad para todas las pequeñas
sociedades del sector comercializador de neumáticos, puesto que les permitirá llevar
de forma adecuada la contabilización de sus inventarios, tanto en el aspecto contable
como tributario (Garcia Restrepo, 2009).
La rentabilidad de las empresas dependerá mucho de las decisiones que se tomen en
cuanto al apropiado control de inventarios y será éste, facilitador de las diferentes
tomas de decisiones (Lopez Ibarra, 2015).
1.5. Delimitación de la Investigación
La presente investigación está delimitada por tres aspectos, los que establecen el área
de la investigación a una extensión de tiempo, a un lugar y a los conceptos en los
cuales enfocaremos el trabajo, es importante que la delimitación de la investigación
guarde coherencia con el título de investigación, y así la investigación no se aparte del
tema en el proceso.
1.5.1. Delimitación temporal.
La información utilizada para la presente investigación pertenece al periodo 2019.
1.5.2. Delimitación espacial.
La investigación, tomará como objeto de estudio a las empresas del sector Comercio
de Neumáticos en el Distrito de Miraflores, Provincia y departamento de Arequipa.
1.5.3. Delimitación conceptual.
Se detalla los temas a desplegar, donde se encontrarán los conceptos en referencia a
la variable independiente, variable dependiente y sus correspondientes indicadores.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
2.1. Conceptualizaciones de la primera variable
2.1.1.Inventarios.
Los inventarios son todos bienes reales que posee una empresa, tales están
conformados por la cantidad de existencias provistas en los almacenes de las
empresas (Meana Coalla, 2017). Los inventarios son un conjunto formado por diversas
materias primas, subproductos,

productos en proceso, productos terminados

debidamente registrados en libros contables, de los cuales se podrán calcular a corto
plazo, si se obtuvo, ganancias o pérdidas económicas (Martinez Gutierrez, 2002).
Los inventarios tienen una gran importancia dentro de la empresa, por lo que las
empresas se preocupan mucho en ellos, no solo por administrarlos debidamente, sino
que tengan efectos satisfactorios para la organización en cuento a eficiencia y
efectividad (Anaya Tejero, 2007). El control de los inventarios empieza con tener un
departamento de compras bien establecido, que es el área encargado de negociar las
compras de mercancías, rigiéndose a un proceso sistemático para la adquisición de
dichas compras (Lozano Robles, 2017).
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2.1.2 Stock.
Es la acumulación de existencias, bienes patrimoniales, que forman parte de un
almacén, los cuales están destinadas para su posterior venta, y de estas obtener
beneficios económicos (Meana Coalla, 2017). En el almacén el stock se analiza
cuidadosamente desde dos perspectivas de vista muy importantes, el primer punto de
vista muy relevante, es el recuento físico, que permite un adecuado mantenimiento y
manipulación de existencias, el segundo punto de vista, es en lo económico por su
valoración, porque de acuerdo al criterio de valoración más apropiado que se tome, la
organización fijara el stock a clasificar (Martinez Gutierrez, 2002).
2.1.3 Existencias.
Las existencias son todos aquellos productos que las organizaciones poseen en sus
instalaciones para ser ofrecidas al consumidor final, o bien para el proceso de
transformación o incorporación al proceso productivo, la principal peculiaridad que
tienen las existencias es su alta rotación, es decir, suelen estar en tenencia de las
organizaciones durante un corto periodo de tiempo, ya que el objetivo principal de
estas existencias, es venderlas en corto periodo de tiempo (Sergi Flamarique, 2017).
2.1.2. Tipos de Inventarios.
2.1.2.1. Materias primas.
Comprende aquellos materiales que son participes al inicio del proceso de producción
o transformación. Pero que aún no han sido procesados (Grijalbo Fernandez, 2016).
2.1.2.2. Productos terminados.
Son todas las mercancías que se generan al finalizar el proceso de transformación,
y estas se encuentran aptos y disponibles para su libre comercialización (Grijalbo
Fernandez, 2016).
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2.1.2.3. Productos en proceso.
Conjunto de materiales que se operan en un proceso de fabricación, es decir, estos
productos están parcialmente en una etapa intermedia de producción (Grijalbo
Fernandez, 2016).
2.1.3. Control de inventarios.
El control de inventarios describe al detalle, todos los métodos, técnicas y mecanismos
que contribuyen a administrar de manera eficiente las entradas o inputs y salidas u
outputs de mercancías del almacenamiento. El correcto manejo de inventarios es un
asunto muy importante para todo tipo de empresas y organizaciones, puesto que les
permite mantener las mercancías de sus productos a los niveles y objetivos esperados.
Toda organización debe implantar estrategias de control y comprobación constante de
sus stocks de existencias, para eso se debe analizar, examinar e implementar toda la
documentación y/o información necesaria de todos los procedimientos relacionados al
ingreso y salida de mercancías (Grijalbo Fernandez, 2016).
El control de inventarios en una organización comercializadora, puede mostrarse
mayormente muy complicada debido a las múltiples operaciones de compras y ventas
que de forma habitual realizan estas organizaciones comercializadoras. A pesar de lo
difícil que puede llegar a ser llevar a cabo un examen de inventarios en las empresas
que venden gran número de mercancías, es preciso indicar, que un correcto llevado
de inventarios permite que las empresas puedan lograr un abastecimiento de la
manera adecuada y puedan guardar existencias de acuerdo a la ocasión (Lopez
Montes, 2014).
2.1.4. Sistemas de inventarios
Los sistemas de inventarios son el conjunto de métodos y procedimientos establecidos
que permiten planificar y controlar el nivel óptimo de stock de existencias de una
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organización, el cual simboliza significativamente para la correcta adquisición de
mercancías (Lozano Robles, 2017).
2.1.4.1 Sistema de inventario periódico
Cuando las organizaciones optan por este sistema, deben efectuar un conteo físico de
las unidades o bienes que poseen almacenados, y dependiendo del método adoptado,
es posible obtener el costo de ventas del periodo, necesario es que las empresas
realicen un conteo físico de todas sus existencias. Para ellos debe considerar el
inventario inicial, adicionarles las compras, restar las devoluciones de compras y el
inventario final, y obtendremos el costo de ventas de periodo, esta valoración del
inventario suele ser completamente relevante para las empresas, puesto que de esta
manera pueden evaluar la rentabilidad del negocio al final de un periodo (Cruz
Fernandez, 2017).
2.1.4.2. Sistema de inventario permanente
Método que hace referencia al procedimiento que utilizan las organizaciones para
conocer el valor de los inventarios y el valor del costo de ventas en el periodo. Este
método no necesita que se realice un conteo de unidades físicas, esta técnica nos
brinda una información la cual nos permite a pesar de la gran suma de bienes que
pueda alcanzar a operar una organización, conocer cabalmente el valor total invertido
en los bienes que posee la empresa, en cualquier momento del curso contable (Meana
Coalla, 2017).
2.1.4.3. Sistemas adoptados para la determinación del costo de los
inventarios.
Cuando el costo de las mercancías adquiridas durante el ciclo contable varia, es
necesario adoptar una estrategia de trabajo para valorar el inventario de mercancías
que la entidad mantiene al finalizar el ciclo contable. Dependiendo del tipo de método
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utilizado, el coste del inventario y el coste de ventas pueden ser mayor o menor,
variando la utilidad del periodo (Garcia Restrepo, 2009).
2.1.4.4. Primeras entradas, primeras salidas (PEPS).
El PEPS es un método, de fácil procedimiento, la cual básicamente consiste en darle
salida a las mercaderías más antiguas que las empresas poseen en sus almacenes,
para que de esta forma dichas mercancías no se extravíen ni queden olvidadas en los
almacenes. Esto les permite a las organizaciones una mejor ganancia, y un correcto
orden cronológico de los inventarios, además ayuda a tener sus respectivos precios
unitarios, fecha de entrada y costo total de las existencias, todo con el objeto de que
los bienes más antiguos, se les de su respectiva salida de existencias, y no se queden
por mucho tiempo almacenados (Gonzales Gomez, 2003).

