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Resumen 

El presente informe tiene como objetivo general analizar el control de 

inventarios en el manejo del software Calcum 2 en la empresa MEGA  TRADING 

AGRICULTURY E.I.R.L., en el distrito de Quimbiri – Cusco, 2017,  de ello se 

desprenden como objetivos específicos el análisis del reporte del control de 

inventario  y el método de valuación,  de la misma forma  que el análisis  del 

funcionamiento del software en el manejo de registro de compras y ventas, y por 

último,  el análisis  de  la implementación del software en el control de inventario. 

La metodología de estudio para el presente informe  es de tipo aplicada, nivel 

descriptivo. Asimismo, se concluyó que la empresa ha tomado una buena 

decisión al adquirir el software Calcum 2 para controlar los inventarios, el mismo 

que le permite tener información precisa, confiable y rápida para mantener los 

inventarios de manera óptima y actualizada; por tanto, el resultado de esta 

información le permitirá tomar decisiones para tener mayor rentabilidad. 

Finalmente, se dan las recomendaciones para seguir mejorando el control de 

inventarios sistematizando todas áreas de la empresa para que la empresa pueda 

utilizar un host en la nube, el cual le permitiría  monitorear desde cualquier lugar 

su sistema de inventario. 

Palabras clave: Control, inventarios, registro,  Just in time, mercaderías 
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Abstract 

This report has as a general objective to analyze inventory control in the 

management of the Calcum 2 software in the company MEGA TRADING 

AGRICULTURY EIRL, in the district of Quimbiri – Cusco, 2017, from which the 

specific objectives that are the analysis of the control report of inventory and the 

method of valuation, in the same way the analysis of the operation of the software 

in the management of register of purchases and sales, and finally the analysis of 

the software implementation in inventory control. 

The study methodology for this report is of the applied type, descriptive level. 

Likewise, it was concluded that the company has made a good decision by 

purchasing the Calcum 2 software to control the inventories which allows it to have 

accurate, reliable and fast information to maintain the inventories in an optimal and 

updated way, therefore the result of this information it will allow you to make 

decisions to have greater profitability. 

Finally, recommendations are given to continue improving the control of 

inventories systematizing all areas of the company and that the company can use 

a host in the cloud which would allow it to monitor its inventory system from 

anywhere. 

Keywords: Control, inventories, registration, Just in time, merchandise 
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Capítulo I. Contexto Profesional 
 
 
 
 

1.1. Trayectoria profesional 

Mi trayectoria profesional en el área de contabilidad se inició el 1 de setiembre 

del 2017 en el “Centro de Estudio Pañahua Gómez” como asistente contable, 

labor que vengo desempeñando hasta la actualidad. Dentro de mis funciones está 

ordenar y clasificar las boletas y facturas para el registro correspondiente de 

manera cronológica, de la misma forma realizo el registro de compras y ventas en 

software contables de diferentes empresas; sin embargo, mi función principal es 

llevar el control de inventarios en el sistema Calcum 2 de la empresa MEGA 

TRADING AGRICULTURY E.I.R.L., por consiguiente,  reviso el stock de 

mercaderías, la valoración de los precios, el registro de compras y ventas, 

además  de ordenar y clasificar los documentos  y comprobantes que sustenten lo 

antes mencionado.  

El estudio contable se encarga de llevar la contabilidad de personas jurídicas, 

personas naturales con negocio y profesionales independientes que se 

encuentran en las diferentes categorías, y la experiencia adquirida en este estudio 

me ha permitido poner en  práctica lo aprendido. 

Asimismo, soy la responsable contable de mi propio negocio, una bodega 

multiservicios llamada “Angiemar”, aquí me encargo de realizar el inventario, 

pagos y declaraciones a la SUNAT, llevo a cabo los pedidos de los productos 

faltantes, y me encargo de realizar el cierre de caja.  Este negocio propio viene 
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funcionando desde el año 2012, primero fue una cabina de internet y en la 

actualidad es una bodega. 

Mis experiencias anteriores se dieron en el área de capacitaciones para 

diseñadores web y multimedia. Laboré como asistente administrativo en el año 

2003 y por mis habilidades contables ascendí al cargo de administradora de 

“Zona D” en el año 2004, desempeñándome de manera satisfactoria. 

1.2. Contexto de la experiencia 

Mi experiencia laboral en el área de contabilidad comenzó el 01 de setiembre 

del 2016, en el “Centro de Estudio Pañahua Gómez”, donde vengo laborando 

hasta la actualidad como asistente contable. Mi función es ordenar, registrar las 

facturas y boletas de compra y venta en el sistema, a la vez me encargo de foliar 

los documentos antes mencionados de manera cronológica.  Asimismo, realizo el 

control del inventario, de la empresa MEGA TRADING AGRICUTURY E.I.R.L. en 

el software Calcum 2. 

1.2.1. Datos generales de la empresa 

1.2.1.1. Razón social 

Empresa: MEGA TRADING AGRICUTURY E.I.R.L 

RUC: 20574641358 

Dirección: Jr. Ayacucho nro. s/n – Quimbiri- provincia la convención- 

departamento de Cusco. 
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1.2.1.2. Visión 

La empresa tiene como visión ser líder en el mercado en productos 

agroquímicos en Ayacucho y Cusco, y cumplir con las exigencias del mercado. 

1.2.1.3. Misión 

 La Empresa tiene como misión ofrecer a nuestros clientes productos de alta 

calidad en cualquiera de sus cultivos para obtener mejores resultados y ofrecer un 

servicio de alta calidad, a través de servicios especializados, asistencia técnica, y 

precios razonables que nos convierten en la mejor opción dentro del mercado 

agrícola. 

1.2.1.4. Objetivos. 

 Satisfacer a nuestros clientes cumpliendo con las especificaciones de los 

productos y servicios que brindamos.  

 Promover el manejo seguro, racional y adecuado de insumos agropecuarios.  

 Llevar a cabo las campañas educativas que promuevan la utilización correcta 

de los insumos, en armonía con la protección del medio ambiente. 

1.2.1.5. Valores 

 Compromiso 

• Respeto 

• Ética 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Confiable 

• Disponibilidad 
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1.2.1.6. Organización 

 

Figura 1.  Organigrama de la empresa. Fuente: MEGA TRADING 

AGRICUTURY E.I.R.L 

 Los clientes de la empresa  son el público en general y sus principales 

proveedores son los siguientes:  

 Bayer S.A 

 Farmex S.A 

 Sylvestre Perú SAC 

 Tecnología química y comercio S.A 

 Química Suiza Industrial S.A 

 Aris Industrial S.A 

 Molinos & CIA S.A 

 Sally Valley SAC, etc. 

 

 

Gerente 

Almacén comercialización 
Recursos 
Humanos 
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1.2.2. Experiencia profesional realizada 

La labor desempeñada es controlar los inventarios en el software Calcum 2 de 

la empresa: MEGA TRADING AGRICUTURY E.I.R.L, realizando el registro de  las 

compras de mercaderías teniendo en cuenta el tipo de cambio del día, 

ordenamiento de las facturas y boletas de ventas, compras de manera 

cronológica,  además de la valoración de existencias y control del stock de 

mercadería en el sistema. 
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Capítulo II. El Problema 
 
 
 
 

2.1. Identificación del problema 

El presente informe titulado “Control de Inventarios en el manejo del software 

Calcum 2 en la empresa MEGA TRADING AGRICULTURY E.I.R.L, en el distrito 

de Quimbiri – Cusco, 2017”, en un tema atractivo pues a nivel de la empresas los 

temas sobre los inventarios  son relevantes, imprescindibles, a fin de contar con 

una adecuada cantidad de inventarios para que no exista desabastecimiento. Esta 

empresa se encuentra en el rubro de la venta de agroquímicos, y tiene mucho 

potencial pues se encuentra en una zona donde hay mucha demanda.  

En esta empresa la problemática que se observó fue el control deficiente de 

inventarios el cual se llevaba manualmente, no había un orden en la 

documentación de las facturas y boletas, tampoco se llevaba un registro de los 

productos faltantes. La empresa no contaba con un adecuado registro de compras 

y ventas y no había un reporte de inventarios físicos. 

Esta empresa tampoco utilizaba un sistema de control de inventarios que 

permita reportar mediante un procesamiento de datos las diversas transacciones 

(ingresos, salidas de mercaderías), tampoco existía una información real que nos 

permita conocer las necesidades del stock de mercaderías, además de no contar 

con el personal calificado para controlar el inventario, lo que tuvo como 

consecuencia la toma de decisiones erróneas para el pedido de mercaderías. 

