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RESUMEN 

Un Software de gestión de Control de Existencias en Almacén realiza la captura de 

información en tiempo real, consolidando el conteo y determinando las posibles diferencias, para 

posteriormente proceder al reconteo, adaptable a labores Cliente – Servidor.  Con esta herramienta 

se podrá llevar un registro detallado y eficiente de todo lo que se encuentra en bodega y de paso 

evitar el mal manejo de la mercadería que tiende a darse en lugares con bajo control o la mala 

calidad de este, que repercute en la situación financiera y económica de la empresa. 

En la empresa PISPIG’S S.A de Lima Metropolitana, materia de estudio, se han 

presentado problemas en lo que concierne a la Situación Financiera y Económica cuya causa se 

ha identificado en el rubro existencias.  El propósito principal del presente trabajo de investigación 

fue determinar las características del proceso del software del rubro existencias podrá influir en 

la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 

2016 a fin de detectar las fallas existentes y la recomendación de mejoras a realizar mediante 

posibles planes de acción que se pueden ejecutar en la organización en búsqueda de su 

mejoramiento. Con el objetivo planteado, se diseñó la hipótesis de que el software del rubro 

existencias incidió significativamente en la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

Con fines de contrastar el objetivo y comprobar la hipótesis, el instrumento de 

recopilación de datos se validó con juicio de expertos consultados. El estudio se programó como 

investigación de enfoque cuantitativo, de tipo aplicativa; niveles descriptiva, explicativa y 

correlacional; de diseño no experimental de corte transversal, pues sus aspectos son teorizados, 

aunque sus alcances serán prácticos en función a su aplicación por las empresas del rubro.  

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos fueron las encuestas. El instrumento 

utilizado fue el cuestionario. Se aplicaron las siguientes técnicas de análisis de información: 

análisis documental, indagación, conciliación de datos, tabulación, comprensión de gráficos. Se 

aplicó las siguientes técnicas de procesamiento de datos: ordenamiento y clasificación, registro 

manual, proceso computarizado con Excel y proceso computarizado con SPSS. 

Las comprobaciones muestrales se realizaron con un tamaño poblacional de 20 personas 

que trabajan en la empresa y clientes de PISAPIG’S SA, nivel de confianza del 95%, valor de 

proporción poblacional del 50 % y límite de error de la inferencia estadística se ejecutó mediante 

la prueba de correlación de Pearson (r), bivariada, nivel de significancia p-value (p) de 0.05. 

Asimismo, se logró calcular la correlación de variables y su respectiva covarianza obteniendo un 

r de 91.5%.  
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La investigación concluyó en que el software del rubro existencias incidió 

significativamente en la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA, 

comprobando que al no haber realizado un eficiente diagnóstico no se ha detectado las causas de 

las deficiencias; lo que no ha permitido tomar decisiones acertadas para lograr sus objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, de no adoptar las medidas anotadas, se atentaría contra los resultados 

de la empresa. 

Palabras claves: Software del rubro existencias; situación financiera; situación 

económica y estado de situación financiera  
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ABSTRACT 

A Stock Control Management Software in the Warehouse makes the capture of 

information in real time, consolidating the count and determining the possible differences, and 

then proceed to the re - count, adaptable to Client - Server tasks. With this tool it will be possible 

to carry out a detailed and efficient record of everything that is in warehouse and of step to avoid 

the mismanagement of the merchandise that tends to occur in places with low control or the poor 

quality of this, that repercute in the situation Financial and economic performance of the 

company. 

The research is application; Of the descriptive-explanatory level; Descriptive and 

inductive methods were used. The design is non-experimental. The population was made up of 

20 people and the sample was made up of 20 people. The type of sampling applied is 

probabilistic non-sampling. 

Problems have arisen in the company PISPIG'S SA of Lima Metropolitan, regarding 

the Financial and Economic Situation whose cause has been identified in the inventory. The 

main purpose of this research was to determine the characteristics of the process Of the 

inventory software may influence the financial and economic situation of the company 

PISAPIG'S SA of Metropolitan Lima, 2016 in order to detect the existing flaws and the 

recommendation of improvements to be made through possible action plans that can be 

executed in the organization in search of its improvement. With the objective set, the hypothesis 

was designed that the software of the stock item influences significantly in the financial and 

economic situation of the company PISAPIG'S SA of Metropolitan Lima, 2016. 

In order to contrast the objective and verify the hypothesis, the study was validated by 

experts consulted. The study was programmed as a research of quantitative approach, of 

application type; Descriptive, explanatory and correlational levels; Of non-experimental cross-

sectional design, since its aspects are theorized, although their scope will be practical in function 

to its application by the companies of the heading. 

The techniques used for data collection were surveys. The instrument used was the 

questionnaire. The following information analysis techniques were applied: document analysis, 

inquiry, data reconciliation, tabulation, chart comprehension. The following data processing 

techniques were applied: sorting and sorting, manual registration, computerized Excel process 

and computerized process with SPSS. 

The sample checks were performed with a population size of 20 people working in the 

company and clients of PISAPIG'S SA, 95% confidence level, 50% population proportion value 
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and error limit of the statistical inference was performed by the test Of Pearson correlation (r), 

bivariate, significance level p-value (p) of 0.05. Likewise, it was possible to calculate the 

correlation of variables and their respective covariance, obtaining r of 91.5%. 

The investigation concluded that the software of the inventory item had a significant 

impact on the financial and economic situation of the company PISAPIG'S SA, proving that by 

not having made an efficient diagnosis the causes of the deficiencies have not been detected; what 

has not allowed us to take the right decisions to achieve its short, medium and long-term 

objectives, if we do not adopt the measures noted, would be contrary to the company's results. 

 

 

Palabras claves: Software del rubro existencias; situación financiera; situación 

económica y estado de situación financiera.  
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INTRODUCCIÓN 

Saber con exactitud lo que la empresa tiene y conocer el ciclo de vida de los productos es 

algo muy importante para toda organización. El control de existencias, mediante mecanismos 

automatizados, es una alternativa que favorece la gestión administrativa y permite tener datos 

concretos de la producción. 

Contrario a lo que algunos puedan pensar, mantener productos almacenados cuesta 

dinero. Por eso, el control permite no sobre abastecer a la empresa arriesgándose a tener una 

cantidad innecesaria de productos en bodega. Esa es una de las principales razones de control de 

existencias: saber cuánto hay para saber cuánto se necesita para tener el stock ideal. 

Mantener niveles ideales de stock no es un trabajo sencillo, por eso con un software de 

Existencias usted sabe exactamente de qué dispone y qué necesita.  Un software de Existencias 

permite mantener esta información en un sistema centralizado y siempre disponible para entregar 

datos certeros. La idea de mantener un control exhaustivo de lo que su empresa posee se traduce 

en optimizar la situación financiera y económica de la empresa. 

La Tesis denominada: “El Software del rubro Existencias y su incidencia en la Situación 

Financiera y Económica de la Empresa PISAPIG’S S.A de Lima Metropolitana, año 2016”, tiene 

por objetivo determinar en qué medida el software del rubro existencia incidió en la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S S.A de Lima Metropolitana, año 2016. Para un 

adecuado tratamiento de la información de este documento se ha formulado de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Se presenta el planteamiento del problema y dentro de ello la descripción de 

la realidad problemática, formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación 

de la investigación y limitaciones del estudio realizado. El problema se ha determinado en la 

situación financiera y económica de la empresa, específicamente en el rubro existencias del 

Estado de situación financiera, como el costo de ventas del Estado de resultados. La solución que 

se propone es el software del rubro existencias que permitirá configurar adecuadamente los 

movimientos de entradas, salidas y establecer el saldo en cualquier momento. 

Capítulo II: Se presenta los fundamentos teóricos de la investigación y dentro de ello se 

presenta los antecedentes, las bases teóricas de las variables e indicadores, las definiciones 

conceptuales de las variables, la formulación de la hipótesis; así como las variables e indicadores 

del trabajo de investigación. El software del rubro existencias es una herramienta informática que 

adecuadamente configurado puede proporcionar amplia y oportuna información para determinar 

correctamente la situación financiera y económica de la empresa en estudio. Por su parte la 
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situación financiera y económica es la condición que tiene la empresa a una fecha dada en relación 

con sus activos, pasivos y patrimonio neto; así como con sus ventas, costo de ventas, gastos 

administrativos, gastos de ventas, gastos financieros; impuesto a la renta y resultado neto del 

ejercicio.  

Capítulo III: Se presenta la metodología de la investigación y dentro del mismo se detalla 

el tipo de investigación, nivel de investigación, métodos de la investigación, diseño de la 

investigación; asimismo la población y muestra del trabajo realizado; la operacionalización de las 

variables; también las técnicas de recolección de datos y finalmente las técnicas para el 

procesamiento de la información. 

Capítulo IV: Se presenta los resultados y discusión. Específicamente los resultados de la 

aplicación del instrumento en la muestra seleccionada, la contrastación de la hipótesis y la 

discusión de los resultados del trabajo realizado.  

Capítulo V: Se presenta las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones 

constituyen las deducciones realizadas sobre los distintos aspectos del trabajo y las 

recomendaciones son aquellas pautas que se sugiere para solucionar la problemática investigada. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y electrónicas; así como los anexos 

que complementan el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del Problema 

El problema se ha identificado en la empresa Proveedores de insumos para la actividad 

agropecuaria, pesquera, industrial en general S.A. (PISAPIG´S S.A.), empresa comercial 

importadora y exportadora de productos e insumos para la actividad agropecuaria, pesquera 

e industrial.  

Saber con exactitud lo que su empresa tiene y conocer el ciclo de vida de los productos es 

algo muy importante para toda organización. El control de existencias, mediante 

mecanismos automatizados, es una alternativa que favorece la gestión administrativa y 

permite tener datos concretos de la producción. 

Un software de Existencias le permite mantener esta información en un sistema 

centralizado y siempre disponible para entregar datos certeros. La idea de mantener un 

control exhaustivo de lo que la empresa posee se traduce en optimizar la rentabilidad de la 

misma. 

Contrario a lo que algunos puedan pensar, mantener productos almacenados cuesta dinero. 

Por eso, el control permite no sobre abastecer a la empresa arriesgándose a tener una 

cantidad innecesaria de productos en bodega. Esa es una de las principales razones de 

control de existencias: saber cuánto hay para saber cuánto se necesita para tener el stock 

ideal. Mantener niveles ideales de stock no es un trabajo sencillo, por eso con un software 

de Existencias se sabe exactamente de qué se dispone y qué se necesita. 

El software de Existencias ayudará no sólo a saber lo que hay en la empresa, también es de 

mucha utilidad para obtener datos precisos de lo que entra y sale a almacén. Todo esto con 

almacenamiento de datos en la nube, lo que facilita el acceso a la información y además 

garantiza la seguridad de la misma. 

Por el hecho de no contar con una herramienta informática tan importante, la empresa no 

puede gozar de todos estos beneficios anotados y tiene un control deficiente de las 

mercaderías, elaboración de información tanto contable-financiera como económica no 

fiable y resultados no deseados.  

Las normas contables NIC/NIIF se refieren al proceso de reforma contable iniciado hace 

unos años en la Unión Europea para conseguir que la información elaborada por las 

sociedades comunitarias se rija por un único cuerpo normativo. 
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La Norma que prescribe el tratamiento contable de los inventarios es la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 2 Inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de 

las existencias 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 guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 

reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que 

rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

Por consiguiente, además de determinar o reconocer su costo, valuarlo o medirlo y 

presentarlo en los estados financieros, dada la incidencia que suele tener el activo realizable 

en la situación financiera y en los resultados generados por la empresa a una determinada 

fecha de la gestión en curso, no es exagerado decir que “la existencia de la empresa 

dependerá de cómo administra sus existencias”. 

Es por ello, que la utilización de la referida norma es necesaria si se quiere llevar un control 

efectivo de las mercaderías; sin embargo, en la empresa PISAPIG’S SA, no se utiliza 

convenientemente esta norma; motivo por el cual acusa deficiencias en la elaboración de 

la información contable y financiera, en el sentido de que es inconsistente y no fiable.   

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos 

contables, el mismo que para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas suele 

ser codificado. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte 

de un sistema contable. 

Este modelo o Plan de Cuentas, por razones de eficiencia y eficacia debe ser implementado 

en las empresas y ha de servir como medio capaz de suministrar información cualitativa y 

cuantitativa de la situación patrimonial, así como de las corrientes o flujos en términos 

monetarios reales que provocan o pueden provocar alteraciones en dicha situación 

patrimonial. 

En la empresa PISAPIG’S SA no se ha adecuado un Plan de Cuentas de acuerdo con el 

Plan Contable General Empresarial, por tanto, no se ha codificado las cuentas contables 

que satisfagan los requerimientos de la empresa para la adecuada y oportuna preparación y 

presentación de los Estados Financieros. 

Un marco de Gestión Financiera que funcione adecuadamente incluye un sistema eficaz de 

contabilidad e información financiera para respaldar el análisis de la política empresarial y 

la gestión integral. 
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Entre otras cosas, los procesos y decisiones de los negocios están anclados en el flujo de 

información y datos financieros específicos entre diversos interesados. 

Proporcionar dicha información acerca de las actividades financieras es una función 

importante del sistema de contabilidad e información que debe capturar, clasificar, registrar 

y comunicar información financiera relevante, fiable y comparable con al menos los 

siguientes propósitos: contabilidad e información, incluida la presentación de datos reales 

frente a las estimaciones aprobadas; información financiera con fines generales; 

información de gestión, e información estadística. Este sistema sustenta la generación y la 

utilización de los recursos de la empresa e informa a los responsables de formular políticas, 

a los responsables de la gestión. 

Es necesario hacer conocer que en la empresa en estudio debido a la deficiente información 

del rubro existencias tiene un costo de ventas que presenta dudas en su determinación.  

La situación económica es la expresión más aproximada del buen funcionamiento de una 

empresa. El mayor valor se obtiene de los flujos de caja futuros que la empresa espera 

generar: el mejor saldo positivo entre las entradas y salidas de efectivo proyectadas, y 

descontadas al valor de hoy. La situación económica también es el resultado de la gestión 

comercial, operativa y administrativa, que finalmente se traduce en la utilidad operativa. 

La información económica que se obtenga será de importancia significativa para la 

elaboración de la situación financiera y los resultados que se reflejan en los estados 

financieros. 

La empresa no desea invertir, teniendo en cuenta que goza de una situación económica; por 

el cual no tiene la capacidad de producir y mantener beneficios en un determinado plazo, 

perseverar en buenos resultados, que es el objetivo básico de la gestión por excelencia.  

Por otro lado, entendemos como una situación financiera saludable cuando la empresa 

puede atender oportunamente sus compromisos de pago, ya que la situación financiera está 

vinculada a las condiciones de liquidez. Es consecuencia de qué tan favorables se presentan 

las entradas y salidas de efectivo, derivadas de las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. 

Ambas situaciones están estrechamente relacionadas -la económica y financiera-, y lo 

deseable es que la empresa se encuentre con escenarios positivos en ambos lados. Rentable 

y solvente = propietarios y acreedores contentos. 

Los Directivos y funcionarios de la empresa PISAPIG´S SA de Lima Metropolitana, debido 

a que no se ha establecido un eficiente sistema de información de una adecuada situación 
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financiera y económica, consecuentemente, no establece y menos cumple sus objetivos de 

corto, mediano y largo plazo, que de no adoptar las medidas correctivas y preventivas 

continuarán teniendo una deficiente estructura de ingresos, costos, gastos y tributos, con lo 

cual los niveles de rentabilidad serán mínimos e incluso podría obtenerse pérdida. 

1.2 Formulación del problema de investigación 

1.2.1 Problema general 

¿En qué medida el software del rubro existencias incidió en la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016? 

1.2.2 Problemas específicos 

1) ¿En qué medida la configuración eficiente del software del rubro existencias 

incidió en la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA 

de Lima Metropolitana, año 2016? 

2) ¿En qué medida los reportes del software del rubro existencias incidió en la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016? 

3) ¿En qué medida el reconocimiento, medición y registro del rubro existencias 

incidió en la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA 

de Lima Metropolitana, año 2016? 

4) ¿En qué medida el control interno del rubro existencias incidió en la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar en qué medida el software del rubro existencias incidió en la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 

2016. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1) Determinar en qué medida la configuración eficiente del software del rubro 

existencias incidió en la situación financiera y económica de la empresa 
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 PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

2) Establecer en qué medida los reportes del software del rubro existencias 

inciden en la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA 

de Lima Metropolitana, año 2016. 

3) Determinar en qué medida el reconocimiento, medición y registro del rubro 

existencias inciden en la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

5) Determinar en qué medida el control interno del rubro existencias incidió en 

la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016. 

1.4  Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación de la investigación 

1) Justificación metodológica 

En este trabajo en primer lugar se ha identificado la problemática en la 

deficiente situación financiera y económica de la pequeña empresa comercial 

Químicos SAC de Lima Metropolitana, sobre dicha problemática se han 

formulado las posibles soluciones a través de las hipótesis; luego se ha 

establecido los propósitos que persigue el trabajo por intermedio de los 

objetivos.  

Todos estos elementos se han formado en base a las variables e indicadores 

de la investigación. Todo lo anterior tiene el sustento en una metodología de 

investigación que identifica el tipo, nivel y diseño de investigación, la 

población y muestra a aplicar; así como también las técnicas e instrumentos 

para recopilar, analizar e interpretar la información. 

2) Justificación teórica 

La situación financiera y económica se refiere a los estados financieros de 

la contabilidad financiera.  

Dicha contabilidad financiera comprende el reconocimiento, proceso de 

valuación, registro de las transacciones y presentación de la información 

financiera y económica a través de los estados financieros formulados de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados; los mismos 
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que ser analizados e interpretados facilitan información para la toma de 

decisiones sobre liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad.  

La contabilidad financiera en tanto sea oportuna y razonable contendrá toda 

la información para facilitar la toma de decisiones de las empresas.  

La información contenida en la contabilidad financiera incluye a los estados 

financieros y sus notas donde además de información cuantitativa está la 

información cualitativa sobre los activos tangibles e intangibles; deudas de 

corto, mediano y largo plazo. 

3) Justificación práctica 

Este trabajo permitirá que la empresa PISAPIG’S SA solucione la 

problemática mediante la utilización del software del rubro existencias y sobre 

ellos obtener información para determinar en forma eficiente la situación 

financiera y económica para la toma de decisiones sobre financiamiento, 

inversiones; ingresos, costos, gastos y resultados; actividades de operación, 

inversiones y financiamiento; y, variaciones patrimoniales. 

1.5 Limitaciones del estudio 

1.5.1 Limitaciones financieras 

En este trabajo de investigación se ha tenido limitaciones financieras porque no 

se tiene instituciones públicas ni privadas que apoyen trabajos de investigación 

académica. 

1.5.2 Limitaciones de información 

Se ha tenido limitaciones en la obtención de información completa de la empresa. 

Sin embargo, se ha obtenido la suficiente como para presentarlo en el trabajo. 

1.5.3 Otras limitaciones 

Entre otras limitaciones de la investigación es la falta de información, e interés 

de algunos profesionales, por falta de tiempo, la empresa cuenta con un 

inventario obsoleto en su almacén. Solo se tomó en cuenta la teoría del software 

del rubro de existencias al no contar con el software para su prueba. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

1) Mejía Palomo, Carmen (2013) Tesina Titulada: “El software contable 

SISCONT y la contabilidad oportuna y razonable de las pequeñas y medianas 

empresas de Lima Metropolitana”. Presentada para optar el Título Profesional 

de Contador Público en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática; 

indica que su investigación tiene por finalidad analizar la importancia del 

Software Contable Siscont en la contabilidad oportuna y razonable de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Lima Metropolitana. Al llegar la 

modernidad la constitución de las empresas cambio notablemente, ya que en 

vez de empresa microempresas con poco o ningún sistema de contabilidad, ni 

equipos modernizados, surgieron las pequeñas y medianas empresas que 

requerían nuevas técnicas para poder manejar en forma eficiente las 

operaciones y disponer de información financiera y económica.  

El Sistema SISCONT es un software contable configurado con funciones 

específicas, con su catálogo con los usos de las principales cuentas y de sus 

divisiones, así como los diferentes formularios empleados en ella con sus 

descripciones. 

SISCONT, es un software de Contabilidad y Finanzas, doble moneda, con 

Gestión de Tesorería, Gestión de Caja Chica, Gestión de Créditos y 

Cobranzas. SISCONT, es un sistema integral con sólo ingresar un Voucher, 

se actualizan todos los libros contables, así como los informes para la toma de 

decisiones. Actualiza moneda extranjera y calcula la utilidad y pérdida por 

diferencia de cambio entre la provisión y cancelación de documentos. Todos 

sus procesos son realizados en línea. El primer módulo de SISCONT, fue hace 

15 años. 

2) Reyes Vega Doris Elizabeth y Salina Jara Alicia Nebenca (2015) Tesina 

Titulada: “Implementación de un sistema de información contable y su 

incidencia en la gestión de la contabilidad en la empresa de transportes turismo 

días S.A.” Presentada para optar el Título Profesional de Contador Público en 

la Universidad Privada Antenor Orrego; demostrar que con la implementación 
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y aplicación de un Sistema de Información Contable mejorará 

significativamente la gestión de la contabilidad en la empresa de transportes 

Turismo Días. 

En las empresas existe una necesidad urgente de incorporar un sistema de 

información contable, como síntomas o pruebas de ello tenemos por ejemplo 

la falta de estrategias de crecimiento (culpando en gran parte a la tendencia 

cultural de las organizaciones), una inadecuada utilización de las tecnologías 

y conocimientos, propiciando pérdidas de recursos, debilidad financiera y 

deficiencias en toda la organización. Gran número de empresas no tienen 

accesibilidad a las tecnologías, debido a varias razones como: costos elevados, 

carencia de recursos, falta de acceso a la información, etc.; además las 

empresas tienen que responder al mercado en forma rápida y creativa siendo 

difícil aplicar y mantener un sistema que ayude y brinde apoyo a la toma de 

decisiones para poder competir y crecer en su ramo en un ambiente de 

evolución tecnológica. Por ello los sistemas contables forman un factor 

determinante para dar lugar al crecimiento. Los sistemas de información 

contable transforman las actividades económicas y cotidianas como uno de 

los fenómenos sociológicos más importantes del siglo. Por esta razón, los 

niveles de oportunidades de trabajo se incrementan de una manera acelerada 

en diferentes áreas del conocimiento. Indiscutiblemente, las computadoras 

han invadido todos y cada uno de los campos de la actividad humana: ciencia, 

tecnología, arte, educación, recreación, administración, economía y de 

acuerdo a la tendencia actual, nuestra civilización y las venideras dependerán 

cada vez más de estos "cerebros" electrónicos.  

Un problema en la empresa de trasportes Turismo Días S.A es la falta de 

producción de reportes documentarios de manera rápida, segura y confiable 

para una adecuada toma de decisiones en el área contable y para la gerencia. 

Se observa una deficiencia a la hora de elaborar los estados financieros en el 

cual los datos se ingresan de manera manual por tal motivo la importancia de 

implementar de un sistema de información contable para facilitar los 

procedimientos contables y ayude no solo a una 4 toma de decisiones 

adecuadas para la empresa sino también para llevar una adecuada y ordenada 

gestión contable. 
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La empresa Turismo Días S.A no tiene formatos que contengan información 

exacta, clara, precisa y completa que facilite el registro y tabulación de la 

información de manera exacta. Cuenta con equipos de oficinas obsoletos 

(computadoras, fax, otros) los cuales deben ser cambiados por nuevos equipos 

computarizados para facilitar la obtención de la información contable de 

manera clara, oportuna y confiable. 

Su importancia se deriva de la necesidad de llevar un adecuado control de las 

operaciones y transacciones financieras. Así como la de obtener y analizar 

información y emprender alguna acción basada en su interpretación. La 

información contable debe servir fundamentalmente para:  

a) Predecir flujos de efectivo  

b) Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección 

de los negocios.  

c) Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  

d) Evaluar la gestión de los administradores de la empresa.  

e) Ejercer control sobre las operaciones de la empresa.  

f) Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. 

g) Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.  

h) Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica representa para la comunidad. 

3) Rojas Acevedo, Luz Azucena (2015) Tesis Titulada: “Valuación contable de 

los inventarios”. Presentada en la Universidad de San Martín de Porres para 

optar el Título Profesional de Contador Público señala que los inventarios 

también conocidas como bienes de cambio deben ser valuadas correctamente 

en base a diferentes normas como contables, tributarias y financieras, dicha 

valuación permite determinar el costo razonable a una determinada mediante 

la consideración del valor de compra y los gastos vinculados. La valuación del 

inventario y más específicamente las mercaderías tienen que ser valuadas 

contablemente en base a la NIC-2 y tributariamente en base a la Ley del 

Impuesto a la Renta.  
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El valor de compra puede ser bruto y neto; y los gastos vinculados pueden ser 

los fletes, seguro y comisiones. Estos costos son los que deben considerarse 

de acuerdo con las normas, aunque en la práctica pueden darse algunas 

reducciones e incrementos de costos. 

4) Fernández Rosado, Luis (2015) Tesis Titulada: “La contabilidad financiera 

como instrumento para la efectividad empresarial”. Presentada para optar el 

Título Profesional de Contador Público en la Universidad Peruana de las 

Américas. Destaca que la contabilidad financiera está compuesta por la 

información financiera y económica de las empresas y sirven para determinar 

la situación financiera y económica de las empresas a una fecha dada. Dicha 

situación se expresa en los estados financieros que proporcionan amplia 

información que facilita la efectividad de las empresas y que por tanto resulta 

adecuado obtener información contable razonable que permite obtener 

indicadores para las decisiones financieras y de otro tipo.  

Resalta el proceso contable y el producto final de la contabilidad financiera 

como son los estados financieros.  

Los resultados presentados son los siguientes:  

a) El 97% de los encuestados acepta que la contabilidad financiera es la 

herramienta facilitadora de la eficiencia empresarial;  

b) El 95% acepta que la contabilidad financiera es la herramienta 

facilitadora de la efectividad empresarial; y, el 97% acepta que la 

contabilidad financiera es la herramienta facilitadora de la toma de 

decisiones efectivas en las empresas. 

5) Hernández Celis, Vallejos Julia Paola y Deysi Callupe Llana (2015), Tesis 

Titulada: La contabilidad financiera y la determinación de indicadores para la 

toma de decisiones en la empresa Volticentro SAC; presentada para optar el 

Título Profesional de Contador Público en la Universidad Peruana de Las 

Américas, señalan que la empresa Volticentro S.A.C, es una pequeña empresa 

cuyo giro es la compraventa de baterías de vehículos en general. Está inscrita 

en Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). Esta empresa inició sus 

actividades el 02/01/1998. Tiene su Domicilio Fiscal en el Distrito de 
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Barranco, Provincia de Lima, Departamento de Lima, Región Lima 

Metropolitana.  

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ubica en el Código 50304 - 

Venta Partes, Piezas, Accesorios. A la fecha emite comprobantes de pago en 

forma manual, autorizado por la SUNAT. Lleva su contabilidad en forma 

Manual especialmente libros principales como Libro de Inventarios y 

Balances; libro Diario, Libro Mayor y Libro de Caja y Bancos.  

A partir del Afiliado 01/01/2014 está afiliado al Programa de Libros 

Electrónicos (PLE) de la SUNAT, para el llevado del Registro de Compras y 

Registro de Ventas. La empresa tiene 5 trabajadores dependientes y 01 

trabajador independiente. 

Respecto a la necesidad de la investigación, se tiene que estando frente al 

problema de la toma de decisiones, es necesario aportar desde el campo del 

Contador Público. Dicho aporte en general lo constituye la contabilidad 

financiera, la misma que contiene los comprobantes de pago, libros auxiliares, 

libros principales, estados financieros y el análisis e interpretación de dichos 

estados. En la empresa no se puede llevar a cabo inversiones futuras si no se 

conoce como se encuentra las inversiones actuales; tampoco se pueden 

contraer nuevas y mayores deudas si no se conoce la estructura de las deudas 

actuales de la empresa.  

En general no se puede tomar decisiones sobre liquidez, gestión u operación, 

solvencia ni rentabilidad, si no se conoce como se encuentra la empresa a 

través de la determinación de indicadores de la información que proporciona 

la contabilidad financiera y el mercado. Solo teniendo la información 

financiera, económica y patrimonial que proporciona la contabilidad 

financiera, se puede determinar la estructura de las inversiones o activos y las 

deudas o pasivos; ingresos y gastos; también se pueden determinar los 

indicadores o ratios para disponer de la información necesaria para tomar 

decisiones bien informadas que favorezcan a la empresa. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

1) Barbosa Garcia Diana Andrea y Reyes Marin Yuddy Natalia (2013). 

Tesis: Implementación de un Sistema de Inventarios y Análisis del Plan 

Estratégico de la Fundación Trabajando por Colombia (FUNTRACOL). 
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Objetivo: Implementar un sistema de inventarios y analizar el plan estratégico 

de la fundación Trabajando por Colombia (FUNTRACOL). Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

a) La realización de este proyecto en la fundación Trabajando por Colombia 

(FUNTRACOL), fue muy enriquecedora para nosotras como estudiantes 

lasallistas; ya que pudimos compartir conocimientos y experiencias a 

nivel profesional, personal y social. La fundación nos abrió las puertas 

para que, con nuestros conocimientos aprendidos en la academia, 

ayudáramos al crecimiento y sostenibilidad de esta pequeña empresa que 

trata de ayudar a las personas más vulnerables y a mejorar la calidad de 

vida de cada uno de ellos en la localidad de Kennedy. 

b) Una de las dificultades en el desarrollo del proyecto fue la falta de 

personal calificado en las áreas necesarias para el funcionamiento de la 

fundación; esto no nos permitió una orientación constante y oportuna a 

la hora de definir el enfoque de nuestro proyecto. La única persona que 

maneja toda la información de la fundación es el señor Pablo Osmel 

Rivas y por las limitaciones de su tiempo no se encontraba disponible al 

momento de cualquier consulta. 

c) A pesar de ser una empresa pequeña se encuentra bien estructurada y 

cuenta con buenas herramientas que le ayudan a cumplir con su objeto 

social. Una de estas herramientas es el sistema contable MONICA 8.5 el 

cual cuenta con diferentes módulos como: facturas, cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar, inventarios entre otros; pero estos no han sido 

utilizados eficientemente. Es por ello que dejamos habilitado el módulo 

de inventarios; para que a través de este se realicen oportuna y 

adecuadamente los registros de entradas y salidas de producto. Con esto 

se minimizará el riesgo de pérdida o hurto de los mismos. 

d) Otra dificultad fue la escasez de recursos para el funcionamiento, 

desarrollo y ejecución de los proyectos que se manejan actualmente. Es 

muy difícil que una empresa pequeña se sostenga solamente con recursos 

de sus socios; porque los gastos en que se incurren van a ser mucho más 

altos que los ingresos obtenidos. Por esta razón se mejoró el plan 

estratégico de la fundación trabajando por Colombia para que a través de 

este puedan plantear y desarrollar al máximo cada uno de sus proyectos 

y así mejorar su liquidez. 
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e) Gracias a este proyecto la fundación tendrá nuevas herramientas con que 

mejorar su funcionamiento y sostenerse en el tiempo; además podrá crear 

nuevos servicios que cobijen a otros usuarios y así contribuir con el 

crecimiento social de la localidad de Kennedy. 

