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Resumen 

 

La presente tesis manifiesta que existe ventajas económicas y estratégicas en el área de 

planeamiento, que no se practican en la actualidad en empresas que se dedican a la 

comercialización de prendas de vestir, y que de iniciar se puede obtener beneficios 

económicos significativos. 

En Gestión de Inventarios se realizó la estrategia de clasificación ABC, el cual permite 

conocer a la empresa que 20% de sus existencias concentra el 80% de valor de su inventario. 

Para este método se clasifican las líneas de producto en tres criterios, los cuales son: impacto 

en el valor total, impacto de inventario, impacto de venta o de costo. 

En el área de Planeamiento, se propone implementar un modelo de pronósticos de demanda, 

para determinar la cantidad de inventario necesaria para cada temporada que atenderá la 

empresa. Al poder identificar la demanda futura, es posible proyectar los picos y valles, lo 

cual permite una mejor gestión de recursos humanos y materiales. 

En la Gestión de Compras se plantea realizar una herramienta que permita hacer un 

seguimiento de las compras realizadas por los compradores y verificar si la cantidad 

comprada cumple el plan proyectado. Actualmente, no se hace un debido seguimiento y es 

por ello que la empresa presenta un sobre stock de productos.  

Finalmente se realizó el análisis de evaluación económica financiera, la cual considera los 

costos en los cuales incurriría la empresa para la implementación de todas las mejoras 

propuestas, así como cuantificar los ahorros que se generarían por los mismos. El resultado 

indicaría que es recomendable la implementación de las mejoras por el beneficio obtenido. 
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1. CAPITULO 1 

 

 

 

 

Marco Teórico y Estado del Arte 

En el presente capítulo se expondrá el marco teórico del proyecto de investigación, el cual 

constará con la explicación de los conceptos necesarios para el desarrollo de la presente tesis. 
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1.1. Fashion Retail 

La industria del fashion retail tiene diversas complejidades como la elección del diseño 

correcto, la disposición del producto al cliente adecuado, tiempo requerido en tienda y precio 

justo. Para enfrentar lo mencionado, se debe tomar un conjunto de decisiones estratégicas 

que vinculan todas las etapas de la cadena de valor: diseño, compras, producción, distribución 

y comercialización; las cuales conducen a un modelo de negocio cuyo centro es el 

consumidor final, con el objetivo de satisfacer sus preferencias y necesidades1.  

Actualmente, la sociedad está en constante evolución y con ello, el incremento del 

consumidor en expresar su individualidad mediante su imagen. Esto ha provocado un deseo 

de consumo en la renovación del vestuario. Para estos cambios de demanda, es necesario la 

integración de la cadena de suministro en el fashion retail como elemento potenciador para 

incrementar las ganancias en la compañía. A continuación, en el Gráfico N° 1 se presenta un 

diagrama de proceso de la cadena de valor en el fashion retail: 

Gráfico N° 1 Diagrama de Proceso en el Fashion Retail

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
1 Cfr. De Marcos, Elena (2010) 
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1.2. Importaciones  

En la última década las importaciones de productos textiles han sido de US$ 944,8 millones 

y representa un crecimiento creciente. En el 2006 las importaciones alcanzaban los US$ 

455,2 millones, en el 2015 alcanzó los US$ 1 153,9 millones. La importación de productos 

textiles durante el 2015, en términos de valor FOB2 proviene principalmente de China, India 

y Estados Unidos, mientras que en términos de volumen los principales países de origen son 

China y Estados Unidos. En el Cuadro N° 1 se muestra las importaciones de productos 

textiles por país de origen: 

Cuadro N° 1 Importación de Productos textiles por país de origen 

 
Fuente: SIN 20163 

                                                 
2 FOB (Free on Board): Valor de Mercado de las exportaciones de mercancías y otros Bienes, en las aduanas 

fronterizas de un país incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes, los derechos de exportación y el 

Costo de colocar los Bienes en el medio de transporte utilizado. 
3 Cfr. SIN, Sociedad Nacional de Industrias (2016) 
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El comercio de la industria textil del Perú indica que el país es importador de productos 

textiles principalmente de origen China. Esto se debe; ya que el costo de mano de obra y el 

tiempo de producción de China es mucho menor que en el Perú.  

En el Perú, las importaciones de productos chinos demuestran una mayor diversificación: 

maquinaria y equipos, partes y accesorios, electrodomésticos, calzado, ropa, etc., con mayor 

contenido de tecnología y una alta tasa de crecimiento. Los productos importados de calzado 

y textiles es donde el Perú podría competir con éxito y tener un crecimiento importante, 

estableciéndose como el principal abastecedor de ropa en el mercado peruano. La 

importación de productos chinos se incrementó de 119 millones de piezas de vestir a 187 

millones, cifra que abastecía al 80% de la demanda local con precios que estaban entre el 

37% y 38% por debajo del precio manufacturado en el mercado nacional4. 

En el Cuadro N° 2, se muestra el Régimen Aduanero de Importación de los dos principales 

tipo de importaciones de prendas de vestir del 2017 en valor FOB en miles de US$. El valor 

FOB en un Incoterm que significa Franco a Bordo, el cual se refiere al valor de venta de los 

productos en su lugar de origen, añadiendo los costos de fletes, seguros y otros gastos 

necesarias para hacer llegar la mercadería hasta la Aduana de salida5. 

