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RESUMEN
La investigación analizo el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos
netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020, y refleja su valor real de esta partida
del activo mediante la desvalorización de existencias por obsolescencia; reduciendo así el
ITAN. Además, analizo el efecto de rotación de inventarios y el uso de los métodos de
valuación.
La metodología del diseño de investigación fue de nivel descriptivo, se analizaron
documentos contables y el método de investigación fue deductivo debido a que
observamos de lo general a específico; El tipo de investigación fue mixta, en documental
se revisó los EEFF y fuentes legales, y en campo se visitó el almacén para observar los
inventarios, además utilizamos como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario.
El cuestionario obtuvo un resultado de 83% respondieron los colaboradores que la
mercadería se vuelve obsoleta por la ubicación y acondicionamiento; adicional a ello el 67%
respondió que del stock de inventarios se utilizan partes o piezas para la venta o servicio
de reparación. 0 el 67 % indico que no cuentan con un método de valuación.
Palabras claves: Inventarios, Impuesto temporal a los activos netos, estado de situación
financiera, métodos de valuación de inventarios, rotación de inventario, desvalorización de
existencias, activo.
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ABSTRACT
The research analyses the effect of inventories on the 2020 temporary tax on net assets
(ITAN) of Frio Group SAC, and shows its real value of this asset item by devaluing
inventories for obsolescence; thus reducing ITAN. In addition, it analyses the effect of
inventory rotation and the use of valuation methods.
The methodology of the research design was of descriptive level, accounting documents
were analyzed, and the research method was deductive because we observed from the
general to specific; The type of investigation was mixed, in documentary we reviewed the
EEFF and legal sources, and in field we visited the warehouse in order to observe the
inventories, in addition we used survey as technique and questionnaire as the instrument.
83% of the employers said that the goods become obsolete due to the location and
conditioning; in addition, 67% answered that of the inventory stock parts are used for sale
or repair service. 50% indicated that there is a low turnover of inventories and 67% indicated
that they do not have a valuation method.
Keywords: Inventories, Temporary tax on net assets, statement of financial position,
inventory valuation methods, inventory rotation, inventory depreciation, asset.
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INTRODUCCION
Hoy en día las Micro y Pequeñas empresas del Perú están envueltas en un mundo
competitivo, por lo que es importante analizarlas, para lo cual requieren de la adquisición
de existencias necesarias para la venta y responder a las necesidades y exigencias del
mercado actual en el giro comercial; pero debido a la gravedad de la pandemia, Covid19 ha originado que las Micro y pequeñas empresas entren en quiebra y en otros casos
opten por reinventarse, contar con el personal estrictamente necesario y multifuncional,
ajustar su presupuesto, solicitar préstamos y subvenciones al estado.
Toda existencia adquirida por la empresa forma parte del activo corriente y en el Perú
existe un impuesto que grava a los activos netos y se le denomina Impuesto temporal a
los Activos Netos (ITAN) que se creó con la Ley 28424, el 21 de diciembre del 2004, para
ser aplicado únicamente durante los años 2005 y 2006. Sin embargo, el ITAN fue
prorrogado durante el año 2007 y, desde el 2009, se ha convertido en un impuesto
permanente. El cual fue creado para asegurar el pago del impuesto a la renta.
La investigación corresponde a los inventarios en el impuesto temporal a los activos
netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020 y tiene como objetivo determinar
el valor idóneo de los inventarios como parte de la base de cálculo del Impuesto Temporal
a los activos netos (ITAN).
Debido a que, en el caso específico de esta empresa, se tiene un valor de inventario que
no es acorde a la realidad, el cual se encuentra sobrevaluado generando que se
incremente el pago.
A continuación, se detalla los siguientes capítulos:
En el capítulo 1 Planteamiento del problema : Se refiere a la realidad problemática de
la empresa donde indica el pago excesivo del ITAN como consecuencia de tener la
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partida de inventario sobrevaluada, y los objetivos de la investigación que busca el efecto
de los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos, también se mencionan los
indicadores de logros de objetivos, y es importante porque todo lo desarrollado en la
investigación servirá como modelo para todas las empresas que cuenten con la misma
casuística.
En el capítulo 2 Marco Teórico: Se fundamenta el caso según las variables, se
consideró la rotación de inventarios, método de valuación como PEPS, UEPS y costo
promedio ponderado, así como definición de inventarios, tipos de existencias, y
desvalorización de existencias, así como las diferencias temporarias creadas por la
partida de inventarios y la NIC N° 2.
En el capítulo 3 Metodología: Se usó como diseño de la investigación descriptivo
porque permitió analizar la realidad problemática en base a documentos contables y
normas legales; el método fue deductivo porque fuimos de temas generales a
particulares y el tipo de investigación fue mixta (documental y de campo) porque se revisó
estados financieros, y se visitó el almacén para observar el estado de los inventarios y
sobre todo determinar el factor que ocasiona la obsolescencia y se usó como instrumento
el cuestionario.
En el capítulo 4 Resultados: Se detalla todos los resultados correspondientes a la
aplicación del instrumento cuestionario, el cual contenía 20 preguntas y fueron
contestadas por el área de contabilidad y finanzas de la empresa Frio Group SAC, los
resultados obtenidos el 50% respondió que tiene un bajo índice de rotación, 67%
respondió que no se cuenta con método de valuación , 83% contesto que las existencias
de vuelven obsoletas por la ubicación y acondicionamiento del almacén y por último el
67 % indico que se utilizan piezas para venta o servicio de operación.
En el capítulo 5 Caso práctico: Se analizó los estados financieros y se procedió con la
desvalorización de existencias por obsolescencia y como los bienes no fueron destruidos
XII

se considera como una diferencia temporal, aplicando esta desvalorización disminuye el
valor de los inventarios por lo tanto se pagó menos ITAN. Como no existe método de
valuación en la empresa, se procedido a mostrar el método PEPS, adicional a ello se
efectuó una ratio de rotación de inventario.
En el capítulo 6 Estandarización: Se detallan todas las normas legales y normas
técnicas referente a la investigación.
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CAPITULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
La empresa Frio Group SAC con 9 años de posicionamiento en el mercado peruano
dedicada a la comercialización de exhibidoras de alimentos, vitrinas de frio, enfriadores
evaporativos, aires acondicionados y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
los mismos, con un almacén ubicado en el distrito de Lurín, durante los últimos 7 años en
donde la competencia aumentaba y la comercialización de los mencionados productos
disminuía, esto origino que las mercaderías permanecieran en el almacén debido a una
baja rotación de inventarios.
El impuesto temporal a los activos netos (ITAN) fue creado para asegurar el pago del
impuesto a la renta para luego poder ser aplicado contra el impuesto en mención, así como
la generación de recursos para el estado peruano. En primera instancia tuvo un carácter
temporal sin embargo hasta la fecha continua vigente.
El problema con el ITAN para la empresa FRIO GROUP SAC es la partida inventarios
porque representan el 85 % de los activos netos de la empresa, del total de mercaderías el
13 % se encuentran actualmente canibalizadas, es decir se usaron uno o más
componentes importantes, por lo cual las maquinas quedaron inservibles, y el 4 % se
encuentra oxidados y sus componentes malogrados, debido a que el almacén se encuentra
en un lugar que no es apropiado para la conservación de este tipo de mercadería por la
humedad, el ambiente arenoso y la intensidad del calor de la zona, además la rotación de
dichos bienes no ha sido la esperada, derivando que el rubro de existencias sea una de las
causas principales del pago excesivo del ITAN del ejercicio 2020, ya que en los libros
contables las mercaderías mantienen el mismo costo con el cual ingresaron al almacén
durante los últimos 7 años.

14

En consecuencia, de continuar con el valor incorrecto de los inventarios en los libros
contables y no reflejar la realidad del costo de las existencias, seguirán tomando una base
no acorde a la realidad para el cálculo del ITAN y perjudicando la liquidez de la empresa,
al no reflejar el valor real se tiene como consecuencia la distorsión de los estados
financieros que sirven para la toma de decisiones.
En este contexto la empresa Frio Group SAC basándose en el párrafo 8 de la NIC 36 así
como el párrafo 28 y 29 de la NIC 2 debe de realizar la provisión de desvalorización de
existencias a valor cero de todas las existencias que no se podrán vender o al menos
recuperar.
1.2 DELIMITACION DE INVESTIGACION

1.2.1 Delimitación Espacial

La investigación se realizó en la empresa Frio Group SAC en el año 2020, la cual tiene
como domicilio fiscal Jr. Navarra 234 Urb. Higuereta- Santiago de Surco adicionalmente se
visitó el almacén Asoc. Agropecuaria Sumac Pacha MZ G2 LT10A – Lurín, debido a que
en este último se efectuó la verificación de los inventarios.
1.2.2 Delimitación Tiempo

La investigación se desarrolló en el ejercicio contable del año 2020.
1.2.3 Delimitación Temática

La investigación se basó en la Ley 28424 que creo el impuesto temporal a los activos netos
(ITAN) y su reglamentación por la RS N°071-2005-SUNAT y su modificatoria DS N°4172020 EF y por el área contable se basó en los párrafos 28 y 29 de NIC 2 Inventarios y en
el párrafo 8 de la NIC 36.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 Problema Principal


¿Cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos
(ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020?

