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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto demostrar que el manejo de un control de 

inventarios idóneo en las empresas comercializadoras de arroz es una herramienta 

de gran importancia que contribuye a la optimización de la rentabilidad. Sin duda la 

aplicación de controles efectivos en los inventarios, permite reducir pérdidas y tener 

información oportuna para determinar sus costos con mayor exactitud, necesarios 

para las empresas comercializadoras de arroz en la provincia de Camaná. 

 

La metodología aplicada para el desarrollo de la investigación fue la observación 

directa y entrevistas, se encontraron deficiencias y puntos débiles en los controles 

de inventarios, para lo cual se propusieron procedimientos y políticas de control de 

inventarios que contribuyan a la optimización de la rentabilidad de la empresa. 

 

Para efectos de presentar la optimización de la rentabilidad, se realizó un análisis 

de los estados financieros a través de indicadores financieros.   

 

Palabras claves: Control de inventarios, estados financieros, rentabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to demonstrate that the management of an adequate 

inventory control in rice trading companies is a tool of great importance that 

contributes to the optimization of profitability. Undoubtedly, the application of 

effective controls in the inventories, allows to reduce losses, to have timely 

information to determine their costs with more exactness necessary for the rice 

marketing companies in the province of Camaná, due to the great competition that 

exists with other companies of the same heading.  

The methodology applied for the development of the research was direct observation 

and interviews, deficiencies and weaknesses were found in the inventory controls, 

for which procedures and inventory control policies were proposed that contribute to 

the optimization of profitability. 

 

In order to present the optimization of profitability, an analysis of the financial 

statements was carried out through financial indicators. 

 

 

Keywords: Inventory control, financial statements, profitability 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización ha traído cambios en la forma de hacer negocios, la economía ha 

crecido a pasos agigantados y la integración de los mercados ha motivado a que 

las empresas mejoren sus procesos, implementando controles que les permitan 

mitigar los riesgos y potencializar la competitividad en el mercado; las empresas del 

sector arrocero, que son objeto de la presente investigación, no son indiferentes a 

ello, puesto que tienen que buscar métodos que optimicen sus procesos y evitar 

incurrir en gastos innecesarios con la finalidad de mejorar la rentabilidad. En el Perú, 

“el arroz es uno de los productos que ocupa mayores áreas de cultivo, agrupan a la 

mayor cantidad de productores y aportan en gran medida al Valor Bruto de 

Producción Agrícola. Además, este cereal representa el 6% del PBI agropecuario” 

(Ministerio de Agricultura y Riego, 2016). 

“Por otro lado, se tiene conocimiento que la agroindustria arrocera en el año 2016 a 

través del Censo de Molinos registró a 626 molinos a nivel nacional y en el Censo 

de mayo del 2018 se contaron 431 molinos, según el Ministerio de Agricultura y 

Riego esta disminución se debería a que pequeños molinos han cerrado por no ser 

competitivos”. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2018) Camaná es uno de los 

principales productores de arroz, dicha provincia cuenta con varios molinos por lo 

que, ante la competencia, las empresas arroceras deben aprovechar al máximo sus 

recursos”.  

El control de inventarios es parte fundamental para el éxito de toda empresa, 

realizarlo de una manera eficiente va a permitir conocer detalladamente la situación 

de las existencias, por consiguiente, aportar información financiera confiable y 

oportuna, de manera que va a contribuir a tener conocimiento de la real situación 

financiera de la empresa, necesaria para la toma de decisiones. 

La presente investigación propone una solución a los problemas encontrados en el 

sistema de control de inventarios actual de una empresa comercializadora de arroz, 

esta propuesta de procedimientos de control ayudaría a mejorar su rentabilidad, de 
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esta forma nos permitirá comprender de una manera práctica la importancia del 

control de inventarios y su repercusión en la rentabilidad. 

 

El presente trabajo de investigación, denominado “IMPORTANCIA DEL CONTROL 

DE INVENTARIOS PARA OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA 

DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ DEL DISTRITO DE SAMUEL 

PASTOR, ANEXO HUARANGAL, PROVINCIA CAMANÁ, 2018” ha sido 

estructurada de la siguiente forma: 

 

En el Capítulo I: Planteamiento del problema, en este capítulo se tocan temas de la 

línea de investigación, descripción del problema, las preguntas de investigación, 

formulación de objetivos, justificación y delimitación de la investigación. 

 

En el Capítulo II: Revisión de la literatura, en este capítulo se tocan temas como los 

antecedentes de estudio, marco teórico conceptual y el desarrollo de la hipótesis de 

la investigación. 

 

En el Capítulo III: Planteamiento metodológico, se presenta el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, unidad de análisis, operacionalización de 

variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

En el Capítulo IV: se muestran los resultados, abarca el análisis de resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos propuestos. 

 

En el capítulo V: se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Campo: Ciencias Económicas y Empresariales 

 Área: Contabilidad 

 Línea: Investigación contable 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años se ha generado un crecimiento económico en el país, por lo 

que ha promovido el surgimiento de nuevas empresas en diferentes sectores 

económicos, todas buscan satisfacer de la mejor forma a sus clientes y cubrir 

las demandas que exige el mercado, por lo que la innovación y el uso eficaz de 

sus recursos son algunas de las claves para el éxito de una organización.  

 

La empresa que es materia del presente estudio, tiene conocimiento que la 

industria arrocera está inmersa en un sector muy competitivo, por lo que a lo 

largo de los años ha ido creciendo e invirtiendo en tecnología que le permita 

competir no solo con las empresas de la región, sino también en los mercados 

extranjeros. 

 

Sin embargo, a pesar de que la empresa desde que inició sus actividades ha ido 

mejorando en maquinaria y tecnología, aún no ha podido lograr un adecuado 

control para sus existencias, situación que no le permite administrar de forma 

adecuada sus materias primas, suministros, envases y mercaderías, esta 

problemática se da a causa de la ausencia de procedimientos de control de 

inventarios, ocasionando pérdida de dinero ya sea por robos o por mermas, 

afectando negativamente la rentabilidad de la empresa. 
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Asimismo, la empresa estudiada necesita tener información confiable y oportuna 

que le posibilite conocer los resultados de los estados financieros, para su 

posterior análisis y advertir la dirección que está tomando la entidad en 

coordinación con los objetivos establecidos.  

 

Según informes de la Asociación Peruana de Molineros de Arroz (APEMA), 

afirman que las empresas de este sector no solo deben de invertir en tecnología 

para mejorar la rentabilidad de sus empresas, sino también, el control de sus 

inventarios es un aspecto de suma importancia que en ocasiones es muy pocas 

veces atendido por las empresas comercializadoras de arroz.   

 

Lo que implica que, debido a la gran competitividad de empresas de este rubro 

no solo nacional, sino extranjeras, la empresa estudiada debe hacer énfasis en 

el tema del control de inventarios con la finalidad de optimizar al máximo la 

rentabilidad. 

 

Por lo expuesto; es el interés de la presente investigación conocer cuál es la 

“IMPORTANCIA DEL CONTROL DE INVENTARIOS PARA OPTIMIZAR LA 

RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE ARROZ DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, ANEXO HUARANGAL, 

PROVINCIA CAMANÁ, 2018”. 
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1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la importancia del control de inventarios para optimizar la 

rentabilidad en la empresa dedicada a la comercialización de arroz, del 

Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, Provincia de Camaná al 

2018? 

 

1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿De qué forma controla sus inventarios actualmente la empresa 

comercializadora de arroz del Distrito de Samuel Pastor, Anexo 

Huarangal, Provincia de Camaná al 2018? 

 

 ¿Qué procedimientos de control de inventarios podrían ayudar a 

optimizar la rentabilidad de la empresa comercializadora de arroz del 

Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, Provincia de Camaná al 

2018? 

 

 ¿De qué manera optimizaría la rentabilidad de la empresa 

comercializadora de arroz del Distrito de Samuel Pastor, Anexo 

Huarangal, Provincia de Camaná al 2018? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia del control de inventarios para optimizar la 

rentabilidad en la empresa dedicada a la comercialización de arroz del 

Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, Provincia de Camaná al 

2018. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el sistema de control de inventarios que utiliza actualmente 

la empresa comercializadora de arroz del Distrito de Samuel Pastor, 

Anexo Huarangal, Provincia de Camaná al 2018. 

 

 Establecer procedimientos de control de inventarios que ayuden a 

optimizar la rentabilidad en la empresa comercializadora de arroz del 

Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, Provincia de Camaná al 

2018. 

 

 Presentar y analizar la optimización de la rentabilidad de la empresa 

comercializadora de arroz del Distrito de Samuel Pastor, Anexo 

Huarangal, Provincia de Camaná al 2018. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de importancia para las empresas 

comercializadoras de arroz de la Provincia de Camaná, del Departamento de 

Arequipa, Perú.  

 

Las empresas que se dediquen a la comercialización de arroz que no apliquen 

un correcto control de sus inventarios, tienen la necesidad de solucionar este 

problema desarrollando procedimientos y aplicando políticas de control sobre 

sus existencias, así pues, salvaguardarlas de hurtos, robos hormigas y mermas, 

de manera que no se generen gastos innecesarios que puedan repercutir 

negativamente en la rentabilidad. 
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1.5.1. CONVENIENCIA 

 

La presente investigación es conveniente para las empresas de la 

Provincia de Camaná dedicadas a la comercialización de arroz, porque 

demostrará la importancia de aplicar un adecuado control de inventarios, 

además ayudará a identificar riesgos, y pérdidas que genera el manejo 

de los inventarios de las empresas arroceras.  

 

1.5.2. RELEVANCIA SOCIAL 

 

Esta investigación permitirá a los empresarios de la Provincia de Camaná 

que se dedican a la producción y comercialización de arroz conocer la 

importancia del control de sus inventarios. 

 

1.5.3. VALOR TEÓRICO 

 

La investigación permitirá, a los profesionales contables y otros 

profesionales relacionados a las ciencias económico empresariales, 

obtener información relacionada con el control de los inventarios y su 

repercusión en la rentabilidad en empresas productoras y 

comercializadoras de arroz. Asimismo, la presente investigación servirá 

como base para realizar investigaciones similares. 

 

1.5.4. IMPLICANCIAS PRÁCTICAS 

 

El presente estudio contribuirá a resolver un problema que es el control 

de inventarios, el cual es uno de los aspectos muy pocas veces atendido 

en empresas comercializadoras de arroz del valle de Camaná. La 

investigación busca analizar el control de los inventarios y solucionar los 

problemas que se puedan presentar, de manera que se pueda optimizar 

la rentabilidad de este tipo de empresas. 
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1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. ESPACIAL 

 

El presente estudio se desarrolló en el Distrito de Samuel Pastor, Anexo 

Huarangal de la Provincia de Camaná, Departamento Arequipa. 

 

1.6.2. TEMPORAL 

 

La investigación se realizó tomando datos históricos de los estados 

financieros, ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2018. Los datos de la presente investigación se empezaron a recolectar 

en el año 2019, concluyendo en el mes de octubre. 

 

1.6.3. TEMÁTICA 

 

Campo: Ciencias Económicas y Empresariales 

Área: Contabilidad 

Línea: Investigación contable 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

En búsqueda de información referida al tema de investigación, se ha encontrado 

algunos temas relacionados que a continuación se detalla: 

 

(Mija, 2016), “Gestión de Existencias y su efecto en la rentabilidad del grupo 

Molino S&G del Departamento de Lambayeque durante el periodo 2014-2015”. 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo – Perú. 

 

La investigación de Mija da a conocer el efecto de la gestión de existencias en 

la rentabilidad, aplicada al grupo molinero S&G. Se implementaron técnicas y 

formatos para ayudar a controlar los almacenes de materia prima, envases, 

insumos y de producto terminado. La implementación logró comparar los 

resultados entre dos escenarios el antes y el después de su aplicación, a través 

de los ratios se pudo evidenciar el efecto que ocasionaba en la rentabilidad. 

 

(García, 2016), “Evaluación del control de inventario y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa molino El Consentido SAC, Tarapoto, año 2016”. 

Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto – Perú. 

 

El autor, en su tesis realiza una evaluación del control de inventarios de una 

empresa molinera, y establece la incidencia que tiene en la rentabilidad. La 

evaluación del control de inventarios la realizó siguiendo los indicadores 

establecidos en la teoría de Control Interno de Miguel Bravo. Concluyó que al 

llevar un control de inventarios deficiente y realizarlo de forma empírica sin 

cumplir procedimientos establecidos afecta negativamente a la rentabilidad de 

la empresa.  

La investigación desarrollada por Albujar y Huamán (2014) titulado “Estrategias 

de control de inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la 
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empresa Agro Macathon S.A.C.”, dicho trabajo consistió en diseñar una serie 

de estrategias de control de inventarios que se espera le permitan a la empresa 

investigada obtener resultados favorables en el proceso de control de 

inventario. 

 

La investigación realizada por Cárdenas, Santisteban, Torres y Pacheco (2010) 

titulado “Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la 

empresa de reparación y fabricaciones metálicas Inversiones y Servicios 

Generales Jorluc S.A.C.” consintió en detectar y resolver los problemas que 

tenía la empresa Jorluc S.A.C. con el objeto de tener un adecuado control sobre 

sus inventarios y poder reducir los costos, logrando aumentar la rentabilidad de 

la empresa, se usó un análisis de los puntos críticos que la empresa tenía en el 

área de logística y un análisis de los estados financieros de los dos últimos 

ejercicios económicos. 

 

Un estudio realizado por García y Mendieta (2013) titulado “Implementación de 

control de inventario para mejorar la rentabilidad financiera en el Almacén 

Pinturas Mendieta, periodo 2013” señala que el almacén no poseía un adecuado 

control de inventarios esto ocasionaba diversos problemas a nivel de stock, 

generando pérdidas en ventas. Ante el problema se aplicó una codificación de 

la mercadería por marcas, colores y medidas.    

 

Finalmente; la investigación realizada por Ortiz (2014), titulada “El control de 

inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro-Sistemas RC 

del cantón Riobamba” se implementó el módulo de inventarios en el sistema 

contable MQR para solucionar los problemas de control que tenía la empresa 

Agro-Sistemas RC y mejorar la rentabilidad y alcanzar la mayor eficiencia 

operativa”. 

 

Se considera que la presente investigación será un aporte, porque contribuirá 

al mejor desarrollo del control de inventarios para la empresa comercializadora 
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de arroz, ya que mejorará los procesos y políticas de control de sus inventarios 

y con ello se pretende optimizar su rentabilidad. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. INVENTARIOS 

 

 “Los inventarios son las existencias de artículos, bienes y/o productos 

que posee la empresa para su destinación a la venta o hacen parte de 

una cadena de transferencia (en el caso de las empresas industriales).” 

(Granados, Leovigildo, & Ramirez, 2006, pág. 63) 

 

En definitiva:  

 

 “Se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio. 

 Están en el proceso de producción para una futura venta. 

 Han de consumirse corrientemente en la producción de mercancías o 

servicios que se van a tener disponibles para la venta.” (Granados, 

Leovigildo, & Ramirez, 2006, pág. 63) 

 

2.2.2. NIC 2  

 

Objetivo 

 

Según el párrafo 1 de la NIC 2, “el objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable de los inventarios. Esta norma presenta una guía 

práctica para la: 

 

 Determinación del costo 

 Reconocimiento como gasto del periodo, incluyendo el deterioro 

que rebaje el importe en libros el valor neto realizable, y  
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 Fórmulas de costo para atribuir costos a los inventarios.” (NIC 2, 

2017, p.1) 

 

Alcance 

 

Conforme el párrafo 2 de la NIC 2, esta norma se “aplica a todos los 

inventarios excepto a: 

 

 Los instrumentos financieros  

 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.” (NIC 

2, 2017, p.1) 

 

Según el párrafo 3 de la presente norma, “no se aplica la medición de los 

inventarios mantenidos por: 

 

 Productores de productos agrícolas y forestales, de productos 

agrícolas tras la cosecha o recolección, de minerales y de 

productos minerales, siempre que sean medidos por su valor 

neto realizable. 

 Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, 

siempre que midan sus inventarios al valor razonable menos 

costos de venta.” (NIC 2, 2017, p.1) 
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Definiciones  

 

Según el párrafo 6 de la NIC 2 los inventarios “son activos: 

 

 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación. 

 En proceso de producción con vistas a esa venta. 

 En forma de materiales o suministros que serán consumidos en 

el proceso de producción.” (NIC 2, 2017, p.2) 

 

Medición inicial de los inventarios 

 

Según el párrafo 9 de la NIC 2 “los inventarios se medirán al costo o al 

valor neto realizable, según cual sea el menor.” (NIC 2, 2017, p.2) 

 

En el párrafo 10 de la norma se señala que “el costo de los inventarios 

comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

Exclusión total

Instrumentos
financieros (NIC 32 y
NIIF 9)

Activos biologicos y
productos agricolas en el
punto de cosecha o
recolección.

Exclusión de la medicion

Productores de productos
agrícolas y forestales.

Intermediarios que
comercian materias
primas cotizadas que
midan sus inventaios al
Valor razonable menos
costo de venta.

Figura 1. Exclusiones de la NIC 2. Tomado de “Aplicación de las NIIF: Un enfoque didáctico 

de las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, p. 1.  
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transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales.” (NIC 2, 2017, p.3) 

 

                  

Figura 2. Tipos de costos de inventarios. Tomado de “Aplicación de las NIIF: Un enfoque 

didáctico de las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, p. 3. 

 

 Costo de adquisición 

 

En el párrafo 11 de la NIC 2, se suscribe que “el costo de adquisición 

de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros 

costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, 

materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.” 

(NIC 2, 2017, p.3) 

 

 Costos de transformación, se aplica a los productos terminados, 

productos en proceso y subproductos. 

 

Costo de los 
inventarios

Costo de adquisición 

Costo de transformación       
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La NIC 2 en su párrafo 12 señala que los “costos de transformación de 

los inventarios comprenderán aquellos costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de 

obra directa. También comprenderán una distribución sistemática de los 

costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se haya 

incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. 

Son costos indirectos fijos de producción los que permanecen 

relativamente constantes con independencia del volumen de 

producción, tales como la depreciación y el mantenimiento de los 

edificios y equipos de la fábrica y los activos por derecho de uso 

utilizados en el proceso de producción. Son costos indirectos variables 

los que varían directamente o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra 

directa.” (NIC 2, 2017, p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otros costos, según el párrafo 15 de la NIC 2 se “incluirán dentro de 

los costos de los inventarios, aquellos costos en los que se hubiera 

C
o

s
to

s
 d

e
 t

ra
n

s
fo

rm
a

c
ió

n

Costos directos

Materia prima directa

Mano de obra directa

Costos Indirectos

Materia prima indirecta

Mano de obra indirecta

Otros

Figura 3. Costos de transformación. Tomado de “Aplicación de las NIIF: Un enfoque 

didáctico de las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, p. 3. 
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incurrido para darles a estos su condición y ubicación actuales. 

Asimismo, formara parte del costo, los costos de financiación, según la 

NIC 23, en la medida en que se trate de un activo apto.” (NIC 2, 2017, 

p.4) 

 

“Algunos ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y se 

reconocen como gastos del periodo en que se incurren: 

 

- Los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de 

obra y otros costos de producción (mermas anormales) 

- Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios 

en el proceso productivo. Previos a un proceso de elaboración 

ulterior. 

- Costos indirectos de administración que no hayan contribuido a 

dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. 

- Costos de ventas.” (NIC 2, 2017, p.4) 

 

Medición posterior 

 

“En la NIC 2 para determinar el valor de los inventarios en stock y valorar 

sus salidas, emplea los siguientes métodos de valoración. 

Clasificándolos en dos grupos, por orden de importancia:” (Alburqueque 

& Abanto, Medicion Posterior NIC 2, 2017, págs. 98-98) 

 

 

Métodos de 
valoración de 
los inventarios

Fórmulas de costo (párrafos 23 a 27)

Técnicas de medición (párrafos 21 y 
22). Siempre que se aproximen al 

costo

Figura 4. Métodos de valoración de los inventarios. Tomado de “Aplicación de las NIIF: Un 

enfoque didáctico de las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, p. 98. 
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a) Fórmulas de cálculo de costo  

 

 Según los párrafos 23 y 25 de la NIC 2, “las fórmulas de cálculo del 

costo deben aplicarse según la posibilidad de diferenciar o identificar 

los bienes en stock” (NIC 2, 2017, p.5), tal como se muestra a 

continuación:  

 

 

Figura 6. Fórmulas de cálculo del costo. Tomado de “Aplicación de las NIIF: Un enfoque 

didáctico de las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, p. 1. 

 

 

 

Productos identificables, diferenciables que no son habitualmente 
intercambiables

• Identificación específica

Productos no identificables, no diferenciables, habitualmente 
intercambiables

• Primeras entradas primeras salidas

• Costo promedio ponderado

Fórmulas

Identificación específica

PEPS (FIFO

Promedio Ponderado

Técnicas

Costo estándar

Método de los minoristas 
(inventario al detalle)

Figura 5. Fórmulas y técnicas de valoración. Tomado de “Aplicación de las NIIF: Un enfoque 

didáctico de las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, p. 98. 
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 Identificación especifica:  

 

“Significa que puede identificarse para cada producto el costo incurrido 

en el mismo, por lo que resulta adecuado cuando los productos que se 

venden son distintos o para los productos que se segregan para un 

proyecto específico, con independencia de que hayan sido comprados 

o producidos. Sin embargo, la identificación específica de costos 

resultara inadecuada cuando, en los inventarios haya un gran número 

de productos que sean habitualmente intercambiables. 

 

Acorde con este método, a cada partida dentro de los inventarios se le 

asigna el costo específico incurrido de manera tal que se sigue el flujo 

físico real de los bienes que se comercializa, para lo cual se utiliza la 

observación física y el etiquetado con números o códigos 

individualizados.” (Alburqueque & Abanto, Medicion Posterior NIC 2, 

2017, págs. 95-99) 

 

 Primeras entradas, primeras salidas (PEPS O FIFO – First in first 

out) 

 

“Asume que los productos en inventarios comprados o producidos 

antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los 

productos que queden en la existencia final serán los productos 

comprados más recientemente.” (Alburqueque & Abanto, Medicion 

Posterior NIC 2, 2017, págs. 95-99) 

 

 Promedio ponderado 

 

“El costo de cada unidad de producto se determinará a partir del 

promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al 

principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o 
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producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse 

periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo 

de las políticas de la empresa.” (Alburqueque & Abanto, Medicion 

Posterior NIC 2, 2017, págs. 95-99) 

 

b) Técnicas de costos 

 

(Alburqueque & Abanto, Medicion Posterior NIC 2, 2017) Empleadas 

solo cuando su resultado se aproxime al costo, son los siguientes: 

 

 

Figura 7. Técnicas de costos. Tomado de “Aplicación de las NIIF: Un enfoque didáctico de 

las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, p. 1. 

 

 Según el párrafo 25 de la NIC 2, “establece que una entidad solo 

utilizará la misma fórmula de costos para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similar. En este sentido, puede justificarse 

Venta al detalle o monorista

• Se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor, para la
medicion de inventarios cuando hay un gran numero de articulos
que rotan velozmente, que tienen margenes similares y para lo
cuales resulta impracticable usar otros metodos de calculo de
costos. Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios
se determinará deduciendo, del precio de venta del articulo en
cuestión un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje
aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han
marcado por debajo de su precio de venta original. A menudo se
utiliza un porcentaje medio para cada sección o departamento
comercial.

Costo estándar

• Se establece a partir de niveles normales de consumo de materias
primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la
capacidad. Se trata de un costo determinado técnicamente por un
especialista que fija el costo que debe incurrirse en atención a
determinado supuestos o condiciones que deben revisarse de
forma regular y, si es preciso, se cambiaran los estándares siempre
y cuando esas condiciones hayan variado
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la utilización de fórmulas de costos diferentes para los inventarios con 

una naturaleza o uso diferente.” (NIC 2, 2017, p.5) 

 

Regla de medición del inventario al cierre del ejercicio 

 

Según lo que señala la NIC 2 en el párrafo 9, “los inventarios se medirán 

al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.” (NIC 2, 2017, 

p.5) Eso quiere decir que el importe en libros de los inventarios no debe 

exceder de su valor neto realizable, de lo contrario se efectuará un ajuste 

que se reconocerá como gasto del periodo. 

 

Reconocimiento como gasto 

 

Conforme con el párrafo 38 de la NIC 2 “el gasto reconocido por concepto 

de inventarios vendidos en el periodo, recibe el nombre de costo de 

venta.” (NIC 2, 2017, p.7) 

 

 Costo de los bienes vendidos  

 

Acorde con el párrafo 34 de la NIC 2, “cuando los inventarios sean 

vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gasto 

del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de 

operación” (NIC 2, 2017, p.7) 

 

“El costo de ventas en una empresa comercial se puede calcular 

sumando al costo de las mercaderías al inicio del periodo (neto de 

cualquier ajuste por desvalorización), las adquisiciones de mercaderías 

en el periodo (costo de adquisición más otros costos necesarios para 

darles su condición y ubicación actual), y deduciendo el valor de los 

inventarios al finalizar el periodo (calculando sobre la base de un 

método de valuación neto de cualquier ajuste por desvalorización); 
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desprendiéndose la siguiente ecuación:” (Alburqueque & Abanto, 

Medicion Posterior NIC 2, 2017) 

 

 

 

 

“Por otra parte, en el caso de empresas industriales, el costo de ventas 

se puede calcular sumando al costo de la producción terminada y en 

proceso (PT y PP) al inicio del periodo (neto de cualquier ajuste por 

desvalorización), los costos de transformación incurridos en el periodo 

y deduciendo el valor de la producción terminada y en proceso (PT y 

PP) al finalizar el periodo (calculado sobre la base de fórmulas, tales 

como la identificación específica, el PEPS o el promedio ponderado y 

neto de cualquier ajuste por desvalorización);  desprendiéndose la 

siguiente ecuación:” (Alburqueque & Abanto, Medicion Posterior NIC 2, 

2017) 

 

 

 

 

 

 Ajustes por la aplicación de la regla costo o valor neto de 

realización  

 

“En el caso de la rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, 

esto es consecuencia de la regla contenida en el párrafo 9 de la NIC 2 

que establece que los inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, según cual sea menor, lo cual es coherente con el punto de 

vista según el cual los activos no deben registrarse en libros por encima 

de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso. Cabe 

Inventario Inicial + Compras – Inventario Final = Costo de Venta 

 

Inventario Inicial PT y PP + Costo de transformación – Inventario 

final y PP = Costo de venta 
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indicar que conforme con el párrafo 29 de la NIC 2, la rebaja se realiza 

hasta alcanzar el valor neto realizable” (NIC 2, 2017, p.2 y 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costos indirectos no distribuidos 

 

Según el párrafo 13 de la NIC 2, “los costos indirectos de fabricación 

(CIF) fijos asociados a la capacidad ociosa deben ser reconocidos como 

gastos del periodo.” (NIC 2, 2017, p.3) 

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS 

 

(Suarez, 2012), “Los inventarios se pueden clasificar atendiendo diversos 

criterios, en donde se destacan los siguientes: 

 

a) Atendiendo a la imputación contable de los diferentes materiales en 

la determinación del coste del producto: 

 

 Materiales directos: Son aquellos materiales que pasan 

directamente a formar parte del producto final, es decir, que 

Motivos por los cuales los costos de 
existencias podrían NO ser 

recuperables

Están dañadas Están obsoletas
Precios de 

venta 
declinaron

Mayores costos 
de terminación 

y venta

Figura 8. Causas de pérdidas de valor de existencias. Tomado de “Aplicación de las NIIF: 

Un enfoque didáctico de las NIIF y sus interpretaciones”, por L. Lujan & M. Abanto, 2017, 

p. 1. 
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pueden identificarse de forma fácil con un producto terminado. 

Representaran el mayor porcentaje de costes de materiales del 

producto. (Suarez, 2012) 

 

 Materiales indirectos: Serán todos los elementos destinados y 

utilizados en la fabricación de un producto, diferentes de los 

materiales directos. El coste derivado del consumo de materiales 

indirectos se considera como gastos generales de fabricación, que 

han de imputarse al producto a través de diversos criterios de 

reparto. (Suarez, 2012) 

 

b) Atendiendo a la capacidad de almacenamiento 

 

 Materiales almacenables: en general, existe un desfase temporal 

entre el momento de recepción de los diversos elementos y su 

utilización en el proceso productivo. Se almacenan en lugares 

destinados especialmente para ellos. Dentro de este grupo 

podemos incluir todos los elementos, excepto los combustibles. 

(Suarez, 2012) 

 

 Materiales no almacenables: son aquellos que no gozan de la 

característica de poder almacenarse en lugares físicos. Dentro de 

este grupo incluimos todos los materiales energéticos, como son 

luz, teléfono, etc.” (Suarez, 2012) 

 

c) Según el párrafo 37 de la NIC 2, “una clasificación común de los 

inventarios es la que distingue entre mercaderías, suministros para 

la producción, materias primas, productos en curso y productos 

terminados.” (NIC 2, 2017, p.7) 
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 Mercaderías: “Son bienes adquiridos por la empresa para ser 

destinados a la venta, sin someterlos a proceso de 

transformación, Conforme con lo anterior, se trata de bienes 

que han sido adquiridos para ser vendidos en el mismo estado 

o después de haber experimentado una transformación muy 

ligera.” (Alburqueque & Abanto, Inventarios, 2017, págs. 89-

91) 

 

 Suministros: “Insumos que intervienen en los procesos de 

producción o comercialización, o procesos complementarios 

como el de mantenimiento.” (Alburqueque & Abanto, 

Inventarios, 2017)  

 

 Materias primas: “Bienes que representan los insumos que 

intervienen directamente en los procesos de fabricación, para 

obtención de los productos terminados, y que quedan 

incorporados en estos últimos.” (Alburqueque & Abanto, 

Inventarios, 2017) Las materias primas “representan el punto 

de partida de la actividad manufacturera por constituir los 

bienes sujetos a transformación.” (Pérez, 2017, pág. 54) 

 

“Las materias primas son bienes que se consumen o cambian 

de forma durante el proceso de producción o fabricación, tal 

como el trigo, el sebo, el carbón y la madera que sirven de 

base para operaciones de fabricaciones en industrias 

conocidas como la panadería, productos oleo químicos, 

mueblería.” (Lang, 2017, págs. 671-672) 

 

 Productos terminados: “Son bienes fabricados o producidos 

por la empresa, destinados a la venta. Asimismo, se incluye el 

costo de los servicios prestados por la empresa que se 
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relacionan con ingresos que serán reconocidos en el futuro, y 

los costos de financiación incorporados al valor de estos 

activos.” (Alburqueque & Abanto, Inventarios, 2017, págs. 89-

91) 

 

 Materiales auxiliares: “Son los materiales destinados para el 

proceso de fabricación, complementarios a las materias 

primas o materiales directos que constituyen una parte 

insignificante del producto final.” (Alburqueque & Abanto, 

Inventarios, 2017, págs. 89-91). Los materiales auxiliares son 

“aquellos bienes involucrados en la elaboración de un 

producto, pero no son materiales directos, incluyéndose como 

parte de los costos indirectos de fabricación, tal como por 

ejemplo el pegamento que se emplea en la fabricación de 

muebles y los remaches utilizados para ensamblar un 

automóvil.” (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 2017, pág. 12 y 

76)  

 

 Envases: “Son recipientes, botellas o vasijas no retornables, 

destinadas a contener el producto que se comercializa, tal 

como perfumes, gaseosas, dulces.” (Alburqueque & Abanto, 

Inventarios, 2017, págs. 89-91). “Si el consumo de los 

envases se reconoce como costo de los bienes o gasto de 

mercadeo, dependerá si el envase es necesario para la venta 

del producto, en cuyo caso califica el consumo como costo de 

producción o si solo es utilizado para el embarque de las 

mercancías, caso en el que se le considera como gasto de 

embarque y venta.” (Neuner & Deakin, 1995, pág. 170) 

 

 Embalajes: “Cubiertas o envolturas, destinadas a guardar 

productos o mercaderías al momento de transportarlas o 
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almacenarlas. Ejemplo de estos bienes son las cajas de 

cartón, las cajas de madera, papel para envolver, etiquetas, 

cuerdas y otros materiales para el embalaje.” (Alburqueque & 

Abanto, Inventarios, 2017, págs. 89-91) 

 

 Repuestos: “Partes y piezas a ser destinadas a su montaje 

en instalaciones, equipos o máquinas en sustitución de otras 

semejantes.” (Alburqueque & Abanto, Inventarios, 2017, págs. 