Al observar toda esta problemática la empresa adquirió el programa Calcum2 

que permitió mejorar el control de los inventarios para las declaraciones de sus 
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tributos permitiendo de esta manera una buena gestión y otorgando a los clientes 

un mejor servicio con todos los productos disponibles para la venta. 

De esta problemática encontrada se desprende la pregunta principal  ¿Cómo 

es el control de inventario en el manejo del software Calcum 2 en la EMPRESA 

MEGA  TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L., en el distrito de Quimbiri – Cuzco, 

2017? 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo general. 

Analizar el control de inventarios en el manejo del software Calcum 2 en  la 

empresa MEGA  TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L., en el distrito de Quimbiri – 

Cusco, 2017. 

2.1.2. Objetivos específicos.  

 Analizar el reporte de control de inventarios  utilizando el software Calcum 2 en  

la empresa MEGA  TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L., distrito de Quimbiri – 

Cuzco, 2017. 

 Analizar el funcionamiento del software Calcum 2 en el manejo de registro de 

compras y ventas  en la empresa MEGA  TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L., 

distrito de Quimbiri – Cuzco, 2017. 

 Analizar la implementación del software Calcum 2 en el control de inventario  

en la empresa MEGA  TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L., distrito de Quimbiri 

– Cuzco, 2017. 

2.2. Justificación 

La justificación en el presente informe es práctica, porque de acuerdo con los 

objetivos de estudio, el resultado obtenido nos permitió encontrar soluciones para 
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la mejora del control de inventarios utilizando el programa contable Calcum 2, el 

cual incidió en los resultados de la empresa. El uso de la tecnología de la 

informática permitió controlar sus existencias y tomar medidas preventivas, para 

ello se revisó las facturas, boletas y otros documentos, los cuales permitieron 

evaluar los procedimientos de control de inventarios mediante dicho software. 

Así mismo, tiene una justificación social por cuanto la empresa comercial 

pertenece al régimen de tercera categoría y brinda atención a sus clientes con la 

venta de sus productos agroquímicos, por lo que el presente informe aporta 

mejoras a la empresa, en función a sus inventarios que fueron revisados a través 

de sus documentos fuente, y cuyo control de inventario recae en el buen manejo 

del software Calcum 2. Los resultados encontrados servirán a los pequeños 

empresarios y estudiantes para conocer más sobre el uso de la tecnología, 

programas de facturación, programas contables para el control de inventarios y 

sobre todo conocer más sobre el manejo del software Calcum 2, incluso puede 

llegar a servir como consultoría y apoyo. 

2.3. Presuposición filosófica 

El control es muy importante en nuestras vidas, porque si no vivimos bajo 

reglas y leyes, quien nos controlaría para llevar una vida organizada en la 

sociedad, estaríamos perdidos y viviríamos como animales salvajes. En todo 

aspecto el control es primordial, en el negocio no tendríamos éxito sino no 

controlamos nuestros egresos e ingresos.  En Proverbios 16:32 nos señala que 

“mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu es el 

que toma una ciudad”. 
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En ese sentido, las mercaderías están sujetas a control para obtener un 

beneficio. 
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Capítulo III. Revisión de la literatura 
 
 
 
 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Antecedentes internacionales 

Mendiolaza y Campoverde (2012), en su tesis titulada “Implementación de un 

sistema de control de inventario para el almacén Credicomercio el Naranjito” (para 

optar el título de Ingeniera en Contaduría Pública y Auditoria – CPA). Universidad 

Estatal de Milagro. Ecuador, tenía como oobjetivo general determinar qué efecto 

tendría la implementación de un Sistema de Control de Inventario en la 

optimización de los recursos que se utilizan en el proceso de compra y venta del 

Almacén Credicomercio del cantón Naranjito y como objetivos específicos el  

comprobar  si la demora de entrega de productos al cliente se debe al 

desconocimiento de la ubicación de la mercadería requerida, en segundo orden 

querían demostrar que al no contar con personal capacitado no se permitía la 

implementación del control de inventario, y como tercer objetivo específico estaba 

probar que la implementación de un sistema de control de inventario sería una 

excelente inversión de los propietarios del Almacén Credicomercio Naranjito. Esta 

investigación fue de tipo descriptiva y se apoyó de informaciones, utilizando 

técnicas como las entrevistas, cuestionarios y la observación, compatibilizando 

con la investigación documental. El método utilizado fue el hipotético-deductivo y 

el método inductivo deductivo. La muestra utilizada estuvo conformada por 29 

personas relacionadas al manejo del sistema de control que se estaba 

implementando. La realización de esta investigación llegó a la conclusión de 

elaborar una propuesta de un Sistema Automatizado para el Control del Inventario 
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en las actividades que realiza el Almacén Credicomercio Naranjito, el cual fue 

desarrollado como una manera de darle solución a los problemas que se 

presentan al no realizar el control de inventario, cuyo planteamiento del problema 

se originó de la observación directa de las tareas y actividades que se cumplen en 

el Almacén. Como una manera de buscarle solución a las fallas encontradas en 

forma precisa y metodológica, se planteó el objetivo general y los objetivos 

específicos, los cuales se cumplieron a cabalidad. No existía un control de 

mercaderías lo que les llevó a proponer la implementación de un Sistema para el 

Control de Inventario para que el proceso se realice en forma rápida y sencilla. 

Además se determinó  los requerimientos que se debe llevar a cabo para la 

propuesta de la implementación del sistema automatizado, tomando como base 

su orientación para la mejora de la calidad del servicio, implementar un sistema 

automatizado que procese la información, y que contribuya a agilizar el flujo de la 

información involucrada a lo largo del proceso de recepción y entrega de la 

mercadería, y por ende que permita un manejo más óptimo del tiempo destinado 

para el proceso de compra, venta y búsqueda de información. Una vez, culminado 

todos los puntos propuestos para el desarrollo del proyecto, se llegó a la 

conclusión que fue factible lograr el mismo, al haberse elaborado la Propuesta del 

Sistema Automatizado para el Control del Inventario de mercadería, el cual puede 

ser susceptible de efectuarle ajustes, de acuerdo a los nuevos requerimientos que 

se tengan en el proceso. 

Asimismo, Cabriles  (2014) en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de 

control de inventario de stock de seguridad para mejorar la gestión de compras de 

materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres C.A” (tesis para optar 

el título de Técnico Superior Universitario en Administración del Transporte) 
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Universidad Simón Bolívar – Venezuela, tuvo como objetivo general proponer un 

sistema de control de inventario de stock de seguridad que mejore la gestión de 

compras de materia prima, repuestos e insumos de la empresa Balgres, C.A. y 

como objetivos específicos, primero: analizar el proceso de compras de materia 

prima, repuestos e insumos utilizado por Balgres C.A, segundo:  describir las 

fallas existentes en los inventarios de materia prima, repuestos en insumos para 

llevar a cabo la gestión de compras de Balgres C.A, y tercero: determinar un 

sistema de control de inventario que se ajuste a las necesidades y políticas de la 

empresa que contribuya a mejorar las fallas presentes en la gestión de compras. 

Este estudio fue de tipo descriptiva y el diseño de esta investigación fue no 

experimental. Se llegó a  la conclusión de que es importante que la empresa 

cuente con un sistema de inventario que los ayude a mantener el control sobre 

sus existencias en los distintos almacenes de materia prima, repuestos e insumos 

y con ello mantener la organización en sus almacenes, lo que facilita la 

información y respuesta oportuna a clientes y principales proveedores. De igual 

forma es muy importante  que las empresas mantengan un nivel óptimo en  sus 

inventarios, ya que la actual situación en la que se encuentra el país en relación al 

control cambiario, ayuda al carecimiento de productos, insumos, materiales y 

repuestos, por lo que Balgres deben tomar medidas desesperadas, sustituyendo 

su materia prima por otra alternativa más factible. Por tanto, se arriba a la 

conclusión de que es  importante mantener un control estricto en los inventarios y 

que siempre se encuentren abastecidos de los productos necesarios 

contrarrestando los escases de productos evitando desabastecimiento en la 

producción. 
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Además Carrasco (2015) en su tesis titulada: “El control de inventarios y la 

rentabilidad de la ferretería ferro metal el ingeniero” (Para optar el título de 

contador público) Universidad Técnica de Ambato -  Ecuador tuvo como objetivo 

general analizar el sistema de control de inventarios para mejorar la rentabilidad 

de la Ferretería Ferro Metal El Ingeniero de la Ciudad del Puyo y como objetivos 

específicos 1) Estudiar el control de inventarios, a fin de determinar 

procedimientos, adecuados de valoración de existencias; 2) Investigar la 

rentabilidad, que existe en la empresa, para determinar los beneficios netos y 

brutos obtenidos en el ejercicio económico a analizar y 3) Diseñar un modelo de 

control de Inventarios a fin de incrementar la rentabilidad en la Ferretería Ferro 

Metal El Ingeniero. Este estudio es una investigación exploratoria descriptiva. Se 

llegó a la conclusión de que en  la empresa Ferrometal “El Ingeniero”, no se ha 

aplicado un adecuado control de inventarios, afectando a la determinación de 

procedimientos bajo normativas contables, las existencias se valoran 

incorrectamente, tampoco se ha efectuado análisis de la rentabilidad obtenida en 

el último periodo y por ende  esto ha impedido determinar los beneficios 

alcanzados en función de las utilidades; por consiguiente, la empresa Ferrometal 

“El ingeniero”, al momento de emitir la información financiera, no ha determinado 

los beneficios netos después de impuestos y los beneficios brutos del total de los 

ingresos percibidos en el ejercicio económico 2013-2014. 

