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Resumen

En toda empresa es indispensable tener una Estrategia de Control de Inventarios
que optimice sus necesidades, el cual brinda una garantía razonable del logro de los
objetivos y las metas establecidas, es el que constituye la base primordial para lograr una
rentabilidad mayor a la que se obtiene de él.
La presente investigación ha sido realizada con el fin de elaborar una propuesta
para mejorar el control de inventarios y como afecta a los estados financieros de la
empresa Comercializadora VIPASA SA. Con el propósito de disminuir la debilidades
existentes en el almacén
Implementando un sistema de control de inventario que les permita facilitar a
identificar la mercadería en stock, y les ayude a ser más eficientes, destacando la
importancia que constituye para toda organización contar con un eficiente manejo de, los
inventarios, técnicas y procedimientos adecuados para su mayor optimización de los
recursos de la empresa
El objetivo principal de esta propuesta es proporcionar una mejora en el sistema
de control de inventarios asignando un área, según la necesidad de cada producto
asignado en el almacén con la finalidad de tener controles adecuados para mejorar los
inventarios así como las actividades que se desarrollen dentro del área del almacén en
dicha empresa.
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Abstract

In every company it is essential to have an Inventory Control Strategy that
optimizes your needs, which provides a reasonable guarantee of the achievement of the
objectives and the established goals, is the one that constitutes the fundamental basis to
achieve a greater profitability than the one obtained of the.
The present investigation has been carried out in order to elaborate a proposal to
improve the control of inventories and how it affects the financial statements of
Comercializadora VIPASA SA. With the purpose of diminishing the existing weaknesses
in the warehouse.
Implementing an inventory control system that allows them to facilitate
identification of merchandise in stock, and help them to be more efficient, highlighting
the importance for all organizations of having an efficient management of inventories,
techniques and procedures suitable for their greater optimization of company resources.
The main objective of this proposal is to provide an improvement in the inventory
control system by assigning an area, according to the need of each product assigned in
the warehouse in order to have adequate controls to improve the inventories as well as
the activities developed within of the warehouse area in that company.
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Introducción
El presente trabajo Titulado aplicar el control de inventarios para optimizar
riesgos en los estados financieros en las Empresas comerciales de compra y venta de
diversos productos, se considera relevante debido a la importancia del control de
inventarios en la gestión de las empresas privadas, en cuando al control de sus recursos.
El control de los inventarios tanto en las empresas de producción como en las
comerciales requiere de un orden sistemático para mantener clasificado y organizado su
inventario y de esta manera tener conocimiento rápido y preciso de sus productos en stock
destinados para la venta.
La NIC 2 establece el tratamiento contable de los inventarios. Un tema
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe
reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes
sean reconocidos.
El objetivo de este trabajo está orientado a medir la importancia que tiene

el

control de inventarios de la Empresa Distribuidora VIPASA S.A. dedicada a la compra y
venta de productos tecnológicos de alta gama. Por ello, sugerimos llevar un control
minucioso de todos los movimientos y existencias de la empresa, tales como las
adquisiciones, las ventas, devoluciones, todo reflejado en un documento previamente
diseñado para tal efecto con su respectivo valor de costo.
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La empresa DISTRIBUIDORA VIPASA SA, dedicada a la comercialización de
productos tecnológicos de alta gama, demuestra falencias en su control de inventario,
razón por la cual sus Estados Financieros no se presentan razonablemente. Por ello se
amerita el Control como un plan organizativo y medidas adoptadas para proteger los
activos, tener confiabilidad en los registros contables y mostrar los Estados financieros
en una fecha determinada.
Con estos antecedentes nos basamos para presentar el siguiente Tema de
Investigación “Aplicar el control de inventarios para optimizar riesgos en los estados
financieros de la empresa distribuidora vipasa sa”
En tal sentido, nuestro trabajo está estructurado de la siguiente manera:

Capítulo I. Hemos considerado el problema, consta del planteamiento del problema,
formulación del problema y la casuística de la empresa.

Capítulo II. Hemos abordados los Antecedentes y Bases teóricas.

Capítulo III, indicar alternativas de solución que a nuestro criterio favorecería el control
de los inventarios y mostrar información fiel en los estados financieros de la empresa y
finalmente se detalla las conclusiones y recomendaciones

Problema de investigación
1.1.