2.1.4.5. Método Promedio Ponderado.
El sistema promedio ponderado, es un procedimiento consistente en la fijación del
costo promedio ponderado de las mercancías durante el curso contable, mediante este
sistema de costeo de inventarios, podemos analizar si el precio de las existencias
aumenta o disminuye durante el pasar del tiempo. El CP se elabora efectuando la
siguiente operación: (II + compras) dividido con la cantidad de unidades a disposición
(Gonzales Gomez, 2003).
2.1.5. Modelos de inventarios.
2.1.5.1 Modelo determinista.

Modelo donde el pronóstico de la demanda es fija y constante todo el tiempo, debido
a que en todo instante la demanda de los clientes es la misma. Con respecto a al
modelo, cuando se va realizar la orden de pedido, es muy confiable, porque
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constantemente tenemos a nuestra disposición esas existencias a la demanda
(Guerrero Salas, 2011).
2.1.5.2. Modelo probabilístico.

En este modelo la demanda carece de habitualidad, y por ello requerimos un nivel
idóneo de mercancías, que otorgue plena confianza, cuando el total de existencias han
sido consumidas, recién se solicita la orden de pedido (Guerrero Salas, 2011).
2.1.6. Variables que afectan el control de inventarios.

En la aplicación y el desarrollo de los inventarios en las sociedades hay una serie de
variables que alteran en toma de decisiones en cuanto al control de existencias. Las
sociedades han tener en cuenta este proceso de inventariar, desde la función de
aprovisionamiento hasta la comercialización del producto, para llevar a cabo un
correcto control del inventarios (Lopez Montes, 2014).
2.1.6.1. Faltantes de inventarios.

La disconformidad de Inventarios, viene a ser el resultado de las desigualdades que
reflejan cuando comparamos un inventario de teoría y el real. La obtención de los
faltantes de existencias, se consiguen basándonos en las diferencias en el inventario
real, contra la información que se tiene en el registro de inventario permanente. Es
fundamental efectuar un registro de inventario de forma periódica, para que de esta
forma facilite a las empresas encontrar los desigualdades en las fechas adecuadas
(Botello Castro & Torres Meza, 2017).
2.1.6.2. Merma.
La merma es la pérdida de forma numérica como también es la decadencia de
volumen, cantidad o peso de cualquier bien. Las mermas se pueden originar de forma
normal y anormal.
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 Merma Normal
Merma Normal es la pérdida que se origina en el transcurso de la producción, y esta
se debe a motivos que son totalmente inherentes al proceso de la elaboración; por lo
cual sus coste debe ser absorbido por las unidades procesadas (Martinez Gutierrez,
2002).
 Merma Anormal

Merma Anormal es la que se origina por percances imprevistos; por lo cual su coste
no debe ser absorbido por las unidades procesadas, puesto que se debe asignar a
cuenta de los colaboradores responsables, o también como pérdida económica para
la organización (Martinez Gutierrez, 2002).
 Merma y su impacto tributario

Parte de las mermas que se originan, son gastos y dichos gastos deben ser aceptados
por ley para después pasar a ser deducibles y de esta manera hacer menor la renta a
pagar o de lo contrario sino son gastos aceptados tendrán que ser reparados y con
ello aumentará nuestro impuesto. y existirán diferencias contables y tributarias en la
empresa. Para que los gastos de las mermas lleguen a ser deducibles, deben cumplir
el requisito que establece el artículo 37 inciso f) de la ley del IR, asimismo, según el
artículo 21 inciso c) del RLIR, señala sobre las mermas lo siguiente: Se tendrá que
probar determinados gastos por medio de un informe técnico presentado por un
profesional calificado para ello. Dicho informe técnico deberá comprender
mínimamente que métodos utilizó y qué pruebas tuvo que realizar. En caso contrario,
no se admitirá la deducción. Entonces, para poder hacer deducible el gasto de las
mermas, se deben acreditar correspondientemente y oportunamente, para así, no
tener contingencias con Sunat en el futuro (Jimenez Barreto & Rivera Capcha, 2019).
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2.1.6.3. Desmedro.

El artículo 21° inciso C). Numeral 2 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta,
nombra al desmedro como un deterioro del producto en su aspecto cualitativo y esa
pérdida es definitiva, al desmedro como el deterioro o pérdida de las existencias de
forma definitiva, así como a su pérdida cualitativa, impidiendo por ese motivo su uso,
por su obsolescencia. Mencionada pérdida y/o deterioro tienen el carácter cualitativo
e irrecuperable, convirtiéndolas así inutilizables para los fines a los que se estaban
predestinados (Jimenez Barreto & Rivera Capcha, 2019).
 Desmedro y su impacto tributario

Los desmedros son gastos que deben ser sustentados y cumplir con los requisitos de
acuerdo a lo que la ley exige, para que de esta forma el impacto tributario de los
desmedros, no sea desfavorable para las organizaciones. Los desmedros al igual que
las mermas, para que sean deducibles, deben de cumplir con los requisitos del artículo
37 inciso f) de la ley del IR, Adicionalmente a ello, según el artículo 21, inciso c) del
RLIR, los desmedros se acreditarán mediante la destrucción de los inventarios en vista
de un Notario Público o Juez de Paz, comunicando anticipadamente a la entidad
administradora de tributos, la cual deberá destinar a un encargado para observar la
mencionada destrucción; tomando en consideración la naturaleza de los bienes
patrimoniales y la actividad de la entidad (Jimenez Barreto & Rivera Capcha, 2019).

2.1.6.4. Sobrantes de inventarios

Los excedentes de existencias que las empresas encuentran en una toma de
inventario físico, viene a ser un stock a favor que las organizaciones reconocen en sus
registros de inventarios. Cuando se identifica sobrantes de existencias, significa que
debemos reconocer un ingreso que proviene de un tercero, conforme al artículo 3° de
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la Ley del IR; estos ingresos están gravados ; y lo que la norma señala es que: “A nivel
general, todo ingreso proveniente de terceros forma parte de la renta de las empresas
a la hora de la respectiva declaración(Botello Castro & Torres Meza, 2017).

