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Resumen 

El presente Informe de Suficiencia Profesional, tuvo como objetivo general, 

proponer la mejora del control de inventarios, según directiva N° 002-2000-SUNAT, 

en Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018.  Por consiguiente, es de tipo 

cuantitativo, de nivel descriptivo. Por lo tanto, se utilizó una lista de cuestionarios 

de 10 preguntas y una ficha de observación de 12 ítems. La propuesta que se 

realizo es en función a la aplicación del método primeros en entrar son primeros en 

salir (PEPS), para 4 productos de mayor rotación; lográndose determinar los costos 

finales por producto, la cantidad de ingresos y salidas de mercaderías, y la cantidad 

de unidades que queda. Como resultado podemos apreciar la cantidad en 

porcentajes que representa cada producto a la empresa Tiendas Casa Marca y el 

costo total que es de $1,083.18 lo que reflejaría a la empresa. El propósito de la 

propuesta de mejorar el inventario de la empresa Tiendas Casa Marca, es dar las 

alternativas para su mejora, por ello es necesario que la gerencia efectúe las 

mejoras en el control de inventarios, como también implementar los formatos de 

ingreso y salida de mercaderías utilizando el método de primeras en entrar, 

primeros en salir (PEPS).   

 

Palabras clave: Control, inventarios, ingreso de mercaderías, salida de 

mercaderías. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this Professional Sufficiency Report was to propose the 

improvement of inventory control, according to directive No. 002-2000-SUNAT, in 

Tiendas Casa Marca, district of Tacna, 2018. Therefore, it is of a quantitative nature, 

descriptive level. Therefore, a questionnaire list of 10 questions and a 12-item 

observation sheet was used. The proposal that is made based on the application of 

the methods first in and first out (FIFO), for 4 products with higher turnover; We will 

be able to determine the final costs per product, the amount of incomes and outputs 

of merchandise, and the number of units left. As a result, we can appreciate the 

amount in percentages that each product represents in the company Tiendas Casa 

Marca and the total cost that is $ 1,083.18 which would reflect the company. The 

purpose of the proposal to improve the inventory of the company Tiendas Casa 

Marca, is to provide alternatives for improvement, for this reason it is necessary for 

management to make improvements in the control of inventories, as well as to 

implement the entry and exit formats of merchandise using the method first-in, first-

out (FIFO). 

Keywords: Control, inventories, merchandise entry, exit of merchandise 
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Capítulo I  

Contexto Profesional 

 

1.1. Trayectoria profesional 

Para dar inicio a La trayectoria profesional, esta comenzó en enero de 2012, 

como técnico en informática, en la empresa Prestigio Computers durante un año, 

luego las prácticas pre-profesionales en setiembre del año 2012, como diseñador 

de reportes por tres meses; Por otra parte en enero del año  2015, empecé a apoyar 

en la parte contable durante dos años a mi hermano, quien abrió una pequeña 

empresa de nombre comercial Tiendas Casa Marca, así también hice la pasantía 

en el año 2017, colaborando tanto en el área contable y a la vez encargado del 

control de inventarios. 

1.2. Contexto de la experiencia 

En principio se obtuvo la experiencia realizada en Tiendas Casa Marca, 

desempeñado el cargo de Asistente Contable, con las siguientes funciones: 

 Realizar las declaraciones mensuales. 

 Control de inventarios. 

 Registro de libros compras y ventas. 

 Registros de entradas y salidas del almacén. 

1.2.1. Datos generales de la empresa 

1.2.1.1. Nombre Comercial 

TIENDAS CASA MARCA 
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1.2.1.2. Régimen 

Tiendas Casa Marca se encuentra comprendida dentro del Régimen Especial, 

inclusive se encuentran personas naturales. 

Ahora bien, las obligaciones que tiene este régimen son: 

 Emitir comprobantes de pago en facturas y boletas de venta. 

 Presentar declaraciones tanto mensuales como anuales, del impuesto a 

la renta(IR) y el impuesto general a las ventas(IGV), de acuerdo al plazo 

que son establecidas por la SUNAT. 

1.2.1.3. Organización 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.2.2. Experiencia profesional realizada 

Cabe señalar que, en mi experiencia como asistente contable, durante el año 

2017, opto por  mejorar el control de inventarios, tanto el aspecto de faltantes como 

de sobrantes de mercaderías y a la vez obtener mejores costos. 

  

Gerente General 

Asistente Administrativo 

Asistente Contable 

Asistente de Ventas 1 Asistente de Ventas 2 

Figura 1: Organigrama de la empresa Tiendas Casa Marca 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo II  

El Problema 

 

2.1. Identificación del problema 

En la actualidad las empresas dependen de la rotación que dan a sus productos 

y un adecuado control de sus inventarios, ya que les permite identificar el stock de 

los productos disponibles para su venta, en un lugar y tiempo determinado.  

La empresa Tiendas Casa Marca ha reflejado falencias tales como: insuficiencia 

de inventarios, desconocimiento del stock, no hay control adecuado de ingresos y 

salidas de mercaderías en el almacén. No se lleva un control de antigüedad de 

mercaderías, generando obsolescencia de los mismos, porque hay mercaderías 

que no se dan salida oportuna por lo que se quedan en deterioro, así mismo hay 

variación de precios y frecuencia de compra.  

2.1.1. Problema General 

¿Cómo se dará el control de inventarios, según directiva N° 002-2000-SUNAT, 

en Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018? 

2.1.2. Problemas Específicos 

¿Cómo es el estado actual del manejo del inventario de las Tiendas Casa Marca, 

distrito de Tacna, 2018? 

¿Cómo se controlará el ingreso de mercaderías según el método PEPS, en 

Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018? 

¿Cómo se controlará las salidas de mercaderías según el método PEPS, en 

Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018? 
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2.2. Objetivos  

2.2.1. Objetivo general 

Proponer la mejora del control de inventarios, según directiva N° 002-2000-

SUNAT, en Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

2.2.2. Objetivos específicos 

Describir la percepción del estado inicial de control de inventarios en la empresta 

Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

Desarrollar el control de ingresos de mercadería, según el método PEPS, en 

Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

Desarrollar el control de salida de las mercaderías, según el método PEPS, en 

Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

2.3. Justificación 

Actualmente para las empresas, es necesario que tengan un control en sus 

inventarios, ya sean de entidades públicas o privadas, es necesario aprovechar y 

adaptarse a la tecnología de esta época, los cuales son una herramienta importante 

para las empresas. Es importante subrayar que, al no llevar un adecuado control, 

puede ocasionar dificultades financieras por inmovilización de capital, lo cual 

perjudica principalmente el flujo de efectivo. 

En este sentido el trabajo desarrollado permitirá mejorar el control de inventarios 

de la empresa Tiendas Casa Marca, empleando métodos correctos, con un sistema 

de control de inventarios según directiva N° 002-2000-SUNAT, lo cual ayudará a 

mejorar el control de ingresos y salidas de los productos del almacén. 
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2.4. Presuposición filosófica 

Dentro de este marco filosófico, la Biblia nos enseña de muchas maneras y en 

muchos aspectos de la vida, por lo tanto, teniendo un buen control de inventarios, 

se puede obtener buenos resultados. Dicho de otro modo, en Lucas 14:28 (Biblia 

de estudio de Andrews, 2014) nos pregunta lo siguiente: “¿Quién de vosotros 

queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene 

lo que necesita para acabarla?” (pág. 1279). Es decir, un buen empresario primero 

tiene que ver qué es lo que tiene para dar lo que tiene, en pocas palabras un control 

de inventarios podría ayudarle en esta situación.  