Planteamiento de Problema.
La empresa Distribuidora VIPASA S.A., comercializadora de productos de

tecnología de alta Gama, está ubicado en Av. Inca Garcilaso de la Vega N° 1261 Int. 207
Lima Cercado.
La empresa que realiza compra y venta de productos informáticos tales como
CPU, monitores, impresoras, videos cámaras, accesorios y suministros, demuestra
Falencia en su control de inventarios, no hay un orden que defina la capacidad de tener
un inventario estable, esto conlleva a que haya una deficiente rotación del producto, hecho
que estas existencias al pasar del tiempo, se deterioren y pierdan su valor de mercado.
El problema del acumulado del producto se base por el siguiente motivo:
Inadecuado reporte de mercadería, el personal encargado del área de logística no
tiene un control adecuado donde indique formalmente las entradas y salidas de las
existencias por antigüedad, serie, modelo, etc. Adquiridas por la empresa.
Deficiente control de inventario, ocasiona el retraso de mercadería al instante de
las expediciones de encargos a los consumidores.
Entradas y salidas de mercaderías no controladas, no existe reportes adecuados en
donde se registre la compra y venta de mercaderías, Como resultado al término del
periodo un inventario en stock, afectando los resultados en los estados financieros.
La categoría en la inspección de catálogos habita en el objetivo fundamental de
toda compañía: conseguir beneficios. La producción de beneficios comprensiblemente
reside en gran parte de comercializaciones, ya que éste es el motor de la compañía, en
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derivación, se hace forzoso que las compañías tracen las reglas Internacional de
Contabilidad NIC 2 Catálogos, instituye el método contable en la exposición de los
estados bancarios y la averiguación a revelar.
A la Empresa distribuidora VIPASA S.A, se le propone implementar las
herramientas adecuadas que le permita controlar el inventario, lo cual permitirá evitar el
congelamiento de mercaderías y el dinero que representa.
Después de haber hecho la descripción de la empresa, podemos detallar las
propuestas para la mejora de la empresa, entre ellas tenemos el control y gestión de las
mercaderías, una vez obtenido los pronósticos serán implementados en el área de
logística.
En la casuística se explicará detalladamente la situación de la empresa.
1.2.

Formulación del Problema.
1.2.1. Problema General.
¿Cómo mejorar la deficiente inspección de inventarios para optimizar riesgos en los
estados financieros de la empresa distribuidora VIPASA SA?
1.2.2. Problema Especifico
¿De qué manera la falta de control de reportes de mercadería influye en el resultado
de los estados financieros de la empresa distribuidora VIPASA SA?
¿Cómo mejorar el control de las entradas y salidas de mercaderías de la empresa
distribuidora VIPASA SA?
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¿De qué manera un proceso de control de inventarios lograra optimizar la gestión de
la empresa distribuidora VIPASA SA?
1.2.3. Objetivo General.
Analizar el control de inventarios para calcular los precios y representarlos
adecuadamente en los estados financieros de la empresa distribuidora VIPASA S.A.
1.2.4. Objetivos específicos.
Modificar los reportes de mercadería para conocer la antigüedad de los artículos
adquiridos, aplicando control de inventarios para la mejora de los estados financieros
de la empresa distribuidora VIPASA S.A.
Establecer un sistema de kardex, para aplicar la inspección de catálogos y optimizar
riesgos en los estados bancarios de la compañía distribuidora VIPASA S.A.
Identificar un método de valorización, para una conveniente inspección de catálogos
que refleja en los estados financieros de la compañía distribuidora VIPASA S.A.
1.3.

Casuística.
Empresa Distribuidora VIPASA SA, se constituyó en el año 1995, está ubicado

en Av. Inca Garcilaso de la Vega N°1261 INT.207 Lima- Cercado, es una compañía
dedicada a la compra y venta de productos de know-how de alta gama, tales como
computadoras, laptops, tablas, accesorios y suministros diversos, Conformada según
organigrama por las siguientes Áreas: Gerencia, Administrador, Logística - Atención de
Proveedores, Operaciones reparaciones -Atención al cliente (Grafico N° 1).