1.3.2 Problema Secundario


¿Cuál es el efecto de los inventarios en la rotación de la empresa Frio Group SAC
del 2020?



¿Cuál es el efecto de los inventarios utilizando métodos de valuación en la
empresa Frio Group SAC del 2020?

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1 Objetivo General


Determinar cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los
activos netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020.

1.4.2 Objetivo Especifico


Determinar cuál es el efecto de los inventarios en la rotación de la empresa Frio
Group SAC del 2020.



Precisar cuál es el efecto de los inventarios utilizando métodos de valuación en la
empresa Frio Group SAC del 2020.

1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS
-

Precisa stock y rotación de los inventarios

-

Determina la obsolescencia de inventarios

-

Determina el método de valuación promedio ponderado

-

Determina el método de valuación PEPS
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1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La investigación se realizó debido a que a nivel nacional existen empresas que pagan
excesivo ITAN, como consecuencia de tener sobrevaluado el total de activos.
En el caso de Frio Group SAC, este problema mencionado pertenecía a la partida de
inventarios es por ello que se trabajó en recolectar todos los datos correspondientes de la
información contable y se procedió a desvalorizar las existencias; corrigiendo el valor de
los inventarios y otorgándole una mayor fiabilidad a la base del cálculo del ITAN.
Fue importante la valuación correcta de la partida del inventario al final del ejercicio porque
permitió disminuir el pago del ITAN y reflejo en los estados financieros la realidad de la
cuenta de existencias para que la gerencia evaluara las decisiones correctas y así evitar
este excesivo pago, adicional a ello también es importante porque le otorgo a la empresa
una mayor liquidez.
Por último, La investigación contribuyó como modelo para que todas las empresas que
tengan la misma casuística que Frio Group SAC sepan cómo reducir el pago excesivo del
ITAN aplicando la desvalorización de las existencias y así evitar la distorsión de los estados
financieros.
1.7 LIMITACIONES
En la investigación se presentó las siguientes limitaciones detalladas a continuación:


No se contó con respaldo de libros teóricos, que hablaran sobre el ITAN, para lo
cual se usó la ley 28424 y dispositivos legales, tributarios sobre la materia,
permitiendo comprender, ampliar, describir y mejorar el contenido de la
investigación, esta limitación se superó al usar la ley mencionada líneas arriba.



Otra de las limitaciones que se tuvo, es el acceso a las bibliotecas presenciales
debido a la actual coyuntura del COVID-19; esta limitación ha sido superada con el
uso la biblioteca virtual de la universidad y repositorios de otras universidades.
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El almacén se encuentra en Lurín en una zona de difícil acceso, es por ello que
tuvimos que solicitar el apoyo del traslado por parte de la empresa Frio Group SAC
que nos llevó al almacén, superando así la limitación debido a que se optó por la
observación para verificar el estado de los inventarios.
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO

2.1

FUNDAMENTACION DEL CASO

El objeto de estudio de la

investigación son las

variables independientes (Los

inventarios) y dependiente (ITAN) y su relación en la determinación de la base imponible
para el cálculo respectivo del impuesto y como su misma nomenclatura indica esde carácter
temporal, pero desde su creación en el año 2005 aún sigue vigente hasta la fecha de esta
investigación.
La creación de este impuesto por parte del estado fue con la intención de recaudar de
manera anticipada el impuesto a la renta, que es pagada de carácter obligatorio,
inicialmente por las empresas que se encontraban en el régimen general, pero a partir del
año 2017 se amplió el ámbito de aplicación al régimen MYPE tributario.
2.1.1 Inventarios
En la investigación el inventario constituye la primera variable independiente y es la más
importante porque posee el 85 % de total de activos de la empresa Frio Group SAC. Los
inventarios son los recursos de la empresa y pertenecen al activo que en el transcursodel
tiempo sea corto, mediano o largo plazo se vuelve efectivo mediante una venta.
En el párrafo 6 de la NIC 2 indican que los inventarios son activos:
a) Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación
b) En proceso de producción con vistas a esa venta
c) En forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de
producción o en la prestación de servicios
Según Herz (2018), “La NIC 2 (Norma de internacional de contabilidad N°2) es
la que reglamenta el tratamiento contable del inventario. Es la guía para
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determinar el costo del inventario y su posterior reconocimiento como gasto,
incluyendo cualquier deterioro producto de la comparación del valor en libros
con el valor neto de realización (VNR) “
2.1.1.1 Concepto de Existencias

En toda empresa comercial, la existencia es el producto adquirido destinado para la venta
sin ser modificados o transformados en el proceso normal de las operaciones y además
puede ser objeto para la prestación de servicios en el caso de suministros, siendo estos un
activo realizable.
Según RAE, las existencias son mercancías destinadas a la venta, guardadas
en un almacén o tienda 4.f.pl
Según Cruz (2018), “Según el plan general contable, Grupo 3, son : activos
poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación, en el proceso
de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en
el proceso de producción o en la prestación de servicios” (p.5)
Según Lopez (2014) “Las existencias son los bienes poseídos por una empresa
susceptibles de ser almacenados para su venta en el curso ordinario de la
explotación o bien para su transformación o incorporación al proceso producto.
[...], que son las existencias que tienen las empresas comerciales, es decir, que
las venden en el mismo estado en que se han comprado (p.15)
2.1.1.2 Clasificación de existencias

Las existencias para un mejor orden y diferenciación existen clasificación que agrupa por
características afines como, por ejemplo, mercaderías, productos en proceso, productos
terminado entre otros.
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Según Cruz (2018), “Dentro de la clasificación que sigue el grupo 3 del plan
general contable de las existencias, las más comunes en los inventarios son:
 Mercaderías: Bienes adquiridos por la empresa y destinados a las ventas
sin transformación.
 Materias primas: Las que, mediante elaboración o transformación se
destinan a formar parte de los productos fabricados […]
 Productos en curso: Bienes o servicios que se encuentran en fase de
formación o transformación en un centro de actividad al cierre del ejercicio. […]
 Productos terminados: Los fabricados por la empresa y destinados al
consumo final o su utilización por otras empresas.” (p.5)
2.1.1.3 Rotación de Inventarios

La rotación de inventarios es un indicador financiero que da a conocer en el número de
veces en que es vendido en un periodo determinado, es decir la rotación que da el activo
circulante en convertirse en efectivo; cuando evaluamos en base a los días se define cuanto
tiempo demora la empresa en reponerlo; a continuación, se presentan los indicadores:
Rotacion de invetarios = Costo de Ventas
Inventarios
Dias de inventario =

Inventarios

x 360

Costos de Venta
Según Ganivet (2015), “ Teniendo den cuenta su nivel de rotacion, se podran
minimizar los costes de manutencion, situando los materiales con mayor
movimiento mas cerca de la zona de preparacion de pedidos y salida.” (p.64)
2.1.1.4 Método de valuación de los inventarios
El método de valuación determina la valorización monetaria de los diferentes tipos de
inventarios, reflejando también las entradas y salidas del almacén, a este conjunto se
secuencias permite determinar el costo de ventas de un periodo determinado.
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Según Cárdenas (2016) “La selección dependerá del tipo de empresa y de los
propósitos que se persigan con las cifras que arrojen los costos […] y sobre
todo de la sensatez y el sentido común de la persona que determine cuál debe
ser la técnica más apropiada para conocer claramente el costo del producto y
los beneficios que reporta.”
2.1.1.5 Método de Costo Promedio Ponderado

Es un método de valuación que calcula el costo unitario promedio de las mercaderías, cada
vez que se realiza una compra dando por resultado un costo unitario que permite
determinar el costo de la venta.
Según Moreno (2014),” El costo promedio ponderado es usado cuando se valúa
el inventario en una base periódica, por ejemplo, cada es. El inventaros inicial
y las compras netas se suman en unidades e importes y se dividen
obteniéndose un costo promedio ponderado que sirve para valuar las unidades
vendidas” (p.175)
2.1.1.6 Método PEPS

Es un método de valuación que le da prioridad de vender los primeros ingresos de
mercaderías del almacén, es decir son vendidas en el orden que se compraron.
Según Moreno (2014), “El método PEPS se basa en que los primeros artículos
que entran en el almacén son los primeros que salen, por lo que las existencias
están representadas por las ultimas entradas y por tanto, están valuadas a los
últimos precios de adquisición” (p.177)
2.1.1.7 Valor Neto Realizable

Toda mercadería que no puede ser vendida a su costo de adquisición original debido a que
han sido dañadas o desperdiciadas se le debe medir a un valor conocido como el valor
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neto realizable, Este nuevo valor consiste en restarle al precio de venta, los costos de
eliminación.