2) Rondón Luperdi José Ángel (2014) Tesis Titulada: Utilidad de los estados 

financieros para la valoración de empresas. Zaragoza- España. Universidad: 

Zaragoza. Presentada para optar el grado de Doctor en Contabilidad y 

Finanzas, aborda el estudio de la contabilidad financiera como ciencia que 

tiene un proceso que termina presentando los estados financieros y su utilidad 

como fuentes de información para la valoración de la empresa y la toma de 

decisiones.  

Resalta la importancia de la información contenida en la contabilidad 

financiera para la planeación, toma de decisiones y control empresarial. El 

trabajo, está estructurado en cinco partes. en la primera parte estudia el marco 

en el que se realiza la valoración de empresas, a lo largo de dos capítulos, 

teniendo el primero como objetivo, analizar las distintas situaciones en las que 

se puede hacer necesario valorar una empresa, y en qué medida, condicionan 

esas situaciones el proceso a seguir en la valoración, mientras que en el 

segundo se estudian los distintos factores, tanto de carácter externo como 

interno, que pueden influir en el valor de la entidad, y por lo tanto, se hace 

necesario su estudio como paso previo al inicio del proceso valorativo.  

La segunda parte del trabajo se dedica al estudio de los distintos modelos de 

valoración, propuestos a lo largo del tiempo, analizando las ventajas e 

inconvenientes, que a nuestro modo de ver reporta su utilización. Se ha 

dividido esta parte en dos capítulos, el tres que dedicamos a los modelos 

utilizados para valorar participaciones mayoritarias y el cuatro, a los modelos 

de valoración de participaciones minoritarias.  

En la tercera parte proponemos la forma en que pueden calcularse las variables 

que intervienen en los distintos métodos de valoración, asimismo, planteamos 

las principales deficiencias que, como fuentes de información para la 

aplicación de los dichos métodos, presentan los estados financieros elaborados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

Las dos últimas partes del trabajo están dedicadas a comprobar, mediante la 

aplicación de varios estudios empíricos, los distintos planteamientos teóricos 
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expuestos hasta este momento. Así, en la cuarta parte, reflejamos los 

resultados de una encuesta, realizada a los profesionales encargados en España 

de la valoración de empresas, con el fin de contrastar su opinión sobre la 

utilidad de los distintos métodos de valoración propuestos por la literatura 

contable, y sobre la capacidad que los estados financieros tienen como fuentes 

de información para la aplicación de dichos métodos.  

En la quinta parte, se realiza dos estudios empíricos, con el objetivo de 

contrastar el contenido informativo de las cifras contables, en relación a 

distintos aspectos que condicionan el valor de la empresa. En el primero, el 

objetivo es determinar la capacidad explicativa de los datos contables, para la 

determinación del riesgo de la empresa, aspecto que va a condicionar los 

resultados futuros, y, por lo tanto, el valor de la misma. Para ello, realiza un 

estudio de la correlación existente entre las betas de mercado de las acciones 

de la empresa, como indicadores de su riesgo, y determinadas variables 

contables que a priori consideramos relevantes.  

3) Lucano Tueros Pablo (2014) Tesis Titulada: “El proceso inflacionario en la 

información financiero-contable: una aproximación a la corrección monetaria 

integral”. Barcelona. Universidad: Barcelona. Presentada para optar el grado 

de doctor en contabilidad y finanzas”, se refiere que la contabilidad se ve 

afectada por indicadores macroeconómicos como la inflación y que por tanto 

es necesario el planteo general del problema de la inflación en los informes 

financiero-contables en oposición al principio de costo histórico.  

La información contenida en la contabilidad financiera debe estar expresada 

en términos de inflación para que tenga más nivel de realidad. El trabajo 

analiza la situación actual en el mundo y se desarrollan varios ejemplos al 

respecto de la utilización de la información obtenida sobre la base de la 

ponderación de la inflación.  

La indexación de la contabilidad histórica y la inflación contribuyen a la 

obtención de información real para la toma de decisiones. En la segunda parte 

del trabajo, se elabora un esquema nuevo de corrección monetaria con un 

ejemplo completo que incluye todas las partes de un estado económico-

financiero. También se analiza los efectos en la traducción de monedas, 

consolidación y fusión de empresas, así como el caso especial de las 
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instituciones de financiamiento y los efectos fiscales del nuevo modelo de 

desarrollo. 

4) Pereda Sigüenza José Manuel (2015) Tesis Titulada: “Teoría unitaria para 

el tratamiento de la información económica-financiera del grupo de empresas 

públicas”. Madrid - Universidad: Complutense de Madrid. Presentada para 

optar el grado de Doctor y finanzas, destaca la importancia de la información 

financiera y económica que presenta la contabilidad a través de los estados 

financieros y que permite obtener indicadores financieros que luego de ser 

analizados e interpretados facilitan la toma de decisiones sobre actividades de 

operación, inversiones y financiamiento.  

El autor enmarca su trabajo dentro de una descriptiva contable constando de 

dos partes: una doctrinal; otra operativa la parte doctrinal desarrolla 

íntegramente la teoría de la consolidación para la obtención de los estados 

financieros consolidados de los grupos de sociedades documentada en 

bibliografía de los más ilustres y novísimos tratadistas sobre esta clase de 

materia complementándose con las tendencias legislativas más actuales de los 

principales países de Europa que hacen referencia sus leyes a grupos de 

sociedades.  

La parte operativa describe un ensayo real de aplicación de la teoría de 

consolidación al primer grupo de sociedades en España: el grupo INI que es 

además el más representativo de la empresa pública en España. El trabajo 

finaliza mediante un análisis económico financiero de los estados 

consolidados elaborados del grupo tratado. 

5) Coronado Antúnez José M. (2015) Tesis Titulada: “La contabilidad como 

instrumento de información y decisión empresarial”. Barcelona. Universidad: 

Barcelona. Tesis presentada para optar el grado de Doctor en contabilidad y 

finanzas. Resalta la trascendencia de la contabilidad financiera como 

instrumento de información y decisión empresarial.  

Destaca las decisiones sobre endeudamiento, inversiones, dividendos, 

rentabilidad y riesgo que pueden tomarse sobre base cierta, lo que resulta de 

mucha utilidad en el desarrollo empresarial. El trabajo, a través de siete 

capítulos se analiza sucesivamente y en forma coordinada: la toma de 

decisiones en el ámbito de la empresa. La información como requisito previo 

a la decisión. El análisis teórico del sistema de información. El análisis de 
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formas del sistema de información empresarial. Los instrumentos de 

información contable. El análisis de medición de la información contable. La 

valoración en el campo contable y las correspondientes conclusiones. La 

contabilidad genera información y actualmente la información es uno de los 

activos más relevantes de las empresas que se tomen las decisiones más 

óptimas en un contexto de economía, eficiencia, efectividad, mejora continua 

y competitividad. 

6) Rodas Franco, Maritere (2015) Tesis Titulada: “Decisiones financieras para 

el desarrollo de las empresas industriales mexicanas”. Tesis presentada para 

optar el Grado de Magister en Finanzas en la Universidad Autónoma de 

México, describe un conjunto de decisiones de financiamiento, que permiten 

realizar las inversiones que necesitan las empresas para desarrollarse en el 

marco de un mercado competitivo.  

Algunos resultados que presenta son los siguientes: El 93% de las personas 

que toman decisiones acepta que las decisiones financieras inciden en el 

desarrollo de las industrias; el 95% acepta que las decisiones financieras 

facilita la economía, eficiencia y efectividad de las empresas industriales; y, 

un 97% acepta que las decisiones financieras se relacionan con las fuentes de 

financiamiento, inversiones, tasa de rentabilidad mínima atractiva, costo 

promedio ponderado de capital y otras variables. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Software del rubro existencias 

1) Generalidades 

Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. Los 

componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas, tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software de 

sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de 

los programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción 

entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando 

una interfaz con el usuario. 
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El anglicismo software es el más ampliamente difundido al referirse a este 

concepto, especialmente en la jerga técnica; en tanto que el término sinónimo 

«logicial», derivado del término francés logiciel, es utilizado mayormente en 

países y zonas de incidencia francesa. Su abreviatura es Sw.  

Software (pronunciación AFI:[ˈsɒftwɛəʳ]) es una palabra proveniente del 

inglés, que en español no posee una traducción adecuada al contexto, por lo 

cual se la utiliza asiduamente sin traducir y así fue admitida por la Real 

Academia Española (RAE).2 Aunque puede no ser estrictamente lo mismo, 

suele sustituirse por expresiones tales como programas (informáticos) o 

aplicaciones (informáticas) o soportes lógicos.  

Software es lo que se denomina producto en Ingeniería de software. 

2) Definición de software 

Existen varias definiciones similares aceptadas para software, pero 

probablemente la más formal sea la siguiente: 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un 

sistema de computación. (Extraído del estándar 729 del IEEE)                              

Considerando esta definición, el concepto de software va más allá de los 

programas de computación en sus distintos estados: código fuente, binario o 

ejecutable; también su documentación, los datos a procesar e incluso la 

información de usuario forman parte del software: es decir, abarca todo lo 

intangible, todo lo «no físico» relacionado. 

El término «software» fue usado por primera vez en este sentido por John W. 

Tukey en 1957. En la ingeniería de software y las ciencias de la computación, 

el software es toda la información procesada por los sistemas informáticos: 

programas y datos. 

El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones (programa) desde 

la memoria de un dispositivo para controlar los cálculos fue introducido por 

Charles Babbage como parte de su máquina diferencial. La teoría que forma 

la base de la mayor parte del software moderno fue propuesta por Alan Turing 

en su ensayo de 1936, «Los números computables», con una aplicación al 

problema de decisión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-2
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3) Clasificación del software 

Si bien esta distinción es, en cierto modo, arbitraria, y a veces confusa, a los 

fines prácticos se puede clasificar al software en tres grandes tipos: 

a) Software de sistema: Su objetivo es desvincular adecuadamente al 

usuario y al programador de los detalles del sistema informático en 

particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento 

referido a las características internas de: memoria, discos, puertos y 

dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El 

software de sistema le procura al usuario y programador, adecuadas 

interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo 

que permiten el mantenimiento del sistema global. Incluye entre otros:  

 Sistemas operativos 

 Controladores de dispositivos 

 Herramientas de diagnóstico 

 Herramientas de Corrección y Optimización 

 Servidores 

 Utilidades 

b) Software de programación: Es el conjunto de herramientas que 

permiten al programador desarrollar programas informáticos, usando 

diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica. Incluyen básicamente:  

 Editores de texto 

 Compiladores 

 Intérpretes 

 Enlazadores 

 Depuradores 

 Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores 

herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma tal que el 

programador no necesite introducir múltiples comandos para 

compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una 

avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

c) Software de aplicación: Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo 

una o varias tareas específicas, en cualquier campo de actividad 
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susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los 

negocios. Incluye entre muchos otros:  

 Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Software educativo 

 Software empresarial 

 Bases de datos 

 Telecomunicaciones (por ejemplo, Internet y toda su estructura 

lógica) 

 Videojuegos 

 Software médico 

 Software de cálculo numérico y simbólico. 

 Software de diseño asistido (CAD) 

 Software de control numérico (CAM) 

4) Proceso de creación del software 

Se define como proceso al conjunto ordenado de pasos a seguir para llegar a 

la solución de un problema u obtención de un producto, en este caso particular, 

para lograr un producto software que resuelva un problema específico. El 

proceso de creación de software puede llegar a ser muy complejo, 

dependiendo de su porte, características y criticidad del mismo. Por ejemplo, 

la creación de un sistema operativo es una tarea que requiere proyecto, gestión, 

numerosos recursos y todo un equipo disciplinado de trabajo. En el otro 

extremo, si se trata de un sencillo programa (por ejemplo, la resolución de una 

ecuación de segundo orden), éste puede ser realizado por un solo programador 

(incluso aficionado) fácilmente.  

Es así que normalmente se dividen en tres categorías según su tamaño (líneas 

de código) o costo: de «pequeño», «mediano» y «gran porte». Existen varias 

metodologías para estimarlo, una de las más populares es el sistema 

COCOMO que provee métodos y un software (programa) que calcula y 

provee una aproximación de todos los costos de producción en un «proyecto 

software» (relación horas/hombre, costo monetario, cantidad de líneas fuente 

de acuerdo a lenguaje usado, etc.). 
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Considerando los de gran porte, es necesario realizar complejas tareas, tanto 

técnicas como de gerencia, una fuerte gestión y análisis diversos (entre otras 

cosas), la complejidad de ello ha llevado a que desarrolle una ingeniería 

específica para tratar su estudio y realización: es conocida como Ingeniería de 

Software. 

En tanto que en los de mediano porte, pequeños equipos de trabajo (incluso 

un avezado analista-programador solitario) pueden realizar la tarea. Aunque, 

siempre en casos de mediano y gran porte (y a veces también en algunos de 

pequeño porte, según su complejidad), se deben seguir ciertas etapas que son 

necesarias para la construcción del software. Tales etapas, si bien deben 

existir, son flexibles en su forma de aplicación, de acuerdo a la metodología o 

proceso de desarrollo escogido y utilizado por el equipo de desarrollo o por el 

analista-programador solitario (si fuere el caso). 

Los «procesos de desarrollo de software» poseen reglas preestablecidas, y 

deben ser aplicados en la creación del software de mediano y gran porte, ya 

que en caso contrario lo más seguro es que el proyecto no logre concluir o 

termine sin cumplir los objetivos previstos, y con variedad de fallos 

inaceptables (fracasan, en pocas palabras). Entre tales «procesos» los hay 

ágiles o livianos (ejemplo XP), pesados y lentos (ejemplo RUP), y variantes 

intermedias. Normalmente se aplican de acuerdo al tipo y porte del software 

a desarrollar, a criterio del líder (si lo hay) del equipo de desarrollo. Algunos 

de esos procesos son Programación Extrema (en inglés eXtreme Programming 

o XP), Proceso Unificado de Rational (en inglés Rational Unified Process o 

RUP), Feature Driven Development (FDD), etc. 

Cualquiera sea el «proceso» utilizado y aplicado al desarrollo del software 

(RUP, FDD, XP, etc.), y casi independientemente de él, siempre se debe 

aplicar un «modelo de ciclo de vida». 

Se estima que, del total de proyectos software grandes emprendidos, un 28 % 

fracasan, un 46 % caen en severas modificaciones que lo retrasan y un 26 % 

son totalmente exitosos. 

Cuando un proyecto fracasa, rara vez es debido a fallas técnicas, la principal 

causa de fallos y fracasos es la falta de aplicación de una buena metodología 

o proceso de desarrollo. Entre otras, una fuerte tendencia, desde hace pocas 
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décadas, es mejorar las metodologías o procesos de desarrollo, o crear nuevas 

y concientizar a los profesionales de la informática a su utilización adecuada. 

Normalmente los especialistas en el estudio y desarrollo de estas áreas 

(metodologías) y afines (tales como modelos y hasta la gestión misma de los 

proyectos) son los ingenieros en software, es su orientación. Los especialistas 

en cualquier otra área de desarrollo informático (analista, programador, Lic. 

en informática, ingeniero en informática, ingeniero de sistemas, etc.) 

normalmente aplican sus conocimientos especializados, pero utilizando 

modelos, paradigmas y procesos ya elaborados. 

Es común para el desarrollo de software de mediano porte que los equipos 

humanos involucrados apliquen «metodologías propias», normalmente un 

híbrido de los procesos anteriores y a veces con criterios propios. 

El proceso de desarrollo puede involucrar numerosas y variadas tareas,6 desde 

lo administrativo, pasando por lo técnico y hasta la gestión y el 

gerenciamiento. Pero, casi rigurosamente, siempre se cumplen ciertas etapas 

mínimas; las que se pueden resumir como sigue: 

a) Captura, e licitación, especificación y análisis de requisitos (ERS) 

b) Diseño 

c) Codificación 

d) Pruebas (unitarias y de integración) 

e) Instalación y paso a producción 

f) Mantenimiento 

En las anteriores etapas pueden variar ligeramente sus nombres, o ser más 

globales, o contrariamente, ser más refinadas; por ejemplo, indicar como una 

única fase (a los fines documentales e interpretativos) de «análisis y diseño»; 

o indicar como «implementación» lo que está dicho como «codificación»; 

pero en rigor, todas existen e incluyen, básicamente, las mismas tareas 

específicas. 

En el apartado 4 del presente artículo se brindan mayores detalles de cada una 

de las etapas indicadas. 

5) Modelos de proceso o ciclo de vida 

Para cada una de las fases o etapas listadas en el ítem anterior, existen sub-

etapas (o tareas). El modelo de proceso o modelo de ciclo de vida utilizado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-Cvida-6


 
 

- 37 - 

 

para el desarrollo, define el orden de las tareas o actividades involucradas, 

también define la coordinación entre ellas, y su enlace y realimentación. Entre 

los más conocidos se puede mencionar: modelo en cascada o secuencial, 

modelo espiral, modelo iterativo incremental. De los antedichos hay a su vez 

algunas variantes o alternativas, más o menos atractivas según sea la 

aplicación requerida y sus requisitos.  

6) Modelo cascada 

Este, aunque es más comúnmente conocido como modelo en cascada es 

también llamado «modelo clásico», «modelo tradicional» o «modelo lineal 

secuencial». El modelo en cascada puro difícilmente se utiliza tal cual, pues 

esto implicaría un previo y absoluto conocimiento de los requisitos, la no 

volatilidad de los mismos (o rigidez) y etapas subsiguientes libres de errores; 

ello sólo podría ser aplicable a escasos y pequeños sistemas a desarrollar. En 

estas circunstancias, el paso de una etapa a otra de las mencionadas sería sin 

retorno, por ejemplo, pasar del diseño a la codificación implicaría un diseño 

exacto y sin errores ni probable modificación o evolución: «codifique lo 

diseñado sin errores, no habrá en absoluto variantes futuras». Esto es utópico; 

ya que intrínsecamente el software es de carácter evolutivo,9 cambiante y 

difícilmente libre de errores, tanto durante su desarrollo como durante su vida 

operativa. 

 

Figura N° 1: 

 Modelo cascada puro o secuencial para el ciclo de vida del software 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-Evo2-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modelo_Cascada_Secuencial.jpg
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Algún cambio durante la ejecución de una cualquiera de las etapas en este 

modelo secuencial implicaría reiniciar desde el principio todo el ciclo 

completo, lo cual redundaría en altos costos de tiempo y desarrollo. La Figura 

2 muestra un posible esquema del modelo en cuestión. Sin embargo, el modelo 

cascada en algunas de sus variantes es uno de los actualmente más utilizados, 

por su eficacia y simplicidad, más que nada en software de pequeño y algunos 

de mediano porte; pero nunca (o muy rara vez) se lo usa en su "forma pura", 

como se dijo anteriormente.  

En lugar de ello, siempre se produce alguna realimentación entre etapas, que 

no es completamente predecible ni rígida; esto da oportunidad al desarrollo de 

productos software en los cuales hay ciertas incertezas, cambios o evoluciones 

durante el ciclo de vida. Así por ejemplo, una vez capturados y especificados 

los requisitos (primera etapa) se puede pasar al diseño del sistema, pero 

durante esta última fase lo más probable es que se deban realizar ajustes en 

los requisitos (aunque sean mínimos), ya sea por fallas detectadas, 

ambigüedades o bien por que los propios requisitos han cambiado o 

evolucionado; con lo cual se debe retornar a la primera o previa etapa, hacer 

los reajuste pertinentes y luego continuar nuevamente con el diseño; esto 

último se conoce como realimentación. Lo normal en el modelo cascada será 

entonces la aplicación del mismo con sus etapas realimentadas de alguna 

forma, permitiendo retroceder de una a la anterior (e incluso poder saltar a 

varias anteriores) si es requerido. De esta manera se obtiene el «modelo 

cascada realimentado», que puede ser esquematizado como lo ilustra la Figura 

siguiente: 
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Figura N° 2: 

Modelo cascada realimentado para el ciclo de vida 

 

Fuente: http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-    

educativo 

Lo dicho es, a grandes rasgos, la forma y utilización de este modelo, uno de 

los más usados y populares. El modelo cascada realimentado resulta muy 

atractivo, hasta ideal, si el proyecto presenta alta rigidez (pocos cambios, 

previsto no evolutivo), los requisitos son muy claros y están correctamente 

especificados. Hay más variantes similares al modelo: refino de etapas (más 

etapas, menores y más específicas) o incluso mostrar menos etapas de las 

indicadas, aunque en tal caso la faltante estará dentro de alguna otra. El orden 

de esas fases indicadas en el ítem previo es el lógico y adecuado, pero 

adviértase, como se dijo, que normalmente habrá realimentación hacia atrás. 

El modelo lineal o en cascada es el paradigma más antiguo y extensamente 

utilizado, sin embargo, las críticas a él (ver desventajas) han puesto en duda 

su eficacia. Pese a todo, tiene un lugar muy importante en la Ingeniería de 

software y continúa siendo el más utilizado; y siempre es mejor que un 

enfoque al azar.  

7) Modelos evolutivos 

El software evoluciona con el tiempo. Los requisitos del usuario y del 

producto suelen cambiar conforme se desarrolla el mismo. Las fechas de 

mercado y la competencia hacen que no sea posible esperar a poner en el 

mercado un producto absolutamente completo, por lo que se aconsejable 

introducir una versión funcional limitada de alguna forma para aliviar las 

presiones competitivas. En esas u otras situaciones similares los 

http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ModeloCascadaRealimentado.jpg
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desarrolladores necesitan modelos de progreso que estén diseñados para 

acomodarse a una evolución temporal o progresiva, donde los requisitos 

centrales son conocidos de antemano, aunque no estén bien definidos a nivel 

detalle. En el modelo cascada y cascada realimentado no se tiene demasiado 

en cuenta la naturaleza evolutiva del software, se plantea como estático, con 

requisitos bien conocidos y definidos desde el inicio. Los evolutivos son 

modelos iterativos, permiten desarrollar versiones cada vez más completas y 

complejas, hasta llegar al objetivo final deseado; incluso evolucionar más allá, 

durante la fase de operación. Los modelos «iterativo incremental» y «espiral» 

(entre otros) son dos de los más conocidos y utilizados del tipo evolutivo.  

8) Modelo iterativo incremental 

En términos generales, se puede distinguir, en la Figura siguiente, los pasos 

generales que sigue el proceso de desarrollo de un producto software. En el 

modelo de ciclo de vida seleccionado, se identifican claramente dichos pasos. 

La descripción del sistema es esencial para especificar y confeccionar los 

distintos incrementos hasta llegar al producto global y final. Las actividades 

concurrentes (especificación, desarrollo y validación) sintetizan el desarrollo 

pormenorizado de los incrementos, que se hará posteriormente. 

 

Figura N° 3: 

Diagrama genérico del desarrollo evolutivo incremental 

 

Fuente: http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-

educativo 

http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-
http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modelo_Gral_Evolutivo_Incremental.jpg


 
 

- 41 - 

 

El diagrama de la Figura muestra en forma muy esquemática, el 

funcionamiento de un ciclo iterativo incremental, el cual permite la entrega de 

versiones parciales a medida que se va construyendo el producto final. Es 

decir, a medida que cada incremento definido llega a su etapa de operación y 

mantenimiento. Cada versión emitida incorpora a los anteriores incrementos 

las funcionalidades y requisitos que fueron analizados como necesarios. El 

incremental es un modelo de tipo evolutivo que está basado en varios ciclos 

Cascada Realimentados aplicados repetidamente, con una filosofía iterativa. 

En la Figura siguiente se muestra un refino del diagrama previo, bajo un 

esquema temporal, para obtener finalmente el esquema del modelo de ciclo de 

vida Iterativo Incremental, con sus actividades genéricas asociadas. Aquí se 

observa claramente cada ciclo cascada que es aplicado para la obtención de 

un incremento; estos últimos se van integrando para obtener el producto final 

completo. Cada incremento es un ciclo Cascada Realimentado, aunque, por 

simplicidad, en la Figura 5 se muestra como secuencial puro. 

 

Figura N° 4: 

Modelo iterativo incremental para el ciclo de vida del software 

 

Fuente: http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-

educativo 

http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-
http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modelo_Iterativo_Incremental.jpg
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Se observa que existen actividades de desarrollo (para cada incremento) que 

son realizadas en paralelo o concurrentemente, así, por ejemplo, en la Figura, 

mientras se realiza el diseño detalle del primer incremento ya se está 

realizando en análisis del segundo. La Figura 5 es sólo esquemática, un 

incremento no necesariamente se iniciará durante la fase de diseño del 

anterior, puede ser posterior (incluso antes), en cualquier tiempo de la etapa 

previa. Cada incremento concluye con la actividad de «operación y 

mantenimiento» (indicada como «Operación» en la figura), que es donde se 

produce la entrega del producto parcial al cliente. El momento de inicio de 

cada incremento es dependiente de varios factores: tipo de sistema; 

independencia o dependencia entre incrementos (dos de ellos totalmente 

independientes pueden ser fácilmente iniciados al mismo tiempo si se dispone 

de personal suficiente); capacidad y cantidad de profesionales involucrados en 

el desarrollo; etc. 

Bajo este modelo se entrega software «por partes funcionales más pequeñas», 

pero reutilizables, llamadas incrementos. En general cada incremento se 

construye sobre aquel que ya fue entregado. Como se muestra en la Figura, se 

aplican secuencias Cascada en forma escalonada, mientras progresa el tiempo 

calendario. Cada secuencia lineal o Cascada produce un incremento y a 

menudo el primer incremento es un sistema básico, con muchas funciones 

suplementarias (conocidas o no) sin entregar. El cliente utiliza inicialmente 

ese sistema básico, intertanto, el resultado de su uso y evaluación puede 

aportar al plan para el desarrollo del/los siguientes incrementos (o versiones). 

Además también aportan a ese plan otros factores, como lo es la priorización 

(mayor o menor urgencia en la necesidad de cada incremento en particular) y 

la dependencia entre incrementos (o independencia). Luego de cada 

integración se entrega un producto con mayor funcionalidad que el previo. El 

proceso se repite hasta alcanzar el software final completo. Siendo iterativo, 

con el modelo incremental se entrega un producto parcial pero 

completamente operacional en cada incremento, y no una parte que sea usada 

para reajustar los requisitos (como si ocurre en el modelo de construcción de 

prototipos). El enfoque incremental resulta muy útil cuando se dispone de baja 

dotación de personal para el desarrollo; también si no hay disponible fecha 

límite del proyecto por lo que se entregan versiones incompletas pero que 
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proporcionan al usuario funcionalidad básica (y cada vez mayor). También es 

un modelo útil a los fines de versiones de evaluación. 

9) Modelo espiral 

El modelo espiral fue propuesto inicialmente por Barry Boehm. Es un modelo 

evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa del modelo MCP con los aspectos 

controlados y sistemáticos del Modelo Cascada. Proporciona potencial para 

desarrollo rápido de versiones incrementales. En el modelo Espiral el software 

se construye en una serie de versiones incrementales. En las primeras 

iteraciones la versión incremental podría ser un modelo en papel o bien un 

prototipo. En las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más 

completas del sistema diseñado. El modelo se divide en un número de 

Actividades de marco de trabajo, llamadas «regiones de tareas». En general 

existen entre tres y seis regiones de tareas (hay variantes del modelo). En la 

Figura 6 se muestra el esquema de un Modelo Espiral con 6 regiones. En este 

caso se explica una variante del modelo original de Boehm, expuesto en su 

tratado de 1988; en 1998 expuso un tratado más reciente. 

Figura N° 5: 

Modelo espiral para el ciclo de vida del software 

 

Fuente: http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-

educativo 

 

10) Modelo espiral Win & Win 

Una variante interesante del Modelo Espiral previamente visto (Figura 

siguiente) es el «Modelo espiral Win-Win»7 (Barry Boehm). El Modelo 

http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-educativo
http://www.emagister.com/curso-diseno-software-educativo/tipos-software-educativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-Pressman-Proceso-7
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Espiral previo (clásico) sugiere la comunicación con el cliente para fijar los 

requisitos, en que simplemente se pregunta al cliente qué necesita y él 

proporciona la información para continuar; pero esto es en un contexto ideal 

que rara vez ocurre. Normalmente cliente y desarrollador entran en una 

negociación, se negocia coste frente a funcionalidad, rendimiento, calidad, 

etc. 

«Es así que la obtención de requisitos requiere una negociación, que tiene 

éxito cuando ambas partes ganan». 

Las mejores negociaciones se fuerzan en obtener «Victoria & Victoria» (Win 

& Win), es decir que el cliente gane obteniendo el producto que lo satisfaga, 

y el desarrollador también gane consiguiendo presupuesto y fecha de entrega 

realista. Evidentemente, este modelo requiere fuertes habilidades de 

negociación. El modelo Win-Win define un conjunto de actividades de 

negociación al principio de cada paso alrededor de la espiral; se definen las 

siguientes actividades: 

a) Identificación del sistema o subsistemas clave de los directivos (saber 

qué quieren). 

b) Determinación de «condiciones de victoria» de los directivos (saber qué 

necesitan y los satisface) 

c) Negociación de las condiciones «victoria» de los directivos para obtener 

condiciones «Victoria & Victoria» (negociar para que ambos ganen). 

(*) Directivo: Cliente escogido con interés directo en el producto, que 

puede ser premiado por la organización si tiene éxito o criticado si no. 

El modelo Win & Win hace énfasis en la negociación inicial, también 

introduce 3 hitos en el proceso llamados «puntos de fijación», que ayudan a 

establecer la completitud de un ciclo de la espiral, y proporcionan hitos de 

decisión antes de continuar el proyecto de desarrollo del software.  

11) Etapas en el desarrollo del software  

a) Captura, análisis y especificación de requisitos: Al inicio de un 

desarrollo (no de un proyecto), esta es la primera fase que se realiza, y, 

según el modelo de proceso adoptado, puede casi terminar para pasar a 

la próxima etapa (caso de Modelo Cascada Realimentado) o puede 

hacerse parcialmente para luego retomarla (caso Modelo Iterativo 
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Incremental u otros de carácter evolutivo). En simple palabras y 

básicamente, durante esta fase, se adquieren, reúnen y especifican las 

características funcionales y no funcionales que deberá cumplir el futuro 

programa o sistema a desarrollar. Las bondades de las características, 

tanto del sistema o programa a desarrollar, como de su entorno, 

parámetros no funcionales y arquitectura dependen enormemente de lo 

bien lograda que esté esta etapa. Esta es, probablemente, la de mayor 

importancia y una de las fases más difíciles de lograr certeramente, pues 

no es automatizable, no es muy técnica y depende en gran medida de la 

habilidad y experiencia del analista que la realice. Involucra fuertemente 

al usuario o cliente del sistema, por tanto, tiene matices muy subjetivos y 

es difícil de modelar con certeza o aplicar una técnica que sea «la más 

cercana a la adecuada» (de hecho, no existe «la estrictamente adecuada»). 