Por otra parte, en el libro de génesis, la historia relata que José hijo de Jacob, 

reveló: “Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo 

bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté 

aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá 

en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre” (Biblia de estudio de 

Andrews, 2014, pág. 56), Desde esta perspectiva, de acuerdo al pasaje bíblico, se 

muestra lo importante que es el control de inventarios, para que en el almacén no 

falten productos. 
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Capítulo III  

Revisión de la Literatura 

 

3.1. Antecedentes  

3.1.1. Antecedentes internacionales. 

Para dar inicio a los antecedentes internacionales, es necesario hacer énfasis en 

los estudios de diversos autores. De acuerdo con Flores y Paredes (2017), en su 

trabajo titulado: “Propuesta para evaluar el control interno, para el mejoramiento de 

la gestión de inventarios en la empresa ELECTROHOGAR, en la ciudad de Santo 

Domingo, año 2017”, se realizó una evaluación y propuesta para mejorar al sistema 

de control interno en la gestión de inventarios, mediante la aplicación de 

herramientas de evaluación, como cuestionarios, narrativas, flujogramas e 

indicadores; de tal forma que permitieran identificar las deficiencias y a su vez 

mejorar la eficiencia en los procesos de la empresa. Dentro de este orden de ideas, 

en el desarrollo del trabajo de titulación, se utilizaron fuentes bibliográficas con base 

a las variables que intervienen en la investigación. 

Por otra parte, dentro de la metodología de investigación, se utilizaron técnicas 

de recolección de datos tales como: la entrevista y la encuesta, dando a conocer 

cómo se llevan a cabo los procesos dentro de la organización.  

Cabe considerar que, a través del cuestionario de control interno, se pudo 

conocer, el nivel de riesgo y nivel de confianza de los controles que tiene la 

empresa, de los problemas que posee como son: la inexistencia de una estructura 

organizacional, inadecuada descripción de funciones, la falta de lineamientos y 

políticas que gestionen los procesos de la mercadería.  
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Por consiguiente, en base a los problemas mencionados, se propone mejorar el 

sistema de control interno de la empresa, a través de una estructura organizacional, 

una guía de funciones, establecimiento de políticas y diseño de documentos, así 

como proponer procedimientos que permitan alcanzar niveles de eficiencia en el 

control del área de inventarios. 

Sobre la base de las ideas expuestas según Samaniego (2016), en su trabajo 

titulado: “Sistema de costos por procesos según el método PEPS y la preparación 

del informe de producción”. Presentado en la universidad Técnica de Machala – 

Ecuador, tuvo como objetivo determinar mediante ejercicio práctico, los pasos 

básicos a seguir para la preparación del informe de costo de producción en el 

sistema de costeo por procesos, mediante el método PEPS.  

En líneas generales, la metodología hizo referencia al sistema de costeo por 

procesos, mediante el método PEPS, que es un sistema de acumulación de costos 

de producción por departamento, cuya finalidad es, conocer el costo de la unidad a 

producirse durante cada proceso, sus costos agregados y condicionado por el 

método PEPS. Al mismo tiempo las unidades iniciales, serán las primeras en 

completar el proceso de producción y los costos en los que se incurren en el 

departamento, serán primeramente aplicados a estas unidades a las que 

comenzaron durante este periodo. Mediante desarrollo práctico, se dan a conocer 

los pasos básicos a seguir, para la preparación del informe de costo de producción 

dentro de este sistema.  Como resultado se concluyó, que un sistema de costeo 

debe adaptarse a las características y necesidades propias de cada organización. 
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3.1.2. Antecedentes nacionales. 

Partiendo de los supuestos anteriores, como seguimiento de éste informe, se 

destacan los antecedentes nacionales, entre ellos a Vergara (2017), quien presenta 

una investigación titulada: “evaluación del control de inventarios del periodo 2016 y 

propuesta de un sistema de control para la empresa INCODIESEL S.A.C. en 

Chimbote-2017”. Su objetivo fue desarrollar una evaluación del control de 

inventarios del periodo 2016 y propuesta de un sistema de control para la empresa 

INCODIESEL S.A.C. en Chimbote – 2017”, con una metodología de tipo Descriptiva 

– propositiva. Sobre el asunto, la población objeto de estudio, estuvo conformada 

por todos los documentos de control de productos de la empresa, desde el inicio de 

sus operaciones hasta el periodo actual, las técnicas e instrumentos que se 

utilizaron fueron la entrevista – guía de entrevista y la observación.  Como resultado 

del estudio, la empresa no contaba con ningún medio de control de inventarios, ni 

de sus entradas ni salidas; También se encontraron problemas en el área de 

almacén, pues el espacio no era suficiente para el resguardo adecuado de los 

inventarios, el cual se mantenía acumulado. Además, se analizó cada uno de los 

procesos del manejo de los inventarios, detectándose la carencia que existe, de un 

sistema de políticas y procedimientos adecuados para el control de los mismos; por 

lo tanto, se planteó la propuesta de un Sistema de Control de Inventarios basado 

en un manual de políticas y procedimientos, así mismo, un formato Kardex en Excel 

para el registro de las entradas y salidas de la mercadería. Por último, un formato 

de clasificación ABC, para poder determinar aquellos productos que requieren de 

un mayor control y resguardo. 

Dentro de este orden de ideas según Mendoza y García (2017), en su 

investigación titulada: “Evaluación del Inventario y su Incidencia en la Rentabilidad 
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de la Empresa Frenos San Martín EIRL de la Ciudad de Tarapoto, Periodo 2014”, 

tuvo por objetivo, evaluar los inventarios y estudiar su incidencia en la rentabilidad, 

utilizando el método de investigación de tipo deductivo y de diseño no experimental, 

de manera descriptiva por cada una de las variables, con una población conformada 

por 04 trabajadores. De acuerdo al procedimiento de la planeación de inventario se 

concluyó, que la empresa Frenos San Martín EIRL no contaba con sistemas de 

control y medición de inventarios, pues no tenían instrumentos, para efectuar una 

planeación adecuada de las mercaderías a sus almacenes, lo que contribuía al mal 

uso a los recursos de la empresa. Así mismo, se puede observar mediante los 

instrumentos de evaluación, que no conocen los aspectos a tener en consideración 

para los ciclos de pedidos la misma, que es fundamental partiendo desde la 

recepción, hasta la entrega del producto en forma satisfactoria al cliente.  

3.2. Fundamentos teóricos 

Con el propósito de sustentar el informe de suficiencia profesional, seguidamente 

se desarrollan una serie de fundamentos teóricos basados en el Control de 

Inventarios, según directiva N° 002-2000-SUNAT, en Tiendas Casa Marca, Distrito 

de Tacna, 2018, en función a los objetivos planteados. 

3.2.1. Directiva N° 002-2000-SUNAT 

3.2.1.1. Materia 

Impuesto a la Renta 

3.2.1.2. Objetivo 

Según directiva N° 002 (2000) “Precisar que lo dispuesto en el último párrafo del 

Artículo 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, constituye una 
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modificación en el sistema de costos y no en los métodos de valuación de 

existencias” (pág. 1). 

3.2.1.3. Base Legal 

- Directiva N° 002 (2000) “Artículo 62° del texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF” (pág. 1). 

- Directiva N° 002 (2000) “Inciso a) y último párrafo del Artículo 35° del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el Artículo 17° del 

Decreto Supremo N° 194-99-EF” (pág. 1). 