89-91) 

 

 Subproductos: “Son bienes que se originan en una 

producción conjunta que generan ingresos como 

consecuencia de su venta de importancia secundaria por: i) 

tener un valor considerablemente inferior, ii) a los reducido de 

magnitud física, y iii) en algunos casos a su carácter eventual. 

Dicho de otra forma. Los subproductos son bienes que se 

fabrican en un proceso de producción conjunta, es decir, una 

clase de inventarios que se caracteriza por no ser el objetivo 

del proceso productivo, más bien es resultante de procesos de 

manufactura que no derivan en un producto principal, pero 

pueden ser aprovechados por la entidad utilizándolos 

nuevamente en el proceso productivo o vendiéndolos como 

producto terminado o materia prima en otra empresa, teniendo 

característica principal que generan bajos valores de ventas 

totales en comparación con los valores de ventas totales” 

(Alburqueque & Abanto, Inventarios, 2017) 

 

 Productos en curso: “Cabe indicar que no siempre las 

existencias estarán disponibles en los almacenes de la 

empresa, pues pueden presentarse situaciones en las cuales 

bienes de propiedad de la empresa no se encuentran en 
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dichas instalaciones, tales como las existencias que se 

encuentran en espera de embarque (o de carga), o de ruta, o 

depositadas en una zona franca (existencias en tránsito); en 

un depósito aduanero sin penetrar teóricamente el territorio 

nacional (existencias en aduanas); bienes entregados a 

terceros (consignatarios) para su venta por cuenta de la 

empresa; y bienes colocados en depósitos a título de 

garantía.” (Alburqueque & Abanto, Inventarios, 2017) 

 

2.2.4. SISTEMAS DE INVENTARIOS 

 

En las empresas existen, en algunas circunstancias, dificultades para 

determinar el costo de las mercaderías o materiales en almacén, y 

asimismo resulta difícil identificar la factura o documento que las ampara. 

Esto nos indica que cuando los precios han fluctuado durante un periodo 

cualquiera, debe hacerse frente a un problema más o menos difícil de la 

estimación del costo real de las mercaderías o materiales en existencia. 

(Collantes, 2006) 

 

En este sentido, debido a la fluctuación de los precios, el costo unitario 

de los materiales comprados puede variar con el tiempo, por lo cual el 

inventario puede contener materiales idénticos adquiridos a distintos 

precios. Es por eso que las empresas manufactureras deben elegir un 

sistema de inventarios. (Collantes, 2006, págs. 169-171) 

 

Existen dos sistemas para el registro y control de los inventarios, uno es 

el inventario periódico y el otro es el sistema de inventario perpetuo o 

permanente. (Wu, Sistemas de inventarios, 2018, págs. 36-37) 

 

 El sistema de inventario periódico, “es aquel en el que se registran 

al final del periodo teniendo como base los inventarios físicos. El 
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cálculo del consumo. Lo determinamos mediante la siguiente 

formula” (Wu, Sistemas de inventarios, 2018, págs. 36-37): 

 

Consumos = Inventario inicial + compras del periodo – Inventario 

final 

 

Este sistema “consiste en registrar las compras periódicamente, 

sin la necesidad de controlar las salidas. El control de la existencia 

se realiza mediante los inventarios físicos para conocer las 

cantidades de materiales empleados en un determinado tiempo en 

la producción. Este método todavía es empleado en las pequeñas 

empresas industriales debido a su rapidez para determinar el 

costo de producción, con la desventaja de que para conocer la 

existencia de materiales en el almacén se tiene que tomar 

inventario físico. (Hidalgo, Sistema de Inventario Periodico, 1990, 

pág. 53) 

 

Con este sistema no es necesario registrar detalladamente un 

inventario en el mayor para controlar los materiales y manejar las 

operaciones día tras día. En las pequeñas empresas 

manufactureras, el propietario puede inspeccionar visualmente los 

materiales disponibles para propósitos de control. (Collantes, 

2006, págs. 169-171) 

 

Para determinar el costo de los materiales utilizados en la planta 

de fabricación es como sigue: “las compras más el inventario 

inicial es igual a los materiales disponibles para usar durante un 

periodo. Para determinar el inventario final de materiales, debe 

realizarse un conteo físico de los materiales todavía disponibles al 

final del periodo. El costo de los materiales utilizados en el periodo 

se determina restando el inventario final de materiales, de los 
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materiales disponibles para usar durante el periodo, de la 

siguiente manera: 

 

   Inventario inicial de materiales 
+ Compras                                      
 
= Materiales disponibles para usar 
 
- Inventario final de materiales 
   (Con base en un conteo físico) 
 
= Costo de los materiales empleados 
 
 
Obsérvense que, con este método, el costeo de los materiales 

usados no se determina directamente; se calcula de manera 

indirecta como un residuo (Polimeni e. a., 1994, pág. 80) 

 

 El sistema de inventario perpetuo o permanente, el registro de los 

ingresos y consumos al kárdex se realiza de forma permanente, 

conforme se van realizando los movimientos diarios de las 

operaciones. La empresa tiene un control permanente del 

movimiento de los diferentes materiales y de los saldos tanto en 

unidades como en valores: para ello es necesario el uso del 

formato kárdex. (Wu, Sistemas de inventarios, 2018, págs. 36-37) 

 

El sistema de inventario perpetuo consiste en mantener el control 

de los materiales, tan exacto, como el movimiento de caja; para 

lograr la eficiencia óptima. Se debe contar con los registros 

necesarios, o mediante hojas móviles computarizadas o libros de 

control, debidamente adecuados al movimiento de entradas y 

salidas de materiales con su respectivo precio unitario y total, 

determinando en cada operación que se registren 

automáticamente la existencia. (Hidalgo, 1990, pág. 53)  
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Cuando la empresa aplica un sistema de inventario perpetuo, la 

cifra que aparece en los libros para el inventario final es una cifra 

que representa el saldo de las cuentas. Al aplicar el Inventario 

Perpetuo se utiliza las tarjetas de control llamados KARDEX, el 

cual muestra los saldos existentes de materias primas o insumos 

tanto a nivel de unidades y respectivamente valorizados.” (Flores 

J. , 2015, pág. 382) 

 

Kárdex: “en el cual se especifica las cantidades y sus respectivos 

importes de la materia prima o insumo que entra y sale del 

almacén.” (Flores J. , 2015, pág. 382) 

 

Bincard: “es una tarjeta de control visible en la cual se especifica 

la cantidad de materiales o materias primas que ingresan y salen 

del almacén cabe indicar que esta tarjeta no es valorizada, es decir 

no se ponen los precios de la materia prima o insumo.” (Flores J. 

, 2015, pág. 382) 
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Tabla 1 

Comparación de los sistemas periódico y perpetuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Collantes, (2006) 

 

2.2.5. MÉTODOS DE VALORIZACIÓN DE SALIDAS DE INVENTARIOS 

 

La contabilidad de costos nos ofrece estos tres principales métodos de 

valorización para las salidas de los materiales del almacén: PEPS, UEPS, 

y promedio ponderado. (Wu, Métodos de valorización de salidas de 

inventarios, 2018, pág. 37) 

 

 Primeras entradas – primeras salidas (PEPS): “Este método 

consiste en que cuando existan dos o más unidades de producto 

idénticas, se de salida para su venta a las más antiguas primero. 

Este es el flujo físico de los artículos conveniente y natural para 

los movimientos de almacén, Cuando este concepto se utiliza para 

INVENTARIO PERIÓDICO INVENTARIO PERPETUO 

 

No mantiene un registro al 

día de todos los materiales y 

mercaderías. 

 

Mantiene un registro al día de 

todos los materiales y 

mercaderías comprada y 

vendidas o transferidas a la 

planta. 

 

El inventario se contabiliza 

por lo menos una vez al año. 

 

El inventario se contabiliza una 

vez al año. 

 

Se utiliza para materiales y/o 

mercaderías baratas. 

 

Se utiliza para todo tipo de 

materiales y/o mercancías. 
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valuar o valorizar los inventarios, se supone que el costo de las 

últimas unidades recibidas se asigna al inventario final, y el 

remanente, al costo de lo vendido.” (Wu, Métodos de valorización 

de salidas de inventarios, 2018) 

 

 Ultimas entradas – primeras salidas (UEPS): “con este método 

se supone que las primeras unidades que se venden son las que 

entraron al último al almacén, por lo que seguramente su 

adquisición fue más reciente. La justificación es el supuesto de 

que un negocio al operar debe mantener un inventario cierta 

cantidad de unidades y remplazarlas cuando se vendan. Utilizar 

este método da como resultado que al estipular el costo del 

inventario se asigne el valor de adquisición de los primeros 

artículos recibidos y el remanente al costo de lo vendido.” (Wu, 

Métodos de valorización de salidas de inventarios, 2018) 

 

 Promedio ponderado: “en esencia, el método de valuación de 

inventarios consiste en combinar ponderadamente el peso de dos 

factores: el costo unitario de adquisición de cada artículo y el 

número de unidades que se compran en cada lote de adquisición. 

El procedimiento técnico para aplicar este método es el siguiente: 

 

1. Se debe determinar en el inventario inicial el número de 

unidades y el costo unitario. (Wu, Métodos de valorización 

de salidas de inventarios, 2018) 

 

2. Cuando se compra cierto artículo, se suman al volumen de 

unidades del inventario inicial las unidades del lote recién 

adquirido, y se suma también al costo total de inventario 

inicial el costo de la factura del lote adquirido. (Wu, Métodos 

de valorización de salidas de inventarios, 2018) 
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3. El nuevo costo total del inventario se divide entre el nuevo 

número de unidades que forman el costo total de unidades 

del inventario. Este será el costo promedio ponderado de 

cada unidad del inventario de mercancías para ese 

artículo.” (Wu, Métodos de valorización de salidas de 

inventarios, 2018) 

 

2.2.6. COSTOS ASOCIADOS A LOS INVENTARIOS 

 

El costo del producto se obtiene sumando los gastos que se generan en 

las distintas fases de la actividad empresarial. Los costos asociados a 

una empresa industrial son los siguientes. (Escudero, Costes asociados 

al producto, 2014, pág. 234) 

 

a) Coste de adquisición: “incluyen el coste de materias primas y otros 

materiales que se incorporan al producto y los gastos derivados del 

aprovisionamiento, como envases, transportes, seguros…También 

se añaden los gastos relacionados con la gestión del pedido 

(administración, teléfono) y el seguimiento del pedido hasta que se 

reciben los materiales.” (Escudero, Costes asociados al producto, 

2014, pág. 234) 

 

b) Costos de almacenaje: “son los gastos que se originan por 

mantener y conservar las existencias almacenadas. Para su cálculo 

se suman los costes de todos los almacenes que se utilizan (almacén 

de materias primas, de productos en curso, de productos 

terminados).” (Escudero, Costes asociados al producto, 2014, pág. 

234) 

c) Costos de fabricación: “son los gastos que se producen para 

transformar las materias primas en productos terminados y 

prepararlos para la venta, por ejemplo, mano de obra, energía, 
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desgaste, y mantenimiento de las máquinas, etc. Los costos de 

fabricación pueden ser directos e indirectos.” (Escudero, Costes 

asociados al producto, 2014, pág. 234) 

 

Los costos directos, “son aquellos que forman parte del proceso 

productivo y a mayor volumen de producción el coste es mayor. Entre 

ellos destacan los siguientes: (Escudero, Costes asociados al producto, 

2014) 

 

 Coste de materias primas y materiales auxiliares o elementos que 

adquiere la empresa para su incorporación al producto que está 

fabricando. (Escudero, Costes asociados al producto, 2014, pág. 

234) 

 

 Coste de envases y embalajes cuando el producto no se puede 

vender sin envasar, como latas, bolsas, frascos, etc. No se 

incluyen como costos el importe de botellas o envases 

retornables, que devuelve el cliente. (Escudero, Costes asociados 

al producto, 2014, pág. 234) 

 

 Costo de mano de obra directa, son los salarios y cargas sociales 

del personal que trabaja en las fases de fabricación, empaquetado 

o almacenaje, y que por su función tienen contacto directo con el 

producto o las maquinas que se utilizan. (Escudero, Costes 

asociados al producto, 2014, pág. 234) 

 

 Costo de los servicios exteriores, son gastos que paga el 

fabricante cuando una fase intermedia se realiza fuera del centro 

de producción por otras empresas o especialistas. Por ejemplo, 

una empresa se dedica a fabricar puertas, pero encarga a otra que 
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realice la fase de lacado y embalaje final. (Escudero, Costes 

asociados al producto, 2014, pág. 235) 

 

 Gasto de combustible o energía para que las máquinas estén en 

funcionamiento; así como gastos de herramientas, mantenimiento 

y reparación de las maquinas utilizadas en la elaboración del 

producto o su manipulación. (Escudero, Costes asociados al 

producto, 2014, pág. 235) 

 

 Costo de almacenaje, manipulación y conservación de materias 

primas, productos en curso, y terminados (hasta que pasan a la 

sección de ventas), dentro de estos costes se incluyen; 

amortización o importe del alquiler de locales; amortización y 

gastos de mantenimiento de instalaciones y equipos de 

manipulación; gastos de energía y conservación de los productos 

(calefacción o refrigeración); primas de seguros por locales, 

instalaciones y los productos almacenados; así como los gastos 

de recepción; inspección, almacenaje y manejo físico de 

materiales.” (Escudero, Costes asociados al producto, 2014, pág. 

235) 

 

Los costos indirectos “son todos aquellos que no se pueden imputar a un 

producto, sección o departamento determinado. El reparto de esos 

gastos es bastante complejo, pues depende del grado de actividad y los 

criterios que adopte la empresa para su aplicación a los distintos 

departamentos: fabricación, almacén, distribución comercial, 

administración, etc.” (Escudero, Costes asociados al producto, 2014, 

pág. 235) 

 

Entre los gastos indirectos podemos citar: “gastos del local destinado a 

oficinas y servicios generales, suministros en general (luz, agua, gas, 
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teléfono), material de oficina (impresos, documentos), salarios del 

personal de administración y limpieza, etc.” (Escudero, Costes asociados 

al producto, 2014, pág. 235) 

 

Según el párrafo 10 de la NIC 2, “los costos de los inventarios 

comprenderán todos los costos derivados de su adquisición y 

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

darles su condición y ubicación actuales.” (NIC 2, 2017, p.3) 

 

“Los costos de adquisición de los inventarios comprenden el precio de 

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

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición.” (NIC 2, 2017, p.3) 

 

“Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos 

costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales 

como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 

calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, 

en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, 

tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de 

la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son 

costos indirectos variables los que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 

materiales y la mano de obra indirecta.” (NIC 2, 2017, p.3) 
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“Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se 

hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación 

actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los 

inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o 

los costos del diseño de productos para clientes específicos.” (NIC 2, 

2017, p.4) 

 

2.2.7. CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Es el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como en 

proceso de producción y su comparación con las necesidades presentes 

y futuras, para poder establecer, teniendo en cuenta el ritmo de consumo, 

los niveles de existencias y las adquisiciones precisas para atender la 

demanda. (Laveriano, 2010) 

 

2.2.8. OBJETIVO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

El objetivo de los inventarios “es conocer la situación exacta de los 

materiales, comprobar si coinciden las unidades físicas y las contables, 

localizar materiales obsoletos o deteriorados, concretar las necesidades 

de espacios e instalaciones, etc.” (Escudero, El inventario: concepto y 

normativa, 2014, pág. 277)  

 

“La empresa, desde el punto de vista contable, tiene que hacer inventario 

al menos una vez al año y, en todo caso, coincidiendo con la fecha de 

cierre del ejercicio, pues el inventario sirve de base para confeccionar el 

balance y las cuentas de pérdidas y ganancias y para calcular el 

resultado del periodo.” (Escudero, El inventario: concepto y normativa, 

2014, pág. 277)  
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2.2.9. IMPORTANCIA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

La importancia del control de inventarios radica en obtener información 

suficiente y útil, para minimizar costos de producción, aumentar la 

liquidez, mantener el nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la 

tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos, así 

como también conocer al final del periodo contable un estado confiable 

de situación económica de la empresa. (Laveriano, 2010) 

 

Es importante los inventarios, porque, “proporciona una relación 

detallada y pormenorizada de los insumos y bienes que posee una 

empresa y a su vez esta relación permite determinar con exactitud las 

existencias con que cuenta la empresa o al finalizar sus actividades 

industriales o comerciales. 