Cuadro N° 2 Importaciones de Prendas de Vestir de Enero a Diciembre 2016 en Valor 

FOB 

Fuente: Declaración Aduanera de Mercancía Registrada en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera 

Elaboración Propia 

 

                                                 
4 Cfr. Berrios, Ruben (2016) 
5 Cfr. UNAT (2017) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS 

MATERIAS TEXTILES
1,967.4 2,385.0 1,805.1 1,211.1 1,470.5 2,323.2 2,115.6 2,128.2 2,964.8 2,256.8 1,910.6 1,763.6 24,302.0

CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÐAS, DE 

FIBRAS SINTETICAS O ARTIFI
1,696.8 1,663.5 1,784.5 1,169.3 1,395.4 1,813.2 1,719.5 1,829.4 2,804.7 2,033.9 2,245.8 1,758.2 21,914.2

MESES
TIPO DE IMPORTACIÓN
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1.3. Normas y Trámites en el Perú para la importación  

El Perú posee normas y tratamientos que regula el orden de los procesos de ingreso de 

productos a su territorio. Según el portal de SUNAT la documentación exigible para una 

importación, son las siguientes: 

 Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada. 

 Documento de Transporte: conocimiento de embarque, guía aérea o carta porte, según 

medio utilizados. Excepcionalmente, puede utilizarse una Declaración Jurada de 

Transporte, cuando el importador, dueño o consignatario efectúa el traslado de la 

mercadería por sus propios medios. 

 Factura o documento equivalente y/o declaración jurada de valor según modalidad de 

importación 

 Comprobante de Pago: para el caso en que se efectúen transferencias de bienes antes de 

su destinación a consumo, excepto en los casos señalados en los procedimientos. 

 Documento de Seguro de transporte de las mercancías 

 Carta Poder Notarial: para el despacho simplificado, cuando el despacho lo realice un 

tercero en representación del importador, dueño o consignatarios. 

 Otros documentos necesarios: de acuerdo a la naturaleza del despacho y disposiciones 

específicas sobre la materia.  

 Declaración Andina de Valor (DAV)  

 Lista de empaque o información técnica adicional  

 

1.3.1. Consideraciones Generales: 

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 

el despachador de aduana para destinar la mercancía al régimen de Importación para el 

Consumo, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Las mercancías podrán ser solicitadas a despacho: 
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En el despacho anticipado, dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada 

del medio de transporte; vencido este plazo, las mercancías se someterán al despacho 

excepcional, debiendo el despachador de aduana solicitar la rectificación de la declaración, 

de acuerdo al procedimiento de Solicitud de Rectificación Electrónica de Declaración INTA-

PE.01.07 (Anexo 1).  

El dueño o consignatario de la mercancía tramita el despacho anticipado con descarga en el 

terminal portuario o terminal de carga aéreo, pudiendo optar por el traslado al depósito 

temporal o el traslado a la zona primaria con autorización especial. 

En el despacho urgente, dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada 

del medio de transporte hasta los siete (07) días calendario computados a partir del día 

siguiente del término de la descarga. 

En el despacho excepcional, dentro del plazo de treinta (30) días calendario computados a 

partir del día siguiente del término de la descarga. 

En el régimen de Depósito Aduanero, dentro del plazo concedido en dicho régimen. 

En el caso de mercancías en abandono legal, hasta antes que se efectivice la disposición de 

la mercancía por la Administración Aduanera. 

En el caso de mercancías ingresadas a CETICOS (Centros de Exportación, Transformación, 

Industria, Comercialización y Servicios) o ZOFRATACNA (Zona Franca de Tacna), dentro 

del plazo concedido. 

 

1.3.2. La importación de mercancías está gravada con los siguientes 

tributos: 

 Ad valorem – 0%, 6% y 11%, según subpartida nacional. 

 Derechos antidumping o compensatorios, según producto y país de origen. 

 Impuesto general a las ventas (IGV) - 16%. 
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 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2%. 

 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - tasas variables, según subpartida nacional. 

 Otros: derechos específicos, derechos correctivos provisionales, etc. 

En el Cuadro N° 3 se resume  los atributos del Tratamiento Arancelario de Prendas de Vestir 

para mujeres como camisas, blusas, y fibras sintéticas o artificiales: 

Cuadro N° 3 Tratamiento Arancelaría de Camisas y Blusas para mujeres de fibras 

sintéticas o artificiales 

 

Fuente: Sunat 2016 

Adicionalmente, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por Ley N° 28053 del 

08.08.2003 (Anexo 2), Decreto Legislativo Nº 936 del 29.10.2003 y Resolución de 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Nº 203-2003/SUNAT del 

01.11.2003 modificada con Resolución N° 224-2005-SUNAT del 01.11.2005 ha incorporado 

la aplicación del Régimen de Percepción del IGV a las operaciones de importación definitiva 

de bienes gravados con el IGV, según el cual la SUNAT percibirá del importador un monto 

por concepto del impuesto que causará en sus operaciones posteriores. La tasa es de 3.5%, 

5% ó 10% y la forma de aplicación se encuentra detallada en el Anexo 3. 