Si bien se han ideado varias metodologías, incluso software de apoyo, 

para captura, elicitación y registro de requisitos, no existe una forma 

infalible o absolutamente confiable, y deben aplicarse conjuntamente 

buenos criterios y mucho sentido común por parte del o los analistas 

encargados de la tarea; es fundamental también lograr una fluida y 

adecuada comunicación y comprensión con el usuario final o cliente del 

sistema. 

El artefacto más importante resultado de la culminación de esta etapa es 

lo que se conoce como especificación de requisitos software o 

simplemente documento ERS. Como se dijo, la habilidad del analista 

para interactuar con el cliente es fundamental; lo común es que el cliente 

tenga un objetivo general o problema que resolver, no conoce en absoluto 

el área (informática), ni su jerga, ni siquiera sabe con precisión qué 

debería hacer el producto software (qué y cuantas funciones) ni, mucho 

menos, cómo debe operar. En otros casos menos frecuentes, el cliente 

«piensa» que sabe precisamente lo que el software tiene que hacer, y 

generalmente acierta muy parcialmente, pero su empecinamiento 

entorpece la tarea de elicitación. El analista debe tener la capacidad para 

lidiar con este tipo de problemas, que incluyen relaciones humanas; tiene 

que saber ponerse al nivel del usuario para permitir una adecuada 

comunicación y comprensión. Escasas son las situaciones en que el 
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cliente sabe con certeza e incluso con completitud lo que requiere de su 

futuro sistema, este es el caso más sencillo para el analista. 

Las tareas relativas a captura, elicitación, modelado y registro de 

requisitos, además de ser sumamente importante, puede llegar a ser 

dificultosa de lograr acertadamente y llevar bastante tiempo relativo al 

proceso total del desarrollo; al proceso y metodologías para llevar a cabo 

este conjunto de actividades normalmente se las asume parte propia de la 

Ingeniería de Software, pero dada la antedicha complejidad, actualmente 

se habla de una Ingeniería de requisitos, aunque ella aún no existe 

formalmente. Hay grupos de estudio e investigación, en todo el mundo, 

que están exclusivamente abocados a idear modelos, técnicas y procesos 

para intentar lograr la correcta captura, análisis y registro de requisitos. 

Estos grupos son los que normalmente hablan de la Ingeniería de 

requisitos; es decir se plantea ésta como un área o disciplina, pero no 

como una carrera universitaria en sí misma. 

Algunos requisitos no necesitan la presencia del cliente, para ser 

capturados o analizados; en ciertos casos los puede proponer el mismo 

analista o, incluso, adoptar unilateralmente decisiones que considera 

adecuadas (tanto en requisitos funcionales como no funcionales). Por 

citar ejemplos probables: Algunos requisitos sobre la arquitectura del 

sistema, requisitos no funcionales tales como los relativos al rendimiento, 

nivel de soporte a errores operativos, plataformas de desarrollo, 

relaciones internas o ligas entre la información (entre registros o tablas 

de datos) a almacenar en caso de bases o bancos de datos, etc. Algunos 

funcionales tales como opciones secundarias o de soporte necesarias para 

una mejor o más sencilla operatividad; etc. 

La obtención de especificaciones a partir del cliente (u otros actores 

intervinientes) es un proceso humano muy interactivo e iterativo; 

normalmente a medida que se captura la información, se la analiza y 

realimenta con el cliente, refinándola, puliéndola y corrigiendo si es 

necesario; cualquiera sea el método de ERS utilizado. EL analista 

siempre debe llegar a conocer la temática y el problema que resolver, 

dominarlo, hasta cierto punto, hasta el ámbito que el futuro sistema a 

desarrollar lo abarque.  
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Por ello el analista debe tener alta capacidad para comprender problemas 

de muy diversas áreas o disciplinas de trabajo (que no son 

específicamente suyas); así, por ejemplo, si el sistema a desarrollar será 

para gestionar información de una aseguradora y sus sucursales remotas, 

el analista se debe compenetrar en cómo ella trabaja y maneja su 

información, desde niveles muy bajos e incluso llegando hasta los 

gerenciales. Dada a gran diversidad de campos a cubrir, los analistas 

suelen ser asistidos por especialistas, es decir gente que conoce 

profundamente el área para la cual se desarrollará el software; 

evidentemente una única persona (el analista) no puede abarcar tan vasta 

cantidad de áreas del conocimiento. En empresas grandes de desarrollo 

de productos software, es común tener analistas especializados en ciertas 

áreas de trabajo. 

Contrariamente, no es problema del cliente, es decir él no tiene por qué 

saber nada de software, ni de diseños, ni otras cosas relacionadas; sólo se 

debe limitar a aportar objetivos, datos e información (de mano propia o 

de sus registros, equipos, empleados, etc.) al analista, y guiado por él, 

para que, en primera instancia, defina el «Universo de Discurso», y con 

posterior trabajo logre confeccionar el adecuado documento ERS. 

Es bien conocida la presión que sufren los desarrolladores de sistemas 

informáticos para comprender y rescatar las necesidades de los 

clientes/usuarios. Cuanto más complejo es el contexto del problema más 

difícil es lograrlo, a veces se fuerza a los desarrolladores a tener que 

convertirse en casi expertos de los dominios que analizan. 

Cuando esto no sucede es muy probable que se genere un conjunto de 

requisitos13 erróneos o incompletos y por lo tanto un producto de software 

con alto grado de desaprobación por parte de los clientes/usuarios y un 

altísimo costo de reingeniería y mantenimiento. Todo aquello que no se 

detecte, o resulte mal entendido en la etapa inicial provocará un fuerte 

impacto negativo en los requisitos, propagando esta corriente 

degradante a lo largo de todo el proceso de desarrollo e incrementando 

su perjuicio cuanto más tardía sea su detección (Bell y Thayer 1976) 

(Davis 1993). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-13
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b) Procesos, modelado y formas de elicitación de requisitos: Siendo que 

la captura, elicitación y especificación de requisitos, es una parte crucial 

en el proceso de desarrollo de software, ya que de esta etapa depende el 

logro de los objetivos finales previstos, se han ideado modelos y diversas 

metodologías de trabajo para estos fines. También existen herramientas 

software que apoyan las tareas relativas realizadas por el ingeniero en 

requisitos. El estándar IEEE 830-1998 brinda una normalización de las 

«Prácticas Recomendadas para la Especificación de Requisitos 

Software». A medida que se obtienen los requisitos, normalmente se los 

va analizando, el resultado de este análisis, con o sin el cliente, se plasma 

en un documento, conocido como ERS o Especificación de Requisitos 

Software, cuya estructura puede venir definida por varios estándares, 

tales como CMMI. Un primer paso para realizar el relevamiento de 

información es el conocimiento y definición acertada lo que se conoce 

como «Universo de Discurso» del problema, que se define y entiende 

por: 

Universo de Discurso (UdeD): es el contexto general en el cual el 

software deberá ser desarrollado y deberá operar. El UdeD incluye todas 

las fuentes de información y todas las personas relacionadas con el 

software. Esas personas son conocidas también como actores de ese 

universo. El UdeD es la realidad circunstanciada por el conjunto de 

objetivos definidos por quienes demandaron el software. 

A partir de la extracción y análisis de información en su ámbito se 

obtienen todas las especificaciones necesarias y tipos de requisitos para 

el futuro producto software. El objetivo de la Ingeniería de requisitos (IR) 

es sistematizar el proceso de definición de requisitos permitiendo elicitar, 

modelar y analizar el problema, generando un compromiso entre los 

ingenieros de requisitos y los clientes/usuarios, ya que ambos participan 

en la generación y definición de los requisitos del sistema. La IR aporta 

un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que asisten a los 

ingenieros de requisitos (analistas) para obtener requisitos lo más 

seguros, veraces, completos y oportunos posibles, permitiendo 

básicamente: 
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 Comprender el problema 

 Facilitar la obtención de las necesidades del cliente/usuario 

 Validar con el cliente/usuario 

 Garantizar las especificaciones de requisitos 

 

Si bien existen diversas formas, modelos y metodologías para elicitar, 

definir y documentar requisitos, no se puede decir que alguna de ellas sea 

mejor o peor que la otra, suelen tener muchísimo en común, y todas 

cumplen el mismo objetivo. Sin embargo, lo que sí se puede decir sin 

dudas es que es indispensable utilizar alguna de ellas para documentar las 

especificaciones del futuro producto software. Así por ejemplo, hay un 

grupo de investigación argentino que desde hace varios años ha propuesto 

y estudia el uso del LEL (Léxico Extendido del Lenguaje) y Escenarios 

como metodología, aquí15 se presenta una de las tantas referencias y 

bibliografía sobre ello. Otra forma, más ortodoxa, de capturar y 

documentar requisitos se puede obtener en detalle, por ejemplo, en el 

trabajo de la Universidad de Sevilla sobre «Metodología para el Análisis 

de Requisitos de Sistemas Software». 

 

En la Figura se muestra un esquema, más o menos riguroso, aunque no 

detallado, de los pasos y tareas a seguir para realizar la captura, análisis 

y especificación de requisitos software. También allí se observa qué 

artefacto o documento se obtiene en cada etapa del proceso. En el 

diagrama no se explicita metodología o modelo a utilizar, sencillamente 

se pautan las tareas que deben cumplirse, de alguna manera. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software#cite_note-15
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Figura N° 6: 

Diagrama de tareas para captura y análisis de requisitos 

 

Fuente:https://ciclodevidasoftware.wikispaces.com/Etapas.Desarrollo.Software 

c) Algunos principios básicos a tener en cuenta 

 Presentar y entender cabalmente el dominio de la información del 

problema. 

 Definir correctamente las funciones que debe realizar el Software. 

 Representar el comportamiento del software a consecuencias de 

acontecimientos externos, particulares, incluso inesperados. 

 Reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. 

 Dividir claramente los modelos que representan la información, las 

funciones y comportamiento y características no funcionales. 

 

d) Clasificación e identificación de requisitos 

Se pueden identificar dos formas de requisitos: 

 Requisitos de usuario: Los requisitos de usuario son frases en lenguaje 

natural junto a diagramas con los servicios que el sistema debe 

proporcionar, así como las restricciones bajo las que debe operar. 

 Requisitos de sistema: Los requisitos de sistema determinan los 

servicios del sistema y, pero con las restricciones en detalle. Sirven 

como contrato. 

Es decir, ambos son lo mismo, pero con distinto nivel de detalle. 

Ejemplo de requisito de usuario: El sistema debe hacer préstamos 

Ejemplo de requisito de sistema: Función préstamo: entrada código socio,  

el sistema (funciones). código ejemplar; salida: fecha devolución; etc. 

Se clasifican en tres los tipos de requisitos de sistema: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proceso_Ing_Requisitos.jpg
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 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales describen: 

 Los servicios que proporciona 

 La respuesta del sistema ante determinadas entradas. 

 El comportamiento del sistema en situaciones particulares. 

13) Carácter evolutivo del software 

El software es el producto derivado del proceso de desarrollo, según la 

ingeniería de software. Este producto es intrínsecamente evolutivo durante su 

ciclo de vida. El software evoluciona, en general, generando versiones cada 

vez más completas, complejas, mejoradas, optimizadas en algún aspecto, 

adecuadas a nuevas plataformas (sean de hardware o sistemas operativos), etc.  

Cuando un sistema deja de evolucionar, eventualmente cumplirá con su ciclo 

de vida, entrará en obsolescencia e inevitablemente, tarde o temprano, será 

reemplazado por un producto nuevo. 

El software evoluciona sencillamente porque se debe adaptar a los cambios 

del entorno, sean funcionales (exigencias de usuarios), operativos, de 

plataforma o arquitectura hardware. 

La dinámica de evolución del software es el estudio de los cambios del 

sistema. La mayor contribución en esta área fue realizada por Meir M. Lehman 

y Belady, comenzando en los años 70 y 80. Su trabajo continuó en la década 

de 1990, con Lehman y otros investigadores de relevancia en la realimentación 

en los procesos de evolución (Lehman, 1996; Lehman et al., 1998; Lehman et 

al., 2001). A partir de esos estudios propusieron un conjunto de leyes 

(conocidas como leyes de Lehman) respecto de los cambios producidos en los 

sistemas. Estas leyes (en realidad son hipótesis) son invariantes y ampliamente  

y Belady analizaron aplicables. 

Lehman el crecimiento y la evolución de varios sistemas software de gran 

porte; derivando finalmente, según sus medidas, las siguientes ocho leyes: 

a) Cambio continuo: Un programa que se usa en un entorno real 

necesariamente debe cambiar o se volverá progresivamente menos útil en 

ese entorno. 
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b) Complejidad creciente: A medida que un programa en evolución cambia, 

su estructura tiende a ser cada vez más compleja. Se deben dedicar 

recursos extras para preservar y simplificar la estructura. 

c) Evolución prolongada del programa: La evolución de los programas es 

un proceso autorregulativo. Los atributos de los sistemas, tales como 

tamaño, tiempo entre entregas y la cantidad de errores documentados son 

aproximadamente invariantes para cada entrega del sistema. 

d) Estabilidad organizacional: Durante el tiempo de vida de un programa, 

su velocidad de desarrollo es aproximadamente constante e 

independiente de los recursos dedicados al desarrollo del sistema. 

e) Conservación de la familiaridad: Durante el tiempo de vida de un sistema, 

el cambio incremental en cada entrega es aproximadamente constante. 

f) Crecimiento continuado: La funcionalidad ofrecida por los sistemas tiene 

que crecer continuamente para mantener la satisfacción de los usuarios. 

g) Decremento de la calidad: La calidad de los sistemas software comenzará 

a disminuir a menos que dichos sistemas se adapten a los cambios de su 

entorno de funcionamiento. 

h) Realimentación del sistema: Los procesos de evolución incorporan 

sistemas de realimentación multiagente y multibucle y estos deben ser 

tratados como sistemas de realimentación para lograr una mejora 

significativa del producto. 

 

12) Configuración eficiente del software del rubro existencias 

 La configuración eficiente consiste en una instalación de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, de acorde con las normas establecidas y permisos 

necesarios para un trabajo óptimo y de calidad.  

Los inventarios pueden incluir miles de productos, por lo que la 

administración puede ser muy compleja y frustrante.  

El administrador del software puede asignar distintos permisos a los usuarios 

del sistema, para así decidir por ejemplo quiénes son capaces de modificar los 

inventarios y facturar las ventas; esto contribuye a aumentar la seguridad de 

la empresa. 

La flexibilidad del software poder permitir adaptarlo a las necesidades de todo 

negocio o empresa que desee aumentar sus ventas, mejorar su administración 

y ganar más. 
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13) Reportes del software del rubro existencias 

Un reporte es un informe, que puede ser impreso, digital, audiovisual, etc. 

pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos.  

El reporte puede ser la conclusión de una investigación previa o adoptar una 

estructura de problema-solución en base a una serie de preguntas. 

Los reportes permitir obtener los Inventarios, valuación de Inventarios, etc. 

Con la ayuda en captura, seleccionar el rango de artículos en los que se 

realizará la valuación.  

La valuación, se puede seleccionar a partir de qué precio se valuarán los 

artículos a procesar, se puede desglosar el artículo. 

 

14) Reconocimiento, medición y registro del rubro existencias 

Establecer los procedimientos para el reconocimiento, medición, registro y 

presentación de información de los bienes, que permitan a los usuarios 

conocer la inversión realizada por la entidad, así como los cambios producidos 

en dicha inversión. 

Es muy probable que las empresas al desarrollar una determinada actividad 

económica, comercial, industrial y/o de servicios, precisen contar con bienes 

realizables o existencias. Elementos del activo que habrá de adquirirlos; o 

previamente tendrá que producirlos, para luego en ambos casos proceder a su 

venta. Por consiguiente, también será necesario determinar o reconocer su 

costo, valuarlo o medirlo y presentarlo, dada la incidencia que suele tener el 

activo realizable en la situación financiera y económica, generados por la 

empresa a una determinada fecha de la gestión en curso.  

 

15) Control del rubro existencias 

 

Valdés Montes, Clemente (2012) Las normas contables. Lima. Actualidad 

empresarial, según Valdez, la importancia de ejercer un control eficaz de los 

inventarios se basa en que al tener un buen manejo se puede dar un mejor 

servicio al cliente porque se logra controlar pedidos atrasados o falta de 

artículos para la venta. Así mismo, un buen inventario significa una buena 

producción porque se tener disponible toda la contabilidad de inventarios.  

El control de existencias, establece medidas para corregir las actividades, de 

tal forma que se alcancen los planes exitosamente; se aplica a todas las 

existencias de la empresa; determina y analiza rápidamente las causas que 

http://definicion.de/informe/
http://definicion.de/informacion/
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pueden originar desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro; 

localiza los sectores responsables de la administración, desde el momento en 

que se establecen medidas correctivas; proporciona información acerca de las 

entradas, salidas y saldos; reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores; su 

aplicación incidió directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 

empresa. El desarrollo de cualquier plan de organización de las existencias 

comienza con la exposición de las funciones a realizar.  

En el campo del control de las existencias estas funciones son las siguientes: 

1. Determinar los artículos que deben realizarse como existencias. 2. 

Determinar cuándo y qué cantidad debe ser respuesta. 3. Efectuar la reposición 

de las existencias. 4. Recepción, almacenado y expedición de los artículos tal 

como sea necesario. 5. Mantener informes en donde consta la cantidad y el 

valor de las existencias. 6. Verificar las cantidades y el estado de las 

existencias mediante una inspección y recuento físico. 7. Identificar y disponer 

las existencias anticuadas, deterioradas o de poco movimiento. 8. Suministrar 

información resumida sobre la posición de las existencias para fines de 

control. 

 

16) Software control stock e inventario 

a) Menú Stock 

Figura N° 7: 

Menú Stock 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 
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Una vez cargados todos los datos anteriores, podemos empezar a realizar 

movimientos de mercadería. Cabe destacar que, para trabajar con stock, 

deben estar generados los productos y sus respectivas alícuotas de IGV. 

Se debe tener en cuenta que, para comenzar a controlar su stock, Jazz 

necesita los saldos iniciales correspondientes a su inventario actual. 

b) Entrada de Stock  

La misma se utiliza para establecer el stock inicial, por inventario de 

mercadería. También se podrán reflejar las entradas manuales de stock 

(las entradas automáticas se producen con la incorporación de las facturas 

de compras). Se deberá cargar un remito interno, agrupado por fecha de 

los ingresos de mercadería. 

Figura N° 8:    Entrada de Stok 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

c) Campos de Inserción 

Se utilizan para insertar o actualizar un registro de la grilla. 
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Figura N° 9: 

Campos de inserción 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_ges

tion/SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

d) Botonera: 

Esta botonera funciona de manera similar en la facturación y en el stock. 

Usted podrá generar un nuevo registro (Agregar). Actualizar uno 

existente (Modificar), eliminar (Borrar) o buscar un producto (Buscar). 

          Figura N° 10: 

Botonera 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Para modificar o eliminar, primero debemos seleccionar el ítem en 

cuestión. Para seleccionar un registro ya cargado, se deberá hacer clic en 

dicho ítem de la grilla. El botón Stock Rápido, mostrará por pantalla el 

Stock actual del articulo seleccionado, esto nos permitirá saber si 

disponemos o no de cierta cantidad de unidades. 

e) Salida de Stock 

Se utiliza para reflejar salidas en el stock, su funcionamiento es 

similar a la “Entrada de Stock” (las salidas automáticas se producen 

con la emisión de las facturas de ventas). 
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Figura N° 11: 

Salida de Stock

 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/SOF

TWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm                     

Nota: La Carga Masiva de productos genera automáticamente comprobantes de 

entrada y salida de stock, según lo requiera. 

 

f) Carga Masiva de Stock 

Desde esta pantalla podemos realizar una carga masiva de stock, tenemos 

la opción de filtrar la búsqueda por rubro, sub-rubro, proveedor o código 

y el orden que le queremos dar a los mismos. 

Figura N° 12: 

Carga masiva de Stock 1 

             

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Una vez filtrado nos mostrara la siguiente pantalla 
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Figura N° 13: 

Carga masiva de Stock 2 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/SOFTW

ARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Esta pantalla nos muestra una grilla con el código del producto, 

descripción, stock actual y el nuevo stock; si hacemos “doble clic” sobre 

alguno de los productos nos aparece una ventana para que ingresemos el 

nuevo stock del producto. Una vez cargados todos los productos solo 

resta presionar el botón “Exit” para que nos pregunte si deseamos salir, 

le decimos que sí y ya tendremos ingresado el nuevo stock en el sistema. 

i) Transferencia de productos 

Se utiliza para transferir (envío de stock) productos entre 2 

sucursales/depósitos. 

 

Figura N° 14:  Transferencia de productos 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 
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Debemos elegir cual será la sucursal de Origen (donde se encuentran los 

productos) y cual la sucursal Destino (donde deben ir los productos). 

En la parte inferior podemos buscar los productos y decirle que cantidad 

deseamos transferir, presionando el botón “Agregar” vamos añadiendo a 

la grilla los productos. 

Para finalizar solamente confirmamos y nos aparecerá que nuestra 

transferencia fue exitosa y nos dará un comprobante de transferencia. 

Este Módulo le permitirá intercambiar stock entre las sucursales de su 

empresa, es una acción muy sencilla y fácil de usar. Lo que hace es 

reducir el stock en la sucursal de donde proviene la transferencia, y 

subirlo, proporcionalmente en la receptora de dicha transferencia.  

Básicamente el proceso consiste en generar automáticamente 2 

comprobantes internos de stock, uno de salida para la sucursal origen y 

otro de entrada en la sucursal destino. 

Este módulo para transferencias entre sucursales, está habilitado para 

realizarlas entre sucursales que comparten la misma base de datos 

(siempre conectados por red local). 

Nota: En el caso de poseer sucursales, locales, administraciones y/o 

depósitos NO ubicados en el mismo espacio físico, por consecuencia sin 

red local. El proceso anteriormente mencionado no funciona, ya que 

necesitamos una conexión online para su utilización. 

Dadas de alta las sucursales correspondientes de nuestra empresa en 

cualquiera de los 2 casos, estaremos en condiciones de hacer 

transferencias de stock entre ellas, siempre y cuando estas sucursales 

cuenten con stock para transferir para hacerlo debemos hacer entradas de 

stock en cada sucursal. 

 Para hacer las transferencias iremos a Stock, Transferencias 
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Figura N° 15: Transferencias 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/SOF

TWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Al hacer clic en Transferencias aparecerá la pantalla de transferencias, 

ver la siguiente página. 

 

Figura N° 16 

Transferencias de productos 

Y aquí la cantidad de cada producto 

Aquí seleccionaremos el o los productos 
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Cada vez que cargamos un producto y su cantidad, haremos clic en 

Agregar, y cuando hayamos cargado todos los productos deseados  

 

haremos clic en el botón OK. Al hacerlo, aparecerá el siguiente mensaje: 

Al hacer clic en Aceptar se dará por finalizado el proceso de 

transferencias. 

 Luego se visualiza el reporte de la transferencia, el cual podremos 

imprimir, exportar a Excel o simplemente resguardar como un archivo 

Word. 

 

                Figura N° 17: Comprobante de Transferencia de Stock 

 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Visualizar un reporte con las transferencias realizadas 

 Menú Informe -> Stock -> Informe de Stock 

Dicho Menú permite visualizar los movimientos de Stock, pero si marcamos 

la tilde “Mostrar solo transferencias entre sucursales”, dicho reporte visualiza 

solo los movimientos causados por transferencia de mercadería. Si indicamos 

una Sucursal en la lista desplegable, solo se visualizarán los movimientos de 

la sucursal/deposito seleccionada. Pueden involucrarse uno o varios artículos, 
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ya que se permiten filtros por Rubro, Descripción y Fechas. Si queremos 

visualizar todos los movimientos, hay que seleccionar “Mostrar Detalle de 

Movimientos”, caso contrario, solo se mostraran los totales por artículo. 

Detalle de movimientos (si no está marcado, se totaliza por artículo) 

 

Figura N° 18: 

Informe Stock 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Solo visualizar las transferencias (si no seleccionamos sucursal, vemos 

los movimientos de todas) 

j) Carga Rápida de Transferencias de Mercadería 

Menú Stock, opción Carga Rápida de Transferencias 

Esta funcionalidad posee el mismo fin que las transferencias de 

Productos, solo que en esta última es posible seleccionar una única 

Sucursal Origen y una única Sucursal Destino. En cambio, con la Carga 

Rápida de Transferencias, podremos realizar movimientos de Mercadería 

entre todas las sucursales conectadas a mi base de datos. 
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Figura N° 19: 

Carga rápida de transferencias de mercadería 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

 Modo de Uso 

 Filtre por los artículos deseados 

 Marque la sucursal ORIGEN con ESPACIO 

 Marque la sucursal DESTINO con ENTER 

 Ingrese la cantidad a Transferir 

  

Jazz realizara automáticamente los movimientos de entrada y salida de 

stock correspondientes. 

k) Consulta rápida de stock 

Desde aquí podemos consultar rápidamente el stock del que disponemos. 

En esta pantalla después de seleccionar el producto y presionar el botón 

“Mostrar stock” podremos ver qué cantidad disponemos en cada sucursal 

y cuál es el total entre todas las sucursales. 
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Figura N° 20 

Consulta rápida de stock 1 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Mostrar el stock de todas las sucursales/depósitos 

Para poder visualizar el stock de todas las sucursales primero debemos 

colocar un tilde en Parámetros Generales  Avanzadas  Sópala 

Personalizar. 

Dentro de esta solapa debemos tener tildada la opción que vemos a 

continuación. 

 Figura N° 21 

Avanzadas 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

Una vez que habilitemos dicha tilde vamos a poder visualizar el stock de 

todas nuestras sucursales/depósitos que tenemos dadas de alta dentro de 

Jazz. Esto nos es útil en el caso de que manejemos múltiples sucursales 

como ser depósito de mercadería, para que luego podamos saber cuánto 
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stock tenemos en cada sucursal o deposito. Aquí vemos un ejemplo en la 

Consulta Rápida de Stock, donde visualizamos tanto el stock de la 

sucursal 1 como el stock de la sucursal 2, como así también los pendientes 

de entrega y recepción de cada sucursal. 

Figura N° 22: 

Consulta rápida de stock 2 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_gestion/

SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 

 

En la pantalla de Consulta de Precios de Venta y Stock podremos 

visualizar además del stock de las diferentes sucursales, los precios de 

venta de los productos de los cuales estamos realizando la consulta. 

Como observamos la tilde incorporo 1 columna de stock por cada 

sucursal. 

Figura N° 23: 

Consulta de precios de venta por stock 

 

Fuente:http://www.naturalsoftware.com.ar/manuales/jazz_sistema_de_g

estion/SOFTWARE=CONTROL=STOCK=INVENTARIO.htm 
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1.1. Configuración eficiente del software del rubro existencias 

1.2. Reportes del software del rubro existencias 

1.3. Reconocimiento, medición y registro del rubro existencias 

1.4. Control del rubro existencias 

 

2.23 Gestión de existencias o inventarios 

Carmona Rojas, Andrés (2014) Administración de inventarios empresariales. 

Lima. Editorial San Carlos. De acuerdo con Carmona la gestión de inventario 

incluye la planeación, organización y control de las existencias de una empresa. De 

acuerdo con la NIC-2: Inventarios; dentro de este rubro se incluye a las mercaderías 

de las empresas. La información del software del rubro existencias de mercaderías 

trata de la forma como se administra, es decir planifica, organiza y controlan las 

entradas, salidas y saldos de dichas mercaderías.  

El objetivo de la NIC-2, 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 guía práctica para 

la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como 

un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe 

en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas 

del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

Los inventarios se miden por su valor neto realizable en ciertas fases de la 

producción. El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en 

el curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 

obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor 

razonable refleja el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para 

vender el mismo inventario en el mercado principal (o más ventajoso) para ese 

inventario, entre participantes de mercado en la fecha de la medición. El primero 

es un valor específico para la entidad, mientras que el último no.  

El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable 

menos los costos de venta. Entre los inventarios también se incluyen los bienes 

comprados y almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por 
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ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, 

y también los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser 

vendidos a terceros. También son inventarios los productos terminados o en curso 

de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y mercaderías 

para ser usados en el proceso productivo.  

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.  

Salinas Novoa, Carlo Magno (2014) Administración de inventarios 

empresariales. Lima. Editorial San Carlos, de acuerdo con Salinas el costo de los 

inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 

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

condición y ubicación actuales. 

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

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

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

directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

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

obra directa. También comprenderán una distribución sistemática de los costos 

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

transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos 

fijos de producción los que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión 

y administración de ésta. Son costos indirectos variables de producción los que 

varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, 

tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 

El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de 

producción. Capacidad normal es la producción 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. 
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Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad 

normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción 

no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la 

existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se 

reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En periodos de 

producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto distribuido a cada 

unidad de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios 

por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad 

de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. 

Gómez Jiménez, José Alfredo (2014) Administración de inventarios. Lima. 

Editorial San Mateo, de acuerdo con Gómez; las técnicas para la medición del costo 

de los inventarios, tales como el método del costo estándar o el método de los 

minoristas, podrán ser utilizadas por conveniencia siempre que el resultado de 

aplicarlas se aproxime al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los niveles 

normales de materias primas, mercaderías, mano de obra, eficiencia y utilización 

de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán 

en función de las condiciones actuales. 

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor 

para la medición de inventarios cuando hay un gran número de artículos que rotan 

velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable 

usar otros métodos de cálculo de costos. Cuando se emplea este método, el costo 

de los inventarios se determinará deduciendo, del precio de venta del artículo en 

cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá 

en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de 

venta original. A menudo se utiliza un porcentaje promedio para cada sección o 

departamento comercial. 

La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se 

distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el 

tratamiento adecuado para los productos que se segregan para un proyecto 

específico, con independencia de que hayan sido comprados o producidos. Sin 

embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en los 

inventarios, haya un gran número de productos que sean habitualmente 

intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos 
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individuales van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo. 

El costo de los inventarios, también se asignará utilizando los métodos de primera 

entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas en inglés) o costo 

promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos 

los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con 

una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de 

costo distintas. 

Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un segmento 

de operación pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de 

inventarios, en otro segmento de operación. Sin perjuicio de lo anterior, la 

diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios (o en las reglas fiscales 

correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso de 

fórmulas de costo diferentes. 