3.1.2. Antecedentes nacionales. 

En primer lugar Albujar y Huamán  (2014) en sus tesis titulada “Estrategias de 

control de inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa 

AgroMacathon S.A.C.” (Para optar el título de contador público) Universidad 
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Autónoma del Perú, tenía como objetivo general: diseñar una estrategia de control 

de inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa Agro 

Macathon SAC y como objetivos específicos: 1) Identificar los principales 

problemas que tiene el personal del trabajo para poder establecer un adecuado 

control de sus inventarios, y 2) Determinar adecuadamente la distribución de sus 

insumos de alimentación para el mejoramiento de su proceso productivo. El tipo 

de investigación que se va a realizar es de tipo descriptivo, el diseño de tipo no 

experimental, y se llegó a la conclusión de que  la empresa no efectúa el control 

de sus inventarios a través de un Kardex o tarjeta de control visible Bincard que le 

permita conocer en tiempo real el número exacto de los insumos que mantiene 

para la alimentación de las vacas, debido a que la empresa cuenta con un gran 

número de vacunos, es difícil definir el coste de la alimentación del ganado, ya 

que no pueden saber cuál es la cantidad exacta que requiere el ganado según las 

diversas categorías que existen en el establo y de acuerdo a ello disponer su 

alimentación necesaria, entre los puntos críticos que se encontró en la empresa 

es que no cuenta con datos precisos en la preparación de los alimentos, ya que 

no existe un control en los insumos utilizados ni cuentan con parámetros 

establecidos sobre las cantidades requeridas, siendo su empleo injusto. 

Del mismo modo Goycochea (2009) en su tesis titulada “Sistema de control de 

inventarios del almacén de productos terminados en una empresa metal 

mecánica”. (Para optar el título de Ingeniero Industrial), Universidad Ricardo 

Palma, Lima, tenía como objetivo general la  reducción de reclamos por pedidos 

incompletos, es decir, elevar el nivel de atención al cliente del mercado nacional, 

tanto en variedad como en cantidad de productos. Y como objetivos específicos 1) 

Priorizar la fabricación del modelo de baja y media rotación frente a los de alta y 
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poder atender el 100% de los pedidos, 2) Diseñar un sistema de reposición de 

inventarios para todos los productos en función a sus ventas (demanda histórica), 

para estar preparado y poder atender el 100% de los pedidos. El método de 

estudios fue mixto, cualitativo y cuantitativo. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: se ha podido observar que no existe modelo compatible de manejo 

de inventarios; de acuerdo a su necesidad, por lo que se debió de crear uno 

nuevo en función a la teoría de los ya planteados.  El incremento de la variedad 

de productos de media y baja rotación, implica una disminución en el ratio de 

producción diaria. Al ser un mismo producto (con logo de la empresa) solicitado 

por varios mercados y/o clientes; no se corre el riesgo de caer en inventario que 

no se va a despachar. El reenfocar personal a otras áreas, es la mejor opción; ya 

que el contrato con el personal es anual y el costo de indemnización es 

demasiado alto. Se cuenta con stock en la empresa, pero este no se encuentra 

correctamente enfocado, debido a que poseen faltantes de atención del mercado 

nacional; en especial de los productos de baja rotación. Es así que en la hipótesis 

general se tomó en cuenta la necesidad de contar con políticas de inventarios 

específicas para cada uno los productos de baja demanda con el objetivo de 

elevar el nivel de servicio, ya que los pedidos de los clientes son variados. 

Finalmente, Misari (2012) con su tesis titulada: “El control interno de inventarios 

y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa 

Anita”. (Para optar el título de contador público), Universidad San Martin de 

Porres-  Lima, tuvo como objetivo principal establecer si el control interno de 

inventarios influye en la gestión de las empresas de fabricación de calzado en el 

distrito de Santa Anita. Y como objetivos específicos: a) Determinar sí el registro 

sistemático influye en el cálculo y proyección de la distribución y marketing de los 
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productos elaborados, b) Determinar sí las revisiones físicas periódicas permiten 

lograr una gestión eficiente y eficaz en la empresa. c) Precisar sí un proceso de 

control de inventarios logra optimizar la gestión de la empresa. Dicho estudio fue 

una investigación aplicada, de nivel descriptivo explicativo; se llegó a la 

conclusión de que el control interno de inventarios es un factor determinante en el 

desarrollo económico de las empresas del sector de fabricación de calzados. Y 

como segunda conclusión, que la actualización permanente del registro 

sistemático de inventarios dio como resultado el eficiente cálculo y proyección de 

la distribución y marketing de los productos elaborados; y por último que las 

revisiones físicas periódicas si permiten la actualización y rotación de los 

inventarios, evaluando las existencias de los que no tienen mucha salida, y como 

resultado se establecen agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a 

la empresa.  Finalmente, se concluye que la aplicación de un eficiente control de 

inventarios servirá como plataforma  y sustento para la eficiente gestión de las 

empresas y su constante desarrollo. 

3.2. Fundamentos teóricos 

3.2.1.  Control de inventarios 

El concepto de inventarios es de tiempos inmemorables, se asocia a  pueblos 

de la antigüedad como los Egipcios, quienes almacenaban alimentos y estos eran 

utilizados en épocas de escases  y ellos utilizaban un registro de distribución y 

cuidaban los productos almacenados,  los cuales les permitía enfrentar las épocas 

difíciles.  

Por su parte, Cabrera (2007) menciona que en América en el año 2500 A.C el 

pueblo Inca utilizaba el Quipu, una herramienta que les servía para controlar sus 
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cosechas, reservas de producción agrícola entre otras actividades, por 

consiguiente es considerado como uno de los vestigios de  inventarios. 

A medida que pasaba el tiempo y en la segunda guerra mundial, surgieron las 

grandes computadoras, y es allí donde nacen los primeros sistemas de 

planificación de inventario. A fines de los años 50, los sistemas de inventarios se 

utilizaron para el control de material bélico, después se utilizaron en los sectores 

productivos en los Estados Unidos de Norte América; con el avance de ciencia y 

tecnología surgieron sistemas para manejo de inventarios, y las empresas 

empezaron a utilizar esta herramienta. 

En el Perú, el surgimiento de empresas que se dedicaban a la venta de 

productos con fines lucrativos se remonta a la época prehispánica. Se guardaban 

las mercancías en bodegas, las cuales se ubicaban en la parte trasera de los 

comercios, y los productos solicitados se entregaban de acuerdo a lo solicitado 

llevando un buen control de sus productos. 

3.2.2. Definición 

El control de inventarios según  Espinoza (2011) es una herramienta importante 

en la administración moderna, porque permite a las empresas y organizaciones 

conocer las cantidades existentes de productos  disponibles para la venta, en un 

tiempo y lugar determinado, así como las condiciones de almacenamiento 

aplicables en las industrias. 

El control de inventarios según este autor nos permite saber exactamente la 

cantidad de mercadería que tenemos en el debido momento en que se necesita. 

Por su parte el control de inventarios según  Everett (1988) es la técnica que 

permite mantener las existencias de los productos a los niveles esperados. Los 
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diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a muchas 

áreas y cada uno de éstos ejerce cierto grado de control sobre los productos, a 

medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de 

inventarios. Todos estos controles que comprenden, desde el procedimiento para 

desarrollar presupuestos y pronósticos de ventas y producción hasta la operación 

de un sistema de costo para el departamento de contabilidad para la 

determinación de costos de los inventarios, constituye el sistema del control 

interno de los inventarios, las funciones generales son: planeamiento, compra u 

obtención, recepción, almacenaje, producción, embarques y contabilidad. 