 

1.4. Casos de Éxito 

 



15 
 

1.4.1. Aplicación de Modelos de Pronósticos en Productos de Consumo 

Masivo 

En este caso de éxito, la investigación se enfocó en la revisión de la clasificación de los 

medicamentos para definir el modelo de pronóstico apropiado a aplicar en cada situación, 

considerando el comportamiento de la demanda. La complejidad de estos sistemas es la 

coordinación con la cadena, lo que convierte a la demanda altamente errática debido a: 

emisión de órdenes anticipadas ante un crecimiento de la demanda, emisión de órdenes 

infladas cuando se presenta escasez, consolidación de órdenes para reducir costos fijos, 

variación de los costos de producción y/o compra. 

Para el desarrollo del Método se usó información histórica mensual de demanda, oferta y 

demanda no servida de los 1131 ítems distribuidos en los 23 sitios para un total de 26,013 

SKU’s, no se considera los productos que tienen menos de cuatro rotaciones al año y 

demanda de días especiales; ya que afecta la medición e inciden sobre la confiabilidad de los 

resultados. 

Clasificación de ítems 

Por medio del uso de un diagrama de Paretto, se hizo una clasificación ABC de los SKU’s 

de la empresa, y se procedió a revisar los criterios establecidos por la organización para la 

inclusión en cada categoría. Con base a los hallazgos se propuso una nueva clasificación con 

elementos de decisión adicionales (de costo y de no costo), considerando la importancia de 

los medicamentos, características de compra (disponibilidad de proveedores y condiciones 

de negociación), distribución y complejidad según zona geográfica. 

Modelos de Pronósticos 

Se determinó la tendencia de la demanda de cada uno de los ítems de manera individual y 

por grupo, con el fin de definir el método de pronóstico a usar. Por simulación, en una hoja 

de cálculo de Excel, se determinaron los requerimientos futuros usando los métodos 

Promedio Móvil, Suavización Exponencial Simple, Holt Winters y Croston, se realizó 

comparaciones entre ellos para establecer el más apropiado tomando con criterio de 
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evaluación el que generó el menor error (MAD). El resultado de la simulación se presenta en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4 Pronóstico para ítems en Productos de Consumo Masivo 

 

Fuente: Aplicación de Modelos de Pronósticos en Consumo Masivo6 

En conclusión, se encontró que la clasificación ABC de productos se debe realizar 

constantemente; ya que en este caso varía dependiendo la zona geográfica en donde se 

distribuya y a lo largo del tiempo, por consiguiente, el método para pronosticar debe ser 

ajustado y modificado constantemente. Estos modelos han sido probados en cadenas de 

abastecimiento similares con resultados que evidencian su confiabilidad y grado de 

aplicación debido a que son fáciles de manipular. 

 

                                                 
6 Cfr. Perez, Mosquera y Bravo (2012) 
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1.4.2. Metodología para el control y la gestión de inventarios en una 

empresa minorista de electrodomésticos 

La demanda en el sector de los electrodomésticos se caracteriza por ser dinámica, generando 

la necesidad de un correcto abastecimiento. Diseñar un sistema para este sector tiene 

características particulares, debido al volumen de artículos y la complejidad de administrar 

las líneas. Es por ello, que esta metodología utiliza un enfoque multicriterio para clasificar 

las líneas y concentrándose en el tipo A. Seguidamente se realiza un análisis de series de 

tiempo para poder evaluar sistemas de control de inventarios para minimizar el costo de 

inventario. 

Descripción del Problema 

Las empresas comercializadoras hacen parte fundamental del canal de distribución de los 

productos de electrodomésticos, ya que permiten el acceso de los consumidores a estos 

artículos. El proceso de abastecimiento se realiza de acuerdo con una ruta y periodo fijo, que 

tradicionalmente es semanal. Es por ello, que las comercializadoras necesitan establecer un 

control adecuado de existencias para evitar rupturas de inventario, antes del periodo de 

abastecimiento e incurrir en costos por faltantes o perdida de ventas. Por otro lado, la alta 

variedad de artículos, implica que el sistema de control de inventarios deba definir la cantidad 

a ordenar de cada artículo.  

Con lo mencionado, se evidencia la necesidad de establecer un proceso administrativo 

adecuado que realice la gestión de inventarios, con el objetivo de tomar decisiones enfocadas 

en resolver problemas ocasionados por la complejidad que representa los periodos de venta 

y la cantidad de artículos, como la existencia de variables externas que favorecen los cambios 

en gustos y preferencias de los consumidores. En resumen, la necesidad de diseñar un sistema 

de control de inventarios, que defina la definición de la cantidad óptima a ordenar para 

favorecer el control de las cantidades almacenadas u se garantice la satisfacción de la 

demanda, con un óptimo nivel de servicio al cliente, favoreciendo la imagen de la empresa. 

El desarrollo de esta metodología está comprendido en tres etapas: 
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1. Análisis de la Demanda: tiene como objetivo caracterizar el patrón de demanda por línea 

de artículos según variables o atributos. Para ello es necesario un análisis de series de 

tiempo para determinar el mejor modelo matemático. 

2. Clasificación de Artículos ABC: se clasifican las líneas según el método multicriterio, 

este paso es importante ya que un eficiente sistema de control de inventario no tratará 

igual a todos los productos en existencia, si no que aplicará método de control y análisis 

según la clasificación ABC. 

3. Gestión de Inventarios: esta es la etapa que a través de sistemas de pronósticos se busca 

se busca la política óptima de inventario que minimice la suma de los costos incluyendo 

el de ventas perdidas. 