3.2.1.4. Análisis 

Según el Artículo 62° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta “Dispone que 

los contribuyentes, empresas o sociedades que, en razón de la actividad que 

desarrollen, deban practicar inventario, valuarán sus existencias por su costo de 

adquisición o producción adoptando cualquiera de los siguientes métodos, siempre 

que se apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio” (pág. 2). 

a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 

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

c) Identificación específica. 

d) Inventario al detalle o por menor. 

e) Existencias básicas 

Artículo 62° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta “el reglamento podrá 

establecer, para los contribuyentes, empresas o sociedades, en función a sus 

ingresos anuales o por la naturaleza de sus actividades, obligaciones especiales 

relativas a la forma en que deben llevar sus inventarios y contabilizar sus costos 

(pág. 2). 
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Por consiguiente, “Agrega el citado artículo que, el reglamento podrá establecer, 

para los contribuyentes, empresas o sociedades, en función a sus ingresos anuales 

o por la naturaleza de sus actividades, obligaciones especiales relativas a la forma 

en que deben llevar sus inventarios y contabilizar sus costos” directiva N° 002 

(2000, pág. 1). 

Según, el inciso a) del Artículo 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, “establece que los contribuyentes, empresas o sociedades cuyos ingresos 

brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a mil quinientas 

(1500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio en curso, deberán llevar un 

sistema de contabilidad de costos”. 

Según, el inciso b) del Artículo 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, “cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan 

sido mayores o iguales a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias y 

menores o iguales a mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del 

ejercicio en curso, sólo deberán llevar un Registro de Inventario Permanente en 

Unidades Físicas”. 

Según, el inciso b) del Artículo 35° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta, “cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan 

sido inferiores a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio en 

curso, sólo deberán realizar inventarios físicos de sus existencias al final del 

ejercicio”.  

Asimismo, “el último párrafo del citado artículo señala que, a fin de mostrar el 

costo real, las empresas deberán acreditar, mediante registros adecuados de 

control, las unidades producidas durante el ejercicio, así como el costo unitario de 

los artículos que aparezcan en sus inventarios finales. En este sentido en el 
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transcurso del ejercicio gravable, las empresas podrán llevar un Sistema de Costo 

Estándar que se adapte a su giro, pero al formular cualquier balance para efectos 

del impuesto, deberán necesariamente valorar sus existencias al costo real” 

directiva N° 002 (2000, pág. 1). 

De acuerdo con lo anterior, debe tenerse en cuenta que, “los métodos de 

valuación tienen como finalidad valorizar las existencias a una fecha determinada, 

debiendo los contribuyentes, para efectos tributarios, aplicar los métodos señalados 

expresamente en la Ley del Impuesto a la Renta” directiva N° 002 (2000, pág. 1). 

directiva N° 002 (2000)  “En tanto, la finalidad de un sistema de costos es la 

determinación de los costos unitarios de producción o comercialización, a través de 

la acumulación y asignación de los elementos del costo” (pág. 1). 

3.2.1.5. Instrucción 

En la introducción “Si bien el último párrafo del Artículo 35° del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta, permite que los contribuyentes puedan llevar un 

Sistema de Costo Estándar, ello no significa que se hubieren modificado los 

métodos de valuación de existencias señalados taxativamente en el Artículo 62° 

del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta” (Directiva N° 002-

2000-SUNAT, 2000, pág. 1). 

3.2.2. Norma Internacional de Contabilidad 2 - Inventarios  

3.2.2.1. Objetivo 

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios 

3.2.2.2. Aspecto fundamental 

Cabe considerar que un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios, 

es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, diferimiento del costo 
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hasta que sean reconocidos los ingresos, así como el reconocimiento de los gastos 

y la suministración de fórmulas del costo, para atribuir costos a los (NIC, pág. 1). 

3.2.2.3. Definiciones 

3.2.2.3.1. Inventarios según NIC 

Son activos cuando son poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de 

materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en 

la prestación de servicios (NIC2, pág. 2). 

3.2.2.3.2. Valor neto realizable.  

En atención al a las definiciones, el valor neto realizable según Mamani (2014), 

“es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal del negocio menos 

los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a 

cabo la venta” (págs. IV-8).  

3.2.2.3.3. Valor razonable.  

(NIC 2) En este marco de argumentación el valor razonable es, el precio que se 

recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo, en una 

transacción ordenada entre participantes de mercado en la fecha de la medición.  

De tal forma cuando son vendidos los bienes o cuando se presten servicios, 

obteniendo en contrapartida bienes o servicios de naturaleza diferente, dicha 

actividad se considera como una transacción, que produce ingresos de actividades 

ordinarias. Es decir, dichos ingresos de actividades ordinarias se miden por el valor 

razonable (NIC18, pág. 1189). 
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3.2.2.4. Medición de los inventarios 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea 

menor. 

3.2.2.5. Costo de los inventarios 

Son todos aquellos costos provenientes de la adquisición de un bien, así como 

para la trasformación de este. Cabe mencionar que los costos incurridos en el 

traslado, hasta su ubicación actual también forman parte del costo. 

3.2.2.5.1. Costo de adquisición  

“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación, otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), 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” (NIC2, pág. 2). 

En este sentido de ideas, la contraprestación pagada por el bien adquirido, 

incrementada en las mejoras incorporadas, con carácter permanente y los gastos 

incurridos con motivo de su compra, tales como: fletes, seguros, gastos de 

despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, 

incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o 

enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos, derechos pagados por el 

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

condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente” (Ley de 

IR, artículo 20, pág. 1) . 

Entendemos que los intereses no formaran parte del costo de adquisición  
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3.2.3. Régimen Especial 

3.2.3.1. Sujetos comprendidos 

Según el artículo 117° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

“Podrán acogerse al Régimen Especial las personas naturales, sociedades 

conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el país, que 

obtengan rentas de tercera categoría, provenientes de las siguientes actividades”: 

a. Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la venta de 

los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos 

recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo. 

b. Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra actividad 

no señalada expresamente en el inciso anterior. 

3.2.3.2. Sujetos no comprendidos 

Según el artículo 117° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

- Cuando sus ingresos netos superen los S/. 525,000.00 (quinientos veinticinco 

mil y 00/100 nuevos soles) 

- Cuando sus activos fijos superen los S/. 126,000.00 (ciento veintiséis mil y 

00/100 nuevos soles), excepto predios y vehículos. 

- Cuando sus adquisiciones superen los S/. 525,000.00 (quinientos veinticinco 

mil y 00/100 nuevos soles), no incluye activos fijos. 

- Cuando cuenten con más de 10 (diez) personas por turno a su cargo. 

- Actividades no comprendidas como: 

 Contratos de construcción. 

 Servicio de transporte de carga de mercancías siempre que sus vehículos 

tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM (dos toneladas 



   

30 
 

métricas), y/o el servicio de transporte terrestre nacional o internacional 

de pasajeros. 

 Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 

 Notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores 

de productos, de Bolsa de Valores y/u operadores especiales que 

realizan actividades en la Bolsa de Productos; agentes de aduana y los 

intermediarios de seguros. 

 Titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza 

similar. 

 Titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 

 Comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados 

de los hidrocarburos 

 Venta de inmuebles. 

 Servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 

 Actividades de médicos y odontólogos. 

 Actividades veterinarias. 

 Actividades jurídicas. 

 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, 

asesoramiento en materia de impuestos. 

 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

asesoramiento técnico. 

 Actividades de informática y conexas. 