Según Arias (2015), Según lo señalado en el párrafo 6 de la NIC 2, el valor
neto realizable (VNR) es el precio estimado de venta de un activo en el curso
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su
producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. A su vez, de acuerdo
al párrafo 7 de la NIC 2, se indica que el valor neto realizable hace referencia
al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios,
en el curso normal de la operación
2.1.1.8 Desvalorización de Existencias

La desvalorización de existencias es la perdida que produce en el valor de las mercaderías
que pueden derivarse de diferentes causas como daño físico o pérdida de su calidad,
obsolescencia etc. Al no poder recuperarse por medio de la venta ocasionara un impacto
financiero en la empresa.
Según Arias (2015), Según lo señalado en el anexo I del Plan Contable General
Empresarial (PCGE), es la pérdida de valor de activos, que se debe reconocer
en los Estados Financieros, en tanto, de manera general, los flujos de entrada
de beneficios económicos esperados, asociados a esos activos, son menores
que los valores que se arrastran en libros. Por otra parte, los métodos para su
reconocimiento difieren, según se trate de activos disponibles, realizables o
inmovilizados. (p.5)
De acuerdo con el párrafo 28 de la NIC 2 Inventarios, establece que el costo de
los inventarios puede no ser recuperable en caso de que estos estén dañados,
si se han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de
mercado han caído.
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2.1.1.9 Merma
La Merma es cuando la mercadería pierde volumen, peso o cantidad que pueden ser
causadas por el proceso productivo o inherente a su naturaliza. Toda merma es identificada
como cuantitativamente porque se miden, pesan o cuentan, adicional a ello así exista esta
disminución, el producto aun es apto para la venta.
Según la real academia española define a la merma como: porción de algo que
se consume naturalmente o se sustrae o sisa. 2.f.
Según Medrano (2018),” Se entiende la perdida física en el volumen, peso o
cantidad de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza
o al proceso productivo, como ocurre con los combustibles y alcoholes. Para
admitir la deducción por este concepto, la administración tributaria puede
requerir un informe técnico emitido por un profesional independiente.” (p.7)
2.1.1.10 Desmedro
El desmedro pierde el valor y se vuelve inutilizable y ya no produce utilidad, y se define
como perdida cualitativa, sin poder recuperar el total del bien. El desmedro impide la
venta de toda mercadería porque lo vuelve inservible por distintas razones como esta
defectuosos, dañados, caducados, o no pasan el control de calidad.
Según la real academia española define como desmedro a la acción
y efecto de desmedrar. 1. m.
Según Medrano (2018),” Es la perdida de orden cualitativo e irrecuperable de
las existencias haciéndolas inutilizables para los fines a que están destinados.
[…] . La Sunat puede aceptar como pruebas la destrucción de las existencias
ante notario público, siempre que ello se le comunique previamente en un plazo
no menos de 6 días hábiles anteriores a la fecha en que se llevara a cabo la
destrucción de los bienes. (p.7)
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Las mermas y desmedros pueden ser reconocidas como costo y gasto deducible siempre
y cuando su destrucción sea acreditada por un notario público o juez de paz, y se debe
comunicar a la SUNAT en un plazo no menor a 2 días hábiles anteriores a la fecha que se
efectuara la destrucción de las mercaderías con desmedro, estando esto dispuesto en el
inciso f) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta y el inciso c) del artículo 21° del
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta
2.1.1.11 Obsolescencia de existencias
Es la pérdida de valor de una existencia en el transcurso de tiempo, por diferentes
factores como avance tecnológico, caducidad, así como la ubicación y acondicionamiento
del almacén o la utilización de piezas o partes para otros fines dejando la mercadería
inservible y sobre todo la baja rotación entre otros.
La primera definición de obsolescencia según la Real Academia Española es:
“Anticuado o inadecuado a las circunstancias, modas o necesidades actuales”
“Que ha dejado de usarse”
Según López (2014), “Existen varias razones que pueden ocasionar la
aparición de la obsolescencia en los inventarios, siendo estas razones de origen
netamente económico:
 La inexistencia de repuestos
 La investigación y desarrollo de las empresas fabrican productos más
 desarrollados que sustituyen versiones antiguas de los mismos
 La elección de los consumidores
 Estrategia de obsolescencia planificada
 Estrategia de obsolescencia percibida
 Estrategia de obsolescencia de especulación
Por tanto, cuando los productos dejan de ser reclamados por los clientes, se
les asocia una imagen de producto anticuado o simplemente ya no proporciona
una rentabilidad comparable a los productos más recientes se le aplica este
concepto. (p. 212)
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2.1.1.12 Diferencias temporales originadas por existencias

Según la NIC 12 Impuesto a las ganancias, el párrafo 5 indica que las diferencias
temporarias son las que se detallan en el importe en libros de un activo o pasivo en el
estado de situación financiera y su base fiscal. Estas diferencias se dividen entre imponible
y deducibles.
Según a base tributaria existen las diferencias temporales y permanentes según detalle a
continuación:


Diferencia Temporal: Son las diferencias que no serán deducibles en el ejercicio
contable porque no cumple con las normativas legales, pero para el siguiente
ejercicio contable si será deducible siempre y cuando cumpla con todos los
requisitos legales.
Ejemplo de diferencia temporaria que también es diferencia temporal es la provisión
de desvalorización de existencia.



Diferencia Permanente: Son las que no serán reconocidas en ningún ejercicio
contable en otras palabras son las deducciones prohibidas mencionadas en el
artículo 44º de la Ley del impuesto a la renta.

Según el Artículo 33º del Reglamento de ley del impuesto a la renta, Las operaciones que
estén basadas en su contabilización al PCGA, pueden dar como resultado diferencia
temporales o permanentes en la base de cálculo del impuesto a la renta y se efectuara el
ajuste a resultado en los registros contables.
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2.1.2 Impuesto temporal a los activos netos

2.1.2.1 Definición del impuesto temporal a los activos netos
Es un impuesto creado con la finalidad de recaudar de manera anticipada el impuesto a la
renta, gravando los activos netos de la empresa con el fin de demostrar su capacidad
contributiva.
Este impuesto es aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio
contable.
2.1.2.2 Sujetos Obligados

Son aquellos que generan rentas de tercera categoría en específico a los del régimen
general, régimen MYPE tributario, régimen de la amazonia, agrario o zona de frontera entre
otros e incluye además a las empresas no domiciliados, siempre y cuando sus activos netos
al cierre del ejercicio del año anterior superen un millón de soles
2.1.2.3 Cálculo del impuesto

La base de cálculo según el artículo 4 de la Ley 28424 es el total de activos netos detallados
en el estado de situación financiera, a este cálculo se le puede efectuar deducciones como por
ejemplo la depreciación permitida por la ley del impuesto a la renta.
A partir del 01.01.2009, según el DL N° 976 el porcentaje es 0.4% que se aplicara al exceso de
todos los que superen el S/1´000,000, (un millón de Soles) al cierre del ejercicio anterior.