Con la simulación se logra evaluar el impacto económico de la metodología, ya que se define 

una reducción en los costos por ruptura de inventarios del 50%. La metodología propuesta 

representa una oportunidad de mejora significativa para el proceso de gestión de inventarios; 

ya que esta reducción representa un incremento en la utilidad percibida. 

Adicional, se garantiza la satisfacción de la demanda pronosticada y un óptimo nivel de 

servicio al cliente, favoreciendo la imagen de la empresa. 

 

1.4.3. Modelo de gestión de inventarios para una empresa de productos 

alimenticios 

En la gestión de los inventarios, uno de sus principales problemas es su administración, 

puesto que siempre hay demasiado de lo que no se vende o consumo, y muchos productos 

agotados de los que, si se vende, lo cual se debe por la falta de información precisa de la 

demanda en el punto de consumo.  

La aplicación de un Sistema de Gestión de Inventarios es una de las alternativas más 

influyentes en el esfuerzo de reducir los costos, mejorar la eficiencia económica e 

incrementar los niveles de servicio, además de lograr mantener los inventarios necesarios del 

producto. 
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Para adoptar las decisiones más óptimas de un sistema de inventario hay que tomar en cuenta 

el comportamiento de la demanda y los niveles de servicio que la empresa desea alcanzar. 

Pronosticar la demanda implica la estimación anticipada de los productos a vender, 

convirtiéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones en la 

organización.  

En este caso se apreció que los principales problemas se encontraban en el proceso de 

pedidos, por lo que se hizo un estudio del comportamiento de la línea de productos. El análisis 

del indicador de eficiencia del proceso de facturación mostro un bajo nivel de productos 

disponibles para la venta, lo que evidenció problemas en la gestión de inventarios. 

 Cuadro N° 5 Análisis de los Pedidos Planeados versus los Pedidos Entregados 

 
Fuente: Modelo de Gestión de Inventarios para una empresa de productos alimenticios7 

 

Como se observa en el Cuadro N° 5 , la empresa no cumplió con la demanda proyectada de 

productos. Este comportamiento se explica, ya que la demanda es proyectada con criterios 

comerciales y no se han considerado otras variables importantes en el proceso, como 

capacidad interna de la empresa para satisfacer el servicio de los clientes. 

Para determinar el producto de mayor impacto se realizó una comparación de los niveles de 

servicio de cada uno de los 3 productos estrella. Este problema se abordó como un enfoque 

hacia la gestión de inventarios, proponiendo el método de pronóstico que mejor se ajustó al 

comportamiento de la demanda y posteriormente un procedimiento de implementación. 

Para conseguir los objetivos de cultura de gestión de inventarios, se realiza acciones de 

sensibilización a la alta dirección de los procesos claves, desde la gerencia comercial hasta 

la gerencia logística y producción, así como la capacitación a todo el personal sobre la gestión 

                                                 
7 Cfr. Pérez-Vergara, Cifuentes-Laguna, Vásquez-García, Marcela-Ocampo (2013) 
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de inventarios. Como soporte al modelo de inventarios se propone un procedimiento de 

trabajo que abarca desde la recogida y registro de información hasta el análisis de la toma de 

decisiones, lo que permite la estandarización de procesos, interrelación con los sistemas 

informáticos y buenas prácticas de manejo en los nuevos métodos. 

El sistema de Gestión de Inventarios propuesto para una empresa de productos alimenticios 

permitió: 

1. Sustituir el método de trabajo empírico por un método cuantitativo, gestionar mejor 

sus procesos e impactar en el desempeño de los mismos y de los niveles de servicio al 

cliente. 

2. Análisis de viabilidad económica del proyecto determinó que la propuesta de gestión 

de inventarios generará beneficios anuales promedios $80’656,695, representados en 

utilidades que dejaría de percibir la empresa por no satisfacer la demanda del cliente. 

 

1.4.4. Modelo de Inventarios para control económico de pedidos en 

empresa comercializadora de alimentos 

Este modelo se desarrolló para una comercializadora de alimentos, a fin de lograr una 

reducción en los costos de inventario y un incremento en el beneficio económico de la 

organización mediante la planificación y control de compra y venta de los productos. El 

proceso aplicado consiste en la clasificación de los productos con el método ABC, de acuerdo 

con la importante del producto en el total de ventas. Luego de ello, se aplicó el modelo de 

Cantidad Económica de Pedido EOQ con el fin de sistematizar los conteos periódicos en los 

productos guardados en almacén, determinar la cantidad óptima de pedidos y el momento 

justo donde se debe solicitar mercancía a los proveedores. 

Con la clasificación ABC se logra obtener un orden de los porcentajes de consumo total de 

mayor a menor valor y se representa las bases para la realización de la clasificación ABC de 

los productos comercializados.  

Luego, teniendo en cuenta que los productos más importantes para la comercialización son 

los de clase A, debido a su valor, se procede a determinar la cantidad óptima de pedidos de 
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estos productos. Para ello es necesario tener visibilidad de la demanda de los productos y 

costos del producto para obtener análisis valorizado como costo de realizar un pedido, costo 

de mantener el inventario. 

La aplicación del modelo EOQ permite integrar otras variables de manera de obtener datos 

cercanos al flujo real del mercado. La implementación del modelo puede dar ventajas a la 

empresa, ya que reduciría los costos en un mediano y largo plazo. 