 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 
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3.2.3.3. Acogimiento 

Según, el inciso a) y b) del artículo 119° del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta, tratándose de contribuyentes que recién inicien sus actividades, para su 

acogimiento al régimen especial deberá cumplir dos condiciones: 

a) Inscribirse en el RUC como Régimen Tributario del Impuesto a la Renta 

de tercera categoría en el Régimen Especial.  

b) Efectuar la primera declaración y pago en el Régimen Especial, dentro del 

plazo establecido en su cronograma de obligaciones tributarias. 

3.2.3.4. Obligaciones Tributarias 

Los contribuyentes que ya se hayan acogido al régimen especial del impuesto a 

la renta, tendrán las siguientes obligaciones: 

3.2.3.4.1. Libros Contables 

Según el artículo 124° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, “los 

sujetos del presente Régimen, están obligados a llevar un Registro de Compras y 

un Registro de Ventas de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia”. 

3.2.3.4.2. Declaración Jurada Anual 

Según el artículo 124°- A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta “los 

sujetos del presente Régimen anualmente presentarán una declaración jurada, la 

misma que se presentará en la forma, plazos y condiciones que señale la SUNAT. 

Dicha declaración corresponderá al inventario realizado el último día del ejerció 

anterior al de la presentación”. 

Dicho de otro modo, si la SUNAT, no ha establecido aún la forma y plazos, 

entonces no estará obligado a presentar su declaración anual. 
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3.2.3.4.3. Declaración Mensual 

En atención a la temática expuesta, según Figueroa (2010), expresa que tienen 

la “obligación de presentar la tanto la declaración como el pago, donde se determina 

y paga la cuota aplicable al Impuesto a la Renta y el tributo de IGV. Por su parte, 

cabe señalar que la referida declaración mensual, la podrá realizar de cualquiera 

de las siguientes formas” (págs. I-5): 

- Por medio de PDT 0621, los sujetos que son de personas naturales y jurídicas, 

sucesiones indivisas y sociedades conyugales que se encuentren obligadas a 

presentar sus declaraciones con PDT. Presentando vía internet o presencial 

(BANCO). 

- Por medio del formulario N° 118, los sujetos que son de personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades conyugales no obligadas a presentar PDT. 

Presentado sólo presencial (BANCO). 

3.2.3.4.4. Cuota Aplicable 

Frente a esta formulación según el inciso a) y b) del Artículo 120° del Reglamento 

de la Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes acogidos al régimen especial, 

tendrán que cumplir las siguientes cuotas: 

a) Los contribuyentes que se acojan al Régimen Especial pagarán una cuota 

ascendente a 1.5% (uno punto cinco por ciento), de sus ingresos netos 

mensuales, provenientes de sus rentas de tercera categoría). 

b) El pago de la cuota realizado como consecuencia de lo dispuesto en el 

presente artículo, tiene carácter cancelatorio. Dicho pago deberá efectuarse 

en la oportunidad, forma y condiciones que la SUNAT establezca. 
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A partir de octubre de 2008 las rentas con actividades de comercio, industria y 

servicios pagan una tasa de 1.5%, y el IGV 19%. 

3.2.3.5. Cambio de régimen 

En este marco de discusiones según, el Artículo 121° del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta, “los contribuyentes acogidos al Régimen Especial, podrán 

acogerse al Régimen MYPE Tributario o ingresar al Régimen General, en cualquier 

mes del ejercicio gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que 

corresponda”. 

En efecto, los contribuyentes de Régimen General o MYPE Tributario, al 

acogerse al régimen especial: 

a) Aplicarán contra sus pagos mensuales, los saldos a favor a que se refiere el 

inciso c) del Artículo 88° de la Ley.  

b) Perderán el derecho al arrastre de las pérdidas tributarias a que se refiere el 

Artículo 50° de la Ley. 

3.2.4. Inventario 

Como resultado del estudio, según Acosta, Ibarra y Mora (2015), “Cuando 

hablamos de "inventarios", de manera intuitiva, comprendemos que se trata de 

objetos, personas, cosas o servicios que componen los haberes o existencias de 

una organización” (pág. 9). 

Ante esta situación se puede definir, como el registro documental de los bienes 

tangibles que se tienen para la venta, en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización (materias primas, productos en proceso y productos terminados). 

También se define como un amortiguador entre dos procesos: el abastecimiento y 
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la demanda, donde el proceso de abastecimiento contribuye con bienes al 

inventario, mientras que la demanda consume el mismo inventario” (Laveriano, 

2010, pág. 1). 

Por otra parte según García (2008), expresa en términos generales, que la 

palabra inventario se emplea, para designar la relación o lista de los bienes 

materiales y derechos, pertenecientes a una persona o comunidad, hecha con 

orden y claridad” (pág. 296). 

Cabe considerar los aportes de Hemeryth y Sánchez (2013), quienes han 

trabajado y definido los inventarios como bienes tangibles o materias primas, cuyas 

cantidades o existencias, se encuentran disponibles para la venta, en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios, 

para su posterior comercialización” (pág. 23). 

3.2.4.1. Control 

De acuerdo con la óptica de Sierra et al (2015), quien menciona que, “la palabra 

control proviene del término francés contrôle y significa comprobación, inspección, 

fiscalización o intervención. Siendo la cosa así, cuando nos referimos a la palabra 

"control", básicamente estamos indicando el dominio que se tiene sobre algo”. 

Quiere decir, que de acuerdo al control que tengamos a algo, tenemos el poder de 

darle la dirección, avance, retroceso, dotación y esfuerzo, para tenerlo bajo dominio 

y no perder el control (pág. 9). 

3.2.4.2. Control de inventarios 

En la opinión del autor, aplicando el primer vocablo sobre el segundo, obtenemos 

el título del tema que nos ocupa: " Control de Inventarios ", que en su forma más 

simple lo podemos definir como el dominio que se tiene sobre los haberes o 
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existencias pertenecientes a una organización. Como se apunta en la práctica, el 

control de inventarios no resulta tan fácil como su definición. Por sí mismo, el control 

de inventarios es un sistema que está subordinado a otros sistemas mayores, que 

tienen como fin último operar para el logro de los objetivos generales de toda la 

organización” Sierra et al (2015, pág. 9). 

Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente, el control de 

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

en proceso de producción, 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, pág. 1). 

Ante esta formulación según Baquero (2010), define que “el control de 

inventarios, es la técnica que permite mantener la existencia de los productos a los 

niveles deseados”. 

Por otra parte para Julio (2017),  expresa que “el inventario efectivo, es un 

concepto fundamental para el control de inventarios, pues con base en él, se deben 

tomar las decisiones de control, cómo, cuándo y cuánto pedir”. 

finalmente para Julio (2017), define que “el Inventario efectivo = Inventario a la 

mano + (Pedidos pendientes por llegar de los proveedores o del sistema de 

producción propio) – (Requisiciones pendientes de entregar o comprometidas con 

los clientes)”. 

3.2.4.3. Importancia del control de inventarios 

Resulta claro que tener un adecuado registro de inventarios, no es simplemente 

hacerlo porque las empresas grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque 
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los necesitamos para armar un balance general. Evidentemente el objetivo 

principal, es contar con información suficiente y útil para: minimizar costos de 

producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y 

comenzar a utilizar la tecnología, con la consecuente disminución de gastos 

operativos, así como también conocer al final del período contable un estado 

confiable de la situación económica de la empresa” (Laveriano, 2010, pág. 1). 

3.2.5. Beneficios de un adecuado control de inventarios 

Bajo esta perspectiva según Laveriano (2010), “Tener un adecuado control de 

inventarios, habla de una empresa eficiente. Es por esto que entre los principales 

beneficios podemos mencionar” (pág. 1): 

a. Información exacta que será útil para aprovisionamiento de 

productos sin excesos y sin faltantes. 