Por tanto, este autor no dice que el control de inventarios nos permite tener 

nuestra mercadería necesaria para la venta y podemos prepararnos para las 

futuras ventas y las necesidades que se tenga, y así preparar un presupuesto 

para las diferentes áreas. 

Asimismo, Guerrero (2012) define el sistema de inventarios como una 

estructura que sirve para controlar el nivel de existencia y para determinar cuánto 

hay que pedir de cada elemento y cuándo hay que hacerlo. Según este autor hay 

dos tipos de sistemas de inventarios las cuales  sirven como una herramienta 

para controlar las existencias: el sistema de inventario continuo  es cuando se 

pide  una cantidad fija y cuando hay pocas existencias se vuelve a pedir para 

reponer el inventario y esto permite tener conocimiento del inventario que se 

tiene. Y el sistema de inventario periódico es cuando se realiza los pedidos cada 

cierto tiempo  variando de acuerdo a la necesidad. 

Según  Bustos y Chacón (2012)  los inventarios son el conjunto de bienes que 

las empresas necesitan para satisfacer la demanda de los productos que ofertan y 



31 
 

contablemente los inventarios son como un activo circulante y muy importante 

pues afecta la rentabilidad de la empresa. 

Asimismo Laveriano (2010) define que el control de inventarios es como 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. 

El control de inventario según el mencionado autor es importante porque nos 

permite conocer el nivel de las existencias disponibles y luego adquirir las 

mercaderías de acuerdo a la demanda que se tiene, la cual debe ser exacta. 

Con referencia a los Inventarios Castillo (2012) define como un documento 

donde se registran los bienes tangibles que se tiene para disponer a la venta para 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes y servicios, también 

define como un amortiguador entre dos procesos el abastecimiento y la 

demandas, donde le proceso de abastecimiento contribuye  con bienes al 

inventario, mientras que la demanda consume el mismo inventario.  

Según este mismo autor nos dice que el control de inventarios es el ejercicio de 

control de las existencias, tanto reales como en proceso de producción  y su 

comparación  con las necesidades presentes y futuras, teniendo en cuenta el 

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

demanda del mercado.  

En la actualidad vemos que en la MYPE el control de inventarios no se le  da 

mucha importancia y es por tal motivo que no tienen registros fehacientes o 

sistemas de inventarios que le permitan o ayuden a llevar un mejor control de 
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inventario, la cual les permitiría manejar mejor sus inventarios y con esto 

mejoraría la toma de decisiones y así mejorando la administración de la empresa. 

La Nic 2 que describe las existencias  Gutiérrez  (2010) dice que son bienes 

comprados y almacenados para ser vendidos. 

En la Contabilidad es mantener un control contable sobre los inventarios, es 

decir que la administración del inventario se refiere a la determinación de la 

cantidad de inventario que se debería mantener, la fecha de colocación de 

órdenes, cantidad de unidades que se deberá ordenar cada vez, los inventarios 

son esenciales para la venta y de la misma forma la ventas son esenciales para 

las utilidades. El control interno sobre los inventarios es muy importante ya que 

los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización es 

por eso que muchas compañías son cuidadosos en ese aspecto. Los elementos 

de un control interno incluyen: 

- Conteo físico de los inventarios debe ser por lo menos una vez al año. 

- Protección eficiente de compras, recepción y procedimiento de embarque. 

- Proteger al inventario contra robo, daño, etc. 

- Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a 

los registros contables. 

- Mantener los registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto 

costo.  

- Comprar el inventario en cantidades económicas. 

- Conservar suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit. 

- No mantener un inventario almacenado por mucho tiempo así evitando gasto 

innecesario. 
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La administración y gestión de las existencias y la venta de los productos se 

dificultan si no se lleva una monitorización de los inventarios de la empresa. El 

control y el manejo de los inventarios es imprescindible e importante para poder 

conocer los costes de producción y la fijación de unos precios competitivos que 

nos permita conseguir beneficios presentes y futuros. 

Cada  empresa es una realidad o un mundo diferente  ya que cada una tiene 

otras características que las diferencian, por ello, existen diferentes sistemas y 

métodos que nos permiten llevar de una forma u otra el control de los inventarios 

y la administración de los productos y existencias de nuestra empresa. 

3.2.3. Tipos  de inventarios 

Es el conjunto de métodos autorizados por las normas de contabilidad para 

verificar y controlar las existencias y mostrar el valor de inventarios en los estados 

financieros.  Hay dos tipos de sistema de inventarios  que poseen características 

diferenciadas tenemos: 

3.2.3.1. Sistema de inventario perpetuo 

Llamado también permanente o constante.  Duque, Osorio, y Agudelo (2010) 

nos dice que es un sistema que permite conocer en cualquier momento el valor de 

los inventarios, porque se registran continuamente los ingresos y salidas de 

artículos que la empresa comercializa. 

Se realiza un inventario durante el día de la actividad de la empresa el registro 

de todos los productos que se tiene para la venta. Es así que la empresa tiene 

una actualización constante del inventario y puede conocer la situación real del 

inventario  
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3.2.3.2. Sistema de inventario periódico 

Se realiza del inventario de forma ocasional, suele hacerse al final del ejercicio 

económico, también se puede hacer varias veces al año dependiendo de la 

exigencia de la empresa en ocasiones se paraliza la empresa para realizar este 

tipo de inventario. Vértice (2010),  nos dice que es un método que se utiliza para 

definir de manera periódica el costo de inventarios, el cual consiste en realizar un 

recuento físico de las mercaderías para conocer con exactitud la cantidad de 

productos que se tiene al final de un periodo. 

3.2.4. Métodos de valuación de inventarios 

El objetivo más importante es el control de inventarios para saber y conocer  

cuál es el coste del inventario y estar al tanto del valor real de las mercaderías, y 

a partir de ahí se define el precio final del producto para el cliente. Existen 

diferentes métodos, Chase , Jacobs y Aquilano (2005) señalan  que los métodos 

de valuacion de inventarios son técnicas que se utilizan con el objeto de 

seleccionar y aplicar una base específica para darle el valor a los inventarios, 

también son consideradas como heramientas que permiten evaluar los costos 

para mantener el inventario y sus productos. 

3.2.4.1. Método PEPS. Este sistema de primeras entradas, primeras salidas 

llamado en inglés FIFO (first in, first out). Según Chase, Jacobs y Aquilano (2005)  

se basa en que los primeros artículos o mercaderías en entrar al almacén son los 

primeros en salir  o en ser vendidos.  

3.2.4.2. Método UEPS. Este sistema denominado últimas entradas y primeras 

salidas en Ingles es Método LIFO (Last in. First out) consiste en que las ultimas 

entradas que se han adquirido son las primeras que deben salir. Esto significa 
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que el precio de coste de los últimos productos que se han adquirido es el que se 

aplicará a las primeras salidas. 

3.2.4.3. Método de costo promedio ponderado.  Según Chase, Jacobs  y 

Aquilano (2005)  este método pondera el costo por unidad con el costo unitario 

promedio  durante un periodo. Este método puede ser utilizado para equilibrar las 

ventas, y con este método también se determina el promedio, sumando los 

valores existentes en el inventario con valores de las nuevas compras para 

después dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario, e 

incluye las existencias iniciales como los de la nueva compra. 

Este método es aceptado por la SUNAT, la NIIF permiten la aplicación del 

método promedio ponderado y permite en todo momento tener conocimiento el 

promedio de los diferentes precios. 

3.2.4.4. Control de inventarios justo a tiempo. Se conoce también como 

modelo JIT o ‘Just in Time’. El objetivo de este modelo se centra en intentar 

reducir el inventario de la empresa que se encuentra en el proceso de producción. 

El problema de este tipo de modelo de gestión es que se adquieren los productos 

exactos y justos antes de producirlos o venderlos, por lo que cualquier fallo en el 

suministro y proveedores puede provocar que no podamos satisfacer la demanda 

de los clientes. 

Taiichi Ohno (1912-1990), dice que también es conocido como método Toyota 

o JIT, porque permite aumentar la productividad, reducir el costo de la gestión y 

por control, y manejo de inventario pérdidas en almacenes, debido a acciones 

innecesarias; de esta forma, no se produce bajo ninguna predicción, sino sobre 

pedidos reales. 
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3.2.5. Sistema 

El termino sistema según Pablos, López, Agius, Romo y Medina (2012) es 

utilizado hoy en día de manera habitual, se emplea para designar un concepto o 

una herramienta para explicar como es y lo que ocurre en una determinada tarea. 

