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En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables,

i siendo Ias horas del dia diecinueve, agosto del 2015 y Iuego de

escuchar la sustentacién de la tesis, y revisar la misma , los miembros del Jurado

Evaluador del Ciclo de Tesis 2015-01 por unanimidad no encuentran observacién

alguna, por lo que los Bachilleres quedan expeditos para realizar el empastado

; de la Tesis.

/
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N .

An. 48�031del Reglamento de Grados y Timlos de Pregrado�035......CadaParticipants, en ooordinacién con su asesor, V

realiza las correcciones o levanta las observaciones (si las hubiera) fonnuladas por el jurado evaluador y en un

plazo no mayor a los quince(]5) dias calendarios presenta la tesis }401nalpara su revisién por los miembros del

jurado, quienes en un plazo no més de siete(07) dias calendarios emiten su dictamen colegiado. No se presentarén

�030 observaciones complementarias o adicionales a las planteadas inicialmcnte en el dictamen. Con ello el Bachiller

�030 queda expedite para realizar el empastado del trabajo y puede continuar con los tnimites para su titulacibn
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RESUMEN

La industria de los productos plésticos, forma parte del sector

manufacturero de �030bienesintermedios, clasificacién dada por la SNI. Esta

industria comprende la fabrlcacién de productos primarios como planchas,

cintas, tiras, y otras formas planas adhesivas, asimismo, incursiona en la

fabricacién de bienes }401nalescomo envases de pléstico, menaje de casa,

entre otros productos utilizados como contenedores.

Esta industria se desenvuelve en un mercado competitivo, cuya base

consiste en su excelente control de inventarios. He aqui su principal

prob|ema pues incide directamente en el desempe}401ode sus actividades.

La presente investigacién tiene por objetivo determinar en qué medida el

control de inventarios incide en la actividad de la lndustria de productos

pléstlcos, puesto que las empresas integrantes tienden a no tener un

adecuado control de sus inventarios, ocasionando diversos problemas

que ponen en riesgo, de manera gradual la operatividad de la empresa.

Producto de la investigacién se corroboré que los problemas mas

comunes de no Ilevar un adecuado control de inventario son las roturas _

de stock, las mermas y/o desmedros de los materiales, incumplimiento en

los pedidos efectuados por los clientes, el cual evidencia un de}401ciente

desempe}401o.

Por lo expuesto, se infiere que al aplicar un adecuado control de

lnventarios incidiré de manera favorable en el desempe}401ode las

9



. actividades de las empresa R&M S.A.C. Del mismo modo, se puede

I enunciar que si se optimiza el ciclo de almacenamiento y se maneja

�030 adecuadamente los recursos, los costos se reducirén y esto se veré

- re}402ejadode manera positiva en los EEFF.
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ABSTRACT

The plastic products industry is part of the manufacturing sector of

intermediate goods classi}401cationgiven by the SNI. This industry includes

the manufacture of primary products such as plates, tape, strip and other

}402atshapes adhesive also engages in the production of end products such

�030 as plastic packaging, household goods, and other products used as

�030 containers.

This industry operates in a competitive market, whose base is excellent �030

inventory control. Here the main problem as directly affects the

performance of its activities. This research aims to determine to what

I extent inventory control affects the activity of the industry of plastic

products, since the member companies tend to have no adequate control

of their inventories, causing various problems threatening, of gradually the

operation of the company.

1 Product of the investigation con}401rmedthat the most common problems of

1 not carrying proper inventory control are OOS, the losses and / or

desmedros of materials, failure to meet demand from customers, which

shows poor performance.

From the foregoing, it follows that by applying a suitable inventory control

will impact favorably on the performance of the activities of the company R

& M SAC Similarly, one can state that if the cycle is optimized storage and

resources properly managed, costs are reduced and this will be re}402ected

positively in the rus.

11



CAPiTULO|

�030 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. Identi}402caciénde| prob|ema

Los inventarios clasificados como el elemento 2 del rubro de los

activos, son de vital importancia en las empresas, debido a que toda

la actividad se centra en este rubro, ya sea en la comercializacion de

mercaderias, para el caso de empresas comerciales 0 en su defecto

�030 para la compra de materias primas y suministros, traténdose de

empresas industriales, los cuales se transformaran en productos

1 terminados para su posterior comercializacién.

Asimismo los inventarios son susceptibles a m}402ltiplesmedios de

absorcién (mermas, desmedros, robos, entre otros malos manejos),

por diferentes elementos, los cuales se daran de manera fortuita, por

negligencia o por dolo; cualquiera sea el caso, afectaré a Ia

�030 actividad de la empresa; por ejemplo, no se podré cumplir con los

clientes, o la produccién se Vera desacelerada, producto de la falta

�030 de materias primas y suministros. Esto incidiré directamente en el

costo de produccién, en la adecuada cantidad de existencias en los

I almacenes, en la optimizacién de la rotacién de inventarios y, por lo

tanto, Ia empresa puede dejar de ser competitiva dentro de| sector.

12



1.2. Formulacién de| prob|ema

1.2.1. Problema general

g,En qué medida el Control de lnventarios incidiré en la

actividad de la industria de productos plésticos de la ciudad

de Lima?

1.2.2. Problemas especificos

g,La demanda y el nivel de| servicio al cliente incidiré en los

costos de las empresas de| sector de productos plésticos?

g,E| aprovisionamiento permitiré tener adecuados stocks de

materias primas, suministros, y productos terminados en los

almacenes?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivos general

Determinar en qué medida el Control de lnventarios incide

en la actividad de la industria de productos plésticos de la

ciudad de Lima.

1.3.2. Objetivos especificos

Determinar si la demanda y nivel de servicio al cliente

incidiré en los costos de las empresas del sector de

productos plasticos.

13



Determinar como el aprovisionamiento permitiré tener

adecuados stocks de materias primas, suministros y

productos terminados en los almacenes.

1.4. Justi}401cacién

La presente investigacién tiene como piedra angular al rubro de los

; inventarios, Ios cuales forman aproximadamente el 40% del total

del capital de la empresa (estimacién dada para empresas

productoras). Es sobre la base de ello que consideramos que la

adecuada gestién de| control de inventarios es la clave para un

buen desempe}401oen la empresa.

Producto de| desarrollo de esta investigacién se propondrén un

conjunto de procedimientos que permitirén mejorar el control

adecuado de las existencias, evitando un sobrecosto de

almacenamiento, Io cual incidiré directamente en el costo y la

�030 calidad de los productos terminados, como consecuencia de la

1 utilizacién de materias primas y suministros en perfecto estado

(cantidad optima de materiales).

Un aspecto importante a resaltar de esta investigacién es que

permitiré optimizar Ia rotacién de las existencias, satisfacer Ia

§ demanda de los clientes en forma oportuna, re}402ejéndoseen el

y incremento de las ventas y, por ende, Ias empresas de| sector de

14



plésticos tendrén un crecimiento continuo, bene}401ciandoa sus

3 accionistas y colaboradores. .

1.5. Importancia:

Las existenbias, también conocidas como inventarios, son activos

poseidos para ser vendidos en el curso normal de la operacién

3 (mercaderias), en proceso de produccién con destino a dicha

venta; 0 en forma de materiales o suministros, para ser consumidos

en el proceso de produccién (productos terminados), 0 en la

_ prestacién de servicios.

3 En consecuencia, un buen control de inventarios permitiré a la

empresa lndustrias Ptasticas R&M S.A,C. gestionar

adecuadamente sus existencias, la cua| se Vera re}402ejadaen la

optimizacién de| control de los costos y la implementacién de una

politica de stock de existencias éptima, para cada uno de los

procesos dentro de la organizacién.

Por lo tanto Ia presente investigacion propone la implementacién de

un conjunto de procedimientos y politicas, que permita a la

organizacién gestionar adecuadamente sus existencias, con el }401n

�030 de minimizar los riesgos en el desempe}401ode sus actividades,

�030 salvaguardar su patrimonio, validar la razonabilidad de las cifras

contables re}402ejadasen los EEFF, y por ende contribuir a la buena

; toma de decisiones.

15



cAPiTuLo ll

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de| estudio:

Lépez, J. (2013). Anélisis y Propuesta de Mejora del Ciclo de

Almacenamiento de Materia/es de una Empresa de Consumo

Masivo mediante el Uso de Teonologias de /nformacion y

Comunicacién. (Tesis para optar el Titulo de Ingeniero Industrial).

Lima. Ponti}401ciaUniversidad Catélica del Per}402,nos menciona que:

La presente tesis presenta como prob|ema general g,En qué

medida se podré mejorar Ias operaciones del ciclo de

almacenamiento de materiales de una empresa embotélladora de

bebidas no alcohélicas mediante Ia utilizacién de tecnologias de

informacién y comunicaciones�031?

Su objetivo general es optimizar y mejorar las operaciones del ciclo

de almacenamiento de materiales de una empresa embotelladora

de bebidas no alcohélicas mediante Ia utilizacién de tecnologias de

informacién y comunicaciones para la identi}401caciénautomética de

�030 materiales, y sus objetivos especificos fueron brindar a la tesis el

marco teérico adecuado que presente los conceptos bésicos para

de}401nirIos problemas y proponer mejoras; analizar por completo el

ciclo de' almacenamiento actual; identi}401carmejoras a las

16



operaciones del ciclo de almacenamiento antes de implementar

cualquier tecnologia de informacion; mejorar la gestién de

inventarios de| almacén; proponer el uso de tecnologias de

informacién y comunicaciones: cédigos de barras como mejora

sustancial de| proyecto.

�030 La investigacién planteé como hipétesis el siguiente enunciado: Si

3 se implementan Tecnologias de lnformacién y Comunicaciones

(TIC), entonces permitiré reducir tiempos de ciclo, reducir

inventarios y eliminar esperas, mediante la identi}401cacion

automética de los materiales.

3 La justi}401caciénde este trabajo de investigacién fue que en la

�030 actualidad, Ias empresas de consumo masivo requieren

operaciones Iogfsticas répidas y e}401cientesdebido a la gran

demanda que atienden. Ademés, pueden alcanzar ambas

caracteristicas mediante la automatizacién de las operaciones de|

ciclo de almacenamiento, ut-ilizando Tecnologias de Informacién y

Comunicaciones (TIC).

El diagnéstico del ciclo de almacenamiento permitib establecer qué

actividades consumian el 80% del tiempo de los procesos de| ciclo

de almacenamiento. Se concluyé que el ingreso de materiales se

\ debe, bésicamente, a operaciones y transportes; el despacho es

afectado por retrasos y transportes y la toma de inventarios por las

operaciones.

17
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Posteriormente, el anélisis de causa y efecto hizo que se ahondara

més en las causas especi}401casde los problemas principales, siendo

las mas importantes Ias siguientes: computadoras }401jas,codifrcacién

manual de materiales y baja con}401abilidadde coincidencia del

inventario real y virtual.

Por consiguiente, tuvo como recomendaciones Ias siguientes: Para

|ograr que la clasificacién ABC multicriterio y el nuevo sistema de

renovacién de inventario sean exitosos, es necesario transmitir a

todos los supervisores de los almacenes su importancia, asi como

analizar en conjunto los posibles cambios estructurales puedan

�030 traer. Se recomienda que cada supervisor de almacén revise Ia

data que se obtuvo, realizando objeciones y proponiendo posibles

cambios. �030

Chavez, J. (2013). Propuesta de Mejora en la Gestién de

lnventarios e Implementacién en un Sistema CPFR en una

industria de Pani}401caciénIndustrial. (Tesis para optar el Grado de

V Magister en lngenieria Industrial con Mencién en Gestién de

Operaciones). San Miguel. Ponti}401ciaUniversidad Catélica del Peru

Escuela de Posgrado, nos menciona que:

La presente tesis plantea como problema general Ia siguiente

interrogante (,En qué medida se podré desarrollar una mejora en la

18



gestién de inventarios (a nivel de materias primas y producto

3 terminado) y una metodologia de implementacién de un sistema

CPFR en la division de Panetones?

Su objetivo general fue desarrollar una mejora en la gestién de

inventarios (a nivel de materias primas y producto terminado) y una

; metodologia de implementacion de un sistema CPFR en la division

3 de Panetones, una de las categorias més importantes, en una

empresa pani}401cadoraindustrial.

Y sus objetivos especi}401cosfueron Ios siguientes: se estarén

mejorando Ios }402ujosde informacién. tiempos de respuesta,

i visibilidad en la cadena de suministro y la rentabilidad de la

�030 compa}401ia.

La investigacién planted como hipotesis el siguiente enunciado: Si

se implementa un sistema de revision continua (ROP), entonces

permitiré a la empresa reducir en 66,7 % los niveles de inventario

generados, ahorrando S/. 1 252 564 y $ 13 366 anuales, entre

capital inmovilizado y alquiier de almacenamiento externo.

Se concluyo que ei control y e}401cienciadentro de la cadena de

suministro, especi}401camentea nivel de inventarios y herramientas

que generen mejores tiempos de respuesta y ventajas competitivas

i frente al resto de competidores, es vital para las empresas en

general y especialmente para las de panificacién industrial

j (empresa materia de estudio en la presente tesis).

�030 �030 19
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Por consiguiente, tuvo como recomendaciones Ias siguientes:

�030 lmplementar un modelo de gestién de inventarios de materias

primas para todos los materiales del almacén, en vista de| amplio

; n}402merode SKUs que maneja Ia empresa, se deberia optar por un

sistema de revisién periédica (P), de}401niendocomo periodo de

revisién 1 semana, estableciendo e! dia de revisién Ios dias

I sabados, fecha en que la empresa realiza el c'onteo fisico de|

inventario de materias primas.

3 La empresa debe profundizar en el tratamiento y analisis de la

, informacién, buscando explotar la gran cantidad de datos que tiene

�030 registrado a nivel de todas las areas. Existe una gran oportunidad

de obtener y generar mejoras a todo nivel. Es necesario evaluar Ia

- contratacién de un mayor numero de analistas por areas, alineando

1 el anélisis de la informacién con los principales objetivos de la

empresa.

1 Pierri, V. (2009). Propuesta de un Sistema de Gestién de

�030 lnventarios, para una Empresa Metalmecénica. (Tesis para optar el

3 Titulo de lngenieria lndustria|).Guatema|a. Universidad San Carlos

de Guatemala.

i

La presente tesis tiene como prob|ema general Ia siguiente

I interrogante ¢',En qué medida se podré Proponer un sistema de

! gestién de inventarios en una empresa de metal mecanica?

20
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Su objetivo general fue proponer un sistema de gestion de

l inventarios en una empresa de metal mecénica. Y sus objetivos

especl}401cosfueron los siguientes: Priorizar la materia prima a través

del método de control de inventario ABC. }401jarun método para

pronosticar anualmente la demanda de productos, establecer el

�030 lote éptlmo de compra para lamina, crear un inventario de

3 I seguridad para lamina, optimizar la inversion en inventarios,

realizar un costeo de inventarios, determinar el nivel de reorden de

inventario.

La investigacién planteo como hipétesis el siguiente enunciado: Si

3 se implementan presupuestos de requerimientos de materiales y de

�030 produccion, entonces permitiré a la empresa mejorar el control de

los inventarios, plani}401candocon antlcipacién las actividades que se

realizaran.

Se concluyo que las proyecciones realizadas dentro de la

g organizacién varian del 5%-8% sobre las ventas reales, con el

seguimiento del método propuesto para pronostlcar ventas, se

espera que al }401nalizarel a}401oeste porcentaje de variacion reduzca

a un 2%-3%. La determinacion del lote economico de compra

3 1 permitiré Ia reduccion de costos, igual que una producclén

continua; apoyandose de| nivel de reorden }401jado.Cumplir con los

requerimientos de los clientes tanto en calidad, costo y tiempo de

; entrega de los productos, aun cuando el pedido no esta plani}401cado,
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son factores que generan valor a la organizacién, por lo que es

1 necesario implementar un stock de seguridad por calibre y tama}401o

�030 de lamina, evitando retrasos en la produccién por escasez de

�030 materia prima o uso de esta en mal estado.

l Por consiguiente, tuvo como recomendaciones Ias siguientes: Es

importante controlar el plan de requerimiento de materiales

,�030 semanalmente, para determinar si hubo variacién en el dato

propuesto, para }401jarlas cantidades exactas a solicitar. Para no

interrumpir el }402ujonormal de imporlaciones se debe evaluar

I constantemente a cada uno de los proveedores, ser exigentes con

�030 el tiempo de entrega de la materia prima y el estado en que ésta se

�030 recibe. Se debe controlar frecuentemente el nivel de existencia de

: inventario. asi cuando este nivel llegue al nivel de reorden

propuesto, se debera Ianzar una nueva orden de compra.

Bello, Y., Caro, J. (2011). Dise}401ode un Modelo de Gestién para el V

Control de lnventarios y Distribucién Fisica para el Almacén de

�030 �030 Productos en la Empresa Distribuidora Colombia Ltda, (Tesis para

V optar el Titulo de Administradores Industriales). Cartagena.

�030 Universidad de Cartagena.

l La presente tesis plantea como prob|ema general la siguiente

l interrogante

l
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(;Cua| seria el diseno de un modelo adecuado de gestién para el

control de inventarios y distribuclén fisica del almacén de productos

en la empresa Distribuidora Colombia Ltda.?