 

Los inventarios también permiten a la empresa tener información 

oportuna y veraz en forma valorada o física durante un periodo de 

fabricación determinado. 

 

Es importante, para los efectos de control interno, ya que los ejecutivos 

encargados de ellos podrán comparar los saldos de las existencias en 

el almacén con los saldos de las respectivas tarjetas de control, y a su 

vez constatar si lo que está registrado es lo que verdaderamente existe. 

 

Este control garantiza a la gerencia para que las decisiones que tome 

respecto a stock de inventarios sea la correcta. (Flores, págs. 67-68) 

 

2.2.10. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Suarez, (2012), “Para realizar un control en almacén la empresa deberá 

de comprobar los siguientes conceptos en cada uno de los pedidos 

recibidos: 
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 Verificar la cantidad, realizando un recuento de ellos, 

independientemente de su origen y valor. 

 

 Verificar la calidad, con relación a sus propiedades físicas o 

químicas y sus dimensiones. 

 

 Verificar las facturas de los proveedores, para comprobar si los 

materiales recibidos responden a las cantidades y 

especificaciones requeridas en la orden de compra. 

 

 Prevenir errores a través de una organización que permita 

desarrollar su actividad de la mejor forma posible, modificando 

en los casos necesarios los documentos que sean necesarios 

para el mejor control de los materiales.” Suarez, (2012), 

 

“Los diferentes procedimientos de control de existencias son: 

 

 El pedido cíclico: es un método basado en la revisión de los 

materiales en un ciclo regular o de forma periódica. El periodo de 

tiempo transcurrido entre una revisión u otra, o la duración del 

ciclo, dependerá de la naturaleza de los artículos del almacén. 

Los artículos que tengan mayor importancia, tendrán un ciclo 

más corto. 

 

 El método min-max: se basa en la suposición de que los 

elementos deben presentarse a niveles mínimos y máximos. Una 

vez que se han determinado ambos niveles, cuando el inventario 

alcanza el volumen mínimo es el momento para realizar el pedido 

y llegar a alcanzar el volumen máximo. 
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 El método de doble compartimiento se utiliza cuando los 

materiales son económicos. Se trata de un método sencillo y de 

mínimo trabajo. Dentro de los almacenes de la empresa se 

establecen dos compartimientos.” Suarez, (2012), 

 

“En uno de ellos, se coloca la cantidad de materiales que se consumen 

entre un pedido y otro. En el segundo, se mantienen los materiales que 

se pueden consumir entre que se tramita una orden de compra hasta 

que el pedido se recibe, más el stock de seguridad. 

 

 Sistema de pedido automático: se trata de un sistema de 

almacén que se basa en la solicitud automática de un nuevo 

pedido de materiales cuando el almacén alcance una 

determinada cantidad. 

 

 El plan ABC se utiliza cuando la empresa dispone de un número 

considerable de artículos distintos, de forma, que cada uno de 

ellos tiene un valor diferente. Cada tipo de elementos está 

sometido a un valor diferente, por lo que el plan ABC es un 

método de clasificación sistemática de los elementos y 

determinación del grado de control de cada uno de ellos. El coste 

de los materiales utilizados en un periodo específico se calcula 

de forma inicial, multiplicando el coste unitario de cada artículo 

por el uso del mismo estimado para cada periodo. La 

clasificación de los artículos se realiza de forma descendente, de 

tal manera que primero se van a consumir aquellos que tengan 

un mayor valor.” Suarez, (2012) 
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2.2.11. DOCUMENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

El control de los materiales se realiza en dos fases: primero, en el 

proceso de adquisición de los materiales; y luego, en el consumo para 

la producción. (Wu, Documentos de control de materiales, 2018, págs. 

35-36) 

 

Para los documentos relacionados con la adquisición de los materiales 

tenemos: 

 

 Requisición de compra: “el cual es emitido por el área que 

necesita el material y solicita al departamento de logística la 

adquisición del material o suministro indicado.” (Wu, 

Documentos de control de materiales, 2018, págs. 35-36) 

 

 Cotización: “documento emitido por el proveedor en el que se 

consideran las características solicitadas por el área de logística 

de la empresa.” (Wu, Documentos de control de materiales, 

2018, págs. 35-36) 

 

 Orden de compra: “es el documento formal de la empresa en el 

que se solicita al proveedor los materiales requeridos con las 

características solicitadas y aprobadas por el consumidor final de 

la empresa.” (Wu, Documentos de control de materiales, 2018, 

págs. 35-36) 

 

 Guía de remisión: “documento oficial emitido por el proveedor 

para el traslado de la mercadería desde su almacén teniendo 

como destino final el almacén del cliente. Es un documento oficial 

de características normadas por la legislación tributaria en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. Este documento debe 
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consignar los productos comprados, y al momento de la 

recepción por el almacén del cliente, se realiza la verificación en 

físico de los productos. Se utiliza como documento de respaldo 

para el ingreso al sistema de control interno de almacenes de la 

empresa.” (Wu, Documentos de control de materiales, 2018, 

págs. 35-36) 

 

Documentos relacionados con el control interno del consumo de los 

materiales. 

 

 Requisición de materiales: “es el documento interno mediante el 

cual las diferentes áreas de la empresa solicitan al almacén los 

materiales para su uso o producción.” (Wu, Documentos de 

control de materiales, 2018, págs. 35-36) 

 

 Kárdex: “es un documento de control de materiales donde se 

registran las entradas y los saldos de los materiales, tanto en 

unidades físicas como en los valores monetarios. Para un mejor 

control de los materiales, es necesario llevar un kárdex por cada 

tipo de material que tenemos en el almacén. Actualmente, con el 

desarrollo de la tecnología, los sistemas informáticos permiten 

llevar los kárdex en medios computarizados y tenerlos 

actualizados de manera inmediata a tiempo real, tanto en 

cantidades como valorizado.” (Wu, Documentos de control de 

materiales, 2018, págs. 35-36) 

 

2.2.12. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

Suarez, (2012) “Nos indica que habitualmente las empresas tienen los 

siguientes problemas en el control de los inventarios: 
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a) “Nivel de incertidumbre: 

- Error en las previsiones 

- Variabilidad de los plazos de recepción de los productos de 

proveedores, fabricación, etc. 

- Cambios de la demanda: Estabilidad y tendencia, pedidos 

especiales 

- Cambios en las condiciones del mercado”  

 

b) Infrautilizaciones: 

- Excesos de producción: tamaños de lote de fabricación, stock de 

seguridad, colchón tiempo de espera, falta de estandarización, 

fallos de planificación, excedente de mano de obra. 

 

c) Ineficacia administrativa: 

- Falta de comunicación comercial – gestión de stocks. 

- Falta de comunicación producción – compras.  

- Tratamiento de pedidos. 

- Error en la definición del nivel del servicio. 

- Falta de selección de productos catalogo y especiales. 

- Errores de imputación de costes. 

 

d) Tiempos de espera entre procesos: 

- Fallos de programación.  

- Fallos en la calidad. 

 

e) Buffers de protección: 

- Procesos incontrolados. 

- Cuellos de botella. 

- Fallos de mantenimiento. 

- Mermas. 

f) Exceso de movimientos: 
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- Disposición de planta. 

- Almacenes saturados.” Suarez, (2012) 

 

Falta de un adecuado control de inventarios puede acarrear los 

siguientes problemas: 

 

 Exceso de inventario e insuficiencia de inventario 

 

“Cuando el empresario tiene altos niveles de inventario para 

asegurar las ventas, incurre en excesos de materiales para la 

venta y como consecuencia de esto se producen altos costos de 

almacenamiento, aumento de la merma y la disminución de la 

calidad en perecederos, lo que lleva a una menor calidad de los 

productos que se ofrecen.” (Laveriano, 2010) 

 

“Cuando el inventario es insuficiente no solo corremos el riesgo 

de perder la venta, sino que también podemos perder al cliente. 

No tener productos y el stock suficiente afecta a la concepción 

que el cliente tiene de la empresa, provocando que el consumidor 

recurra a otra empresa.” (Laveriano, 2010) 

 

 El robo de mercaderías 

 

“El descontrol de mercadería se presta al robo, siendo usual que 

sean los mismos empleados (o aun los clientes) quienes lo llevan 

a cabo, este tipo de robo se conoce generalmente como el robo 

hormiga, que origina un incremento de costos.” (Laveriano, 2010) 
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 Las mermas  

 

“La pérdida o reducción de los materiales aumenta 

considerablemente los costos de ventas, pudiendo causar un 

fuerte impacto sobre las utilidades. Algunos consideran que una 

merma aceptable seria desde el 2% hasta el 30% del valor del 

inventario, no obstante, la única merma aceptable es del 0%.” 

(Laveriano, 2010) 

 

 Desorden de los inventarios  

 

“Provoca graves pérdidas a la empresa, debido al 

desconocimiento de las existencias en almacén y comprar 

demás o simplemente no encontrar material necesario.” 

(Laveriano, 2010) 

 

 Sistemas de inventarios 

 

“La determinación de niveles de inventario que debe mantener 

una empresa, se asocia a la manera en que se realiza la gestión 

de flujos físicos, el tipo de contratos con proveedores y 

distribuidores y los costos aceptados para cumplir los niveles de 

servicio a la producción y los clientes. 

 

Es importante señalar que una ruptura del inventario, es decir, 

que no esté disponible un producto, cualquiera que sea el 

sistema de inventario empleado tiene un costo que es deseable 

evitar. Por lo tanto, es necesario un adecuado balance entre la 

necesidad de inventarios y el costo de mantenerlos.” (Laveriano, 

2010) 
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2.2.13. RENTABILIDAD 

 

2.2.13.1. CONCEPTO DE RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan medios materiales, 

humanos y/o financieros con el fin de obtener ciertos 

resultados. Bajo esta perspectiva, la rentabilidad de una 

empresa puede evaluarse comparando el resultado final y el 

valor de los medios empleados para genera dichos beneficios. 

Sin embargo, la capacidad para generar las utilidades 

dependerá de los activos que dispone la empresa en la 

ejecución de sus operaciones financiados por medio de 

recursos propios aportados por los accionistas (patrimonio) y/o 

terceros (deudas) que implican algún costo de oportunidad, 

por el principio de la escasez de recursos, y que se toma en 

cuenta para su evaluación.” (Ccaccya, 2015) 

Hay varias medidas posibles de la rentabilidad, pero todas 

tienen la siguiente forma general: 

 

 

 

 

 

2.2.13.2. IMPORTANCIA DE MEDIR LA RENTABILIDAD 

 

Existen en la actualidad muchos indicadores útiles para medir 

la calidad y los beneficios de la gestión en las empresas, pero 

ninguno de tanta significación como la rentabilidad. La 

rentabilidad es una medida productiva debido a que determina 

la cantidad de resultado (utilidad) generado por el capital 

invertido. (Mejia, 1999)  

Rentabilidad = 
Beneficio 

Recursos Económicos 
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“La rentabilidad es una medida por excelencia del resultado 

integral que se produce al combinar las bondades del sector 

donde se encuentre la empresa y la correcta gestión de quien 

la gestiona. Por esta razón, permite realizar comparaciones 

entre empresas diversas del mismo sector y aun entre 

empresas de diferentes sectores, tales que permitan visualizar 

la conveniencia y tendencias estructurales de un sector en 

relación con otros, lo cual se plasma en la dinámica de las 

cifras de la rentabilidad.” (Mejia, 1999) 

 

2.2.13.3. ESTRUCTURA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

La composición patrimonial de una empresa está conformada 

por bienes, derechos y obligaciones y se manifiestan en dos 

vertientes: 

 

 Estructura económica 

 

“Denominado también como el “capital productivo”. Está 

compuesto por los activos del negocio, es decir, por todos los 

elementos, bienes y derechos que ha adquirido la empresa 

para su funcionamiento, ya sea a corto plazo (activos 

corrientes) o de manera permanente (activos no corrientes).” 

(Ccaccya, 2015) 

 

 Estructura financiera 

 

“Es importante aclarar que la adquisición de los bienes que 

conforman el activo de la empresa implica la disposición de 

recursos financieros, es decir, las formas en que se han 

adquirido. Estos medios o fuentes de financiamiento 

constituyen la estructura financiera de la empresa y que en 
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los libros contables recibe la denominación genérica de 

pasivos, donde se establecen en forma de deudas y 

obligaciones, clasificándose según su procedencia y plazos. 

 

Es importante destacar que la forma en que se financie la 

empresa incidirá en la rentabilidad y el riesgo de financiero, 

es así que hay una estrecha correspondencia entre la 

estructura financiera y la económica. Esto significa que, al 

margen de la identidad contable, las decisiones de 

financiación condicionan a las de inversión, por lo cual, para 

una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de las 

inversiones debe ser mayor al costo de su financiación.” 

(Ccaccya, 2015) 

 

2.2.13.4. TIPOS DE RENTABILIDAD 

 

Desde el punto de vista contable, el estudio de la rentabilidad 

se realiza a dos niveles: 

 

 Rentabilidad económica 

 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida del 

rendimiento de los activos de una empresa con independencia 

de su financiación, dado en un determinado periodo. Así, esta 

se constituye como un indicador básico para juzgar la 

eficiencia empresarial pues al no considerar las implicancias 

de financiamiento permite ver que tan eficiente o viable ha 

resultado en el ámbito del desarrollo de su actividad 

económica o gestión productiva. En otros términos, la 

rentabilidad económica reflejaría la tasa en la que se remunera 

la totalidad de los recursos utilizados en la explotación. 

(Ccaccya, 2015) 
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 Rentabilidad financiera 

 

Es una medida referida a un determinado periodo, del 

rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente 

con independencia de la distribución del resultado. La 

rentabilidad financiera puede considerarse así una medida de 

rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que 

la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según 

la opinión más extendida sea el indicador de rentabilidad que 

los directivos buscan maximizar el interés de los propietarios. 

(Ccaccya, 2015) 

 

2.2.13.5. ANÁLISIS DE LOS RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

Las razones de rentabilidad evalúan la rentabilidad de la 

empresa, es decir su capacidad para generar riqueza, es decir 

miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la 

empresa. Tienen por objetivo analizar el resultado neto 

obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la 

administración de los fondos de la empresa. 

Estas razones expresan el rendimiento de la empresa en 

relación con sus ventas, activos o capital. Es importante 

conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir 

utilidad para poder existir. (Effio, 2008, pág. 99) 

 

 Margen bruto 

 

“El margen bruto es la primera medida de rentabilidad, se 

obtiene de comparar la utilidad bruta contra las ventas, 

entonces nos muestra cuanto representa la utilidad bruta 

respecto del monto de las ventas, habiendo descontado solo 
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los costos involucrados en dicha venta de forma directa.” 