 

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Logística 

La logística tiene como finalidad satisfacer las necesidades del cliente, mediante la entrega 

de productos y servicios en el momento, lugar y cantidad solicitada. La logística se define 

como una parte de la cadena de suministro encargada de planificar, gestionar y controlar el 

almacenamiento y flujo de los bienes, los servicios e información, desde el punto de origen 

del producto hasta el punto de consumo8.  

1.5.1.1. Funciones de la Logística 

El rubro de la empresa del desarrollo de la presente tesis es comercial, ya que centra su 

actividad en la compra directa del fabricante y la reventa se realiza en establecimientos 

propios. Ante ello, las funciones logísticas en empresas comerciales son de 

aprovisionamiento y distribución. 

 Aprovisionamiento: consiste en seleccionar a los proveedores para suministrar el almacén 

de productos terminados listos para el despacho a los establecimientos. 

 Distribución: gestionar el almacén y medio de transporte. Las actividades de almacenaje, 

se centrar en encontrar la ubicación óptima de los productos y en los espacios adecuados, 

gestionar el stock, etc. El transporte se encarga de seleccionar los medios y optimizar las 

rutas de despacho. 

                                                 
8Cfr. Escudero Serrano (2013)  
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A continuación, se muestra un esquema gráfico de la cadena logística de la empresa 

comercial: 

Gráfico N° 2 Cadena Logística de la Empresa Comercial 

 

Elaboración: Propia 

La cadena logística de la empresa comercial de la presente tesis inicia desde Aduanas, porque 

la mercadería que la empresa compra para la reventa es de fabricantes extranjeros. Luego de 

ello, el operador logístico se encarga de recoger la mercadería de Aduanas y proceder al 

almacenaje para la próxima distribución hacia los puntos de venta, que en este caso son 

boutiques de ropa en centros comerciales. 

1.5.1.2. Objetivos de la Logística 

Como ya se mencionó, la logística tiene como objetivo satisfacer la demanda en las mejores 

condiciones de servicio, costo y calidad. Además, de garantizar la calidad del producto para 

el servicio de venta al consumidor final, lo cual permite tener una ventaja competitiva de la 

empresa. Los objetivos que se consiguen de una buena planificación logística son: 

- Adquirir los productos en las condiciones más adecuadas, para evitar reprocesos, 

como desembalaje, acondicionamiento, transformación del producto o adaptación. 

- Optimizar los gastos de transporte, optimizando las rutas de recorrido y agrupación 

de cargas. 

- Rebajar los costos de manipulación, disminuyendo el número de veces de cambio de 

lugar de la mercadería en el almacén. 

- Disminuir los grupos de clasificación de stock, así como el volumen y espacio. 
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- Reducir el número de revisiones y control de existencias. 

1.5.2. Inventarios 

El inventario es un recurso el cual es almacenado y se recurre para satisfacer la demanda de 

un producto o servicio. Alguna de las funciones de mantener inventario son las siguientes9: 

- Permite la continuidad de las operaciones mediante el reaprovisionamiento preciso 

de productos. 

- Obtener ventajas por el lote de compra ya que, si la adquisición del producto se 

realiza en grandes cantidades, el costo unitario del producto disminuye. 

- Poseer una reserva de artículos para satisfacer la demanda del cliente y no quedar sin 

el producto deseado. 

- Protegerse de la inflación y los cambios de precios. 

- Prevenir las roturas de inventario que pueda producirse por productos defectuosos, 

mal tiempo de llegada, falta de suministro de proveedores, problemas de calidad o 

entrega inadecuada. 

El inventario o stock de una empresa comercial se compone de los productos que adquieren 

para la reventa, los cuales necesitan un espacio físico y medios para su manipulación. Tiene 

un valor económico que debe gestionarse, porque el inventario del almacén debe equilibrarse 

con la demanda del mercado y con los fondos económicos de la empresa que pueda invertir 

en stock. 

1.5.3. Gestión de Inventarios 

Gestionar inventarios implica tomar decisiones sobre la importancia del ítem y otro de seguir 

la política de inventario que tiene la empresa. El objetivo de ambas decisiones es determinar 

cuándo lanzar una orden de reaprovisionamiento y cuál debe ser el tamaño del lote, con el 

fin de entregar un buen servicio al cliente y mantener costos de inventarios óptimos10. 

                                                 
9 Cfr. Míguez y Bastos (2007)  
10 Cfr. Palmer, Cardós, Babiloni, Guijarro (2010) 
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La gestión de inventarios o stock tiene como objetivo resolver las siguientes preguntas: 

- ¿Cuántas unidades de cada artículo debemos tener almacenadas? 

- ¿Qué cantidad debemos solicitar en cada pedido? 

- ¿Cuándo tenemos que emitir una orden de pedido? 

Los modelos de gestión de inventarios se aplican para determinar las ventas de cada artículo 

durante un periodo de tiempo establecido (día, semana, temporada, año, etc) y solicitar al 

proveedor los productos necesarios para no guardar tanto capital inmovilizado en el almacén. 

Sin embargo, existen diversos problemas en la práctica de gestión de inventarios, como son: 

- Dificultar de prever el comportamiento de la demanda. 

- Necesidad de disponer de un surtido variado y de cierta cantidad por cada artículo. 

- Problemas de tiempo en la entrega de los productos, pues los proveedores no siempre 

cumplen en el plazo acordado. 