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

aprovisionamiento. 

c. Preparar planes de aprovisionamiento de acuerdo con la 

planificación de producción y ventas. 

d. Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con poco 

movimiento. 

3.2.6. Método de valuación de inventarios 

Cabe considerar, por otra parte, los métodos de valuación, definidos como el 

conjunto de reglas, que se utilizan para valuar correctamente el costo de los 

artículos vendidos o bien para valuar adecuadamente las existencias de un 

inventario con motivo de recuento físico. 
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Sucede pues que debemos tener en cuenta, que no podemos variar el método 

de valuación de inventarios, sin la autorización de la SUNAT, si es que hubiera 

variación, esto surtirá a partir del siguiente ejercicio. 

Ahora bien, tanto por costeo absorbente como por costeo directo, ya sea que se 

manejan por costos históricos o predeterminados, los inventarios pueden valuarse 

mediante los siguientes métodos” Fernández (2005, pág. 99). 

3.2.6.1. Primeras Entradas, Primeras Salidas 

A título ilustrativo, suponiendo de ser el almacenero de una fábrica de galletas, 

entregamos sacos de harinas de forma negligente, sin tomar en cuenta la 

antigüedad de cada lote, corremos el riesgo de quedarnos con sacos de harina 

antiguas y a la vez se deterioren con más prontitud que los que recién entraron al 

almacén. Por eso siempre tenemos que entregar primero los sacos más antiguos. 

En esta perspectiva, el método PEPS funciona con la misma lógica. Supone 

contablemente, que siempre los lotes que salen del almacén son los más antiguos. 

Lo primero que entra, es lo primero que sale. En efecto, esto obliga a mantener 

cada lote comprado siempre independiente, sin mezclarse con los demás lotes. Así 

como el almacenero mantendrá cada lote de sacos controlado, según su fecha de 

entrada, igualmente en el departamento de contabilidad, trabajando con 

documentos y registros, se mantendrá y controlará cada lote en forma 

independiente, desde su entrada al almacén hasta su terminación o agotamiento. 

En ingles se llama first in and first out (FIFO) que significa, primeras entradas, 

primeras salidas. Precisamente de allí se generan las siglas PEPS” Zans (2014, 

pág. 152). 
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“Como podrá usted notar pronto, este método es el más laborioso, cuando se 

trata de costear cada salida y puede ser muy complejo en empresas que manejan 

muchos artículos o ítems. Es más sencillo de aplicar cuando se trata solamente de 

costear el stock final para luego aplicar la fórmula del inventario periodo, inventario 

inicial más compras menos stock final, para determinar el costo de materiales 

enviados a producción” Zans (2014, pág. 152). 

3.2.6.2. Promedio ponderado 

Uno de los componentes más importantes, según Mamani (2014), el promedio 

ponderado “requiere considerar las cantidades de unidades incorporadas con 

distintos precios, de tal forma que se le dé importancia al volumen de las unidades 

producidas; posteriormente, la suma de precios totales se divide entre el total de 

las unidades” (págs. IV-8). 

De acuerdo a lo anterior, quiere decir que el nuevo costo unitario, tiende a variar, 

lo que menciona Mamani (2014), que “el procedimiento para evaluar los inventarios 

bajo el método promedio, es considerar que cuando se reciben materiales o 

mercaderías disponibles para la venta. En pocas palabras el nuevo precio 

resultante, se emplea para valorizar la salida de las existencias al final del periodo” 

(págs. IV-8). 

3.2.6.3. Identificación específica 

Mamani (2014), menciona que, “puede identificarse para cada producto el costo 

incurrido en el mismo, 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” (págs. IV-9). 
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3.2.6.4. Inventario al detalle o por menor 

Este método se emplea cuando, “el costo de los inventarios se determinará 

deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado 

de margen bruto. Asimismo 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” 

(Mamani, 2014, págs. IV-9). 

3.2.6.5. Existencias básicas 

Desde la perspectiva más general, las existencias básicas, “se valúan a los 

precios considerados como normales a través de un periodo más o menos largo y 

pueden llevarse en los libros en forma similar a un activo fijo, mientras que las 

existencias que exceden de las normales o básicas, se valúan de acuerdo con 

alguna otra base; por lo general, el precio o costo de mercado, según el que sea 

más bajo” (Mamani, 2014, págs. IV-9). 

3.2.6.6. Costo estándar 

Ahora bien el costo estándar según Mamani (2014), expresa que “se establece 

a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de 

obra, eficiencia y utilización de la capacidad” (págs. IV-9). 
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Capítulo IV  

Marco metodológico 

 

4.1. Método para el abordaje de la experiencia 

El presente Informe de Suficiencia Profesional es de nivel descriptivo, tiene un 

enfoque cuantitativo, es de tipo aplicada, con diseño no experimental y de corte 

transeccional, porque se centra en analizar la variable. 

4.2. Lugar de ejecución y temporalidad  

El lugar de ejecución, se encuentra ubicado en el Local Comercial Cal. Patricio 

Meléndez Nro. 625 Tacna - Tacna – Tacna, con nombre comercial; Tiendas Casa 

Marca, periodo 2017. 

4.3. Población y muestra de la empresa  

La población y muestra es la empresa Tiendas Casa Marca 

4.4. Instrumentos 

Las técnicas a utilizarse en el presente informe de suficiencia profesiona,l son 

las que a continuación se detallan: encuesta, ficha de observación y análisis 

documental, con esta técnica se obtendrá la información para el estudio de caso 

del control de inventarios. 
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4.5. Operacionalización de la temática abordada  

4.5.1. Desarrollo de la temática abordada.  

Tabla 1:  
Matriz de Operacionalización 

VARIABLE Definición DIMENSIONES INDICADORES 

Control de 
Inventarios 

Es una técnica que 
permite mantener la 
existencia de los 
productos a los 
niveles deseados.                               
http://sisbib.unmsm.
edu.pe/bibvirtualdata
/monografias/basic/h
errera_pa/cap3.pdf 

Método PEPS 

1.       Ingreso de 
mercaderías 

2.       Egreso de 
mercaderías 
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Capítulo V  

Resultados 

 

5.1. Estado Actual de control de Inventarios 

5.1.1. Diagnóstico  

Durante los años anteriores al 2017, la empresa Tiendas Casa Marca, no 

contaba con un control de inventarios, lo cual dificultó al producto como tal en lo 

siguiente: en la rotación (mercadería), también en la desvalorización, creando 

indisponibilidad inmediata, pérdida de tiempo en su búsqueda, dificultad para 

responder a tiempo al cliente, en cuanto a la existencia del mismo, por ende, es 

necesario llevar un control de inventarios. 

En esta perspectiva, trabajar con inventarios, es tener un stock actualizado, un 

stock mínimo, contando con la reposición oportuna y confiable del inventario, para 

evitar inconvenientes que se puedan presentar. 

Visto de esta forma, este trabajo debe tomar en cuenta que la empresa Tiendas 

Casa Marca, esta acogida al Régimen Especial de Rentas, el cual no está obligado 

a llevar registro de inventarios, esto no es un motivo de no llevar un control de 

Inventarios, son otros los motivos por lo que la empresa opte por tener un control 

de inventarios. 