La fórmula FIFO asume que los productos en inventarios comprados o producidos 

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

queden en la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada 

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

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

artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse 

periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la entidad. 

Santoyo, Antúnez, Freddy (2014) Inventarios empresariales. Lima. Editorial San 

José. De acuerdo con Santoyo; El costo de los inventarios puede no ser recuperable 

en caso de que los mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente 

obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los 

inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o 

su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual 

al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual los activos 

no deben registrarse en libros por encima de los importes que se espera obtener a 

través de su venta o uso. Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto 

realizable, se calcula para cada partida de los inventarios. En algunas 

circunstancias, sin embargo, puede resultar apropiado agrupar partidas similares o 
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relacionadas. Este puede ser el caso de las partidas de inventarios relacionados con 

la misma línea de productos, que tienen propósitos o usos finales similares, se 

producen y venden en la misma área geográfica y no pueden ser, por razones 

prácticas, evaluados separadamente de otras partidas de la misma línea. No es 

apropiado realizar las rebajas a partir de partidas que reflejen clasificaciones 

completas de los inventarios, por ejemplo, sobre la totalidad de los productos 

terminados, o sobre todos los inventarios en un segmento de operación 

determinado. Los prestadores de servicios acumulan, generalmente, sus costos en 

relación con cada servicio para el que se espera cargar un precio separado al cliente. 

Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una partida separada. 

Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable 

de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se 

espera realizar los inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las 

fluctuaciones de precios o costos relacionados directamente con los hechos 

posteriores al cierre, en la medida que esos hechos confirmen condiciones 

existentes al final del periodo. Al hacer las estimaciones del valor neto realizable 

se tendrá en consideración el propósito para el que se mantienen los inventarios. 

Por ejemplo, el valor neto realizable del importe de inventarios que se tienen para 

cumplir con los contratos de venta, o de prestación de servicios, se basa en el precio 

que figura en 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.  

Saavedra Romero, Arturo (2014) Inventarios empresariales. Lima. Editorial San 

Jorge. De acuerdo con Saavedra; Cuando los inventarios sean vendidos, el importe 

en libros de los mismos se reconocerá como gasto del periodo en el que se 

reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier 

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

pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o 

la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un 

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el 

valor de los inventarios que hayan sido reconocidos como gasto en el periodo en 

que la recuperación del valor tenga lugar. Algunos 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 construcción. 
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Los inventarios asignados a otros activos de esta manera se reconocerán como 

gasto a lo largo de la vida útil de los mismos. 

Herrera Muñoz, Daniel (2014) Inventarios y estados empresariales. Lima. 

Editorial San José, de acuerdo con Herrera; en los estados financieros se revelará 

las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula del costo utilizado; el importe total en libros de los inventarios, y los 

importes parciales según la clasificación apropiada para la entidad; el importe en 

libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos de venta; 

el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; el importe 

de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto en el 

periodo; el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha 

reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el 

periodo; las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las 

rebajas de valor; el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del 

cumplimiento de deudas. 

La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de inventarios, 

así como la variación de dichos importes en el periodo, resultará de utilidad a los 

usuarios de los estados financieros. Una clasificación común de los inventarios es 

la que distingue entre mercaderías, mercaderías para la producción, 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, comprende los costos previamente 

incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así como los costos 

indirectos no distribuidos y los costos de producción de los inventarios por 

importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada entidad podrían exigir 

la inclusión de otros costos, tales como los costos de distribución.  

Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado del 

periodo donde presentan importes diferentes a la cifra de costo de los inventarios 

que ha sido reconocida como gasto durante el periodo. Según este formato, una 

entidad presentará un análisis de los gastos mediante una clasificación basada en 

la naturaleza de estos gastos. En este caso, la entidad revelará los costos 

reconocidos como gastos de materias primas y consumibles, costos de mano de 
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obra y otros costos, junto con el importe del cambio neto en los inventarios para el 

periodo. 

Herrera Muñoz, Daniel (2014) Inventarios y estados empresariales. Lima. 

Editorial San José, de acuerdo con Paredes; señala que la valuación de existencias 

o inventarios es el proceso en que se selecciona y se aplica una base específica para 

evaluar los inventarios en términos monetarios. A continuación, se presentarán 4 

métodos de valuación de inventarios que son los que comúnmente se utilizan en 

las empresas: i) Identificación específica: cada artículo vendido y cada unidad que 

queda en el inventario están individualmente identificadas; ii) Primeras entradas 

primeras salidas (PEPS) (en inglés FIFO): los primeros artículos en entrar al 

inventario son los primeros en ser vendidos (costo de ventas) o consumidos (costo 

de producción). El inventario final está formado por los últimos artículos que 

entraron a formar parte de los inventarios; iii) Costo Promedio: Este es el método 

más utilizado por las empresas y consiste en calcular el costo promedio unitario de 

los artículos. Es un hecho la valuación de existencias permite determinar el costo 

de las mercaderías de la empresa que es la base para vender dichos bienes.  

La valuación de existencias es el conjunto de procedimientos que sirven para poder 

establecer los costos de las mercaderías y los materiales en el almacén. Las 

empresas tienen que tener cuidado en la medición de los inventarios, por la 

importancia que tiene esta partida en la imputación de gastos de la empresa. Las 

existencias, deben evaluarse al costo o Valor Neto de Realización (VNR), el que 

sea menor”.  

El objetivo de la valuación de existencias es proteger los costos y los ingresos, así 

como los costos que figuren como saldo en el Balance General; determinar un valor 

justo de las existencias en almacén; afrontar problemas sobre la estimación del 

costo real de las mercaderías o materiales en existencia, esto se deberá realizar 

generalmente cuando existe fluctuación en los precios durante un determinado 

ejercicio. Se tiene 3 formas de valuar, que son:  

1) Valuación de las entradas de existencias: Determinar el costo de existencias, 

que incluye todos los conceptos que conforman el costo de compra, el costo 

de fabricación y el costo de los conceptos diversos de en los que se haya 

incurrido para poner las existencias en su ubicación y condición actual. 

Existencias= costo de compra + costo de fabricación + otros costos necesarios 
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2) Valuación de las salidas de las existencias: Determinación del valor de salida 

de las existencias vendidas, consumidas, transferidas por las empresas, a la 

cual deberá asignarse un importe de salida y si no se puede determinar se 

deberá calcularse de acuerdo a la NIC Nº 2 llamadas “Formulas de Costeo” 

3) Valuación del saldo de las existencias: Está vinculada al principio de costo o 

valor neto realizable el que sea menor se aplicable como consecuencia que las 

existencias se vuelvan no recuperables por daños”.  

La valuación de las mercaderías permite considerar el valor de compra del 

proveedor y los gastos vinculados con la compra como parte del costo de dichos 

bienes y todo esto en el marco de las normas contables y tributarias.  

Apaza Carmona, Carlos (2012) Las normas contables y el inventario. Lima. 

Actualidad empresarial, según Apaza en el marco de las NIIF, la medición contable 

de las transacciones es el proceso de determinación de los importes monetarios en 

los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados 

financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Esta NIIF 

especifica las bases de medición que una entidad utilizará para muchos tipos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos”.  

 

2.2.5 Los principios de contabilidad y los inventarios 

Ferrer montes, Luis (2014) Estados financieros. Lima. Editorial San Marcos, 

según Ferrer, los principios contables son fundamentales para el tratamiento de 

las transacciones. A continuación, se detallan: 

1) Principio de Devengado: Los efectos de las transacciones o hechos 

económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las 

cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afectan al mismo, 

con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. De esta manera se 

determina que este principio es de gran importancia, pues hace referencia tanto 

al registro de las operaciones en las que intervienen la empresa como la 

incorporación de los gastos de ingresos que correspondan al ejercicio. 

2) Principio de Valuación de Costos: Es el precio de compra o de producción de 

los bienes. Las cosas de valor derechos de propiedad tangible o intangible de 

una empresa se conocen con el nombre de Activos. Los activos se registran al 

precio que se pagó por adquirirlos, los activos están a precio de costo, puede 

hacer a éstos los ajustes que crean necesarios para que reflejen valores 
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actuales. El valor de costo de adquisición o producción constituye al criterio 

básico de valuación que condicione la formulación de estados financieros no 

significa desconocer la existencia y procedencia de otras reglas y criterios 

aplicables, sino que, por el contrario, significa afirmar que en caso de no 

existir una circunstancia especial que justifique la aplicación de otro criterio, 

debe prevalecer el costo -adquisición o producción- como concepto básico de 

valuación.  

2.2.6 Gestión óptima del inventario 

Ferrer montes, Luis (2014) Estados financieros. Lima. Editorial San Marcos. 

Según Ferrer, la gestión óptima del inventario de mercaderías de la empresa está 

relacionado con varios factores, como crecer sobre la base de una unidad 

económica, crecer generando otras unidades económicas; mejorar la economía, 

eficiencia, efectividad, productividad, mejora continua y competitividad; también 

con la obtención de mejores niveles de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. 

La gestión óptima del inventario de mercaderías de la empresa tiene por objeto la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo propiamente dicho, 

para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 

contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las 

exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria. 

Para alcanzar la gestión óptima del inventario de mercaderías de la empresa, es 

básico tener una adecuada gestión empresarial y que tiene considere al control 

como parte del proceso de gestión efectiva, al respecto indica que el control, es la 

evaluación y corrección de las actividades de los subordinados para asegurarse de 

que lo que se realiza se ajusta a los planes. De ese modo mide el desempeño en 

relación con las metas y proyectos, muestra donde existen desviaciones negativas 

y al poner en movimiento las acciones necesarias para corregir tales desviaciones, 

contribuye a asegurar el cumplimiento de los planes. Aunque la planeación debe 

preceder al control, los planes no se logran por sí mismos. El plan guía al jefe para 

que en el momento oportuno aplique los recursos que serán necesarios para lograr 

metas específicas. Entonces las actividades son medidas para determinar si se 

ajustan a la acción planeada 

1) Economía y eficiencia 

Ferrer montes, Luis (2014) Estados financieros. Lima. Editorial San Marcos. 

Según Ferrer, la economía en la gestión óptima de las mercaderías, está 
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relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren dichos 

bienes, obteniendo la cantidad requerida, al nivel razonable de calidad, en la 

oportunidad y lugar apropiado y al menor costo posible. Si nos centramos en 

la economía será importante definir correctamente los gastos. Esto a menudo 

es un problema. Algunas veces sería posible introducir aproximaciones de los 

costos reales, por ejemplo, definiendo los costos en términos de número de 

empleados, cantidad de insumos utilizados, costos de mantenimiento, etc.  En 

general se pueden tratar asuntos como los siguientes: a) En qué grado los 

recursos como los mercaderías  diversos, equipo, etc.; son adquiridos al mejor 

precio y en qué medida son los recursos adecuados?; b) Cómo se comparan 

los gastos presentes con el presupuesto?; c) En qué medida son utilizados 

todos los recursos?; d) Se desocupan a menudo los empleados o están 

completamente utilizados?; e) Utiliza la entidad la combinación idónea de 

insumos/entradas (v.gr. debió haberse contratado menos funcionarios para, en 

su lugar, haber adquirido más equipos o mercaderías )?. Por otro lado, en el 

marco de la economía, se tiene que analizar los siguientes elementos: costo, 

beneficio y volumen de las operaciones. Estos elementos representan 

instrumentos en la planeación, gestión y control de operaciones para alcanzar 

la optimización de la gestión de la empresa y la toma de decisiones respecto 

al servicio, costo, determinación de los beneficios, distribución, alternativas 

para adquirir insumos, métodos de prestación de servicios, inversiones 

corrientes y de capital, etc. Es la base del establecimiento del presupuesto 

variable de la entidad.  

El tratamiento económico de las operaciones proporciona una guía útil para la 

planeación de beneficios, control de costos y toma de decisiones 

administrativas no debe considerarse como un instrumento de precisión ya que 

los datos están basados en ciertas condiciones supuestas que limitan los 

resultados. La economicidad de las operaciones, se desarrolla bajo la 

suposición que el concepto de variabilidad de costos (fijos y variables), es 

válido pudiendo identificarse dichos componentes, incluyendo los costos 

semivariables; éstos últimos a través de procedimientos técnicos que requieren 

un análisis especial de los datos históricos de ingresos y costos para varios 

períodos sucesivos, para poder determinar los costos fijos y variables.  

Según Koontz & O´Donnell (2013), la eficiencia en la gestión óptima de las 

mercaderías, es el resultado positivo luego de la racionalización adecuada de 
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los recursos, acorde con la finalidad buscada por los responsables de la 

gestión. La eficiencia está referida a la relación existente entre los bienes o 

servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin 

(productividad), en comparación con un estándar de desempeño establecido.  

Las industrias podrán garantizar la calidad de los productos y servicios que 

facilitan si se esfuerzan por llevar a cabo una gestión empresarial eficiente, 

orientada hacia los clientes y con un nivel sostenido de calidad. La eficiencia 

puede medirse en términos de los resultados divididos por el total de costos y 

es posible decir que la eficiencia ha crecido un cierto porcentaje (%) por año. 

Esta medida de la eficiencia del costo empresarial también puede ser invertida 

(costo total en relación con el número de servicios prestados) para obtener el 

costo unitario de la empresa. Esta relación muestra el costo de cada servicio. 

De la misma manera, el tiempo (calculado por ejemplo en término de horas 

hombre) que toma prestar un servicio (el inverso de la eficiencia del trabajo) 

es una medida común de eficiencia. La eficiencia es la relación entre los 

resultados en términos de bienes, servicios y otros resultados y los recursos 

utilizados para producirlos. De modo empírico hay dos importantes medidas: 

i) Eficiencia de costos, donde los resultados se relacionan con costos, y, ii) 

eficiencia en el trabajo, donde los logros se refieren a un factor de producción 

clave: el número de trabajadores. Para medir la eficiencia, se deberá comenzar 

analizando los principales tipos de resultados/salidas de las empresas. 

También podría analizar los resultados averiguando si es razonable la 

combinación de resultados alcanzados o verificando la calidad de estos.  

 

2) Efectividad en la Gestión de Mercaderías 

Ferrer Montes, Luis (2014) Estados financieros. Lima. Editorial San Marcos. 

Según Ferrer, la efectividad en la gestión óptima de las mercaderías, se refiere 

al grado en el cual se logra las metas, objetivos y misión u otros beneficios 

que pretendía alcanzar, previstos en la legislación o fijados por la gerencia y/o 

exigidos por los clientes. Si nos centramos en la efectividad, debiéramos 

comenzar por identificar las metas de los programas y por operacionalizar las 

metas para medir la efectividad. También necesitará identificar el grupo meta 

(población objetivo) del programa y buscar respuestas a preguntas como: a) 

Ha sido alcanzada la meta a un costo razonable y dentro del tiempo 

establecido?; b) Se definió correctamente el grupo meta?; c) Está la gente 
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satisfecha con la ayuda y equipo suministrados?; d) En qué medida el equipo 

suministrado satisface las necesidades del grupo meta?; e) Está siendo 

utilizado el equipo por los trabajadores?. Desde el punto de vista de la 

efectividad, las empresas, deben lograr promover la optimización de la gestión 

de las empresas proponiendo y supervisando el cumplimiento de las políticas, 

así como coordinar la ejecución de las mismas.  

La efectividad, no se logra fácilmente, es producto del trabajo permanente y 

en buena cuenta aparece como consecuencia de la productividad institucional, 

que es la producción de bienes y servicios con los mejores estándares de 

eficiencia, economía y efectividad. Las empresas, van a obtener mayor 

productividad cuando dispongan de una gestión empresarial adecuada. La 

productividad, es la combinación de la efectividad y la eficiencia, ya que la 

efectividad está relacionada con el desempeño y la eficiencia con la utilización 

de los recursos.  

Las organizaciones deben tener un liderazgo que sea fuerte, comprometido, 

innovador y que tenga la visión para prever lo que pueda ocurrir. A fin de que 

el líder guíe las unidades de trabajo juntas con un proceso general sin demoras, 

defectos o re-trabajos. Para que lo que exija la misión, visión y estrategia sea 

efectivamente llevado a cabo día a día. Las organizaciones estables contratan 

al mejor personal y lo recompensan por un desempeño excepcional. Una 

institución avanza hacia la estabilidad organizacional cristianizando los 

poderes de la efectividad a través de aspectos como el personal, interpersonal, 

gerencial y organizacional. Ello implica que los lideres deben poseer un nivel 

de madurez y aprendizaje que le permita identificarse a cada quien, como una 

sola persona, a la cual se debe involucrar dentro de la organización como parte 

de un sistema esencial de la estabilidad de dicha empresa. Los esfuerzos para 

el éxito empresarial no dependen exclusivamente del líder, si este no piensa 

estratégicamente y en conjunto con su equipo de trabajo, las técnicas y 

herramientas de administración no se podrán desarrollar por si solas, ni podrán 

logar la optimización de la gestión empresarial. Cada individuo posee 

creencia, valores, paradigmas, habilidades y destrezas, que hacen posible el 

desempeño individual y profesional, todos ellos suman o restan efectividad, 

en conjunto con las relaciones que se establezcan con terceras personas, el 

trabajo en equipo, la cooperación y la comunicación.  
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Analizando a Pérez (2013), cuando los responsables de la información del 

software del rubro existencias de mercaderías  de la empresa, se preocupan 

por actuar correctamente, están transitando por la eficiencia (utilización 

adecuada de los recursos) y cuando utilizan instrumentos para evaluar el logro 

de los resultados, para verificar si las cosas bien hechas, son las que en realidad 

debían realizarse, entonces se encamina hacia efectividad (logro de los 

objetivos mediante los recursos disponibles) y cuando buscan los menores 

costos y mayores beneficios están en el marco de la  economía. La economía, 

eficiencia y efectividad no van siempre de la mano, ya que una empresa puede 

ser eficiente en sus operaciones, pero no efectiva, o viceversa; puede ser 

ineficiente en sus operaciones y sin embargo ser efectiva, aunque sería mucho 

más ventajoso si la efectividad estuviese acompañada de la eficiencia. 

También puede ocurrir que no sea ni eficiente ni efectiva, como ocurre 

actualmente por no utilizar un modelo de gestión empresarial. 

3) Mejora continua del Inventario de Mercaderías 

Loza Muñoz, Luis (2014) Estados financieros. Lima. Editorial San Marcos. 

Según Luperdi, la mejora continua del inventario de mercaderías de la 

empresa, está relacionada con las innovaciones que realizan las empresas en 

su administración y operatividad para comprar y vender bienes de calidad y/o 

prestar servicios que generan valor agregado en los clientes. También la 

mejora continua se refiere al cumplimiento de las acciones, políticas, metas, 

objetivos, misión y visión de la empresa; tal como lo establece la gestión 

empresarial moderna.  

La mejora continua, es el proceso emprendido por una o más personas para 

coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad que una persona no podría alcanzar por si sola. En 

este marco entra en juego la competitividad, que se define como la medida en 

que una empresa, bajo condiciones de mercado libre es capaz de producir 

bienes y servicios que superen la prueba de los mercados, manteniendo o 

expandiendo al mismo tiempo las rentas reales de sus empleados y socios.  

También en este marco se concibe la calidad, que es la totalidad de los rasgos 

y las características de un producto o servicio que refieren a su capacidad de 

satisfacer necesidades expresadas o implícitas. La mejora de la gestión, es el 

conjunto de acciones que permiten obtener el máximo rendimiento de las 

actividades que desarrolla la entidad. Gestión óptima, es hacer que los 
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miembros de una entidad trabajen juntos con mayor productividad, que 

disfruten de su trabajo, que desarrollen sus destrezas y habilidades y que sean 

buenos representantes de la empresa, presenta un gran reto para los directivos 

de la misma.  

Cuando el proceso de gestión alcanza el estándar a continuación, puede 

considerarse que está en mejora continua. La gestión puede considerarse en 

mejora si:  

a) Se están logrando los objetivos operacionales de la entidad;  

b) Disponen de información adecuada hasta el punto de lograr los objetivos 

operacionales de la entidad;  

c) Si se prepara de forma fiable la información administrativa, financiera, 

económica, laboral, patrimonial y otras de la entidad; y,  

d) Si se cumplen las leyes y normas aplicables. Mientras que la gestión 

institucional es un proceso, su mejora es un estado o condición del 

proceso en un momento dado, el mismo que al superar los estándares 

establecidos facilita alcanzar la mejora.  

La determinación de si una gestión está en mejora o no y su incidencia en la 

institución, constituye una toma de postura subjetiva que resulta del análisis 

de si están presentes y funcionando eficazmente los cinco componentes del 

Control Interno: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación y supervisión.  

2.2.2 Situación financiera y económica 

1) Situación financiera 

Bellido Saavedra, Pedro (2015). Administración Financiera. Lima: Editorial 

Técnico Científica SA. Interpretando a Bellido, la situación financiera de una 

empresa se expresa en el estado financiero denominado balance general o 

estado de situación financiera. El balance general de las empresas comprende 

las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas del activo deben 

ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las del pasivo según la 

exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten 

razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha dada.  
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El activo son los recursos controlados por la empresa, como resultado de 

transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan 

beneficios económicos a la empresa.  

El pasivo son las obligaciones presentes como resultado de hechos pasados, 

previéndose que su liquidación produzca para la empresa una salida de 

recursos.  

El patrimonio neto está constituido por las partidas que representan recursos 

aportados por los socios o accionistas, los excedentes generados por las 

operaciones que realiza la empresa y otras partidas que señalen las 

disposiciones legales, estatutarias y contractuales, debiéndose indicar 

claramente el total de esta cuenta.  

La información también se detalla en el estado de cambios en el patrimonio 

neto. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de las empresas muestra 

las variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales, tales como 

capital, capital adicional, acciones de inversión, excedente de revaluación, 

reservas y resultados acumulados durante un período determinado.  

BERNSTEIN A. Leopoldo. (2014). Contabilidad financiera y análisis de 

Estados Financieros. Teoría, aplicación e Interpretación. México: Editorial 

Irwin, señala que la situación financiera va más allá del proceso de creación 

de registros e informes. El objetivo final es la utilización de esta información, 

su análisis e interpretación. Si los gerentes inversionistas, acreedores o 

empleados gubernamentales van a dar uso eficaz a la información contable, 

también deben tener conocimiento acerca de cómo se obtuvieron estas cifras 

y lo que ellas significan. Una parte importante de esta comprensión es el 

reconocimiento claro de las limitaciones de los informes de contabilidad. Un 

gerente comercial y otra persona que esté en posición de tomar decisiones y 

que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara 

hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que en 

mediciones precisas y exactas. 

La situación financiera es el proceso por medio del cual se puede medir la 

utilidad y la solvencia de una empresa. También proporciona información 

necesaria para la toma de decisiones que le permitan a la gerencia guiar a la 

empresa dentro de un cauce rentable y solvente. Representa un medio para 

medir los resultados de las transacciones y un medio de comunicación. 
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Además, el sistema contable debe proporcionar situación financiera 

proyectada para tomar importantes decisiones empresariales en un mundo 

cambiante. La gerencia necesita estar segura de que la información que recibe 

es exacta y confiable. Esto se logra a través del sistema del control interno de 

la empresa. Un sistema de control interno comprende todas las medidas que 

una organización toma con el fin de: Proteger sus recursos contra el 

despilfarro, el fraude y la ineficiencia; Asegurar exactitud y confiabilidad a la 

información contable y operativa; Asegurar el estricto cumplimiento de las 

políticas trazadas por la empresa; Evaluar el nivel de rendimiento en los 

distintos departamentos de la empresa; El sistema de control interno incluye 

todas las medidas diseñadas para asegurar a la gerencia que el negocio opera 

en su totalidad de acuerdo con el plan trazado. 

Cuando se hace una auditoria de la información financiera, siempre se estudia 

y evalúa el sistema de control interno de la empresa por que a través del mismo 

se obtiene la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría. Cuanto más fuerte sea el sistema de control interno más garantía se 

tendrá en la confiabilidad de la situación financiera y de los registros 

contables. Un principio básico de control interno es que ninguna persona debe 

manejar todas las fases de una transacción desde el comienzo hasta el final. 

Cuando las operaciones empresariales están organizadas de tal manera que 

permitan la participación de dos o más empleados en toda transacción, la 

posibilidad de fraude se reduce y el trabajo de un empleado asegura la 

exactitud del trabajo de otro. 

Los usuarios que utilizan la situación financiera son: Los Gerentes de 

Empresa: Emplean la información contable para fijar metas, desarrollar 

planes, establecer presupuestos y evaluar posibilidades futuras; Los 

Empleados y los Sindicatos: Utilizan la información contable para negociar 

pagos y para planificar y recibir beneficios como cuidado de la salud, seguros, 

tiempo de vacaciones y pago por jubilación; Los Inversionistas y Acreedores: 

Utilizan la información contable para estimar las utilidades de los accionistas 

determinar las posibilidades de crecimiento de una empresa y para decir si es 

buen riesgo de crédito antes de invertir o prestar; Las Autoridades Fiscales: 

Utilizan la información contable para planificar sus flujos de impuestos, para 

determinar las responsabilidades financieras de los individuos y de las 
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empresas y para asegurar que las cantidades correctas sean pagadas en el 

momento oportuno 

Otro estado que representa la situación financiera es el Estado de cambios en 

el patrimonio neto. Al respecto, FLORES Soria Jaime. (2015). Contabilidad 

Financiera. Lima: Centro de Especialización en Contabilidad y Finanzas, 

desde la óptica contable la información patrimonial está contenida en el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Dicho estado comprende al 

Elemento 5: Patrimonio Neto del Plan Contable General para empresas. 

Agrupa las cuentas de la 50 hasta la 59. Las transacciones patrimoniales 

provienen de aportes efectuados por accionistas o partícipes, de los resultados 

generados por la entidad, y de las actualizaciones de valor.  

Todas ellas, modifican el patrimonio neto en su conjunto. Otras transacciones 

representan reacomodos patrimoniales, como los que surgen de acuerdos de 

accionistas como cuando se capitalizan utilidades, o de mandatos de ley como 

en el caso de una reserva legal. La cuenta 50 Capital: Agrupa las subcuentas 

que representan aportes de accionistas, socios o participacionistas, cuando 

tales aportes han sido formalizados desde el punto de vista legal. Asimismo, 

se incluye las acciones de propia emisión que han sido readquiridas.  

El importe del capital se registra por el monto nominal de las acciones 

aportado. En el caso de aportes en especies, el importe del capital relacionado 

corresponde a la valuación del activo a su valor razonable. Cuando existe una 

diferencia (en exceso o en defecto) entre el valor de las acciones recompradas 

y su valor nominal, o entre el valor nominal de las acciones y el monto pagado 

por ellas, se genera una prima (descuento) de emisión, la que se registra en la 

cuenta 52. Este plan de cuentas dispone códigos a nivel de cuatro dígitos 

(divisionarias) para esta cuenta. Puede ser conveniente, dependiendo del tipo 

de instrumento patrimonial, abrir subdivisionarias adicionales que permitan 

una clasificación por tipo específico de instrumento patrimonial, por ejemplo, 

acciones del tipo ordinario o preferente. No obstante, la forma legal de los 

montos contenidos en esta cuenta, desde el punto de vista financiero, alguno 

de estos saldos podría corresponder a un pasivo y no a una cuenta patrimonial, 

como ocurre en ciertos casos con las acciones preferentes.  

De existir este tipo de partidas, requieren ser reclasificadas para efectos de 

presentación del balance general. Concordantemente, los dividendos pagados 
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a los tenedores de dichas acciones preferentes, serán reclasificados para 

efectos de presentación como gastos financieros. En los casos de aportes 

acordados en una moneda distinta a la de curso legal, las diferencias 

cambiarias generadas entre la fecha del acuerdo y la fecha de pago del aporte, 

corresponden a una prima (descuento) de emisión. El capital aportado, las 

capitalizaciones de reservas, acreencias y utilidades, y las reducciones de 

capital, se reconocen en esta cuenta cuando se ha completado la forma legal, 

incluyendo la inscripción en el registro público correspondiente. Los acuerdos 

de accionistas, socios o participacionistas sobre tales incrementos y 

reducciones de capital, se mantienen hasta la oportunidad de su inscripción en 

el registro público, en la cuenta 52. 

La cuenta 58 Reservas. Agrupa las subcuentas que representa apropiaciones 

de utilidades, autorizadas por ley, por los estatutos, o por acuerdo de los 

accionistas (o socios) y, que serán destinadas a fines específicos o para cubrir 

eventualidades. Las reservas resultan de detracciones de utilidades y 

consecuentemente corresponden a transacciones patrimoniales, y no de 

resultados.  

La cuenta 59 Resultados Acumulados: Agrupa las subcuentas que 

representan utilidades no distribuidas y las pérdidas acumuladas sobre las que 

los accionistas, socios o participacionistas no han tomado decisiones. Las 

subcuentas de utilidades no distribuidas y pérdidas acumuladas recogen 

directamente los efectos financieros que corresponden a años anteriores, por 

los errores contables detectados en el ejercicio corriente, o por cambios de 

políticas contables incorporadas en el ejercicio corriente. Desde el punto de 

vista contable, entonces, tales errores y cambios en políticas contables, no 

requieren la modificación de registros contables de años anteriores. 

Otro estado que presenta la situación financiera es el estado de flujos en 

efectivo. Al respecto, FERRER Quea, Alejandro (2015). Contabilidad 

Financiera. Lima: Actualidad empresarial. El Estado de Flujos de Efectivo 

muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un 

período determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiamiento. El Estado de Flujos de Efectivo debe mostrar 

separadamente lo siguiente: Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo 

de las actividades de operación. Las actividades de operación se derivan 

fundamentalmente de las principales actividades productoras de ingresos y 
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distribución de bienes o servicios de la empresa. Los flujos de efectivo de esta 

actividad son generalmente consecuencia de las transacciones y otros eventos 

en efectivo que entran en la determinación de la utilidad (pérdida) neta del 

ejercicio. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades 

de inversión. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro 

de préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios 

y la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, inmuebles, 

maquinaria y equipo y otros activos productivos que son utilizados por la 

empresa en la producción de bienes y servicios. Los flujos de efectivo y 

equivalentes de efectivo de las actividades de financiamiento. Las actividades 

de financiamiento incluyen la obtención de recursos de los accionistas o de 

terceros y el retorno de los beneficios producidos por los mismos, así como el 

reembolso de los montos prestados, o la cancelación de obligaciones, 

obtención y pago de otros recursos de los acreedores y crédito a largo plazo.  