(Andrade, 2012) 

 

 

 

 

 Margen operativo 

 

 “El margen operativo muestra la comparación entre la utilidad 

operativa y el nivel de ventas, y su importancia radica en que 

incluye los gastos operativos, y es en ese tipo de gastos en los 

que se debe realizar un cuidadoso análisis, pues, la utilidad 

operativa es la utilidad antes de aplicar los gastos financieros, 

por lo que con base a ella, se evalúan las opciones de 

financiamiento.” (Andrade, 2012) 

 

 

Donde EBIT: Beneficio Antes de Intereses e Impuestos 

 

 Margen neto 

 

“El margen de utilidad neta o margen neto muestra la relación 

entre la utilidad neta y el nivel de ventas, permitiendo medir el 

impacto de todos los costos y gastos de operación en los 

resultados de le empresa.” (Andrade, 2012) 

 

 

 

 

Margen bruto = 
Utilidad bruta 

Ventas 

Margen 
operativo 

= 
EBIT 

Ventas 

Margen neto = 
Utilidad neta 

Ventas 
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 ROE 

 

“El ROE, proviene de sus siglas en inglés, Return On Equity, 

lo que es rendimiento sobre el patrimonio, es un indicador de 

rentabilidad que muestra el nivel de eficiencia con el cual se 

han manejado los recursos propios que componen el 

patrimonio de la empresa, pues compara el nivel de utilidad 

obtenido por la empresa en el ejercicio contra el patrimonio 

promedio de esta en los dos últimos periodos. 

 

Dicho de otra manera, muestra que tan rentable es la empresa 

con respecto a su patrimonio o capital.” (Andrade, 2012) 

 

 

 

 ROA 

 

“ROA proviene de sus siglas en ingles Return On Assets, lo 

que es rendimiento sobre los activos. El ROA es un indicador 

de rentabilidad que muestra el nivel de eficiencia con el cual 

se manejan los activos promedio de la empresa, pues 

compara el nivel de utilidad obtenido por esta en el ejercicio 

contra los activos promedio de la empresa en los dos últimos 

periodos. 

 

Dicho de otra manera, muestra que tan rentables es la 

empresa con respecto a sus activos.” (Andrade, 2012) 

 

 

 

 

ROE = 
Utilidad neta 

Patrimonio 

ROA = 
Utilidad neta 

Activos totales 



52 
 

2.2.13.6. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 

 

 Rentabilidad sobre ventas (ROS) 

 

 “Se puede mejorar la rentabilidad sobre las ventas, de la 

siguiente forma: 

 

 Aumentando el precio promedio del producto o 

 Disminuyendo sus costos” (Meza, 2006) 

 

Tabla 2 

Estrategias para mejorar la rentabilidad sobre ventas (ROS) 

 

 

 

 

Fuente: Apaza, (2006) 

 

 

 Rentabilidad económica (ROA) 

 

“La rentabilidad económica de la empresa se mide por la tasa 

de rentabilidad del activo o sea por la relación entre la utilidad 

neta y el activo total.” (Meza, 2006) 

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

 
Aumento del 
precio 

 

 Diferenciación del producto 

 Segmentación del mercado 

 Cambio en el precio de venta 

 Posicionamiento 

 
Disminución de 
costos 

 

 Nuevos círculos de distribución 

 Reducción de servicios 

 Innovación tecnológica 

 Mejora de la productividad 
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Tabla 3 

Estrategias para mejorar la rentabilidad económica (ROA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Apaza, (2006) 

 

 Rentabilidad financiera (ROE) 

 

“Se puede mejorar la rentabilidad del patrimonio de la 

siguiente forma: 

 

 Aumentando la rentabilidad económica 

 Incrementando el apalancamiento financiero” (Meza, 2006) 

Tabla 4 

Estrategias para mejorar la rentabilidad financiera (ROE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                               Fuente: Apaza, (2006)  

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Disminución 
del Capital de 
Trabajo 

 Mejorar el manejo de inventario 

 Disminuir cuentas por cobrar 

 Mejorar el Manejo de Liquidez 

 Mejorar la Productividad 

Reducción 
Activo Fijo 

 Subcontratar la producción 

 Franquicias, licencias 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Aumento 
endeudamiento 

 

 Aumento de crédito de proveedores 

 Nuevos prestamos 

 Mejorar el Manejo de Liquidez 

 Mejorar la Productividad 
 

Disminución 
del Patrimonio 

 Subcontratar la producción 

 Franquicias, licencias 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. ARROZ  

 

Granos enteros o quebrados de la especie Oryza sativa L. (Codex 

Standbard 198, 1995, p. 1) 

 

2.3.2. ARROZ BLANCO O PILADO 

 

Es el arroz descascarado del que se han eliminado, total o parcialmente 

por elaboración, el salvado y el germen. (Codex Standbard 198, 1995, p. 

1) 

 

2.3.3. ARROZ CÁSCARA 

 

Es el arroz que ha mantenido su cascara después de la trilla. (Codex 

Standbard 198, 1995, p. 1) 

 

2.3.4. ARROZ DESCASCARADO 

 

Es el arroz con cascara del que solo se ha eliminado la cascara. El 

proceso de descascarado y manipulación puede ocasionar una pérdida 

parcial del salvado. (Codex Standbard 198, 1995, p. 1) 

 

2.3.5. CONTROL 

 

“Es el proceso que garantiza que las actividades reales se ajusten a las 

actividades planeadas.” Stoner, Freeman y Gilbert (1999), 
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2.3.6. CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Consiste en el ejercicio del control de las existencias; tanto reales como 

en proceso de producción y su comparación con las necesidades 

presentes y futuras, para poder establecer, teniendo en cuenta el ritmo 

de consumo, los niveles de existencias y las adquisiciones precisas para 

atender la demanda. (Laveriano, 2010) 

 

2.3.7. CONTROL INTERNO 

 

De Lara (2007), El control interno es el plan de organización y el conjunto 

de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que 

la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según 

las directrices marcadas por la dirección. 

 

2.3.8. COSTO 

 

Costo es el sacrificio, el beneficio económico que debe realizarse para 

alcanzar un objetivo. Faga y Ramos (2006) 

 

2.3.9. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Rodríguez (2014), son documentos que muestran la situación financiera 

de una empresa en un momento determinado. Un análisis financiero 

permite establecer los resultados financieros de las decisiones de 

negocios, aplicando diferentes técnicas que seleccionan la información 

relevante, realizando mediciones y estableciendo conclusiones, con la 

finalidad de tomar decisiones adecuadas. 
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2.3.10. ESTADOS DE RESULTADOS 

 

Resumen de los resultados financieros de la organización para un plazo 

determinado. (Stoner, Freeman & Gilbert, 1999) 

 

2.3.11. ESTRATEGIAS 

 

Programa amplio para definir y alcanzar los objetivos de una 

organización. (Stoner, Freeman & Gilbert, 1999) 

 

2.3.12. INVENTARIO 

 

Inventario es un recurso almacenado al que se recurre para satisfacer 

una necesidad natural. (Miguez & Bastos, 2006) 

 

2.3.13. INVENTARIO INICIAL 

 

“Mercancías en existencia y disponibles para la venta al principio del 

periodo contable.” (Dominguez, 2016) 

 

2.3.14. KARDEX 

 

Es un documento de control de materiales donde se registran las 

entradas y los saldos de los materiales, tanto en unidades físicas como 

en los valores monetarios. (Wu, Sistemas de inventarios, 2018) 

 

2.3.15. MERCANCÍAS 

 

Omeñaca (2016), Representa los géneros que hay en existencia en el 

almacén y que son objeto de compra-venta, sin transformación, por 

parte de la empresa. 
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2.3.16. MICROEMPRESA 

 

Según la Ley N°28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa, “microempresa es la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 

como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.” 

 

2.3.17. MODELO 

 

“Representación simple de las propiedades centrales de un objeto, una 

circunstancia o una relación del mundo real; puede ser oral, material o 

matemática.” (Stoner, Freeman & Gilbert, 1999) 

 

2.3.18. PÉRDIDA 

 

Según el párrafo 34 del Marco Conceptual para la Información 

Financiera, perdida son los decrementos en los beneficios económicos 

y, como tales, no diferentes en su naturaleza de otros gastos. 

 

2.3.19. POLÍTICAS 

 

Plan vigente que establece lineamentos generales para tomar 

decisiones. (Stoner, Freeman & Gilbert, 1999) 

 

2.3.20. POLÍTICAS CONTABLES 

  

Según la NIC 8 las políticas contables son los principios específicos, 

bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad en 

la elaboración y presentación de estados financieros. 
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2.3.21.  PROCEDIMIENTO 

 

Plan establecido que contiene lineamientos detallados para manejar 

actor de la organización que se presentan con regularidad. (Stoner, 

Freeman & Gilbert, 1999) 

 

2.3.22. PRODUCTOS 

 

Stoner, Freeman y Gilbert (1999), insumos transformados que se 

entregan al entorno exterior en forma de productos o servicios. 

 

2.3.23. RENTABILIDAD 

   

De Camino y Sabine (1994), la rentabilidad es una expresión económica 

de la productividad que relaciona no los insumos con los productos, 

sino, los ingresos con los gastos. 

 

2.3.24. RIESGO DE CONTROL 

 

Enguídanos (2009), posibilidad de que existen errores de importancia 

en el proceso contable, los mismos no sean detectados o corregidos 

oportunamente por los sistemas de control interno de la entidad. 

 

2.3.25. ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Barco (2008), es el indicador económico que permite monitorear las 

operaciones internas de las empresas. Permite saber si la empresa 

tiene exceso o escases de mercancía. 

 

 

 



59 
 

2.3.26. SISTEMA DE CONTROL 

 

Procedimiento que consta de varios pasos que se aplican a diversos 

tipos de actividades de control. (Stoner, Freeman & Gilbert, 1999) 

 

2.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Aplicar políticas y procedimientos de control de inventarios eficientes 

optimizaría la rentabilidad de la empresa dedicada a la comercialización de 

arroz del Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, Provincia de Camaná. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de un diseño no experimental, dado que las 

variables no serán manipuladas por el investigador. 

 

La investigación es de corte transversal, teniendo en cuenta que se realizará 

una comparación entre los estados financieros reales de la empresa y los 

estados financieros bajo el efecto de un adecuado control de inventarios en un 

determinado momento, se plantea en el periodo contable 2018. 

 

3.1.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de un enfoque cuantitativo, puesto que se realizará 

un análisis a los estados financieros a través de razones financieras. 

 

3.1.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance del estudio es de carácter descriptivo, en vista de que se 

describe de forma detallada la situación real del control de inventarios de 

la empresa y los diversos factores que inciden en la rentabilidad. 

 

3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.2.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Para la investigación realizada la unidad de estudio serán los inventarios 

de la empresa dedicada a la comercialización de arroz ubicada en el 

Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal en la Provincia de Camaná. 
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3.3. VARIABLES 

 

Tabla 5 

Variables de la investigación 

Nota. Variables de la investigación. Elaboración propia. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Control de 

inventarios 

 

Cualitativa 
Políticas de control 

de inventarios 

 

 Guía de observación  

 Entrevista 

 

Rentabilidad Cuantitativa 
Ratios de 

rentabilidad 
 Estados financieros 
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3.3.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 6 

Operacionalización de variables 

Nota. Operacionalización de las variables de investigación. Elaboración propia 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
NIVELES DE 

MEDICIÓN 

 

 

Control de 

inventarios 

“Es el ejercicio del control de las 

existencias; tanto reales como en proceso de 

producción y su comparación con las 

necesidades presentes y futuras, para poder 

establecer, teniendo en cuenta el ritmo de 

consumo, los niveles de existencias y las 

adquisiciones precisas para atender la 

demanda.” (Laveriano, 2010) 

 

 

 Tipos de inventario 

 

 

 

 

 Métodos de valuación 

de inventarios 

 

 

 

 

 Control de inventarios 

 

 

 

 Materias primas 

 Subproductos 

 Envases y embalajes 

 Suministros 

 Productos terminados 

 

 PEPS 

 UEPS 

 Promedio ponderado 

 

 

 Procedimientos 

 Registros 

 Manual de funciones 

 Documentos de control 

Nominal 

Rentabilidad 

“La rentabilidad es la capacidad o aptitud 

de la empresa de generar un excedente a 

partir de un conjunto de inversiones 

efectuadas. Por tanto, se puede afirmar que 

la rentabilidad es concreción del resultado 

obtenido a partir de una actividad 

económica de transformación, de 

producción, y/o de intercambio.” (Lizcano, 

2004) 

 

 

 Margen bruto 

 

 Margen operativo 

 

 Margen neto 

 

 ROA 

 

 

 

 

 

 

MB: Utilidad bruta/Ventas 

 

MO: Utilidad operativa/Ventas 

 

MG: Utilidad neta/Ventas 

 

ROA: Utilidad neta/Activo total 

 

Intervalo 
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3.4. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Primarias 

 

La presente investigación tiene información de los estados financieros, 

reportes de contabilidad, y entrevistas.  

 

 Secundarias  

 

La investigación tiene como fuentes secundarias información 

proveniente de antecedentes, investigaciones similares, libros y 

revistas. 

 

3.4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se aplicaron las siguientes técnicas de recolección de datos: 

 

 Entrevista dirigida al administrador de la empresa comercializadora 

de arroz, a través de esta técnica se intercambiaron ideas mediante 

el dialogo.  

 

 Observación directa en la empresa a fin de describir el proceso de 

control de inventarios. 

 

 Revisión documental, se revisó información relacionada con el 

control de inventarios y los estados financieros. 

 

 Análisis documental, mediante esta técnica se interpretó los 

reportes y la información contable. 
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3.4.3. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

 Guía de entrevista aplicada al administrador (ver Anexo N.º 2) 

con la finalidad de recoger datos e información pertinente 

relacionada con el control de inventarios de la empresa. 

 

 Guía de observación (Ver Anexo N.º 1), se utilizará con la finalidad 

de recopilar y verificar aspectos relacionados con el control de los 

inventarios y como se ejecutan los procedimientos. La 

documentación implicada constará de registros de control de 

inventarios, estados financieros, y toda información relacionada con 

los inventarios que la empresa vea por conveniente proporcionar a 

efectos de desarrollar la investigación. 

 

3.4.4. ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

La escala de medición es cuantitativa, evaluada a través de ratios 

financieros. 

 

3.5. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

  

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo por medio de cuadros y 

diagramas que van a permitir comprender la información recopilada de la 

aplicación de la entrevista y de la observación directa realizada en la empresa. 

Posteriormente, se realizó un análisis financiero a través de razones financieras 

con la finalidad de analizar la rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente investigación se analizarán para determinar la 

importancia del control de los inventarios en la empresa comercializadora de arroz 

del Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, de la Provincia de Camaná. 

 

A través de la observación directa realizada en la empresa se pudieron determinar 

algunos puntos débiles en relación al tema de control de inventarios. En el presente 

capítulo se describirá el proceso de control de inventarios que aplica la empresa y 

se plasmarán procedimientos de control de modo que se pueda mejorar el control 

de sus inventarios. 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

4.1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

La empresa dedicada a la comercialización de arroz, fue fundada el 18 

de marzo de 1993, sus instalaciones se encuentran ubicadas en Cal. 

Huarangal Nro. 209 Anexo Huarangal en el Departamento de Arequipa, 

Provincia de Camaná en el Distrito de Samuel Pastor. 

 

La empresa pertenece a la Asociación Peruana de Molineros de Arroz 

(APEMA), el proceso de producción con el que cuenta es semiindustrial, 

debido a que, el secado del arroz es realizado de forma artesanal. Presta 

servicios de maquila y se dedica a la comercialización de arroz. 

 

4.1.2. VISIÓN 

 

Ser una empresa líder por la calidad de sus productos y servicios, los que 

llegarán a todos los hogares del sur del Perú. 
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4.1.3. MISIÓN 

 

Somos una empresa que brinda a sus clientes servicios y productos de 

alta calidad en el procesamiento y comercialización de arroz en sus 

diferentes variedades. 
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OBJETIVO N.º 1: DESCRIBIR EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

QUE UTILIZA ACTUALMENTE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

ARROZ DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, ANEXO HUARANGAL, 

PROVINCIA DE CAMANÁ, AL 2018. 