4

Misión. - Ser dirigentes en el mercado de artículos de cómputo en el Perú,
otorgando el mayor grado de complacencia a nuestros consumidores a través de una
sugerencia especializada, brindando la más extensa diversidad de productos y los precios
más competitivos.
Visión. -Ser la primera distinción en la adquisición de tecnología de cómputo de
alta gama extremo en el Perú. Por los consumidores más exigentes como gamers,
diseñadores, editores, profesionales de ingeniería y arquitectura
Valores:
 Respeto
 Responsabilidad
 Tolerancia
 Compromiso
Organigrama

GERENTE
GENERAL

ADMINISTRADOR

ATENCION DE
PROVEEDORES

OPERACIONES
REPARACION

CONTADOR

ATENCION
CLIENTES

ALMACEN
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Distribuidora VIPASA S.A.

1.3.1. Inadecuado reporte de mercadería.
La empresa presenta problemas en los reportes, no detalla fechas de entradas y
salidas de mercaderías ocasionando distorsión con el inventario físico.
Un control de inventario inadecuado puede generar clientes insatisfechos al no
cumplir con sus demandas, además puede ocasionar un impacto en las utilidades en la
empresa.

6

1.3.2. Entradas y salidas de mercaderías no controladas.
La compañía no tiene una adecuada inspección de las entradas de mercancía, en
donde se clasifique el producto por fecha de adquisición y/o antigüedad, esto conlleva a
que haya mala rotación del producto, y con el paso del tiempo, se deterioren y pierdan
su valor de mercado, por tal motivo tenemos stock acumulado, ocasionando a la empresa
pérdidas financieras.
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RESUMEN DE COMPRAS EN STOCK DEL AÑO 2016

FECHA

BASE

IGV

TOTAL

Enero

182.347,28

32822,5104

215.169,79

Febrero

169.480,82

30506,5476

199.987,37

Marzo

147.087,52

26475,7536

173.563,27

Abril

87.190,87

15694,3566

102.885,23

Mayo

150.570,89

27102,7602

177.673,65

Junio

72.667,05

13080,069

85.747,12

Julio

62.715,47

11288,7846

74.004,25

141.415,76

25454,8368

166.870,60

98.583,40

17745,012

116.328,41

132.341,33

23821,4394

156.162,77

Noviembre

86.921,16

15645,8088

102.566,97

Diciembre

58.298,80

10493,784

68.792,58

Agosto
Septiembre
Octubre

TOTAL

1.389.620,35

250.131,66

1.639.752,01

Registro de Compra de mercadería.
Las compras de mercadería son tan importantes como las ventas, así que es
necesario llevar los registros adecuadamente, lo primero que hay que tener en cuenta es
que las mercancías se pueden comprar en diferentes fechas,
Como se puede observar en el Apéndice A, en donde no precisa la fecha de entrada
del producto, sin embargo, en el sistema de registro de compras cada producto adquirido
se codifica la fecha de emisión de la factura, ocasiona una disyuntiva entre lo registrado
y el Kardex valorizado Apéndice C
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Transferencia entre almacenes
El sistema nos permite realizar transferencias de mercadería entre los diferentes
depósitos o sucursales. También se registran a la sucursal central donde se detallan los
motivos de entradas y egresos de mercaderías, la sucursal que envía la mercadería y la
que recibe. De este movimiento de stock, se transfiere al nombre de la sucursal solicitada.
1.3.3. Deficiente gestión de los inventarios.
Clientes insatisfechos.
La falla de inspección en una relación, puede crear demora al instante de las
expediciones de encargos a los consumidores, lo cual genera molestias en los
consumidores e incluso puede llevarte a desaprovechar parte de tu público fiel; ya que,
no les estás ofreciendo un servicio de eficacia.
Poca rentabilidad.
Un mal catálogo puede crear grandes mermas para tu negocio. Si tienes excesivo
catálogo, puedes caminar el peligro de que se perjudique con el paso del tiempo; si no
posees una conveniente inspección que te ayude a tramitar el catálogo en tu negocio,
puedes llegar a asumir grandes mermas de capital.
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Estados financieros
Informes que utiliza la empresa para dar a conocer el ambiente bancario y
prestamista y los cambios que advierte la misma a un periodo explícito para la toma de
decisiones.
Como podemos observar en la figura N° 5, se refleja todos los saldos al término
del periodo.
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Planificación deficiente.
Los servicios que poseen un buen encargo de su catálogo, son competentes de
planear los desembolsos de encargo a sus consumidores, la ejecución de encargos a sus
vendedores, y a su vez sabe qué efectos están más colindantes a su fecha de prescripción
para obtener a manifestación a cosecha.
Capacitación al personal.
Toda empresa o negocio tiene la obligación de delegar a su colaborador para
conseguir un desarrollo y cualidades para el mejor cometido de sus recursos y prometidos
oficios y así adaptar a cada participante y poder llevar a cabo los requerimientos que la
compañía requiere en su ambiente.
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Etapas de proceso de capacitación y desarrollo.
Necesidad: Es reconocer la necesidad de la empresa o de cada departamento, analizar a
cada uno del personal.
Diseño de la instrucción: Se congregan los recursos obligatorios para llevar a cabo el
adiestramiento y se efectúe con el objetivo del amaestramiento durante el adiestramiento.
Validación: Es la validación de la capacitación mediante de los participantes con la
finalidad de garantizar la validez del programa.
Aplicación: esta es donde el trabajador muestra sus habilidades e impulsa con éxito la
capacitación para que el personal tenga mejor orientación.
Desarrollo: Toda compañía que en su supuesto contiene el progreso del programa de
adiestramiento, proporcionará a sus colaboradores el provecho que tiene en ellos como
individuos, como colaboradores, como parte significativo para así poseer una mayor renta
y a los colaboradores a tener una cualidad más verdadera.