Su objetivo general fue dise}401arun modelo de gestién para el

control de inventarios y distribucion fisica del almacén de productos

en la empresa Distribuidora Colombia Ltda., acorde a sus

necesidades, con el }401nde optimizar los procesos de

almacenamiento y manejo de inventarios. Y sus objetivos

3 . especificos fueron los siguientes: Desarrollar un diagnéstlco de la

situacién actual de la empresa, para determinar qué productos

comercializa, como es el manejo actual del inventario junto a la

distribucion fisica y almacenamiento que presenta el almacén.

Clasi}401carlos productos de acuerdo a rangos de importancia como

utilidad y consume utilizando el método de clasl}401caciénABC para

proponer un control éptimo en el manejo de los inventarios.

Dise}401arun modelo de gestlén de inventarios conforme a las

necesidades de la empresa, dependiendo de| analisis de la

clasificacion ABC, elaborando respecto a ésta, una caracterizacion

�030 de pedidos y establecer una curva de demanda anual para

construir el modelo que facilite la gestién y el control e}401cientedel

3' inventario.

Proponer alternativas de diseno de dislribucién fisica del almacén

�030 que permita optimizar el uso de los espacios disponibles, para el
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�030 almacenamiento de los productos dando fécil ubicacién y mejor

�030 facilidad de despacho de los pedidos.

�030 Establecer indicadores de gestién de inventarios para controlar los

�030 niveles de los productos y mantener un control sobre los procesos

de almacenamiento.

1 La justi}401caciénde este trabajo de investigacién fue que la

; administracién de los inventarios es sin dudas un elemento

�030 primordial y muy critico para conllevar at buen desarrollo de una

�030 empresa, dependiendo el sector econémico en la cua| esta se

desenvuelva, si esta administracién no se ejecuta de la manera

correcta se corre gran riesgo de presentar fallas y de}401cienciasen el

�030 abastecimiento, asi como la generacién de mayores costos vistos

�030 desde el punto de vista }401nanciero.En la actualidad las

�030 organizaciones peque}401as,medianas y/o grandes deben tener

�030 presente y ser conscientes que lo Unico que puede ser constante

�030 es el cambio y si no pueden ser consecuentes con esta realidad

que vivimos y cambiar sus modos de operacién que afecten

; directamente su efectividad, la posibilidad de dejar ser

3 competitivas, productivas y salir de| mercado son muy altas.

a Se concluyé que la deficiente gestién en el proceso de

, administracién de inventarios origina a las organizaciones costos

�030 adicionales que son re}402ejadosdirectamente en su situacién

I }401nanciera,para evitar que esto suceda es necesario dise}401arun

\
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modelo de control y distribucion que permita mantener a la

�030 empresa Distribuidora Colombia Ltda., un inventario éptlmo. Dentro

�030 del modelo de gestion de inventario, se hizo uso de calculos, los

cuales ayudan a la empresa a observar con que cantidades

: optimas puede abastecerse y que stocks de seguridad debe

mantenerse, para asi evitar pérdidas de clientes.

1 Por ultimo, el establecimiento de indicadores es un mecanismo

; importante para asegurar, controlar y mejorar continuamente los

procesos operativos dentro del érea de almacenamiento. Los

�030 propuestos para la empresa Distribuidora Colombia Ltda., fueron

�030 indicadores de servicios, lnventarios y de almacenamiento.

V Por consiguiente. tuvo como recomendaciones las siguientes: La

l empresa debe implementar un método de clasificacion ABC,

combinaclo con un modelo probabilistico de inventario, en el cual

; las cantidades econémicas de pedido permitira a la

�030 organizacion minimizar costos, optimizando el manejo de la

mercancia. Se hace necesario establecer indicadores de gestién,

3 los cuales mediran el desempe}401ode los procesos relacionados con

servicio, inventarios, almacenamiento y distribucién, estos deben

l

. ser analizados y socializados por parte del personal del almacén y

l gerencia. para de esta forma buscar la mejora continua de dichos

procesos.

l
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Calsina, W. (2003). Gestién y Desarrollo Logistico en la industria

§ Gré}401caPeruana. (Tesis para optar el Titulo de Ingeniero Industrial).

Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La presente tesis plantea como prob|ema general la siguiente

interrogante ¢',En qué medida se podré proponer mejoras en la

§ gestién y el desarrollo Iogistico, a }401nde obtener una empresa

competitiva, con estrategias adecuadas, capaz de afrontar Ios

cambios en la modernidad?

Su objetivo general fue proponer mejoras en la gestion y el

desarrollo logistico, a }401nde obtener una empresa competitiva, con

estrategias adecuadas, capaz de afrontar los cambios en la

modernidad. >

Se concluyé que frente a lo mostrado por la organizacién

analizada, es menester se}401alarque se hace necesaria, por sobre

todo, la implantacién de una cultura de servicio e integracién al

interior de la institucién con miras a lograr un mejor desempe}401oen

todos los émbitos de sus actividades. No se puede prever una

I tendencia a mejorar sus tratos con los proveedores ni con sus

clientes intemos o externos.

�030 Por consiguiente, tuvo como recomendaciones las siguientes: Se

1 recomienda incidir en la cultura de motivacién y desarrollo de la

persona que desarrolla trabajos administrativos, otorgéndose el
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Iugar que le corresponde, como elemento importante de| proceso

productivo. ~

Fortalecer el area de Iogistica, tanto con personal como de

conocimiento y herramientas de vanguardia. Aumento de

presupuesto y promocién, destinado a desarrollar una mejor

investigacién de mercados de proveedores, y servicios de atencién

�030 a los clientes.

�030 Arango, M. (2009). Definicién, desarrollo e implementacién de una

propuesta metodologica para determinar el modelo de inventarios

para productos terminados en las empresas que fabrican

elementos de }401jaciénen Colombia. (Tesis para optar el Titulo de

Ingeniero Industrial). Medeltin. Universidad Nacional de Colombia.

La presente tesis presenta como prob|ema general la siguiente

interrogante ¢;En qué medida se podra desarrollar e implementar

de una propuesta metodologica para determinar el modelo de

inventarios para productos terminados en las empresas que

fabrican elementos de }401jaciénen Colombia?

�030 Su objetivo general fue desarrollar e implementar de una propuesta

metodolégica para determinar el modelo de inventarios para

productos terminados en las empresas que fabrican elementos.de

}401jaciénen Colombia.
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Se concluyé que los inventarios en las empresas de produccibn

constituyen uno de los activos de mayor va|or, por lo tanto este tipo

de organizaciones debe buscar una adecuada gestién de los

mismos con el }401nde garantizar la continuidad en el tiempo de sus

operaciones. La decisién de tener o no inventarios en las empresas

�030 que fabrican elementos de }401jaciénno es una opcion, es més bien

E una obligacién si se quiere cumplir con el objetivos de prestar un

buen servicio al ciiente.

3 Por consiguiente, tuvo como recomendaciones Io siguiente: El

�030 anélisis ABC usado en el desarrollo de este trabajo es el tipo més

sencillo, esto es, un ordenamiento por una sola variable, para

N re}401narlose podria realizar un anélisis ABC multicriterio

(combinando varios criterios como ingresos, costos de los

productos, rentabilidad, existencias minimas, inventarios promedios

entre otros). La demanda y los niveles de inventario estimados

deben ser revisados semestralmente con el objeto de medir Ia

efectividad de los pronésticos, es decir, qué tan Iejos estén de la

demanda real, para poder asi ajustar los niveles de inventarios de

acuerdo a la realidad de| mercado.

l
1
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2.2 Marco te6rico:

2.2.1 Control de inventarios

Seg}402n(Groover, 1997) de}401neal control de inventarios como:

"obtener un equilibrio entre dos objetivos opuestos: 1) minimizar

el costo de mantener un inventario y 2) maximizar el servicio a

los clientes. Los costos de inventario incluyen Ios costos de

inversion, de almacenamiento y de las obsolescencias o da}401os

posibles".

De esta manera se in}401ereque toda aquella empresa industrial

que esté enfocada a la mejora continua en la gestién de sus

inventarios, tanto en las materias primas comqen Ios productos

terminados. estén predestinadas a obtener resultados éptimos

de manera gradual. Cabe resaltar que los }402ujosde informacion y

los tiempos de respuesta, estén enmarcados en la cadena de .

suministros, re}402ejéndosede manera positiva en la rentabilidad

de la empresa.

2.2.2 Importancia del control de inventarios:

Segun (Actualidad Empresarial, 2012) nos menciona que �034La

importancia en el control de inventarios reside en el objetivo

primordial de toda empresa: obtener utilidades: La obtencion de

utilidades obviamente reside en gran parte de ventas, ya que

éste es el motor de la empresa. Sin embargo, si la funcién del
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inventario no opera con efectividad, ventas no tendré material

su}401cientepara poder trabajar, el cliente se inconforma y la

oportunidad de tener utilidades se disuelve. Entonces, sin

inventarios, simplemente no hay ventas"

Por otro lado, (Comercio Internacional 12, 2013) se}401alaque �034En

la actualidad, Ias empresas necesitan contar con un buen

sistema de control de inventarios, ya que el creciente mercado

exige un control méximo de la informacion. Este tipo de controles

permiten aumentar su competitividad frente a otras empresas

reduciendo su tiempo de produccion, ensalzando Ia imagen de la

compa}401ia,reduciendo gastos, etc. pero también preparéndose

para los cambios en el mercado.

A partir de la premisa anterior, enfatizamos que la administracién

de los inventarios es de vital importancia dentro de una empresa,

el cual ayudara al manejo de los mismos de manera e}401cientey

e}401caz,optimizando costos, segun los pedidos de compras

necesarios y las proyecciones que se realicen en base a

nuestras ventas historicas.

2.2.3 Clasi}402cacién

o Modelo Lote Economica

Segdn (Leandro, 2015) menciona �034Esun modelo de cantidad }401ja

de reorden, desarrollada por F. W. Harris en 1915, considera
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sélo como costos relevantes Ios costos de mantenimiento del

inventario y los costos de pedido, busca minimizar la suma de

ambos costos". _

2.2.4 cadena de suministro

Segun (Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008) una cadena de

suministro esté formada por todas aquellas partes involucradas

de manera directa o indirecta en la satisfaccién de una solicitud

de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al

fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas,

almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los

mismos clientes \

De esta manera podemos a}401rmarque la cadena de suministro

necesita a cada una de las éreas integrantes de una

organizacién, y a los proveedores que contribuye con ella, con el

tinico }401nde tener un buen nivel de servicio al cliente, es decir

lograr su plena satisfaccién.

Asimismo una cadena de suministros es: �034Dinémicae implica un

}402ujoconstante de informacién, productos y fondos entre las

diferentes etapas�035(Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008).

Es de vital importancia para toda organizacién, que se emplee

una cadena de suministro. donde todas las éreas intervienen con '
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el fin comun de optimizar todos los procesos para generar valor

y sobre que nuestros clientes queden satisfechos.

a. Objetivo de la cadena de suministro

El objetivo de una cadena de suministro debe ser maximizar el

va|or total generado. El va|or que una cadena de suministro

genera es la diferencia entre lo que vale el producto }401nalpara el

cliente y los costos en que la cadena incurre para cumplir Ia

peticién de éste. Para Ia mayoria de las cadenas de suministro,

el valor estara estrechamente correlacionado con la rentabilidad

de la cadena de suministro (también conocida como superévit de

la cadena de suministro), que es la diferencia entre los ingresos

generados por el cliente y el costo total de la cadena de

suministro. Mientras mas alta sea Ia rentabilidad de la cadena de

suministro, mas exitosa sera ésta. Dicho éxito debe medirse en

términos de la rentabilidad y no en funcién de la ganancia de

cada etapa. (Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008).

Seg}402nlo expuesto anteriormente se in}401erede que toda cadena

busca generar eI mayor va|or de la cadena, a mayor valor, mayor

margen de rentabilidad, el cual sera�031indicar de una buena

gestién de la cadena de suministro y se Iograra Ia satisfaccion

plena de nuestros clientes.
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b. La importancia de las decisiones en una cadena de

suministros

Existe una estrecha conexién entre el dise}401oy la administracién

de los }402ujosde una cadena de suministro (productos,

informacién y fondos) y el éxito de ésta.

Tal como a}401rma,(Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008) Wal-Mart

ha sido el Ilder en el diseno, Ia planeacién y la operacién de una

cadena de suministro dirigida al éxito. Desde sus inicios, Ia

compa}401iaha invertido fuertemente en infraestructura de

transporte e informacién para facilitar el }402ujoe}401cazde bienes e

informacién. Wal-Man dise}401ésu cadena de suministro con

grupos de tiendas alrededor de centros de distribucién, con el

objeto de facilitar el reabastecimiento frecuente de sus tiendas

de manera rentable. Esto permite a las tiendas igualar Ia oferta

y la demanda con mayor eficacia que la competencia.

c. Fases de decision de una cadena de suministro

La administracién exitosa de la cadena de suministro requiere

tomar muchas decisiones relacionadas con el }402ujode

informacién, productos y fondos. Cada una de ellas debe

tomarse para incrementar el superavit de la cadena de

suministro. Estas decisiones se clasifican en tres categorias o

fases, dependiendo de la frecuencia de cada decisién y el
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_ periodo durante el cual tiene impacto una fase de decisién.

Como resultado, cada categoria de decisiones debe considerar

Ia incertidumbre en el horizonte de decision.

a Estrategia o dise}401ode la cadena de suministro

_ Durante esta fase, dados Ios planes de fijacién de precios y

de marketing para un producto, la compa}401iadecide cémo

estructurar Ia cadena de suministro durante Ios siguientes

anos. Decide como sera Ia con}401guraciénde la cadena, cémo

serén distribuidos los recursos y qué procesos se Ilevaran a

cabo en cada etapa. Las decisiones estratégicas tomadas

por las compa}401iasincluyen ya sea subcontratar o realizar las

funciones de la cadena de suministro internamente, |a

ubicacién y las capacidades de produccién e instalaciones

de almacenaje, los productos que se fabricaran o

almacenaran en varias ubicaciones, Ios medios de

transporte disponibles a lo largo de las diferentes rutas de

envio y el tipo de sistema de informacién que se utilizaré.

- Planeacién de la cadena de suministro

Para Ias decisiones que se toman en esta fase, el periodo

que se considera es de un trimestre a un a}401o.Por Io tanto, Ia

con}401guraciéndeterminada para la cadena de suministro en

esta fase estratégica es }401ja.Esta con}401guraciénestablece las
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restricciones dentro de las cuales debe hacerse la

planeacién. V

La planeacién incluye tomar decisiones respecto a cuéles

mercados serén abastecidos y desde qué ubicaciones, Ia

subcontratacién de fabricacién, Ias politicas de inventario

que se seguirén y la oportunidad y magnitud de las

promociones de marketing y precio.

- Operacién de la cadena de suministro

Aqui, el horizonte de tiempo es semanal o diario, y durante

esta fase Ias compa}401iastoman decisiones respecto a los

pedidos de cada cliente. Al nivel de la operacién, la

con}401guraciénde la cadena de suministro se considera fija y

las politicas de planeacién ya se han de}401nido.La meta de

las operaciones de la cadena de suministro es manejar Ios

pedidos entrantes de los clientes de la mejor manera

posible. Durante esta fase, Ias compa}401iasdistribuyen el

inventario o la produccién entre cada uno de los pedidos,

establecen una fecha en que debe completarse el pedido,

generan listas de surtido en el almacén, asignan un pedido a

un modo particular de transporte y envio, establecen Ios

itinerarios de entrega de los camiones y colocan ordenes de

reabastecimiento. Debido a que las decisiones de operacién
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se toman a corto plazo (minutos, horas, dias) hay menos

incertidumbre acerca de la informacién de la demanda.

(Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008)

d. Enfoque de los procesos de una cadena de suministro

Una cadena de suministro es una secuencia de procesos y

flujos que tienen Iugar dentro y entre diferentes etapas y se

combinan para satisfacer la necesidad que tiene el cliente de un

producto. Existen dos diferentes formas de ver Ios procesos

rea|izados en una cadena de suministro.

- Enfoque de ciclo: Los procesos se dividen en series de

ciclos, cada uno realizado en la interfase entre dos etapas

sucesivas de una cadena de suministro.

- Enfoque de empujeltirén: Los procesos se dividen en dos

categorias dependiendo de si son ejecutados en respuesta a

un pedido del cliente 0 en anticipacién a éste. Los procesos

de tirén se inician con el pedido de| cliente, mientras que los

de empuje comienzan y se realizan en anticipacién a los

pedidos de| cliente.

/
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Enfoque de ciclo de los procesos de una cadena de suministro

Con base en las cinco etapas de una cadena de suministro que se

muestran en la }401gura1-2, todos los procesos de ésta se pueden

dividir en los cuatro ciclos (Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008):

- Ciclo del pedido del cliente

- Ciclo de reabastecimiento

- Ciclo de fabricacion

' Ciclo de abasto

2.2.5. Pronéstico de la demanda

Seg}402n(Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008) I05 pronésticos de la

demanda forman la base de toda la planeacién de la cadena de

suministro. Considere el enfoque de empuje/tirén de la cadena, que

se analizé en el capitulo 1. Todos los procesos de empuje en la

cadena se realizan con anticipacién a la demanda del cliente,

mientras que todos los procesos de tirén se realizan en respuesta a

la demanda de| cliente.