27

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Es relevante reconocer que la partida de inventarios de una empresa, micro, medina o
grande es el motor fundamental en la conformación o generación de las ganancias en el
curso de uno o más periodos, por lo tanto:
De acuerdo con Cruz Fernández (2017), en su libro “Gestión de Inventarios “es importante
que un inventario conste de un listado ordenado, detallado y valorado de acuerdo con los
bienes de la empresa y sus características, agrupando los que son similares, debiendo de
expresar un valor económico para que formen parte del patrimonio de la empresa, con el
objetivo de evitar los riesgos inherentes a esta partida del activo corriente.
Sin embargo, existe otro factor de riesgo, tal como la ubicación geográfica, pues
dependiendo de la clase de productos que venda la empresa y que tenga que cumplir con
un mínimo de requisitos para su acondicionamiento y preservación en el tiempo de su
rotación, debe de tomarse las decisiones correctas en el lugar donde se depositen u
ordenen los inventarios.
El ITAN impuesto creado con la ley 28424 publicado el 21 de diciembre del 2004 publicado
en el diario el peruano el 21 de diciembre del 2004, para que surta afecto a partir del 01 de
enero del 2005 y con decreto supremo 025-2005-EF Aprueban el reglamento de esta ley,
como su mismo nombre lo dice y se encuentra implícito que es de carácter temporal,
señalado en dicha ley específicamente en el artículo 11 que dice “ Este impuesto tendrá
vigencia a partir del 01 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2006” sin embrago
mediante la ley 28929 publicada el 12 de diciembre del 2006 se prorrogo la vigencia del
ITAN hasta el 31 de diciembre del 2007 , siendo el decreto legislativo Nro. 976 publicado
el 15 de marzo del 2007 bajo el amparo de ley 28932 donde el congreso le entrega
facultades de legislar en materia tributaria al poder ejecutivo dicho decreto fue vigente
desde el 01 de enero del 2008 extendió indefinidamente el plazo de vigencia de este tributo
hasta la fecha.
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2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES
Existencias: Según Pérez (2017) Estas comprenden los bienes de propiedad de la
empresa destinados a la fabricación de sus productos, al consumo, mantenimiento
de sus servicios o a la venta; así mismo comprende la provisión para desvalorización
de existencias” (p.74)

Costes de los inventarios: Según Ladrón (2020): “El coste de mantener un artículo
en inventario dependerá entre otros factores de su valor. El valor unitario de un
artículo mantenido en inventario es, en el caso de un artículo suministrado por un
proveedor externo, simplemente el precio pagado por el articulo a su proveedor”
(p.12)

Coste de almacenaje: Según Ladrón (2020): “En este se incluyen todos aquellos
conceptos de coste en que incurre la empresa como consecuencia de mantener una
determinada cantidad de artículo en inventario, se pueden identificar los siguientes
elementos integrantes del coste de almacenaje: Obsolescencia, robos y
desperfectos […]” (p.13)

Stock: Según Ladrón (2020): “Se denomina stock al conjunto de existencias
almacenadas en la empresa hasta su uso o venta” (p.9)

Demanda de inventarios: Según Salas (2017): “La demanda de un determinado
artículo es el número de unidades que se proyecta vender en un periodo futuro; más
vale aclarar que no es la cantidad vendida. En muchas ocasiones la demanda es
mayor que la cantidad vendida por falta de inventario.” (p.14)
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Stock muerto: Según Solórzano (2018) “Compuesto por productos destinados al
desecho por obsolescencia, roturas etc.” (p.45)

Índice bajo de rotación de inventarios: Según Solórzano (2018) “Cuando el índice
es bajo indica que las existencias permanecen demasiado tiempo en el almacén o
que se está solicitando demasiado material a los proveedores” (p.49)

Índice de obsolescencia: Según Solórzano (2018) “Conecta el nivel del stock
muerto con el nivel de existencias totales” (p.50)

30

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la Investigación
La investigación se enmarcó dentro del nivel descriptivo, porque permitió analizar la
realidad y manifestación del problema en base a documentos contables y tributarios
de la empresa Frio Group SAC; así como dispositivos legales vigentes relacionados
al tema; con respecto a los libros contables, tomas de inventario y estados
financieros se observó información numérica que permitió describir las implicancias
de las prácticas de gestión de inventarios respecto a la determinación del ITAN.
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) aseveran que: “Con los estudios
descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupo, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que
se someta a otro análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables
a que se refiere, esto es su objeto no es indicar como se relacionan estas”.
3.2 Población y muestra.

La población de la investigación estuvo conformada por 15 colaboradores de la
empresa Frio Group SAC; de los cuales se tomó la muestra de 6 personas
pertenecientes al área de contabilidad y finanzas, debido a que los colaboradores
pertenecientes al área seleccionada son los que nos darán los detalles en la
recolección de datos del problema de la investigación.

3.3 Método de la Investigación
El método utilizado fue el deductivo; el cual permitió alcanzar los objetivos propuestos
debido a que se analizó desde temas generales a temas específicos, La investigación
paso de la revisión de los inventarios al pago del ITAN; si bien cierto el ITAN es para
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todas las empresas que superaron el millón de soles del total de activos, sin embargo,
se observó a Frio Group SAC y las deficiencias que tuvo y le hicieron pagar mayor
impuesto.
La investigación se basó en documentos existentes, en función a la información que
se tuvo se pudo deducir las conclusiones.
3.4 Tipo de Investigación:
Se utilizó el tipo de investigación mixta que comprende documental y de campo,
según se detalla a continuación:


Documental: Se analizó documentos contables entre ellos los estados
financieros y el detalle del inventario de la empresa Frio Group SAC; así como
también se basó en fuentes legales como normas y leyes vigentes, dispositivos
tributarios; con este método se pudo identificar las particularidades de cada
variable.



De Campo: Para todas las interrogantes que se plantearon en el problema
principal que tenía la empresa se hicieron visitas presenciales al almacén
ubicado en Lurín y se pudo observar el estado de la partida de inventarios, así
como la ubicación y ambiente en el que se encuentra almacenados, además se
aplicó el cuestionario al área de contabilidad y finanzas de manera virtual debido
al aislamiento social que fue originado por la pandemia mundial COVID-19.

3.5 Técnicas e Instrumentos:
3.5.1 Encuesta

La técnica que se usó fue la encuesta que permitió realizar la recolección de datos
y se obtuvo la información que nos permitió evaluar las variables y la problemática
en el cual se encuentra inmerso Frio Group SAC.
López-Roldán y Fechaelli (2015) “Esta construcción en la mayor parte de los casos

32

va asociada a la preparación de un cuadro de registro de la información. Este
cuadro puede ser un cuestionario de encuesta, […] que facilita la recogida
sistemática de la información, la registra, la estandariza o la individualiza. En la
actualidad muy a menudo con un dispositivo tecnológico de recogida digital de la
información”.

El instrumento utilizado fue el cuestionario el cual permitió determinar, si la
empresa tuvo un adecuado espacio de almacenamiento, así como si tenía la
obligación a llevar los movimientos de ingresos y salidas de los inventarios como
por ejemplo el Kardex, además la obligación tributaria del llenado de libros
contables referentes a los inventarios y también la utilización de piezas que hacen
que los inventarios se desvaloricen entre otros puntos que ayudaron a tener más
clara la visión de plantear las recomendaciones idóneas para Frio Group.
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3.6 Matriz de operacionalización de las variables
VARIABLES

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

Rotación de
Inventarios

Los Inventarios

Pedro Meana Coalla
(2017) "Las existencias
son aquellos productos
que la empresa tiene
en sus instalaciones
para ser vendidas al
cliente final u aquellos
productos que se van a
necesitar en el algún
momento en su
proceso productivo […]"
(párr.15).

Método de
valuación de los
inventarios

DEFINICIÓN DE
DIMENSIONES
Jorge Olavarrieta de la Torre
(1999) Este índice se expresa
como el número de veces que
se le da la vuelta durante un
tiempo dado, por ejemplo, un
año. Este índice puede
calcularse en forma global,
para el total de los
inventarios, o para un
almacén en particular, o par
un artículo en especial. (p.43)

Raúl Andrés Cárdenas y
Nápoles (2016) “La selección
dependerá del tipo de
empresa y de los propósitos
que se persigan con las cifras
que arrojen los costos […] y
sobre todo de la sensatez y el
sentido común de la persona
que determine cuál debe ser
la técnica más apropiada para
conocer claramente el costo
del producto y los beneficios
que reporta.” (párr.6).