2.1.7. Impuesto a la renta.

Este impuesto tiene una periodicidad de cada año, grabando todo el conjunto de rentas
provenientes de todas las categorías en las que se encuentre el contribuyente. Los
ingresos provienen por la realización de una actividad, estableciéndose así la renta, a
partir de todas las ganancias, beneficios y aumentos de capital que se reciban u
obtengan, según sea su condición, causa o denominación. La entidad se encuentra
sujeta al marco legal de acuerdo a la actividad que realice (Bravo Cucci, 2018).

2.1.7.1. El reparo tributario del IR.

El reparo tributario del IR, conforme a la ley del IR, son las adiciones o deducciones a
la rentas provenientes de un capital de trabajo, que se genera en un ciclo contable,
tras las inconsistencias que Sunat pueda encontrar en la declaración anual del
contribuyente (Lujan Alburqueque, 2008).

2.1.8. Impuesto general a las ventas.

El IGV, es un tributo que grava el valor agregado en todas las transacciones de
compras y ventas efectuadas en las diferentes etapas del periodo económico. Es
importante mencionar que con el IGV, todos nos vemos obligados a contribuir
diariamente sin darnos cuenta, el impuesto general a las ventas es un impuesto creado
para que vaya a cargo del consumidor final, en general está incluido en el precio final
de cualquier producto que adquiera, motivo por el cual muchos lo pasamos
desapercibido (Bravo Cucci, 2018).

22

2.1.8.1. El reparo tributario del IGV.

El IGV se repara siempre y cuando hayamos utilizado indebidamente un gasto,
costo o crédito fiscal, por lo cual el deudor tributario está en la obligación de
hacer una rectificación y pagar la multa correspondiente y el saldo de impuesto
por pagar. En caso el contribuyente no se haya dado cuenta del error o esté
haciendo caso omiso a la falta, la administración tributaria podrá notificar al
contribuyente y emitir una orden de pago, con la debida determinación del
tributo (Lujan Alburqueque, 2008).

2.2. Conceptualizaciones de la segunda variable.
2.2.1. Toma de decisiones.
Tomar decisiones involucra tener que elegir según patrones predeterminados,
teniendo siempre como objeto la mejora o en caso sea buena la situación, mantenerla.
Si bien es cierto algunos afirman que tomar decisiones es similar a resolver problemas,
pero revisando la literatura vemos que son cosas muy distintas, por una parte, la
resolución de problemas es una actividad más concreta que tomar decisiones que
tiene un sentido más amplio, se podría decir que tomar decisiones es más general y
resolver problemas es más específico. Al hablar de problemas empresariales, el hecho
de encontrar el problema y buscar su solución se realizan en base al uso de
herramientas que ayudan a evaluar la situación problemática, ver las más certeras
opciones de mejora y poder elegir entre la una o la otra opción. Para poder tomar
decisiones es necesario poder percibir los problemas es decir que situaciones aquejan
a nuestro ente generador de riqueza, y para ello se tienen dos enfoques: el enfoque
racional y el enfoque de Sistemas, por su parte, el primero especifica que los
problemas son singulares y se pueden solucionar solamente aplicando debidamente
las técnicas especialmente cuantitativas, en cambio el segundo, afirma que las

23

empresas tienen una mayor complejidad que sólo la dotación de recursos. (Acebedo
Borrego, Linares Barrantes, & Cachay Boza , 2010)
2.2.2. La toma de decisiones para el aprendizaje en las organizacione s.
Las empresas necesitan continuamente tomar decisiones para afrontar los diversos
desafios, panoramas inciertos y oportunidades. Por ello el proceso analítico decisivo
se configura como herramienta principal de para que las organizaciones puedan
adaptarse y mejorar, partiendo de ello las empresas van mejorando o empeorando en
base a las diferentes decisiones que se van tomando que no siempre son buenas. Los
que están a cargo de las decisiones estrategicas son las personas de dirección, las
cuales poseen gran influencia dentro de la organización y se caracterizan por destacar
dentro de las organizaciones, con esas pequeñas o grandes decisiones, ellos
pretenden crear o cambiar las empresas. La toma de decisiones puede considerarse
un proceso provisto por ciclos influido por conocimientos y patrones adquiridos por el
talento humano facultado de decidir. Se puede decir que la acción de decidir inicia en
la mente y concluye en la realización del acto más pertinente. Al igual que cualquier
acción que comienza como en la mente humana y termina en el acto, la toma de
decisiones también nace en la mente del ser humano encargado de la organización y
termina con la realización del acto pertinente. Por otro lado, el aprendizaje funciona
aquí como un factor diferenciador que hace que estas acciones y decisiones no sean
repetititvas, pues como sabemos nos ayuda a adquirir habilidades, conocimientos,
reunir experiencias, ser más aptos y competentes, todo esto lo hace el aprendizaje con
el fin de modificar la conducta del encargado de tomar decisiones en la organización,
ya que modifican su perspectiva de ver las cosas. De tal manera, el aprendizaje sirve
para cambiar la actitud, aptitud, conocimientos, e interpretación de quien es encargado
de tomar las decisiones. (Vélez Evans, 2006).
2.2.3. Etapas de la toma decisiones.
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A la Toma de Decisiones en las empresas, se le puede definir también como un
proceso de determinación de problemas, captación de datos, elaboración de opciones
y elección de un proceso de acción. La toma de Decisiones dentro de una empresa
tiene un orden jerarquico interno, en donde el nivel operativo se encarga de realizar
acciones de rutina, y generalmente las decisiones que toman son programadas, es
decir, al tener algún problema ellos ya tienen una solución prevista. Por otro lado
tenemos al nivel estrategico, en donde se encuentran los cargos de dirección y que
también se encargan de la planificación general de la organización, en donde toma
mayor importancia la toma de decisiones no programadas, en estos casos se necesita
realizar un proceso análitico de los problemas, así como elección de alternativas de
solución. (Sandoval Bustos & Diaz Vicuña, 2016)
Asimismo, la toma de decisiones puede tener ciertas etapas, que las detallemos a
continuación:
 Reconocimiento y análisis del problema
 Etapa inicial en la que determinamos el problema y analizamos sus causas.
 Reconocimiento y consideración de criterios de decisión.
 Etapa donde identificamos y estimamos los criterios de decisión, para tener la base
sobre que hay que decidir.
 Determinación de Prioridad de Decisión.
 En esta etapa definimos que parte del problema necesita una pronta solución, ya que
en todo problema hay una parte más grave que otra.
 Generación de Alternativas de Solución.
 Etapa en la cual entra a tallar lo que el aprendizaje nos dejó, todos los conocimientos
experiencias, aptitudes adquiridas serán la clave para generar las alternativas de
decisión correctas. Depende mucho el grado de parendizaje del decisor.
 Evaluación de las Alternativas Generadas.
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 En esta etapa se evalúan todas las alternativas de solución generadas, considerando
las mejores y descartando las demás.
 Selección y aplicación de la mejor alternativa.
 Etapa en la cual se elige la alternativa más pertinente.
 Evaluación de los Resultados.
 Etapa en la que se evalúa si la alternativa que se eligió obtuvo el resultado deseado.
(Sandoval Bustos & Diaz Vicuña, 2016)
2.2.4. El estilo de liderazgo y la toma de decisiones.
Se define a la toma de decisiones como un proceso mediante el cual se produce la
identificación y resolución de problemas en la empresa cuando se siguen cursos de
acción opcionales, y se elige y fija una opción. Se puede ver a la toma decisiones a
partir de dos enfoques bien delimitados, de acuerdo al diseño de organización, si es
centralizada o descentralizada. En el caso de la centralizada, la toma de decisiones es
Estrategica, y es ejecutada por la más alta direccion, estas decisiones se relacionan
más que todo a la misión y visión de la empresa, de acuerdo al modelo de negocio, no
pueden ser delegadas y afectan a la empresa en un tiempo mayor al corto plazo,
generalmente son decisiones que se caraterizan por su ambigüedad, de mucho riesgo
y necesitan de un gran poder de liderazgo. Por otro lado, la descentralizada, es la toma
de decisiones operativa que se relaciona más con actividades de rutina, que no pasan
del corto plazo, y son de consecuencias mas inmediatas para la empresa y el personal
que pertenece a la organización. Para relacionar el estilo de liderazgo y la toma de
decisiones utilizaremos la tipología más conocida y usada en el mundo de la
administración,