- Costos periódicos y repetitivos, cuando se realizan muchos pedidos se incrementan 

los costos de pedidos, recuento de mercancías recibidas, trabajos administrativos y 

operativos, etc. 

Los objetivos de la gestión de inventarios son: 

- Establecer un inventario suficiente y minimizar los costos de inversión en 

inventarios. 

- Conocer el volumen óptimo y el punto de pedido, para guardar un equilibrio entre un 

nivel de inventario mínimo y las necesidades de venta de la empresa. 

1.5.3.1. Variables del aprovisionamiento 

Las variables del aprovisionamiento que pueden afectar sobre las medidas de la empresa son: 

nivel de servicio, previsión de ventas, costos de gestión e inventario almacenado y plazo de 

entrega de proveedores11. 

                                                 
11 Cfr. Escudero Serrano (2013) 
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- Nivel de servicio: es la relación entre los productos disponibles en almacén y los que 

espera encontrar el cliente al momento de comprar. 

- Previsión de ventas: permite decidir el nivel óptimo de mercancías que se debe tener 

en el almacén. Para ello se analiza el comportamiento que tiene cada producto durante 

un periodo de tiempo, donde se puede identificar en aquellos productos cuya rotura 

de stocks puede ocasionar problemas en la empresa.  

- Costos de gestión e Inventarios: son costos que se originan por tener stock 

almacenado y son los siguientes: 

 Costos de adquisición: el valor de la compra de la mercancía hasta llegar al 

almacén. Es decir, importe de factura y los gastos de embalajes, transporte, 

seguros, aranceles, etc. 

 Costos de almacenaje: gastos de inventarios, por mantener un volumen de 

stock. Entre estos costos se encuentra el capital invertido, costos de personal 

operativos, costos de riesgo del producto (mermas, obsolescencias, roturas, 

accidentes, robos, etc), los costos del local, instalaciones, mantenimiento y 

seguros. 

 Costos de reaprovisionamiento o emisión de pedidos: son gastos repetitivos 

que se originan al realizar un pedido, teléfono, fax, material de oficina, 

transporte, embalaje, seguro, etc. 

 Costos por rotura de stocks: se producen cuando la empresa queda sin 

inventarios. Corresponde a los beneficios que dejará de tener la empresa por 

la venta perdida de un producto por falta de stock. 

 Plazo de entrega de proveedores: es el tiempo transcurrido desde que se emite 

la orden de pedido hasta el momento que llega las mercancías y están 

disponibles para venta. Cuando la empresa reduce los plazos de entrega, 

disminuye el stock almacenado y con ello mejora la rentabilidad de la 

inversión y rotación del stock. 
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1.5.4. Métodos de Gestión de Inventarios 

1.5.4.1. Clasificación de Inventarios 

La clasificación de inventarios es una herramienta eficiente que permite determinar cuáles 

son las líneas de productos más importantes económicamente. Este método se denomina 

Clasificación ABC, la cual clasifica los productos de manera a ciertos criterios como impacto 

en el valor total, de inventario, de venta o de costo. Los porcentajes de clasificación para los 

porcentajes que serán A, B y C, los cuales se definen por la Ley del Pareto (el 20% de los 

ítems representan el 80% de las ventas)12 y se clasificación de la siguiente manera13: 

- Clase A: Aquí se incluye los artículos o productos que representan el 80% del valor 

total del stock y 20% del total de los artículos. 

- Clase B: Los artículos en esta clase representan el 15% del valor total de stock y el 

30% del total de artículos. 

- Clase C: Los artículos representan el 5% del valor total de stock, y el 60% del total 

de los artículos. 

Gráfico N° 3 Modelo de Clasificación ABC 

 

Elaboración: Propia 

                                                 
12 Cfr. Castro, Uribe, Castro Urrego (2014) 
13 Cfr. Causado (2015)  
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En el Gráfico N° 3 se muestra el comportamiento del modelo de Clasificación ABC entre el 

porcentaje de artículos versus el valor monetario de los mismos. El análisis ABC permite 

desarrollar lineamientos para el control de los inventarios y tener un seguimiento de la 

clasificación A. 

1.5.4.2. Lote económico de compra (EOQ) 

Es un modelo tradicional de inventarios, considera los costos de colocar pedidos y conservar 

los productos en el inventario, de manera que la cantidad de pedido sea aquella que suma las 

ambas partes, tal como lo descríbela ecuación de Wilson14: 

𝑄 = √
2𝐶𝑝𝐷

𝐶𝑎𝑀
 

Donde: 

Cp = Costo de colocar cada pedido (S/pedido) 

D = Demanda anual de artículos (unidades/año) 

Ca = Costo de cada artículo (S/unidad) 

M = Fracción anual de conservar el inventario 

Q = Cantidad económica de pedido (unidades/peso) 

El modelo EOQ se puede considerar como el más sencillo y fundamental de todos los 

modelos de inventario, ya que este describe el compromiso entre los costos fijos y los costos 

de mantener el inventario, lo cual es la base para la implementación de sistemas complejos. 

Este modelo debe considerar que la demanda del producto (D), es conocida, constante e 

independiente. El Lead Time (tiempo de abastecimiento del proveedor) es conocido y 

constante. El inventario se reabastece cuando llega a cero o con la llega del lote de pedido15. 