 

Guía de observación aplicada en la empresa  

 

I.Sistema de control para las entradas y salidas de los inventarios 

 

La empresa tiene implementado un sistema informático para controlar sus 

inventarios, se observó que el almacenero para registrar los ingresos de 

productos al almacén utiliza tarjetas de control, donde se anotan las cantidades 

y los tipos de productos, que son enviadas del área de administración. Para la 

salida de productos, se realiza con la presentación de una orden de salida, la 

cual es emitida en el área administrativa, el cliente que desea realizar el retiro 

de sus productos deberá mostrar dicha orden de salida al almacenero. 

Posteriormente de que se ejecuta la salida de algún producto el encargado de 

almacén ingresa los datos en el sistema.  

 

II.Método de valuación de existencias  

 

El método que aplica la empresa para la valuación de sus inventarios es el de 

Promedio Ponderado. 

 

III.Almacén en buen estado y suficientemente amplio 

 

Según lo observado, el almacén de la empresa es suficientemente amplio para 

el desarrollo de las operaciones que se llevan a cabo dentro de él, como es el 

pilado, el ensacado de los productos y su respectivo almacenamiento. Sin 

embargo, se observó desorden, no hay zonas predeterminadas para los 

subproductos, por otra parte, el almacén no es completamente cerrado, de ahí 
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la razón de la presencia de aves, que dañan los sacos de los subproductos lo 

que ocasiona que se desparrame el grano, generando mermas para la empresa. 

 

IV.Encargado de almacén  

 

Se observó que la empresa cuenta con un almacenero, se encarga de controlar 

el almacén. Además, se encarga de verificar que en el almacén se encuentren 

los productos y subproductos que se obtienen del procesamiento del pilado de 

arroz, también corrobora la existencia física de las cantidades del registro de 

pilado de arroz proporcionado por el maquinista, una vez cotejada la información 

y este conforme procede a llenar su tarjeta de control de almacén. El siguiente 

paso es ingresar esa información al sistema, de esta manera el área 

administrativa tiene conocimiento del stock del molino. Al final del día se hace 

nuevamente una verificación física en el almacén. 

  

V.Comprobación que la recepción de la mercadería sea entregada en su 

totalidad 

 

Para comprobar que la mercadería sea entregada íntegramente se usan 

balanzas para pesar los sacos de arroz. Así mismo, el encargado de almacén 

es el que se encarga de verificar el proceso de despacho de sacos de los 

productos. 

 

VI.Clasificación de arroz en bloques 

 

Los sacos de arroz cáscara, arroz pilado y lo sacos de subproductos se ordenan 

en bloques o rumas, en el almacén. Se pudo notar que la empresa cuenta con 

parihuelas o también llamadas tarimas, usadas con el propósito de que los 

sacos no tengan contacto directo con el suelo, no obstante, se observó que 

muchas rumas no tienen sus respectivas parihuelas de madera, es decir, no hay 

las suficientes para todos los sacos que puede albergar el almacén.  
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VII.Orden de colocación del arroz por calidad:  

 

Se observó que el arroz pilado de más alta calidad se encuentra almacenado 

en un lugar cerrado del almacén, en esta parte se ordenan los sacos de arroz 

en rumas, según el nombre del propietario del arroz. 

 

En un área del almacén, donde se almacenan los subproductos se pudo notar 

desorden, carencia de un lineamiento de almacenaje. Por otro lado, existen 

envases de agricultores y comerciantes que acuden al molino por el servicio 

pilado, dejan sus envases por un tiempo, estos sacos de polipropileno no tienen 

asignado un espacio específico en el almacén lo que genera desorden. 

 

VIII.Maquinaria necesaria para transportar el producto dentro y fuera del 

almacén  

 

Para transportar los sacos de arroz en el almacén hacia el área de producción 

se usan carretillas de carga y grúas. 

 

IX.Hojas de control para llevar los inventarios 

 

La empresa utiliza un registro de pilado de arroz, que es llenado por los 

operadores encargados del pilado, en estas hojas se detallan el nombre del 

agricultor, usuario del servicio de pilado de arroz, la variedad, el nombre del 

operario encargado en el turno que se realice el pilado, y los nombres de los 

ayudantes. También se detalla las fechas, la hora inicial y la hora final, además, 

se consigna la cantidad de arroz blanco y los subproductos que arroja el proceso 

de pilado.  

 

Asimismo, se tienen tarjetas de control de almacén, donde se registran las 

cantidades que existen en el almacén una vez realizada el inventario por parte 

del almacenero. 
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X.Equipos de cómputo para llevar los inventarios 

 

En la visita a la empresa se pudo constatar que la empresa tiene equipos de 

cómputo para el área de almacén, se utiliza un sistema informático de almacén 

donde se registran las cantidades que el almacenero anotó en sus tarjetas de 

control, esta información es cotejada en el área administrativa, a fin de saber 

las cantidades que se tiene en stock, sin embargo, cuando se comparan con la 

contabilidad se encuentran faltantes y sobrantes.  

 

Guía de entrevista realizada al administrador de la empresa  

 

Pregunta I: Si, con el pasar de los años se han implementado controles de 

inventarios para disminuir las pérdidas de sacos de productos y a su vez mejorar 

la administración de la empresa. La empresa hace uso de un sistema informático   

de control de inventarios, en el cual se registran las cantidades anotadas por el 

personal de almacén, de esta forma se tiene conocimiento en el área 

administrativa de las cantidades exactas de productos y subproductos. Con la 

finalidad de salvaguardar las existencias de mercaderías del almacén se ha 

implementado un sistema de cámaras de seguridad.  

 

Pregunta II: La empresa ha diseñado tarjetas de control de almacén para la 

verificación física que realiza el almacenero, no obstante, no existe un manual 

definido para la toma de inventarios físicos. 

 

Pregunta III: El almacenero realiza los inventarios físicos al cerrar el turno, todos 

los días. 

 

Pregunta IV: La empresa administra los siguientes tipos de inventarios: 
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Tabla 7 

Inventarios que administra la empresa 

Materia 

prima 

Producto 

terminado 
Subproductos Envases Suministros 

Arroz cáscara Arroz pilado 

Granillo ½ 

Sacos de 

polipropileno 

de 50 Kg. 

Rodillos 

Granillo ¾ 

Polvillo 

Ñelen 

Descarte 

Nota. A continuación, se pueden apreciar los inventarios que administra la empresa comercializadora de 

arroz. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018 

 

Pregunta V: Un problema importante es la plaga de las aves que acechan a los 

sacos de productos del almacén, dañan los sacos, lo que genera pérdida para la 

empresa. Otro problema son los faltantes, en los meses de campaña alta se hace 

difícil el control, existen la perdida de sacos. 

 

Pregunta VI: No estamos completamente satisfechos, porque existen algunos 

problemas por resolver, pero si hemos ido mejorando con el transcurso de los años 

un gran paso fue la adquisición del sistema informático de logística, pero aún no 

es suficiente. 

 

Pregunta VII: Los sacos de arroz son almacenados en rumas, se utilizan 

parihuelas de madera para que no tengan contacto con el suelo. 

 

Pregunta VIII: Se realizan las siguientes operaciones. 

 

a) Ingreso: se identifica el vehículo, se emite el ticket. 

 

b) Recepción y pesado: Los agricultores acuden al molino en camiones desde 

los campos de cultivo con la materia prima (arroz cáscara), hacen el ingreso y 
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transitan hasta la balanza electrónica del molino. Donde se registra el peso de 

la tara y el peso neto del arroz cáscara. 

 

c) Almacenaje de arroz cáscara: Esta operación es depende de la política de 

la empresa, se almacena el arroz cáscara para esperar el momento donde el 

precio de venta del arroz pilado se incremente, para tener más ganancias. 

 

d) Secado: Se realiza de forma natural, usando la energía solar, aplicada 

directamente sobre el grano del arroz. 

 

e) El proceso productivo del arroz: Se detalla en la figura 9 

 

f) Envasado y almacenamiento: el arroz pilado se comercializa en envases 

que permiten mantener sus características, para eso se emplean sacos que 

tienen capacidad de 50 kg neto. 
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Ingreso de Arroz Cáscara

Recepción

Revisión

Almacena

No

Secado

Tolva de 
recepción

Tolva de 
prelimpia

Descascaradora Vuelve

Retiro de 
granos

Mesa Paddy

No

Si

Sigue el 
proceso

Pulidoras

Clasificadora

Zaranda

Selectora

Balanza

Tiza y 
manchas

Polvillo

Arrocillo 1/2 y 3/4

Ñelen

Descarte

ArrozEnvasadoAlmacenaje

No Pilado

Impurezas

Cáscara

SiAlmacena

Ticket de 
ingreso

Llega 
seco

Si

Figura 9. Proceso productivo del arroz. Adaptado de: Gestión de existencias y su efecto en la 

rentabilidad del Grupo Molino S&G del Departamento de Lambayeque durante el período 2014 – 

2015 por Mija, A, 2016, p. 43. 
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Pregunta IX: Considero que si es importante controlar los inventarios no solo para 

este tipo de empresas molineras, sino para cualquier empresa. 

 

Pregunta X: Sí, estamos abiertos a una mejora continua, un proyecto que se tiene 

es tener un mejor ordenamiento del almacén y techar la parte del almacén que 

falta completar. Otro punto es buscar soluciones para las plagas de pájaros y 

roedores que es un problema latente para nuestra empresa. 
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OBJETIVO N.º 2: PROPONER PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARROZ DEL 

DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, ANEXO HUARANGAL, PROVINCIA DE 

CAMANÁ AL 2018 

 

A través de la observación directa y la aplicación de la entrevista al administrador, 

se pudo determinar las fortalezas y debilidades del control de inventarios que aplica 

la empresa comercializadora de arroz, es por eso que se elaboró un manual de 

procedimientos que contribuya a la optimización de la rentabilidad de este tipo de 

empresas. 

 

1. Manual para el procedimiento de toma de inventarios físicos en el 

almacén 

 

1.1. Finalidad  

 

Determinar la existencia física de las materias primas, mercadería, 

subproductos y envases propiedad de empresa, que se encuentren 

almacenados en el almacén. Este control deberá ser comparado con 

los inventarios que se encuentran en los registros contables de la 

empresa. 

 

1.2. Definiciones  

 

 Inventario físico de almacén 

 

Es una forma de verificación física que consiste en identificar la 

existencia real de las mercaderías, materiales auxiliares, envases, 

materias primas, con la finalidad de confrontarla con los registros 

contables. 
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 Inventario al barrer: es una forma de inventariar que se basa 

en realizar el inventario iniciando desde un punto 

determinado del almacén, ejecutado el conteo de todas las 

mercaderías encontradas sin excepción. 

 

1.3. Responsabilidades 

  

Persona designada por el administrador. 

 

1.4. Lineamientos  

 

 El inventario se debe realizar con las puertas cerradas del almacén 

suspendiendo las ventas, en lo que dure la toma de inventario físico. 

 

 El responsable de llevar a cabo será una persona designada por el 

área de administración, diferente al almacenero. 

 

 El método a ejecutar es el “Inventario al barrer” 

 

1.5. Descripción del procedimiento 

 

I. El área administrativa dispondrá la oportunidad en que debe 

realizarse el inventario. 

 

II. Se procederá a la impresión de los formatos de tarjetas de control 

de inventarios. 

 

III. Con las tarjetas de control impresas y sin cantidades (Ver Anexo 

N.º 3), se procede a realizar el conteo de sacos de arroz con la 

técnica de inventario al barrer. Una persona contará y otra 

tomará nota en las fichas de inventario, con debido orden.  
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IV. Después de haber realizado el conteo físico del inventario, se 

procede a introducir los datos al sistema de control de 

inventarios, con la finalidad de tener una información ordenada 

que permita determinar los faltantes y sobrantes y pueda ser 

cotejada a tiempo real en el área administrativa.  

 

V. El proceso de control involucrara las acciones que permitan 

constatar el estado físico de las existencias inventariadas.  

 

VI. En el caso que existan faltantes o sobrantes, se realiza un 

segundo conteo. 

 

VII. Se procede a realizar una regulación de inventario, para lo cual 

la persona encargada, se comunica con el administrador para 

reportarle las observaciones que arrojaron el inventario físico. 

 

VIII. Elaborar informes respectivos 

 

2. Manual de procedimientos ante la presencia de faltantes y sobrantes de 

inventarios  

 

2.1. Finalidad 

 

Aplicar el ajuste de inventario ya sea por faltantes o por sobrantes 

encontrados como resultado de la toma de inventario físico. Establecer 

una guía el tratamiento contable de faltantes y sobrantes de inventarios. 
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2.2. Definiciones 

 

 Faltantes de inventarios 

 

Se genera un faltante cuando las unidades de una determinada 

existencia, según los registros contables, exceden a la cantidad 

en unidades físicas disponibles según el resultado del inventario 

físico realizado por la empresa. 

 

 Sobrantes de inventarios: 

 

Se produce un sobrante cuando la cantidad de unidades de una 

determinada existencia, según los registros contables, es menor 

a la cantidad de unidades que físicamente se encuentran en 

stock de acuerdo al inventario físico realizado por la empresa. 

 

2.3. Lineamientos 

 

 Los faltantes de inventarios encontrados serán reportados para 

su respectiva regularización, lo más pronto hayan sido 

encontradas. 

 

 Los sobrantes de inventarios hallados, se regularizarán por un 

ajuste de ingreso. 

 

2.4. Descripción del procedimiento 

 

I. Se identifica si la toma de inventario físico dio como resultado un 

faltante o un sobrante de inventario. 
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II. El personal a cargo de la toma de inventario físico envía la 

diferencia. 

 

III. La información es recepcionada y se determina el tipo de 

diferencia que se ha encontrado: 

 

Faltantes de inventarios, se genera un faltante cuando las 

unidades de una determinada existencia, según los registros 

contables, exceden a la cantidad en unidades físicas disponibles 

según el resultado del inventario físico realizado por la empresa. 

 

Sobrantes de inventarios, se produce un sobrante cuando la 

cantidad de unidades de una determinada existencia, según los 

registros contables, es menor a la cantidad de unidades que 

físicamente se encuentran en stock de acuerdo al inventario 

físico realizado por la empresa. 

 

IV. Cuando se determina la presencia de un sobrante de inventario 

se deriva a realizar el ingreso de existencias a través de un 

ajuste, de acuerdo al tipo de producto, cantidades y calidades. 

 

V. Cuando se determina la presencia de un faltante de inventario, 

se realiza una hoja de descuento y se envía al área 

administrativa. 

 

VI. Se determina la responsabilidad por la diferencia de inventario 

por faltante. 

 

VII. Confirmación del faltante y de acuerdo a las políticas de control 

de inventarios se aplica un descuento por faltante al responsable. 
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VIII. Se procede a realizar un descuento en el salario al trabajador 

responsable. 

 

2.5. Tratamiento contable de faltantes y sobrantes de inventarios 

 

El tratamiento contable que se debe aplicar a los faltantes y sobrantes 

de inventarios, afectan a las mismas cuentas de inventarios, las cuales 

se deben cargar y abonar, según sea el caso. No obstante, la 

contrapartida dependerá de cada caso en específico que la originaron, 

por lo general, cuando el faltante corresponde a una perdida física del 

bien que no podrá ser recuperable y será reconocido como gasto en el 

periodo que ocurra la perdida, según el párrafo 34 de la NIC 2 

Inventarios. 

 

3. Manual de procedimientos de almacenamiento de existencias  

 

3.1. Finalidad 

 

Aplicar un conjunto de estrategias, medidas y precauciones para 

reducir pérdidas en el almacenamiento de las existencias de la 

empresa comercializadora de arroz. 

 

3.2. Descripción de las medidas y precauciones 

 

I. En el almacén, se debe tener en cuenta que la temperatura y la 

humedad alta, son causa de la aparición de agentes nocivos 

para el deterioro del arroz (insectos, gorgojos, ácaros, 

microorganismos). 