2. Marco teórico
2.1 Antecedentes.
2.1.1. Antecedentes Internacionales
Mantuano (2012) que afirma que: La compañía Vanidades no cuenta con una
conveniente separación de funciones, por lo que varias actividades se encuentran
agrupadas en pocas personas e imposibilitan que estas se desplieguen completamente en
las tareas asignadas al departamento que trabajan. (p.130)
La jurisdicción de teneduría no cuenta con el suficiente particular para el progreso
de las ocupaciones y compromisos determinados a él, lo que induce la insuficiencia en
las inspecciones encierras.
Así mismo Tinoco (2010). Indica “Que se logra estimar la miseria de igualar
clasificaciones a fin de que la colocación pueda poseer categorizaciones que sean
configurables a todos los dispositivos, casos sucursales y plantas.
Castañeda(2007). Manifiesta en su conclusión Que los catálogos componen el
componente más inseguro de cuantos aprovechan para establecer el escenario prestamista
y las consecuencias de una compañía, porque sus valores consiguen ser motivación de
aparentes representaciones, sea intencionadamente o no. (p.52)
De tal manera Zhana y Baculima (2013) detalla que La mutualidad de taxis la
PRADERA de la urbe de Loja no emplea el instrumento del examen bancario como
mesura para conocer su contexto al finiquitar un espacio bancario. (p.52)
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2.1.2. Antecedentes Nacionales.
Chunga(2014)Manifestar la forma en el que el método de inspección intrínseco
como sustentáculo interviene en la eficacia de catálogos en las compañías productivas de
la departamento Huara, instituye el método de inspección de catálogos avala una
prudente seguridad .(p.64)
Cárdenas(2010) detalla para Valorar la inspección intrínseca de catálogos, que
ejecuta la compañía alteraciones y productos corrientes JORLUC S.A.C, para establecer
los efectos que tratan en la renta de dicha compañía, alcanzando así a las subsiguientes
consecuencias.(p.80)
Gutiérrez(2013) planteo como objetivo Trazar un acumulado de moderadas
organizativas, con el fin de firme un método de inspección intrínseco operativo, que
consienta un conveniente amparo de los catálogos y una comprobación confidencial de
sus registros contaderos. (p:31)
2.2 Bases teóricas.
En este Capítulo se puntualiza las sistemáticas esgrimir para un Método de control
de inventarios, para optimizar riesgos en los estados financieros, para lo cual se
puntualizan innegables esclarecimientos que nos serán ventajosos para ésta indagación.
Inventario.
Un inventario es una cantidad almacenada de materiales que se utilizan para
facilitar la producción o satisfacer las demandas del consumidor
Según la NIC 2 el inventario se aprecia por el menor coste de su valor neto viable.
El coste es el gasto cometido para trasladar el producto a su condición y establecimiento
actual.
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(Loperaq, 2009)El catálogo es una alteración significativa de esencial y se halla
en los diligentes, pero no eternamente es un diligente tan líquido como se intenta y no
esterilización su importe en el tiempo, es más, cada día que pasa sin revolución, se puede
expresar que se demuele su importe.
Sin embargo, Para (Buylla, 2006)) es un unido de haciendas o géneros en buen
etapa que se hallan acumulados con el objetivo de ser esgrimidos en el pendiente.
Control de inventario:- La inspección sobre los catálogos es significativo, ya que los
catálogos son la ostentación giratoria de una compañía de mercantilización.
De acuerdo al autor (Juan, 2010), la jerarquía de practicar una enérgica inspección sobre
los catálogos se basa en los subsiguientes indicios:
La administración segura de los catálogos es fundamental a fin de suministrar el
mejor servicio a los consumidores.