                                                 
14 Cfr. Izar, Méndez (2014) 
15 Cfr. Causado (2015)  
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Otra consideración es que el punto de reorden se ubica en su valor promedio resultante de la 

demanda en el tiempo de entrega. El costo anual, se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑝 (
𝐷

𝑄
) + 𝐶𝑎𝑀 (

𝑄

2
) + 𝐶𝑓. 𝑁𝑓 (

𝐷

𝑄
) + 𝐶𝑎𝐷 

Donde: 

Cf = Costo de cada faltante (S/faltante) 

Nf = Número promedio de faltantes (Faltantes/pedido) 

𝐶𝑝 (
𝐷

𝑄
) = Costo de hacer pedidos 

𝐶𝑎𝑀 (
𝑄

2
) = Costo de mantenimiento del inventario 

𝐶𝑓. 𝑁𝑓 (
𝐷

𝑄
) = Costo de faltantes 

𝐶𝑎𝐷= Costo de compra de artículos 

El costo de cada faltante es lo que se deja ganar por no contar bien. El número promedio de 

faltante se obtiene con la estadística de la demanda del tiempo de entrega. 

1.5.4.3. Método Híbrido (MH) 

Este método es una combinación que se desarrolla para el caso de una demanda discreta y 

probabilística de artículos, las combinaciones de valores de Q y PRP, para seleccionar aquella 

que lleve al costo mínimo total de manejo de inventario. Este costo se calcula con la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑝 (
𝐷

𝑄
) + 𝐶𝑎𝑀 (𝐵 +

𝑄

2
) + 𝐶𝑓. 𝑁𝑓 (

𝐷

𝑄
) + 𝐶𝑎𝐷 

Es similar a la ecuación anterior del EOQ, solo que en esta se incluye la variable B, que es el 

valor del stock de seguridad, el cual se define variando el punto de reorden, de modo que se 

establezca en un valor que lleve al costo mínimo total. 
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Simulación 

En este modelo la demanda y el tiempo de entrega se maneja de manera aleatoria y se hace 

una corrida de simulación bajo la metodología de Montecarlo, en hoja de cálculo, para 

obtener los valores de Q y PRP, los cuales minimizan el costo del inventario, el cual se calcula 

con la siguiente ecuación: 

𝐶𝑡 = 𝐶𝑝 (
𝐷

𝑄
) + 𝐶𝑎𝑀 (𝐵 +

𝑄

2
) + 𝐶𝑓. 𝑁𝑓 (

𝐷

𝑄
) + 𝐶𝑎𝐷 

Este modelo se aproxima más a la situación real, para ello es necesario contar con un número 

suficiente de valores en su corrida. 

Modelos de Reposición de Stock y Control de Inventarios 

Existen dos sistemas básicos de control de inventarios: (1) los sistemas continuos o de 

volumen de pedido constante o (2) los sistemas periódicos o de periodo constante de pedido. 

Sistema de revisión continua (Q) 

Los modelos de revisión continua los inventarios se controlan continuamente y el pedido se 

prepara en el momento en que los inventarios decrecen hasta cierta cantidad llamada “punto 

de pedido” (order point). La cantidad a pedir sería el lote económico de compra. A 

continuación, se muestra el Modelo Básico de Lote Económico de Compra (EOQ): 

Gráfico N° 4 Modelo Básico de Lote Económico de Compra 

 

Fuente: ICIEOM
16

 

                                                 
16 ICIEOM: Engineering and Operations Management 
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El Gráfico N° 4 es un modelo básico e ideal del Lote Económico de Compra, sin embargo 

en un caso real, donde el periodo de reposición no es nulo, el punto de pedido se generaría 

cuando el nivel de inventario es igual a la suma del stock de seguridad más la demanda que 

se tuviese que atender durante el periodo de reposición. Es decir: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 + 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

Sistema de Revisión Periódica (P) 

El sistema de revisión periódica, consiste en revisar el inventario y emitir órdenes de compra 

a intervalos de tiempos fijos, y según los niveles de inventario existentes a la fecha de 

revisión. Con el objetivo de decidir la cantidad necesaria a comprar y con ello, reponer y 

elevar la cantidad de stock a cierto nivel. En el Gráfico N° 5 se muestra el comportamiento 

de este sistema: 

Gráfico N° 5 Sistema de Revisión Periódica 

 

Fuente: ICIEOM
17

 

La cantidad pedida es igual al nivel máximo de stock (Qmáx) menos la cantidad disponible 

en el momento de la revisión (E). 

𝑄 = 𝑄𝑚á𝑥 − 𝐸 

El nivel máximo de stock es dado por: 

                                                 
17 ICIEOM: Engineering and Operations Management 
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𝑄𝑚á𝑥 = 𝑑𝑥(𝑡 + 𝐿𝑇) + 𝐸𝑆 

Donde:  

d = demanda por unidad de tiempo 

t = duración del periodo de revisión  

LT = Lead Time (tiempo de reabastecimiento) 

ES = Stock de Seguridad 

El tiempo entre dos revisiones (t) puede ser escogido de diversas maneras como: fecha en la 

que se realiza el inventario periódico, final de cada mes, etc. También puede ser calculada 

por la periodicidad económica como en el sistema del punto de pedido: 

𝑡 =  
𝑇

𝑁
= 𝑄𝑥

𝑇

𝐷
 

 

Curva de Intercambio 

La curva de intercambio se sustenta en el concepto de Evaluación Agregada, se consolidan 

todos los ítems, de manera de tener una política de inventarios en forma global, esto 

dependerá de la clasificación ABC que se realice a los ítems, además seguir clasificando en 

sub clases como A1, A2…,B1, B2 y poder obtener un mejor manejo de inventarios.  