existiendo

dos

tipos

de

liderazgo,

transformacionales

y

transaccionales, por su parte, el lider transaccional, cree más en jerarquías y orden
burocrático, es decir se basa en la posición que ocupa dentro de la organización, a
este tipo de lider le importa mucho la asignación de tareas, se rige a cabalidad por las
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normas y procedimientos, este tipo de lideres desean llevar a la empresa con un
funcionamiento habitual, y si ven que están logrando sus objetivos no se complican
haciendo más cambios, solamente intervienen cuando hay errores o están
encaminandose erroneamente, se enfocan en aplicar correctivos y recompensar, ya
que con ello se cree que pueden llegar a ser más productivos. En cambio el lider
transformacional instan a sus trabajadores a dejar de pensar en sus intereses propios
y velar por el interes comun de la organización, asimismo, pretenden darle mayores
beneficios al personal atraves de conocimientos, son creyentes de los propósitos
compartidos y consigna de grupo. Se caracterizan por el carisma e influencia
intelectual a los subordinados, haciendo que se esfuercen más para innvovar y mejora
del trabajo. (Zapata Rotundo, Sigala Paparella, & Mirabal Martinez, 2016)
2.2.5. Incidencia de la toma de decisiones en la motivacion del trabajador.
Hablar de motivación, es hablar de algo muy complejo, tan complejo como el ser
humano, es difícil comprender que impulsa al ser humano para cambiar su conducta.
Sabemos que cada uno tiene sus deseos, metas, miedos y tensiones. Asimismo, se
tiene que entender que cada uno conduce sus acciones a cumplir con sus
necesidades, y cuando se satisface produce en el individuo cierto sentido gratificante.
La motivación es considerada también como una fuerza que incide sobre los individuos
para conducir su comportamiento. Basándonos en la teoría de Motivación-Higiene,
tenemos dos, a los motivacionales o intrínsecos y los factores higiénicos o extrínsecos.
2.2.5.1. Motivacionales o Intrínsecos.
Sus principales motivaciones son las realización de sus trabajos, la autorealización
personal, el crecimiento profesional y como persona, de hecho este tipo de
motivaciones suelen producir en el individuo un mayor grado de satisfacción, y la
intensidad de la motivación puede ser controlada mejor por el individuo.
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2.2.5.2. Factores Higiénicos o Extrínsecos.
Son factores que rodean a las personas, como condiciones en las que se trabaja, la
remuneración, el tipo de liderazgo y dirección, patrones de conducta institucionales y
como se relacionan los distintos lados de la organización. Este tipo de factores son los
que se admnistran directamente por el órgano de dirección, siendo poco controlables
por los individuos. En conclusión podemos decir que la toma de decisiones inciden
más en los factores higiénicos o extrínsecos, ya que son manejables directamente por
los órganos de dirección quienes también están a cargo de la toma de decisiones,
mientras que los motivacionales o intrínsecos, se rigen querer realizar sus tareas de la
forma correcta, con voluntad y buscando su autorealización. (Mirabal Martinez & Piña,
2012)
2.3. Antecedentes de la Investigación.
Para proceder a iniciar la presente investigación, se tuvo que recurrir a la consulta de
diversos trabajos de investigación relacionados con los temas desarrollados en la
presente investigación, tanto en los campos de las definiciones conceptuales como en
la descripcion del problema, siendo de gran ayuda para idealizar nuestro Trabajo de
Investigación.
 Antecedente 1.
Con respecto a investigaciones internacionales se halló un Trabajo de la Universidad
Laica Vicente Rocafuerte de la Ciudad de Guayaquil, de la Facultad de Administración
y de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, realizado para lograr el Grado de Título de
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, elaborado por (Cedeño Cobos & Diaz García,
2018), en la Investigación titulada “Gestión de Inventarios y su Incidencia en la Toma
de Decisiones Financieras”, se afirma que en esta investigación se tuvo como pricipal
objetivo ver como se maneja los inventarios mediante resultados diarios para adquirir
el inventario necesario, para lo cual se evaluó los inputs y outputs mediante un sistema
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de inventarios, se utilizó los llamados ratios financieros para saber en que situación se
encontraba la empresa, y se determinó indicadores mediante politicas, Manual de
Organización y Funciones y Procedimientos para que todas las actividades cotidianas
ya tengan un proceso bien definido. En el aspecto de las Técnicas de Recolección de
Datos, se usaron la Entrevista, la Observación y los Análisis de Datos, con lo cual
concluyeron que no tiene una estructura organizacional buena, que existe exceso de
delegación de funciones a Gerente General y Gerente Adminsitrativa, no hay Manual
de Organización y Funciones para que los colaboradores tengan presente ciertos
parámetros al momento de realizar su quehacer diario, el personal de almacén indicó
que el espacio es reducido para en bodega como almacén y que ello hace dificultoso
el traslado de mercadería de almacén a bodega, no existe una planificación financiera
anual , tampoco hay un presupuesto directo para la trata de inventarios y por último la
empresa realiza préstamos para comprar productos al contado y obtner los descuentos
respectivos, sin medir que hay exceso de inventarios en stocks, que hacen posibles
los problemas detallados anteriormente.
 Antecedente 2.
Según el Trabajo investigativo de (Lopez Ibarra, 2015), el cual Titula “Control de
Inventarios y su Incidencia en la Toma de Decisiones en Ferreteria Bellavista”, que fue
realizado para obtener el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en la
Universidad Técnica de Ambato, se buscó aplicar un Control de Inventarios en la
Ferretería Bellavista que aumente la asertividad con respecto a decisiones
relacionadas a la Gestión de Inventarios, determinando el método que más se
adecuaba a la empresa del sector ferretero, proponer politicas y procedimientos para
una mejor gestión de inventarios, y plantear la implementación de un Manual
específico para Control de Inventarios. Para realizar la recolección de datos, se
aplicaron las técnicas de Observación, Entrevista, y Encuesta. Luego de la aplicación
de las Técnicas de Recolección de Datos se obtuvo que la Empresa no cuenta con
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Sistema de Valuación, lo que hace más difícil determinar los costos de mercadería o
cual producto tenemos todavía disponible o cual de ellos está por terminar y que
necesita reposición, y con respecto a los procedimientos de inventarios, se realizan
empiricamente y que al momento del error no se puede definir responsabilidad a nadie,