Para (Garzón, 2009) Recomiendan la diligencia de un inspección intrínseco para
que sus consecuencias sean eficientemente en la administración, inspección conveniente
del catálogo.
Sustento eficientemente de adquisiciones, admisión y ordenamientos de ingreso,
lo que proporciona que las técnicas que entran se conserven activos y sin obstáculos en
la maniobra del catálogo.
Método ABC de los inventarios.
Para,(Wilfredo Pareto, 2009)El procedimiento ABC archiva por categoría
referente las muchas almacenamientos de una compañía cuando hay numerosa diversidad
de efectos y no puede consignar el propio tiempo ni los propios recursos a cada uno de
ellos.
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El método ABC clasifica las existencias en tres categorías:
 Existencias A: Representan el 75% importe del catálogo representa solo
el 20% de materia prima que deben ir en catálogos.
 Existencia B: Representa el 20% del importe de catálogo y el 30% de la
materia prima en catálogo.
 Existencia C: Simbolizan el 5% del importe de catálogo y el 50% de la
materia prima de catálogo.
Método de valorización.
La valoración de inventarios se puede realizar por medio de varios métodos, que
funcionan de acuerdo al tipo de sistema de inventarios.
 PEPS. “Este procedimiento de precio de inventarios se basa en la
interpretación lógica de la tendencia de los dispositivos en el método de
catálogo, por ende, el coste de las novísimas adquisiciones es el costo de
los almacenamientos, en la misma disposición en que integraron al
depósito”.
Estados financieros.
(Soria, 2008)Precisa: Las etapas bancarias forman un contexto prestamista, del
beneficio bancario y de los flujos de seguro de una forma que sea ventajoso a una extensa
diversidad de consumidores a la hora de la toma de providencias bancarias.
Para (Rosa Maria, 2010)precisa: Las etapas prestamistas son los instrumentos
cuyo fin es suministrar averiguación del contexto prestamista de la compañía para
descansar en la toma de disposiciones.
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Objetivos de los estados financieros.
(Humberto, 2009)Precisa: El apartado 3 del estatuto de averiguación prestamista
de la CONASEV,
 Descansar a la administración en la planeación, colocación, orientación e
inspección de las transacciones.
 Valer la base para arrancar providencias sobre alteraciones y presupuesto.
 Consentir una inspección sobre las sistematizaciones que ejecuta la
compañía.
 Ser una base para gobernar la destreza de la dirección y los asociados en
la materia societaria.
Cualidades de los estados financieros.
(Humberto, 2009)Evidentemente, la averiguación que se muestra en las etapas
prestamistas debe desempeñar ciertas obligaciones para ser útil y honrado. Estatuto de
averiguación prestamista de CONASEV, en conformidad con el Marco Conceptual para
el Preparativo de Averiguación Prestamista, nos instruye al ataño. Advirtamos lo que nos
expresa dicho estatuto:
 Comprensibilidad: correspondiendo ser la averiguación serena y
descifrable por consumidores con discernimiento sensato sobre
transacciones y diligencias bancarias.
 Relevancia: con averiguación ventajoso, pertinente y de fácil dirección en
la causa de toma de providencias a los consumidores que no se encuentren
en perspectiva de conseguir averiguación a la mesura de sus insuficiencias.
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Usuarios de los estados financieros.
(Zeballos, 2010)Las etapas bancarias personifican una fuente de pesquisa, la carta
de exposición de una compañía, por lo tanto, es significativo para las compañías,
compañías u corporaciones que posean que ver con el consecuencia bancario del ejercicio.
 Accionistas: Habientes del esencial, formarán uso de los “EE. FF” porque