Los sistemas Según Kendall (2005) son el conjunto de elementos organizados 

que se encuentran en interacción los cuales buscan una meta común operando 

para ellos sobre una información y sobre una energía o materias u organismos en 

referencia temporal para producir como salida la información. 

3.2.5.1. Sistema de información. Es un sistema basado en el computador que 

procesa datos en forma tal que puedan ser utilizados por quien los recibe para 

fines de decisiones, a su vez interviene en un medio organizado para proporcionar 

información del pasado, presente y futuro. 

En este contexto Pablos, López, Agius, Romo y Medina (2012) lo definen como 

un conjunto de recursos técnicos humanos y económicos interrelacionados 

dinámicamente y organizados en torno al objetivo de satisfacer las necesidades 

de información de una organización empresarial para la gestión y correcta 

adopción de decisiones. 

Según Presman (2010) el Sistema de Información es un sistema de hombre 

máquina que procesa datos a fin de registrar los detalles originados por las 

transacciones que ocurren en las entidades que forman una organización. 

3.2.5.2. Calcum 2. Calcum Corp EIRL (2000) es una empresa 100% peruana y 

líder en el mercado de software administrativo que desarrolla y comercializa 

sistemas de cómputo y servicios relacionados, que automatizan la administración 
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de las micro, pequeñas y medianas empresas favoreciendo así, la correcta toma 

de decisiones, simplificando sus actividades administrativas e integrándolas 

fácilmente a la era digital. Calcum 2 actualmente cuenta con cientos de empresas 

usuarias en el Perú. 

El primer software contable fue el software Abaco elaborado por la empresa 

Lully y estaba diseñado para grandes ordenadores, dejando a las pequeñas y 

medianas empresas sin la posibilidad de usar el programa, es así que Ayca 

Rodríguez (1992) creó el primer software en Perú llamado CONCAR. El objetivo 

de estos programas es facilitar a los usuarios el control de su negocio  para la 

mejoría de sus negocios. 
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Capítulo IV. Marco metodológico 
 
 
 
 

4.1. Método para el abordaje de la experiencia 

4.1.1. Enfoque 

El presente informe es de enfoque cuantitativo porque se ha utilizado la 

recolección de datos y según explica Sampieri (1991:5) se “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

4.1.2. Tipo 

El presente informe es una investigación de tipo aplicada porque se ha 

solucionado un problema y según Sampieri (1991) está orientada a solucionar un 

problema y el desconocimiento de la variable: control de inventarios. 

4.1.3. Nivel 

El nivel de estudio del presente informe es descriptivo porque tiene como 

finalidad, definir, clasificar o caracterizar el objeto de estudio Según Dankhe 

(1886) este tipo de estudio busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

análisis. 

4.2. Lugar de ejecución y temporalidad  

El lugar de ejecución de la investigación es en la Empresa MEGA  TRADING  

AGRICULTURY E.I.R.L, en el distrito de Quimbiri, Provincia la Convención – 

departamento de Cusco, 2017”. 
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4.3. Población y muestra de la empresa  

4.3.1. La Población.  Cifuentes y García (2005, pág. 30) define a la población 

como: “El conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades 

específicas”. En este caso, la población está constituida por 10 trabajadores de  la 

MEGA  TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L, en el distrito de Quimbiri,  Provincia la 

Convención - Departamento de Cusco 2017”. 

4.3.2. La Muestra. Jiménez y Gracia (1998, pág. 125) define la muestra como  

“un subconjunto de elementos de una población. El muestreo es la técnica de 

elección de los elementos que conforman una muestra”. Se aplica con la finalidad 

de vincular una representación significativa de las características de la población 

determinada y las conclusiones que se obtenga de dicha muestra que a la vez 

tiene que ser representada y referirse de acuerdo con  la población en estudio. 

La muestra que se consideró para el presente informe  es la misma población 

debido a que ésta se transforma en muestra por el número pequeño de personas 

a encuestar. 

La muestra  está constituida por 10 trabajadores de empresa  MEGA  

TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L, en el distrito de Quimbiri, Provincia de la 

Convención – Departamento de Cusco 2017” 

4.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

4.4.1. Técnicas de Recolección de datos. 

- Observación directa. Según Tamayo (2007. Pág. 193), la observación directa 

es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su 

propia observación.  
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- Análisis  documental. Son los documentos que tiene la empresa que sustentan 

las compras y ventas. 

- Encuesta. Según Zapata (2006 pág. 189) define como un conjunto de técnicas 

destinadas a reunir de manera sistemática datos sobre determinado tema 

relativos a una población, a través de contactos directos o indirectos con los 

individuos o grupos que integran la población estudiada. 

4.4.2. Instrumento de recolección 

- Guía de observación. Según Rojas (2002 pág. 61) es un conjunto de 

preguntas elaboradas con base en ciertos objetivos e hipótesis y formulados 

correctamente a fin de orientar nuestra observación.  

- Guía de análisis documental.  Tenemos las facturas y boletas. 

- Cuestionario. Según Gómez (2006 pág. 125) un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a uno o más variables a medir 

4.4.3. Procedimiento de recolección de datos 

En el presente informe se realizó el procesamiento de los datos mediante la 

observación directa y el análisis documental, a través de fichas bibliográficas 

permitieron la recolección de información para el procesamiento de datos. 

4.4.4. Técnicas e instrumento de procesamiento de datos. 

Una vez aplicados los instrumentos se procedió al vaciado de los datos en  

SPSS de los cuales se obtuvieron los resultados, los mismos que son analizados 

en las  tablas y figuras, y la  interpretación de  los resultados nos sirve  como un 

elemento de diagnóstico para desarrollar los análisis de control de inventarios, los 

que nos servirán de apoyo en el presente informe.
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4.5. Operacionalización de la temática abordada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

Control de 

Inventarios 

Everett, (1998) define el control de inventarios como la técnica que 

permite mantener la existencia de los productos a los niveles deseados. 

Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan 

a muchos departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de 

control sobre los productos, a medida que los mismos se mueven a 

través de los distintos procesos de inventarios. Todos estos controles 

que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar presupuestos y 

pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un sistema de 

costo para el departamento de contabilidad para la determinación de 

costos de los inventarios, constituye el sistema del control interno de los 

inventarios, las funciones generales son: Planeamiento, compra u 

obtención, recepción, almacenaje, producción, embarques y contabilidad. 

Reporte control de 

inventarios 

Funcionamiento registro de 

compras y ventas 

Analizar  implementación 

del software 

Calcum 2 en el 

control de 

inventarios 

Sistema 

Informático  

Según Kendall (2005) definen los sistemas como el conjunto de 

elementos organizados que se encuentran en interacción las cuales 

buscan una meta común operando para ellos sobre una información y 

sobre una energía o materias u organismos en referencia temporal para 

Información  Necesidades 

Procesamiento de 

datos 

Transacciones 
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producir como salida la información. Toma de 

decisiones 

Proceso 

Cuadro 1. Operacionalización de variables.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Estudio de 

caso 

Análisis del reporte de control de  inventario 

Análisis del funcionamiento  del software Calcum 2 en el registro de compras y ventas. 

Analizar la implementación del control de inventarios en el software Calcum 2 



43 
 

4.5.1. Desarrollo de la temática abordada.  

Para desarrollar el presente informe se utilizó la técnica de observación directa 

utilizando la guía de observación en la empresa. Asimismo, se realizó un análisis 

documental, ambos nos permitieron ver que no había un control adecuado de 

inventarios y estos documentos fueron las facturas y boletas. 

Luego se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, 

lo que nos permitió saber la opinión de los trabajadores en cuanto al control de 

inventarios y el uso del sistema informático como herramienta de control de 

inventarios en la empresa. El resultado de todo esto nos permitirá tener un 

diagnóstico de la empresa para desarrollar el control de inventarios de la 

empresa. 