La situación financiera se lee conjuntamente con las notas a los estados 

financieros. Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o 

situaciones, cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada 

uno de los estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellas 

para una correcta interpretación. Las notas incluyen descripciones narrativas 

o análisis detallados de los importes mostrados en los estados financieros, 

cuya revelación es requerida o recomendada por las NIC y las normas del 

Reglamento de preparación de información financiera, pero sin limitarse a 

ellas, con la finalidad de alcanzar una presentación razonable. Las notas no 

constituyen un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados 

financieros. Las notas son revelaciones aplicables a saldos de transacciones u 

otros eventos significativos, que deben observarse para preparar y presentar 

los estados financieros cuando correspondan. Cada nota debe ser identificada 

claramente y presentada dentro de una secuencia lógica, guardando en lo 

posible el orden de los rubros de los estados financieros, como se muestra a 

continuación: Notas de carácter general que incluyen: i) La nota inicial de 

identificación de la empresa y su actividad económica; ii) Declaración sobre 

el cumplimiento de las NIC oficializadas en el Perú.  Notas sobre las políticas 

contables importantes utilizadas por la empresa para la preparación de los 

estados financieros; iii) Notas de carácter específico por las partidas 

presentadas en los estados financieros; iv) Otras notas de carácter financiero 
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o no financiero requeridas por las normas, y aquellas que a juicio del directorio 

y de la gerencia de la empresa se consideren necesarias para un adecuado 

entendimiento de la situación financiera y el resultado económico.  

El informe presentado por la gerencia muestra la evaluación financiera y 

explica las principales características de la situación financiera, el desempeño 

financiero y las principales incertidumbres que enfrenta la empresa. Este 

Informe comprende: Declaración de Responsabilidad; y, Análisis y Discusión 

de la Gerencia.  

El principal propósito que persigue la contabilidad es preparar situación 

financiera de calidad. Para que esta calidad se dé, deben estar presentes unas 

series de características que le dan valor como son: utilidad, confiabilidad y 

provisionalidad. I) Utilidad: La característica de utilidad se refiere en que la 

información pueda efectivamente ser usada en la toma de decisiones de los 

usuarios, dado que es importante y que ha sido presentada en forma oportuna. 

La utilidad es la calidad de adecuar la información contable al propósito del 

usuario. La utilidad de esta información está en función de su contenido 

informativo y de su oportunidad. El contenido informativo se refiere 

básicamente al valor intrínseco que posee dicha información. Y está  

compuesto por las siguientes características: i) Significación: Esta 

característica mide la capacidad que tiene la información contable para 

representar simbólicamente con palabras y cantidades, la entidad y su 

evolución, su estado en diferentes puntos en el tiempo y los resultados de su 

operación; ii) Relevancia: La cualidad de seleccionar los elementos de la 

situación financiera que mejor permitan al usuario captar el mensaje y operar 

sobre ella para lograr sus fines particulares; iii) Veracidad: La cualidad de 

incluir en la información contable eventos realmente sucedidos y de su 

correcta medición de acuerdo con las reglas aceptadas como válidas por el 

sistema; iv) Comparabilidad: La cualidad de la información de ser cotejable y 

confrontable en el tiempo por una entidad determinada, y válidamente 

confrontable dos o más entidades entre sí, permitiéndose juzgar la evolución 

de las entidades económicas; v) Oportunidad: Esa cualidad de la información 

se refiere a que esta llegue a mano del usuario cuando él pueda usarla para 

tomar decisiones a tiempo para lograr sus fines. 

Confiabilidad: Es la característica de la situación financiera por la que el 

usuario la acepta y la utiliza para tomar decisiones. La confianza que el usuario 
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de la información contable le otorga requiere que la operación del sistema sea: 

Estable, Objetivo y Verificable; i) Estabilidad: La estabilidad del sistema 

indica que su operación no cambia en el tiempo y que la información que 

produce sea obtenida aplicando la misma regla para captar los datos, 

cuantificarlos y presentarlos, a esta característica se le conoce también como 

consistencia; ii) Objetividad: Esta característica implica que las reglas bajo las 

cuales fue generada la información contable no ha sido deliberadamente 

distorsionada y que la información representa la realidad de acuerdo con 

dichas reglas; iii) Verificabilidad: Esta característica permite que puedan 

aplicarse pruebas al sistema que generó la información contable y obtener el 

mismo resultado. 

Provisionalidad: Esta característica de la situación financiera es fundamental 

tanto para los lectores de un periódico como para los usuarios de la 

información financiera. Se refiere al hecho de que ambos tipos de usuarios 

deben estar conscientes de que lo que aparece en un periódico y lo que aparece 

en un estado financiero e información provisional; es decir, presenta la 

información con todos los elementos y circunstancias. 

2) Situación Económica 

Interpretando a FLORES Soria Jaime (2013) Contabilidad Gerencial. Lima. 

Centro de Especialización en Contabilidad y Finanzas-CECOF Asesores. 

Primera Edición, la situación económica, contablemente, se expresa en el 

denominado Estado de Resultado Integral o Estado de Ganancias y Pérdidas. 

El Estado de Ganancias y Pérdidas comprenden las cuentas de ingresos, costos 

y gastos, presentados según el método de función de gasto. En su formulación 

se debe observar lo siguiente: i) Debe incluirse todas las partidas que 

representen ingresos o ganancias y gastos o pérdidas originados durante el 

período; ii) Sólo debe incluirse las partidas que afecten la determinación de 

los resultados netos.  

Los ingresos representan entrada de recursos en forma de incrementos del 

activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, que generan 

incrementos en el patrimonio neto, devengados por la venta de bienes, por la 

prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas 

durante el período, que no provienen de los aportes de capital. Los gastos 

representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo 

o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, que generan 
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disminuciones del patrimonio neto, producto del desarrollo de actividades 

como administración, comercialización, investigación, financiación y otros 

realizadas durante el período, que no provienen de los retiros de capital o de 

utilidades.  

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es 

un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo 

se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El estado 

financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso 

del mismo. Por lo tanto, debe aplicarse perfectamente al principio del periodo 

contable para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma 

de decisiones.  

El estado de resultados incluye en primer lugar el total de ingresos 

provenientes de las actividades principales del ente y el costo incurrido para 

lograrlos. La diferencia entre ambas cifras indica el resultado bruto o margen 

bruto sobre ventas que constituye un indicador clásico de la información 

contable. Habitualmente se calcula el resultado bruto como porcentaje de las 

ventas, lo que indica el margen de rentabilidad bruta con que operó la 

compañía al vender sus productos. Luego se restan todos los gastos de venta, 

administración. A este sub total se lo denomina Resultado de las operaciones 

ordinarias. Finalmente se restan los gastos financieros y se le suman los 

productos financieros, el impuesto a las ganancias o a la renta y la 

participación de los trabajadores en las utilidades (en caso de haber) para 

llegar al resultado neto o resultado del ejercicio. A partir del Resultado del 

Ejercicio también se puede calcular el EBITDA, (“Earnings Before Interest, 

Taxes,  

Depreciation and Amortization”). El EBITDA representa resultado de la 

empresa antes de deducir los intereses (carga financiera), los impuestos, las 

amortizaciones y las depreciaciones. Este indicador se ha consolidado en los 

últimos años como uno de los más utilizados para medir la rentabilidad 

operativa de una empresa. El EBITDA tiene la ventaja de eliminar el sesgo de 

la estructura financiera, del entorno fiscal (a través de los impuestos) y de los 

gastos "ficticios" (amortizaciones). De esta forma, permite obtener una idea 

clara del rendimiento operativo de las empresas, y comparar de una forma más 
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adecuada lo bien o mal que lo hacen distintas empresas o sectores en el ámbito 

puramente operativo. 

 

3) Utilización de las Normas contables 

- PCGA 

Los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) son un 

conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para 

formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información 

de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA 

constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros 

sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable.  

 

Los 15 principios de contabilidad generalmente aceptados:  

 

1º EQUIDAD.-Interpretación: Es el principio que debe aplicar el Contador 

en todo momento, y es la igualdad en el trato de todos los que intervienen 

en la operación, ya sea al empresario, SUNAT, CONASEV. 

2º PARTIDA DOBLE.-Interpretación: Es la ecuación contable que se 

aplica con la intervención del deudor y del acreedor en las operaciones 

realizadas por la empresa. 

3º ENTE.-Interpretación: El contador llevar las cuentas de la empresa no 

de los dueños, el capital aportado pertenece a la empresa. Donde los dueños 

son considerados por terceros. 

4º BIENES ECONÓMICOS.-Interpretación: Son los bienes materiales e 

inmateriales que posee valor económico de la empresa, se titulan en el 

lenguaje contable ACTIVOS. 

5º MONEDA COMÚN DENOMINADOR.-Interpretación: Es la 

representación monetaria del país. Todos los acontecimientos económicos 

se registran en los libros de contabilidad en términos monetarios. 

6º EMPRESA EN MARCHA.-Interpretación: Es cuando la empresa es 

reconocida para su funcionamiento. 

7º VALUACIÓN AL COSTO.-Interpretación: Es el precio de compra o 

de producción de los bienes. Las cosas de valor derechos de propiedad 

tangible o intangible de una empresa se conocen con el nombre de 

ACTIVOS. Los activos se registran al precio que se pagó por adquirirlos, 
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los activos están a precio de costo, puede hacer a éstos los ajustes que crean 

necesarios para que reflejen valores actuales. 

8º PERÍODO.- Interpretación: Es el lapso de tiempo en que se mide la 

gestión económica, por lo general es de un año, la finalidad es para conocer 

los resultados (utilidad o pérdida) de las operaciones y situación 

económica-financiera de la empresa y verificar los cambios habidos en los 

doce meses. 

9º DEVENGADO.-Interpretación: Devengado se refiere a los derechos y 

obligaciones que habrán de vencer en fecha normal del ejercicio y/o 

posterior al cierre del periodo económico (ingresos, costos - gastos 

diferidos que tiene que ser regularizados al cierre del período, teniendo en 

cuenta el tiempo, ya sea a corto o a largo plazo). 

10º OBJETIVIDAD.-Interpretación: Los cambios habidos en los activos 

o pasivos se deben medir objetivamente y en términos monetarios. 

11º REALIZACIÓN.-Interpretación: El registro debe ser efectuado a la 

realización de la operación. Es decir, la realización ocurre cuando las 

mercancías o los servicios se suministran a los clientes a cambio de 

efectivo o de algún otro valor. 

12º PRUDENCIA.-Interpretación: También llamado criterio conservador. 

Es cuando se debe elegir entre dos valores, se debe tomar en cuenta el más 

bajo. 

13º UNIFORMIDAD.- Interpretación: Los principios optados deben ser 

lo mismo de un período a otro. Si una empresa, hace frecuentes cambios 

en la manera de manjar en sus registros contables determinado tipo de 

operaciones se le dificultará en demasía la comparación de cifras contables 

en su período con las de otro. 

14º SIGNIFICACIÓN O IMPORTANCIA RELATIVA.- 

Interpretación: Se debe actuar con sentido práctico, aplicando el mejor 

criterio. El contador pasa por alto una gran cantidad de hecho de poca 

importancia, que el trabajo de registrarlos no justifica el valor de las 

ventajas que se obtuviesen. 

15º EXPOSICIÓN.-Interpretación: Los Estados Financieros deben 

contener toda la información necesaria para la toma de decisiones. La 

información contable representa en los Estado Financieros debe contener 
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en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados 

de operación y la situación de la empresa. 

 

- Normas Internacionales de Contabilidad -NIC 2: 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 

guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo 

también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que 

se usan para atribuir costos a los inventarios. 

Esta norma explica el tratamiento que se le debe dar a las existencias, la 

cantidad de coste que será reconocido como activo y el tratamiento hasta 

que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. La norma 

da las pautas para determinar ese coste, así como para el posterior 

reconocimiento como un gasto del ejercicio. 

 Existencias: son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal 

de la explotación, en proceso de producción de cara a esa venta o en 

forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso 

de producción o en el suministro de servicios. 

 Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la explotación, menos los costes estimados para 

terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. 

 Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 

activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 

informadas, que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua. 
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4) Plan de cuentas 

El Plan de cuentas es un listado organizado y codificado de todas las cuentas 

individuales que se usan para registrar transacciones y confeccionar el libro 

mayor.  

El Plan de cuentas especifica cómo se registran las transacciones financieras 

en una serie de cuentas que deben ser mantenidas para responder a las 

necesidades de diversos usuarios o interlocutores. Define el alcance y el 

contenido de esas cuentas para capturar la información financiera relevante. 

Esa serie de cuentas se denomina libro mayor y libros auxiliares, en los que se 

registran todas las transacciones según las especificaciones establecidas en el.   

El Plan de cuentas suministra una estructura de codificación para la 

clasificación y el registro de la información financiera relevante (tanto flujos 

como saldos) dentro del sistema de gestión e información financiera. La 

estructura de clasificación no solo debe cumplir los requisitos legales y 

administrativos para la gestión presupuestaria e informes financieros, sino que 

también debe ceñirse a ciertas normas internacionales sobre información 

financiera y estadística.  

A los efectos de la gestión presupuestaria, el Plan de cuentas debe satisfacer 

los requerimientos de planificación, control e información de las 

asignaciones/créditos presupuestarios, así como las necesidades de gestión 

interna de las unidades presupuestarias y/o centros de costo. 

Para una gestión eficaz, el Plan de Cuentas debe cubrir todas las transacciones 

(flujos) y saldos (tenencias) de la entidad contable para la gestión 

presupuestaria y para la información financiera con fines generales. 

 

5) Información contable financiera 

 

La información en contabilidad debe permitir a los administradores del 

negocio identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar todas las 

operaciones y actividades de la organización. 

      La información contable debe servir esencialmente para: 

 Conocer los recursos, obligaciones y resultados de las operaciones de la 

empresa. 
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 Apoyar a los usuarios de esta en la planeación, organización y 

administración de la actividad empresarial. 

 Evaluar la gestión de los administradores. 

 Tomar decisiones de corto y largo plazo. 

 Establecer las obligaciones con el estado. 

 Fijar operaciones de control. 

 Evaluar el impacto social de la empresa. 

La información contable debe tener cierto tipo de cualidades que satisfagan 

las necesidades de los usuarios, esta debe ser comprensible, útil, clara, 

pertinente, confiable, oportuna, neutral, verificable, comparable y debe 

representar fielmente los hechos económicos de la empresa. 

Los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de origen 

interno o externos debidamente fechados y autorizados por los responsables 

de su elaboración. 

Los estados financieros son el medio principal de suministro de información 

contable a quienes no tienen acceso a los registros de una empresa. 

La contabilidad financiera usualmente representa las transacciones financieras 

agregadas de una empresa por cierto período de tiempo. Las declaraciones 

financieras incluyen información relacionada a las ventas de la empresa, los 

costos de los bienes vendidos, los gastos, bienes, responsabilidades y la 

equidad del dueño. Los dueños de negocios a menudo preparan esta 

información para analizar qué tan bien genera ingresos la empresa desde la 

cantidad de gastos. Los dueños pueden tomar decisiones del presupuesto 

basándose en el desempeño de ingresos de la empresa.  

        

Características: 

Los dueños de negocios usan la información contable financiera para asegurar 

el financiamiento externo para las operaciones de la empresa. Muchos dueños 

necesitan financiamientos externos para pagar los costos iniciales o para 

expandir las operaciones. Preparar unas declaraciones financieras precisas que 

representen la verdadera posición financiera de la empresa es un uso ético para 

la información de la misma. Falsificar esta información para asegurar 

préstamos bancarios o inversiones de equidad puede crear unas situaciones de 

crédito peligrosas para una empresa y su dueño. 
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Función 

Las decisiones empresariales éticas usualmente requieren una información 

contable financiera precisa y válida. Los dueños de organizaciones más 

grandes a menudo confían en administradores contables y empleados para 

preparar esta información. Los dueños tienen que tomar decisiones éticas 

cuando establecen procedimientos de contabilidad y políticas para que estas 

personas sigan. Los dueños que quieran manipular la información financiera 

pueden incrementar su responsabilidad legal y crear un ambiente de trabajo 

peligroso para sus empleados. 

 

6) Información económica 

Por actividad económica entendemos una serie de actos de producción o de 

generación de bienes o servicios, que posteriormente, son intercambiados para 

ser destinados a su utilización o consumo en la satisfacción de necesidades. 

La actividad económica se lleva a cabo fundamentalmente por las empresas. 

La actividad económica se caracteriza por un proceso de elección entre varias 

posibles decisiones. 
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7) Estado de Situación Financiera  

 

Cuadro N° 1: PISAPIG’S S.A.: Estados de Situación Financiera 

2016 2015

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 490                 1 254          

Valores Negociables 5 240                 1 747          

Cuentas por cobrar comerciales 9 692                 8 514          

Existencias 38 768               25 542        

Gastos pagados por anticipado 592                    395             

Total Activo Corriente 57 782               37 452        

Activo No Corriente

Inversiones en Valores 15 000               11 500        

Inmuebles, maquinarias y equipo 72 450               45 300        

Depreciacion acumulada 23 190 -              13 590 -       

Total Activo No Corriente 64 260               43 210        

122 042            80 662        

2016 2015

Pasivo Corriente

Tributo a Pagar 1 949                 799             

Cuentas por pagar comerciales 14 600               12 200        

Ctras cuentas por Pagar diversas 12 343               5 132          

Total Pasivo Corriente 28 892               18 131        

Pasivo No Corriente

Deudas a largo plazo 18 514               6 897          

Prov. Para indemnizaciones 5 498                 3 998          

Total Pasivo No Corriente 24 012               10 895        

Patrimonio

Capital social 40 000               40 000        

Reservas Legales 9 100                 6 190          

Reservas estatutarias 4 900                 3 113          

Resultado del ejercicio 15 138               2 333          

Total Patrimonio 69 138               51 636        

122 042            80 662        

ACTIVO 

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(Expresado en Miles de Soles S/.)

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015

 

 

 

 



 
 

- 95 - 

 

8) Estado de Resultados 

Cuadro N° 2: PISAPIG’S S.A.: Estado de Resultado Integral 

2016 2015

Ventas 112 394        65 920        

Costo de Ventas 68 118 -         39 238 -       

Utilidad Bruta 44 276          26 682        

Gastos de administracion 22 401 -         16 427 -       

Utilidad de Operación 21 875          10 255        

Otros Ingresos y (Egresos)

Ingresos Financieros 3 750            1 250          

Cargas Financieras 3 239 -           2 878 -         

Otros Egresos 7 248 -           6 294 -         

Utilidad antes de participaciones 15 138          2 333          

e impuestos a la renta

Participaciones 4 938 -           927 -            

Impuesto a la renta 30% 3 060 -           422 -            

UTILIDAD NETA 7 140            984             

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en Miles de Soles S/.)
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9) Las Existencias y el análisis Estructural de Estados Financieros 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y 

numéricos que integran los estados financieros, con el objeto de medir las 

relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 

contables. De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes métodos de evaluación:  

a) Método de análisis vertical. Se emplea para analizar Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma 

vertical;  

b) Método de análisis horizontal. Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro.  

Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos 

o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. A diferencia del análisis vertical que es 

estático porque analiza y compara datos de un solo periodo, este 

procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros 

presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro. Muestra 

también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo 

cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos:  

a) Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que 

representa cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas 

netas. El análisis financiero permite determinar la conveniencia de 

invertir o conceder créditos al negocio; así mismo, determinar la 

eficiencia de la administración de una empresa. 
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b) Procedimiento de ratios simples: El procedimiento de ratios simples tiene 

un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado 

de ratios e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, 

estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus 

inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago 

a proveedores y otros factores que sirven para analizar ampliamente la 

situación económica y financiera de una empresa. 

 

10) Procedimiento de análisis 

a) Se toman dos Estados Financieros (Estado de Situación Financiera; o, 

Estado de Resultado Integral) de dos periodos consecutivos, preparados 

sobre la misma base de valuación. 

b) Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados.  

c) Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas 

que se van a comparar, registrando en la primera columna las cifras del 

periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo anterior.  

d) Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año anterior. 

(los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores 

negativos). 

e) En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y 

porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o 

disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100). 

f) En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se 

obtiene cuando se toman los datos absolutos de los Estados Financieros 

comparados y se dividen los valores del año más reciente entre los valores 

del año anterior). Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando 

el ratio es inferior a 1, hubo disminución y cuando es superior, hubo 

aumento. 
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11) Estado de Situación Financiera 

2016

Activo Corriente S/. % S/. % S/. %

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 490            2,86       1 254          1,55       2 236          178,31  

Valores Negociables 5 240            4,29       1 747          2,17       3 493          199,94  

Cuentas por cobrar comerciales 9 692            7,94       8 514          10,56    1 178          13,84    

Existencias 38 768          31,77    25 542        31,67    13 226        51,78    

Gastos pagados por anticipado 592               0,49       395             0,49       197             49,87    

Total Activo Corriente 57 782          47,35    37 452        46,43    20 330        54,28    

Activo No Corriente -          

Inversiones en Valores 15 000          12,29    11 500        14,26    3 500          30,43    

Inmuebles, maquinarias y equipo 72 450          59,36    45 300        56,16    27 150        59,93    

Depreciacion acumulada (Neto) 23 190 -         19,00 -   13 590 -       16,85 -   9 600 -         70,64    

Total Activo No Corriente 64 260          52,65    43 210        53,57    21 050        48,72    

122 042        100,00  80 662        100,00  41 380        51,30    

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar comerciales 14 600          11,96    12 200        15,12    2 400          19,67    

Otras cuentas por pagar 14 292          11,71    5 931          7,35       8 361          140,97  

Total Pasivo Corriente 28 892          23,67    18 131        22,48    10 761        59,35    

Pasivo No Corriente -          

Deudas por pagar a largo plazo 18 514          15,17    6 897          8,55       11 617        168,44  

Otras deudas por pagar a largo plazo 5 498            4,51       3 998          4,96       1 500          37,52    

Total Pasivo No Corriente 24 012          19,68    10 895        13,51    13 117        120,39  

Total Pasivo 52 904          43,35    29 026        35,98    23 878        82,26    

Patrimonio -          

Capital social 40 000          32,78    40 000        49,59    -               -          

Reservas 14 000          11,47    9 303          11,53    4 697          50,49    

Resultados acumulados 2 333            1,91       333             0,41       2 000          600,60  

Resultado del ejercicio 12 805          10,49    2 000          2,48       10 805        540,25  

Total Patrimonio 69 138          56,65    51 636        64,02    17 502        33,89    

122 042        100,00  80 662,00  100,00% 41 380        51,30    

PISAPIG'S SA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en Miles de Soles S/.)

ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DIFERENCIA2015

TOTAL ACTIVO
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a) El análisis estructural permite ver rápidamente la composición de las 

inversiones de la empresa, para de ese modo tomar las decisiones para 

aumentar, mantener o disminuir los conceptos correspondientes. 

 

INVERSIONES 2016 2015 

  S/. % S/. % 

Activo corriente 

o capital de trabajo 

bruto 

           

57,782    

     47.35            37,452         46.43    

Activo no corriente 

o bienes de capital 

           

64,260    

     52.65            43,210         53.57    

Total Activo o Total 

inversiones 

        

122,042    

100%         80,662    100% 

 

b) Interpretación: 

 El año 2016 el activo corriente fue del 47.35%, en cambio el activo 

no corriente fue del 52.65%. Si bien el activo corriente aumento 

ligeramente, sin embargo, la estructura de inversiones no sería la más 

adecuada porque se aprecia demasiado activo no corriente innecesario 

para una empresa comercial. 

 El año 2015 el activo corriente ascendió al 46.43%, en cambio el 

activo no corriente fue del 53.57%. Considerando que una empresa 

comercial necesita mayor activo corriente, esta estructura no fue 

favorable. 

 En la evolución entre el año 2016 y el año 2015, si bien se 

incrementaron los activos o inversiones, sin embargo, dicho 

incremento fue en activos no corrientes antes de activo corriente. Este 

tipo de empresas necesitan abundante activo corriente o capital de 

trabajo bruto porque allí están las mercaderías para los clientes, las 

cuentas por cobrar de los clientes y el efectivo y equivalentes de 
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efectivo necesario para las compras y pagos de la operatividad de la 

empresa. 

 Las empresas comerciales no necesitan muchos activos no corrientes, 

solo los necesarios. No necesitan comprar terrenos, tampoco realizar 

edificaciones, ni comprar sofisticados equipos o artefactos; por cuanto 

los mismos se pueden alquilar y de esa manera estarían aplicando más 

recursos para el activo corriente o capital de trabajo bruto. 

c) En el mismo sentido de las inversiones es necesario contar con la 

información de la estructura de las deudas de la empresa para tomar 

decisiones para aumentar, mantener o disminuir dichas obligaciones. 

 

DEUDAS 2016 2015 

  S/. % S/. % 

Pasivo 

           

52,904         43.35    

        

29,026         35.99    

Patrimonio neto 

           

69,138         56.65    

        

51,636         64.02    

Total pasivo y 

patrimonio neto 

        

122,042    
100% 

        

80,662    
100% 

 

d) Interpretación 

 Tanto el ejercicio 2016 como el 2015, la empresa dispone de un 

patrimonio neto o deudas propias, es del 56.65% y 64.02% 

respectivamente. En ambos casos altos, lo que ubica a la empresa 

como solvente, sujeto de crédito y generador de confianza en sus 

clientes. 

 Sin embargo, en lo relativo al pasivo o a las deudas con terceros es del 

43.35% y 35.99% para el año 2016 y 2015 respectivamente. Se 

aprecia que estos porcentajes son menores que el patrimonio neto de 

la empresa en cada periodo, lo que concuerda con lo anterior, lo que 

le da a las empresas más solvencia, aunque tendría que tenerse en 

cuenta el numeral siguiente. 
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 Modernamente las empresas se gestionan con mayores pasivos que 

patrimonio neto con el objetivo de reducir el riesgo de los accionistas. 

Siendo así podemos indicar que no se estaría con la mejor estructura 

de deudas, por cuanto con los porcentajes indicados el patrimonio neto 

es mayor y eso corresponde al capital social, reservas y resultados 

acumulados que es de propiedad de los accionistas, por tanto, ante una 

eventualidad ellos serían los que asumirían la mayor responsabilidad. 

 Ante esa situación tiene que buscarse un mayor financiamiento 

bancario para poder incrementar el activo corriente y de esa manera 

se iría mejorando la liquidez y estructura de las deudas y a la par la 

estructura de las inversiones. 

 Se aprecia que desde la óptica financiera no siempre las cifras que 

parecen favorecer, realmente terminan haciéndolo, porque en finanzas 

todo es relativo, lo que antes era bueno ahora ya no lo es, aunque 

también se puede regresar a paradigmas anteriores, porque así de 

relativo son las finanzas empresariales. 
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12) Estado de Resultados 

2016

S/. % S/. % S/. %

Ventas 112 394        100% 65 920        100% 46 474        70,50    

Costo de Ventas 68 118 -         60,61 -  39 238 -       59,52 -  28 880 -       73,60    

Utilidad Bruta 44 276          39,39   26 682        40,48   17 594        65,94    

Gastos de administracion 11 201 -         9,97 -    8 214 -         12,46 -  2 987 -         36,36    

Gasto de ventas 15 293 -         13,61 -  14 507 -       22,01 -  786 -            5,42      

Utilidad de Operación 17 782          15,82   3 961          6,01     13 821        348,93  

Otros Ingresos y (Egresos)

Ingresos Financieros 3 750            3,34     1 250          1,90     2 500          200,00  

Cargas Financieras 3 239 -           2,88 -    2 878 -         4,37 -    361 -            12,54    

Otros Egresos

Utilidad antes de participaciones 18 293          16,28   2 333          3,54     15 960        684,10  

e impuestos a la renta

Impuesto a la renta 30% 5 488 -           4,88 -    700 -            1,06 -    4 788 -         684,00  

UTILIDAD NETA 12 805          11,39   1 633          2,48     11 172        684,14  

DIFERENCIA

PISAPIG'S SA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en Miles de Soles S/.)

ANALISIS ESTRUCTURAL Y HORIZONTAL

RUBROS
2015

 

 

a) Interpretación: 

 En general se aprecia costos y gastos razonables para el nivel de 

ventas tanto del año 2016 como 2015 respectivamente 

 Sin embargo, se aprecia que las ventas son bajas en ambos periodos, 

lo cual requiere mejorarse mediante el otorgamiento de créditos más 

flexibles, ventas por delívery, ventas por internet, ventas por 

consignación, ventas con permuta y otras opciones que fueran 

necesarias negociarlas. 

 La utilidad neta obtenida el ejercicio 2016 es del 11.39% aumentó 

considerablemente lo cual es muy positivo, el 2015 a un 2.48%, un 

porcentaje muy bajo. Este resultado es producto de las ventas, costos 

y gastos. La empresa tiene gastos razonables, sin embargo, si fuera 
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posible reducirlos tiene que trabajarse en ello e igualmente con los 

costos, pudiéndose establecer negociaciones con proveedores. 

13) LAS EXISTENCIAS Y EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPALES 

RATIOS RELACIONADOS PARA EL EJERCICIO 2016 

a) Ratios de Gestión (Rotación) 

Los ratios de gestión conocidas también como razones de rotación, de 

actividad, o ratios operativos, constituyen un medio para evaluar el nivel 

de actividad, así como para medir la eficiencia en el manejo de los 

recursos financieros de la empresa. A menudo, esta evaluación recae 

sobre las cobranzas, los pagos, los inventarios, los activos fijos y el activo 

total. También permiten evaluar los efectos de las decisiones y las 

políticas seguidas por la empresa en la utilización de sus recursos, ventas 

al crédito, etc.  

 Rotación de Inventarios 

La Rotación de Inventarios o Liquidez de Inventarios, indica la 

velocidad con que los inventarios se convierten en cuentas por cobrar 

mediante las ventas, al determinar el número de veces que rota el stock 

promedio durante el año. 

 

       Costo de Ventas                68,118       =   68,118  = 2.12 

Inventario Promedio          38,768 + 25,542     32,155 

           2 

Interpretación: La empresa cambia de inventario 2 veces al año, lo 

cual es muy bajo, lo que quiere decir que compra bastante, almacena 

y distribuye; pero esto también conlleva mayores costos para la 

empresa.  

La receta es incrementar el número de veces de rotación del inventario 

y trabajar con la filosofía del justo a tiempo para evitar mayor costo 

por almacenamiento. 

 Período Promedio de Inventarios 

Denominado también período de inmovilización de los inventarios, es 

el número de días promedio en que un producto, artículo o un bien de 

cambio permanece dentro del inventario de la empresa. Igualmente se 

puede considerar como el número de días que transcurre entre la 
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adquisición y venta de mercaderías o sea por ejemplo el tiempo que 

un Sol invertido en stock tarda en convertirse en efectivo.  

Se calcula de dos formas: 

 Dividiendo 360 días entre la razón de rotación de inventarios: 

Así:        360              360      = 169.93 = 170 días 

    Rotación de Inventarios 2.1184 

 

Interpretación: La empresa cambia inventarios cada 170 días lo cual 

solo es posible cuando se incurre en costos de almacenamiento.  

Debe reducirse drásticamente este número   

 

 Multiplicando el recíproco de la rotación de inventarios por 360 días. 