a la vez no hay ninguna política que gobierne el manejo de mercaderías, tanto el
proceso de recepción, almacenamiento y despachos, y con ello vemos que se trata
de igual a igual a mercaderías de poca rotación y mercaderías de alta rotación, donde
debemos tener en cuenta que invertir en productos de baja rotación significa no
optimizar el uso de recursos. Al no tener una base o una información acertada, la toma
de decisiones no ha sido la mejor lo que dificulta el flujo de venta correcto. Es muy
necesaria la implementación de políticas de inventario que coadyuven a controlar los
inventarios y ayuden a su tratamiento, evitando las posibles pérdidas en las que
podemos incurrir si se sigue con lo anterior.
 Antecedente 3.
Con respecto a investigaciones nacionales, tenemos al trabajo de investigación
titulado: “Control de Inventarios en la Toma de Decisiones de la Empresa de
Lubricantes Victoria de la Provincia de Huancayo”, el cual fue presentado en la
Universidad Nacional del Centro del Perú, en el año 2016, en donde las autoras
(Chucos Fernandez & Chucos Fernandez, 2016) mencionan, que su principal objeto
de estudio es investigar la influencia del control de inventarios en la toma de
decisiones, y como objetivos secundarios se pretende investigar como el control
financiero influye en las decisiones financieras y como el control administrativo influye
en decisiones ajenas a las financieras. Después de aplicar la Técnica de la Encuesta,
en donde utilizaron la herramienta del cuestionario, y la Observación, pudieron ver
que al igual que casi todas las pequeñas empresas, no tienen un manejo bueno de los
inventarios, además, la empresa considera poco importante al control de inventarios,
asimismo se determino que la forma en el que sacan adelante el control de inventarios
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es débil, tanto para todos los procesos o actividades que ello conlleva, como
almacenar, recepcionar, transferir, y dar salida al producto, más del 80% está
conciente que un buen control de inventarios incidiría positivamente en la empresa,
pudiendo mejorar dicho sea de paso, la toma de decisiones. También se confirma que
hay un control financiero nulo, por ende no tienen un presupuesto de adquisiciones, y
al momento de comprar existencias muchas veces no se tiene el dinero adecuado, por
su parte el control administrativo si influye activamente en la toma de decisiones que
no tienen nada que ver con finanzas, porque este control si existe mediante conteos
fisicos frecuentes, buscando evaluar aquellas existencias que tienen baja su plaza,
con estos datos se puede idear promociones fuertes de marketing, ya que se necesita
botar la mercadería, pues existe la merma y la obsolecencia, evitamos con ello
pérdidas por exceso de almacenamiento y desvalorización de mercadería.
 Antecedente 4.
Otra investigación nacional que revisamos fue la que hizo (Misari Argandoña, 2012),
que se titula “El Control Interno de Inventarios y la Gestión en las Empresas de
Fabricación de Calzado en el Distrito de Santa Anita”, perteneciente a la Universidad
de San Martin de Porres, buscando obtener el Titulo Profesional de Contador Público,
en la ciudad de Lima, teniendo como objetivo principal es ver si el control inventarios
repercute en la gestion de las empresas de fabricación de calzado en el distrito limeño
de Santa Anita, además, dentro de los objetivos especificos tenía encontrar si al ser
registradas todas las operaciones a través de un sistema, este influiría en el cálculo de
costos por distribución y marketing, a la vez pretendía saber si eran necesarias los
inventarios físicos en cada cierto periodo, y que si estas revisiones lograrían una
gestión eficaz y eficiente, según el tipo de investigación, se considera una investigación
aplicada, que se basó en el nivel descriptivo – explicativo; por su parte, las técnicas de
recolección de datos que se usaron fueron la encuestas, la entrevista y el análisis de
documentos. De tal manera que se llegó a las conclusiones de que, el control de
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inventarios es muy determinante en cualquier empresa del rubro fabricación de
calzado, y para que no haya diferencias en el cálculo de la distribución y marketing, se
debe actualizar permanentemente el sistema, por su parte los inventarios físicos no
sólo nos ayudan a saber que producto sale más que otro, sino que permiten actualizar
los inventarios y precisar con que frecuencia debemos rotarlos, y por último concluye
que un correcto control de inventarios es buena base para una gestión buena que ande
en búsqueda continua de desarrollo.
2.4. Definición de Términos Contables.
Es de necesidad de un profesional en el ámbito contable, conocer el significado
correcto de algunos términos, que ayuden a mejorar la comprensión de ésta
investigación, pues sabemos que un profesional con conocimientos se desempeñará
con mayor seguridad y mayor certeza, por ende, puntualizaremos algunos términos
que son muy importantes en nuestra investigación.
2.4.1. Inventario.
Es la representación de que existen existencias en nuestro almacén con el objetivo de
realizar cualquier tipo de operación, ya sea para la venta o para que se vaya a
producción o consumo de los diferentes áreas. (Asencio Cristóbal, Gonzales Ascencio,
& Lozano Robles, 2017)
2.4.2. Sistema de inventario.
Es aquella estructura que permite llevar el control correcto de las existencias que
poseemos y determinar el volumen adecuado a pedir y el momento propicio a hacerlo.
(Asencio Cristóbal, Gonzales Ascencio, & Lozano Robles, 2017)
2.4.3. Costo de Almacenamiento.
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Es aquel que engloba a todos los costos para que opere el almacén, teniendo en
cuenta por supuesto el talento humano invertido, y todas esas actividades que allí las
realizan desde el momento en que reciben las mercaderías, durante la etapa
propiamente dicha del almacenamiento hasta la etapa en que se realiza el control y se
despacha la mercadería. (Vidal Holguín, 2010)
2.4.4. Inventario a la mano.
Es llamado así a todo aquel inventario que se encuentra en los estantes de nuestro
almacén, es ese total de inventario físico que está al alcance de cualquier operador de
almacén. (Vidal Holguín, 2010)
2.4.5. Control.
Esta palabra nos refiere al dominio que se lleva sobre algo, por ello, en medida a ese
dominio que tengamos sobre ese algo, podremos darle el empuje, sentido, y dote
según el momento lo requiera, con el objetivo de seguir llevando el control y no
perderlo. (Durán , 2012)
2.4.6. Control de Inventarios.
Es aquel poder que se tiene respecto a las diversas existencias pertenecientes a la
entidad. Asimismo, está bajo orden de otros sistemas de mayor jeraquía que buscan
conseguir sus objetivos globales de la empresa (Durán , 2012).
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CAPÍTULO 3