Para los procesos de empuje, el gerente debe planear el nivel de

actividad, ya sea en la produccién, el transporte 0 en cualquier otra

actividad planeada. Para Ios procesos de tirén, el gerente debe
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planear el nivel de capacidad disponible y el inventario, pero no la

cantidad real que sera ejecutada.

En ambos ejemplos, el primer paso que el gerente debe tomar es

pronosticar cua| seré Ia demanda del cliente.

Toda organizacién tiene que tener una politica de pronostico de la

demanda, es de vital importancia hacerlos pues permitiré tener una

adecuado control al momento de producir para posteriormente

vender y no perder a nuestros cliente producto de no tener estos de

mercaderias y/o productos terminados (roturas de stock).

a. Caracteristicas de los pronésticos

o Los pronésticos siempre estén equivocados y,. por tanto, deben

incluir tanto el valor esperado del pronostico como una medida

de error de| mismo.

- Los pronésticos a largo plazo son menos precisos que los de

corto plazo; el tiempo de espera corto permite a la gerencia

tomar en consideracion Ia informacién actual, como el clima, Io

cua| podria afectar Ias ventas de| producto. Es probable que

este pronéstico sea mas preciso que si el gerente tuviera que

pronosticar la demanda con una semana de anticipacién.
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V o Los pronésticos agregados en general son més precisos que los

desagregados, Por ejemplo, es fécil de pronosticar el Producto

Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos para un cierto a}401ocon

un error menor a 2%. Sin embargo, es mucho mas dificil

pronosticar el ingreso anual de una compa}401iacon ese error y

a}402nmas diffcil pronosticar el ingreso de un producto dado con

el mismo grado de precision. La diferencia clave entre los tres

pronésticos es el grado de agregacién. El PIB es una

agregacién de muchas compa}401iasy los ingresos de una

compa}401lason agregaciones de diversas llneas de productos.

Mientras mas grande sea Ia agregacién, més preciso seré el

pronéstico (Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008).

b. componentes de un pronéstico I

Lo que una compa}401lasabe acerca del comportamiento pasado

de sus clientes arroja Iuz sobre su comportamiento futuro. Para

pronosticar Ia demanda, las compa}401iasdeben identi}401car

primero Ios factores que in}402uyenen la demanda futura y Iuego

establecer Ia relacién entre ésta y dichos factores.

La compa}401ladebe tener conocimiento de numerosos factores

que estén relacionados con el pronéstico de la demanda.

Algunos de estos factores se enumeran a continuacion.

o Demanda pasada
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- Tiempo de entrega de| producto

0 Publicidad planeada o campa}401asde marketing

- Estado de la economia

- Descuentos de precio planeados

o Acciones que los competidores han tornado

c. Métodos para pronosticar la demanda

Los métodos de pronéstico se clasi}401cande acuerdo con Io

siguiente.

- Cualitativosz Los métodos cualitativos son principalmente

subjetivos y se apoyan en el juicio humano. Son apropiados

sobre todo cuando Ia informacién histérica no esté disponible 0

existen muy pocos datos; o bien, cuando los expertos cuentan

con resultados de investigacién del mercado (market

intelligence) que pueden afectar el pronéstico. Tales métodos

pueden también ser necesarios para pronosticar la demanda a

varios anos en el futuro de una nueva industria.

- Series de tiempo: Los métodos de pronéstico de series de

tiempo utilizan la demanda histérica para hacer pronésticos. Se

basan en la suposicién de que la historia de la demanda pasada

es un buen indicador de la demanda futura. Estos métodos son

mas apropiados cuando el patrén de la demanda bésica no

> varia signi}401cativamentede un a}401oai siguiente. Son los métodos
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mas simples de implementar y pueden servir como un buen

punto de inicio para el pronéstico de la demanda�030.

o Causal: Los métodos de pronéstico causales suponen que el

pronbstico de la demanda esta altamente correlacionado con

ciertos factores en el ambiente (el estado de la economia, Ias

tasas de interés, etc.). Los métodos de pronéstico causales

encuentran esta correlacion entre la demanda y los factores

ambientales y recurren a estimados de lo que seran los factores

ambientales para pronosticar la demanda futura. Por ejemplo, Ia

fijacién de precios de los productos esta fuertemente

relacionada con la demanda. Las compa}401iasemplean Ios

métodos causales para determinar el impacto de las

promociones de precio en la demanda.

- Simulacién: Los métodos de pronéstico por simulacién imitan

Ias elecciones del cliente que dan origen a la demanda para a

Ilegar a un pronéstico. AI emplear Ia simulacién, Ia compa}401ia

puede combinar los métodos de series de tiempo y causales

para responder muchas preguntas como: écuai seria el impacto

de una promocion en precio? (,Cual seria el impacto de la

apertura de una tienda competidora cercana? Las aerolfneas

simulan el comportamiento de compra de| cliente para
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pronosticar la demanda de asientos de tarifa a|ta, cuando no

hay asientos disponibles de tarifa baja (Chopra Sunil, Meindl

Peter, 2008).

A la compa}401iaIe puede ser dificil decidir cuél método es el mas

apropiado para pronosticar. De hecho, varios estudios han

indicado que emplear maltiples métodos de pronéstico para

crear un pronéstico combinado es més efectivo que emplear

cualquier otro solo.

El siguiente método de seis pasos ayuda a la organizacién a

Ilevar a cabo un pronéstico efectivo.

1. Entender el objetivo del pronéstico

Todo pronéstico respalda las decisiones que se basan en él,

de manera que un primer paso importante es identi}401carcon

claridad estas decisiones. Los ejemplos de tales decisiones

incluyen qué cantidad producir de un producto en particular,

cuanto inventario tener y qué tanto pedir. Todas las partes

que intervienen en las decisiones de una cadena de

suministro deben estar conscientes de| vinculo entre la

decision y el pronbstico.

2. integrar la planeacién y el pronéstico de la demanda en

la cadena de suministro
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La compa}401iadebe vincular su pronéstico a todas las

actividades de la cadena de suministro. Estas incluyen Ia

planeacién de la capacidad, la planeacién de la produccibn,

la planeacién de las promociones y las compras, entre otras.

Este vlnculo debe existir tanto en el sistema de informacién

como en el nivel de la administracién de los recursos

humanos. Debido a que diversas funciones se ven afectadas

por los resultados de los procesos de planeacién, es

importante que todas ellas se integren al proceso de

elaboracion de pronésticos.

3. Entender e identi}401carlos segmentos de clientes

La compa}401iadebe identificar los segmentos de clientes que

la cadena atiende. Los clientes pueden agruparse por

similitudes en los requerimientos de servicio, vol}402menesde

demanda, frecuencia de los pedidos, volatilidad de la

demanda, estacionalidad, etc. En general, las compa}401ias

pueden valerse de distintos métodos de pronéstico para

diferentes segmentos. Un entendimiento claro de los

segmentos de clientes facilita un método preciso y

simpli}401cadopara pronosticar.
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4. ldentificar los principales factores que influyen en el

pronéstico de la demanda.

A continuacién, la compa}401iadebe identi}401carIa demanda, Ia

oferta y los fenbmenos relacionados con el producto que

in}402uyenen el pronbstico de la demanda. En lo que a ésta

concierne, la compa}401iadebe asegurar si esté creciendo, esté

disminuyendo o si tiene un patrén estacional. Estos

estimados deben basarse en la demanda, no en la

informacién de las ventas.

En lo que concierne a la oferta, la compa}401ladebe considerar

Ias fuentes de abastecimiento disponibles para decidir sobre

la precisién de| pronéstico deseado. Si las fuentes de

suministro alternativas con tiempos de espera cortos estén

disponibles, puede que no.sea especialmente importante un

pronéstico muy preciso. Sin embargo, si sélo esté disponible

un proveedor con cierto tiempo de espera, cobraré gran

va|or un pronéstico preciso.

En lo que se re}401ereal producto, la }401rmadebe conocer el

nlilmero de variantes de éste que estén a la venta y si dichas

variantes se sustituyen 0 se complementan entre si�030Si la

demanda de un producto in}402uye0 es in}402uenciadapor la
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demanda de otro producto, Ios dos pronésticos son mejores

en conjunto.

5. Determinar la técnica apropiada de pronéstico.

> Al seleccionar una técnica de pronéstico apropiada, la

oompa}401ladebe primero entender las dimensiones que son

relevantes para el pronéstico. Entre éstas estén el area

geogré}401ca,los grupos de productos y los grupos de clientes.

La compa}401iadebe entender las diferencias en la demanda

respecto a cada una de las dimensiones, y probablemente

necesite diferentes pronésticos y técnicas para cada

dimension. En esta etapa, Ia compa}401iaselecciona el método

de pronéstico adecuado entre los cuatro métodos analizados

con anterioridad: cualitativo, series de tiempo, causal o

simulacién. Como mencionamos previamente, es més e}401caz

utilizar una combinacién de estos métodos.

8. Establecer medidas de desempe}401oy error para el

pronéstico.

Las compa}401iasdeben establecer medidas claras de

desempe}401opara evaluar Ia precisién y la oportunidad del

pronéstico. Estas medidas deben correlacionarse

estrechamente con los objetivos de las decisiones del
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negocio que se basan en estos pronésticos (Chopra Sunii,

Meindl Peter, 2008).

2.2.6. Industrias de productos plésticos

Tal como a}401rmael portal web de la biblioteca de la Universidad de

Piura: �034Lapresente investigacion, esta orientada a las empresas

dedicadas a la fabricacién de productos plasticos como segunda

variable, motivo por el cual se ahondara en dicho estudio�035.

a.- Los plésticos

En los ultimos a}401osIos plasticos han incrementado drasticamente

su uso, ya que han sustituido, en gran parte, a los metales y al

vidrio como materiales para recipientes y al papel como material de

embalaje. Estos materiales pueden ser empleados en la fabricacién

de una variedad de productos gracias a sus excelentes

propiedades como son:

I Baja densidad, que permite Ia fabricacién de objetos ligeros y

reduccién de costes de transporte.

/ Baja conductividad térmica y eléctrica.

/ Moldeo facil, para adquirir formas variadas que sean rigidas o

}402exib|es.

/ Gran resistencia a la corrosién y a la degradacién.
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Tal como se}401alaun informe de la Universidad de Piura: "Los

plésticos son sustancias poliméricas, en las que una

macromolécula lineal o tridimensional esté constituida por la

repeticién de unidades denominadas monémeros. Un pléstico

puede estar constituido por un solo tipo de monémero

(homopolimero) o por varios (copolimero).E| término pléstico se

reserva por lo general a todos los materiales poliméricos sintéticos

diferentes de las }401brasy elastémeros."

b. Clasificacién de los plésticos

Los polimeros se clasi}401cansiguiendo dos criterios generales: por

su comportamiento frente a| calor y por el mecanismo de su

polimerizacién.

Por su comportamiento frente al calor

Termoplésticos:

Se reblandecen al ser calentados y pueden ser reprocesados

fécilmente, pudiendo recibir nuevas formas por extrusién o

moldeado.

Termoestables:

Una vez moldeados no pueden ser reprocesados por

calentamiento.
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Elastémeros:

Presentan gran cantidad de deformacién eléstica al aplicarles una

fuerza. Llantas de autos, empaques en forma de anillos en 0,

mangueras y aislamientos para conductores eléctricos son usos

mas comunes de estos materiales. Otros elastémeros importantes

son las 4 siliconas. Los cauchos de silicon proporcionan

resistencia a altas temperaturas, permitiendo usar el elastémero a

temperaturas tan altas como 315°C. Los elastomeros

termoplasticos son un grupo especial de estos pollmeros. Se

comportan como termoplasticos a temperaturas elevadas y como

elastémeros a temperaturas bajas. Este comportamiento permite

que éstos materiales se puedan reciclar con mayor facilidad que

los termoplésticos convencionales. A

c. Aditivos:

AI igual que otros materiales, también los plasticos comerciales

requieren aditivos especi}401cospara mejorar sus propiedades y

proporcionar caracteristicas especiales para muchas aplicaciones.

En funcién de las multiples exigencias existe una gran cantidad de

sustancias activas de este tipo que se van incorporando al material

en diferentes momentos de| proceso.

d. Pigmentos:
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Utilizados para producir colores en pollmeros y pinturas. Son

particulas }401namentemolidas como el diéxido de Titanio (TiO2), que

quedan uniformemente dispersas en el polimero.

e. Estabilizadores:

impiden el deterioro del polimero debido a efectos del entorno. Los

estabilizadores térmicos y antioxidantes, son sustancias destinadas

a proteger el polimero contra los efectos de la temperatura yvel

oxigeno, especialmente durante el procesado. Se requieren para el

proceso de PVC, de lo contrario pueden eliminarse atomos de

hidrégeno y cloro en forma de écido clorhidrico, haciendo frégil al

polimero. Los estabilizadores contra la Iuz, absorben Ia radiacién

ultravioleta, desrinados a evitar la degradacién por la radiacién.

f. Termoplésticos de uso mas general

Polietileno tereftalato (PET): �030

Es una fuerte pero ligera forma de poliéster claro. Es usado en la

fabricacién de recipientes para bebidas, agua, aceites, Iimpiadores

y envasado de alimentos. Siendo un polimero, consiste en una

larga cadena de moléculas donde Ias unidades de repeticién son

carbono, oxigeno e hidrégeno. E! PET fue desarrollado inicialmente

para producir }401brassintéticas. Luego empezé a usarse para

peliculas de empaque y a inicios de 1970 para la elaboracién de
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botellas plasticas mediante la técnica de moldeo por soplado. Hoy

en dia éste es su principal uso. La estructura molecular del PET

hace de éste un material fuerte, Iigero y transparente. Asimismo

sus propiedades flsicas permiten una gran variedad de disenos.

Polietileno (PE):

Es un material termoplastico entre transparente y blanquecino que

a menudo se fabrica en peliculas delgadas. Las secciones gruesas

son trasl}402cidasy tienen apariencia cérea. Con el uso de oolorantes

se obtienen una gran variedad de derivados coloreados. Entre las

propiedades mas importantes de| polietileno se pueden citar:

o Una gran tenacidad a temperatura ambiente y a bajas

temperaturas, con su}401cienteresistencia para aplicaciones de

produccion;

o Una buena }402exibilidaddentro de un amplio rango de temperaturas,

incluso por debajo de -73 °C;

. Una excelente resistencia a la corrosién y muy buenas propiedades

aislantes.

o Es inodoro e inslpido y transmite poco el vapor de agua.

Se emplea en contenedores, como aislante eléctrico, en la

fabricacién de material qulmlco (tubos y varillas), en la fabricacién

de articulos para el hogar y de botellas moldeadas por insu}402acién
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de aire. También se usan peliculas de polietileno para

empaquetamientos en general y recubrimiento de pozos y

estanques. Existen dos tipos principales de polietileno; polietileno

de baja densidad (LDPE/PEBD) y polietileno de alta densidad

(HDPE/PEAD). Pero existen otros dos tipos resultado de la

variacién de las condiciones de reaccién.

Polietileno de baja densidad (LDPEIPEBD):

Es sintetizado a muy altas presiones (1200 �0241500 atm) y

temperature de 250 "C. El polietileno de baja densidad tiene una

estructura de cadena rami}402cadaque hace que disminuya su grado

de cristalinidad y su densidad (0.91 �0240.94 g/cm3), pero le da una

gran }402exibilidad.La }402exibilidady la cristalinidad pueden ser

controladas por la adicién de bajas concentraciones de monémeros

de acrilico o vinilo durante la polimerizacién. También hace

disminuir su resistencia porque reduce las fuerzas intermoleculares

de unién. 7 El LDPE tiene un extenso uso en peliculas para bolsas

para alimentos, invernaderos, botellas, cable de aislamiento y

productos moldeados por inyeccibn.

Polietileno de alta densidad (HDPEIPEAD):

Es producido a relativamente baja temperatura (60-200°C) y

�030 presién (1�024100atm). Tiene esencialmente una estructura de
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cadena lineal. Presenta rami}402cacionesmuy peque}401assobre las

cadenas principales, y asi las cadenas son capaces de agruparse

més préximas con lo que se incrementa Ia cristalinidad (80 �02495%)

y la resistencia. Tiene un rango de densidad especi}401caentre 0.94 �024

0.97 g/cm3. Sus principales aplicaciones se encuentran en la

fabricacién de pellculas (}401lm),envases domésticos y para

alimentos, juguetes, tanques de gas, tubos, cajones, etc. mediante

moldeo por soplado y moldeo por inyeccién.

Polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE):

Es realmente una variacibn de| HDPE con un peso molecular

mayor de 3x10�031e.Es un pléstico fuerte y Iigero usado en la industria

de }401brasy para aplicaciones especializadas como el uso en

medicina para la manufactura de caderas arti}402ciales.1.3.2.4

Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) Es un polimero con

propiedades intermedias con respecto al HDPE y LDPE. Encuentra

sus principales aplicaciones en peliculas, partes moldeadas por

inyeccién y alambre aislante.

g. La industria pléstica en el Peril

Segun portal web de la biblioteca de la Universidad Privada de

Piura afirma que: �034Lafabricacién de productos plasticos forma parte
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�030 de| sector manufacturero de bienes intermedios segun Ia

clasi}402caciénde la Sociedad Nacional de Industrias (SN|)."