 

II. Por lo tanto, siguiendo el punto I, se deben implementarse 

mecanismos que ayuden a la aireación del grano de arroz. 
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Según el estudio realizado por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), recomienda que para 

lugares donde la humedad relativa del aire es mayor del 70% 

como es el caso de Tumbes, Camaná y la Selva es 

recomendable aplicar aire caliente por los ductos o bien pasar 

el arroz por las secadoras. 

 

III. Almacenar el arroz cascara en sacos, usando parihuelas o 

tarimas en el piso a media altura, para dejar espacio de 

ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 10. Tarimas para formar barreras contra la humedad. Tomado de 

“Prevención de pérdidas de alimentos postcosecha: Manual de capacitación” 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 1985. 
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IV. Surtir al almacén del molino de ventanas protegidas con mallas 

de metal, que ayuden a la aireación, pero a su vez impida el 

acceso a las aves. 

 

V. Realizar desinsectaciones minuciosas en el almacén antes de 

recibir el arroz en cada campaña. 

 

VI. Realizar fumigaciones periódicas de las existencias de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Espacio de ventilación. Tomado de “Prevención de pérdidas de 

alimentos postcosecha: Manual de capacitación” por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1985. 
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VII. Realizar supervisiones periódicas a las rumas con la finalidad 

de detectar a tiempo infestaciones para eliminarlas. 

 

VIII. Cuando se tiene el arroz cáscara a granel, proceder a realizar 

movimientos periódicos sobre el grano a fin de favorecer su 

aireación y el secamiento. 

 

4. Manual de procedimientos de control en el procesamiento molinero  

 

4.1. Finalidad 

 

Mejorar el control en el procesamiento de molienda de arroz para 

evitar pérdidas.  

 

 

 

 

Figura 12. Desinsectación antes de campaña arrocera. Tomado de “Prevención de 

pérdidas de alimentos postcosecha: Manual de capacitación” por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1985. 
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4.2. Descripción de los procedimientos 

 

I. Efectuar controles y ajustes en los mecanismos del molino, en 

el descascarado, pulido, clasificación y ensacado, a fin de evitar 

pérdidas en el procesamiento. 

 

II. Recuperar el grano derramado a través de recojo a mano.  

 

III. Ejecutar el ajuste de las balanzas para asegurar la exactitud de 

los pesajes del arroz. 

 

IV. Anotar las cantidades de arroz pilado y subproductos en el 

registro de pilado de arroz (Ver Anexo N.º 4), los envases 

utilizados y observaciones.  

 

5. Manual de funciones del personal encargado del almacén  

 

5.1. Finalidad 

 

Salvaguardar y custodiar las existencias del almacén, así como 

realizar las entregas y despachos a los clientes. 

 

5.2. Descripción de las funciones a realizar 

 

I. Controlar, dirigir y organizar el almacén. 

 

II. Supervisar el correcto almacenamiento de los sacos de arroz, 

realizar una correcta manipulación de la mercadería a fin que 

se pierda lo mínimo en el almacenamiento del arroz. 
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III. Mantener el orden y limpieza el almacén. 

 

IV. Realizar un informe sobre el stock de existencias en el almacén, 

realizar verificaciones con la finalidad de mantener el stock 

actualizado  

 

V. Inspeccionar el estado de los sacos y las mantas de 

polipropileno. 

 

VI. Comunicar en manera oportuna al área administrativa cuando 

se presenten indicios de la presencia de plagas que dañen al 

grano. 

 

VII. Controlar el ingreso y salida de los productos del almacén (Ver 

Anexo N.º 5). 

 

VIII. Administrar un archivador donde se encuentre la 

documentación pertinente, que consten la recepción y 

despacho de la mercadería. 

 

6. Procedimientos para mantener ordenadas las existencias en el 

almacén, elegido por la empresa 

 

6.1. Finalidad 

 

Mejorar la distribución de las existencias almacenadas, aprovechar al 

máximo el volumen del almacén, con un adecuado orden. 
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6.2. Definiciones 

 

 Layout de almacenes 

 

“El layout de almacenes consiste en encontrar un equilibrio 

entre los costos de manutención o manipulación y los costes 

asociados con el espacio de almacenamiento (posesión). Por 

consiguiente, la tarea de la dirección de operaciones es la de 

maximizar la utilización del volumen total del almacén, es decir, 

aprovechar todo su volumen al mismo tiempo que se mantienen 

bajos costes de manipulación de los materiales.” (Martin & 

Diaz, 2016) 
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Figura 13. Layout de almacén. Fuente, elaboración y formulación propia. 
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OBJETIVO N.º 3: PRESENTAR Y ANALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARROZ DEL 

DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, ANEXO HUARANGAL, PROVINCIA DE 

CAMANÁ AL 2018. 

 

Análisis de la rentabilidad  

 

A continuación, se presentan los estados de resultados integrales 2017 y 2018 de 

la empresa, y sus variaciones, con la finalidad de analizar la rentabilidad. 

 

Tabla 8 

Estado de resultados 2017-2018 

Nota. Cuadro de análisis vertical del estado de resultados. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis horizontal 

 Al 31/12/2017 % Al 31/12/2018 % 
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

 

Ingresos de actividades ordinarias 656,108 100% 687,784 100% 31,676 5% 

Costo de ventas          (434,599) -66%             (442,839) -64%       (8,239) 102% 

Ganancia bruta 221,509 34% 244,945 36% 23,437 11% 

Gastos de ventas y distribución              (19,550) -3%              (22,750) -3%       (3,200) 16% 

Gastos administrativos              (53,470) -8%              (62,580) -9%       (9,110) 17% 

Ganancias por actividades de operación 148,489 23% 159,615 23% 11,127 7% 

Gastos financieros              (58,769) -9%              (61,587) -9%       (2,818) 5% 

Resultado antes de Imp. a las Ganancias 89,720 14% 98,028 14% 8,309 9% 

Impuesto a las ganancias              (14,329) -2%              (16,780) -2%       (2,451) 17% 

Ganancia neta del ejercicio 75,391 11% 81,249 12% 5,858 8% 
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Explicación del margen bruto 

 

Tabla 9 

Comparación del margen bruto año 2017-2018 

  Margen bruto comparativo 

  Año 2017 % Año 2018 % Variación 
Utilidad bruta 

= 
221,509 

33.76% 
244,945 

35.61% 1.85% 
Ventas netas 656,108 687,784 

Nota. Cálculo del margen bruto del año 2017 y 2018. Adaptación propia en base a la investigación realizada. 

 

Interpretación de la tabla 9: Podemos inferir que para el año 2017 y 2018 la utilidad 

bruta resultante después de restar los costos de ventas es de un 33.76% y 35.61% 

respectivamente. La empresa ha tenido un incremento del 1.85% con respecto al 

año 2017, esto debido principalmente porque en el año 2018 el precio al que se 

compró el arroz cáscara fue inferior al del año 2017.  

 

Explicación del margen operativo 

  

Tabla 10 

Comparación del margen operativo año 2017-2018 

  Margen operativo comparativo 

  Año 2017 % Año 2018 % Variación 
Utilidad operativa 

= 
148,489 

22.63% 
159,615 

23.21% 0.58% 
Ventas netas 656,108 687,784 

Nota. Cálculo del margen operativo del año 2017 y 2018. Adaptación en base a la investigación realizada. 

 
Interpretación de la tabla 10: En cuanto al margen operativo, se observa que para 

el año 2017 se generó una utilidad operativa del 22.63% y para el año 2018 fue de 

23.21%, refleja un decremento del 0.58%, a pesar del aumento de las ventas este 

resultado se vio originado por el aumento de los gastos operativos.  
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Explicación del margen neto 

Tabla 11 

Comparación del margen neto año 2017-2018 

  Margen neto comparativo 

  Año 2017 % Año 2018 % Variación 
Utilidad neta 

= 
75,391 

11.49% 
81,249 

11.81% 0.32% 
Ventas 656,108 687,784 

Nota. Cálculo del margen neto 2017 y 2018. Adaptación propia en base a la investigación realizada. 

 

Interpretación de la tabla 11: Según se observa, para el año 2017 y 2018, las 

ventas generaron un 11.49% y un 11.81% de utilidad neta respectivamente, también 

existe un aumento en la utilidad neta del 0.32% en el año 2018 con respecto al año 

anterior.  

  

Problemas en el control de inventarios encontrados en la empresa  

 

Anteriormente se había descrito que la empresa presenta algunos inconvenientes 

en el control de sus inventarios, uno de ellos fueron la existencia de faltantes de 

productos, como también de subproductos, de rodillos, además, sobrantes de 

envases, tal como se muestran en las siguientes tablas:  

 

Tabla 12 

Faltantes de productos y subproductos 

Producto/Subproductos 
Sacos 
50kg 

Soles 

Arroz blanco 17 1,292 

Ñelen 14 238 

Granillo ½ 15 255 

Granillo ¾ 6 144 

Polvillo 8 168 

Descarte 9 216 

Totales 69 2,313 
Nota. Cantidad de faltantes de productos y subproductos en sacos de 50 Kg. Adaptación propia en base a la 

investigación realizada, 2018. 
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Tabla 13 

Faltantes de suministros 

Suministros Unidades Soles 

Rodillos 1 347 
Nota. Cantidad de faltantes de suministros (Rodillos). Adaptación propia en base a la investigación realizada, 

2018. 

 

Tabla 14 

Sobrantes de envases 

Envases Unidades Soles 

Envases de Arroz 
blanco 

25 25 

Envases de Ñelen 10 7 

Envases de Granillo 1/2 15 11 

Envases de Granillo 3/4 11 8 

Envases de Polvillo 7 7 

Envases de descarte 16 10 

Totales 84 67 
Nota. Cantidad de sobrantes de envases (Sacos de polipropileno). Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2018. 

 

Otro problema que se diagnosticó fue la merma de producto que generan los 

roedores y aves que merodean en el molino, se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15 

Mermas por roedores y aves 

Merma Soles 

Merma por roedores y aves 270 
Nota. Pérdida en Soles generadas por plagas en la empresa. Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2018. 

 

 

Se identificó un problema en el tratamiento contable que se le daban a estas 

diferencias por faltantes y sobrantes de inventarios, estas cantidades fueron 

incluidas en el costo de ventas, tal como se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 16 

Estado de resultados relacionado a la venta de arroz y subproductos de arroz 

INGRESOS POR VENTA DE ARROZ Y SUBPRODUCTOS DE ARROZ 346,040 

 Arroz blanco   340,340  
 Ñelen  400  
 Granillo ½  1,475  
 Granillo ¾  1,015  
 Polvillo   2,040  
 Descarte  770  

COSTO DE VENTAS (270,094) 

 Costo de ventas por venta de arroz y subproductos  -266,884   
 Diferencias de inventarios  -3,210   
 Faltantes -3,007    
 Sobrantes  66.80    
 Merma anormal -270    

MARGEN BRUTO  75,946 

 Gastos de ventas y distribución  (11,375) 
 Gastos administrativos  (31,290) 

MARGEN OPERATIVO 33,281 

Nota. Estado de resultados detallado, se muestran los faltantes y sobrantes de inventario incluidos en el costo de ventas. 

Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

Tabla 17  

Estado de resultados relacionado al servicio de pilado de arroz 

INGRESOS POR SERVICIO DE PILADO DE ARROZ 341,744 

  

COSTO DE VENTAS (172,745) 

      

MARGEN BRUTO  168,999 

 Gastos de ventas y distribución  (11,375) 
 Gastos administrativos  (31,290) 

MARGEN OPERATIVO 126,334 

Nota. Estado de resultados relacionado al servicio de pilado de arroz. Adaptación propia en base a la investigación 

realizada, 2018. 

 

Como se observa en la tabla N° 16, los faltantes y sobrantes están incluidos en el 

costo de ventas, también se puede apreciar un monto por merma anormal. Según 

la NIC 2 Inventarios, en su párrafo 10, “el costo de los inventarios comprenderá 

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

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

Nos podemos dar cuenta que el párrafo 10 no menciona las diferencias de 

inventarios ni las pérdidas que se pueda generar por mermas. No obstante, la NIC 

2, indica cuando se reconocerá un gasto, en su párrafo 34 señala que el importe de 



93 
 

cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las 

demás perdidas en los inventarios.” (NIC 2, 2017, p.3 y 7)  

 

La empresa no identifica a tiempo estas diferencias de inventarios, y lo incluyen en 

el costo de ventas, ocasionando una distorsión en el costo del periodo, lo cual en el 

momento de medir la rentabilidad a través de los ratios financieros se muestre un 

resultado erróneo e inexacto. 

 

Posteriormente en la tabla N° 18 se muestra el estado de resultados, con las 

cantidades de las diferencias de inventarios reubicados en la parte de otros gastos 

operativos.  

 

Tabla 18 

Estado de resultados relacionado a la venta de arroz y subproductos (Corregido) 

INGRESOS POR VENTA DE ARROZ Y SUBPRODUCTOS DE ARROZ 346,040 

 Arroz blanco   340,340  
 Ñelen  400  
 Granillo ½  1,475  
 Granillo ¾  1,015  
 Polvillo   2,040  
 Descarte  770  

COSTO DE VENTAS (266,884) 

 Costo de ventas por venta de arroz y subproductos  -266,884   

MARGEN BRUTO  79,156 

Gastos de ventas y distribución     (11,375) 

Gastos administrativos     (31,290) 

Otros gastos operativos       (3,210) 

      Faltantes       -3,007    

     Sobrantes                                                                         66.80  

     Merma anormal                                                                  -270  

MARGEN OPERATIVO 33,281 

Nota. Estado de resultados relacionado a la venta de arroz, donde se reubica las diferencias de inventarios en la parte de 

otros gastos operativos. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018. 

 

Se identificaron pérdidas por faltantes y por mermas, si contamos que la empresa 

aplica políticas y procedimientos de inventarios, estas mermas desaparecerían, por 

lo cual se tendrían nuevos resultados en los estados financieros, siempre que el 

control de inventarios del molino sea idóneo y las políticas sean aplicadas de forma 

eficaz. 
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Tabla 19 

Variación del estado de resultados 2018 con control de inventarios y sin control de inventarios 

     Análisis Horizontal 

 
2018 sin control 
de inventarios 

% 
2018 con control 

de inventarios 
% 

Variación 
absoluta 

Variación 
Relativa 

Ingresos de Actividades Ordinarias 687,784 100.00% 687,784 100.00% - - 

Costo de ventas (439,628) -63.92% (439,628) -63.92% - - 

Ganancia bruta 248,156 36.08% 248,156 36.08% - - 

Gastos de ventas y distribución (22,750) -3.31% (22,750) -3.31% - - 

Gastos administrativos (62,580) -9.10% (62,580) -9.10% - - 

Otros gastos operativos (3,210) -0.47%  0.00% 3,210 -100% 

Ganancia por actividades de operación 159,615 23.21% 162,826 23.67% 3,210 2% 

Gastos financieros (61,587) -8.95% (61,587) -8.95% - - 

Resultado antes de Imp. a las Ganancias 98,028 14.25% 101,239 14.72% 3,210 3% 

Impuesto a las ganancias (16,780) -2.44% (17,727) -2.58% (947) 6% 

Ganancia neta del ejercicio 81,249 11.81% 83,512 12.14% 2,263 3% 

Nota. Comparación del estado de resultados con control de inventarios y sin control de inventarios, representado de forma porcentual 

y monetaria. Adaptación propia en base a la investigación realizada, 2018.   

 

Análisis del margen bruto 

 

Tabla 20 

Comparación del margen bruto año 2018 sin control de inventarios y con control de 

inventarios 

  Margen bruto comparativo 

  
Año 2018 sin 

control 
% 

Año 2018 con 
control 

% Variación 

Utilidad bruta 
= 

248,156 
36.08% 

248,156 
36.08% 0.00% 

Ventas netas 687,784 687,784 
Nota. Cálculo del margen bruto año 2018 sin control y con control de inventarios. Adaptación propia en base 

a la investigación realizada. 