Tal como mencione en el primer capítulo, estoy laborando en el “Centro de 

Estudio Pañahua Gómez, soy la encargada de llevar el control de inventarios de 

la empresa MEGA  TRADING  AGRICULTURY E.I.R.L, en el distrito de Quimbiri – 

Cuzco, 2017, para fines tributarios. Aquí, nos dimos cuenta de que no había un 

control de inventarios óptimo, viendo esta necesidad se sugirió a la empresa 

adquirir el software Calcum 2 con el cual estamos trabajando de manera más 

ordenada y eficiente, ingresado las compras, ventas, kardex, resumen de 

inventarios, y se obtiene la información más precisa del movimiento de la empresa 

para fines tributarios. 
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Capítulo V.  Resultados 
 
 
 
 

5.1. Análisis de control inventarios  

Cabe mencionar que el control de inventario es imprescindible para que la 

empresa pueda conocer el estado real de sus mercaderías y la fijación de precios 

que le permitió a la empresa obtener beneficios. A continuación  como podemos 

observar en la figura 2 en el resumen de kardex de diciembre 2016  no hay saldo 

inicial debido a que no había un registro de inventarios en un sistema todo era 

manual y no tenían información del movimiento del almacén, tampoco figura las 

compras  solo se tiene  el inventario final  que es de S/. 1,530,454.69 de las 

mercaderías afectas y exoneradas. 

En el año 2017 se muestra en la figura  2 el resumen de Kardex de diciembre 

2017 en la cual se muestra el saldo inicial de S/56,396.55 y las compras de 

99,001.47 y el inventario final de S/. 2,326,181.20, entonces se ve la diferencia 

desde que la empresa implementó el software Calcum 2 se puede observar la 

información necesaria para la toma de decisiones. Se ingresó en el software 

información del 2016 pero al no contar con la documentación requerida solo se ha 

obtenido lo que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  2. Resumen de Kardex 2016. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY E.I.R.L 



46 
 

 

Figura  3. Resumen de Kardex 2017. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY E.I.R.L
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5.2. Análisis  del funcionamiento del software Calcum 2 en el manejo del 

registro de compras y ventas. 

Un programa de facturación es un software informático que sirve para controlar 

las ventas y compras, el control de stock de mercaderías, requerimiento de 

compra, etc. Además de ser fundamental para la empresa. Toda actividad 

económica  de una empresa debe estar documentada tanto por motivos tributarios 

como por contables. Además, este software permite extraer el registro de 

compras y ventas diarias o mensuales, de tal manera que se puede controlar el 

inventario de mercadería. 

Tal como se puede ver, todas las funciones del programa Calcum 2 permiten a 

la empresa centralizar, controlar y procesar toda la información requerida  del 

negocio, de tal modo, que el software de facturación también brindan una visión 

global de la actividad económica: ventas, compras, clientes, proveedores, costo 

promedio, tipo de cambio, etc. 

Cabe mencionar que la contabilidad es un aspecto inherente a la facturación, 

es por tal motivo que los programas contables y de facturación son parte esencial 

de una empresa, y la información que se extrae de estos programas permite a la 

empresa tomar decisiones importantes. 

Para mayor detalle a continuación podemos observar  el manejo del software 

Calcum 2. 

En primer lugar se  ingresa al programa Calcum 2, digitando el usuario y la 
clave              
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Figura 4. Sistema de facturación e inventario. Fuente: MEGA TRADING 
AGRICULTURY E.I.R.L 

 

Se selecciona la empresa  MEGA TRADING AGRICULTURY .  

Figura 5. Registro de la empresa. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY 

E.I.R.L 
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Una vez elegida la empresa (fig.4), después se selecciona (fig. 6) el periodo, y 

se muestra la ventana de facturación e inventario. 

Se ingresa al registro de compras en la cual podemos observar el código del 

producto, número de ingreso, número de proveedor, fecha, vencimiento, RUC del 

proveedor, el tipo de cambio ya que algunos productos se compran en dólares, el 

valor de compra, el IGV, los productos exonerados  y el total  o costo del 

producto, esta información se puede extraer de todos los meses. 

Para ingresar las compras se necesitan los documentos como facturas, 

boletas; previo a esto ya se han registro  a los proveedores, luego se realiza un 

requerimiento de compra y una vez realizada la compra se procede a llenar  los 

productos adquiridos.  

En la figura 7 se muestra el registro de compras detallado 

Figura 6. Período. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY E.I.R. 
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Figura 7. Registro de compras. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY 

E.I.R.L 

De la misma forma en la figura 8 podemos observar el control de stock de 

mercaderías  y se puede visualizar  que artículos se necesita pedir, se identifica 

aquellos que están resaltados  de rojo, esto sirve para realizar el pedido y adquirir 

el producto faltante. 
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Figura 8. Stock de mercaderías. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY 
E.I.R.L 

 

También en la siguiente figura se muestra un acumulado de compras del 

noviembre del 2016  en la cual se observa las compras realizadas en la fecha 

indicada. (Ver fig. 9) 

 

Figura 9. Acumulado de compras. Fuente: MEGA TRADING 
AGRICULTURY E.I.R.L 
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Podemos visualizar en la siguiente figura 10  la relación de facturas de los 

proveedores, en la cual describe la fecha de compra, nombre del proveedor, la 

cantidad,  el valor de venta y el total. 

 

Figura 10. Facturas por proveedor. Fuente: MEGA TRADING 
AGRICULTURY E.I.R.L 

 

Asimismo, el registro de ventas es sencillo y también se extrae la información 

que se requiere de manera rápida y eficiente. A continuación, observamos (fig. 

11), como se ingresa: primero se selecciona la pestaña de facturación y luego, la 

opción de facturas y boletas y dependiendo que pide el cliente se selecciona 

factura o boleta. 
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Figura 11. Menú de registro de ventas. Fuente: MEGA TRADING 
AGRICULTURY E.I.R.L 

 

De la misa forma se puede observar las ventas realizadas con factura y el tipo 

de pago. Ver (fig. 12) 

 

Figura12. Registro de ventas. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY 
E.I.R.L 
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Además, en la figura 13 se muestra como se realiza la venta de productos 

agroquímicos en esta empresa que es de manera sencilla y rápida. Dependiendo 

del cliente se elige si se va emitir boleta o factura. También cuenta con el tipo de 

cambio ya que la mayoría de productos se compra en dólares, y siempre se está 

actualizado la lista de los clientes y el stock de mercadería. 

 

Figura 13. Emisión de boletas. Fuente: MEGA TRADING AGRICULTURY 
E.I.R.L 
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Por último, podemos apreciar en la fig. 14 el registro de inventario 

permanente valorizado de diciembre del 2017, en el cual se lleva el control de las 

mercaderías tanto en unidades físicas como en valores monetarios, es un registro 

auxiliar de carácter tributario. 

 

Figura 14. Registro de inventario permanente valorizado. Fuente: 
MEGATRADING AGRICULTURY E.I.R.L 

5.3.  Evaluar Método de Valuación  

El método de valuación que utiliza la empresa es el costo promedio, el cual es 

aceptado por la SUNAT. Según el art. 62 de la LIR señala que los contribuyentes, 

empresa o sociedades que, en razón de la actividad que desarrollen deben 

practicar inventario, valuaran sus existencia por su costo de adquisición o 

producción adoptando cualquiera de los métodos a que allí se alude, siempre que 

se apliquen uniformemente de ejercicio en ejercicio; siendo que en el inciso b) del 
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referido artículo se considera el método del promedio diario, mensual o anual 

(ponderado móvil). 

Por su parte, con relación a este método el parágrafo 27 de la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 2 indica que “el costo de cada unidad de 

producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los 

artículos similares poseídos al principio de cada periodo y del costo de los mismos 

artículos comprados o producidos durante el periodo el promedio puede 

calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional dependiendo 

de la circunstancia de la entidad. 

De acuerdo con lo mencionado, por el método del promedio, el costo de 

adquisición (o compra) será sustituido por el que resulte de los cálculos o fórmula 

matemática de este método, partiendo precisa y necesariamente del costo de 

adquisición sustentado en comprobantes de pago, tratándose de bienes 

adquiridos por el contribuyente. Entonces para determinar el costo promedio 

ponderado se divide el costo de la mercadería entre las cantidades disponibles, el 

cual se puede apreciar en este kardex. 
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Figura 15. Kardex de artículos (promedio). Fuente: MEGA TRADING 

AGRICULTURY E.I.R.L 

5.4. Reporte de Análisis de inventario 

5.4.1. Registro de Inventario  permanente valorizado. 

En la resolución N 286-2009/ SUNAT, el primer párrafo del numeral 11 artículo 

13° señala que el registro de inventario permanente valorizado (RIPV) debe incluir 

mensualmente la información establecida en el anexo 2 por cada tipo de 

existencia proveniente de la entra y salida física en cada almacén y sustentada 

con comprobantes de pago y o documentos, así en el numeral 13  - estructura del 

RIPV del mencionado anexo que debe consignarse en dicho registro la siguiente 

información: 

 Fecha de emisión del documento. 
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 Tipo, número de serie  y número respectivo de traslado, comprobantes de 

pago. 