Delimitacién del subsector de plésticos:

Comprende la fabricacién de productos primarios de plastico tales

como planchas, Iéminas, peliculas, hojas y tiras; tubos, ca}401osy

mangueras; planchas, cintas, tiras, y otras formas planas

adhesivas; revestimiento de pléstico para pisos paredes y techos,

en rollos y en forma de losetas; y otros productos primarios de

plastico. Fabricacién de articulos }401nalesde plastico: articulos

sanitarios, incluso ba}401eras,duchas, Iavabos, tazas de inodoros,

cisternas de inodoros, etc.; garrafones, botellas, etc; servicios de

mesa, utensilios de cocina y ar}401culosde tocador; puertas, ventanas

y sus marcos, postigos y persianas; y otros articulos como

accesorios para aislamiento, piezas de Iamparas y accesorios de

alumbrado, material escolar y de oficina, artlculos de vestuario.

accesorios para muebles, carrocerias de vehiculos y articulos

similares, estatuillas y otros articulos ornamentales.

Articulacién con otras actividades econémicas:

Los insumos que utiliza esta industria, tales como polietileno de alta

densidad, polietileno de baja densidad, policloruro de vinilo tipo

emulsion y tipo suspensién, polietileno tereftalato, polipropileno y

poliestireno, provienen de la industria petroquimica. en tal sentido,

53



este subsector requiere importar Ios insumos quimicos bésicos

.

necesarios para su proceso productive ya que en nuestro pais no

existe una industria petroquimica que provea Ios insumos a este

subsector. Se espera que con la explotacién de| gas de Camisea

se inicie el desarrollo de esta industria. De otro Iado, Ios productos

que elabora este subsector se orientan a los sectores de:

- Bebidas: botellas y cajas.

o Farrnacéutica: envases para medicamentos.

- Pesca: cajas, mantas y sacos. >

o Agriculture: cajas cosechadoras. sacos y mangueras.

o Construccionz tuberias y accesorios de tuberfa.

o Comercio: Articulos de uso doméstico e industrial.

Principales lineas de produccién y productos:

, Las principales Iineas de produccién de este subsector y los

correspondientes productos, son aquellos que }401gurana

continuacién:

\
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FIGURA 2.1.

PRINCIPALES LFNEAS Y PRODUCTOS PLASTICOS

UNEAS DE PRODUCCION PRODUCTOS .

W" N Botellas, frascos, galoneras, bidones,

Envases de pléstico

tachos, cajas, cilindros, bolsas, etc.

Tuberias, uniones, tees, codos, Ilaves

Partes y piezas

de paso de Iiquidos, tapas y tapones.

Vajilla de plésticos, baldes, tinas,

jarras, vasijas.

> Articulos personales Peines, ganchos, bolsos, adornos.

Mangueras, sacos, mantas, pisos

Otros productos plésticos vinilicos, hojas, Iaminados, mangas,

tripas y cajas industriales.

2.2.7 Aprovisionamiento:

a. En la cadena de suministro:

SegL�031In(Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008) argumentan que, es un

conjunto de procesos que se requieren para comprar bienes y

servicios. Los gerentes deben decidir primero cuales tareas

' deberén ser subcontratadas y cuales se realizarén en la
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compania. Para cada una de las tareas subcontratadas, el gerente

debe decidir si abastecerse de un solo proveedor 0 de un

portafolio de ellos. Si se toma Ia segunda opcién, e! papel de cada

proveedor debe ser aclarado. El siguiente paso es identi}401carel

conjunto de criterios que se emplearén para seleccionar a los

proveedores y medir su desempe}401o.Una vez realizado esto, hay

que negociar Ios contratos. Estos definen el papel de cada una de

laé fuentes de suministro por lo que deben estructurarse a }401nde

mejorar el desempe}401ode la cadena y minimizar Ia distorsién de la

informacién de una etapa a la otra. Una vez que se tiene a los

proveedores y los contratos. los procesos de abastecimiento que

facilitan Ia colocacién y entrega de los pedidos juegan un papel

mucho mayor.

De esta manera se in}401ereque toda aquella empresa industrial que

esté enfocada a la mejora continua en la gestién de sus

inventarios, debe optar por implementar pollticas de

aprovisionamiento, a }401nde mejorar los procesos de compra y

abastecimiento de materias primas y suministros.

b. En la estrategia competitiva:

Segun (Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008) argumentan que, las

decisiones de aprovisionamiento son cruciales ya que afectan el

nivel de e}401cienciay capacidad de respuesta que puede lograr la
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cadena de suministro. Por ejemplo, las compa}401iassubcontratan

con terceros oon capacidad de respuesta si Ies resulta muy caro

desarrollar la capacidad de respuesta por ellas mismas. Un

ejemplo es la subcontratacién de empresas de mensajeria para la

entrega al dia siguiente de pocos paquetes, ya que es muy caro

para una compa}401iadesarrollar ella misma esta capacidad. En

otros casos. Ias firmas han conservado el control al mantener en

casa el proceso de capacidad de respuesta. Este es el caso de

Benetton, que continua ti}401endolas prendas tejidas en sus '

instalaciones para poder responder con rapidez a los pedidos que

llegan. Las compa}401iastambién subcontratan por motivos de

e}401ciencia,si un tercero puede lograr economias de escala

signi}401cativaso tiene un costo de estructura bajo por otras razones.

Respecto a la subcontratacién, las decisiones deben responder al

deseo de crecimiento en la rentabilidad total de la cadena.

De esta manera se in}401ereque es necesario dentro de| proceso de

aprovisionamiento determinar la necesidad que se tenga para

contratar algun servicio que necesita Ia organizacién, ya que esto

determina e in}402uyedirectamente en los costos que se puedan

incurrir.
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c. Clases de aprovisionamiento segdn las decisiones:

Propio 0 con subcontrato

Segun (Chopra Sunil, Meindl Peter, 2008) argumentan que �034La

decision mas signi}401cativade| aprovisionamiento para una

compa}401iaes si debe realizar la tarea internamente, es decir, en

sus instalaciones, o subcontratarla a terceros. Dicha eleccién

deberé basarse en parte en el impacto que tendré en la

rentabilidad total de la cadena. Es mejor subcontratar si el

crecimiento de la utilidad total es signi}401cativocon poco riesgo

adicional.�035

Dentro de una tarea como la transportacién, Ios gerentes deben

decidir si subcontratarla completamente o sélo el componente de

capacidad de respuesta, o bien, sélo el componente e}401ciente.Una

vez mas, Ia decisién deberé estar basada en pane con base en el

crecimiento de la rentabilidad total.

Seleccién de proveedor

Los gerentes deben decidir acerca del numero de proveedores

que tendrén para una actividad en particular. Luego deben

identi}401carlos criterios con los cuales Ios evaluaran y

seleccionarén. Para el proceso de selecci6n_ deben decidir si seré

a través de negociaciones directas o a través de una subasta.

Esta ultima requiere estructurarse para asegurar el resultado

deseado. '
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Abastecimiento

El abastecimiento es un proceso en el cual el proveedor envia el

producto en respuesta a los pedidos del cliente. De nuevo, los

gerentes deben decidir sobre la estructura de abasto de los

materiales directos e indirectos, asi como de los materiales

estratégicos y generales. En cada caso, es importante identi}401car

el mecanismo critico para incrementar la rentabilidad de la

cadena.

Por ejemplo, la }401rmadebe establecer el abasto de los materiales

directos para asegurar una buena coordinacién entre el proveedor

y el comprador. En contraste, la adquisicién de productos de MRO

deberé estar estructurada para asegurar que los costos de la

transaccién sean bajos.

2.2.8. Faltantesl Disminuciones

Tal como a}401rmael Staff de la revista actualidad empresarial en su

libro todo sobre Ias existencias (2015):

Las normas tributarias consideran a las disminuciones o pérdidas �030

de las existencias por concepto de Mermas y Desmedros como

gastos aceptados para determinacién la base imponible de|

lmpuesto a la Renta, asimismo, en el enciso d) de| articulo 37 del

Texto Unico Ordenado de| lmpuesto a la Renta determina que, a }401n

de establecer Ia renta neta de tercera categoria, se deducira de la
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renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su

fuente, asi como los vinculados con la generacién de ganancias de

capital. Por tanto, se considera deducible las pérdidas

extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los

bienes productores de renta gravada 0 por delitos cometidos en

perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la

parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones

o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho

�030 delictuoso o que se acredite que es inutil ejercitar Ia accién judicial

correspondientes.

De lo expuesto anteriormente se a}401rmaque los faltantes de

inventario son deducibles como gasto, siempre y cuando estos no

sean cubiertos por seguros o indemnizaciones. Adicionalmente hay

que demostrar el hecho delictuoso judicialmente.

a. Faltantes en los Sistema de lnventarios Perpetuos

Medir Ios faltantes de inventario es fécil en las compa}401iasque usan

el inventario perpetuo. Los faltantes son simplemente la diferencia

entre el costo del inventario identi}401cadoen un conteo fisico y el

saldo administrativo del inventario. Ver }401guraN° 2.
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FIGURA N° 2.2 FALTANTE EN EL SISTEMA DE INVENTARIO

PERPETUO

SI.

inventario Inicial de las Mercaderlas 205,800.00

Compras en el Periodo 450,000.00

Total de existencias 655,800.00

Menos: Costo de ventas determinado

Mediante Ios registros contables �024120.200.00

lnventariu Final de Mercaderias 535,600.00

(Segun registros contables) �030

Inventario Fisico de las Mercaderias 532.000.00

Faltantes detenninados 3,600.00

b. Faltantes en los Sistemas de Inventario Periédico

Este procedimiento propuesto por la norma tributaria, bajo ciertos

rangos de ingresos, como su nombre lo se}401alaun sistema de

inventario periédico no tiene un registro continuo de| movimiento de

las existencias.

En este caso, los faltantes se incluyen autométicamente en el costo

de bienes vendidos. (,Por qué? Porque el inventario inicial, més

compras, menos el inventario }401nalmide todas las mercancias que

han salido, sin importar cuél fue su destino.
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FIGURA N° 2.3 FALTANTE EN EL SISTEMA DE INVENTARIO

PERIODICO

. . . �024*°*�031.-_._1
Inventano Imcual de Mercaderias 205 800 205800

Mas Compras de Mercaderias 450 000 450000

Total de Mercaderias 655 800 655800 !

Menos: lnventario Final de Mercaderias �024532000 I

Costo de Ventas 5

2.2.9. Mermas y Desmedros _

a. Mennas

Tal como a}401rmael Staff de la revista actualidad empresarial en su

libro todo sobre Ias existencias (2015):

De acuerdo al Diccionario de Real Academia Espa}401ola,la palabra

- merma signi}401ca,porcién de algo que se consume naturalmente 0

se sustrae, asimismo, signi}401cabajar o disminuir algo o consumir

una parte de ello. Las normas tributarias de}401nenal concepto de

Merma como pérdida fisica en el volumen, peso o cantidad de las

existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza 0 al

proceso productivo.

Las mermas de las existencias se producen en el proceso de su

comercializacién 0 en el proceso productivo, en la evolucién en

estos procesos se incurren en el transporte, almacenamiento,
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distribucién, produccién y venta de estos bienes que afecta su

naturaleza y constitucién fisica, convirtiéndose en pérdida

cuantitativa, es decir, estas pérdidas se pueden contar, medir, A

pesar, etc. en unidades.

En el comercio

1. La pérdida de peso en kilos de| ganado, debido al tiempo que se

mantiene encerrado en un medio de transporte en el traslado de

una ciudad a otra, que puede comprender muchos kilémetros de

distancia.

2. La pérdida en galones 0 litres por la evaporacién de los

combustibles, que ocurre en el transporte, deposito y distribucién,

pérdida que se produce por la naturaleza de| bien, que se concreta

en la disminucion de| volumen de este bien que se puede

cuanti}401car.

3. La pérdida en cantidad de litros o mililitros de alcohol, tiner.

aguarrés, benzina y otros productos que se evaporan, debido a la

manipulacion en su distribucién y venta por los comerciantes.

4. La pérdida en unidades que se ocasiona por el almacenamiento,

transporte y venta dé menajes de vidrios, cristales y otros

productos de similar naturaleza.
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En el proceso productiva

1. La disminucién en miligramos o kilos de los productos marines,

en el proceso que comprende en el desmembramiento, cercenado

y desmenuzado de visceras, cabezas y aletas, en la industria de

conservas de pescado.

2. Las pérdidas en Iitros y unidades de tinta, papel y otros

suministros en el proceso de impresién, compaginacién y

empastado de Iibros y revistas, en la industria editorial.

3. La pérdida de cuero, cuerina, badana y gamuza y otros

materiales, en la elaboracién de zapatos, casacas y otras prendas

de vestir, en la industria del calzado y confecciones.

4. La pérdida en kilos y unidades de las frutas por descomposicién

o deterioro que se produce por efecto de| tiempo 0 en el proceso

productivo, en la industria de conservas�030

a. Desmedros u obsolescencia

Tal como a}401rmael Staff de la revista actualidad empresarial en su

libro todo sobre las existencias (2015):

De acuerdo al Diccionario de Real Academia Espa}401ola,la palabra

desmedro significa estropear, menoscabar, poner en inferior

condicién algo, signi}401catambién disminuir algo, quiténdole una

parte, acortando, reducirlo, deteriorar o deslustrar algo, quiténdole

parte de la estimacién o Iucimiento que antes tenia.

64



Las normas tributarias de}401nenal concepto de desmedro como

deterioro o pérdida de| bien de manera de}401nitiva,as! como a su

pérdida cualitativa. es decir a la pérdida de lo que es, en propiedad,

caracter y calidad, impidiendo de esta forma su uso, ya sea por

obsolete, tecnolégico, cuestién de moda u otros. Esta pérdida es de

orden cualitativa e irrecuperable de las existencias, haciéndolas

inutilizables para los }401nesa los que estaban destinados.

Gasto tributario de los desmedros

Para que estos desmedros sean considerados como gastos, la

autoridad tributaria aceptara como prueba Ia destruccién de las

existencias efectuadas ante Notario Ptlblico o Juez de Paz, a falta

de aquél, siempre que se comunique previamente a la autoridad en

un plazo no menor de seis (6) dias habiles anteriores a la fecha en

que se llevara a cabo la destruccién de Ios referidos bienes. La

autoridad tributaria podra designar a un funcionario para presenciar

dicho acto; también podra�031establecer procedimientos alternatives 0

complementarios a los indicados, tomando en consideracibn la

naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa�030

Estos conceptos han sido aprobados por Decretos Supremos,

especi}401camenteen el inciso c) art. 21 D.S. N° 122-94-EF,

modi}401cadopor

D.S. N° 194-99-EF.
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Tributacién y existencias:

En esta seccién presentamos diversos temas relacionados con las

existencias y su tratamiento desde el punto de vista tributario, tales

como:

Mermas: V -

En el lmpuesto en la Renta

De acuerdo al articulo 37 inciso 0 de la Ley del lmpuesto a la Renta

son deducibles para establecer la Renta Neta de Tercera Categoria

Ias mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados.

En ese sentido, el articulo 21 inciso c) de| Reglamento de la Ley

antes citada de}401nea las mermas como una: «Pérdida fisica, en el

volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por

causas inherentes a su naturaleza 0 al proceso productive.»

' De la definicién anterior, se deduce que las mermas no

necesariamente se encuentran relacionadas al proceso productivo,

puesto que se pueden presentar casos en los cuales se presente

una pérdida fisica, en el volumen, peso o cantidad de las

existencias con posterioridad al proceso de produccién de los

bienes. Un ejemplo de ello, consiste en la pérdida fisica que sufren

Ios combustibles por efectos de la evaporacién.
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Lo anterior ha sido aceptado por el Tribunal Fiscal al se}401alaren la

Resolucién N° 199-4-2000 que: «...las mermas y desmedros no

necesariamente se derivan del proceso productivo, toda vez que se

re}401erena bienes, insumos y productos en proceso o productos

terminados... »

Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de| lmpuesto a la Renta

dispone que para acreditar Ia deducibilidad de las mermas se

requiere que el contribuyente cuente con un informe técnico emitido

por un profesional independiente, competente y Colegiado o por el

organismo técnico competente. Dicho informe debera contener por

lo menos la metodologia empleada y las pruebas realizadas�030En

caso contrario, no se admitira la deduccién.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe senalar que el Tribunal Fiscal

mediante la Resolucién N.° 3131-1-2005, de fecha 1 de julio del

2005 adopto una posicion en el sentido que la exigencia de la

acreditacién de las mermas, mediante un informe técnico, no puede

ser interpretado de forma aislada, debiéndose aplicar

razonablemente cuando no haya una merrna acreditada o no se

tenga certeza de| porcentaje aplicable para la actividad por no

contar con elementos para ello, entre otros, no asi cuando existen
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normas especi}401casque reconocen un porcentaje razonable de

mermas.