INDICADORES
Precisa stock y
rotación de los
inventarios

Determina la
obsolescencia de
inventarios

Determina el
método de
valuación promedio
ponderado

Determina el
método de
valuación PEPS

DEFINICIÓN DE
INDICADORES
Antonia Cruz Fernández (2018) “Es un
anglicismo que se suele utilizar para
determinar al conjunto de productos o
materiales que almacena una empresa, un
comercio, etc., a la espera de su utilización
o venta, o para hacer frente a futuras
demandas de la propia organización” (p.15)
Sergi Flamarique (2018) “Es aquel en el
que se incurre por tener almacenado
producto obsoleto. En este caso se suman
los costos de adquisición, de posesión y de
emisión. Se ha de tener presente que la
mercancía obsoleta está ocupando un
espacio y unos recursos en el almacén.”
(p.80)
José Rey Pombo (2013) “Se trata de
valorar todas las existencias de un artículo
en el almacén al mismo precio medio.
Cuando se hace una nueva compra se
calcula el precio medio entre las existencias
que había y la compra realizada. Todas las
existencias quedan valoradas al precio
medio resultante que esta ponderado por
las cantidades mezcladas.” (p.25)
José Rey Pombo (2013) “Lo primero que
entra es lo primero que sale. Esto significa
que las cantidades de un artículo que salen
del almacén se van valorando al precio de
compra de las primeras entradas. Lo que
queda en el almacén al final del ejercicio
estará valorado al precio de lo último que
se compró.” (p.25)
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3.7 Instrumento de recolección de datos
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES DE
LOGRO

PESO

N°
ITEMS

ITEMS

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

¿Cada cuánto tiempo se efectúa un inventario al stock?
¿Cómo se clasifica el stock de inventarios?
¿Cuántas personas controlan el stock de inventario?
¿Cuál es la frecuencia de la rotación de inventarios?
¿Cuál es el valor contable del stock de los inventarios?
¿Cuál es el espacio total del almacén de inventarios?
¿Cuál es la demanda actual del stock de inventarios?
¿Cuál es el sistema informático actual de los inventarios?
¿Cuáles son los inventarios obsoletos?
¿Cuántos años de antigüedad tienen los inventarios obsoletos?
¿Cuál es el tipo de obsolescencia de los inventarios?
¿Cuál es el espacio que ocupan los inventarios obsoletos?
¿Cuáles son las razones por las cuales parte de la mercadería
queda en estado obsoleto?
¿Cuál es la clasificación de los inventarios perdidos o dañados?
¿Cuál el método de valuación de los inventarios?
¿Qué libro contable se utiliza para el registro del valor de los
inventarios?
¿Qué área se encarga de elegir el método de valuación de los
inventarios?
¿Qué NIC respalda el método de valuación de los inventarios?
¿Cuál es el ingreso bruto anual del año 2019?
¿Cuáles son las mercaderías obsoletas de las cuales se utilizan
las partes o piezas para una venta o servicio de reparación?

Precisa el stock y
rotación de los
inventarios
Rotación de
Inventarios
Los
Inventarios

70%

14

Determina la
obsolescencia de
inventarios

Método de
valuación de los
inventarios

Determina el método de
valuación promedio
ponderado
30%

6

Determina el método de
valuación PEPS

100%

CORRECTO =1
INCORRECTO=0

20
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CUESTIONARIO A TRABAJADORES DEL AREA DE CONTABILIDAD DE LA
EMPRESA FRIO GROUP SAC

INDICACIONES:
- Seleccione solo una respuesta a cada pregunta planteada.
- Lea detenidamente las preguntas y marque con un (X) o encierre en un círculo la
respuesta correcta.
- Realice en un tiempo no mayor a 15 minutos.
1. ¿Cada cuánto tiempo se efectúa un inventario al stock?
a. Mensual
b. Trimestral
c. Semestral
d. Anual
2. ¿Cómo se clasifica el stock de inventarios?
a. Mercadería y suministros
b. Materia prima
c. Productos en proceso
d. Productos terminados
3. ¿Cuántas personas controlan el stock de inventario?
a. 1 persona
b. 2 personas
c. 3 personas
d. 4 personas
4. ¿Cuál es la frecuencia de la rotación de inventarios?
a. Índice = 1
b. Índice = 2
c. Índice = 3
d. Índice = 4
5. ¿Cuál es el valor contable del stock de los inventarios?
a. 3´613,600.00
b. 5´007,083.00
c. 4´918,000.00
d. 5´225,030.00
6. ¿Cuál es el espacio total del almacén de inventarios?
a. 200.00 m2
b. 150.80 m2
c. 250.00 m2
d. 412.50 m2
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7. ¿Cuál es la demanda actual del stock de inventarios?
a. Alta
b. Media
c. Moderada
d. Baja
8. ¿Cuál es el sistema informático actual de los inventarios?
a. E-Softcon Concar
b. Starsoft
c. Siscont
d. No lleva sistema informático
9.

¿Cuáles son los inventarios obsoletos?
a. Exhibidora - aire acondicionado
b. Herramientas
c. Suministros
d. Miscelánea
10. ¿Cuántos años de antigüedad tienen los inventarios obsoletos?
a. De
0 a 730 días
b. De 730 a 1460 días
c. De 1460 a 2190 días
d. De 2190 a 2555 días
11. ¿Cuál es el tipo de obsolescencia de los inventarios?
a. Programada
b. Indirecta
c. Incompatibilidad
d. De función
12. ¿Cuál es el espacio que ocupan los inventarios obsoletos?
a. 50.00 m2
b. 30.00 m2
c. 70.00 m2
d. 40.00 m2
13. ¿Cuáles son las razones por las cuales parte de la mercadería queda en estado
obsoleto?
a. Antigüedad
b. Avance tecnológico
c. Ubicación y acondicionamiento
d. Política empresarial
14. ¿Cuál es la clasificación de los inventarios perdidos o dañados?
a. Exhibidora - aire acondicionado
b. Herramientas
c. Suministros
d. Miscelánea
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15. ¿Cuál el método de valuación de los inventarios?
a. Promedio Ponderado
b. UEPS
c. PEPS
d. No lleva método de valuación
16. ¿Qué libro contable se utiliza para el registro del valor de los inventarios?
a. Libro Diario
b. Registro de inventario permanente valorizado
c. Libro de inventario y balances
d. No lleva libros contables
17. ¿Qué área se encarga de elegir el método de valuación de los inventarios?
a. Logística
b. Contabilidad
c. Comercial
d. Finanzas
18. ¿Qué NIC respalda el método de valuación de los inventarios?
a. NIC 12
b. NIC 2
c. NIC 16
d. NIC 1
19. ¿Cuál es el ingreso bruto anual del año 2019?
a. 1’790,514.00
b. 1’200,000.00
c. 2’670,000.00
d.
615,275.00
e.
20. ¿Cuáles son las mercaderías obsoletas de las cuales se utilizan las partes o
piezas para una venta o servicio de reparación?
a.
b.
c.
d.

Exhibidora - aire acondicionado
Herramientas
Suministros
Miscelánea
Gracias por su colaboración.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS
4.1 Descripción e Interpretación de Resultados

En la investigación se utilizó como técnica la encuesta y su instrumento
cuestionario, el mismos que contenía 20 preguntas que permitió obtener
información relevante acerca de los inventarios y la repercusión que tiene sobre el
impuesto temporal a los activos netos (ITAN); La encuesta fue aplicada a 06 los
colaboradores del área de contabilidad y finanzas de la empresa Frio Group SAC.
A continuación, se muestran los resultados en tablas, gráficos y su interpretación.

Tabla N° 1
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para determinar
cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos
(ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020.
N°

ITEMS

CORRECTO

INCORRECTO

TOTAL

Hi

%

Hi

%

Hi

%

1

¿Cada cuánto tiempo se efectúa un
inventario al stock?

3

50%

3

50%

6

100%

2

¿Cómo se clasifica el stock de
inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

3

¿Cuántas personas controlan el
stock de inventario?

4

67%

2

33%

6

100%

4

¿Cuál es la frecuencia de la
rotación de inventarios?

3

50%

3

50%

6

100%

5

¿Cuál es el valor contable del stock
de los inventarios?

3

50%

3

50%

6

100%

6

¿Cuál es el espacio total del
almacén de inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

7

¿Cuál es la demanda actual del
stock de inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%
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8

¿Cuál es el sistema informático
actual de los inventarios?

5

83%

1

17%

6

100%

9

¿Cuáles son los inventarios
obsoletos?

5

83%

1

17%

6

100%

10

¿Cuántos años de antigüedad
tienen los inventarios obsoletos?

3

50%

3

50%

6

100%

11

¿Cuál es el tipo de obsolescencia
de los inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

12

¿Cuál es el espacio que ocupan los
inventarios obsoletos?

2

33%

4

67%

6

100%

13

¿Cuáles son las razones por las
cuales parte de la mercadería queda
en estado obsoleto?

5

83%

1

17%

6

100%

14

¿Cuál es la clasificación de los
inventarios perdidos o dañados?