Por lo expuesto se realiza una encuesta para diagnosticar la situación en que la 

empresa Tiendas Casa Marca se encuentra, ello nos dará las deficiencias a mejorar 

y proponerlas a la empresa para su propio bien. Se realiza también una ficha de 

observación para ver cómo se está llevando el control de inventarios en la empresa. 
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5.1.2. Análisis e interpretación del diagnóstico 

Teniendo en cuenta, las dificultades encontradas en la empresa Tiendas Casa 

Marca, referente al control de inventarios, en donde hay muchas existencias  

Se aplicó un cuestionario para determinar la percepción de cómo se está 

realizado el control de inventarios de la empresa Tiendas Casa Marca, en ese 

sentido en la figura 2 se observa que el 67% de los encuestados afirman que hay 

un control de inventarios bueno, mientras que el 33% de los encuestados 

mencionan que hay control de inventarios malo. 

 

 

Figura 2: Control de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto la empresa cuenta con un manual que describa lo relacionado con 

responsabilidad, control, autorización y custodio en los inventarios; de acuerdo a la 

figura 3, mencionan que el 100% de los encuestados no cuentan con un manual de 

usuario.     

 

Figura 3: Manual de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al resultado de los encuestados, es necesario mejorar el control de 

inventario en la empresa; en ese sentido en la figura 4 se observa que el 67% de 

los encuestados mencionan que hay mucho que mejorar y el 33% de los 

encuestados mencionan que hay poco en mejorar. 

 

Figura 4: Mejorar el control de inventario 
Fuente: Elaboración propia 
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En función a las políticas de la empresa están claramente definidas en cuanto a 

almacenamiento, conservación y recepción, el cual el resultado se refleja en la 

figura 5, donde los encuestados establecen que 33% si están dadas, en cambio el 

67% mencionan que no están dadas. 

  

Figura 5: Políticas de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Todas las existencias recibidas son registradas y descritas con fecha, cantidad, 

costo y cualquier otra información necesaria; se refleja el resultado en la figura 6, 

los encuestados mencionan que, el 67% son frecuentemente y en cambio el 33% 

casi nunca. 

 

Figura 6: Existencias recibidas son registradas 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la conciliados de los inventarios físicos con los registros contables 

en la empresa Tiendas Casa Marca, el resultado a la encuesta muestra en la figura 

7, que el 67% de los encuestados mencionan, que casi nunca son conciliados los 

inventarios físicos con la contabilidad y el 33% de los encuestados mencionan que 

nunca son conciliados. 

 

Figura 7: Inventarios conciliados 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la frecuencia del conteo físico de los inventarios de la empresa 

Tiendas Casa Marca, de acuerdo a la figura 8, se observa que el 33% de los 

encuestados mencionan que semestralmente se hace el conteo físico de los 

inventarios, y el 67% aluden que sólo se hace anualmente. 

 

Figura 8: Conteo físico de los inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la frecuencia en que empresa realiza el control sobre la rotación de 

inventarios, de acuerdo a la figura 9, se observa que el 67% de los encuestados 

mencionan que, semestralmente se hace el control de rotación de inventarios y el 

33% señalan que anualmente se hace el control de rotación de inventarios. 

 

Figura 9: Frecuencia de control de rotación de inventarios 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al movimiento de las mercaderías están firmadas por ambas partes 

tanto como el que entrega y el que recibe, de acuerdo a la figura 10, se observa 

que el 100% de los encuestados, indican que no se firman en el movimiento de las 

mercaderías. 

 

Figura 10: Aprobación de movimiento de mercaderías 
Fuente: Elaboración propia 
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En el sentido de que mercaderías que ingresaron primero son los primeros en 

salir, de acuerdo a la figura 11, se observa que el 67% de los encuestados, 

mencionan que las mercaderías que ingresan primero, son los primeros en salir y 

el 33% señalan que no. 

 

Figura 11: Mercaderías primeros en entrar, primeros en salir 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3. Ficha de observación 

 

5.1.3.1. Análisis de Ficha de observación 

En atención a los resultados encontrados de la percepción sobre el control de 

inventarios, se aplicó también una ficha de observación; según la tabla 2 se observa 

que: 

ITEM 1. La empresa Tiendas Casa Marca, sí cuenta con un personal 

encargado en el almacén, quien es delegado en registrar tanto 

salidas e ingresos de mercaderías al almacén. 

ITEM 2. El personal de la empresa Tiendas Casa Marca, registra el ingreso 

de las diferentes mercaderías de cada proveedor. 

ITEM 3. El personal encargado, sí realiza el conteo físico de la cantidad de 

mercadería que ingresa al almacén, de acuerdo a los documentos 

emitidos por los proveedores. 

ITEM 4. El personal encarado, sí revisa el estado de las mercaderías en la 

cual llegan y son almacenados, pero no siempre se cumple con 

todas las mercaderías. 

ITEM 5. No cuenta con formatos para realizar el ingreso de las 

mercaderías al almacén. 

ITEM 6. La empresa cuenta con espacio suficiente en el almacén para las 

nuevas mercaderías. 

ITEM 7. El ingreso de personas al almacén no es restringido, ya que 

ingresan sin autorización los familiares directos. 

ITEM 8. El personal sí realiza el registro de salida de mercaderías del 

almacén, sólo mercaderías seleccionadas. 

ITEM 9. Sí se realiza la entrega de mercaderías a personas autorizadas, 

pero no del todo, por lo que se entrega también a familiares 

directos. 

ITEM 10. Sí hay un stock suficiente de mercadería hasta el momento, pero 

no siempre, por lo que a veces hay deficiencias.  

ITEM 11. No está establecido el stock máximo de cada producto. 

ITEM 12. No está establecido el stock mínimo de cada producto. 
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Tabla 2: 

Ficha de observación 

Fuente: Elaboración Propia 

IT
E

M
 

CRITERIOS SI NO OBSERVACION 

  
Objetivo Específico 1: Describir el control de 
ingresos de mercadería, según el método PEPS, 
en Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

      

1 ¿Cuenta con personal encargado del almacén?  X     

2 
¿El personal registra las mercaderías que 
ingresan de diferentes proveedores? 

X     

3 
¿El personal verifica la cantidad de mercadería 
recibida? 

 X     

4 
¿El personal verifica el estado de la mercadería 
recibida de los proveedores? 

  X  No siempre 

5 
¿Se registra el ingreso la mercadería al almacén 
mediante formatos de entradas y salidas? 

  X  No en formatos 

6 
¿Hay espacio suficiente en el almacén para la 
mercadería? 

X    Falta Ordenar 

7 ¿Es restringido el acceso al almacén?    X   

  

Objetivo Específico 2: Describir el control de 

salida de mercadería, según el método PEPS, en 
Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

      

8 
¿El personal registra las salidas de mercaderías 
del almacén? 

 X   No siempre 

9 
¿Se realiza la entrega de mercaderías sólo a 
personas autorizadas? 

X   No siempre 

10 ¿Hay suficiencia de inventarios en el almacén? X   No siempre 

11 
¿Está establecido el stock máximo de cada 
producto? 

  X   

12 
¿Está establecido el stock mínimo de cada 
producto? 

  X   
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5.2. Elaboración del PEPS para los productos adquiridos 

5.2.1. Método Primeras entradas, Primeras Salidas (PEPS) 

Dentro de este marco de estudio, cabe considerar en esta oportunidad, analizar 

con algunos productos, aplicando la valuación por método PEPS. 

En este sentido, según se observa en la tabla 3, muestra el reporte de un 

producto denominado envase con tapa molde foru 29x24.5x24, con un inventario 

inicial de 5 unidades, con un costo unitario de $1.90. Por consiguiente, el 30 de 

enero ingresó al almacén 25 unidades, con un costo unitario de $1.92; el 07 marzo 

sale del almacén la cantidad de 25 unidades y el 17 de agosto ingresa la cantidad 

de 20 con un costo de $1.92. 