CASO PRÁCTICO
Planteamiento del caso práctico
Importaciones Virgen de Chapí S.R.L. identificada con RUC N° 20498311700, es una
empresa cuya actividad económica es la venta de neumáticos al por mayor y menor.
Fue constituida como persona jurídica con escritura pública el 22 de agosto del 2010
iniciando sus actividades el 01 de septiembre del 2010. Cuyo domicilio fiscal de la
empresa se encuentra en la Calle Elías Aguirre N° 204 Miraflores - Arequipa.
La empresa Virgen de Chapí durante el periodo 2018, paso por una fiscalización por
parte de la administración tributaria, debido a unas inconsistencias que se hallaron en
la declaración anual del 2017, referente al costo de ventas. La encargada de efectuar
determinada fiscalización fue por parte de Srta. Judit Llerena Hanco. En el cual en
primera instancia solicitó toda la documentación relacionada con la compra de
mercaderías, para verificar si cumplía con todos los requisitos que establece la norma
por la adquisición bienes. Posterior a dicha revisión de documentación, solicito realizar
una toma de inventario físico en la cual se encontró diferencias entre los registros
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permanentes de inventarios y la toma de inventario físico, como se muestra a
continuación en el siguiente cuadro.
T ABLA 1: F ALTANTES Y SOBRANTES DE INVENTARIO

10020003

AGATE 700 R16 14PR

55

25

30

231

COSTO
DIFERE
NCIA
DE
INVENT
ARIO
6930

10040033

AUTOGRIP 215/55 R16

40

15

25

89

2225

SOBRANTES

10050001

ANTYRE 235/75 R17.5 18PR

35

20

15

277

4155

SOBRANTES

10120119

ADVANCE 12.5/80 R18 I-3 14PR

25

31

-6

545

-3270

FALTANTES

10210010

APOLLO 175/70 R13

92

45

47

87

4089

SOBRANTES

10220030

SAILUN 195/70 R14 91T - SH402

58

37

21

116

2436

SOBRANTES

10230001

ARTUM 195/55 R15 85V A500

109

62

47

89

4183

SOBRANTES

10240119

AURORA 225/50 R15 K103

45

37

8

175

1400

FALTANTES

10300002

BARUM 185/70 R14

96

40

56

89

4984

SOBRANTES

10330065

BF GOODRICH 265/65 R17

14

19

-5

720

-3600

FALTANTES

10340011

BEARWAY 205/60 R13 86T S1

70

55

15

84

1260

SOBRANTES

10450281

BRIDGESTONE 205/55 R16 91W

26

32

-6

249

-1494

FALTANTES

10480040

CONTINENTAL 205/55 R16 91H

30

17

13

135

1755

SOBRANTES

10490040

COMFORSER 235/45 R17

25

41

-16

132

-2112

FALTANTES

10500010

COMPASAL 265/70 R17 121/11

70

26

44

237

10428

FALTANTES

10530001

CHANGFENG 650 R16 12PR

40

14

26

216

5616

SOBRANTES

10620010

DEESTONE 235/40 R18

45

33

12

206

2472

SOBRANTES

10630126

DOUBLE HAPPINES 750 R16

24

13

11

301

3311

SOBRANTES

10660124

DOUBLESTAR 265/65 R17 10PR

30

24

6

277

1662

SOBRANTES

10690191

DUNLOP 235/55 R17 103Y

35

43

-8

366

-2928

FALTANTES

10720108

DURUN 175/70 R14 88T A2000

82

56

26

79

2054

SOBRANTES

10750072

FALKEN 165/60 R14 75H ZE912

70

41

29

84

2436

SOBRANTES

10810172

FIRESTONE 225/45 R17 91W

32

21

11

283

3113

SOBRANTES

10840056

BF GOODRICH 165/65 R13 77T

55

33

22

74

1628

SOBRANTES

10880005

FULLRUN 255/70 R16 111T

31

39

-8

109

-872

FALTANTES

10890009

FUZION 265/75 R16 116T SUV

29

33

-4

142

-568

FALTANTES

10930188

GENERAL 175/60 R14 79T TIRE

45

30

15

101

1515

SOBRANTES

10950007

GINELL 235/60 R16 100H GN600

36

22

14

135

1890

SOBRANTES

10960143

GOODRIDE 225/45 R17 5A57

35

47

-12

123

-1476

FALTANTES

10990184

GOODYEAR 700 R15 10 CUST

26

17

9

289

2601

SOBRANTES

11000038

GOLDWAY 750 R16 14PR

32

24

8

247

1976

SOBRANTES

11030014

HABILEAD 155/70 R12

97

51

46

55

2530

SOBRANTES

11050079

HANKOOK 235/65 R17 T RA23

85

64

21

110

2310

SOBRANTES

11060006

HEADWAY 225/45 R17 94W

56

71

-15

140

-2100

FALTANTES

11120147

HIFLY 245/70 R16 8PR 113/110S

31

40

-9

185

-1665

FALTANTES

11130019

HILO 195/60 R14 86G

68

47

21

72

1512

SOBRANTES

11200148

JK 750 R16 16PR TYRE

15

27

-12

331

-3972

FALTANTES

CODIGO

DESCRIPCION

STOCK
EN
KARDE
X

CANTIDAD
FISICA

DIFERENCI
A

COSTO
PROME
DIO
UNITAR
IO

OBSERVACIO
N

SOBRANTES

Fuente: Elaboración Propia
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Al analizar las diferencias de inventarios, se encontró que existen sobrantes y faltantes
en diferentes marcas, modelos y medidas de neumáticos. Por lo cual la fiscalizadora
informó que el contribuyente tenía que efectuar una rectificación en la declaración
anual del 2017 presentada el 22 de marzo del 2018, Reconociendo ingresos más el
pago de tributos generados por la diferencia de los sobrantes menos los faltantes de
existencias por un importe de S/. 133,049.00
 Los sobrantes de existencias se produjeron debido a que, al momento de las ventas
realizadas, no se le dio salida del almacén con ningún tipo de comprobante de pago.
 Los faltantes de existencias se ocasionaron porque en el área de ventas, no se le da
salida al producto correcto equivocándose en las medidas y modelos del neumático,
ocasionando en el Kardex los faltantes en determinadas mercaderías.
Debido a esa situación, el contribuyente acepto reconocer el reparo que se le estaba
haciendo por parte de la fiscalizadora por el importe de los S/. 133,049.00 pero a la
vez también se le reconozca el costo de la mercadería a reparar, que de acuerdo al
margen de utilidad que opera la empresa, el costo de ventas de dicha mercadería
vendría a ser por un importe de S/. 116,575.00, sabiendo que por datos históricos la
empresa maneja un costo de ventas que oscila entre 86% a 87% de los ingresos netos,
a continuación, se procede a realizar el tratamiento contable de los ajustes en las
cuentas contables debido a la rectificación en el balance.
1. Contabilización de las cuentas contables a rectificar.
T ABLA 2: R EGISTRO DE LAS CUENTAS CONTABLES POR RECTIFICAR

CUENTA

DENOMINACION DE LA CUENTA

10411

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

20111

COSTO - MERCADERIAS MANUFACTURADAS

40111

IGV - CUENTA PROPIA

5911

UTILIDADES ACUMULADAS

DEBE

HABER

156,998.00
116,575.00
23,949.00
16,474.00
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ASIENTO DE AJUSTES POR FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA PERIODO 2017