a través de ellos estarán al tanto la efectiva escenario bancaria de su
profesión, así como los intereses a distribuir.
 Proveedores: Al suministrar una asistencia a una compañía distinguen
estar al tanto antes, por medio los EE.FF. su liquidez bancaria para así no
pecar de ignorancia para la consideración preciado.
 Acreedores: Les es significativo los EE.FF. de la compañía porque a
través de ellos lograrán estar al tanto a quien les van a conceder el
consideración preciado.
 Los trabajadores: Son el fragmento sabio o manejable de la compañía.
Los EE.FF. les son significativos por dos conocimientos: Resguardar su
labor, ayudando al progresobancario y bancario de la compañía.
Clasificación de los estados financieros.
(Rodrigo, 2012)Archiva a las etapas bancarias en:
a. Etapa de Contexto Prestamista.
b. Etapa de Consecuencia Completos.
c. Etapa de Permuta en el Hacienda Neto.
d. Etapa de Flujo de Positivo.
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Estado de situación financiera.
(Humberto, 2009)El arqueo Corriente es un instrumento que muestra el contexto
bancario y prestamista de la compañía. Muestra la situación bancaria porque da a conocer
el valor de sus haciendas (Ingresos) y de sus Deberes (Egresos y Propiedad neto).
Estado de resultado integral.
(Rosa Maria, 2010)Marca lo siguiente: Es un instrumento bancario en el cual se
comunica menudamente y concertadamente tal como se logró el beneficio del
adiestramiento contadero, por medio la sumatoria de las entradas, menos los costes, costas
y la discrepancia de permuta, justamente coligados, debe lanzar las consecuencias del
adiestramiento.
(Soria, 2008)Precisa: Que, como dijo Alfredo F. Gutiérrez, reflexiona que la etapa
de lucros y mermas es segunda de las etapas bancarios primordiales, y muestra en general
las entradas y salidas, consta su discrepancia, que es la consecuencia derivado en explícito
tiempo, consecuencia que puede ser real cuando personifique beneficio, o perjudicial
cuando haya sufrido degenerada.
Estado de cambios en el patrimonio neto.
(Rosa Maria, 2010)Es un instrumento bancario que muestra las diversidades
pasadas en los cálculos familiares, mostrando el contexto y las permutas sufridos en el
unido de bienes en las fortunas creadas o monopolizadas durante el ciclo.
Estado de flujo efectivo.
(Rosa Maria, 2010)Es un instrumento bancario que muestra la consecuencia de
las permutas de seguro y semejante de seguro, consintiendo narrar las recaudaciones de
positivo (entradas), lo mismo que los desembolsos de seguro (salida).
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Nota de los estados financieros.
(Gabriel, 2014)Precisa: El estatuto de Averiguación Prestamista de la CONASEV,
instituye dos tipologías de notas: las de escritura corriente y las de escritura determinado.
Las de escritura corriente están comprendidas en el apartado I del apartado segunda del
Manejable para la exposición de Averiguación Prestamista de dicho estatuto, las cuales
se expresan continuidad bajo sus propios numerales y títulos, pero sin el pormenor de sus
comprendidos.
 Identificación de la compañía y diligencia bancaria.
 Creencia sobre la observancia de las NICS.
 Dinero eficaz y moneda de exposición.
 Hechos pasados posteriormente de la fecha de los estados bancarios.
Análisis de los estados financieros
(Humberto, 2009)Muestra: es una causa que busca valorar el contexto bancario
de la compañía y las consecuencias, con el fin de verificar apreciaciones del futuro. Se
ejecuta instituyéndolas recomendaciones entre los dispositivos de las etapas financieras.
Estas recomendaciones entre terminales no logran proporcionar muestras, ritmos o
comisiones; en otros asuntos nos dan términos, y en distintos casos nos dan productos
bancarios.