En este sentido, se hace el cálculo del valor del inventario utilizando el método 

PEPS, tenemos como inventario inicial, la cantidad de 5 unidades con un costo 

unitario de $1.90, luego ingresan 25 unidades con un costo de $1.92, ahora hay 

una salida de 25 unidades, donde saldrán los primeros 5 unidades con el costo de 

$1.90 y el resto de 20 unidades con un costo de $1.92, quedando 5 unidades con 

un costo de $1.92, luego ingresa 20 unidades con un costo de $1.92. Suministrando 

como resultado $48 de inventario final de mercadería. En el cuadro de salidas, 

muestra que hemos utilizado la cantidad de 25 unidades a diferentes costos, 

haciendo un total de $47.90, como costo de mercaderías vendidas, el cual será 

aplicado en el estado de resultados para calcular el impuesto a la renta. 
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Tabla 3: 

PEPS -  Envase Con Tapa molde foru 29x24.5x24 

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDOS 

CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE 

02/01/2017 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.90 9.50 

30/01/2017 Compra F001-0000309 25.00 1.92 48.00 0.00 0.00 0.00 25.00 1.92 48.00 

07/03/2017 Venta factura 000008 0.00 0.00 0.00 5.00 1.90 9.50 5.00 1.92 9.60 

    0.00 0.00 0.00 20.00 1.92 38.40 0.00 0.00 0.00 

17/08/2017 Compra F001-0001873 20.00 1.92 38.40 0.00 0.00 0.00 5.00 1.92 9.60 

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1.92 38.40 

    Costo Entrada 86.40 25.00 47.90 25.00 Tot. 
Utl. 

48.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, la tabla 4, muestra el reporte de un producto denominado envase 

con tapa molde foru 41.5x33x27, con un inventario inicial de 10 unidades y un costo 

unitario de $3.70. El 30 de enero ingresó al almacén 100 unidades, con un costo 

unitario de $3.75; el 07 marzo sale del almacén la cantidad de 25 unidades. 

Evidentemente se hace el cálculo del valor del inventario, utilizando el método 

PEPS, teniendo como inventario inicial, la cantidad de 10 unidades, con un costo 

unitario de $3.70, luego ingresan 100 unidades con un costo de $3.75, luego hay 

una salida de 100 unidades, donde saldrán primeros las 10 unidades con el costo 

de $3.70 y el resto de 90 unidades con un costo de $3.75, quedando 10 unidades 

con un costo de $3.75. En el cuadro de salidas nos muestra que hemos utilizado la 

cantidad de 100 unidades a diferentes costos, haciendo un total de $374.50 como 

costo de las mercaderías vendidas, el cual será aplicado en el estado de resultados 

para calcular el impuesto a la renta. 
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Tabla 4: 

PEPS - Envase Con Tapa molde foru 41.5x33x27 

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDOS 

CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE 

02/01/2017 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.70 37.00 

30/01/2017 Compra F001-0000309 100.00 3.75 375.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3.75 375.00 

07/03/2017 Venta factura 000008 0.00 0.00 0.00 10.00 3.70 37.00 10.00 3.75 37.50 

    0.00 0.00 0.00 90.00 3.75 337.50 0.00 0.00 0.00 

    Costo Entrada 375.00 100.00 374.50 10.00 Tot. Utl. 37.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Debe señalarse que la tabla 5, nos muestra el reporte de un producto 

denominado Jarra 4LTS lucky con 3 vasos, con un inventario inicial de 0 unidades, 

con un costo unitario de $0. El 23 de febrero, ingresó al almacén 96 unidades, con 

un costo unitario de $3.31; el 22 de marzo sale del almacén la cantidad de 48 

unidades. 

Se hace el cálculo del valor del inventario utilizando el método PEPS, donde 

tenemos como inventario inicial, la cantidad de 0 unidades, luego ingresan 96 

unidades con un costo de $3.31, luego hay una salida de 48 unidades, donde 

saldrán 48 unidades con el costo de $3.31, quedando 48 unidades con un costo de 

$3.31. En el cuadro de salidas nos muestra que hemos utilizado la cantidad de 48 

unidades, haciendo un total de $158.88 como costo de las mercaderías vendidas, 

el cual será aplicado en el estado de resultados para calcular el impuesto a la renta. 
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Tabla 5: 

PEPS - Jarra 4LTS lucky con 3 vasos 

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDOS 

CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE 

02/01/2017 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23/02/2017 Compra F001-00000736 96.00 3.31 317.76 0.00 0.00 0.00 96.00 3.31 317.76 

25/03/2017 Venta factura 000011 0.00 0.00 0.00 48.00 3.31 158.88 48.00 3.31 158.88 

    Costo Entrada 317.76 48.00 158.88 48.00 Tot. Utl. 158.88 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe considerar por otra parte la tabla 6, muestra el reporte de un producto 

denominado Sillón didáctico, con un inventario inicial de 0 unidades, con un costo 

unitario de $0. El 23 de febrero ingresó al almacén 144 unidades, con un costo 

unitario de $6.99; el 22 de marzo sale del almacén la cantidad de 24 unidades. 

Se hace el cálculo del valor del inventario, utilizando el método PEPS, donde 

tenemos como inventario inicial la cantidad de 0 unidades, luego ingresan 144 

unidades con un costo de $6.99, luego hay una salida de 24 unidades, donde 

saldrán 24 unidades con el costo de $6.99, quedando 120 unidades con un costo 

de $6.99. El cuadro de salidas nos muestra que hemos utilizado la cantidad de 24 

unidades, haciendo un total de $167.76 como costo de las mercaderías vendidas, 

el cual será aplicado en el estado de resultados para calcular el impuesto a la renta. 
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Tabla 6: 
PEPS - Sillón didáctico 

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDOS 

CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE CANTIDAD C.U. IMPORTE 

02/01/2017 Saldo inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

23/02/2017 Compra F001-00000736 144.00 6.99 1,006.56 0.00 0.00 0.00 144.00 6.99 1,006.56 

25/03/2017 Venta factura 000011 0.00 0.00 0.00 24.00 6.99 167.76 120.00 6.99 838.80 

    Costo Entrada 1,006.56 24.00 167.76 120.00 Tot. Utl. 838.80 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 7 se muestra el porcentaje que representa cada producto dentro del 

inventario de la empresa Tiendas Casa Marca, tomando 4 productos como muestra. 

Esta propuesta está situada en el diagnostico efectuado a la situación actual al 

inventario de la empresa Tiendas Casa Marca, cuyo objetivo es brindar una 

alternativa para mejorar las operaciones llevadas en el manejo de los inventarios 

en el área del almacén, para el mejor control de los productos en ingreso y salida 

de mercaderías; evitando la obsolescencia de los materiales; considerando la 

importancia que estos representan para la empresa, produciendo un beneficio en 

el área de contabilidad, con una metodología de asignación de costos que permita 

evaluar el inventario por método, primeros en entrar, primeros en salir (PEPS). 

Tabla 7: 

PEPS - Sillón didáctico 

Descripción de Material Cantidades 
Existentes 

Cantidad 
en % 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Envase Con Tapa molde foru 
29x24.5x24 

25 12.32% $1.92 $48.00 

Envase Con Tapa molde foru 
41.5x33x27 

10 4.93% $3.75 $37.50 

Jarra 4LTS lucky con 3 vasos 48 23.65% $3.31 $158.88 

Sillón didáctico 120 59.11% $6.99 $838.80 

TOTAL 203 100%  $1,083.18 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

6.1.1. General: 

La propuesta que se realizo es en función a la aplicación del método primeros 

en entrar son primeros en salir (PEPS), para 4 productos de mayor rotación; 

lográndose determinar los costos finales por producto, la cantidad de ingresos y 

salidas de mercaderías, y la cantidad de unidades que queda. Como resultado 

podemos apreciar la cantidad en porcentajes que representa cada producto a la 

empresa Tiendas Casa Marca y el costo total que es de $1,083.18 lo que reflejaría 

a la empresa. 