 Tipo de operación efectuada. 

 Código de método de valuación de existencias aplicado. 

 Cantidad de unidades físicas del bien retirado. 

 Costo unitario del bien ingresado 

 Cantidad de unidades físicas del bien retirado. 

 Costo unitario del bien retirado. 

 Cantidad de unidades físicas del saldo final 

 Costo unitario del saldo final. 

Por tanto la estructura del RIPV ha sido establecida en concordancia con las 

normas que regulan el impuesto a la renta. 

 

Figura 16. Registro de inventario permanente valorizado. Fuente: MEGA 
TRADING AGRICULTURY E.I.R.L 
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Figura 17. Registro de inventario permanente en unid. Físicas.  Fuente: 
MEGA TRADING AGRICULTURY E.I.R.L 

El análisis de inventarios  es tener la información necesaria para establecer si 

las existencias que fueron previamente determinadas son las que deberíamos 

tener en el almacén, no debe sobrar ni debe faltar, siempre pensando en la 

rentabilidad que pueden producir las mercaderías y para esto se utiliza los 

máximos y mínimos y el just in time. 

5.4.2. Máximos y mínimos.- es cuando se establece los niveles máximos y 

mínimos de inventario y un periodo fijo de revisiones sus niveles, y en estos 

periodos se revisa y se ordena o se pide la diferencia entre el máximo y la 

existencia total, en sistemas automatizadas, estas fechas no se programan, sino 

que se calculan los puntos de revisión y el sistema avisa cuál es el mejor 

momento de efectuar la compra y la cantidad a solicitar.  
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El just time nos ayuda a tener las cantidades que se necesita en el momento 

justo y para esto los inventarios nos ayudan a saber las necesidades que tiene la 

empresa para tener las mercaderías en el momento que se necesita, en una 

imagen anterior observamos el stock de mercaderías en el cual se evidenció qué 

productos nos estaban faltando y se marcaba en rojo para no quedar 

desabastecidos y solicitar a tiempo para la venta. 

5.5.  Analizar la implementación del software Calcum 2 en el control de 

inventario en la empresa MEGA TRADING AGRICULTURY E.I.R.L 

La empresa de la cual se realiza este informe atravesaba un mal momento 

debido a que no contaba con un sistema de inventarios y esto era desfavorable 

porque no tenía los datos que necesitaba para ver cómo iban sus ventas y que 

productos habían y si habían faltantes, además para cumplir con sus obligaciones 

tributarias no tenía la información real y precisa, es por tal motivo que mi jefe 

inmediato y yo sugerimos al dueño de la empresa que se adquiera un software de 

facturación e inventarios, y le explicamos los beneficios que esta ofrecía, 

entonces  al darse cuenta el desorden de los inventarios el dueño decidió  adquirir 

un software sin consultarnos, pero al usar este producto tenía serias fallas porque 

no extraía la información correcta del almacén y no actualizaba las compras, al 

ver muchas fallas, le sugerimos que mejor comprara el Calcum 2, y al explicarle 

las virtudes y su fácil manejo aceptó adquirirlo, una vez comprado se procedió a 

vaciar la información de los documentos físicos. 

El empresario al ver como se extraía la información que se necesitaba para sus 

declaraciones tributarias de manera rápida y eficiente, estaba satisfecho con la 

implementación del Software Calcum 2 en el control de inventarios. La empresa 
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accedía al servidor y podía vigilar la manera cómo se realizaba el trabajo, 

mejorando favorablemente hasta la fecha. Es así que ahora ya se adquirió el 

Calcum 2 contable, el cual le permitirá al propietario tener información de sus 

estados financieros de forma rápida y eficiente, siempre con el respaldo que dan 

los programas informáticos. 

 La empresa debe seguir mejorando y modernizándose. Se sugirió a la empresa 

utilizar  programas de facturación en la nube lo cual le permite trabajar por internet 

desde distintos dispositivos y de diferentes lugares ya que los datos se almacenan 

en un servidor virtual, y esto le permitirá estar monitoreando al personal. Para que 

lleven un mejor control de sus mercaderías.  

Cuadro 2. Resultados de la implementación. Fuente. Elaboración propia 

 

 

Variable ex 

post facto 
Estrategias  Resultados obtenidos 

C
o
n
tr

o
l 
d

e
 i
n
v
e
n
ta

ri
o
s
 

Planteamiento 

de solución  

 Adquisición software de facturación Calcum 2 para el 

control de los inventarios 

R
e
s
u
lt
a

d
o
s
 

 

 

 La empresa extrae información de manera rápida y 

sencilla del software implementado. 

 La empresa realizó análisis de Kardex, acumulado de 

compras y ventas de forma rápida y eficiente en el 

programa Calcum 2. 

 El software mejoró el nivel de control de inventarios y 

le permitió  a la empresa estar estoqueada en  

mercaderías para atender las necesidades de sus 

clientes. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 

 
6.1. Conclusiones 

1. Se analizó el control de inventarios en el manejo del software Calcum 2, en la 

empresa mencionada, el cual le permitió mejorar y llevar un control adecuado 

de sus mercaderías, previo al uso del software la empresa tenía un control 

deficiente. En los resultados se puede observar la diferencia en el resumen de 

Kardex del 2016  y  el resumen de kardex del 2017 y demuestra que el 2017 

se llevó un control de inventario en el cual se muestran datos y resultados 

favorables para la empresa y esto le permitió tomar decisiones para el año 

siguiente.  

2. El reporte de control de inventarios se realiza de manera rápida, segura y en 

forma ordenada. Los datos que se obtienen sirven para mantener estoqueado 

el almacén y le permite a la empresa hacer los requerimientos necesarios para 

no quedar desabastecida, y por tanto satisfacer a sus clientes.  

3. Aplicar el sistema de facturación e inventarios es más sencillo que realizar el 

registro de compras y ventas, esto permitió a la empresa saber en el instante 

cuanto de compras y ventas ha tenido de manera diaria o mensual. El 

programa también le permitió a la empresa  realizar la valoración  de 

mercaderías, utilizando el sistema el promedio ponderado, el cual es aceptado 

por la SUNAT. 

4. La implementación del software Calcum 2  como herramienta para llevar un 

mejor control de inventario fue positivo debido a que la empresa  al adquirir 

este software  se modernizó  y esto le sirve para obtener información de sus 
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mercaderías y hacer un contraste  con un conteo físico, ya que con los 

documentos fuentes son ingresados al sistema y  la información que se 

necesita se adquiere en el momento justo. La importancia de llevar un control 

de inventarios en un sistema hizo que se adquiera un software contable 

vinculado con el sistema de facturación e inventarios y se realizó un cruce de 

información de los inventarios, movimientos de compras y ventas, lo que le 

permite conocer sus movimientos reales (compras, ventas), información 

necesaria  e importante para que la empresa  realice  sus declaraciones 

tributarias. 

6.2. Recomendaciones  

1. Con lo que respecta a las recomendaciones, se debe capacitar  

constantemente al personal en el uso del software Calcum 2 en el manejo de 

control de inventarios debido a que cada cierto tiempo los programas van 

actualizándose. 

2. La empresa podría implementar el control de inventarios en la nube que es un 

host virtual que le permite acceder desde cualquier punto a la información que 

necesita. 

3. Se recomienda que debe tener un personal de confianza que maneje el 

servidor y que los demás solo accedan a nivel usuario. 