Alternativas de solución

3.1 Alternativa de solución.
Luego del estudio de los aspectos más importantes de la empresa VIPASA S.A
realizados en el capítulo I, se realizó el análisis de la problemática planteada, evaluando
a todo el personal de la empresa con la propuesta e implementación de un sistema de
control de inventario que permita representar adecuadamente la información en los
estados financieros.
Estado de situación Financiera presentada a la empresa VIPASA SA.
(Inadecuado).
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Estado de situación Financiera Reclasificado.

3.1.1 Inadecuado reporte de mercadería.
Se observa que la empresa presenta problemas relacionados con los inventarios
físicos que no coinciden con el Reporte de Stock Valorizado, no obstante que dichas
adquisiciones están registradas en el Registro de Compras por fecha. Ello se debe
principalmente a que no se precisan las fechas de los artículos adquiridos. Este error no
permite la determinación de la antigüedad de los inventarios para efectos de valorizar el
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saldo de las existencias por el método PEPS. Dicha valorización afecta el rubro de
Existencias que se presenta en los estados financieros de la empresa distribuidora
VIPASA S.A. Se puede observar, por ejemplo, que en apéndice 1(Cap. I), el cód.01397
Audífono/Micrófono Razerhemerhead Proexper, no tiene fecha de entrada. Sin embargo,
se puede observar en la Figura 3, del punto 1.3.2.1 Compra de Mercaderías que dicho
artículo se adquirió con la Factura F00L-103007 de fecha 30 de diciembre del 2016, del
proveedor INCOMEX PERU SAC, por un valor de $ 76.00(Un artículo). El total de la
Factura asciende a $ 90.00, que traducido a soles asciende a S/ 302.40. (apéndice N° 1)

Kardex inadecuada no precisa fecha de entrada

Kardex que debe utilizar la empresa.
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Un control de inventario inadecuado puede generar clientes insatisfechos por no
poder cumplir con sus demandas en tiempo, además puede ocasionar un impacto en las
utilidades en la empresa.
Conservar el depósito trasparente y en disposición, habiendo un lugar para cada
cosa y conservando cada cosa en su zona, es expresar, en partes para su fácil
establecimiento y nombramiento. Transportar reconocimientos al día de sus
almacenamientos, tanto en los Kardex como en el procedimiento.
3.1.2 Entradas y salidas de mercaderías no controladas.
La Empresa no tiene un control adecuado en donde se registre la compra de
mercaderías, esto conlleva a tener un stock acumulado se puede observar en el apéndice
D, del punto 1.3.2.
RESUMEN DE COMPRAS EN STOCK DEL AÑO 2016

FECHA

BASE

IGV

TOTAL

Enero

182.347,28

32822,5104

215.169,79

Febrero

169.480,82

30506,5476

199.987,37

Marzo

147.087,52

26475,7536

173.563,27

Abril

87.190,87

15694,3566

102.885,23

Mayo

150.570,89

27102,7602

177.673,65

Junio

72.667,05

13080,069

85.747,12

Julio

62.715,47

11288,7846

74.004,25

141.415,76

25454,8368

166.870,60

98.583,40

17745,012

116.328,41

132.341,33

23821,4394

156.162,77

Noviembre

86.921,16

15645,8088

102.566,97

Diciembre

58.298,80

10493,784

68.792,58

Agosto
Septiembre
Octubre

TOTAL

1.389.620,35

250.131,66

1.639.752,01
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Modelo de Orden de compra que debe utilizar la empresa.

Como solución Proponemos las siguientes alternativas.
 Implementar Orden de compras, donde se detalle con precisión la cuantía
a adquirir, el ejemplo de producto, el importe, las circunstancias de pagos
y nuevos datos significativos para la maniobra productiva.
 Sistema de kardex, donde permita clasificar los productos por orden de
entradas y salidas, para tener un control de cada producto por antigüedad.
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3.1.3

Deficiente gestión de los inventarios.

Poca rentabilidad. Un mal catálogo consigue formar grandes mermas para la compañía,
como se puede observar el Capitulo N°1, apéndice D, del punto 1.3.3.2
Como alternativa de solución Proponemos:
 Rotación de inventarios más fluidas
 Gestionar de manera eficiente el inventario
 Analizar la rentabilidad de cartera de clientes de la empresa.
Capacitación al personal. -Capacitar al particular para lograr una mejora y modos para
un superior cometido de sus recursos y prometidos oficios y así acomodar a cada
coadjutor y poder transportar a cabo los requerimientos que la compañía requiere en su
ambiente.

Conclusiones

El control de inventarios es un factor determinante en el desarrollo económico de
las empresas comercializadora de productos tecnológicos.
La actualización permanente del registro de inventarios

da como resultado el

eficiente cálculo y proyección de la distribución y marketing de los productos adquiridos.
Las revisiones físicas periódicas permiten la actualización y rotación de los
inventarios, evaluando las existencias que no tienen mucha salida, y como resultado
estableciéndose agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a la empresa.
La aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como base y sustento
para la eficiente gestión de las empresas y su consecuente desarrollo.