5

83%

1

17%

6

100%

15

¿Cuál es el método de valuación de
los inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

16

¿Qué libro contable se utiliza para el
registro del valor de los inventarios?

5

83%

1

17%

6

100%

17

¿Qué área se encarga de elegir el
método de valuación de los
inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

18

¿Qué NIC respalda el método de
valuación de los inventarios?

5

83%

1

17%

6

100%

19

¿Cuál es el ingreso bruto anual del
año 2019?

3

50%

3

50%

6

100%

20

¿Cuáles son las mercaderías
obsoletas de las cuales se utilizan
las partes o piezas para una venta o
servicio de reparación?

4

67%

2

33%

6

100%

Fuente: Encuesta Los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020
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GRÁFICO N° 1

Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para
determinar cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los
activos netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020.

Fuente: Encuesta aplicado al personal del área de contabilidad y finanzas de la empresa Frio Group SAC

Interpretación:
De acuerdo a la aplicación y resultados generales del instrumento cuestionario utilizado
que determino cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos
netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020; se obtuvo como resultado, que en
promedio el 66% conocía que la empresa contaba con un índice bajo de rotación de
inventarios y que no tiene un métodos de valuación de los inventarios, tenemos que un
34% de colaboradores en promedio desconocía cuales son los inventarios obsoletos, y
cuáles son las razones por la cual parte de la mercadería queda en esta obsoleto, esto
evidencia que contemplan una inadecuada información contable y tributaria, así como
también todo lo referente a la partida de inventarios y el impuesto temporal a los activos
netos.
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Tabla N° 2
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para determinar
cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos
(ITAN) en la precisión del stock y rotación de inventarios de la empresa Frio Group
SAC del 2020.
N°

ITEMS

CORRECTO

INCORRECTO

Hi

%

Hi

%

TOTAL
Hi

%

1

¿Cada cuánto tiempo se efectúa un
inventario al stock?

3

50%

3

50%

6

100%

2

¿Cómo se clasifica el stock de
inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

3

¿Cuántas personas controlan el
stock de inventario?

4

67%

2

33%

6

100%

4

¿Cuál es la frecuencia de la
rotación de inventarios?

3

50%

3

50%

6

100%

5

¿Cuál es el valor contable del stock
de los inventarios?

3

50%

3

50%

6

100%

6

¿Cuál es el espacio total del
almacén de inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

7

¿Cuál es la demanda actual del
stock de inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

Fuente: Encuesta Los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020

GRÁFICO N° 2

Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para determinar cuál
es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) en la
precisión del stock y rotación de inventarios de la empresa Frio Group SAC del 2020.

Fuente: Encuesta aplicado al personal del área de contabilidad y finanzas de la empresa Frio Group SAC
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Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos correspondiente a la precisión del stock y rotación
de inventarios se tuvo que el 67% de los colaboradores indico que los inventarios de la
empresa son mercaderías y suministros, y solo 1 persona controla el inventario, así como
la baja demanda y el espacio total del almacén de inventarios es 412.50 m2. Pero además
existe otro grupo de preguntas donde se obtuvo un 50% de los colaboradores indico que
se efectúa un inventario de manera anual y la frecuencia de rotación de inventario es igual
a 1 y el valor contable del stock de los inventarios corresponde a S/ 5´007,083.00.

Tabla N° 3 Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para
determinar cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los
activos netos (ITAN) y su obsolescencia de inventarios de la empresa Frio Group
SAC del 2020.
N°

ITEMS

CORRECTO

INCORRECTO

Hi

%

Hi

%

TOTAL
Hi

%

8

¿Cuál es el sistema informático
actual de los inventarios?

5

83%

1

17%

6

100%

9

¿Cuáles son los inventarios
obsoletos?

5

83%

1

17%

6

100%

10

¿Cuántos años de antigüedad
tienen los inventarios obsoletos?

3

50%

3

50%

6

100%

11

¿Cuál es el tipo de obsolescencia
de los inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

12

¿Cuál es el espacio que ocupan los
inventarios obsoletos?

2

33%

4

67%

6

100%

13

¿Cuáles son las razones por las
cuales parte de la mercadería
queda en estado obsoleto?

5

83%

1

17%

6

100%

14

¿Cuál es la clasificación de los
inventarios perdidos o dañados?

5

83%

1

17%

6

100%

Fuente: Encuesta Los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020
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GRÁFICO N° 3
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para determinar
cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos
(ITAN) y su obsolescencia de inventarios de la empresa Frio Group SAC del

Fuente: Encuesta aplicado al personal del área de contabilidad y finanzas de la empresa Frio Group SAC

Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos correspondiente a la obsolescencia de inventarios
se observó se tuvo que el 83% de los colaboradores respondieron que la empresa no
cuenta con un sistema informático de los inventarios, y como inventarios obsoletos se tiene
exhibidora y aire acondicionado, y la razón por las cuales parte de la mercadería se
encontró en estado obsoleto es la ubicación y almacenamiento y la clasificación de los
inventarios perdidos o dañados son exhibidora y aire acondicionado . Pero además existe
otro grupo de preguntas donde se obtuvo un 50% donde los colaboradores indicaron que
los años de antigüedad tienen los inventarios obsoletos es 2190 a 2555 días, además el
67% indico que tipo de obsolescencia es por incompatibilidad, y el 33% de los
colaboradores indica 70.00 m2 que espacio ocupaban los inventarios obsoletos en el
almacén.
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Tabla N° 4 Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para
determinar cuál es el efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los
activos netos (ITAN) y el método de valuación de inventarios de la empresa Frio
Group SAC del 2020.
N°

ITEMS

CORRECTO

INCORRECTO

Hi

%

Hi

%

TOTAL
Hi

%

15

¿Cuál es el método de valuación de
los inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

16

¿Qué libro contable se utiliza para el
registro del valor de los inventarios?

5

83%

1

17%

6

100%

17

¿Qué área se encarga de elegir el
método de valuación de los
inventarios?

4

67%

2

33%

6

100%

18

¿Qué NIC respalda el método de
valuación de los inventarios?

5

83%

1

17%

6

100%

19

¿Cuál es el ingreso bruto anual del
año 2019?

3

50%

3

50%

6

100%

20

¿Cuáles son las mercaderías
obsoletas de las cuales se utilizan
las partes o piezas para una venta o
servicio de reparación?

4

67%

2

33%

6

100%

Fuente: Encuesta Los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020

GRÁFICO N° 4
Resultados generales obtenidos de la aplicación de la encuesta para determinar cuál es el
efecto de los inventarios en el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) y el método
de valuación de inventarios de la empresa de la empresa Frio Group SAC del 2020.

Fuente: Encuesta aplicado al personal del área de contabilidad y finanzas de la empresa Frio Group SAC
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Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos se tuvo que el 83% respondieron que la empresa
no lleva libros contables donde registren del valor de inventarios y también indicaron que
la NIC 2 respalda el método de valuación de los inventarios como conocimiento contable.
Pero existió otro grupo de preguntas, donde se obtuvo un 50% de colaboradores señalan
que el ingreso bruto anual del año 2019 es S/ 1’790,514.00, además el 67% conocía que
no existía método de valuación de inventarios e indicaron que el área que se encarga de
elegir el método de valuación era contabilidad, además respondieron que de las
exhibidoras y aire acondicionado determinar cuáles son las mercaderías obsoletas de las
que se utilizaron las partes o piezas para una venta o servicio de reparación.

4.2 Propuestas de solución:

Fue evidente que de todos los colaboradores que fueron encuestados, la gran parte tiene
el conocimiento contable y la información adecuada sin embargo otro grupo menor de los
colaboradores, les falto complementar ciertos conocimientos contables y el compromiso de
involucrarse en el conocimiento oportuno de todo lo que se relaciona con los inventarios
de la empresa, pero en los libros contables esta partida estaba sobrevaluada por lo que se
recomendó las siguientes propuestas:


Las maquinas canibalizadas, a las cuales les retiraron un componente importante
como es el compresor que fueron el corazón de dichas existencias que permitía el
debido funcionamiento corregirlo mediante un asiento contable a valor cero (0)
debido que sin esos componentes ya no sirven.



Implementar un método de valuación de inventarios para el control respectivo de
ingresos y salidas del almacén.



Implementar políticas de conservación de las existencias por la referencia de la
ubicación del almacén.
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CAPÍTULO 5
CASO PRÁCTICO
5.1 Planteamiento del caso práctico.