En el lmpuesto General a la Ventas

El articulo 22 de la Ley de| lmpuesto General a las Ventas regula Ia

pérdida de| crédito }401scalpor la ocurrencia de desaparicién.

destruccién o pérdida de bienes cuya adquisicién generé un crédito

fiscal, asi como la de bienes terminados en cuya elaboracién se

hayan utilizado bienes e insumos cuya adquisicién también generé

crédito fiscal.

. En este caso. el reintegro de| crédito }401scaldeberé efectuarse en la

fecha en que corresponda declarar Ias operaciones que se realicen

en el periodo tributario en que se produzcan los hechos que

originan el mismo.

No obstante Io anterior, el articulo antes mencionado excluye de la

obligacién de| reintegro, entre otros supuestos, a aquella pérdida

. que se haya originado en mennas y desmedros debidamente

acreditados. Dicha acreditacién deberé efectuarse de acuerdo a las

normas establecidas en la Ley y el Reglamento de la Ley de|

lmpuesto a la Renta.
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2.3. Definicién de términos:

En la presente investigacién se usan, Ios siguientes términos que a

continuacién se especifican:

Costo de adquisicién

(Ballou, 2004) de}401ne:

Especi}401camente,Ios costos de Adquisicién pueden incluir el precio

(o costo de manufactura) del producto para varios tama}401osde

pedidos; el costo por establecimiento del proceso de produccién; el

costo de procesar un pedido a través de los departamentos de

contabilidad y compras; el costo de transmitir el pedido al punto de

suministro, normalmente usando medics de correo o electrénicos;

el costo de transportar el pedido cuando Ios cargos por

transportacién no estén incluidos en el precio de los articulos

comprados; y el costo de cualquier manejo o procesamiento de

materiales de los articulos en el punto de recepcién (p. 338).

Costo de transfonnacién

(Nic 2, 2014) de}401ne:

Los costos de transformacién de los inventarios comprenderén

aquellos costos directamente relacionados con las unidades de

produccién, tales como la mano de obra directa. También
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comprenderén una distribucién sistemética de los costos indirectos

de produccion, variables 0 fijos, en los que se haya incurrido para

transformar Ias materias primas en productos terminados. Son

costos indirectos }401josde produccién lbs que permanecen

rélativamente constantes, con independencia del volumen de

produccién, tales como la depreciacién y mantenimiento de los

edificios y equipos de la fabrica, asi como el costo de gestién y

administracién de ésta. Son costos indirectos variables de

produccién los que varian directamente, o casi directamente, con el

volumen de produccién obtenida, tales como Ios materiales y la

mano de obra indirecta. (p.2)

Costo de los inventarios

(Nic 2, 2014) de}401ne:

El costo de los inventarios comprendera todos los costos derivados

de su adquisicién y transformacién, asi como otros costos en los

V que se haya incurrido para darles su condicién y ubicacién

actuales. (p.2)

Costo de ventas

(Jiménez Boulanger, 2007) de}401ne:
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El costo de la mercancia vendida es igual al costo de! inventario

inicial de producto més el costo de las compras del periodo menos

el costo del inventario }401nalde producto. (p. 44)

Costos por agotamiento de existencias

(Plossl, 1987) define:

Cuando el material no esta�031disponible cuando el cliente Io pide,

Ilegando a perder ventas. Los costos que esta situacién acarrea

pueden ser elevados en ciertas ocasiones, e incluirén costos de

ventas no realizadas, de devolucién de| pedido, de pérdidas de|

cliente, entre otros. (p. 23)

Extrusién

(Billmeyer, 1975) de}401ne:

En el proceso de extrusion se impulsa de modo continuo el

polimero a lo largo de un tornillo a través de regiones de presién y

temperatura altas en las que se funde y se compacta y, }401nalmente.

es forzado a pasar a través de un troquel conformado para dar el

objeto final. Por extrusién pueden hacerse una gran variedad de

formas. (p.499)

Gestién de inventarios

(Lopez, Meda}401a,& Rodriguez, 2008) de}401ne:
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La gestién de inventarios constituye una parte esencial en el buen

comportamiento econémico de las empresas, con ella se pretende

satisfacer las necesidades de los clientes 0 del proceso productivo

incurriendo en los minimos costos posibles. (p. 1)

lnventario de seguridad

(Chopra & Sunil, 2008) de}401ne:

El inventario de seguridad es aquel que se mantiene para

satisfacer Ia demanda que excede Ia cantidad pronosticada para un

periodo dado. (p. 304).

La cadena de suministros

(Ballou, 2004) de}401ne:

Logistica y cadena de suministros es un conjunto de actividades

funcionales (transpone y control de inventarios, etc.) que se repiten

muchas veces a lo largo de| canal del }402ujo,mediante Ias cuales Ia

materia prima se convierte en productos terminados y se a}401ade �030

va|or para el consumidor. Dado que las fuentes de materias primas,

Ias fabricas y los puntos de venta normalmente no estan ubicados

en los mismos lugares y el canal del }402ujorepresenta una secuencia

de pasos de manufactura, Ias actividades de Iogisticas se repiten

muchas veces antes de que un producto Hegue a su Iugar de

mercado.(p. 7)
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Lote econémico de compra

(Cuevas, 2004) de}401ne:

Es un procedimiento frecuentemente utilizado en la ingenieria

industrial para determinar la cantidad éptima a comprar. Si se

compra de més con la idea de obtener mejores condiciones (}402etes,

descuentos, menor precio, etc.) los efectos negativos que ello

implica seguramente serén mayores que los positivos. Si por otra

parte se compran peque}401ascantidades con el objetivo de disminuir

Ios gastos de almacenamiento (costo }401nanciero,mermas, espacio,

etc.) de igual manera Ios efectos negativos que e||o implica serén

mayores. Por lo tanto el punto éptimo de compra nunca se

encuentra en los extremos. (p. 83)

Moldeo por inyeccién

(Kalpakjian, 2002) de}401ne: '

El modelo por inyeccién es esencialmente igual at proceso de

fundicién a presién con cémara caliente. Asi como en la extrusién,

el barril o cilindro se calienta para provocar Ia fusién. Sin embargo,

con las méquinas de moldeo por inyeccién se trans}401ereuna parte

I mucho mayor de| calor al polimero debido al calentamiento por

friccién. Los productos caracteristicos de| moldeo por inyeccién son

tazas, recipientes, cajas, mangos de herramienta, perillas,

componentes eléctricos y de comunicaciones. (p. 12)
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Punto de reorden

(Vermorel, 2012) de}401ne: -

Nivel de inventario de un articulo que se}401alala necesidad de

realizar una orden de reabastecimiento. El punto de reorden es la

suma de la demanda de tiempo de entrega y las existencias de

seguridad.

También llamado ROP, nivel de reorden, nivel de disparo, cantidad

de reorden o cantidad de orden de reabastecimiento.(p. 1)

Valor neto realizable

(Fullana Belda & Paredes Ortega, 2008) de}401ne:

Se entiende por valor neto realizable el importe neto que la entidad

espera obtener por la venta de las existencias. Se calcula restando

al precio de venta de un activo, en el curso normal de la

explotacién, los costes estimados para }401nalizarsu produccién y los

costes estimados para su venta. Dichas estimaciones se haran

sobre la base de la informacién mas }401ablede que se disponga en

el momento de realizar la valoracién. (p. 168)

Valor razonable

(Ome}401acaGarcia, 2009) de}401ne:

Es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado

un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que
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realicen una transaccién en condiciones de independencia mutua.

El valor razonable se determinaré sin deducir Ios gastos de

transaccién en los que pudiera incurrirse en su enajenacién. p. 36).

Variacién de existencias

(Calderon M., 2001) de}401ne:

Diferencia entre el inventario }401naly el inventario inicial de las

existencias en un periodo determinado. La variacién positiva

supone que las mercaderias o bienes producidos en el periodo no

solo han sido su}401cientespara cubrir las ventas, sino que ademés

parte de dichas mercaderias compradas o bienes producidos se

han almacenado, incrementado Ios inventarios iniciales. La

variacién negativa supone que las mercaderias compradas o

bienes producidos en el periodo han sido insuficientes para cubrir

las ventas y por esa razén ha sido necesario disponer de los

inventarios inlciales. (p. 22)

2.4. Aspectos Iegales:

La presente investigacién se basa en el rubro de los inventarios, en

tal sentido es preciso mencionar en el aspecto legal, las presentes

normas: V
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Tal como se}401ala,Ia Norma Internacional de Contabilidad 2

lnventarios (Versién 2014, segL'm Resolucién de Consejo Nonnativo

de Contabilidad N° O55-2014-EF/30)

2.4.1. Norma Internacional de Contabilidad 2 �024lnventarios:

a. Objetivo I

-El objetivo de esta Norma es prescribir 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. Esta Norma suministra

una guia practica para la determinacién de ese costo, asi como

para el subsiguiente reconocimiento como un gasto de|

periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el

importe en Iibros al va|or neto realizable. También suministra

directrices sobre las férmulas del costo que se usan para

atn'buir costos a los inventarios.

b. Alcance

-Esta Norma es de aplicacién a todos los inventarios, excepto a:

(a) las obras en curso, resultantes de contratos de

construccién, incluyendo Ios contratos de servicios
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directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de

Construccién);

(b) los instrumentos }401nancieros(véase NIC 32 Instrumentos

Financieros: Presentacién y NIIF 9 Instrumentos

Financieros); y

(c) los activos biolégicos relacionados con la actividad

agricola y productos agricolas en el punto de cosecha o

recoleccién (véase la NIC 41 Agricultura).

-Esta Norma no es de aplicacién en la medicién de los

inventarios mantenidos por:

(a) Productores de productos agricolas y forestales, de

» productos agricolas tras Ia cosecha o recoleccién, de

minerales y de productos minerales, siempre que sean

medidos por su va|or neto realizable. de acuerdo con

précticas bien consolidadas en esos sectores industriales.

En el caso de que esos inventarios se midan al valor neto

realizable, Ios cambios en este valor se reconocerén en el

resultado de| periodo en que se produzcan dichos cambios.

(b) lntermediarios que comercian con materias primas

cotizadas_ siempre que midan sus inventarios al valor

razonable menos costos de venta. En e! caso de que esos

inventarios se Ileven al valor razonable menos costos de
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venta, los cambios en el importe de| va|or razonable menos

costos de venta se reconocerén en el resultado de| periodo

en que se produzcan dichos cambios.

o Los inventarios a que se ha hecho referencia en el pérrafo 3

(a) se miden por su va|or neto realizable en ciertas fases de

la produccién. Eilo ocurre, por ejemplo, cuando se han

recogido Ias cosechas agricolas 0 se han extraido los

minerales, siempre que su venta esté asegurada por un

contrato a plazo sea cual fuere su tipo o garantizada por ei

gobierno, o bien cuando existe un mercado activo y ei riesgo

de fracasar en la venta sea minimo. Esos inventarios se

excluyen unicamente de los requerimientos de medicién

establecidos en esta Norma.

oLos intermediaries que comercian son aquellos que compran o

venden materias primas cotizadas por cuenta propia, o bien por

cuenta de terceros. Los inventarios a que se ha hecho

referencia en el apartado (b) del pérrafo 3 se adquieren,

principalmente, con el propésito de venderlos en un futuro

préximo, y generar ganancias procedentes de las }402uctuaciones

en ei precio, 0 un margen de comercializacibn. Cuando esos

inventarios se contabilicen por su va|or razonable menos los
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costos de venta, quedaran excluidos unicamente de los

requerimientos de medicién establecidos en esta Norma.

c. Definiciones

-Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los

significados que a continuacién se especifican:

lnventarios son activos:

(a) poseidos para ser vendidos en el curso normal de la

operacién;

(b) en proceso de produccién con vistas a esa venta;

(c) en forma de materiales o suministros, para ser

consumidos en el proceso de produccién, 0 en la prestacién

de servicios.

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo

en el curso normal de la operacién menos los costos estimados

para terminar su produccién y los necesarios para Ilevar a cabo

la venta. Valor razonable es el precio que se recibiria por vender

un activo o que se pagaria por transferir un pasivo en una

transaccién ordenada entre participantes de mercado en la fecha

de la medicién. (Véase la NIIF 13 Medicién de| Valor

Razonab|e.).
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oEi va|or neto realizable hace referencia al importe neto que la

entidad espera obtener por la venta de los inventarios, en el

curso normal de la operacién. Ei valor razonable re}402ejaei

precio ai que tendria Iugar una transaccién ordenada para

vender ei mismo inventario en ei mercado principal (o mas

ventajoso) para ese inventario, entre participantes de mercado

en la fecha de la medicion. El primero es un valor especi}401co

para la entidad, mientras que el ultimo no. El va|or neto

realizable de los inventarios puede no ser igual al va|or

razonable menos los costos de venta.

oEntre Ios inventarios también se inciuyen los bienes comprados

y almacenados para su reventa, entre los que se encuentran,

por ejemplo, las mercaderias adquiridas por un minorista para

su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras

propiedades de inversion que se tienen para ser vendidos a

terceros. También son inventarios los productos terminados 0

en curso de fabricacién mantenidos por la entidad, asi como Ios

materiales y suministros para ser usados en el proceso

productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se

describe en ei pérrafo 19, los inventarios inciuiran el costo de

los servicios para los que la entidad aun no haya reconocido el

ingreso de actividades ordinarias correspondiente (véase la

NIC 18 lngresos de Acfividades Ordinarias).
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d. Medicién de los inventarios

-Los inventarios se medirén al costo 0 al va|or neto realizable,

segun cual sea menor.

e. Costo de los inventarios

oEl costo de los inventarios comprenderé todos los costos

derivados de su adquisicién y transformacién, asi como otros

costos en los que se haya incurrido para darles su condicién y

ubicacién actuales.

f. Costos de adquisicién

-El costo de adquisicién de los inventarios comprenderé el

precio de compra, los aranceles de importacién y otros

impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las

autoridades }401scales)y transporte, manejo y otros costos

directamente atribuibles a la adquisicién de mercaderias,

materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas

y otras partidas similares se deducirén para determinar el costo

de adquisicién.

g. Costos de transformacién

-Los costos de transformacién de los inventarios comprenderén

aquellos costos directamente relacionados con las unidades de

produccion, tales como la mano de obra directa. También
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comprenderan una distribucién sistematica de los costos

indirectos de produccién, variables 0 }401jos,en los que se haya

incurrido para transformar Ias materias primas en productos

terminados. Son costos indirectos }401josde produccién los que

permanecen relativamente constantes, con independencia de|

volumen de produccién, taies como la depreciacién y

mantenimiento de los edi}401ciosy equipos de la fabrica, asi como

el costo de gestién y administracién de ésta. Son costos

indirectos variables de produccién los que varian directamente,

o casi directamente, con el volumen de produccion obtenida,

tales como Ios materiales y la mano de obra indirecta.

-El proceso de distribucién de los costos indirectos fijos a los

costos de transformacién se basara en la capacidad normal de

trabajo de los medios de produccién. Capacidad normal es la

produccién que se espera conseguir en circunstancias

normales, considerando el promedio de varios periodos o

temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que

resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede

usarse el nivel real de produccién siempre que se aproxime a la

capacidad normal. El importe de costo indirecto }401jodistribuido a

cada unidad de produccion no se incrementaré como

consecuencia de un nivel bajo de produccién, ni por la

existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no
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distribuidos se reconocerén como gastos de| periodo en que

han sido incurridos. En periodos de produccién anormalmente

alta, el impone de costo indirecto distribuido a cada unidad de

produccion se disminuiré, de manera que no se valoren Ios

inventarios por encima de| costo, Los costos indirectos

variables se distribuirén a cada unidad de produccién sobre la

base de! nivel real de uso de los medios de produccién.

-El proceso de produccién puede dar Iugar a la fabricacién

simulténea de mas de un producto. Este es el caso, por

ejemplo, de la produccion conjunta 0 de la produccién de

productos principales junto a subproductos. Cuando Ios costos

de transformacién de cada tipo de producto no sean

identificables por separado, se distribuiré el costo total entre los

productos utilizando bases uniformes y racionales. La

distribucién puede basarse, por ejemplo, en el va|or de ventas

relativo de cada producto ya sea como produccién en proceso,

en el momento en que los productos pasan a poder

identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de

produccién. La mayoria de los subproductos, por su propia

naturaleza, no poseen un valor signi}401cativa.Cuando este es el

caso, se miden frecuentemente al va|or neto realizable,

deduciendo esa cantidad del costo del producto principal.
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Como resultado, el importe en Iibros de| producto principal no

resultaré signi}401cativamentediferente de su costo.

h. Otros costos

oSe incluirén otros costos, en ei costo de los inventarios,

siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a los

mismos su condicién y ubicacién actuales. Por ejemplo, podré

ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos

costos indirectos no derivados de la produccién, o los costos

de| dise}401ode productos para clientes especi}401cos.

oSon ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios,

reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los

siguientes:

(a) los importes anormales de desperdicio de materiales,

mano de obra u otros costos de produccién;

(b) Ios costos de almacenamiento, a menos que sean

necesarios en ei proceso productivo, previos a un proceso

de eiaboracién ulterior;

(c) los costos indirectos de administracién que no

contribuyan a dar a los inventarios su condicién y ubicacion

actuales; y

(d) Ios costos de venta.
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oEn Ia NIC 23 Costos por Préstamos, se identi}401canlas Iimitadas

circunstancias en las que los costos financieros se incluyen en

el costo de los inventarios.

-Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado.

Cuando el acuerdo contenga de hecho un elemento de

}401nanciacion,como puede ser, por ejemplo, Ia diferencia entre el

precio de adquisicion en condiciones normales de crédito y el

impone pagado, este elemento se reconoceré como gasto por

intereses a lo largo de| periodo de }401nanciacion.

i. Costo de los inventarios para un prestador de servicios

-En el caso de que los prestadores de servicios tengan

inventarios, Ios medirén por los costos que suponga su

produccién. Estos costos consisten fundamentalmente en mano

de obra y otros costos de| personal directamente involucrado

en la prestacion de| servicio, incluyendo personal de

supervision y otros costos Indirectos atribuibles. La mano de

obra y los demés costos relacionados con las ventas. y con el

personal de administracién general, no se incluirén sino que se

reconocerén como gastos de| periodo en el que se hayan �030

incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de

servicios no incluirén mérgenes de ganancia ni costos
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indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en

los precios facturados por el prestador de servicios.

j. Costo de los productos agricolas recolectados de activos

biolégicos

«De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, Ios inventarios que

comprenden productos agricélas, que la entidad haya

cosechado o recolectado de sus activos biolégicos, se medirén,

para su reconocimiento inicial, por el valor razonable menos Ios

costos de venta eh el momefwto de su cosecha o recoleccién.

Este seré el costo de los inventarios en esa fecha, para Ia

aplicacién de la presente Norma.

k. Técnicas de medicién de costos

- Las técnicas para la medicién de| costo de los inventarios, tales

como el método de| costo esténdar 0 el método de los

minoristas, podrén ser utilizadas por conveniencia siempre que

el resultado de aplicarlas se aproxime al costo. Los costos

esténdares tendrén en cuenta los niveles normales de materias

primas, suministros, mano de obra, e}401cienciay utilizacién de la

capacidad. Estos se revisarén de forma regular y, si es

necesario, se cambiarén en funcién de las condiciones

actuales. �030
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El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector

comercial al por menor para la medicién de inventarios cuando

hay un gran numero de artlculos que rotan velozmente, que

tienen mérgenes similares y para los cuales resulta

impracticable usar otros métodos de célculo de costos. Cuando

se emplea este método, el costo de los inventarios se

determinara deduciendo, de| precio de venta del articulo en

cuestién, un porcentaje apropiado de margen bruto. El

porcentaje aplicado tendré en cuenta Ia parte de los inventarios

que se han marcado por debajo de su precio de venta original.

A menudo se utiliza un porcentaje promedio para cada seccién

o departamento comercial.

I. Formulas de célculo del costo

-El costo de los inventarios de productos que no son

habitualmente intercambiables entre si, asi como de los bienes

y servicios producidos y segregados para proyectos

especi}401cos,se determinaré a través de la identi}401cacién

especi}401cade sus costos individuales.

-La identificacién especi}401cadel costo signi}401caque cada tipo de

costo concreto se distribuye entre ciertas partidas identi}401cadas

dentro de los inventarios. Este es el tratamiento adecuado para

los productos que se segregan para un proyecto especi}401co,

con independencia de que hayan sido comprados o
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producidos. Sin embargo, Ia identi}401caciénespeci}401cade costos

resultara inadecuada cuando, en los inventarios, haya un gran

numero de productos que sean habitualmente intercambiables.

En estas circunstancias, el método para seleccionar qué

productos individuales van a permanecer en la existencia }401nal,

podria ser usado para obtener efectos predeterminados en el

resultado de| periodo.

-El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el

parrafo 23, se asignara utilizando Ios métodos de primera

entrada primera salida (the first-in, }401rst-out,FIFO, por sus siglas

en inglés) 0 costo promedio ponderado. Una entidad utilizaré la

misma férmula de costo para todos los inventarios que tengan

una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una

naturaleza 0 use diferente, puede estar justi}401cadaIa utilizacién

de formulas de costo distintas.

oPor ejemplo, dentro de la misma entidad, Ios inventarios

utilizados en un segmento de operacién pueden tener un uso

diferente del que se da al mismo tipo de inventarios, en otro

segmento de operacién. Sin perjuicio de lo anterior, la

diferencia en la ubicacién geogré}401cade los inventarios (0 en

las reglas }401scalescorrespondientes) no es, por si misma,

motivo su}401cientepara justi}401carel uso de férmulas de costo

diferentes.
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-La férmula FIFO asume que los productos en inventarios

comprados o producidos antes serén vendidos en primer Iugar

y, consecuentemente, que los productos que queden en la

existencia }401nalserén Ios producidos o comprados mas

recientemente. Si se utiliza el método o férmula de| costo

promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se

determinara a partir de| promedio ponderado de| costo de los

articulos similares, poseidos al principio de| periodo, y del costo

de los mismos articulos comprados o producidos durante e1

periodo. El promedio puede calcularse periodicamente o

después de recibir cada envio adicional, dependiendo de las

circunstancias de la entidad. Valor neto realizable I

oE| costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso

de que los mismos estén da}401ados,si han devenido parcial o

totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han

caido. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser

recuperable si Ios costos estimados para su terminacién o su

venta han aumentado. La practica de rebajar el saldo, hasta

que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con

el punto de vista segL'm el cual los activos no deben registrarse

en Iibros por encima de los importes que se espera obtener a

través de su venta o uso.

89



oGeneraImente, Ia rebaja hasta alcanzar el va|or neto realizable,

se calcula para cada partida de los inventarios. En algunas

circunstancias, sin embargo, puede resultar apropiado agrupar

partidas similares o relacionadas. Este puede ser el caso de las

partidas de inventarios relacionados con la misma Ilnea de

productos, que tienen propésitos o usos finales similares. se

producen y venden en la misma érea geogré}401cay no pueden

ser, por razones précticas, evaluados separadamente de otras

partidas de la misma Ilnea. No es apropiado realizar Ias rebajas

a partir de partidas que re}402ejenclasi}401cacionescompletas de los

inventarios, por ejemplo sobre la totalidad de los productos

�030 terminados, o sobre todos los inventarios en un segmento de

operacién determinado. Los prestadores de servicios

acumulan, generalmente, sus costos en relacién con cada

servicio para el que se espera cargar un precio separado al

cliente. Por tanto, cada servicio asi identi}401cadose trataré como

una partida separada.

-Las estimaciones de| va|or neto realizable se basarén en la

- infonnacién més }401ablede que se disponga, en el momento de

hacerlas, acerca de| importe por el que se espera realizar Ios

inventarios. Estas estimaciones tendrén en consideracién las

}402uctuacionesde precios o costos relacionados directamente
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con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos

hechos con}401rmencondiciones existentes al }401naldel periodo.

oAl hacer las estimaciones del valor neto realizable se tendré en

consideracién el propésito para el que se mantlenen los

inventarios. Por ejemplo, el valor neto realizable de| importe de

inventarios que se tienen para cumplir con los contratos de

venta, 0 de prestacién de servicios, se basa en el precio que

}401guraen el contrato. Si los contratos de ventas son por una

cantidad inferior a la reflejada en inventarios, el valor neto

realizable del exceso se determina sobre la base de los precios

generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos

contingentes por contratos de venta }401rmesque excedan las

cantidades de productos en existencia, o bien de productos que

vayan a obtenerse por contratos de compra }401rmes.Estas

provisiones o pasivos contingentes se trataran contablemente

de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y

Activos Contingentes.

oNo se rebajarén las materias primas y otros suministros,

mantenidos para su uso en la produccién de inventarios, para

situar su lmporle en Iibros por debajo del costo, siempre que se

espere que los productos terminados a los que se incorporen

sean vendidos al costo o por encima del mismo. Sin embargo,

cuando una reduccién en el precio de las materias primas
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indique que el costo de los productos terminados excederé a su

valor neto realizable, se rebajara su importe en libros hasta

cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el costo de

reposicién de las materias primas puede ser la mejor medida

disponible de su valor neto realizable.

oSe realizaré una nueva evaluacion del va|or neto realizable en

cada periodo posterior. Cuando las circunstancias que

previamente causaron la rebaja de| inventario hayan dejado de

existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento

en el valor neto realizable como consecuencia de un cambio en

las circunstancias econémicas, se revertiré el impone de la

misma, de manera que el nuevo valor contable sea el menor

entre el costo y el valor neto realizable revisado. Esto ocurriré,

por ejemplo, cuando un anlculo en existencia que se lleva al

valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta esté

todavla en inventario de un periodo posterior y su precib de

venta se ha incrementado. Reconocimiento como un gasto.

-cuando los inventarios sean vendidos, el importe en Iibros de

los mismos se reconocera como gasto del periodo en el que se

reconozcan los correspondientes ingresos de operacién. El

importe de eualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor

neto realizable. asi como todas las demés pérdidas en los

inventarios, seré reconocido en el periodo en que ocurra la
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rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversién de la

rebaja de va|or que resulte de un incremento en el va|or neto

realizable, se reconoceré como una reduccion en el va|or de los

inventarios que hayan sido reconocidos como gasto en el

periodo en que la recuperacién del va|or tenga Iugar.

oAlgunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas

de activo, por ejemplo los inventarios que se emplean como un

componente de las propiedades, planta y equipo de propia

- construccién. Los inventarios asignados a otros activos de esta

manera se reconocerén como gasto a lo largo de la vida om de

los mismos. lnformacién a revelar

0 En Ios estados }401nancierosse revelara la siguiente informaciénz

(a) las politicas contables adoptadas para la medicién de los

inventarios, incluyendo la férmula del costo utilizado;

(b) el impede total en Iibros de los inventarios, y los importes

parciales segun la clasi}401caciénapropiada para la entidad;

(c) el importe en Iibros de los inventarios que se Ilevan al

valor razonable menos los costos de venta;

(cl) el importe de los inventarios reconocido como gasto

durante el periodo;

93



(e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que

se ha reconocido como gasto en el periodo, de acuerdo con

el pérrafo 34;

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de va|or

anteriores, que se ha reconocido como una reduccién en la

cuantia de| gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo

con el pérrafo 34;

(g) Ias circunstancias o eventos que hayan producido la

reversion de las rebajas de va|or, de acuerdo con el referido

pérrafo 34; y

(h) el impone en Iibros de los inventarios pignorados en �031

garantia del cumplimiento de deudas.

-La informacién acerca de| importe en Iibros de las diferentes

clases de inventarios, asi como la variacién de dichos importes

. en el periodo, resultaré de utilidad a los usuarios de los estados

}401nancieros.Una clasi}401caciéncomun de los inventarios es la

que distingue entre mercaderias, suministros para la

produccién, materias primas, productos en curso y productos

terminados. Los inventarios de un prestador de servicios

pueden ser descritos como trabajos en curso.

- El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el

periodo, denominado generalmente costo de las ventas,
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comprende Ios costos previamente incluidos en la medicién de

- los productos que se han vendido, asi como Ios costos

Indirectos no distribuidos y los costos de produccién de los

inventarios por importes anémalos. Las circunstancias

particulares de cada entidad podrian exigir Ia inclusién de otros

costos, tales como los costos de distribucién.

-Algunas entidades adoptan un formato para la presentacién del

resultado de| periodo donde presentan importes diferentes a la

cifra de costo de los inventarios que ha sido reconocida como

gasto durante el periodo. Segun este formato, una entidad

presentaré un anélisis de los gastos mediante una clasi}401cacion

basada en la naturaleza de estos gastos. En este caso, la

entidad revelaré los costos reconocidos como gastos de

materias primas y consumibles, costos de mano de obra y otros

costos, junto con el importe de| cambio neto en los inventarios

para el periodo.

rn. Fecha de Vigencia

oUna entidad aplicara esta Norma para los periodos anuales que

comiencen a partir de| 1 de enero de 2005. Se aconseja su

aplicacién anticipada. Si una entidad aplicase esta Norma en

un periodo que comience antes del 1 de enero de 2005,

revelara este hecho.
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La NIIF 13, emitida en mayo de 2011, modi}401céIa de}401niciénde

va|or razonable de| pérrafo 6 y modi}401céel pérrafo 7. Una

entidad aplicara esas modificaciones cuando aplique la NIIF 13.

La NIIF 9, modi}401cadaen noviembre de 2013, modi}401céel

pérrafo 2(b) y eliminé Ios pérrafos 40A y 40B. Una entidad

aplicara esas modi}401cacionescuando aplique la NIIF 9

modi}401cadaen noviembre de 2013.

n. Derogacién de otros Pronunciamientos

oEsta Norma deroga la NIC 2 lnventarios (revisada en 1993).

-La Norma también reemplaza a la SIC-1 Uniformidad�024

Diferentes Formulas para el Célculo de| Costo de los

lnventarios.
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CAPITULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

o Variable independiente: Control de lnventarios

0 Variable dependiente: Actividad de la Industria de Productos

Plésticos en la ciudad de Lima
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3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipétesis general

La aplicacion de un adecuado Control de lnventarios, incidiré

de manera favorable en la actividad de la industria de

productos plésticos de la ciudad de Lima.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

o Demanda y el nive| de Servicio al Cliente como

instrumento de medicion del control de inventario permitiré

tener un adecuado control de los costos de la empresa

R&M.

0 El Aprovisionamiento como instrumento de medicién de|

control de inventario permitiré tener adecuados stocks de

materias primas, suministros y productos terminados en

los almacenes.
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CAPiTULO IV

METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

Para Ios propésitos de la presente investigacién, de acuerdo a la

naturaleza del estudio y, seg}402nlos datos manejados, se empleara el

tipo de investigacién cuantitativa, ya que reune informacién que

puede ser medible y busca conocer Ios hechos reales tal y como se

dan objetivamente, tratando de se}401alarsus caracteristicas comunes

con otros hechos semejantes, sus origenes o causas y sus

consecuencias, por consiguiente, se centra mas en el conteo,

clasi}401cacionde caracteristicas, en la construccién de modelos

estadisticos y cifras para explicar lo que se observa.

También podemos decir que, segun la forma o tipo de investigacién,

' es aplicada, segL'm Ander Egg (1990) �034Lainvestigacién aplicada

busca el conocer para actuar, para construir, para modi}401cary ofrecer

informacién am para la solucién de los problemas".

Segun el nivel de investigacién, la presente investigacién es de nivel

Descriptivo�024Corre|acionaI; descriptivo porque describe

caracterfsticas de la realidad, correlacional, evalua Ia asociacién y

relacién entre dos o mas variables.
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4.2 Dise}401ode la investigacién

No experimental, segL'm Hernandez, Fernéndez y Baptista (2006)

�034Noexperimental son estudios que se realiza sin Ia manipulacién

deliberada y en los que solo se observa los fenémenos en su

ambiente natural para después ana|izarlos". -

De corte transversal, pues segun Hernéndez, Fernéndez y Baptista

(2006): �034Respondea estudios transversales ya que se recopilan

V datos de un solo periodo�035,siendo e| propésito de este método

describir las variables y analizar su incidencia e interrelacién en un

momento dado.

4.3 Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

La poblacién objeto de estudio estuvo conformada por el

personal de la empresa Industrias Plésticas R&M S.A.C.,

conformada por el area de produccién_ calidad, almacén, y

administrativo, dicha empresa cuenta con 260 trabajadores,

ubicada en la localidad de Lima - Cercado.

4.3.2. Muestra

La muestra fue seleccionada mediante un muestreo aleatorio

estrati}401cado,considerando cuatro estratos: Area de
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produccién, calidad, almacén y administracién. Las muestras

en cada estrato fueron seleccionadas en forma aleatoria.

El tama}401ode muestra general se obtuvo mediante la formula

siguiente:

N >3 Z2 >:< p >:< q
n _ C1

d2"�030(N-�0241)+Z2*p"�030q
Cl

Donde:

DATOS

T

El n}402merode trabajadores a encuestar fue de 78, distribuidos

en cada uno de los estratos con a}401jaciénproporciona! al
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tama}401o,como }401guraen la siguiente tabla 4.1. Calculo de la

muestra estrati}401cada.

_ TABLA 4.1.

CALCULO DE LA MUESTRA ESTRATIFICADA

INDUSTRIAS PL/KSTICAS R & M S.A.C.

POBLACION: 260 Trabajadores

MUESTRk 7a Trabajadores

N.

Trnbaja}402nrasZ ~°-
E

11
THE
11

n1: }402xn m=3o "78=9

N 260

n2= _N_2_xn n1= 20 '78=6

N zeo

n3= _/Vixn m=1oo-7a=ao

N 260

m = 110 -7s= 33

260

Total 13
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4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

La técnica empleada fue la siguiente:

Encuesta:

Por medio de esta técnica, se pudo obtener datos de varias fuentes,

para poder resumir Ia informaciény poder tabularla. Para ello, se

empleé un listado de preguntas escritas que se entregaron a los

encuestados con el objetivo de que las contestaran igualmente por

escrito. Dicho listado de preguntas se denomina cuestionario. Para

el autor Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un

gran namero de personas, utilizando un cuestionario predise}401ado.

Segun el mencionado autor, el método de encuesta incluye un

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que esta

dise}401adopara obtener informacién especi}401ca.La recoleccién de

datos se realizé a través de un cuestionario con 21 preguntas.