4. Y por último se debe incentivar al personal encargado  a sentirse 

comprometido en su labor en el área de inventarios. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1: Ficha de RUC de la empresa 
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Anexo 2: Solicitud de autorización 
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Anexo 3: Constancia de autorización  
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Anexo 4: Certificados de la experiencia laboral 
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FICHA RUC : 10102461091 
CACERES DE LA CRUZ DIANA 

Número de Transacción : 41618624 

CIR - Constancia de Información Registrada 

 

Información General del Contribuyente 

Apellidos y Nombres ó Razón 
Social : CACERES DE LA CRUZ DIANA 
Tipo de Contribuyente : 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 
Fecha de Inscripción : 07/01/2002 

   
Fecha de Inicio de Actividades : 07/01/2002 

   
Estado del Contribuyente : ACTIVO 

   
Dependencia SUNAT : 0243 - I.R.AYACUCHO-MEPECO 

   
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO 

   
Emisor electrónico desde : - 

   
Comprobantes electrónicos : - 

    

 

Datos del Contribuyente 

Nombre Comercial : - 
Tipo de Representación : - 

Actividad Económica Principal : 
93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO 
SERVICIO NCP 

Actividad Económica Secundaria 
1 

: - 

Actividad Económica Secundaria 
2 : - 
Sistema Emisión Comprobantes 
de Pago : MANUAL 
Sistema de Contabilidad : MANUAL 
Código de Profesión / Oficio 

: 
99- PROFESION U OCUPACION NO 
ESPECIFICADA 

Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD 
Número Fax : - 
Teléfono Fijo 1 : 66 - 317427 
Teléfono Fijo 2 : - 
Teléfono Móvil 1 : - - 994433172 
Teléfono Móvil 2 : - 
Correo Electrónico 1 : princesacd7@hotmail.com 
Correo Electrónico 2 : - 
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Domicilio Fiscal 

Actividad Económica 
: 

93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO 
SERVICIO NCP 

Departamento : AYACUCHO 
Provincia : HUAMANGA 
Distrito : AYACUCHO 
Tipo y Nombre Zona : URB. MARÍA PARADO DE BELLIDO 
Tipo y Nombre Vía : - 
Nro : - 
Km : - 
Mz : I1 
Lote : 22 
Dpto : - 
Interior : - 
Otras Referencias 

: 
RECTA DEL JARDIN TAMBOR DE 
OJALATA 

Condición del inmueble declarado 
como Domicilio Fiscal 

: ALQUILADO 

 

Datos de la Persona Natural 

Documento de Identidad : DNI 10246109 
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO 
Fecha de Nacimiento o Inicio 
Sucesión : 07/03/1975 
Sexo : Femenino 
Nacionalidad : PERUANA 
País de procedencia : - 
 

 

Registro de Tributos Afectos 

Tributo 
Afecto 
desde 

Exoneración 

Marca de 
Exoneración 

Desde Hasta 

RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 07/01/2002 - - - 

NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICAD 19/07/2012 - - - 
  

 

Importante 

Su incorporación al Nuevo Régimen Único Simplificado (NUEVO RUS) surtirá 
efectos siempre que realice la declaración y pago de la cuota correspondiente al 
mes en que inicia sus operaciones, dentro de su fecha de vencimiento. En caso 
contrario, será afectado al Régimen General del Impuesto a la Renta. 
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Anexo 5:  Análisis FODA 
 

ANALISIS    EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 

 Proveedores fijos. 

 Prestigio de las marcas de 

productos agroquimicos 

AMENAZAS 

 Alza de precios de los productos 

agroquimicos. 

 La subida del precio del dólar 

ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

 Experiencia en el rubro 

 Atención personalizada 

 Precios al alcance del cliente 

eficiente 

 Productos de calidad 

ESTRATEGIA  

 Modernizar la atención 

mediante programas 

informáticos. 

 Realizar campañas para 

promocionar los productos. 

 Ampliar el local  

  

DEBILIDAES 

 Falta de personal capacitado 

 Falta de la tecnología de 

información. 

 

 

ESTRATEGIA  

 Capacitar al personal en el 

manejo de programas 

informáticos. 

 Capacitar al personal de los 

beneficios de los productos para 

atender cualquier inquietud del 

cliente. 
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Anexo 6: instrumento  

Instrumento para la variable  Control de inventarios Variable teórica: sistema de 

informático 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

Escuela Profesional de Contabilidad y Gestión Tributaria 

 

 
Título: ” "Control de inventarios en el manejo del software Calcum 2 en la 

empresa Mega  Trading  Agricultury E.I.R.L, en el distrito de Quimbiri, Cuzco 

2017”. Autor: Bach. Cáceres De la Cruz Diana 

Cuestionario: Marque con aspa X la alternativa que Ud., considere real. 

Es anónimo 

N° Items Respuestas 

 Registro de  compras y ventas Si No 

1 ¿En su empresa alguna vez hubo 

desabastecimiento de productos. 

  

 Control   

2 ¿En su empresa realizaban el control de inventarios 

permanente? 

  

 Reporte    

3 ¿El personal de la empresa estaba  capacitado para 

realizar el análisis del  control de inventarios? 

  

 Información    

4 ¿Cree Ud. que es importante cubrir las necesidades 

mediante un sistema de información? 

  

 Procesamiento de datos   

6 ¿Su empresa realiza transacciones mediante un 

sistema? 

  

7 Toma de decisiones   

 ¿Ud. cree que el proceso de información mediante 

un software es importante?  
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Anexo 7: Resultados del diagnóstico 
 
Tabla 1  
 

¿En su empresa alguna vez hubo desabastecimiento de 
productos? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 10 100,0 100,0 100,0 

Fuente: cuestionario realizado por el personal de la empresa. 

Elaboración propia. 

 

¿En su empresa alguna vez hubo desabastecimiento de productos? 

 

 
Figura  1 ¿En su empresa alguna vez hubo desabastecimiento de 

productos? Fuente: tabla 1. Elaboración propia 

 
Interpretación: En el Figura 1 se observa que  el  100% de los trabajadores  

encuestados  de la empresa  Mega  Trading  Agricultury E.I.R.L dicen que si hubo 

desabastecimiento de productos debido a que no había un control de inventario. 
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Tabla 2  
 

¿En su empresa realizaban el control de inventarios permanente? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 3 30,0 30,0 30,0 

no 7 70,0 70,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario realizado por el personal de la empresa. Elaboración propia. 

 

¿En su empresa realizaban el control de inventarios permanente? 

 

 

 
 
Figura2  ¿En su empresa realizaban el control de inventarios permanente? 
Fuente: tabla 2. Elaboración propia 

 
Interpretación: En el Figura N° 02, podemos observar que en empresa Mega  

Trading  Agricultury E.I.R.L. El 70% de los trabajadores encuestados dicen que no 

se realizaban el control de inventarios permanente, entonces había un control 

deficiente. 
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Tabla 3  
 

¿Estaba el personal  capacitado para realizar el análisis de control 

de inventarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 2 20,0 20,0 20,0 

no 8 80,0 80,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario realizado por el personal de la empresa. Elaboración propia. 
 
 
¿Estaba el personal  capacitado para realizar el análisis de  control de 
inventarios?   

 
 

Figura  3   ¿Estaba el personal  capacitado para realizar el análisis de  control de 

inventarios?  Fuente: tabla 3. Elaboración propia  

 
Interpretación: En la Figura  3 podemos observar  que de los 10 encuestados de 

la empresa Mega  Trading  Agricultury E.I.R.L el 80% de los trabajadores piensan 

que no estaban capacitados para realizar el análisis de  control de inventarios. 
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Tabla 4 
 

¿Cree Ud. que es importante cubrir las necesidades mediante 

un sistema de información? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 100,0 100,0 100,0 

Fuente: cuestionario realizado por el personal de la empresa. Elaboración propia. 

 

 
 

Figura  4    ¿Cree Ud. que es importante cubrir las necesidades mediante un 

sistema de información? Fuente: tabla 4. Elaboración propia 

Interpretación: En la Figura  04 de los 10 trabajadores encuestados observamos 

que el 100% de los trabajadores piensa que si es importante cubrir las 

necesidades mediante un sistema de información. Entonces el personal en su 

totalidad piensa que es importante  el uso de un sistema de información. 
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Tabla 5 
 

¿Su empresa realiza transacciones mediante un sistema? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 10 100,0 100,0 100,0 

Fuente: cuestionario realizado por el personal de la empresa. Elaboración propia. 

 

¿Su empresa realiza transacciones mediante un sistema? 

 

 
 
Figura  5 ¿Su empresa realiza transacciones mediante un sistema?  

Fuente: tabla 5. Elaboración propia. 

Interpretación: en la Figura 5  observamos que 100% de los encuestados de la 

empresa Mega  Trading  Agricultury E.I.R.L dice que la empresa no realiza 

transacciones mediante un sistema. Entonces podemos ver que la empresa 

debería realizar sus transacciones mediante un sistema. 
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Tabla 6 
 

¿Ud. cree que el proceso de información mediante un software 

es importante?  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido si 10 100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6  ¿Ud. cree que el proceso de información mediante un software es 

importante? Fuente: tabla 6. Elaboración  propia 

Interpretación: en la Figura  6 observamos que el  100% de los trabajadores de 

la empresa Mega  Trading  Agricultury E.I.R.L  piensan que es muy importante 

que se utilice el proceso de información mediante un software. Entonces 

comprobamos que el uso del software es muy importante. 

 

 

 
 
 



83 
 

 
Anexo 8: Fotos de área de experiencia 
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Anexo 9:  Revisión Lingüística 

 

 