La empresa Frio Group SAC debido al excesivo pago de ITAN que viene realizando, se
planteó en el siguiente caso práctico la evaluación de la partida de inventarios ya que
representan
aproximadamente
el
80%
del
total
de
activos. El
stock está conformado por maquinas conservadoras, exhibidoras, ventiladores entre otro;
se observó que los productos mencionados con anterioridad tienen obsolescencia debido
a que la ubicación y el almacén no eran idóneos para el almacenaje, por lo tanto, la
mercadería se volvió inservible, otro caso de obsolescencia es que los productos fueron
canibalizados y al faltarle piezas y por ende no funcionar no se podrá comercializar.
Otro factor importante es que la empresa cuenta con una rotación mínima de inventarios el
mismo que hace incrementar la partida en mención.
Tabla N°5 Detalle de existencias desvalorizadas

CODIGO

DESCRIPCION

Máquina de Hielo en
escamas - Remota 2000
lbs/day
1.80m Mural autocontenido
con puertas y ruedas COLOR
NEGRO INT & EXT, Sistema
SAC anti-condensacion, con
cristal doble, LED en marcos
(1330x860x2030) -1°C/+5°C.,
Lateral solido con espejo.

MFI2406LS

MFI1190LS

AMS2206LS

Mini Split 220V/60HZ/1PH
Cooling

P.U US$
EN
LIBROS

P.U S/.
EN
LIBROS

P.
TOTAL
EN S/.

UND

VALOR S/

20

4,810.90

17,656.00

353,120

10

176,560.03

VEN4004LS

EEP2201LS

Enfriador Evaporativo Portátil
220v/1/60Hz

VALOR
OBSERVACIONES
ACTUAL

-

INSERVIBLE SIN
COMPRESOR

INSERVIBLE SIN
COMPRESOR
20

200

Polyurethane(PU) Foam Preinsulated Duct Panel
Size:3950*1200*20mm,
Foam Density: 50kg/m3,
Both sides faced with 80
micron thickness embossed
Aluminum foil.
VENTILADOR 400480V./60Hz Trifasico, para
ICP-121-E&ICP-139-E

DPS3950LS

CANT.

10,792.55

248.92

39,608.66

913.54

792,173

182,707

12

109

475,303.90

99,575.47

-

-

INSERVIBLE
TARJETA
MALOGRADA

INSERVIBLE
DESGASTADO
POR EL TIEMPO
4000

8.78

32.22

128,890

2095

67,506.35

-

100

55.11

202.25

20,225

30

6,067.61

-

VENTILADORES
OXIDADOS

-

INSERVIBLE
TARJETA
MALOGRADA

100

TOTAL

299.00

1,097.33

109,733
1,586,849

15

16,459.95
841,473.31

Según la NIC N° 2 “En la valuación de las existencias, se tiene que el valor registrado en
libros de las existencias está por encima de su valor recuperable”
Para la empresa Frio Group SAC la desvalorización de existencias es de S/ 841,473.31
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5.2 Contabilización

En la empresa Frio Group efectuó desvalorización de existencias el cual debe ser
registrado contablemente, a continuación, el detalle del asiento.

Tabla N°6 Registro contable de la desvalorización de existencias en el 2020
CUENTA DENOMINACION

DEBE

69 COSTO DE VENTAS

HABER

841,473.31

6951 Mercaderías
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS

841,473.31

2911 Mercaderías manufacturadas
Glosa

Por el reconocimiento de desvalorización de
existencias

Según la ley del impuesto a la renta en el caso de los inventarios de Frio Group al no ser
destruidos no podrán ser reconocidos como gasto deducible para efectos de disminuir el
impuesto a la renta, por lo tanto, generara una diferencia temporal deducible

Tabla N°7 Detalle del Activo Diferido
BASE
CONTABLE

BASE
TRIBUTARIA

CUENTA
2011 Mercaderías

5´007,083.00

2911 Desvalorización De
Existencias

841,473.31

CIERRE 2020

4’165,609.69

DIFERENCIA

ACTIVO
TRIBUTARIO
DIFERIDO

841,473.31

248,234.62

5´007,083.00

5´007,083.00
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Tabla N°9 Registro contable del Activo Diferido
CUENTA DENOMINACION

DEBE

HABER

37

ACTIVO DIFERIDO

248,234.62

3712

Impuesto a la renta diferido

88

IMPUESTO A LA RENTA

88

Impuesto a la renta

Glosa

Por el impuesto a la renta diferido

248,234.62

5.2.1. CALCULO DE ITAN

5.2.1.1 CALCULO DE ITAN ANTES DE DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
Tabla N°10 Calculo de la Base imponible del ITAN – Ejercicio 2020
CONCEPTO

S/
5’909,436.00

TOTAL ACTIVO AL 31.12.2020
ADICIONES

0

DEDUCCIONES

0

TOTAL ACTIVO NETO ACTUALIZADO AL 31.12.2020

5’909,436.00

Tabla N°11 Determinación de la tasa del ITAN
TOPE

TASA

BASE

MONTO ITAN 2020

Hasta 1’000,000.00

0%

1’000,000.00

0

Exceso de 1’000,000.00

0.4%

4’909,436.00

19,637.74

5’909,436.00

19,637.74

TOTAL

Tabla N°12 Detalle de pago en cuotas de ITAN
MONTO ITAN
19,637.74

NUMERO DE CUOTAS
9

MONTO A PAGAR MENSUAL (S/)
2181.97
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5.2.1.2

CALCULO ITAN DESPUES DE DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
Tabla N°13 Calculo de la Base imponible del ITAN – Ejercicio 2020
CONCEPTO

S/
5’067,962.69

TOTAL ACTIVO AL 31.12.2020
ADICIONES

248,234.62

DEDUCCIONES

0
5’316,197.31

TOTAL ACTIVO NETO ACTUALIZADO AL 31.12.2020

Tabla N°14 Determinación de la tasa del ITAN
TOPE

TASA

BASE

MONTO ITAN 2020

Hasta 1’000,000.00

0%

1’000,000.00

0

Exceso de 1’000,000.00

0.4%

4’316,197.31

17,264.79

5’316,197.31

17,264.79

TOTAL

Tabla N°15 Detalle de pago en cuotas de ITAN
MONTO ITAN
17,264.79

NUMERO DE CUOTAS
9

MONTO A PAGAR MENSUAL (S/)
1918.31

5.2.1.3 CONCLUSIONES CALCULO DE ITAN
Aplicando la desvalorización de existencias para el ejercicio 2020 la empresa se ahorraría
en el pago de ITAN el importe de S/ 2372.95 detallado en el cuadro siguiente:

Tabla N°16 Detalle de pago de ITAN antes y después de desvalorización de
existencias.
ITAN ANTES DE
DESV. EXISTENCIAS
19,637.74
TOTALES

ITAN DESPUES DE
DESV. EXISTENCIAS
17,264.79

AHORRO DE
ITAN
2372.95
2372.95
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5.2.2. ROTACION DE INVENTARIOS

5.2.2.1 INDICE DE ROTACION DE INVENTARIO ANTES DE DESVALORIZACION DE
EXISTENCIAS

Tabla N°17 Calculo de rotación de inventario
RATIO
FORMULA
MONTOS
RESULTADO
COSTO DE VENTAS=
467,711.00
0.09 veces
ROTACION DE
INVENTARIOS
5,007,083.00
INVENTARO
Comentarios
Según la tabla se observa que Frio Group SAC su rotación fue de 0.09 veces al año,
concluyendo que no rotan, esto indica que la rotación vigente no favorece los ingresos
Tabla N°18 Calculo de días de inventario
DIAS
FORMULA
MONTOS
RESULTADO
INVENTARIOS X 360=
5’007,083.00 X 360
DIAS DE
3853 días
INVENTARO COSTO DE VENTAS
467,711.00
Comentarios
Esto indica que Frio Group SAC vende todo su inventario dentro de un período de 3853
días, lo que es bastante impresionante para la empresa

5.2.2.2 INDICE DE ROTACION DE INVENTARIO DESPUES DE DESVALORIZACION
DE EXISTENCIAS

Tabla N°19 Calculo de rotación de inventario
RATIO
FORMULA
MONTOS
RESULTADO
COSTO DE VENTAS=
467,711.00
ROTACION DE
0.11 veces
INVENTARO
INVENTARIOS
4’165,609.70
Comentarios
Según la tabla se observa que Frio Group SAC su rotación fue de 0.11 veces al año,
concluyendo que no rotan, esto indica que la rotación vigente no favorece los ingresos
Tabla N°20 Calculo de días de inventario
DIAS
FORMULA
MONTOS
RESULTADO
INVENTARIOS X 360=
4’165,609.70 X 360
DIAS DE
3206 días
467,711.00
INVENTARO COSTO DE VENTAS
Comentarios
Esto indica que Frio Group SAC vende todo su inventario dentro de un período de 3206
días, lo que es bastante impresionante para la empresa
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5.3 Estados Financieros
5.3.1 Estados de Situación Financiera del 2020
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5.3.2