 

Interpretación de la tabla 19: Del resultado anterior tenemos que la utilidad bruta 

obtenida después de deducir los costos de ventas fue 36.08% para el año 2018. 

Este indicador financiero no muestra variación alguna cuando se compara la utilidad 

bruta con y sin control de inventarios, debido a que las pérdidas encontradas están 

en la parte de gastos de operación. 
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Análisis margen operativo 

Tabla 21 

Comparación del margen operativo año 2018 sin control de inventarios y con control de 

inventarios 

  Margen operativo comparativo 

  
Año 2018 sin 

control  
% 

Año 2018 con 
control 

% Variación 

Utilidad operativa 
= 

159,615 
23.21% 

162,826 
23.67% 0.47% 

Ventas netas 687,784 687,784 
Nota. Cálculo del margen operativo año 2018 sin control y con control de inventarios. Adaptación propia en 

base a la investigación realizada. 

 

Interpretación de la tabla 20: Podemos observar que la utilidad operativa para el 

año 2018 es de 23.21%, sin embargo, de aplicar un control de inventarios idóneo, 

la utilidad operativa mostraría un incremento del 0.47%, llegando a un 23.67% tal 

como se muestra en la tabla. 

 

Análisis del margen neto 

 

Tabla 22 

Comparación del margen neto año 2018 sin control de inventarios y con control de 

inventarios 

  Margen neto comparativo 

  
Año 2018 sin 

control  
% 

Año 2018 con 
control 

% Variación 

Utilidad neta 
= 

81,249 
11.81% 

83,512 
12.14% 0.33% 

Ventas netas 687,784 687,784 
Nota. Cálculo del margen neto año 2018 sin control y con control de inventarios. Adaptación propia en base a 

la investigación realizada. 

 

Interpretación de la tabla 21: Como se observa en el año 2018 la utilidad neta fue 

de 11.81%, dicho de otra forma, cada sol que vende se obtiene una ganancia de 

0.1181 centavos de sol.  Además, se aprecia un contraste en los resultados 

obtenidos con y sin control de inventarios, la variación que se tiene es de un 0.33% 
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Análisis del ROA  

Tabla 23 

Comparación del ROA año 2018 sin control de inventarios y con control de inventarios 

  ROA 

  
Año 2018 sin 

control  
% 

Año 2018 con 
control 

% Variación 

Utilidad neta 
= 

81,249 
2.87% 

83,512 
2.95% 0.08% 

Activos totales 2,826,311 2,826,311 
Nota. Cuadro de análisis del ROA año 2018 sin control y con control de inventarios. Adaptación propia en base 

a la investigación realizada. 

 

Interpretación de la tabla 22: En el cálculo de la rentabilidad del activo existe una 

diferencia entre el primer escenario sin control de inventario con respecto al 

segundo escenario que incluye un correcto control de inventarios, en este último 

nos indica que por cada Sol invertido en sus activos se obtendrán 2.95 de retorno. 

La variación de ambos escenarios es del 0.08%. La variación que resulta en este 

caso puede no parecer significativa, pero de no identificar y solucionar estos 

problemas que generan pérdidas, se pueden suscitar en el futuro y con mayor 

dimensión. 
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El objetivo general de la presente investigación es determinar la importancia del 

control de inventarios para optimizar la rentabilidad de la empresa dedicada a la 

comercialización de arroz del Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, 

Provincia de Camaná al 2018, para lo cual se efectuó un análisis y un diagnóstico 

del control de inventarios de la empresa materia de estudio. Se obtuvo los 

siguientes resultados según cada objetivo específico: 

 

La investigación tiene como primer objetivo específico describir el sistema de 

control de inventarios que utiliza actualmente la empresa comercializadora de 

arroz del Distrito de Samuel Pastor, Anexo de Huarangal, Provincia de Camaná 

al 2018, para ello se aplicó una guía de observación (Anexo N° 1), y una 

entrevista al administrador (Anexo N° 2) en este diagnóstico se encontraron 

puntos débiles en el control de los inventarios de la empresa, en principio la 

presencia de mermas y faltantes de sacos de productos y subproductos son 

unas de las principales deficiencias que generan pérdidas para la empresa, otro 

aspecto que se evidenció fue el desorden en el almacén, además, la carencia 

de manuales para la toma de inventarios, finalmente no se han asignado 

responsabilidades específicas a los responsables de almacén.  

 

 Según (Laveriano, 2010), el descontrol de mercadería se presta al robo, 

siendo usual que sean los mismos empleados (o aun los clientes) quienes 

lo llevan a cabo, este tipo de robo se conoce generalmente como el robo 

hormiga, que origina un incremento de costos. La pérdida o reducción de 

los materiales aumenta considerablemente los costos de ventas, 

pudiendo causar un fuerte impacto sobre las utilidades.  

 

 Según (García, 2016), en su investigación sobre la evaluación del control 

de inventarios y su incidencia en la rentabilidad aplicada a una empresa 

molinera, señala que las diferencias de inventarios están ligadas a la 

planificación y organización de sus inventarios, asimismo, menciona que 
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durante la evaluación realizada a la empresa se constató que el personal 

trabaja sin conocer los procedimientos, lo que genera que se pierdan 

ventas para la empresa. 

 

Para el segundo objetivo específico, proponer procedimientos de control de 

inventarios para la empresa comercializadora de arroz del distrito de Samuel 

Pastor, Anexo Huarangal, Provincia de Camaná, se establecieron 

procedimientos con la finalidad de solucionar los problemas encontrados en la 

empresa relacionados al control de inventarios. 

 

 En la investigación desarrollada por (Mija, 2016), Gestión de existencias 

y su efecto en la rentabilidad de una empresa dedicada a la 

comercialización y pilado de arroz, se encontraron problemas similares 

en cuanto al control de inventarios, el autor señala que, la carencia de 

procedimientos, y políticas para la recepción y almacenamiento de las 

existencias eran la causante del desorden en el interior del almacén, pues 

no existía diferenciación en los productos terminados de cada cliente. En 

la época de producción la salida del almacén de los suministros la 

realizaba cualquier personal, sin documento que lo sustente, ello 

ocasionaba diferencias entre los inventarios físicos y los registrados en el 

sistema. 

 

Para el desarrollo del tercer objetivo específico, inicialmente se desarrolló un 

análisis del Estado de Resultados 2017-2018 para analizar la rentabilidad, 

posteriormente se mostraron las cantidades de las mermas y los sobrantes de 

inventarios, se pudo notar que la empresa cuando identifica estas diferencias de 

inventarios, lo incluye en el costo de ventas, por consiguiente no se está 

siguiendo lo que indica la NIC 2 Inventarios, que señala que estas diferencias 

deben ser reconocidas como un gasto. Esta inconsistencia genera una distorsión 

en los estados financieros puesto que, estas pérdidas deben estar reflejadas 

entre los gastos operativos, ocasionando que no se tenga una información 
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financiera oportuna para su análisis. Posteriormente de tener las cantidades de 

las mermas y sobrantes de inventarios, se realizó un nuevo análisis de la 

rentabilidad, en dos escenarios, el primero es el actual control de inventarios que 

aplica la empresa y el segundo, un escenario hipotético con un control de 

inventarios idóneo a fin de determinar cómo mejoraría la rentabilidad aplicando 

políticas, procedimientos y medidas de control en los inventarios de la empresa 

comercializadora de arroz. Según el análisis desarrollado a través de los ratios 

financieros, se tuvo como resultado que un adecuado control de inventarios 

incide positivamente en la rentabilidad de la empresa. 

 

 (Ballena, 2009) En su investigación, Generación de valor en la gestión de 

existencias aplicado en tres empresas, señala que para una empresa 

dedicada a la comercialización y pilado de arroz, es de vital importancia 

gestionar las entradas y salidas de los materiales de los almacenes, 

además de las cantidades adquiridas, a fin de que se pueda mostrar una 

adecuada rentabilidad. 

 

 Según (Mija, 2016), en su investigación, Gestión de existencias y su 

efecto en la rentabilidad de una empresa dedicada a la comercialización 

y pilado de arroz, obtuvo como resultado, que al aplicar un nuevo sistema 

de gestión de existencias, se obtuvo un efecto positivo en la rentabilidad, 

porque permitió disminuir los riesgos por falta de control y los importes 

por faltantes de inventarios que representaban la tercera parte de sus 

gastos administrativos. 
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Prueba de la hipótesis de la investigación  

  

Hipótesis general: Aplicar políticas y procedimientos de control de inventarios 

eficientes optimizaría la rentabilidad en la empresa dedicada a la 

comercialización de arroz del Distrito de Samuel Pastor, Anexo Huarangal, 

Provincia de Camaná. 

 

Según el análisis efectuado a través de los indicadores financieros se muestran 

resultados favorables aplicando un control de inventarios idóneo. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   Después de la descripción del control de inventarios que lleva la 

empresa y el análisis de la rentabilidad se concluyó que la 

importancia del control de inventarios radica en tener información 

suficiente para minimizar los gastos, así como también presentar 

información financiera confiable que permita mejorar la rentabilidad. 

 

SEGUNDA:    Según el análisis del control de inventarios que lleva la empresa se 

pudo evidenciar problemas que vienen ocurriendo, las cuales han 

sido generadas por la carencia de manuales de funciones, 

asignación de responsabilidades, y ausencia de procedimientos de 

control de los inventarios. 

 

TERCERA:    Llevar un adecuado control de inventarios, aplicando procedimientos 

y políticas acertadas, además de inspecciones oportunas contribuye 

a la optimización de la rentabilidad de la empresa comercializadora 

de arroz. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:    Se recomienda aplicar los procedimientos propuestos con el fin de 

mejorar el control de los inventarios de la empresa de modo que 

contribuya a la optimización de la rentabilidad. 

 

SEGUNDA: El área administrativa debe vigilar el cumplimiento de los 

procedimientos propuestos con el propósito de que los controles 

sean efectuados correctamente. Asimismo, el área de almacén debe 

ser un espacio restringido y el acceso solo será para el personal 

autorizado previamente designado por el área administrativa. 

 

TERCERA:   Se recomienda analizar minuciosamente los reportes del área de 

producción, que son registrados por el operario de la máquina 

piladora de arroz, con la intención de que se tenga conocimiento de 

las cantidades de insumos que son utilizadas en el proceso de pilado 

de arroz, posibilitando así determinar una estimación correcta de los 

costos de producción y el costo de los servicios de pilado de arroz. 
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ANEXO Nº 1 

Guía de observación aplicada a la empresa comercializadora de arroz  

Objetivo: recoger información pertinente para conocer las generalidades del control de 

inventarios en la empresa comercializadora de arroz. 

ASPECTOS EN MATERIA DE 
OBSERVACION 

SI NO 
OBSERVACIONES, 

COMENTARIOS 

I. Sistema de control de entradas 
y salidas de inventarios 

 

   

II. Método de valuación de 
existencias  

 

   

III. Almacén en buen estado y 
suficientemente amplio 

 

   

 
IV. Encargado de almacén 

 

   

 
V. Comprobación de la recepción 

de la mercadería  
 

   

 
VI. Clasificación de arroz en   

bloques 
 

   

 
VII. Orden de clasificación de arroz 

según la variedad 
 

   

 
VIII. Maquinaria para transportar la   

mercadería dentro y fuera del 
almacén 

 

   

 
IX. Hojas de control para llevar los 

inventarios 
 

   

 
X. Equipos de cómputo para llevar 

inventario 
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ANEXO N.º 2 

 

ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO EMPRESARIALES Y HUMANAS 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

Entrevista aplicada al administrador de la empresa  

La presente entrevista fue aplicada el día 23 de Agosto a las 11:00 horas de la 

mañana con la finalidad de recopilar información pertinente para llevar a cabo la 

investigación titulada: “IMPORTANCIA DEL CONTROL DE INVENTARIOS PARA 

OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, 

ANEXO HUARANGAL, PROVINCIA CAMANÁ, 2018”, para tal propósito se 

realizaron una serie de preguntas al administrador de la empresa que contribuyeron 

a un mejor entendimiento del proceso de control de inventarios.   

 

La presente entrevista será utilizada con fines académicos por lo cual se 

agradece su valiosa colaboración. 

Entrevistador:  

Junior Alejandro Díaz Campos 

Fecha de entrevista: 

23 de agosto del 2019 

Lugar de la entrevista:  

Cal. Huarangal Nro. 209 Samuel Pastor - Anexo Huarangal, Camaná, Arequipa. 
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Preguntas: 

 

I. ¿La empresa aplica controles pertinentes para un control idóneo de 

inventarios? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

II. ¿La empresa cuenta con un manual para la toma de inventarios físicos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

III. ¿Cada cuánto tiempo se realizan toma de inventarios físicos? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

IV. ¿Qué tipos de inventarios se administran dentro de la empresa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

V. ¿Ha tenido algún problema con el manejo de los inventarios? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

VI. ¿Está satisfecho con el control de inventarios que utiliza actualmente? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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VII. ¿Cómo se almacena la mercadería en el almacén? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

VIII. ¿Qué operaciones se desarrolla en el almacén? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

IX. ¿Considera importante llevar acabo un adecuado control de inventarios? 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

X. ¿Estaría dispuesto a adoptar nuevos procedimientos y medidas 

correctivas para el control de inventarios que le ayude a optimizar la 

rentabilidad? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 



 

ANEXO N° 3 

                         

                       

 TARJETA DE CONTROL DE ALMACEN  

                         

 Producto:    

                         

 Fecha Orden Recoge 

To
ta

l 

P
ar

ci
al

 

Bueno Descarte Granillo 3/4 Granillo 1/2 Polvillo Ñelen  

 Pilado Salida Saldo Pilado Salida Saldo Pilado Salida Saldo Pilado Salida Saldo Pilado Salida Saldo Pilado Salida Saldo  

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                         

 Observaciones:                                            

                                                

                                                

                         



 

ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE PILADO DE ARROZ 

          

          

Agricultor:      

Se cambia rodillos 

SI    

       

Variedad:      NO    

          

Pilador:      Observaciones:          

                

Ayudante(s): 1) 2)              

                

Polvillero:                  

          

          

Fecha Hora Inicial Hora Final 
Arroz 

Blanco 
Descarte 

Granillo 
Polvillo Ñelen Envases 

(Extras) 3/4 1/2 

                    



 

ANEXO N° 5 

 

                        

  ORDEN DE SALIDA      

  VALE 48 HORAS ORDEN DE SALIDA   

     

NO SE ENTREGARÁ NINGUN PRODUCTO SIN 
LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO    

Nº 
ORDEN: 

    

     Nº                                           Fecha:    Fecha:     

  Se autoriza al Señor (a):  Se autoriza al Señor(a):    

              

  CANTIDAD DESCRIPCION  CANTIDAD DESCRIPCION   

                

                

                

                

                

                

                

                

                  

  Observaciones:                

  Propietario:      Propietario:    

  Molino:       Molino:  Vende:   

  Pasadas las 48 horas, el Molino no se responsabiliza del cuidado de los productos almacenados  Precio:     
                        



 

ANEXO 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EMPRESA  

Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en miles de Soles) 

Activos 2018   Pasivos y Patrimonio 2018 

Activos Corrientes     Pasivo   

Caja y Bancos        53,410    Tributos por pagar            4,933  

      Cuentas por Pagar Comerciales           22,734  

Productos Terminados        30,500        
Materiales Auxiliares, suministros y 
repuestos 

     203,108  
  

Obligaciones Financieras    1,297,889  

Envases y Embalajes           3,000        

Otros activos corrientes                  -      Total Pasivos     1,325,556  

Total Activos Corrientes      290,018        

      Patrimonio   

Activos No Corrientes     Capital    1,087,856  

Propiedades, Planta y Equipo neto  2,481,968        

Activo diferido        54,325    Resultados Acumulados        331,650  

Total Activos No Corrientes  2,536,293    Resultado del Ejercicio          81,249  

      Total Patrimonio  1,500,755 

         

TOTAL DE ACTIVOS  2,826,311    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    2,826,311  



 

ANEXO N° 7 REGISTRO DE PILADO DE ARROZ 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 8 INSTALACIONES DE LA EMPRESA 