Así: Inventario Promedio x 360    

Costo de Ventas 

     32,155  x  360  = 169.93 = 170 días 

 68,118 

b) Otros ratios de gestión: 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

Este ratio tiene como objetivo medir el plazo promedio de los créditos 

que la empresa otorga a sus clientes y le permite a su vez, evaluar la 

política de créditos y cobranzas empleado. También se dice que este 

ratio presenta la liquidez de las cuentas por cobrar, al reflejar la 

velocidad de recuperación de los créditos concedidos, velocidad dada 

por el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en 

efectivo en el curso del año. 

Ventas Anuales al crédito     67,436 =       67,436 =  7.41 

       Promedio de Cuentas por Cobrar 9,692 + 8,514       9,103 

                                          2 

Interpretación: La empresa en promedio cobra 7.41 veces al año, lo 

que quiere decir que no lo hace ni siquiera una vez al mes. Tienen que 

mejorarse las políticas de ventas y cobranzas para incrementar 

vertiginosamente este ratio, de modo que traiga ventajas para la 

empresa. 

 Período Promedio de Cobro 
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Un método alternativo para medir la liquidez de las cuentas por 

cobrar, es el período promedio de cobro, plazo promedio de cuentas 

por cobrar, días de venta pendientes de cobro, o simplemente el 

período de cobro que viene a ser el número de días promedio en que 

se recuperan las cuentas por cobrar. El cálculo de este ratio se sustenta 

en el año comercial de 360 días y los meses de 30 días. El período 

promedio de cobro se puede calcular de dos maneras: 

 Dividiendo 360 días entre la razón de rotación de cuentas por cobrar: 

Así:  360      360   =    48.58 =    49 días 

Rotación de Cuentas por Cobrar   7.41 

Interpretación: La empresa cobra cada 49 días. Debe reducirse esta 

ratio mediante políticas adecuadas de ventas y cobranzas. 

 Invirtiendo la fórmula de la razón de cuentas por cobrar y 

multiplicando el resultado obtenido por 360 días. 

               Así: Promedio de Cuentas por Cobrar  x 360      

                               Ventas Anuales al Crédito 

   9,103   x  360 = 48.59  =  49 días 

 67,436 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

El índice de rotación de cuentas por pagar, mide el plazo promedio en 

el cual la empresa paga sus obligaciones o sea el número de veces que 

las cuentas por pagar se convierten en efectivo durante el año. 

Compras Anuales al Crédito 

Promedio de Cuentas por Pagar 

Generalmente las compras anuales al crédito no se pueden extraer del 

balance general ni del estado de ganancias y pérdidas, por ello debe 

estimarse el porcentaje del costo de ventas que comprenderá las 

compras anuales al crédito. 

  54,494 =    54,494 = 4.07 

 14,600 + 12,200     13,400 

           2 

Interpretación: La empresa paga en promedio 4 veces al año. No 

siempre pagar menos veces es lo mejor. Mediante el pago oportuno la 

empresa genera confianza, por lo tanto debe incrementarse el número 
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de veces que se paga a los proveedores. Esto es incluso parte de la ética 

empresarial. 

 Período Promedio de Pago 

El período promedio de pago es similar al período promedio de cobro 

y permite determinar el número de días promedio que la empresa 

demora en pagar sus deudas por compras a sus proveedores. El 

período promedio de pagos también se puede calcular de dos maneras: 

 

1) Dividendo 360 días entre la razón de rotación de cuentas por 

pagar. 

Así:  360                 360  =  88.52  = 89 días 

    Rotación de Cuentas por Pagar             4.0667 

Interpretación: La empresa está pagando cada 89 días, lo cual no 

siempre es lo más adecuado. Aun cuando debe analizarse como están 

pagando otras empresas del sector y manejarse con ese parámetro. En 

realidad todo lo que haga la empresa debe hacerlo mirando al 

mercado. 

 Multiplicando el recíproco de la rotación de cuentas por pagar por 360 

días. 

Así: Promedio de Cuentas por Pagar  x  360 

         Compras Anuales al Crédito 

13,400   x   360 =  88.52  = 89 días 

54,494 

 

 

2.2.3 Empresa PISAPIG’S SA. de Lima Metropolitana 

Razón social: 

Proveedores de Insumos para La Actividad Agropecuaria, Pesquera, Industrial En 

General S.A. (PISAPIG´S S.A.)  

R.U.C: 20100311331 

Domicilio fiscal: Av. Caminos de Inca No. 1089 Dpto. 302 Lima- Lima – 

Santiago de Surco 

Aspectos de actividad: 

PISAPIG´S S.A., es una empresa comercial importadora y exportadora de 

productos e insumos para la actividad agropecuaria, pesquera e industrial con más 
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de 21 años en el marcado; los accionistas cuentan con amplia experiencia en el 

área, habiendo laborado alrededor de 15 años en Laboratorios Roussel en el Área 

de Sanidad Animal y Saneamiento Ambiental con experiencia en los sectores de 

Avícola y Porcino. 

Asimismo, PISAPIG’S SA, ha logrado conformar un grupo humano altamente 

calificado para el desarrollo de sus productos, satisfaciendo a las necesidades de 

nuestros clientes, siendo su staff de colaboradores Médicos Veterinarios, 

Ingenieros Zootecnistas, Ingenieros Pesqueros e Ingenieros Agroindustriales. 

PISAPIG’S SA ha logrado obtener la representación de las siguientes empresas 

extranjeras: 

1) NOREN PRODUCTS(EEUU)  Proveedora de Intercambiador 

de Calor 

2) CITROBIO (USA)  Proveedora de desinfectantes de extractos cítricos 

3) CHEMOTECNICA (ARGENTINA)  Proveedora de insecticidas 

4) RONALD CHISHOLM LIMITED(CANADA) Proveedora de productos 

lácteos  

5) BIO-UCHEM (CHINA)  Proveedora de aditivos para la producción 

agropecuaria  

6) MEGHAMANI EUROPE SPRL  (INDIA)   Proveedora de insecticidas 

7) ANHWEI TIGER BIOTECH CO LTD (CHINA) Proveedora de Vitamina C 

8) METTLER TOLEDO-SAFELINE  (USA)  Proveedor de detector de 

metales para alimentos procesados. 

9) LEIBINGER (ALEMANIA) Equipos codificadores. 

10) PROVISUR Equipos procesamiento de carnes. Weiler, Behiever, Formax 

11) FOODMATE Equipo procesamiento de alimentos 

12) JBT FOOD TECH Equipos de procesamiento de alimentos. 

13) GA TECNOLOGIA Equipos aturdidores para beneficio de aves de todo tipo. 

14) SOLVAY Peróxidos  

PISAPIG´S SA. Es miembro de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), 

Asociación de Exportadores (ADEX), Asociación Peruana de Avicultura (APA), 

Asociación Peruana de Porcicultura y Asociación Nacional de Laboratorios 

Farmacéuticos Veterinarios (ALAVET). 

En el área Internacional pertenecemos al Grupo PMMI siendo la mayor asociación 

de Empaque y Envases a nivel mundial y a NPMA National Pest Managment 

Association. 
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Actualmente, la empresa dirige la comercialización de sus productos a los 

siguientes sectores: 

1) Industrias Pesqueras: Acuicultura, Conservas, congelados y procesados de 

harina  

2) Agroindustrias: Producción y Procesamiento de cárnicos Frutas y Vegetales.  

3) Industria Alimenticia: Procesamiento de Alimentos (Conservas, Embutidos, 

Lácteos y otros). 

4) Industria Avícola:  Producción y Procesamiento  avícola. 

5) Granjas Porcinas:  Producción y Procesamiento porcina  

6) Fábricas de Alimentos Balanceados. 

 

Proveedores Nacionales: 

1) ALLTECHNOLOGY 

2) NEODETER 

3) POLINSUMOS 

4) NUVEL 

5) DISAN 

6) REPRESENTACIONES QUIMICAS UNIVERSAL 

Distribución 

PISAPIG´S S.A., distribuye sus productos en los diferentes distritos y provincias 

de la ciudad de Lima, además en Dptos. Del Norte del País como: Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, etc.; en la Zona Sur: Ica, Arequipa, Tacna, y en la Zona 

Oriente: Loreto, Ucayali. Para el presente año se vienen incrementando nuestros 

representantes de ventas con el fin de ampliar nuestro mercado a nivel nacional. 

 

Datos de la Empresa: 

Razón Social: Proveedores de Insumos y Servicios para la actividad agropecuaria, 

pesquera e industrial S.A. - PISAPIG´S S.A. 

Domicilio Fiscal: Calle Ollantaytambo 117-119, Urb. San Juan Bautista de Villa, 

Chorrillos. 

R. U. C.:    20100311331 

Directorio: 

Gerente General:  Dr. Gustavo Villanueva Igreda 

Teléfono:   255-5559 

Fax:    255-1836 
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Datos de Constitución: 

Notario:   Alfonso Benavides de la Puente 

Ficha:     78573 

Fecha de Inscripción en RRPP: 22.02.90 

Licencia de Funcionamiento: 

Municipalidad de Chorrillos Nº 02738 

 

2.3 Definiciones conceptuales 

2.3.1 Definiciones del software del rubro existencias 

ACPI: Acrónimo de Advanced Configuration and Power Interface. Es un sistema 

en PCs modernas, que administra el consumo eléctrico a través de software. 

ACTIVEX: Son componentes que se utilizan para añadir funcionalidades 

especializadas – tal como animación o menús emergentes – a las páginas web, 

aplicaciones de escritorio y a herramientas de desarrollo de software. 

ADSL: Acrónimo de Asymmetric Digital Subscriber Line. Tecnología y 

equipamiento que permite realizar comunicaciones digitales a alta velocidad, la 

máxima velocidad del ADSL es de 6 Mbit/s, actualmente en muchos países se 

utilizan versiones mejoradas de este sistema, por ejemplo, el ADSL 2 o ADSL 2+, 

permitiendo hasta 24 Mbit/s de descarga de datos y hasta 3,5 Mbit/s de subida o 

salida de datos. 

ADAPTADOR GRÁFICO: Es una tarjeta de video capaz de mostrar gráficos, así 

como caracteres alfanuméricos. 

ADAPTADOR DE RED: Es una tarjeta de expansión u otro dispositivo, utilizado 

para conectar una computadora a una red local. 

ADMINISTRADOR DE RED: Persona a cargo del funcionamiento de una red 

de computadoras. 

AGP: Acrónimo de Advanced Graphics Port o Puerto Avanzado para Gráficos. Es 

un tipo de ranura exclusiva para las tarjetas gráficas. Sus prestaciones son 

superiores a las conexiones PCI. Las versiones que existen son: AGP 1x / 2x / 4x / 

8x. 

APLICACIÓN: Un programa diseñado para asistir en la realización de una tarea 

específica. Tales como procesadores de texto, hoja de cálculo, etc. 

ASCII: Esquema de codificación usando 7 u 8 bits, que asigna valores numéricos 

de hasta 256 caracteres, incluyendo números, letras y signos. 
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ARCHIVO DE PAGINACIÓN: Técnica para desarrollar memoria virtual. El 

espacio de dirección virtual se encuentra dividido en un número de bloques de 

tamaño fijo denominado páginas, cada uno de los cuales se podrá transformar en 

algunas de las direcciones físicas disponibles en el sistema. 

ATA: Acrónimo de Advanced Technology Attachment, dispositivo conector de 

tecnología avanzada. El estándar en que se basa la tecnología IDE (conexión de 

discos duros y lectoras y grabadoras de CD/DVD). Este sistema está obsoleto en la 

actualidad. 

ATA-2: Extensión del estándar ATA para diseño de dispositivos IDE que añade 

modos PIO hasta el PIO-4 y la definición del modo de acceso LBA (Large block 

acces). También se le conoce como EIDE. Este sistema está obsoleto en la 

actualidad. 

ATA-3: Última revisión del estándar ATA para diseño de dispositivos IDE que 

añade mayor fiabilidad en los modos PIO y DMA (Direct Memmory Access) 

avanzados, así como SMART para el análisis y detección de fallos en discos duros. 

ATAPI: Acrónimo de Advanced Technology Attachment Packet Interface. Es el 

estándar que designa los dispositivos que pueden conectarse a controladoras ATA 

(IDE), como por ejemplo lectoras y grabadoras de CDs y DVDs, etc. 

ATX: Formato de placa base moderno cuyas principales características son una 

mejor ventilación y accesibilidad, además del uso de clavijas mini-DIN y una gran 

integración de componentes. 

AVATAR: Es la representación gráfica de un usuario en entornos virtuales de red 

(salas de chat, foros, etc). Suele ser una caricatura, un dibujo, una animación o 

cualquier otro que lo represente.  

AVI: Acrónimo de Audio Video Interleave. Formato de archivos multimedia de 

Windows para sonido e imágenes en movimiento. 

BAT: (BATCH): Un archivo de texto ASCII que contiene una secuencia de 

comandos del sistema operativo que al ejecutarse realiza alguna rutina para el 

computador. 

BACKUP: Es una copia de los datos que se encuentran en nuestro disco duro, y 

que se preservan en otro medio de almacenamiento (discos duros / CD's / DVD's / 

cintas magnéticas, etc) con el fin de conservarlos y/o protegerlos en caso de posible 

daño y/o destrucción de la fuente original.  

Dependiendo de su importancia, será decisión del usuario generar copias parciales 

(«mis documentos», por ejemplo) o totales (particiones o discos duros completos). 
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Para ello existe un sinnúmero de programas que permiten realizar esta labor de 

manera sencilla e intuitiva. 

BASE DE DATOS: Es un archivo compuesto por registros. Cada registro contiene 

uno o varios campos de datos significativos a los mismos. Con una base de datos 

se pueden realizar operaciones de búsquedas, ordenamientos, reordenamientos y 

otras funciones. Por ejemplo, un colegio tendrá una base de datos de sus alumnos. 

Cada registro representará a un estudiante y en cada campo se indicará información 

sobre éste (apellidos, nombres, sexo, fecha de nacimiento, domicilio, etc.).  

BAUDIO: Término utilizado en comunicaciones para medir la velocidad de un 

dispositivo. Indica el número de intervalos por segundo que supone una señal  

BETA: Versión nueva de un programa que está disponible para que los usuarios 

puedan ir probándolo en situaciones reales. Se caracteriza por traer la mayoría de 

las funciones que tendrá la versión final. Al ser una versión previa a la final, puede 

presentar inestabilidades por lo que solo se recomienda su utilización en entornos 

controlados, cuando no sea importante si se produce un error o por usuarios 

experimentados. 

BINARIO: Que tiene dos componentes, alternativas o resultados. El sistema de 

numeración binario tiene como base 2, de modo que los valores se representan 

como combinaciones de dos dígitos 0 y 1. 

BIOS: Acrónimo de Basic Input Output System / Sistema de Entrada y Salida. Es 

un programa incorporado en un chip (memoria ROM) de la placa base que al 

prender la computadora se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y 

configuración del computador.  

BIT: Unidad mínima de información manejada por la PC. La presencia de una 

señal magnética que se representa para nosotros como 1 y la ausencia de la señal 

magnética como 0. 

BOOKMARK: En los navegadores, es un vínculo a una página web u otro URI 

(Uniform Resource Identifier) que el usuario visita con regularidad. Éste se 

almacena en el equipo, permitiéndole un acceso sumamente rápido al sitio web. 

También conocido como “favoritos”. 

BPS: Bits por segundo, unidad de transmisión de datos, empleada, principalmente, 

en referencia a módems o comunicaciones de red. 

BUFFER: Memoria dedicada a almacenar temporalmente la información que debe 

procesar un dispositivo de hardware (disco duro o cd) para que lo pueda mantener 
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el rendimiento de la transferencia. Un buffer de tamaño inadecuado da origen a la 

falla en grabar CDs.  

BUS: Es el canal por el que circula información electrónica en forma de bits. El 

ancho de bus es el número de bits transmitidos simultáneamente por el bus. 

BYTE: Unidad de información, compuesta de 8 bits consecutivos. Cada byte 

puede representar, por ejemplo, una letra. 

CACHÉ: Subsistema de memoria especial en la que los valores de datos, 

frecuentemente utilizados se almacenan en disco para un rápido acceso a ellos. 

CHAT: Conversación en tiempo real por medio de una computadora. 

CIFRADO: Proceso de codificar datos para prevenir un acceso no autorizado 

durante su transmisión. También se le conoce como encriptación. 

CLIENTE DE MENSAJERIA: Programa que permite a un usuario enviar y 

recibir mensajes y archivos, chatear, realizar videoconferencias y conversaciones 

de audio con otros usuarios a través de un servidor remoto. 

CMOS: Memoria utilizada para guardar los datos necesarios para prender una 

computadora. Ejemplo: discos, memoria, hora y fecha del sistema, secuencia de 

arranque, etc. La información se mantiene guardada en el sistema, siempre y 

cuando tenga una pila en buenas condiciones de energía. 

CODEC: Abreviatura de codificador/decodificador. Hardware o software que 

puede comprimir o descomprimir archivos de sonido o de video. 

CÓDIGO FUENTE: Conjunto de líneas de código que conforman un bloque de 

texto que normalmente genera otro código mediante un compilador o intérprete 

para ser ejecutado por una computadora. 

COMANDO: Una instrucción de computadora que, cuando es utilizada por el 

usuario, hace que se lleve a cabo una acción en el sistema. 

COMPACT FLASH: Dispositivo de memoria que se conecta a cámaras digitales 

u otros dispositivos para el almacenamiento, grabación y transporte de datos 

digitales. 

COMPARTIR: Permitir que otros usuarios puedan acceder a archivos, directorios 

o impresoras en una red.  

COMPATIBLE O CLÓNICO: Computadora ensamblada a partir de 

componentes adquiridos a fabricantes de partes independientes. También, 

componente manufacturado por un fabricante a partir del modelo original de otro 

con el que es compatible. 
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COMPRESIÓN DE ARCHIVOS: Proceso de reducir el tamaño de uno o varios 

archivos para su transmisión o almacenamiento.  

CONCENTRADOR: En una red, es un dispositivo que une las líneas de 

comunicación en un punto central, proporcionando conexión común a todos los 

dispositivos de red (estaciones y servidores). 

COOKIE: Es un pequeño archivo de datos que se almacena en tu computadora 

cada vez que accedes a un sitio en la red. La utilidad más común de la cookie es 

que la próxima vez que el usuario ingrese al servidor pueda ser identificado. Las 

cookies guardan información del usuario, su cuenta, modo de la visualización de 

la web y otros datos.  

CONTROLADOR: Forma en español de denominar a los drivers. Software 

elaborado por el fabricante de un componente de hardware que permite ejecutar las 

rutinas necesarias para su funcionamiento y compatibilidad con el sistema.  

COPROCESADOR: Cualquier microchip que realice una operación 

especializada, ayudando o liberando al microprocesador principal de realizarla.  

CPU: Central Processing Unit o Unidad Central de Proceso. El "cerebro" de un 

computador; en general, sinónimo de microprocesador. En ocasiones se usa para 

referirse al toda la caja que contiene la placa base, el micro y las tarjetas de 

expansión. 

DEMO: Versión parcial o limitada de un programa, distribuido libremente para 

efectos de publicidad del mismo. 

DEMONIO: Programa asociado con sistemas UNIX que realiza una función de 

vigilancia o mantenimiento sin que ningún usuario lo llame. Actúa en segundo 

plano y se activa solamente cuando se necesita. 

DESCARGA: En inglés Download. Transferir una copia de un archivo desde una 

computadora remota hasta la computadora solicitante, por medio de un módem u 

otro tipo de conexión a la red. 

DESCOMPRIMIR: Restaurar el contenido de un archivo comprimido a su 

formato original con un programa compresor (Ej: Winzip, Winrar, 7zip).  

DESFRAGMENTAR: Volver a ordenar los datos en dispositivos de disco, de tal 

forma que todas las partes de cada archivo se almacenen en sectores contiguos y 

que las cabezas lectoras no tengan que desplazarse tanto para acceder a la 

información. 
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DESINSTALAR: Proceso por el cual se quita completamente un programa de una 

computadora, incluyendo eliminación de archivos y componentes que residen en 

ubicaciones del sistema.  

DOCKING STATION: Dispositivo útil para computadoras portátiles que las dota 

de diferentes conectores para la conexión de teclado, ratón, monitor y ranuras PCI. 

Haciendo que el equipo portátil sea más ligero al mantener la mayoría de los 

dispositivos internos y conexiones externas en la base y no en sí mismo. 

DOT PITCH: La distancia entre dos puntos del mismo color en una pantalla, 

cuanto menor sea, mayor nitidez. 

EJECUTAR: Realizar una instrucción de sistema. 

EMULACIÓN: Proceso realizado por una computadora, mediante el cual imita la 

función de un hardware distinto.   

EMOTICON: Pequeños dibujos animados que representan estados emocionales. 

EXTENSIÓN: Es un conjunto de 3 caracteres añadido a un nombre de archivo y 

que tiene por finalidad: a) precisar su significado, b) identificarlo como miembro 

de una categoría. Ejemplo: La extensión .DOC identifica a los documentos de 

Word y la extensión .XLS a los libros de Excel. 

ETHERNET: Estándar para redes de PC muy utilizado por su rapidez y bajo coste. 

Admite distintas velocidades según el tipo de hardware utilizado, siendo las más 

comunes 10 y 100 Mbits/s (comúnmente denominadas Ethernet y Fast Ethernet y 

de recientemente aparición las de 1000 Mbits/s. 

FIREWALL: Es un sistema de seguridad pensado en proteger equipos y redes 

contra amenazas externas. Verifica que la entrada y salida de datos por los puertos 

de comunicaciones tenga los permisos y contenidos correctos. 

FIRMWARE: Conjunto de instrucciones integrado en el hardware que controla y 

dirige actividades de la memoria del microprocesador. 

FLASH: Tipo de archivo de gráficos vectoriales desarrollado por Macromedia, 

que permite a los diseñadores gráficos añadir animación e interactividad 

multimedia a las páginas web. 

FORMATEAR: Proceso por el cual se asigna áreas de almacenamiento de datos 

(sectores y pistas) a las unidades de almacenamiento para su posterior uso. Ver 

Mitos del Formateo. 

FRAGMENTACIÓN: El sistema operativo almacena los datos de un fichero o 

archivo concreto en muchas partes del disco, dejando grandes espacios entre los 

registros.  
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2.3.2 Definiciones de la situación financiera y económica 

Activos disponibles: Comprende los fondos de caja y bancos que no tienen 

restricciones en su utilización, así como aquellas inversiones que se adquirieron 

con la finalidad de convertirlas en efectivo en el corto plazo o, las que a pesar de 

haber sido adquiridas para ser mantenidas al vencimiento o para tener grado de 

propiedad en el largo plazo, han sido destinadas para su venta. 

Activos financieros – compromiso de compra: Se refiere a los activos financieros 

que una entidad adquiere y cuya transferencia y flujos de efectivo se dará lugar en 

el futuro, cuando son reconocidos en la fecha de contratación.  

Activos realizables: Comprende los activos de la empresa que se espera convertir 

en efectivo o sus equivalentes en el curso normal de las operaciones. Incluye las 

existencias y los activos no corrientes disponibles para la venta. 

Actualización de valor: Es todo cambio de valor, que incrementa o disminuye, el 

valor de un activo o un pasivo, por referencia a un valor externo, por ejemplo el 

mercado. Una actualización de valor no supone intercambio, aunque algunas veces, 

puede establecerse bajo ese supuesto (véase también la definición de valor 

razonable). Más bien, una actualización de valor resulta de la tenencia (posesión) 

de bienes y acreencias. 

Castigo: Eliminación o retiro de la contabilidad de un importe previamente 

reconocido como activo. Se puede citar como ejemplo una cuenta por cobrar por 

la que se agotaron los medios de cobro y que previamente fue registrada en una 

cuenta de valuación (estimación de cobranza dudosa). En ese caso se elimina tanto 

la cuenta por cobrar como la cuenta de valuación. 

Compensación de cuentas: Para efecto de su presentación en los estados 

financieros, es la acumulación de saldos deudores y acreedores, es decir, su 

presentación de manera compensada o neta.  

Cuenta de orden: Cuentas que se utilizan para el control contable de compromisos 

y contingencias que no afectan la situación financiera, resultados y flujos de 

efectivo hasta la fecha del balance que representan, pero que posteriormente 

podrían hacerlo. Se divide en cuentas de orden deudoras (contingencias) y cuentas 

de orden acreedoras (compromisos). 

Cuerpo de los estados financieros: Es, para efectos de presentación de 

información financiera, la exposición de cualquiera partida directamente en los 

estados financieros.  
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Desmedro: Pérdida de calidad irrecuperable de las existencias, lo que las hace 

inutilizables para los fines para los que se encontraban destinadas. 

Desvalorización de activos: Es la pérdida de valor de activos, que se debe 

reconocer en los estados financieros, en tanto, de manera general, los flujos de 

entrada de beneficios económicos esperados, asociados a esos activos, son menores 

que los valores que se arrastran en libros. Los métodos para su reconocimiento 

difieren, según se trate de activos disponibles, realizables o inmovilizados. Véase 

el Marco Conceptual, en lo referido al reconocimiento de activos. 

Devengado: Hipótesis fundamental de la contabilidad. Sobre esta base, los efectos 

de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando 

se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), y se informa sobre ellos en 

los estados financieros. Los estados financieros elaborados sobre la base del 

devengado informan a los usuarios no solo sobre transacciones pasadas que 

suponen ingresos o salidas de flujos de efectivo, sino también sobre obligaciones 

futuras y de los recursos que representan flujos de ingreso de efectivo a recibir en 

el futuro. 

Diferencias temporales: Son las diferencias que existen entre el importe en libros 

de un activo o pasivo y la base fiscal de los mismos. Las diferencias temporales 

pueden ser gravables (imponibles) o deducibles. 

Empresa, entidad o ente económico: Este término hace referencia tanto al sujeto 

contable, como a cualquier persona jurídica, y a otras formas empresariales así 

como a los patrimonios administrados; los cuales realizan una actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración o 

custodia de bienes, para la prestación de servicios y otros. 

Entidad relacionada: Término usado para referirse a una entidad con la que existe 

un vínculo de control (subsidiaria), de incidencia significativa (asociada), de 

representación (sucursal), o de control conjunto sobre otra entidad (asociaciones 

en participación).  

Libros contables: Son los registros que acumulan información de manera 

sistemática, sobre los elementos de los estados financieros, a partir de los cuales 

fluye la información financiera cuantitativa que se expone en el cuerpo de los 

estados financieros o en notas a los mismos. Dichos libros contables, incluyen al 

menos un registro de transacciones diarias (libro diario) y un registro de 

acumulación de saldos (libro mayor). 
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Mercadería en consignación: aquella que se envía a vendedores o distribuidores 

para su posterior venta. Mientras no se haya trasladado el control del activo y los 

riesgos y beneficios inherentes al bien, se mantendrá como activo del consignador. 

Merma: deterioro o pérdida de un producto producida por causas previstas o 

imprevistas en un proceso industrial o por causas inherentes a su naturaleza. 

Políticas contables: Abarcan los principios, fundamentos, bases, acuerdos, reglas 

y procedimientos adoptados por una empresa en la preparación y presentación de 

sus estados financieros.  

Presentación de estados financieros: Exposición de información cuantitativa o 

cualitativa, ya sea en el cuerpo de los estados financieros, o en las notas 

explicativas.  

Rubro: Es una línea de presentación por separado en el cuerpo de los estados 

financieros. 

Segmentos de operación: Componentes identificables de una empresa en donde 

cada uno de ellos produce un tipo diferente de producto o servicio, o un grupo 

diferente de productos o servicios relacionados, por los cuales está expuesto a 

riesgos y rendimientos distintos a los de otros segmentos de la empresa.  

Valor razonable: Es el valor al que un bien o servicio puede ser intercambiado a 

la fecha de los estados financieros, entre dos o más agentes económicos, comprador 

(es) y vendedor (es), conocedores del objeto del intercambio, en una transacción 

de libre competencia. 

2.4 Formulación de la Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

El software del rubro existencias incidió significativamente en la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 

2016. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

1) La configuración eficiente del software del rubro existencias incidió 

significativamente en la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

2) Los reportes del software del rubro existencias inciden significativamente en 

la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016. 
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3) El reconocimiento, medición y registro del rubro existencias inciden 

significativamente en la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

4) El control del rubro existencias incidió significativamente en la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016. 

 

2.5 Variables e indicadores de la investigación 

Cuadro N° 3: Variables e indicadores de la investigación 

Variables Indicadores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

1. Software del rubro 

existencias 

1.1. Configuración eficiente del software del rubro existencias 

1.2. Reportes del software del rubro existencias 

1.3. Reconocimiento, medición y registro del rubro existencias 

1.4. Control del rubro existencias 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

2. Situación 

financiera y 

económica 

2.1. Utilización de las Normas contables 

2.2. Plan de cuentas 

2.3. Información contable financiera 

2.4. Información económica 

Fuente: Diseño propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 119 - 

 

2.6 Matriz de consistencia 

Cuadro N° 4: Matriz de consistencia   

“EL SOFTWARE DEL RUBRO EXISTENCIAS Y SU INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE 

LA EMPRESA PISAPIG’S SA DE LIMA METROPOLITANA, AÑO 2016” 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variables, dimensiones, 

indicadores 
Método 

Problema General 

¿En qué medida el software del rubro 

existencias incidió en la situación 

financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016? 

Problemas específicos 

1)¿En qué medida la configuración 

eficiente del software del rubro existencias 

incidió en la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG’S SA 

de Lima Metropolitana, año 2016? 

2)¿En qué medida los reportes del software 

del rubro existencias incidió en la situación 

financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana? 

3)¿En qué medida el reconocimiento, 

medición y registro del rubro existencias 

incidió en la situación financiera y 

Objetivo General 

Determinar en qué medida el software 

del rubro existencias incidió en la 

situación financiera y económica de la 

empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016. 

Objetivos Específicos 

1) Determinar en qué medida la 

configuración eficiente del software 

del rubro existencias inciden en la 

situación financiera y económica de 

la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016. 

2) Establecer en qué medida los reportes 

del software del rubro existencias 

inciden en la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG’S 

SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

Hipótesis Principal 

El software del rubro existencias incidió 

significativamente en la situación 

financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016. 

Hipótesis Secundarias 

1) La configuración eficiente del 

software del rubro existencias incidió 

significativamente en la situación 

financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana., año 2016 

2) Los reportes del software del rubro 

existencias incidió significativamente 

en la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG’S 

SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

3) El reconocimiento, medición y 

registro del rubro existencias inciden 

Variable 1: 

Software del rubro 

existencias indicadores: 

1.1.Configuración eficiente del 

software del rubro existencias 

1.2. Reportes del software del 

rubro existencias 

1.3. Reconocimiento, medición y 

registro del rubro existencias 

1.4. Control interno del rubro 

existencias 

 

Variable 2: 

 

Situación financiera y 

económica 

Indicadores: 

2.1. Utilización de las Normas 

contables 

2.2.  Plan de cuentas 

2.3.Información contable 

financiera 

Esta investigación es de tipo 

descriptiva 

 

La investigación es del nivel 

descriptivo-explicativo. 