Estado de Resultados del 2020
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CAPÍTULO 6
ESTANDARIZACIÓN
6.1 Normas legales
La investigación fue realizada con las normas legales vigentes que son la del ITAN y
dispositivos legales:
La ley 28424 publicada el 21 de diciembre del 2004 con la que se dio inicio a la creación
de este impuesto en su artículo 1 y describiendo sujetos obligados a pagar este impuesto
inicialmente los del régimen general, que superaban los 5`000,000 en activos netos
pagaban una tasa del 0.6% en el artículo 4 de la mencionada ley habla de la base imponible
para el cálculo, y el artículo 8 que habla de su aplicación al pago del impuesto a la renta
anual.
La Aprobación del reglamento DS N° 025-2005-EF donde se detalla el procedimiento para
el cálculo, sus exoneraciones y los meses de aplicación contra el pago del impuesto a la
renta desde el mes de abril.
El decreto legislativo N° 976 donde indica que partir del 01.01.2009 la alícuota del ITAN es
0.4% y esta vez de los activos netos que superen el 1`000,000 de soles según el balance
al 31 de diciembre del ejercicio gravable inmediato anterior.
6.2 Normas Técnicas
La investigación fue realizada con la norma técnica NIC 2 con los siguientes párrafos:
6.2.1 párrafo 28 el costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso que los
mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoleto o bien si sus precios
de mercados han caído
6.2.2 párrafo 29 generalmente la rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se calcula
para partida de los activos
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CONCLUSIONES

- La empresa Frio Group SAC según encuesta el 83% contesto que la ubicación y
acondicionamiento es la razón por la cual la mercadería queda obsoleta, y el 67%
respondió que las exhibidoras y aire acondicionado son las mercaderías de las cuales se
utilizan partes o piezas para una venta o servicio de reparación el cual, al ser usado, se
vuelven obsoletas y el 50% contesto que el valor contable de los inventarios esS/
5´007,083.00 que corresponde al 85% del total de activos netos. Con estos resultados
podemos saber los porcentajes y razones por la cual la mercadería se vuelve obsoleta y
se paga excesivo ITAN.
- La empresa Frio Group SAC según cuestionario el 50% indica que la frecuencia de la
rotación de inventarios es igual a 1 y el 67% contesto que la demanda actual de los
inventarios es baja concluyendo que la rotación de los inventarios de la empresa es mínima.
-La empresa Frio Group SAC según instrumento el 67% respondió que la empresa no
cuenta con un método de valuación, y el 83% contesto que no lleva libro de registro de
inventario permanente valorizado o en unidades físicas, y además el 50% indico que el
ingreso bruto anual del año 2019 fue S/ 1’790,514.00, indicando que Frio Group no cuenta
con la obligación de llevar libros contables referentes a los inventarios. Como conclusión
debido a que no existe la obligatoriedad de la empresa, no cuenta con método de valuación
de inventarios por lo tanto genera desorden.

55

RECOMENDACIONES

-Al Gerente general de la empresa Frio Group SAC se recomienda adoptar como medida
principal la desvalorización de existencias de los inventarios, proponiéndose que esta sea
anualmente, la cual permitirá reflejar los saldos correctos de la partida de existencias y
como consecuencia disminuirá el total de activos netos de los estados financieros, que es
la base para el cálculo del ITAN, con esta medida se evitara el pago excesivo del
mencionado impuesto.
-Al Gerente de ventas de la empresa Frio Group SAC debido a que la rotación de
inventarios es menor a 1 se recomienda ampliar las promociones de marketing que
impulsen la venta de las existencias que su representada tiene en stock.
- Al Contador de la empresa Frio Group SAC se recomienda adoptar un método de
valuación de la partida de inventarios así no se cuente con la obligación tributaria. El
método que se propone es el PEPS (Primeras entradas, primeras salidas), ya que así se
evitaría que las primeras máquinas en ingresar se vuelvan obsoletas, al permanecer
demasiado tiempo en el almacén.
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ANEXOS
ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
-

Tema:

Los Inventarios en el impuesto temporal a los activos netos (ITAN) de la empresa Frio Group SAC del 2020
Autores: Catherine Osorio Márquez – Jorge Diaz Salazar
PROBLEMA
Problema general:
¿Cuál es el efecto de los
inventarios en el impuesto
temporal a los activos netos
(ITAN) de la empresa Frio Group
SAC del 2020?
Problemas específicos:
A. ¿Cuál es el efecto de los
inventarios en la rotaciónde
la empresa Frio Group SAC
del 2020?
B. ¿Cuál es el efecto de los
inventarios utilizando los
métodos de valuaciónen la
empresa Frio Group SAC
del 2020?

OBJETIVOS
Objetivo general:
Determinar cuál es el efecto de
los inventarios en el impuesto
temporal a los activos netos
(ITAN) de la empresa Frio Group
SAC del 2020
Objetivos
específicos:
A. Determinar cuál es el
efecto de los inventarios en la
rotación comercial de la
empresa Frio Group SAC del
2020.

VARIABLES E INDICADORES

METODOLOGIA

Variable Independiente: Los Inventarios
Dimensiones
Rotación de
Inventarios
Método de
valuación de los
inventarios

Indicadores
Precisa stock y rotación de
los inventarios
Determina la obsolescencia
de inventarios
Determina el método de
valuación promedio
ponderado
Determina el método de
valuación PEPS

Ítems /
Índices
1 al 8
8 al 14

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
-Nivel descriptivo,
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:
-Deductivo

15 al 17

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
-Mixta

18 al 20

POBLACIÓN Y MUESTRA:
- 6 personas
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
- Encuesta /Cuestionario

B. Precisar cuál es el efecto de
los inventarios utilizando los
métodos de valuación en la
empresa Frio Group SAC del
2020.
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ANEXO. 2 INSTRUMENTO APLICADO
ITEM

PREGUNTAS

RPTA
A

1

¿Cada cuánto tiempo se
efectúa un inventario al stock?

2

¿Cómo se clasifica el stock de
inventarios?

3

¿Cuántas personas controlan el
stock de inventario?

2

4

4

¿Cuál es la frecuencia de la
rotación de inventarios?

3

2

1

5

¿Cuál es el valor contable del
stock de los inventarios?

3

1

6

¿Cuál es el espacio total del
almacén de inventarios?

7

¿Cuál es la demanda actual del
stock de inventarios?

8

¿Cuál
es
el
informático actual
inventarios?

RPTA
C

RPTA
D

TOTAL

3

3

6

2

6

9

¿Cuáles son los inventarios
obsoletos?

10

¿Cuántos años de antigüedad
tienen los inventarios
obsoletos?

11

¿Cuál
es
el
obsolescencia
inventarios?

12

¿Cuál es el espacio que
ocupan los inventarios
obsoletos?

13

¿Cuáles son las razones por
las cuales parte de la
mercadería queda en estado
obsoleto?

14

¿Cuál es la clasificación de los
inventarios perdidos o
dañados?

15

¿Cuál es el método de
valuación de los inventarios?

4

6

2

2

1

sistema
de los

tipo
de

RPTA
B

5

2

4

2

2

1

5

2

6

4

6

4

6

5

6

1

3

de
los

6

6

3

6

6

2

6

5

6

1

6

2

4

6
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ITEM

PREGUNTAS

RPTA
A

RPTA
B

RPTA
C

16

¿Qué libro contable se utiliza
para el registro del valor de los
inventarios?

1

17

¿Qué área se encarga de elegir
el método de valuación de los
inventarios?

2

4

6

18

¿Qué NIC respalda el método
de valuación de los inventarios?

1

5

6

19

¿Cuál es el ingreso bruto anual
del año 2019?

3

3

6

20

¿Cuáles son las mercaderías
obsoletas de las cuales se
utilizan las partes o piezas para
una venta o servicio de
reparación?

4

2

RPTA
D

TOTAL

5

6

6
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ANEXO 3. VALIDACIONES DE INSTRUMENTO

61

62

63

64
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