Recomendaciones
Se recomienda implementar el control de inventarios debido a que es un elemento
determinante en la optimización económica de las empresas comercializadas de productos
tecnológicos.
Sería conveniente establecer un sistema o programa que nos permita actualizar en
forma oportuna el control de los inventarios cuyos efectos darían como resultado el
eficiente cálculo del precio de venta y su proyección, para de esta manera planificar si
fuera necesario organizar campañas de marketing para la presentación de los productos
en stock.
Sería conveniente organizar un cronograma periódico en relación al inventario
físico que se debe practicar con la finalidad de tomar decisiones sobre los productos que
deben rotarse y otros que permanecen con su valor histórico y que por lo tanto se puede
organizar una campaña de ofertas.
Es recomendable crear una sección o área con la finalidad que se dedique
exclusivamente al control de inventarios, hacer posible se pueda implementar un
programa o sistema computarizado que en el mercado de software con esta finalidad
existen y son utilizados con buenos resultados. Esta medida serviría como un elemento
básico para desarrollar satisfactoriamente la gestión de las empresas.
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RESUMEN DE COMPRAS EN STOCK DEL AÑO 2016

FECHA

BASE

IGV

TOTAL

Enero

182.347,28

32822,5104

215.169,79

Febrero

169.480,82

30506,5476

199.987,37

Marzo

147.087,52

26475,7536

173.563,27

Abril

87.190,87

15694,3566

102.885,23

Mayo

150.570,89

27102,7602

177.673,65

Junio

72.667,05

13080,069

85.747,12

Julio

62.715,47

11288,7846

74.004,25

141.415,76

25454,8368

166.870,60

98.583,40

17745,012

116.328,41

132.341,33

23821,4394

156.162,77

Noviembre

86.921,16

15645,8088

102.566,97

Diciembre

58.298,80

10493,784

68.792,58

Agosto
Septiembre
Octubre

TOTAL

1.389.620,35

250.131,66

1.639.752,01

Apéndice D

Apéndice E

Apéndice F

Apéndice G

Apéndice H
DISTRIBUIDORA VIPASA SA
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31.12.2016

INDICES FINANCIEROS
INDICE DE LIQUIDEZ
General

Activo Corriente
Pasivo Corriente

983,889.36
535,404.29

1.84

Activo Corriente - Existencias
Pasivo Corriente

-405,731.00
535,404.29

-0.76

Endeudamiento Patrimonial

Pasivo Total
Patrimonio

535,404.29
474,437.32

1.13

Endeudamiento del Activo

Pasivo Total
Activo Total

535,404.29
1,009,841.48

0.53

Costo de Venta
Existencias

-7,522,276.63
1,389,620.36

Rotación de Cuentas x Cobrar

Ctas por Cobrar x 360
Ventas Netas

41,948,006.60
8,463,254.38

5 días

Rotación de Cuentas x Pagar

Cuentas por Pagar x 360
Costo de Venta

774,048.10
-7,522,276.63

0 días

Inmovilización de Inventarios

Inventario Final x 360
Costo de Venta

500,263,329.60
-7,522,276.63

Rentabilidad Neta de Capital

Utilidad Neta
Capital

-153,975.74
372,312.00

-41.36%

Rentabilidad Neta de Patrimonio

Utilidad Neta
Patrimonio

-153,975.74
474,437.32

-32.45%

Rentabilidad sobre Ventas

Utilidad Neta
Ventas Netas

-153,975.74
8,463,254.38

Prueba Ácida

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

INDICE DE GESTION
Rotación de Inventarios

-5.41 veces

-67 días

INDICE DE RENTABILIDAD

-1.82%

Apéndice I

PERÍODO: 2016
RUC: 20256928966
RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA VIPASA S.A.
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 14085
DESCRIPCIÓN: AUDIFONO MICROFONO RAZER
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE
ENTRADAS
SALIDAS
SALDO FINAL
DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
TIPO
COSTO
COSTO
COSTO
FECHA
SERIE NÚMERO (TABLA 12) CANTIDAD
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO TOTAL
(TABLA 10)
UNITARIO
UNITARIO
UNITARIO
-

TOTALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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