 

En la investigación se ha utilizado 

los siguientes métodos: 

Descriptivo, Inductivo, Deductivo 

 

El diseño que se ha aplicado ha 

sido el no experimental.  

 

La población de la investigación 

estuvo conformada por 20 

personas  

La muestra estuvo conformada por 

20 personas  

 

Los procedimientos de 

recolección de datos que se han 

utilizado fueron los siguientes: 
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económica de la empresa PISAPIG’S SA 

de Lima Metropolitana:, año 2016 

4)¿En qué medida el control interno del 

rubro existencias incidió en la situación 

financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016? Problema general 

 

 

 

3) Determinar en qué medida el 

reconocimiento, medición y registro 

del rubro existencias inciden en la 

situación financiera y económica de 

la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016. 

4) Determinar en qué medida el 

control interno del rubro 

existencias incidió en la situación 

financiera y económica de la 

empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016 

significativamente en la situación 

financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016. 

4) El control interno del rubro 

existencias incidió 

significativamente en la situación 

financiera y económica de la 

empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana., año 2016 

 

2.4. Información económica 

 

 

Toma de información y Análisis 

documental. 

 

Los instrumentos para la 

recolección de datos que se han 

utilizado fueron las siguientes 

fichas bibliográficas y Guías de 

análisis. 

 

Se aplicó las siguientes técnicas de 

análisis: Análisis documental; 

Indagación; Conciliación de datos. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño Metodológico 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

Según Hernández Sampieri en su libro titulado Metodología de la Investigación   

menciona tres enfoques de la investigación: Cuantitativo representa un conjunto de 

procesos, es secuencial y probatorio mide los fenómenos, utiliza estadística, prueba 

de hipótesis y análisis de causa – efecto. El enfoque Cualitativo se guía por áreas o 

temas significativos de investigación, los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son 

las preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y 

responderlas y el enfoque misto que trabaja con ambas características.  

El enfoque de la investigación es cuantitativo por que se utiliza la recolección de 

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

estadístico para utilizar patrones de comportamiento y probar teorías. Este trabajo 

tiene el enfoque de solución de problemas. Al respecto se tiene el problema de la 

situación financiera y económica; ante lo cual se presenta al software del rubro 

existencias que va a proporcionar amplia información de entradas, salidas y 

especialmente saldos adecuadamente reconocidos, medidos, registrados y 

presentados en los estados financieros. 

3.1.2 Tipo de investigación 

La investigación aplicada parte por lo general, aunque no siempre del conocimiento 

generado por la investigación básica, tanto para identificar problemas sobre los que 

se debe intervenir como para definir las estrategias de solución. 

Esta investigación es el tipo aplicada. Por cuanto se propone al software del rubro 

existencias como herramienta para reflejar razonablemente la situación financiera 

y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

Zorrilla Arena, Santiago (2015). Introducción a la metodología de la 

investigación. México: Océano; la investigación científica aplicada se propone 

transformar el conocimiento puro en conocimiento útil. Tiene por finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el 

enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de 
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tecnología al servicio del desarrollo integral. La investigación aplicada puede ser 

Fundamental o Tecnológica.  

La aplicada fundamental, se entiende como aquella investigación relacionada con 

la generación de conocimientos en forma de teoría o métodos que se estima que en 

un período mediato podrían desembocar en aplicaciones al sector productivo. La 

investigación aplicada fundamental puede ser, a su vez, teórica, experimental, o 

una mezcla de ambas; dependiente de la naturaleza de su trabajo y sus productos 

pueden ser artículos científicos publicables, sobre todo si en su desarrollo no está 

involucrado el interés de una empresa.  

3.1.3 Nivel de investigación 

Según Hernández Sampieri la investigación descriptiva busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Y la investigación explicativos está 

dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables. 

La investigación es del nivel descriptivo-explicativo, por cuanto se describe el 

software del rubro existencias y la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. Asimismo, se explica la 

incidencia del software del rubro existencias en la situación financiera y económica 

de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

3.1.4 Diseño de la investigación 

El diseño no experimental según Hernández Sampieri podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos. 
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El diseño es el plan o estrategia que se desarrolló para obtener la información que 

ha requerido la investigación. El diseño que se aplicó fue el no experimental de 

corte transversal.  

El diseño no experimental se define como la investigación que se realizó sin 

manipular deliberadamente el software del rubro existencias y la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 

2016.   

En este diseño se observaron el software del rubro existencias y la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 

2016; tal y como se dan en su contexto natural. 

3.2 Población, unidad de análisis y muestra  

3.2.1 Población de la investigación 

La población estuvo representada por 20 personas entre los directivos, funcionarios 

y trabajadores de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana. Según e 

entiende por población el "(…) conjunto o población finita (es aquella cuyo 

elemento en su totalidad son identificables por el investigador). Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio". (Arias, 2006. p. 81). Es 

decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán 

objeto de estudio.  

3.2.2 Unidad de análisis de la investigación 

La unidad de análisis del trabajo de investigación es la Contabilidad de la empresa; 

por cuanto es la contabilidad la que necesita del software de existencias para 

presentar razonablemente la información financiera y económica en los estados 

financieros. 

3.2.3 Muestra de la investigación 

Estuvo representado por 20 personas entre los directivos, funcionarios y 

trabajadores la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana. Según Arias, 

2006, se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible" (Ob. cit. p. 83). Es decir, representa una parte de la 

población objeto de estudio. De allí es importante asegurarse que los elementos de 

la muestra sean lo suficientemente representativos de la población que permita 

hacer generalizaciones. Para definir la muestra se aplicó el método no 

probabilístico, por ser un tema muy especializado. 
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3.3 Matriz de conceptualización y operacionalización  

3.3.1 Matriz de conceptualización 

 

Cuadro N° 5: Variables y definición conceptual 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Variables Definición conceptual 

Variable 1 
Software del 

rubro de 

existencias 

El software del rubro de existencias es un aplicativo especializado para 

tener un control de entradas, salidas y saldos de mercaderías de la empresa 

Variable 2 
Situación 

financiera y 

económica 

La situación financiera económica es la condición lograda por la empresa 

a una fecha dada, en relación con las operaciones que lleva a cabo. 

La situación financiera se relaciona con los activos, pasivos y patrimonio 

neto; mientras que la situación económica se relaciona con las ventas, 

costo de ventas, gastos y resultados de operaciones. 
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3.3.2 Matriz de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores 

Cuadro N° 6:  Matriz de Conceptualización y operacionalización de variables e indicadores 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Items 

 

Variable 1 

X: Software 

 del 

 rubro existencias 

 

Se conoce como software al 

equipo lógico o soporte 

lógico de un sistema 

informático, que comprende 

el conjunto de los 

componentes lógicos 

necesarios que hacen posible 

la realización de tareas 

específicas, en contraposición 

a los componentes físicos que 

son llamados hardware 

Es aquel que permite a los 

usuarios llevar a cabo una o 

varias tareas específicas, en 

cualquier campo de actividad 

susceptible de ser 

automatizado o asistido, con 

especial énfasis en los 

negocios 

 

Software del rubro de 

existencias. 

1. ¿Considera Ud. que un adecuado software del rubro existencias tiene incidencia directa con la situación financiera y económica de la 

empresa? 

X1Configuración eficiente 

del software del rubro 

de existencias. 

2. ¿Considera Ud. la configuración eficiente del software del rubro existencias conlleva a la racionalización de los elementos 

informáticos y contables de tal modo que proporcione la mayor y mejor información sobre dicho rubro empresarial? 

3. ¿Cree Ud. que el software del rubro existencias tiene que configurarse de modo que contenga todos los datos de los comprobantes de 

pago, las cuentas contables y los rubros de los estados financieros de la empresa? 

X2 Reportes del software 

del rubro de 

existencias. 

4. ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias de la empresa deberían ser individualizados? 

5. ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias de la empresa deberían ser conjuntos en unidades entradas, salidas 

y saldos a la vez? 

X3 Reconocimiento, 

medición y registro del 

rubro de existencias. 

6. ¿Las existencias deben ser reconocidas de acuerdo a la NIC-2: Inventarios? 

7. ¿Las existencias deben medirse o valorarse de acuerdo a la NIC-2: ¿Inventarios para ser registradas en el Registro de compras, registro 

de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances de la empresa? 

X4 Control del rubro de 

existencias. 

8. ¿Considera Ud. que un control del rubro existencias trata de la permanente verificación de las unidades y valores de las entradas, 

salidas y saldos de dicho rubro de la empresa? 

9. ¿El control del rubro existencias se realiza en mejores condiciones con el software del rubro existencias? 

Variable 2 

 

Y: Situación 

financiera y 

económica  

 

La situación financiera de una 

empresa se expresa en el 

estado financiero denominado 

balance general o estado de 

situación financiera. El 

balance general de las 

empresas comprende las 

cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio neto. 

La situación económica, 

contablemente, se expresa en 

el denominado Estado de 

Resultado Integral o Estado de 

Ganancias y Pérdidas, 

contablemente, se expresa en 

el denominado Estado de 

Resultado Integral o Estado de 

Ganancias y Pérdidas. 

 

Situación financiera: 

Emplean la información 

contable para fijar metas, 

desarrollar planes, establecer 

presupuestos y evaluar 

posibilidades futuras. 

Situación económica: 

Es el estado de resultados; 

que son el producto final de la 

contabilidad de la empresa; 

que se formulan en base a las 

normas contables y plan de 

cuentas de la empresa. 

Situación financiera y 

económica. 

10.¿La situación financiera y económica se presenta en el estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa? 

Y1 Utilización de las 

Normas contables. 

11 ¿Considera Ud. que todo el trabajo contable se lleva a cabo en base a las normas contables? 

12 ¿Las normas contables tratan del reconocimiento, medición o valoración, registro en libros y presentación en los estados financieros 

de la empresa? 

Y2 Plan de cuentas 13 ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene el catálogo de cuentas de la empresa (cuentas aplicables en la contabilidad de una empresa)? 

14 ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene las cuentas del rubro existencias? 

Y3 Información contable 

financiera 

 

15 ¿La información financiera se refiere al activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto 

de la empresa? 

16 ¿La información financiera presenta el saldo final del ejercicio del rubro existencias de una empresa? 

Y4 Información 

económica 

17 ¿La información económica se refiere a las ventas, costo de ventas, gastos, tributos y resultado neto de un ejercicio de la empresa? 

18 ¿La información económica se refiere a la operatividad de la empresa, siendo el costo de ventas el rubro que presenta las existencias 

compradas y vendidas? 

               Fuente: Elaboración propia
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3.4 Participantes: Criterios de inclusión y de exclusión 

3.4.2 Participantes 

Los participantes de este trabajo de investigación fueron las personas de las áreas 

de Contabilidad y Gerencia relacionadas con el software del rubro existencias y la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG´S SA de Lima 

Metropolitana, 2016. 

3.4.3 Criterios de inclusión 

El criterio de inclusión que se ha considerado es que sean personas relacionadas 

directa con el software del rubro existencias y la situación financiera y económica 

de la empresa PISAPIG´S SA de Lima Metropolitana, 2016. 

3.4.4  Criterios de exclusión 

El criterio de exclusión que se ha considerado es que no pueden participar personas 

no relacionadas con el software del rubro existencias y la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG´S SA de Lima Metropolitana, 2016. 

3.5 Instrumentos de investigación 

El contenido detallado del Instrumento de investigación: Cuestionario se encuentra en el 

Anexo 1 del trabajo de investigación 

3.5.1 Validación del instrumento de investigación 

La validación del instrumento de investigación consiste en darle valor a las 

preguntas formuladas para llevar a cabo la encuesta. Al respecto se tiene que tener 

en cuenta que las preguntas tienen formularse en base a las variables, como el 

software del rubro existencias y la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG´S SA de Lima Metropolitana, año 2016.; también sobre los indicadores 

de dichas variables. Cada instrumento se valida de manera distinta, esto es porque 

la validación de instrumentos es un diseño específico y particular para cada 

documento. 

Entre los varios modelos de validación destaca uno simple y generalmente 

aceptado, tal como el denominado JUICIO DE EXPERTOS. Los expertos o jueces 

evalúan de manera independiente: la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad; 

con la que están redactadas los ítems o reactivos. El autor debe considerar la 

pertinencia a la hora de realizar una elección interdisciplinaria a la hora de elegir 

los jueces.  
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3.5.2 Confiabilidad del instrumento 

El instrumento de la tesis denominada: “El software del rubro existencias y su 

incidencia en la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG´S S.A. 

de Lima Metropolitana, año 2016”, es factible de reproducción por otros 

investigadores; por cuanto los resultados obtenidos con el instrumento en una 

determinada ocasión, bajo ciertas condiciones, serán similares si se volviera a 

medir las mismas variables en condiciones idénticas.  

Este aspecto de la razonable exactitud con que el instrumento mide lo que se ha 

pretendido medir es lo que se denomina la confiabilidad del instrumento, la misma 

que se cumple con el instrumento de encuesta de este trabajo.  

 

Cuadro N° 7: Determinación del coeficiente de confiabilidad  

Variables 
Coeficiente Alfa de 

Cronbach 
Número de Ítems 

Software del rubro 

existencias 
82,90% 9 

1. ¿Considera Ud. que un adecuado software del rubro existencias tiene incidencia directa 

con la situación financiera y económica de la empresa? 

2. ¿Considera Ud. la configuración eficiente del software del rubro existencias conlleva la 

racionalización de los elementos informáticos y contables de tal modo que proporcione la 

mayor y mejor información sobre dicho rubro empresarial? 

3. ¿Cree Ud. que el software del rubro existencias tiene que configurarse de modo que 

contenga todos los datos de los comprobantes de pago, las cuentas contables y los rubros de 

los estados financieros de la empresa? 

4. ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias de la empresa deberían 

ser individualizados? 

5. ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias de la empresa deberían 

ser conjuntos en unidades entradas, salidas y saldos a la vez? 

6. ¿Las existencias deben ser reconocidas de acuerdo a la NIC-2: Inventarios? 

7. ¿Las existencias deben medirse o valorarse de acuerdo a la NIC-2: Inventarios para ser 

registradas en el Registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de 

inventarios y balances de la empresa?  

8. ¿Considera Ud. que un control del rubro existencias trata de la permanente verificación de 

las unidades y valores de las entradas, salidas y saldos de dicho rubro de la empresa? 
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9. ¿El control del rubro existencias se realiza en mejores condiciones con el software del 

rubro existencias? 

Situación financiera y 

económica 
82,23% 9 

10. ¿La situación financiera y económica se presenta en el estado de situación financiera y 

estado de resultados de la empresa? 

11. ¿Considera Ud. que todo el trabajo contable se lleva a cabo en base a las normas contables? 

12. ¿Las normas contables tratan del reconocimiento, medición o valoración, registro en libros 

y presentación en los estados financieros de la empresa?  

13. ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene el catálogo de cuentas de la empresa (cuentas 

aplicables en la contabilidad de una empresa)? 

14. ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene las cuentas del rubro existencias? 

15. ¿La información financiera se refiere al activo corriente, activo no corriente, pasivo 

corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto de la empresa? 

16. ¿La información financiera presenta el saldo final del ejercicio del rubro existencias de 

una empresa? 

17. ¿La información económica se refiere a las ventas, costo de ventas, gastos, tributos y 

resultado neto de un ejercicio de la empresa? 

18. ¿La información económica se refiere a la operatividad de la empresa, siendo el costo de 

ventas el rubro que presenta las existencias compradas y vendidas? 

Total 82,45% 18 

Fuente: Elaboración propio 

 

Estas son las conclusiones sobre el coeficiente confiabilidad: 

1) Para la Variable independiente Software del rubro existencias el valor del coeficiente 

es de 82,90%, lo que indica alta confiabilidad. 

2) Para la variable dependiente Situación financiera y económica el valor del coeficiente 

es de 82,23%, lo que indica una alta confiabilidad. 

3) El coeficiente Alfa de Cronbach para la ESCALA TOTAL es de 82,345%, lo cual indica 

una alta confiabilidad del instrumento.  

Finalmente, la confiabilidad, tanto de la escala total, como de las dos variables en particular, 

presenta valores que hacen que el instrumento pueda ser útil para alcanzar los objetivos de 

la investigación 
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3.6 Procedimientos  

Los procedimientos utilizados en la investigación están reflejadas en las técnicas de 

recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos y técnicas de análisis de la 

información de la investigación relacionadas con “El software del rubro existencias y su 

incidencia en la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG´S S.A. De lima 

metropolitana, año 2016” 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

 Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: 

1) Encuesta. - Es un estudio que se obtiene los datos a partir de realizar un 

conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer los estados de opinión, 

características o hechos específicos.  

2) Entrevista. –  Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador 

es el designado para preguntar.  Se utilizó la información que realmente se va 

a considerar en la investigación sobre con el software del rubro existencias y 

la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016. 

3.6.2 Técnicas para el procesamiento de la información 

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos:   

1) Ordenamiento y clasificación.- Se aplicó para tratar la información 

cualitativa y cuantitativa relacionada con el software del rubro existencias y 

la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016 en forma ordenada, de modo de interpretarla y 

sacarle el máximo provecho. 

2) Registro manual.- Se aplicó para digitar la información de las diferentes 

fuentes sobre el software del rubro existencias y la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

3.6.3 Técnicas de análisis de información 

Las técnicas de análisis de información que se utilizaron fueron las siguientes: 

1) Análisis documental.- Esta técnica permitió conocer, comprender, analizar e 

interpretar cada una de las normas, revistas, textos, libros, artículos de Internet  

y otras fuentes documentales relacionadas con el software del rubro 
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existencias y la situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S 

SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

2) Indagación.- Esta técnica facilitó disponer de datos cualitativos y 

cuantitativos de cierto nivel de razonabilidad relacionadas con el software del 

rubro existencias y la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

3) Conciliación de datos.- Los datos sobre relacionadas con las existencias y la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana, año 2016 de algunos autores fueron conciliados con otras 

fuentes, para que fueran tomados en cuenta. 

3.7 Aspectos éticos 

Interpretando a Bunge, Mario (2014) La investigación científica. Su estrategia y su filosofía, 

Barcelona, Ariel, en este marco, todo lo que se expresa en este trabajo es verdad, por lo 

demás de aplica la objetividad e imparcialidad en el tratamiento de las opiniones y 

resultados; asimismo, no se da cuenta de aspectos confidenciales en el marco del trabajo 

denominado “El software del rubro existencias y su incidencia en la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG´S S.A. de Lima Metropolitana, año 2016”. También se 

ha establecido una cadena de interrelaciones con personal de la entidad; todo con el 

propósito de obtener un producto que cumpla sus objetivos. En otro contexto, el contenido 

de la investigación ha sido planeado desde el punto de vista de la gente que se piensa 

utilizará los resultados. Sin embargo, es posible que el trabajo cause consecuencias también 

a otras personas además de las previstas. Considerar estos efectos secundarios fortuitos es 

el tema en una subdivisión especial de la metodología - la ética de la investigación; 

mediante la cual debe realizarse una suerte de puntería para que disminuya las 

inconveniencias si las hubiere. Los ajenos a que el trabajo de investigación pueda afectar 

pertenecen a cualquiera de uno de los dos mundos donde la investigación tiene relaciones: 

o a la comunidad científica de investigadores. El trabajo de investigación se conecta con 

ambas esferas en sus bordes de la "entrada" y de la "salida", que hacen en conjunto cuatro 

clases de relaciones con la gente exterior, cada uno de los cuales puede potencialmente 

traer problemas éticos. Cada una de estas clases de relaciones entre el trabajo de 

investigación y su contexto son las siguientes: Ética de la recolección de datos; ética de la 

publicación; ética de la aplicación. 

Ética de la recolección de datos: Debe ser innecesario precisar que en ciencia uno de los 

comportamientos incorrectos más dañinos es la falsificación de datos o resultados. El daño 

más grave que se causa no es que el infractor alcance indebidamente un grado académico; 
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lo peor es que la información inventada tal vez vaya a ser usada de buena fe por otros, lo 

que puede conducir a muchos trabajos infructuosos. Eso no ocurrirá en este caso. 

Ética de la publicación: El progreso en la ciencia significa acumulación del conocimiento: 

las generaciones sucesivas de investigadores construyen su trabajo sobre la base de los 

resultados alcanzados por científicos anteriores. El conocimiento resultante es de este modo 

de uso colectivo, lo que exige unas ciertas normas internas de las comunidades científicas. 

Un tratado clásico sobre estas normas es The Normative Structure of Science (1949, 1973), 

de Robert Merton. En él se enumeran las cuatro características imprescindibles que se 

supone responden los científicos en sus relaciones mutuas: universalismo, comunismo, 

desinterés, escepticismo organizado. En este contexto, el "comunismo" significa que los 

resultados de científicos anteriores se pueden utilizar libremente por investigadores más 

tarde. El procedimiento correcto entonces es que el inventor original es reconocido en el 

informe final. Fallando esto, el escritor da la impresión de ser en sí mismo el autor de las 

ideas. Esta clase de infracción se llama plagio. Los procedimientos para indicar a los 

escritores originales se explican bajo títulos que presentan los resultados del estudio y de 

la lista bibliográfica de fuentes. "Las citas sirven para muchos propósitos en un trabajo 

científico. Reconocen el trabajo de otros científicos, dirigen al lector hacia fuentes 

adicionales de información, reconocen conflictos con otros resultados, y proporcionan 

apoyo para las opiniones expresadas en el documento. Más ampliamente, las citas sitúan a 

un trabajo dentro de su contexto científico, relacionándolo con el estado presente del 

conocimiento científico. Omitir la cita de la obra de otros puede suscitar algo más que 

sentimientos desagradables. Las citas son parte del sistema de gratificación de la ciencia. 

Están conectadas con decisiones sobre financiación y con las carreras futuras de los 

investigadores. De manera más general, la incorrecta atribución del crédito intelectual 

socava el sistema de incentivos para la publicación". 

Ética de la aplicación. Hace algunas décadas, algunos investigadores querían desechar 

todo escrúpulo (respeto) ético basándose en que la búsqueda de la verdad es un fin excelso 

al que deben ceder el paso todas las demás actividades. Sobre un fondo como el de este 

pensamiento fue tal vez como la tradición de la Edad Media subordinó toda la investigación 

a la teología. Tal apoteosis de la ciencia ya no es factible. El ciudadano moderno no está 

dispuesto a aceptar imperativos éticos absolutos. Hoy, cuando se trata de valores en torno 

a la ciencia y la investigación, de lo que estamos hablando realmente es de preferencias, y 

cada cual acepta el hecho de que las preferencias varían de una persona a otra. 

Habitualmente la aplicación de los hallazgos de una investigación produce 

simultáneamente ventajas para algunas personas y desventajas para otras partes implicadas.  
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3.8 Aspectos financieros 

Para la empresa, por medio de esta información y otros elementos de juicio los 

inversionistas podrán evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter 

económico; es considerado un medio principal que suministra información contable al 

usuario externo o inversionista.  

Permite a los inversionistas y dueños de la empresa, en qué medida sus capitales están 

siendo manejados; los estados financieros y el análisis financiero son un instrumento 

fundamental para tomar decisiones, emprender algunas acciones, en ocasiones vitales para 

el crecimiento y continuidad de las empresas.  

Determinar si la información referida a los estados financieros es utilizada para la toma de 

decisiones; determinar si la información referida a los estados financieros, les puede ayudar 

en el crecimiento de sus negocios; identificar qué tipo de problema pudiera evitar al conocer 

los estados financieros. 

  

3.8.1 Factibilidad del proyecto 

La factibilidad del proyecto va a permitir a la empresa ver la viabilidad técnica y 

operativa, viabilidad económica, riesgo comercial y financiación. También va a 

permitir analizar el valor y riesgo de la empresa, estudio de mercado y análisis de 

plaza. 

El estudio de viabilidad financiero de un proyecto determina, en último término su 

aprobación o rechazo. Esto mide la rentabilidad que retorna a la inversión, en base 

monetario.   

La evaluación de proyectos pretende contestar el interrogante de si es o no 

conveniente realizar una determinada inversión. 

Estudio del mercado. - El estudio de mercado busca probar que existe un número 

suficiente de consumidores, empresas y otros entes que, en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un 

bien durante cierto período de tiempo.   

El estudio de mercado, “consiste en la determinación y cuantificación de la demanda y 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de comercialización. 

Actualmente la empresa debe de contar con un software de existencias que le permita 

trabajar ordenadamente, contar con información eficiente y oportuna para la toma de 
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decisiones, no solo es abastecerse de productos que a lo largo se deterioran o pierden su 

valor, también le va a permitir trabajar con cuentas contables para una adecuada 

presentación de resultados. 

El análisis de mercado en un estudio de factibilidad que pretende, medir el grado de riesgo 

que corre el inversionista al introducir el producto o servicio en el mercado y la 

posibilidad de éxito de su empresa. El propósito fundamental es servir de base para la 

toma de decisiones.   

 

Análisis de la Demanda. - El principal propósito del análisis es determinar y medir 

cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien, 

así como, determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda.  

Después de determinar el precio lo más conveniente es que el servicio que hay en el 

mercado, debemos de establecer los canales de comercialización óptimos para la 

distribución de los mismos, siendo estos “una serie de empresas o individuos que 

participan en el flujo de bienes y servicios.”. 

 

Evaluación de resultados. - La evaluación económica o de resultados es la parte de toda 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Para su realización se requiere de 

lo siguiente:  

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 

los costos fijos, los costos variables y los beneficios. “Es la técnica analítica utilizada para 

estudiar la relación que existe entre los costos fijos, los costos variables, el volumen de 

ventas y las utilidades.”  

 

Flujo de fondos este estado o flujo de fondos busca determinar de dónde provienen los 

recursos financieros de la empresa y como se invierten. Los fondos son aquellos que 

afectan al capital de trabajo, y no necesariamente a los fondos en efectivo. Se definen 

como el potencial de gastos, o como los recursos financieros, provenientes de las 

interrelaciones y transacciones de la empresa con otras entidades. Este informe, es el que 

mejor muestra los resultados sumarios de las actividades financieras de la empresa y su 

grado de solidez; al igual que permite enjuiciar la labor y política administrativa de la 
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misma. Después de determinar el flujo de fondos, se realiza un análisis para determinar 

la rentabilidad del proyecto. 

 

Rentabilidad. Para poder determinar si la rentabilidad económico- financiera de un 

proyecto es lo suficientemente atractiva como para proceder a ejecutarlo, los instrumentos 

más utilizados son el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

Normalmente, la tasa interna de retorno suele calcularse únicamente sobre la inversión 

total cuya aplicación válida es la de determinar el período de recuperación de la inversión, 

o lo que es lo mismo el número de años que tomaría el repagar la inversión. Es importante 

comparar la tasa interna de retorno obtenida con las tasas de colocación en el mercado 

financiero y con las pagadas en el crédito obtenido, ya que, si la tasa interna de retorno 

del proyecto es menor a estas tasas no se justifica invertir en el mismo debido a que se 

obtendría un mayor beneficio en otra mejor oportunidad de mercado. Sin embargo, si la 

tasa interna de retorno obtenida es mayor, es conveniente aceptar el proyecto debido a 

que representará una ganancia adicional para los accionistas. 

 

Análisis de sensibilidad. - Para asegurar las bondades del proyecto, así como para 

prevenir a la empresa sobre los aspectos que pudieran incidir en forma más marcada sobre 

su rentabilidad, debe realizarse el análisis de sensibilidad sobre aquellas variables que la 

empresa no controle directamente, como pueden ser: la tasa de cambio, el precio de 

insumos importantes o el precio de venta de los productos. 

 

 

3.8.2 Necesidad de un Sistema 

Como modelo tenemos las soluciones ERP (Enterprise Resource 

Planning – Planificación de Recursos Empresariales) simplifican las 

operaciones, reducen las tareas administrativas, aumentan la productividad de los 

equipos y, gracias a su capacidad analítica, ayudan a tomar más y mejores decisiones 

de negocio. 

Un software ERP es un tipo de solución de gestión empresarial perfecta tanto para 

pymes como para grandes compañías. Un sistema ERP ayuda a las empresas alcanzar 

sus objetivos de manera más rápida y eficiente, facilitando así su expansión. 

Las áreas y departamentos que pueden beneficiarse del uso de un ERP son muy 

amplia: 
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 Gestión de compras 

 Gestión de ventas 

 Gestión contable: contabilidad de clientes, de proveedores, activos, personal 

 Control de gestión 

 Gestión de la producción (planificación, etc.) 

 Gestión de stocks (logística) 

Ventajas de un sistema ERP 

Las principales ventajas de estos sistemas son: 

 Automatización de procesos de la empresa. 

 Disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma. 

 Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo programa. 

 Ahorro de tiempo y costes. 

Desventajas de un sistema ERP 

El inconveniente más común suele ser el coste del software ERP. Esto se debe 

normalmente al nivel de personalización que necesita un sistema ERP para cubrir las 

necesidades de la empresa: a mayor nivel de personalización, mayor precio.  

 

¿Cuánto hay que invertir en el costeo de un ERP? 

Esto dependerá de las características de la empresa. Una empresa que no tenga que 

realizar demasiados procesos complejos verá que el precio se reducirá. En cambio, 

una multinacional con una gran cantidad de procesos y funciones complejos en su 

trabajo necesitará un ERP mucho más amplio, pero de mayor precio 

El coste del software ERP. 

 El hardware necesario para el sistema (servidores, infraestructura). 

 Implementación del sistema. 

 Personalización de módulos. 

 Gestión del proyecto. 

 Licencias. 

https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/coste-erp
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 Mantenimiento, servicio técnico. 

 Formación de personal. 

 Actualizaciones. 

 Servicio de consultoría externa. 

 

A continuación, le mostramos los módulos que pueden implementar en la Empresa 

PISAPIG´S S.A. de Lima Metropolitana de manera integral y/o modular.  

Como modelo hemos tomado a la Real Systems, una empresa peruana, con más de 

23 años de experiencia en el mercado. Cuentan con la certificación ISO 9001 en 

nuestros procesos, lo que nos permite mejorar, innovar constantemente y orientarnos 

en la satisfacción de nuestros clientes ya que conocemos sus necesidades y sabemos 

cómo contribuir con su desarrollo y crecimiento. 

Los especialistas nos brindan soluciones de software para optimizar la gestión 

empresarial con el soporte post venta más completo del mercado. 

Creadores de CONCAR®, Software Contable Financiero más usado y 

recomendado por las empresas TOP del Perú. 