Fuente: PCGE

T ABLA 3: REGISTRO DE LAS CUENTAS CONTABLES POR RECTIFICAR

CUENTA
881
40171

DENOMINACION DE LA CUENTA

DEBE

IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE

HABER

4,860.00

RENTA DE TERCERA CATEGORIA

4,860.00
REGISTRO DEL IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DEL 2017 POR REGULARIZAR

Fuente: PCGE
2. Solicitud de fraccionamiento tributario.
Así mismo el deudor tributario, solicito un fraccionamiento para el pago de la deuda
tributaria por regularizar que tiene pendiente a la fecha, la cual se aprobó mediante la
siguiente resolución (Ver Anexo N° 1).
3. Deuda Acogida.
La administración Tributaria actualizo el importe total de la deuda más los intereses
generados a la fecha del fraccionamiento por concepto de IGV e Impuesto a la renta
que estaría debiendo la empresa Importaciones Virgen de Chapí SRL

(Ver

Anexo N° 2).
4. Cronograma.
Una vez actualizado los tributos por pagar más los intereses, procedemos a
descargar el cronograma aprobado por el fraccionamiento.
T ABLA 4: CRONOGRAMA DE PAGOS

CUOTA
N°

VENCIMIENTO

1
2
3
4
5

31/12/2018
31/01/2019
28/02/2019
29/03/2019
30/04/2019

AMORTIZACION

1,951.00
1,969.00
1,988.00
2,007.00
2,026.00

INTERES

300.00
282.00
263.00
244.00
225.00

TOTAL

2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00

SALDO

29,350.00
27,381.00
25,393.00
23,386.00
21,360.00
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

31/05/2019
28/06/2018
31/07/2019
29/08/2019
30/09/2018
31/10/2019
29/11/2019
31/12/2019
31/01/2019
28/02/2019

TOTAL

2,046.00
2,066.00
2,085.00
2,105.00
2,126.00
2,146.00
2,167.00
2,187.00
2,208.00
2,224.00

205.00
185.00
166.00
146.00
125.00
105.00
84.00
64.00
43.00
21.00

2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,251.00
2,245.00

19,314.00
17,248.00
15,163.00
13,058.00
10,932.00
8,786.00
6,619.00
4,432.00
2,224.00
0.00

33,419.00 2,458.00 35,877.00
Fuente: Elaboración Propia

Terminado de revisar el cronograma de pagos, procedemos a realizar los respectivos
asientos contables del fraccionamiento tributario, registrando los intereses por
devengar del fraccionamiento.
T ABLA 5: REGISTRÓ DE ASIENTOS CONTABLES DEL FRACCIONAMIENTO

CUENTA
6737

DENOMINACION DE LA CUENTA
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

40111

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS

40171

RENTA DE TERCERA CATEGORIA

DEBE

HABER

4,611.00
4,468.00
143.00

POR LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA DEL FRACCIONAMIENTO

Fuente: PCGE

T ABLA 6: REGISTRÓ DE ASIENTOS CONTABLES DEL FRACCIONAMIENTO

CUENTA
9711

DENOMINACION DE LA CUENTA
GASTOS FINANCIEROS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
7911
GASTOS
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS FINANCIEROS

DEBE

HABER

4,611.00
4,611.00

Fuente: PCGE

38

T ABLA 7: REGISTRÓ DE ASIENTOS CONTABLES DEL FRACCIONAMIENTO

CUENTA

DENOMINACION DE LA CUENTA

37312

INTERESES FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO

40111

IGV - CUENTA PROPIA

40171

RENTA DE TERCERA CATEGORIA

4091

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO

DEBE

HABER

2,458.00
28,416.00
5,003.00

35,877.00
REGISTRO DEL FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO SEGÚN RESOLUCION 0510170005855

Fuente: PCGE

T ABLA 8: REGISTRÓ DE ASIENTOS CONTABLES DEL FRACCIONAMIENTO

CUENTA
6737
37312

DENOMINACION DE LA CUENTA
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DEBE

HABER

300.00

INTERESES FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO

300.00
POR EL DEVENGO DE INTERESES DE LA PRIMERA CUOTA DEL FRACCIONAMIENTO

Fuente: PCGE

T ABLA 9: REGISTRÓ DE ASIENTOS CONTABLES DEL FRACCIONAMIENTO

CUENTA
9711

DENOMINACION DE LA CUENTA
GASTOS FINANCIEROS

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
7911
GASTOS
POR EL DESTINO DEL GASTO POR DEVENGO DE INTERSES

DEBE

HABER

300.00
300.00

Fuente: PCGE

T ABLA 10: REGISTRÓ DE ASIENTOS CONTABLES DEL FRACCIONAMIENTO

CUENTA

DENOMINACION DE LA CUENTA

4091

FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO

1011

CAJA

DEBE

HABER

2,251.00
2,251.00

POR EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL FRACCIONAMIENTO

Fuente: PCGE
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5. Declaración de la DJ anual del impuesto a la renta 2017 en el PDT 706
(Declaración original).
F IGURA 1: D ECLARACIÓN A NUAL 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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F IGURA 2: D ECLARACIÓN A NUAL 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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F IGURA 3: D ECLARACIÓN A NUAL 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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F IGURA 4: D ECLARACIÓN A NUAL 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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6. Declaración de la DJ anual del impuesto a la renta 2017 en el PDT 706
(Declaración Rectificatoria)
F IGURA 5: DJ ANUAL R ECTIFICATORIA 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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F IGURA 6: DJ ANUAL R ECTIFICATORIA 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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F IGURA 7: DJ ANUAL R ECTIFICATORIA 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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F IGURA 8: DJ ANUAL R ECTIFICATORIA 2017 E N EL PDT 706