Cuestionario:

Segun Garcia F. (2002), nos de}401neaI cuestionario como un sistema

de preguntas ordenadas con coherencia, con sentido légico y

psicolégico, expresado con Ienguaje sencillo y claro. Permite la

recoleccién de datos a partir de las fuentes primarias. Esta de}401nido

por los temas que aborda la encuesta. Logra coincidencia en calidad

y cantidad de la informacién recabada. Tiene un modelo uniforme
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que favorece Ia contabilidad y la comprobacién. Es el instrumento

que vincula el planteamiento del prob|ema con las respuestas que se

obtienen de la muestra. El tipo y caracteristicas de| cuestionario se

determinan a partir de las necesidades de la investigacién.

Las escalas de respuestas fueron ordinales (hay relacién de orden y

relacién, diferencia entre sus clases o categorias).

�030 TECNICA INSTRUMENTO *

4.5 Procedimientos de recoleccién de datos

Bajo la modalidad del cuestionario, se formulé las interrogantes que

debieron ser respondidas en una escala ordinal.

Entonces, sobre la base de las variables e indicadores de estudio, se

procedié a confeccionar, de manera muy cuidadosa, el cuestionario

dirigido a los colaboradores de los 4 estratos considerados en el

célculo de la muestra: Produccién, ca|idad, almacén y administracién

de la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C.. tratando que

cada uno de los items re}402ejerealmente Ios indicadores de estudio,

quedando conformado por 21 items.
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Una vez dise}401adoel cuestionario, se procedié a encuestar al numero

de colaboradores seleccionadas de cada uno de los estratos.

4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

El procesamiento estadistico se realizé haciendo uso del Software

SPSS versibn 22, y el procesador de datos con el Software

Microsoft Excel 2013.E| anélisis de datos se realizé a través, de una

estadistica descriptiva, es decir haciendo uso de tablas y gré}401cos

estadlsticos.

Asimismo, se empleo pruebas estadisticas como Chi cuadrado,

coe}401cientede correlacién Gamma (Spiegel, 1995)
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CAPiTULO V

RESULTADOS

5.1. Con}401abilidady validacién del instrumento

5.1.1. Con}401abilidad

El coe}401cientealfa fue descrito en 1951 por Lee J. Cronbach.

Es un indice usado para medir la con}401abilidadde| tipo

consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la

magnitud en que los items de un instrumento estén

correlacionados. En otras palabras, el alfa de Cronbach es el

" promedio de las correlaciones entre los items que hacen parte

de un instrumento. (Oviedo H., Campo-Arias A., 2005)

Por lo que Alfa de Cronbach es un coe}401cienteque sirve para

medir la con}401abilidadde las variables, dando como respuesta

si el instrumento es con}401able.
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TABLA 5.1.

RESULTADO ANALISIS DE CONFIABILIDAD �024INDUSTRIAS

PLASTICAS R&M S.A.C.

Alfa de Cronbach N° de Preguntas

El instrumento es con}401able,pues el Alfa de Cronbach resulté

dentro de los limites 0.767 - 081, lo que representa una

con}401abilidadalta. Asimismo, se midié Ia validacién del

instrumento a través de| juicio de expertos. (Véase Anexo

N°2).
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GRAFICO 5.1.

MEDICION DE LA DEMANDA �024NIVEL DEL SERVICIO AL

CLIENTE
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Seg}402nel gré}401coN° 5.1 y de acuerdo con la opinién de los

trabajadores encuestados de los cuatro estratos tomados en

cuenta para la muestra de esta investigacién, se obtuvo que

del 100% de los trabajadores, un 12% opina que existe un

buen nivel del servicio en la empresa INDUSTRIAS

PLASTICAS R&M S.A.C.; el 20% considera que existe un

nivel regular del servicio y }401nalmente,el 68% hace referencia

a que existe un mal nivel de! servicio en la organizacién.

En consecuencia, podemos concluir que los trabajadores

consideran que se da un mal servicio al cliente�030

110



GRAFICO 5.2.

CONTROL DE LOS COSTOS
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Respecto al control de costos, en el gra}401coN° 5.2 se presenta

la opinion de los trabajadores encuestados de los cuatro

estratos tomados en cuenta para la muestra de la presente

investigacion.

Del 100% de los trabajadores, un 10% opina que existe un

buen control de costos en la empresa |NDUSTRlAS

PLASTICAS R&M S.A.C., asi como un 24% opina que existe

un regular control de los costos y un 66% hace referencia a

que existe un mal control de los costos en la empresa

INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C.

De lo antes mencionado, podemos concluir que en su mayoria

Ios trabajadores consideran que existe un mal control de los

costos.
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TABLA 5.2.

RELACION ENTRELA DEMANDA Y NIVEL DEL SERVICIO

AL CLIENTE Y CONTROL DE LOS COSTOS

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

Sig. asintélica

Valor (bilateral)

Chi-cuadrado de

23,533s

Pearson

 

La tabla 5.2 re}402ejaque una buena previsién de la demanda y

un buen nivel de servicio al cliente ayudara a mantener un

buen control de los costos dentro de la industria. Se puede

veri}401cara través de la prueba estadistica Chi �024Cuadrado

cuyo va|or fue 23,533 y p = 0.000 <0.05, por lo tanto, los

resultados nos indican que existe una relacién entre estas

variables.

112



TABLA 5.3.

CORRELACION GAMMA ENTRE LA DEMANDA - NIVEL

DEL SERVICIO AL CLIENTE Y EL CONTROL DE LOS

COSTOS

 

-m

|\

1

La magnitud de esta correlacién esté dada por el coe}401ciente

Gamma, cuyo va|or es de 0.679, siendo una relacién positiva

de 67.90%, es decir que ambas variables estén debidamente

correlacionadas, producto de| cua| se demostré que al aplicar

una mala previsién de la demanda y un mal nivel de servicio

al cliente entonces Ia entidad tendré un mal control de los

costos, segL'm consta en gré}401co5.3.
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GRAFICO 5.3.

DEMANDA Y NIVEL DEL SERVICIO AL CLIENTE �024

CONTROL DE LOS COSTOS
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En el gra}401coN° 5.3 se constata que si la empresa

INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. aplica una buena

previsién de la demanda y un buen nivel de servicio al cliente,

entonces tendré un buen control de los costos en un 3% y un

regular control de los costos en un 9%; sin embargo, si aplica

una mala previsién de la demanda y un mal nivel de servicio

al cliente, entonces tendré un mal control de los costos en un

54%: En consecuencia, se demuestra nuestra hipétesis

especi}401ca1, materia de esta investigacién.
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GRAF Ico 5.4.

APROVISIONAMIENTO
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Se obtuvo Ia opinion de los trabajadores encuestados de los

cuatro estratos tomados en cuenta para la muestra de la

. presente investigacién. En el gra}401coN° 5.4, de| 100% de |os

' trabajadores, un 17% opina que existe un buen

aprovisionamiento en la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS

R&M S.A.C., un 29% opina que existe un regular

aprovisionamiento y el 54% hace referencia a que existe un

ma! aprovisionamiento de las existencias en la empresa

INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. De Io antes

mencionado, podemos concluir que en su mayoria los

trabajadores opinan que existe un mal aprovisionamiento.
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GRAFICO 5.5.

POLITICA DE STOCK DE EXISTENCIAS
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Sobre Ia opinién de los trabajadores encuestados de los

cuatro estratos tomados en cuenta para la muestra de la

presente investigacién, en el gra}401coN° 5.5, se constata que

de| 100% de los trabajadores, un 7.7% opina que si existe una

politica de stock de existencias mfnimas en la empresa

INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C., el 26.9% opina que

casi nunca se emplea una politica de existencias éptima en la

empresa y el 56.4% opina que nunca se emplea una politica

de stock de existencias Optima, lo cua| va incidir en que la

empresa no tome sus precauciones para aprovisionar

existencias y seguir con e| ritmo de produccién deseado,
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evitando Ia falta de materias primas y suministros durante el

proceso productivo, 0 en el peor de los casos que la planta

detenga su produccién.

TABLA 5.4.

RELACION ENTRE EL APROVISIONAMIENTO Y EL

STOCK DE EXITENCIAS OPTIMAS

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

(bilateral)

 u

El

 

La tabla 5.4 re}402ejaque un buen aprovisionamiento permitiré

mantener una buena politica de stock de existencias dentro

de la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. Se

puede veri}401cara través de la prueba estadistica Chi �024

Cuadrado cuyo va|or fue 105,112 y p = 0.000 <0.05 por lo

tanto, se in}401ereque ambas variables estén estrictamente

relacionadas.
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TABLA 5.5.

CORRELACION GAMMA ENTRE EL

APROVISIONAMIENTO Y EL STOCK DE LAS

EXISTENCIAS OPTIMA

Z
por Gamma 0.952 0.000
ordinal

E

La magnitud de esta correlacién esté dada por el coe}401ciente

Gamma, cuyo valor es de 0.952, siendo una relacién positiva

de 95.2% (tabla N�0345.5); es decir, ambas variables estén

correlacionadas, por lo cua| se demostré que al aplicar un mal

aprovisionamiento, como consecuencia de no contar con una

estructura de abasto, indica que la entidad no cuenta con una

politica de stock de existencias éptima, segun consta en

gréfico 5.6 en la pégina 119.
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GRAFICO 5.6.

APROVISIONAMIENTO Y LA POLiTlcA DE STOCK DE

EXISTENCIAS OPTIMA
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Del gré}401coN�030�0315.6 se Iogré analizar que si la empresa

INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. aplica un buen

aprovisionamiento, entonces si cuenta con una politica de

stock de existencias en un 8% y algunas veces, en un 9%; sin

embargo si tiene un mal aprovisionamiento, entonces se

in}401ereque nunca ha tenido una politica de stock de

existencias en un 47%, quedando demostrada nuestra

segunda hipétesis especi}401ca,como resultado de nuestra

investigacién.
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GRAFICO 5.7.

CONTROL DE INVENTARIOS
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J Del gré}401coN° 5.7 se obtuvo que del 100% de los

trabajadores, un 12.8% opina que existe un buen control de

inventarios, es decir, que se estén cumpliendo con todos los

parémetros y procesos que permiten evaluar dicha variabie;

asimismo, un 15.4% opina que existe un control de inventarios

regular, el cual cumple con ciertos parémetros y procesos; sin

embargo, deja algunos vacfos que no permiten que sea el

optimo. Lo més alarmante es que un 71.8% hace referencia a

que existe un mal control de inventarios, poniendo en riesgo el

funcionamiento y la actividad de la empresa INDUSTRIAS

PLASTICAS R&M S.A.C.
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GRAFICO s.a.
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Del gra}401coN° 58, sehobtuvo que del 100% de los

V trabajadores, un 10% considera que existe una buena

actividad de la industria, es decir, que se estén aplicando

correctamente Ios procedimientos de control de inventarios;

asimismo, un 24% opina que existe una regular actividad de la

industria, producto de aplicar un regular procedimiento de

control de inventarios. Lo més resaltante es que un 66% hace

I referencia a que existe un mala actividad de la industria,

producto de aplicar un mal control de inventarios, afectando el �030

funcionamiento de la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS

R&M S.A.C. Esto permite validar nuestra hipétesis general

propuesta para la presente investigacién.

�030 121



TABLA 5.6.

RELACION ENTRE EL CONTROL DE INVENTARIOS Y LA

ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS

PLASTICOS

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

| 

l 

La tabla 5.6 re}402ejaque un buen control de inventarios

permitiré mantener una buena actividad de la industria dentro

de la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. Se

puede veri}401cara través de la prueba estadistica Chi �024

cuadrado cuyo valor fue 45,298 y p = 0.000 <0.05, por lo

tanto, se in}401ereque ambas variables estén estrictamente

relacionadas.
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TABLA 5.7.

CORRELAClON ENTRE EL CONTROL DE INVENTARIOS Y

LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS

PLASTICOS

Sig.

aproximada

 -I

La magnitud de esta correlacion esta�031dada por el coe}401ciente

Gamma, cuyo va|or es de 0.914, éiendo una relacion positiva

de 91.4%, es decir, ambas variables estén debidamente

correlacionadas, en consecuencia, se demuestra que a! no

aplicar un buen control de inventarios, la entidad tendré una

mala actividad, reflejado en un mal control de los costos y un

inadecuado stock de existencia optima, segL'm consta en

gré}401co5.8 en la pégina 121.
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GRAFICO 5.9.

CONTROL DE INVENTARIOS �024ACTIVIDAD DE LA
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Del gra}401coN° 5.8, se obtuvo que si la empresa INDUSTRIAS

PLASTICAS R&M S.A.C., aplica un buen control de

inventarios en un aprovisionamiento, entonces la actividad de

la empresa seré buena y regular en 6% y 5%

respectivamente. Por otro lado, si no aplica un adecuado

control de inventarios, entonces la actividad de la empresa

seré de regular a mala en 10% y 62% respectivamente. Es

decir, Ia empresa no cuenta con adecuado control de

inventarios.
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cAPiTuLo VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de las hipétesis con los resultados

A. Producto de la presente investigacion, se determino que la �030

empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. no aplica un

adecuado control de inventarios, lo cua| incide directamente en la

actividad de dicha industria; tal como la podemos observar en el

gra}401co5.7 y 5.8 de las paginas 120 y 121 respectivamente, donde

se evidencia que el 71.8% afirma que existe un mal control de

inventarios, Io cual origina que haya una mala actividad de la

empresa en un 66% respectivamente. Asimismo, a través de la

tabla 5.6 de la pégina 122, resultado de la prueba Chi cuadrado se

puede inferir que las variables estén estrictamente relacionadas.

De igual manera con la tabla 5.7 de la pégina 123, resultado de la

correlacién Gamma se evidencia que existe una estrecha

correlacién entre ambas variables. Cabe resaltar que si no se

aplica un adecuado un control de inventarios, esto incidiré de

manera negativa en el desempe}401ode la actividad de la empresa,

quedando demostrada nuestra hipotesis.

B. Asimismo, se utilizo como instrumentos de medicion de| control de

inventarios a la Demanda y el Nivel de servicio al cliente, para

determinar el grado de incidencia en el control de los costos de la
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empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. Sin embargo,

producto de Ia inv�030e-stigacionse evidencio que no hay una buena

previsién de la demanda, y el nivel de servicio al cliente va de

regular a malo, tal como se puede observar en el gréfico 5.3. en la

pégina 114, donde al tener un mal nivel de servicio al cliente, se

obtuvo que existe un mal control de los costos en un 42%,

quedando demostrada nuestra hipbtesis. Cabe resaltar que si no se

tiene un buen control de los costos, se pone en riesgo el

funcionamiento de la empresa. Asimismo en las tablas 5.2. y 5.3 de

las péginas 112 y 113 respectivamente queda demostrado que las

variables estén estrictamente relacionadas a través de la prueba

Chi cuadrado y correlacionadas a través de la prueba de

correlacién Gamma.

C. De iguat manera se tomé como instrumento de medicién del control

de inventarios al aprovisionamiento, y se determiné el grado de

incidencia en relacién al nivel de| stock de existencias éptimo que

debe tener la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C. Sin

embargo, producto de este anélisis se evidencio que si se aplica un

mal aprovisionamiento, entonces Ia empresa casi nunca, y nunca,

cuenta con una politica de stock de existencias éptimo en un 5% y

37% respectivamente, tal como Io demuestra el gra}401co5.6 en la

pégina 119. Asimismo cabe resaltar que ambas variables estén

relacionadas y correlacionadas, segun prueba Chi cuadrado y
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Gamma respectivamente, tabla 5.4. y 5.5 de las péginas 117 y 118

respectivamente, quedando demostrada nuestra segunda hipétesis

especi}401ca.

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

A. Lépez, J. (2013). Anélisis y Propuesta de Mejora del Ciclo de

A/macenamiento de Materiales de una Empresa de Consumo

Masivo mediante el Uso de Tecnologias de Informacién y

Comunicacién. (Tesis para optar el Titulo de Ingeniero Industrial).

Lima. Ponti}401ciaUniversidad Catblica del Peru, la presente tesis

demostro que si se implementan Tecnologias de lnformacién y

Comunicaciones (TIC), entonces permitiré reducir tiempos de ciclo,

reducir inventarios y eliminar esperas, mediante la identi}401cacién

automética de los materiales, mientras que nuestra investigacién

se demostré que si no se aplica un buen control de inventarios,

esto incidiré de manera negativa en el desempe}401ode la actividad

de la empresa, para posteriormente proponer recomendaciones

que ayuden a gestionar adecuadamente las existencias.

De acuerdo a los resultados obtenidos por Lépez (2013), cuyo

diagnéstico de| ciclo de almacenamiento permitié establecer qué

actividades consumian el 80% del tiempo de los procesos del ciclo

de almacenamiento. Se concluyé que el ingreso de materiales se
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debe, bésicamente, a operaciones y transportes; el despacho es

afectado por retrasos, transporte y la toma de inventarios por las

. operaciones, en cornparacion con nuestros resultados también se

diagnostico que no se emplea un adecuado control de inventarios

que permita una adecuada gestién de las existencias, incidiendo de

manera directa en el control de los costos. En tal sentido, se

evidencia que existe una similitud en los resultados comparados.