 

Software Contable – Financiero más usado y reconocido por el mercado nacional 

Nuestro software CONCAR® CodeBase® es el más utilizado y recomendado a nivel 

nacional, creado para emitir información gerencial y además simplificar y agilizar el 

trabajo contable-financiero. Permite obtener estados financieros, reportes por centros 

de costo, presupuesto, ratios, gráficos, información analítica operativa y tributaria, 

reportes de cuentas por cobrar y pagar, conciliación bancaria, libros oficiales 

SUNAT en forma física y electrónica. Emite los estados financieros en soles y 
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dólares ajustados por diferencia de cambio. La versión de nuestro Software 

CONCAR® CodeBase, trabaja con archivos XBASE(DBF) y está orientado a las 

pequeñas y medianas empresas, estudios contables. Puede trabajar de uno a cuatro o 

más usuarios en configuración mono usuario o redes. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Presentación de resultados 2016 

1. ¿Considera Ud. que un adecuado software del rubro existencias tiene incidencia directa con 

la situación financiera y económica de la empresa? 

 

Cuadro N° 8: Adecuado software del rubro existencia 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                Fuente: Encuesta realizada 

 

Gráfico No 1: Adecuado software del rubro existencia 

 

              Fuente: Encuesta realizada 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 85% de los 

encuestados acepta que el software del rubro existencias tiene incidencia directa con la situación 

financiera y económica de la empresa debido a que para mejorar en forma eficiente las 

operaciones y disponer de una información confiable se debe disponer de un adecuado software.  
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2. ¿Considera Ud. que la configuración eficiente del software del rubro existencias conlleva la 

racionalización de los elementos informáticos y contables de tal modo que proporcione la 

mayor y mejor información sobre dicho rubro empresarial? 

 

Cuadro N° 9: Configuración eficiente del software del rubro existencias 
 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 2 10.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 14 70.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 2: Configuración eficiente del software del rubro existencias 

 

           Fuente: Encuesta realizada 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 70% de los 

encuestados acepta que la configuración eficiente del software del rubro existencias conlleva la 

racionalización de los elementos informáticos y contables de tal modo que proporcione la mayor 

y mejor información sobre dicho rubro empresarial, en razón de que permita actualizar todos los 

libros contables, para una adecuada toma de decisiones y ayuda que la decisión sea mejor, de 

acuerdo con la calidad de la información que se tiene. 
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3. ¿Cree Ud. que el software del rubro existencias tiene que configurarse de modo que contenga 

todos los datos de los comprobantes de pago, las cuentas contables y los rubros de los estados 

financieros de la empresa? 

 

Cuadro N° 10: Configuración del software del rubro de existencias 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 3: Configuración del software del rubro de existencias 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que el software del rubro existencias tiene que configurarse de modo que 

contenga todos los datos de los comprobantes de pago, las cuentas contables y los rubros de los 

estados financieros de la empresa, porque tiene que ser un sistema integral que con solo ingresar 

un dato permita actualizar los demás libros contables. 
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4. ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias de la empresa deberían 

ser individualizados? 

 

Cuadro N° 11: Reportes del software del rubro de existencias 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 2 10.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 14 70.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 4: Reportes del software del rubro de existencias 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 70% de los 

encuestados acepta que los reportes del software del rubro existencias serán individuales, por lo 

tanto, deben ser de entradas, salidas, saldos, por meses, por tipos, etc. de la empresa. 
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5. ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias de la empresa deberían 

ser conjuntos en unidades entradas, salidas y saldos a la vez? 

 

Cuadro N° 12: Rubro existencias de la empresa  

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 5: Rubro existencias de la empresa 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que los reportes del software del rubro existencias serán conjuntos en unidades 

entradas, salidas y saldos a la vez; valorizados igualmente entradas, salidas y saldos a la vez; por 

clientes, por proveedores; etc. de la empresa, por que proporciona información que facilita la 

efectividad de la empresa y que por lo tanto resulta adecuada obtener información contable que 

permita tener indicadores para la toma de decisiones de la empresa. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

10%
5% 5% 5%

75%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 
 

- 143 - 

 

6. ¿Las existencias deben ser reconocidas de acuerdo a la NIC-2: Inventarios? 

 

Cuadro N° 13: Las existencias deben ser reconocidas de acuerdo a la NIC-2 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 6: Las existencias deben ser reconocidas de acuerdo a la NIC-2 

 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que las existencias deben ser reconocidas de acuerdo a la NIC-2: Inventarios 

para ser consideradas en los controles contables. 
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7. ¿Las existencias deben medirse o valorarse de acuerdo a la NIC-2: ¿Inventarios para ser 

registradas en el Registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro mayor y libro de 

inventarios y balances de la empresa? 

 

Cuadro N° 14: Las existencias deben medirse o valorarse de acuerdo a la NIC-2 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 2 10.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 14 70.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 7: Las existencias deben medirse o valorarse de acuerdo a la NIC-2 

 

 

           Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 70% de los 

encuestados acepta que las existencias deben medirse o valorarse de acuerdo a la NIC-2: 

Inventarios para ser registradas en el Registro de compras, registro de ventas, libro diario, libro 

mayor y libro de inventarios y balances de la empresa. 
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8. ¿Considera Ud. que un control del rubro existencias trata de la permanente verificación de 

las unidades y valores de las entradas, salidas y saldos de dicho rubro de la empresa? 

 

Cuadro N° 15: Verificación de las unidades y valores de las entradas, salidas y saldos 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 8: Verificación de las unidades y valores de las entradas, salidas y saldos 

 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que el control interno del rubro existencias trata de la permanente verificación 

de las unidades y valores de las entradas, salidas y saldos de dicho rubro de la empresa. 
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9. ¿El control del rubro existencias se realiza en mejores condiciones con el software del rubro 

existencias? 

Cuadro N° 16: Control del rubro de existencias 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 2 10.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 14 70.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

Gráfico N° 9: Control del rubro de existencias 

 

           Fuente: Encuesta realizada 

 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 70% de los 

encuestados acepta que el control interno del rubro existencias se realiza en mejores condiciones 

con el software del rubro existencias y los documentos contables de la empresa. 
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10. ¿La situación financiera y económica se presenta en el estado de situación financiera y estado 

de resultados de la empresa?  

 

Cuadro N° 17: Situación financiera y económica 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 10: Situación financiera y económica 

 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que la situación financiera y económica se presenta en los estados financieros, 

específicamente estado de situación financiera y estado de resultados de la empresa. 
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11. ¿Considera Ud. que todo el trabajo contable se lleva a cabo en base a las normas contables? 

 

Cuadro N° 18: Normas contables 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 11: Normas contables 

 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que todo el trabajo contable se lleva a cabo en base a las normas contables, 

entre las cuales se tiene las Normas internacionales de información financiera, el Plan contable 

general empresarial y el Manual para la preparación de información financiera. 
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12. ¿Las normas contables tratan del reconocimiento, medición o valoración, registro en libros 

y presentación en los estados financieros de la empresa?  

 

Cuadro N° 19: Reconocimiento de las normas contables 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 1 5.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 0 00.00 

5 Muy de acuerdo 17 85.00 

 TOTAL 20 100.00 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

Gráfico N° 12: Reconocimiento de las normas contables 

 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 85% de los 

encuestados acepta que las normas contables tratan del reconocimiento, medición o valoración, 

registro en libros y presentación en los estados financieros de la empresa. 
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13. ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene el catálogo de cuentas de la empresa (cuentas 

aplicables en la contabilidad de una empresa)?. 

 

Cuadro N° 20:  Plan de cuentas de la empresa 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 1 5.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 0 00.00 

5 Muy de acuerdo 17 85.00 

 TOTAL 20 100.00 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

Gráfico N° 13: Plan de cuentas de la empresa 

 

 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 85% de los 

encuestados acepta que el plan de cuentas contiene el catálogo de cuentas del activo, pasivo, 

patrimonio neto; gastos, ingresos, saldos intermediarios de gestión, cuentas analíticas de 

explotación y cuentas de orden de la empresa. 
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14. ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene las cuentas del rubro existencias? 

 

Cuadro N° 21: Rubro existencias 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 14: Rubro existencias 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que el plan de cuentas contiene las cuentas del rubro existencias del estado de 

situación financiera y otras cuentas relacionadas como las ventas y costo de ventas del estado de 

resultados de la empresa. 
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15. ¿La información financiera se refiere al activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, 

pasivo no corriente y patrimonio neto de la empresa? 

 

Cuadro N° 22: Información financiera de la empresa 

 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Gráfico N° 15: Información financiera de la empresa 

 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que la información financiera se refiere al activo corriente, activo no corriente, 

pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto de la empresa. 
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16. ¿La información financiera presenta el saldo final del ejercicio del rubro existencias de una 

empresa? 

 

Cuadro N° 23: Saldo final del ejercicio del rubro de existencias 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 1 5.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 0 00.00 

5 Muy de acuerdo 17 85.00 

 TOTAL 20 100.00 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

Gráfico N° 16: Saldo final del ejercicio del rubro de existencias 

 

 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 85% de los 

encuestados acepta que la información financiera presenta el saldo final del ejercicio del rubro 

existencias de una empresa, es decir aquellos bienes que no se han vendido 
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17. ¿La información económica se refiere a las ventas, costo de ventas, gastos, tributos y 

resultado neto de un ejercicio de la empresa? 

 

Cuadro N° 24: Información económica 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 2 10.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 1 5.00 

5 Muy de acuerdo 15 75.00 

 TOTAL 20 100.00 

                   Fuente: Encuesta realizada 

 

Gráfico N° 17: Información económica 

 

 

                    Fuente: Encuesta realizada 

 

 

 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 75% de los 

encuestados acepta que La información económica se refiere a las ventas, costo de ventas, gastos, 

tributos y resultado neto de un ejercicio de la empresa. 
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18. ¿La información económica se refiere a la operatividad de la empresa, siendo el costo de 

ventas el rubro que presenta las existencias compradas y vendidas? 

 

Cuadro N° 25: Operatividad de la empresa 

N° Alternativas cantidad % 

1 Muy en desacuerdo 1 5.00 

2 En desacuerdo 1 5.00 

3 Indiferente 1 5.00 

4 De acuerdo 0 00.00 

5 Muy de acuerdo 17 85.00 

 TOTAL 20 100.00 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

Gráfico N° 18: Operatividad de la empresa 

 

 

              Fuente: Encuesta realizada. 

 

 

 

Interpretación 

Este resultado favorece el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 93% de los 

encuestados acepta que la información económica se refiere a la operatividad de la empresa, 

siendo el costo de ventas el rubro que presenta las existencias compradas y vendidas. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

Los resultados de los encuestados deben ser comprobados o refutados. Para iniciar la 

comprobación o refutación de la hipótesis, un primer aspecto es tener en cuenta dos tipos 

de hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La primera corresponde a la 

investigadora, en cambio la segunda es una hipótesis construida para anular o refutar, con 

el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se utiliza, la hipótesis nula se 

presume verdadera hasta que una prueba estadística en la forma de una prueba empírica de 

la hipótesis indique lo contrario.  

 

Hipótesis Alternativa: 

 

H1: La información del software del rubro existencias incidió directamente en la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016. 

En cambio, la hipótesis nula es la siguiente: 

H0: La información del software del rubro existencias NO incidió directamente en la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016. 

La hipótesis estadística es una afirmación respecto a las características de la población.  

Contrastar una hipótesis es comparar las predicciones realizadas por el investigador con la 

realidad observada. Si dentro del margen de error que se ha admitido 5.00%, hay 

coincidencia, se acepta la hipótesis y en caso contrario se rechaza. Este es el criterio 

fundamental para la contrastación. Este es un criterio generalmente aceptado en todos los 

medios académicos y científicos.  

Existen muchos métodos para contrastar las hipótesis. Algunos con sofisticadas fórmulas 

y otros que utilizan modernos programas informáticos. Todos de una u otra forma explican 

la forma cómo es posible confirmar una hipótesis.  

En este trabajo se ha utilizado el software SPSS por su versatilidad y comprensión de los 

resultados obtenidos. 

Para efectos de contrastar la hipótesis es necesario disponer de los datos de las variables: 

Independiente y dependiente.  

La variable independiente es SOFTWARE DEL RUBRO EXISTENCIAS y la variable 

dependiente es SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA. 
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Los resultados del Sistema SPSS, son los siguientes: 

Cuadro N° 26: Datos estadísticos 

Estadísticos 

 

Software del rubro 

existencias 

Situación financiera y 

económica 

Muestra Válidos 20 20 

 Perdidos 000 000 

Media 84.45% 83.80% 

Desviación típica. 3.68% 3.62% 

     Fuente: Encuesta realizada 

ANÁLISIS DE LA TABLA DE ESTADÍSTICOS 

En esta tabla se presentan los estadísticos más importantes.  

La media o valor promedio de la variable independiente SOFTWARE DEL RUBRO 

EXISTENCIAS es 84.45% en cambio la media o promedio de la variable dependiente 

SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA es 83.80%. Lo que indica un buen 

promedio para ambas variables, siendo mejor para la variable dependiente, que es la que se 

busca solucionar, lo cual apoya el modelo de investigación llevado a cabo. 

La desviación típica mide el grado de desviación de los valores en relación con el valor 

promedio, en este caso es 3.68% para la variable independiente SOFTWARE DEL RUBRO 

EXISTENCIAS y 3.62% para la variable dependiente SITUACIÓN FINANCIERA Y 

ECONÓMICA, lo que quiere decir que hay alta concentración en los resultados obtenidos; 

siendo mejor dicha concentración en la variable dependiente, lo que favorece al modelo de 

investigación propuesto. 

Cuadro N° 27: Correlación entre las variables 

  Fuente: Encuesta realizada 

Variables de la 

investigación 
Indicadores estadísticos 

Software del 

rubro existencias 

Situación financiera 

y económica 

Software del rubro 

existencias 

Correlación de Pearson 100% 84.45% 

Sig. (bilateral)  3.62% 

Muestra 20 20 

Situación 

financiera y 

económica 

Correlación 

de Pearson 
84.45% 100% 

Sig. (bilateral) 3.62%  

Muestra 20 20 
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ANÁLISIS DE LA TABLA DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Esta tabla mide el grado de relación entre las variables independiente y dependiente. Dentro 

de ello el coeficiente de correlación y el grado de significancia.  

La correlación se mide mediante la determinación del Coeficiente de correlación. R = 

Coeficiente de correlación. Este método mide el grado de relación existente entre dos 

variables, el valor de R varía de -1 a 1.  

El valor del coeficiente de relación se interpreta de modo que a medida que R se aproxima 

a 1, es más grande la relación entre los datos, por lo tanto R (coeficiente de correlación) 

mide la aproximación entre las variables.  

En la presente investigación el valor de la correlación es igual a 84.45%, lo cual  indica 

correlación directa (positiva), regular, por tanto aceptable. 

La prueba de significancia estadística busca probar que existe una diferencia real, entre dos 

variables estudiadas, y además que esta diferencia no es al azar. Siempre que se estudie dos 

diferencias existe la probabilidad que dichas diferencias sean producto del azar y por lo 

tanto deseamos conocerlo y para ello usamos la probabilidad que no es más que el grado 

de significación estadística, y suele representarse con la letra p.  

El valor de p es conocido como el valor de significancia. Cuanto menor sea la p, es decir, 

cuanto menor sea la probabilidad de que el azar pueda haber producido los resultados 

observados, mayor será la tendencia a concluir que la diferencia existe en realidad. El valor 

de p menor de 0.05 nos indica que el investigador acepta que sus resultados tienen un 95% 

de probabilidad de no ser producto del azar, en otras palabras aceptamos con un valor de p 

= 0.05, que podemos estar equivocados en un 5%. 

En base al cuadro del SPSS tenemos un valor de significancia (p), igual a 3.62%, el mismo 

que es menor al margen de error propuesto del 5.00%, lo que, de acuerdo con la teoría 

estadística generalmente aceptada, permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa, desde el punto de vista de la correlación de las variables. Luego, esto significa 

que la correlación obtenida para la muestra es significativa y que dicho valor no se debe a 

la casualidad, sino a la lógica y sentido del modelo de investigación formulado. 

4.3 Discusión  

A continuación se presenta la discusión de los principales resultados de la investigación. 

1) El 75% de los encuestados acepta que el software del rubro existencias incidió en las 

entradas, salidas, saldos y otros aspectos de las mercaderías de la empresa. Este 
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resultado es similar al 76% presentado, aunque en otra dimensión espacial y temporal, 

por Mejía Palomo, Carmen (2013) Tesina: El software contable  SISCONT  y la  

contabilidad oportuna y razonable de las pequeñas y medianas empresas de Lima 

Metropolitana. Presentada para optar el Título Profesional de Contador Público en la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Ambos resultados son altos y por 

tanto favorecen la investigación desarrollada y confirman que el software del rubro 

existencias incidió en la formulación y presentación de la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana. 

 

2) El 75% de los encuestados acepta que la situación financiera y económica se presenta 

en los estados financieros, específicamente estado de situación financiera y estado de 

resultados de la empresa. Este resultado es similar al 73% presentado, aunque en otra 

dimensión espacial y temporal, Reyes Vega Doris Elizabeth y Salina Jara Alicia 

Nebenca (2015) Tesina: Implementación de un sistema de información contable y su 

incidencia en la gestión de la contabilidad en la empresa de transportes turismo días 

S.A. Presentada para optar el Título Profesional de Contador Público en la Universidad 

Privada Antenor Orrego; demostrar que con la implementación y aplicación de un 

Sistema de Información Contable mejorará significativamente la gestión de la 

contabilidad en la empresa de transportes Turismo Días. 

 

 

3) El 70% de los encuestados acepta que la configuración eficiente del software del rubro 

existencias conlleva la racionalización de los elementos informáticos y contables de 

tal modo que proporcione la mayor y mejor información sobre dicho rubro 

empresarial. Este resultado es similar al 72% presentado, aunque en otra dimensión 

espacial y temporal, por Mejía Palomo, Carmen (2013) Tesina: El software contable  

SISCONT  y la  contabilidad oportuna y razonable de las pequeñas y medianas 

empresas de Lima Metropolitana. Presentada para optar el Título Profesional de 

Contador Público en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. Ambos 

resultados son altos y por tanto favorecen la investigación desarrollada y confirman 

que el software del rubro existencias incidió en la formulación y presentación de la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima 

Metropolitana. 

 



 
 

- 160 - 

 

4) El 75% de los encuestados acepta que todo el trabajo contable se lleva a cabo en base 

a las normas contables, entre las cuales se tiene las Normas internacionales de 

información financiera, el Plan contable general empresarial y el Manual para la 

preparación de información financiera. Este resultado es similar al 75% presentado, 

aunque en otra dimensión espacial y temporal, por Fernández Rosado, Luis (2015) 

Tesis: La contabilidad financiera como instrumento para la efectividad empresarial. 

Presentada para optar el Título Profesional de Contador Público en la Universidad 

Peruana de las Américas. Ambos resultados son altos y por tanto favorecen la 

investigación desarrollada y confirman que el software del rubro existencias incidió 

en la formulación y presentación de la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1    Conclusiones 

1. Se ha determinado que el software del rubro de existencias tiene incidencia en la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016; mediante la configuración eficiente; los reportes; el reconocimiento, 

medición y registro del rubro; así como el adecuado control interno de dicho rubro y 

una adecuada toma de decisiones. 

2. La configuración eficiente del software del rubro existencias tiene incidencia en la 

situación financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, 

año 2016; porque accede trabajar con todos los libros contables, mediante el 

establecimiento de parámetros de enlace con las cuentas del Plan contable general 

empresarial, así como informes para la toma de decisiones, pero si la empresa no cuenta 

con personal capacitado adecuadamente, lo que puede dificultar que el sistema funcione 

correctamente en toda su capacidad. 

3. Los reportes del software del rubro existencias tienen incidencia en la situación 

financiera y económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016; 

mediante una adecuada utilización de las tecnologías y conocimientos, para poder 

facilitar los procedimientos contables y ayude a una adecuada toma de decisiones para 

la empresa sino también para una adecuada y ordenada gestión contable. 

4. El software del rubro de existencias tiene incidencia en la situación financiera y 

económica de la empresa PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016; mediante 

una adecuada aplicación de las Normas contables, tributarias, financieras y económicas, 

en forma oportuna y en tiempo real, lo que permite tomar decisiones oportunas de alta 

gerencia y proporcionar una amplia información que facilita la efectividad de la 

empresa. 

5. La Información contable financiera tiene incidencia en la empresa PISAPIG’S SA 

porque deben cumplir con los objetivos de informar sobre la situación financiera y como 

se refleja en los estados financieros, esto facilita que esta información sirva de guía y 

base para la toma de decisiones dentro de la entidad para decidir qué medidas y acciones 

se debería de tomar.  
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5.2 Recomendaciones 

 Que el Sr. Gerente General de la empresa PISAPIG’S SA., adopte las siguientes acciones: 

1. El Gerente General debe de tomar decisiones financieras correctas para el buen 

funcionamiento de la empresa, teniendo la capacidad de atender sus compromisos y 

obligaciones de pago, para ello se debe de invertir en el diseño e implementación del 

software del rubro existencias con los parámetros respectivos que permita tener 

información oportuna de las entradas, salidas y saldos de las existencias de la empresa, 

y para una adecuada determinación financiera y económica de la empresa, 

permitiéndole así incrementar sus utilidades.  

2. Que se evalúe permanentemente los documentos, el almacenamiento, la información 

del software relacionada con las existencias de la empresa y realizar un plan 

permanente de mejora, de lo contrario igualmente se volverá obsoleto y en poco 

tiempo nuevamente estarían cambiando, lo que significaría un retraso en la labor 

contable, financiera y económica y un sobre costo. 

3. Que el rubro existencias sea reconocido, medido, registrado y presentado en el marco 

de la Norma Internacional de Contabilidad No. 2: Inventarios, para que presente 

razonablemente la información correspondiente; por tanto el personal contable debe 

ser capacitado permanentemente, y estar involucrado con el área contable para un 

manejo adecuado, tanto en actualizaciones  e innovaciones, con la finalidad de obtener 

mayor provecho en todas sus funcionalidades.  

4. Que se  implante Normas de Control Interno que permitan realizar verificaciones 

físicas de las mercaderías de manera constante, para tener un mejor control tanto en el 

proceso de compra y venta de los mismos. 

5. Que el costo del rubro existencias que no se ha vendido a determinada fecha se 

presente en el Estado de situación financiera; en cambio el costo de las existencias 

vendidas se presente en el Estado de resultados. Por tanto, el personal contable debe 

determinar correctamente dichos costos para presentarlo en dichos estados financieros 

en forma razonable.   

6. Se recomienda a los directivos y funcionarios, disponer de una adecuada situación 

financiera y económica de la empresa para la toma de decisiones de la empresa y 

generar utilidades.  
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7. Se recomienda que la empresa disponga de una eficiente información del rubro de 

existencias donde deberá mostrar el total de bienes producidos o comprados por la 

empresa, con rotación efectiva dentro del período anual.   

8. Se recomienda que la empresa detalle el gasto económico que representa la fabricación 

o prestación de un servicio para no generar pérdidas, esto facilitará a los directivos 

tomar decisiones más eficientes y realizar análisis periódicamente de las partidas con 

el objetivo de tomar medidas a tiempo.  

9. Se recomienda una plataforma para el análisis de marketing que debe integrar y 

procesar datos importantes desde múltiples lugares, estandarizar los datos en un 

formato simple, y puntos de vista de salida, esto es, que debe ser capaz de procesar 

toda esa información en conjunto.  

10. Se recomienda que la empresa decida invertir en el desarrollo de un software, teniendo 

en cuenta que la empresa tiene solvencia económica, el retorno de la inversión para 

ese nuevo producto será el ingreso adicional que el proyecto genera menos los costes 

que se deriven del desarrollo y promoción de dicho producto.  

11. Se recomienda realizar un estudio del Retorno de inversión (ROI) para poder precisar 

varios factores como por ejemplo: cuánto ingreso promedio genera cada empleado, 

cuánto representan los costos labores de los ingresos de la empresa, costo de una 

contratación, tiempo que demora, productividad del personal que realiza la selección, 

rotación en los primeros tres meses de servicio, rotación total voluntaria e involuntaria, 

rotación de empleados de alto desempeño, utilización de planes de sucesión, costos de 

compensación versus ingresos, etcétera. Este estudio deberá poder analizar los 

beneficios como el el incremento en la variedad de productos o servicios ofertados, el 

crecimiento de la cartera de clientes, el control efectivo de la tesorería en la 

administración de los inventarios, la mejora en la satisfacción del cliente, la 

disminución en los costos por persnal o reducción de pérdidas en el inventario y el 

beneficio de tiempos con la disminución de la complejidad del proceso. 

12. Se determina que la implementación de un Sistema de Inventarios Computarizado 

promedio facilita la determinación adecuada del costo de ventas de la empresa 

información sumamente primordial para la toma de decisiones. 

13. El software va a permitir ahorrar costos, elevar la productividad del personal, 

estandarizar los procesos y operaciones, facilitar el proceso de toma de decisiones, 

favorecer el control de los recursos, incrementar la competitividad de la empresa, 
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integra la información financiera, mantiene un inventario mínimo, mejorar la relación 

con los proveedores, obtener información siempre actualizada en el momento que lo 

desees, y un aumento económico a la utilidad ya obtenida, con mayores ingresos y 

beneficios.  
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ANEXOS: 

ANEXO 01: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Esta encuesta es personal y anónima, está dirigida a personal relacionado la empresa PISAPIG’S 

SA de Lima Metropolitana, año 2016” 

Agradezco dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a las diversas preguntas del 

cuestionario, todo lo cual permitirá tener un acercamiento científico a la realidad concreta del 

software del rubro existencias y su incidencia en la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA de Lima Metropolitana, año 2016”. 

Para contestar considere lo siguiente: 

1= Muy en desacuerdo 

2= En Desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

 SOFTWARE DEL RUBRO EXISTENCIAS      

1 ¿Considera Ud. que un adecuado software del rubro existencias 

tiene incidencia directa con la situación financiera y económica de 

la empresa? 

     

 CONFIGURACIÓN EFICIENTE DEL SOFTWARE DEL 

RUBRO EXISTENCIAS 

     

2 ¿Considera Ud. la configuración eficiente del software del rubro 

existencias conlleva la racionalización de los elementos 

informáticos y contables de tal modo que proporcione la mayor y 

mejor información sobre dicho rubro empresarial? 

     

3 ¿Cree Ud. que el software del rubro existencias tiene que 

configurarse de modo que contenga todos los datos de los 

comprobantes de pago, las cuentas contables y los rubros de los 

estados financieros de la empresa? 
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 REPORTES DEL SOFTWARE DEL RUBRO EXISTENCIAS      

4 ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias 

de la empresa deberían ser individualizados? 

     

5 ¿Considera Ud. que los reportes del software del rubro existencias 

de la empresa deberían ser conjuntos en unidades entradas, salidas 

y saldos a la vez? 

     

 RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN Y REGISTRO DEL 

RUBRO EXISTENCIAS 

     

6 ¿Las existencias deben ser reconocidas de acuerdo a la NIC-2: 

Inventarios? 

     

7 ¿Las existencias deben medirse o valorarse de acuerdo a la NIC-2: 

Inventarios para ser registradas en el Registro de compras, registro 

de ventas, libro diario, libro mayor y libro de inventarios y balances 

de la empresa?  

     

 CONTROL INTERNO DEL RUBRO EXISTENCIAS      

8 ¿Considera Ud. que un control del rubro existencias trata de la 

permanente verificación de las unidades y valores de las entradas, 

salidas y saldos de dicho rubro de la empresa? 

     

9 ¿El control del rubro existencias se realiza en mejores condiciones 

con el software del rubro existencias? 

     

 SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA      

10 ¿La situación financiera y económica se presenta en el estado de 

situación financiera y estado de resultados de la empresa? 

     

 UTILIZACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES      

11 ¿Considera Ud. que todo el trabajo contable se lleva a cabo en base 

a las normas contables? 

     

12 ¿Las normas contables tratan del reconocimiento, medición o 

valoración, registro en libros y presentación en los estados 

financieros de la empresa?  
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 PLAN DE CUENTAS      

13 ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene el catálogo de cuentas 

de la empresa (cuentas aplicables en la contabilidad de una 

empresa)? 

     

n14 ¿Cree Ud. que el plan de cuentas contiene las cuentas del rubro 

existencias? 

     

 INFORMACIÓN CONTABLE FINANCIERA      

15 ¿La información financiera se refiere al activo corriente, activo no 

corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto 

de la empresa? 

     

16 ¿La información financiera presenta el saldo final del ejercicio del 

rubro existencias de una empresa? 

     

 INFORMACIÓN ECONÓMICA      

17 ¿La información económica se refiere a las ventas, costo de ventas, 

gastos, tributos y resultado neto de un ejercicio de la empresa? 

     

18 ¿La información económica se refiere a la operatividad de la 

empresa, siendo el costo de ventas el rubro que presenta las 

existencias compradas y vendidas? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 171 - 

 

ANEXO 02: GUIA DE ENTREVISTA:  

 

“EL SOFTWARE DEL RUBRO EXISTENCIAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA PISAPIG´S S.A. DE 

LIMA METROPOLITANA, AÑO 2016” 

" 

Buenos días, Como parte de mi tesis en la facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática,  estoy  realizando una investigación acerca de 

la incidencia que  un adecuado Software del rubro Existencias  ejerce en la Situación Financiera 

y Económica de la empresa PISAPIG S¨S.A. de Lima Metropolitana, año 2016.  La información 

brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de 

la investigación.  Agradezco su colaboración 

 

 

                                                                                                                                                                                  
ANEXO 03: VALIDAC ION D E IN STRUM ENTO POR JUICIO DE EXP ERTO  

FICHA D E OPIN IÓN D E EXPER TOS 

Día: Viernes Hora: 5:00 p.m. 

Lugar: Empresa PISAPIG’S SA  Entrevistado: 

 

Tema:  

Pregunta 1 Desde su punto de vista ¿cuál es la importancia del Software del rubro 

Existencias en la Situación Financiera y Económica de la empresa 

PISAPIG S¨S.A. de Lima Metropolitana, año 2016? 

Apuntes Es importante porque se deriva de la necesidad de llevar un adecuado 

control de las operaciones y transacciones financieras y económicas, para 

analizar información y no generar deficiencias para la toma de decisiones, 

para el buen desarrollo de la empresa. 

 

Pregunta 2 ¿Considera Ud. que la configuración eficiente del software del rubro de 

existencias influya en la situación financiera y económica de la empresa 

PISAPIG’S SA?   

Apuntes Si considero importante una buena configuración porque incidió en la toma 

de decisiones, esto permitirá obtener mejores resultados, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, para ello se debe de capacitar al personal 

constantemente.    

 

Pregunta 3 ¿Por qué considera Ud. que la empresa PISAPIG’S SA debería de trabajar 

con las normas contables? 

Apuntes Si considero que debería de trabajar con las normas contables para un 

mejor reconocimiento de los libros, mejor registro contable y para formular 

criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los 

elementos patrimoniales y económicos de la empresa. 

 