F UENTE : T OMADO

DEL

P ROGRAMA

DE

D ECLARACIÓN T ELEMÁTICA
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Análisis del Caso Práctico.
El caso presentado anteriormente nos refleja la realidad de la mayoría de las empresas
dedicadas al Rubro Comercio de Neumáticos, muchas de ellas llevan solamente un
cuaderno o una tabla de Excel de entradas y salidas de mercaderías, sin embargo,
estas existencias no son gestionadas con la responsabilidad necesaria, por ello
ocurren este tipo de evento no deseados, como son problemas con la Administración
tributaria, es ahí donde dices “hubiera”, ya al encontrar el error, sólo puedes atinar a
pagar tu multa y demás, lo más claro de esto es que los sobrantes se dan por la omisión
de emitir un documento o porque nos equivocamos de producto, dando otros por error,
en el primer caso tenemos que tener en cuenta que cualquier mercadería sale de
almacén con Guía de Remisión o con Boleta o Factura según corresponda, esta
consigna de tener presente tanto encargado de almacén como vendedor, por más que
no llenemos de papeles, es vital que se tenga un documento que indique el movimiento
de mercadería, por otro lado, con respecto a equivocaciones de producto, debemos
entender que el encargado de almacén debe saber qué es lo que hay en él, no puede
ignorar o tener desconocimiento de las características de cada producto, a pesar del
apuro debe despachar el producto correcto, recordemos que cada producto tiene su
propio costo y es genuino para determinado tipo de vehículo, al darse la confusión de
neumáticos, se producirán por un lado faltantes y por otro sobrantes. Es importante
que los trabajadores que intervienen en el movimiento de mercaderías, trabaje con
conciencia y responsabilidad, no puede haber faltantes, pues ello significa un robo o
pérdida, ni tampoco sobrantes que significaría falta de registro en la entrada a almacén
o el problema de dar un producto por otro, donde también nos daría algún faltante
proporcional al sobrante.
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CONCLUSIONES
1. De acuerdo a la investigación podemos afirmar que el control de inventarios incide
importantemente en la toma de decisiones, al tener una información más fiable de lo
que tenemos en almacén, ya no habrá que perder clientes a causa de no tener el stock
actualizado, ya no habran sobrantes ni faltantes que quitan o aumentan beneficio a la
empresa, llevándose otros dicho beneficio, ya tampoco habrá temor por posible
auditorías, que muchas veces son significado de multas y gastos inusos en que se
incurren, incluso ya se podrá tener precios más competitivos al saber el costo real del
producto, además el desmedro será tratado correctamente y llevado al gasto.
2. Se encontró que las empresas del sector comercio de neumáticos no llevaban un
control adecuado de inventarios, a partir del hecho de no llevar un libro importante
como es el kardex, porque la SUNAT no lo exige, comienzan otros problemas como la
falta de registro de bonificaciones de productos, los descuentos y los cargos que
tuvimos por la compra de producto, por otro lado está el tratamiento del stock, que
muchas veces pasa año tras año un stock que nunca sale de nuestro almacén,
originándose el problema del desmedro u obsolescencia en el peor de los casos.
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3. Se encontraron métodos que deben fijarse como reglas en la empresa para poder
estar en orden con sus inventarios, un método que se puede aplicar en cualquier
empresa de comercio de neumáticos es registrar cada operación necesaria, una
compra, una bonificación del producto por volumen de compra, un descuento, un
desmedro a causa del mal transporte o mal almacenaje, una devolución a almacén
porque la venta no finalizó. Asimismo, tratar de vender lo que se tiene en stock
bastante tiempo utilizando estrategias de marketing y ventas, ya que la rotación
significa beneficio, y mayor tiempo de almacenaje más costo.
4. Durante la investigación se dio cuenta que el método de valorización más usado
por las empresas dedicadas al comercio de neumáticos del distrito de Miraflores es el
costo promedio ponderado, debido a su mayor facilidad y que al ser productos no
perecibles pueden seguir llevandose de esa manera, ya que también es aceptado por
SUNAT, logicamente en el costo que ingresa al kardex tiene que estar todo gasto
adicional en que se haya incurrido para tener dicho producto en almacén, sea estibaje,
transporte, etc.
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RECOMENDACIONES
1. Es necesario que las empresas del rubro comercio de neumáticos del distrito de
Miraflores apliquen desde ya mejores métodos y técnicas para la gestión de los
inventarios, porque con una información mas fiable y fidedigna se pueden tomar
mejores decisiones en el área de compras, ventas y de distribución, sabemos que
teniendo las herramientas se puede trabajar mejor y sin miedo a posibles fallas que
nos pueden costar mucho dinero.
2. Es muy recomendable que aquellas empresas que no cuentan con un kardex,
puedan contar con uno, con el objeto de llevar de forma ordenada sus inventarios,
desde alli partir para mejorar el control de los inventarios, un registro donde llenar las
entradas, las salidas, todas con el documento correspondiente, sea guía de remisión,
factura o boleta, ello también nos ayudará con los costos, tendremos datos más fiables
para de repente tener precios más competitivos frente a las demás empresas
dedicadas al mismo rubro.
3. Se sugiere tener un programa de inventarios físicos que nos indiquen fechas fijas
para realizarlos, todo esto para tener conocimiento de las cantidades exactas que
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tenemos en almacén y en exibición, con ello saber que producto ya está mucho tiempo
allí, que producto tiene desmedro, los faltantes, los sobrantes, hay que realizar el
seguimiento por que hay esa condición posiblemente por error u omisión en registro.
4. El uso de un método de valuación de inventario es muy primordial para el caso de
las empresas dedicadas al rubro comercio de neumáticos en el distrito de Miraflores,
porque sino no podrían saber el costo correcto de las existencias, este registro debe
contener el costo integrado de todas las erogaciones incurridas para obtener el
producto, para así obtener la fiabilidad de la información.
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ANEXOS
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Anexo 01:
RESOLUCION DE INTENDENCIA Nº 0510170005855
VISTA, la solicitud de acogimiento a aplazamiento con fraccionamiento Nº 0510320006335 de
fecha 04/09/2018 presentada por IMPORTACIONES VIRGEN DE CHAPI SRL, identificado
con RUC Nº 20498311700 y con domicilio fiscal CAL. ELIAS AGUIRRE Nº 204 MIRAFLORES
– AREQUIPA, por deuda tributaria de TESORO.

COSIDERANDO:
Que, acorde a lo previsto en el artículo 36 del Texto Único Ordenado del Código Tributario
aceptado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la Administración Tributaria se encuentra
permitida para otorgar prórroga y/o fraccionamiento al deudor tributario.
El reglamento aceptado por Resolución de Superintendencia Nº 161-2015/SUNAT y normas
modificatorias, constituyen los obligaciones que deberán observar los deudores tributarios a
efecto de acogerse al pago deudas tributarias en forma fraccionada y/o con prórroga, así como
establecen las condiciones del fraccionamiento o aplazamiento que resulte aprobado.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º APROBAR la solicitud Nª 0510320006335 de fecha 04/09/2018 presentada por
IMPORTACIONES VIRGEN DE CHAPI SRL, identificado con RUC Nº 20498311700 por
cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 36º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aceptado por decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, y
en el Reglamento admitido por Resolución de Superintendencia Nº 161-2015/SUNAT y normas
modificatorias.

ARTICULO 2º Considerar como monto de la deuda tributaria acogida, la suma de TREINTA
Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100 (S/ 33,419.00), según detalle adjunto
(Ver Anexo N° 2)

ARTICULO 3º Otorgar aplazamiento en 15 cuotas de fraccionamiento, de acuerdo al
cronograma adjunto (ver Anexo N° 3) desde la fecha de emisión de la presente resolución hasta
el 28/02/2020, debiéndose efectuar los pagos mensuales que incluyan la amortización y el
interés de conformidad con el Reglamento aprobado por Resolución de Superintendencia Nº
161-2015/SUNAT y normas modificatorias.
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Anexo 02:
DEUDA ACOGIDA

TRIBUTO Y/O MULTA
PERIODO CODIGO

MONTO ACTUALIZADO AL 06/09/2018

DESCRIPCION

TRIBUTO

INTERES

TOTAL

201712

1011

IGV - OPER. INT. CTA
PROPIA

23,948.00

4,468.00

28,416.00

201713

3081

RENTA - REGULARIZ.
PERS. JUR.

4,860.00

143.00

5,003.00

TOTAL

33,419.00

.
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