B. Chévez, J. (2013). Propuesta de Mejora en la Gestién de

lnventarios e lmplementacién en un Sistema CPFR en una

, /ndustria de Pani}401cac/"onIndustrial. (Tesis para optar el Grado de

Magister en lngenieria Industrial con Mencion en Gestién de

Operaciones). San Miguel. Ponti}401ciaUniversidad Catélica del PerL'i

Escuela de Posgrado, Ia presente tesis demuestra que si se

implementa un sistema de revision continua (ROP), entonces

permitiré a la empresa reducir en 66,7% |os niveles de inventario

generados, ahorrando S/. 1 252 564 y $ 13 366 anuales, entre

capital inmovilizado y alquiler de almacenamiento externo. Sin

embargo segun resultados obtenidos por la empresa Industrias

Plésticas R&M S.A.C., se evidencio la no aplicacion de un buen

control de inventarios, producto de| cual existe una mala actividad

de la empresa, reflejados en el mal control de los costos y los stock
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de existencias inadecuados para cada uno de los procesos en los

que incurre Ia entidad.

Segun los resultados obtenidos por Chavez, J. (2013) se concluye

que el control y e}401cienciadentro de la cadena de suministro,

especi}401camentea nivel de inventarios y herramientas que generen y

mejores tiempos de respuesta y ventajas competitivas frente al

resto de competidores, es vital para las empresas en general y

especialmente para las de pani}401caciénindustrial. Asimismo segL'm

Ia presente investigacién se concluye que es de vital importancia

contar con un adecuado procedimiento de control de inventarios

bien estructurado, de acuerdo a las necesidades de la industria, el

cual Ie permita la optimizacién de los costos y la adquisicién de

adecuados stock de existencias. .
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cAPiTuLo VII

CONCLUSIONES

A. La importancia de aplicar una buena previsién de la demanda y un

buen nivel de servicio al cliente, como instrumentos de medicién de un

éptimo control de inventarios en la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS

R&M S.A.C., radica principalmente en la optimizacién de| control de los

costos, como parte del desempe}401ode su actividad, esto por medio de

una buena proyeccién de Ias ventas basado en datos historicos

producto de una previsién de la demanda, despachos de los productos

de forma oportuna, cumpliendo con los plazos de entrega pactado con

nuestros clientes, evitando los sobrecostos de almacenamiento y las

mermas, producto de una mala manipulacién 0 en su defecto: por la

carencia de mantenimiento de las méquinas inyectoras y los moldes

empleados en la produccién, todo esto ayudaré al cumplimiento del

procedimiento del control de los costos de manera satisfactoria.

B. La importancia de aplicar un buen aprovisionamiento como

instrumento de medicién de un éptimo control de inventarios en la

empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A�030C.,radica

A principalmente en la implementacién de una politica de stock de

existencias éptimo, como parte del desempe}401ode su actividad, esto

por medio del empleo de una estructura de abasto que le permita

aprovisionar de manera oportuna bienes y/o servicios, Ia continua
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eva|uaci6n de lo que se compra y a que proveedores se le compra,

teniendo como factores de medicién Ia capacidad de respuesta, tiempo

de espera, calidad y precisién de ia entrega.

C. En Ia empresa INDUSTRIAS PLASTICAS R&M S.A.C., es de vital

importancia contar con un adecuado procedimiento de control de

inventarios bien estructurado, de acuerdo a las necesidades de la

industria, el cual Ie permita aplicar los métodos y medidas implantadas

por la administracién, con el }401nde salvaguardar su patrimonio, validar

las cifras contables re}402ejadasen los EEFF para |ograr la e}401ciencia

operativa en el desempe}401ode sus actividades y cumplir con los

objetivos propuestos por la organizacibn.
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CAPiTULO VIII

RECOMENDACIONES

A. Para asegurar el correcto cumplimiento de| procedimiento en la gestién

de| control de los costos, se propone implementar por parte de la

administracién, un conjunto de procedimientos relacionados con la

previsién de la demanda, la proyeccién de sus ventas, Ia

concientizacién de| personal sobre la importancia de tener clientes

plenamente satisfechos, logrando mejorar el nivel de servicio, evitando

asi Ia disminucién de la cartera de clientes producto de las roturas de

stocks. Asimismo mejorar Ia administracion de los ciclos de los

inventarios, evitando |os sobrecostos de almacenamiento, y las

mermas de las existencias.

B. Con la finalidad de evitar que la planta detenga su produccién, se

propone implementar una politica de stock de existencias Optima, a

través de una estructura de abasto que permita aprovisionar de

manera oportuna, bienes y/o servicios necesarios para cada una de

las éreas de la empresa. Esta implementacién debe ser gradual y con

supervision continua.

C. Para tener un adecuado control de inventarios, se deben aplicar un

conjunto de procedimientos y politicas con las que se analizarén,

medirén y gestionarén adecuadamente |os costos en los que se

incurre en cada uno de los procesos, y los stocks de existencias
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optima para cada una de las éreas, implementadas a través de una

estructura de abasto. Asimismo, se mejoraré Ia administracién de los

ciclos de los inventarios.
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ANEXO N° 02

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Estadlsticos de }401abilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

ANEXO N° 03

VALIDACION DEL INSTRUMENTO

Estadisticos de los elementos
I :~ I

 u
Evolucion de la industria de productos pléslioos

Los plaslioos poseen propiedades que pueden adquirir

diferentes formas ' '

La demanda producms plésticos as variables E

La empresa de plasticos realiza su prevision de ventas m

La empresa de Plasticos cumple las expedativas de sus n

Clientes ' �030

Coordinacion para despacho y distribucion de los productos

lésticos '

Se cumplen con los plazos de entrega de los pedidos �034

Se otorgan descuentos por volumen de ventas y/o pronto

ao '

La empresa tiene una politica de stock de existencias optima

Existe merma de materia prima y suministros en proceso

roduccién almacenamiento distribucion �03038° '4�034 15

La empresa se excede en los costos de almacenamiento

15 .

tales como aluileres, servicios bésicos, s - uros

Cuél es ei método de valuacion de existencias que la n

emresa utiliza '

La empresa posee moldes de inyeccion en mal estado.�034

roducto del cua| se merma materia rima ' �031

La empresa ejecuta mantenimienlos preventivas a todas sus E

méuinas �030 �030

Las méquinas inyectoras son caiibradas antes de empezar

el roceso de reduccion '

La empresa capacita a su personal de planta y de almacén n

are cada uno de Ios rooesos ' '

La empresa emplea recursos en alquilar movilidades de

terceros en vez de utilizar movilidades ro ias

El personal apila de manera excesiva |os produaos y los

maniula de manera inadecuada

La empresa cuenta con una estructura de Abasto, que le

pennita aprovisionar de manera oportuna bienes y/o 2.93 .989

servicios necesarios

La empresa realiza el analisis de la agregacion del gasto, es

decir evama lo que Ia wmparlia compra y a quienes le .989

comra

La empresa evalua a cada de uno de sus proveedores, que

permita medir la capacidad de respuesta, calidad y precisién .989

de la entra
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Estadisticos total-elemento

"-~- ananza ea �030ae

escala si se escala si se Correlacion Cronbach si

elimina el elimina el elementcrtotal se elimina el

elemento elemento oorregida elemento

léstioos ' '}401}402
ad uirir diferentes formas �031 ' '&

ventas �030 �031 �030 '

e - ctativas de sus Clientes ' ' '§
|os roduclos lésticos �030 �030 '£

edidos ' ' ' �031

Io ronto ao ' ' '%
existencias étima ' �030 �030E
Existe merma de materia prima y suministros

en proceso produccion, almacenamiento y 5967 34.810 .614 .743

distribucién

La empresa se excede en los costos de

almacenamiento tales como alquileres, 59.67 34.952 .744

servicios bésicos, s - uros

- ue Ia em resa utiliza ' ' ' �030

La empresa posee moldes de inyeccion en mal

estado, producto del cual se merrna materia 61.67 37.095 .142 .762

nma

reventivos a todas sus méuinas ' �031 'E
60.60 32.686 .739

de em ezar el roceso de reduccion CCEZ
La empresa capacita a su personal de planta y

34.124 .755

de almacén ara cada uno de los rocesos

La empresa emplea recursos en alquilar

movilidades de terceros en vez de utilizar 59.87  .779

movilidades roias

El personal apila de manera excesiva los

produmos y |os manipula de manera 59.87 .755

inadecuada

La empresa cuenta con una estructura de

Abasto, que le pennite aprovisionar de manera 60.53 31.124  .741

oortuna bienes lo servicios necesarios

La empresa realiza el analisis de la agregacion

de| gasto, es decir eval}401alo que la oompa}402ia 31.124 .741

comra a uienes 1e comra

La empresa eval}401aa cada de uno de sus

proveedores, que permita medir Ia capacidad 31.124 .460 .741

de resuesta ca|idad recisién dela entra
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ANEXO N° 04

VALIDACION DEL INSTRUMENTO - JUICIO DE EXPERTOS

Escala do cnlifioacién dz! Juez Expea-to

}402H 3lI1ossenvacroues

El instrumento recoge informucién

1 que par-mite dar respuesta nl

roblema de investi ~ ucién. . /

El insfrumento propuesto ' �030

responde nl (|os) objetivo (s) de /

estudio.

adecuada. /I�024�024
Los items del instrumento

responden a la operacianalizacién /

de In variable.

duarrollo de| instrumento. /

H La secuencia presentada facilita 2|

E Los items sun claras enfendibles.

El ndmero de items as adecuado

- ra su a - licaci6n.

W '

Fechu...,.....;..../4
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Escala de caiificaclén del Juez Experto

lII £lE1
El instrumento recoge infarmacidn

I que permite dar respuesta al

roblema de inves}401acién. .

El instrumenfo propuesto ' -

responde al (los) objetivo (5) de /

esiudio.

adecuada.I�024�024
Las items del insfrumenfo

4 responden a In operacionnlizacién �030/

de la variable.

desarrollo de! instrumenfo.H�024_
$j_�024

ara su nlicacién. _ �024:

Name:_Rsz;.e.....1&..A15.s2»,t../2.4Tro
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Eécain Ac culifioucién dc! Iuz: Fzpcr-to

1
' El ir-.s1Nr:«mio range inforrracién

I we perm�034:dar rt,-Jpuutn a1 /

~ rzblnrrn 6.-. imrziiqaciéa.

El insmrncnto pruwcsio I

2 respnndn al (los) obja}402vo(5) dc ' /

estudio.

adecuado.3 _
Lo: teem: dc! Inslrumenla

mzpo.-udcn 1: la opzrncioncliznciéa / �030

d: In variable. '

dcsarrvlb del lnsI.~ur.1:n1o.

H Losecuentfo pnesemndn facmm cl

1�034�024
�031El primera de: ilcms es cdccunda /

para aaaplicacién. __�030__ __

-'�030' ' "�030I

C/.�030l\-L.-.

I-'lrmc=�034.......--..:%�030..$.............~-._. �030

rum.M.........._;.....m_... 3�035�0305 '
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Escuta dc égli}401cncidnde! Juez Experra

;'LE}402Z:3§I§~_:95_'jI:if;iZ.Aj§jéL�030,fZ*�035;Ni=1.5.l�030L;i7::5§§§t1~1:e.5.�035..rf.>.?~.�031v3-.sf�030
; Er lnstrmnusmts recoge mfnmw.-ién \/

1 5qs:e per.-�030ni?e-dar respuesta (A ~ §

_-.._l91:°_t:I:*2_d1M:n9§s'éaV .J...._.-... -...._..-.§
. El l9!Sl'l"IJ_ifuer�031of0 pr-opuesto 1 , . _z

2 responde c-J [f-)5} objetiva (5) da �030/ _ ' [2

g.W.-}401;§§:~:¢1!9;___.__-..,.._-_w._M.~A ..M-LM_.._._,._.__ v
�030 um ¢.s1m::1u�034aaw mstmmermi es 2

1., '_a9�030ss2~�030-_=1;�031L__�030____._�030_�030..�030_.--_.�030__�030{__...._-._i__.,.__
g 1.02 . Imus�030dar xnstrumente�031J g 5 I

fit =I�030£sp\'.m:z'¢n:2, In ugevrgiuwlrxmlént §

3 d¢'«*»'1.'-=r!:,=!'e-?s;,.._.,.. . 9., , ., .. ...-.
§ 5 La secuenc-14. presentada fM:llIYu 2} �030/

�030 ,..,§E'_52�035J7_�030Z.!5'3�035�0345""*"'3�031~"°- _..__.______l

E. '7 . �030

7 ga ncmn: :5: nuns :3 L.�035-�031s:«.'=Ia.4=vi�031r-.1 ' 3

L._._L"3-�030°__.&*BE!=Eé§:..._.-_._.__._..-.~....__;�035....,_._.._..._~...-__...I

mum: zw{cz4 .éz.1�031...7�254.4._?°/Amemo ,

�030 �030

fecha�034 "0.4" ,, . �030
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ANEXO N° 05

INSTRUMENTO �024ENCUESTA

CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA DEL

SECTOR DE LOS PLASTICOS DE LA CIUDAD DE LIMA

A continuacién encontraré una serie de preguntas destinadas a conocer Ia incidencia del control de

inventarios en la empresa de plésticos en la cua| trabaja. EI cuestionario tiene cinco dimensiones.

Por favor lea Ias lnstrucciones al inicio de cada seccién y conteste Ia alternativa que Ud. Considera

més acertada.

SECTOR INDUSTRIAL DE LOS PLASTICOS:

1) (La industria de productos plésticos ha evolucionado drasticamente en los Liltimos a}401os?

a. De acuerdo. c. Algo en desacuerdo.

b. Algo de acuerdo. d. En desacuerdo.

2) ¢',Cree Ud. que los productos plésticos tienen excelentes propiedades, ya que adquieren formas

que pueden ser ligeras, rigidas o }402exibles?

a. De acuerdo. c. Algo en desacuerdo.

b. Algo de acuerdo. d. En desacuerdo.

LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS PLASTICOS:

3) gconsidera Ud. Que Ia Demanda de productos plasticos es variable?

a. De acuerdo. c. Algo en desacuerdo. �030

b. Algo de acuerdo. d�030En desacuerdo�030

4) ¢Considera Ud. Que Ia empresa donde Iabora realiza Ia prevision de sus ventas, basado en sus

datos histéricos? '

a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

NIVEL DEL SERVICIO AL CLIENTE:

5) ¢;Cree Ud. que su empresa cumple con todas las expectativas de sus clientes?

a. Si. I c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

6) ¢',Durante |os despachos de los productos, considera Ud. que se realizan Ias coordinaciones

adecuadas para cumplir con éxito Ia distribucion�031?
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a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

7) (,Se cumplen con los plazos de entrega de los pedidos?

a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

8) (Se otorgan descuentos por volumen de ventas y/o pronto pago de los clientes?

a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

CONTROL DE LOS COSTOS:

9) ¢',La empresa tiene una politica de lote Econémico de Compra (Stock minimos de materias

primas y suministros)?

a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

10) ¢',Existe merma de materias primas y suministros durante el proceso de produccién y

posteriormente en el almacenamiento y distribucién de los productos terminados?

a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

11) gconsidera Ud. que la empresa se excede en los costos de almacenamiento, lo cual incluye

alquileres, servicios basicos, seguros y personal adicional para su administracién?

a. SI. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

12) (,Cuai es el método de valuacién de existencias que utiliza su empresa?

a. Peps. 'c. Promedio.

b. Ueps. d. Otros.

13) (La empresa posee moldes de inyeccién en mal estado, producto de| cual se merma materia

prima?

a. Si. b. No.

14) 4;Cree Ud. que su empresa ejecuta los mantenimientos preventivos a todas sus maquinas?

a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

15) ¢',Las maquinas inyectoras que posee su empresa son calibradas antes de empezar el proceso

de produccion, evitando asi que los productos salgan defectuosos?

a. Si.�031 c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

16) g,La empresa capacita a su personal de planta y de almacén para cada uno de los procesos?

a. 8!. b. Algunas veces.
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c. Casi nunca. d. Nunca.

COSTE DE MANIPULACION Y TRANSPORTE:

17) g,La empresa emplea recursos en alquilar movilidades de terceros, en vez de utilizar sus

unidades de transporte?

a. SI. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

18) ¢',EI personal apila de manera excesiva los productos y en dicho proceso los manipula de

manera inadecuada?

a. SI. c. Casi nunca.

b. Algunas veoes. d. Nunca.

APROVISIONAMIENTO:

19) (',Considera Ud. Que su empresa cuenta con una estructura de Abasto, que Ie permita

aprovisionar de manera oportuna bienes ylo servicios necesarios para cada una de las areas?

a. SI. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

20) (,Considera Ud. Que su empresa realiza el analisis de la agregacion del gasto entre y dentro de

todas las categorias y proveedores, es decir evalua lo que la compa}401lacompra y a quienes

compra?

a. Si. c. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.

21) gconsidera Ud. Que su empresa evalua a cada de uno de sus proveedores, que permita medir

Ia capacidad de respuesta, tiempos de espera, entrega a tiempo, calidad y precisién de la entrega?

a�030SI. :2. Casi nunca.

b. Algunas veces. d. Nunca.
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