6.1.2. Específicos: 

1. La empresa Tiendas Casa Marca, actualmente según la percepción de los 

trabajadores tiene muchas falencias, los cuales se mencionan que el 100% de 

los encuestados afirman no contar con manual de usuario, el 67% mencionan 

mejorar el control de inventarios, el 67% mencionan que no está definida las 

políticas de la empresa, no hay frecuencia de conteo físico de inventarios, no 

son firmadas la entrega de mercaderías, solo un 67% de las mercaderías 

cumple con el método primeros en entrar son primeros en salir (PEPS), 

considerando en los encuestados, no llevan un control de inventarios 

adecuadamente.  
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2.  Se desarrolló como propuesta en el control de ingresos de mercaderías para 

cuatro productos de mayor rotación, utilizando el método primero en entrar, 

primero en salir (PEPS), quedando registrado en un total de $1,083.18. lo cual 

reflejaría el costo total de la empresa Tiendas Casa Marca. 

3. Se desarrolló como propuesta en el control de salidas de mercaderías para 

cuatro productos de mayor rotación, utilizando el método primero en entrar, 

primero en salir (PEPS), tomando el costo del último producto para su venta, 

esto hace que mantenga el costo que se establecen en el mercado los cuales 

frecuentemente son caras.  
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6.2. Recomendaciones  

6.2.1. General: 

El propósito de la propuesta de mejorar el inventario de la empresa Tiendas Casa 

Marca, es dar las alternativas para su mejora, por ello es necesario que la gerencia 

efectúe las mejoras en el control de inventarios, como también implementar los 

formatos de ingreso y salida de mercaderías utilizando el método de primeras en 

entrar, primeros en Salí (PEPS).   

6.2.2. Específicos: 

1. Aplicar de forma correcta la NIC2, permitirá mostrar la situación actual de la 

empresa Tiendas Casa Marca, mostrados en los estados financieros, y a la vez 

servirá en la toma de decisiones.  

2. Mejorar en la revisión del estado de la mercadería recibida, para luego ingresar 

al almacén, sin detalles que den pérdida a la empresa, por otra parte, sugerimos 

contar con un manual de usuario, el cual guiará al personal de manera correcta. 

3. Establecer el stock máximo y mínimo de las mercaderías, para que no tenga 

faltantes ni sobrantes en sus mercaderías, así también se recomienda tener en 

cuenta que sólo puede realizar la entrega de mercaderías a personas 

autorizadas. 
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Anexos 
  

Anexo 1: Encuesta para el diagnóstico 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA TIENDAS CASA 

MARCA 

Esta encuesta se hizo con la finalidad de recolectar información que ayudará al 

estudio del control de inventarios que lleva la empresa. 

Empresa:  

Cargo:  

Nombre:  

Fecha:  

 

1. ¿Cómo califica usted el control de inventarios en su empresa? 

EXELENTE  MALO 

BUENO  MUY MALO 

2. ¿La empresa cuenta con un manual que describa lo relacionado con 

responsabilidad, control, autorización y custodio en los inventarios? 

SI  NO 

3. ¿Es necesario mejorar el control de inventario en la empresa? 

MUCHO  POCO NADA 

4. ¿Las políticas de la empresa están claramente definidas en cuanto a 

almacenamiento, conservación y recepción? 

SI  NO 

5. ¿Todas las existencias recibidas son registradas y descritas con fecha, 

cantidad, costo y cualquier otra información necesaria? 

SIEMPRE   CASI NUNCA 

FRECUENTE  NUNCA 

6. ¿Son conciliados los inventarios físicos con los registros contables? 
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SIEMPRE   CASI NUNCA 

FRECUENTE  NUNCA 

7. ¿Con que frecuencia se hace el conteo físico de los inventarios? 

MENSUAL   SEMESTRAL 

TRIMESTRAL  ANUAL 

8. ¿Con que frecuencia la empresa realiza el control sobre la rotación de 

inventarios?  

MENSUAL   SEMESTRAL 

TRIMESTRAL  ANUAL 

9. ¿En el movimiento de las mercaderías están firmadas por ambas partes 

tanto como el que entrega y el que recibe? 

SI  NO 

10. ¿Las mercaderías que ingresaron primero son los primeros en salir? 

SI  NO 
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Anexo 2: Ficha de Observación 

IT
E

M
 

CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 

  
Objetivo Específico 1: Describir el control de 
ingresos de mercadería, según el método PEPS, en 
Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

      

1 ¿Cuenta con personal encargado del almacén?       

2 
¿El personal registra las mercaderías que ingresan de 
diferentes proveedores? 

     

3 
¿El personal verifica la cantidad de mercadería 
recibida? 

     

4 
¿El personal verifica el estado de la mercadería 
recibida de los proveedores? 

     

5 
¿Se Ingresa la mercadería al almacén mediante 
formatos de entradas y salidas? 

      

6 
¿Hay espacio suficiente en el almacén para la 
mercadería? 

     

7 ¿Es restringido el acceso al almacén?      

  

Objetivo Específico 2: Describir el control de salida 

de mercadería, según el método PEPS, en Tiendas 
Casa Marca, distrito de Tacna, 2018. 

      

8 
¿El personal registra las salidas de mercaderías del 
almacén? 

      

9 
¿Se realiza la entrega de mercaderías sólo a 
personas autorizadas? 

    

10 ¿Hay suficiencia de inventarios en el almacén?     

11 ¿Está establecido el stock máximo de cada producto?      

12 ¿Está establecido el stock mínimo de cada producto?      
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Anexo 3: Matriz de Consistencia 

Título de 
investigación 

Problemas Objetivos 
Metodología 

Tipo de estudio 

Proponer la 
mejora del 
control de 

inventarios, 
según directiva 

N° 002-2000-
SUNAT, para 
Tiendas Casa 

Marca, distrito de 
Tacna, 2018 

General General  

¿Cómo se dará el control de 
inventarios, según directiva N° 002-

2000-SUNAT, en Tiendas Casa Marca, 
distrito de Tacna, 2018? 

Proponer la mejora del control de 
inventarios, según directiva N° 002-

2000-SUNAT, en Tiendas Casa Marca, 
distrito de Tacna, 2018. 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Específicos Específicos Tipo: 

¿Cómo es el estado actual del manejo 
del inventario de las Tiendas Casa 

Marca, distrito de Tacna, 2018? 

Describir la percepción del estado inicial 
de control de inventarios en la empresta 
Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 

2018. 

Investigación 

Aplicada 

Nivel: 

¿Cómo se controlará el ingreso de 
mercaderías según el método PEPS, en 
Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 

2018? 

Desarrollar el control de ingresos de 
mercadería, según el método PEPS, en 
Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 

2018. 

Descriptiva 

Diseño: 

No experimental 

Corte: 

¿Cómo se controlará las salidas de 
mercaderías según el método PEPS, en 
Tiendas Casa Marca, distrito de Tacna, 

2018? 

Desarrollar el control de salida de las 
mercaderías, según el método PEPS, 

en Tiendas Casa Marca, distrito de 
Tacna, 2018. 

Transeccional 
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Anexo 4: Carta de Autorización  
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Anexo 5: Carta de revisión lingüística 

 