Se considera que la empresa maneja N ítems para la comercialización de productos, entonces 

se puede determinar el lote económico para cada ítem. 

𝑄𝑖 = √
2𝐴𝐷𝑖

𝑣𝑖𝑟
  (a) 

Donde: 

Di = Demanda anual del producto i 
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A = Costo de emisión de órdenes de compra 

r = Costo de posesión de inventarios (%) 

Vi = Costo unitario del producto i 

Luego se puede valorar los inventarios promedios tomando en consideración: 

El inventario total promedio no puede exceder al monto de unidades monetarias de la 

empresa. 

El costo total fijo de reemplazo por unidad de tiempo (anual) debe ser menor a dicho monto. 

Se debe operar en un punto donde el intercambio entre el inventario promedio valorado 

(TCS) y el número de órdenes totales anuales (N), sea un valor razonable. 

Se deberá asumir que para todo ítem i, el valor del costo de pedido Ai se mantiene constante 

como A para todos los ítems del inventario. Si se usa una cantidad de orden económica 

obtenemos el stock de ciclo en unidades monetarias, el cual sería: 

𝑇𝐶𝑆 =  ∑
𝑄𝑖𝑥𝑣𝑖

2
𝑁
1    (b) 

De la ecuación (a) y (b) obtenemos: 

𝑇𝐶𝑆 =  √
𝐴

𝑟

1

√2
𝑥 ∑ 𝐷𝑖𝑥𝑛

1 𝑉𝑖  (c) 

El número de pedidos al año: 

𝑁 =  ∑ 𝑁𝑡

𝑛

1

 

𝑇𝐶𝑆 =  √
𝐴

𝑟

1

√2
𝑥 ∑ √𝐷𝑖𝑥𝑣𝑖

𝑛
1   (d) 

Ambas expresiones dependen del valor del cociente A/r, y multiplicando las fórmulas (b) y 

(c), obtenemos: 
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𝑇𝐶𝑆𝑥𝑁 =  
1

2
⌊∑ √(𝐷𝑖𝑥𝑣𝑖)

𝑁

1

⌋

2

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

Lo cual representa una hipérbola y al dividir el resultado: 

𝑇𝐶𝑆

𝑁
=

𝐴

𝑟
 

En conclusión, cuando la estrategia EOQ es usada en cualquier ítem se puede seleccionar un 

punto deseado de la curva e intercambio, lo que implica un valor apropiado de r, A o A/r. 

1.5.5. Demanda 

La demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que se solicita o desea el 

mercado de una economía, el cual tiene un precio específico. La demanda tiene que ver por 

la necesidad que una persona tiene de un determinado producto o servicio, y está influenciado 

por diversos factores que establece la cantidad del producto o servicio solicitado, es decir la 

cantidad demandada. Estos factores son las preferencias del consumidor, hábitos, 

información del producto o servicio, poder adquisitivo; es decir la capacidad económica del 

consumidor para pagar por el producto o servicio y el beneficio de adquirirlo18. Para las 

empresas es importante saber la cantidad demanda del producto o servicio que ofrecen; ya 

que con ello se puede prever los recursos necesarios para satisfacer dicha demanda.  

 

1.5.6. La planeación de la Demanda 

La planeación de la demanda es un proceso que se conecta con otros procesos de la cadena 

logística. En el Gráfico N° 6 se visualiza la articulación de la Gestión de la Demanda con la 

Gestión del Abastecimiento, de la Producción, de los Inventarios y de la Distribución19. 

Gráfico N° 6 Planeación de la Demanda y su articulación en la Cadena Logística 

                                                 
18 Cfr. Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015) 
19 Cfr. Zuluaga, Molina y Guisao (2011) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

La Gestión de la Demanda busca la integración de la Planeación de la Demanda con la 

Cadena Logística, la cual busca integrar todos los procesos relacionados para la satisfacción 

del consumidor final. Es por ello, que la Planeación de la Demanda es fundamental para el 

buen desempeño de los demás procesos logísticos. Dentro de Planeación de la Demanda hay 

dos aspectos importantes: “Pronóstico de la Demanda” y “Planeación de Ventas y 

Operaciones”. 

La planificación de la demanda optimiza la cadena Logística mediante la reducción de la 

demanda prevista versus la demanda real, es decir los excesos y/o falta de inventario. 

Además, permite realizar estimaciones adecuadas20: 

- Minimizar los excesos de inventario y/o alcanzar los niveles de servicio para los 

clientes. 

- Alcanzar un ingreso real, similar al ingreso proyectado, soportado por una demanda 

real acorde con la demanda estimada. 

 

1.5.7. Pronóstico de Demanda 

Pronosticar se define como la ciencia y arte de predecir eventos futuros. El pronóstico de la 

demanda permite hacer una proyección de la demanda de los productos o servicios de la 

                                                 
20 Scaramussa, Reisdorfer y Ribeiro (2010) 
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empresa, los cuales permiten determinar la producción de las empresas y su capacidad21. Es 

necesario contar con datos históricos de la demanda y el uso de modelos matemáticos; 

además, de estar basadas predicciones subjetivas o intuitivas. Los pronósticos no son 

perfectos, son costosos y toman tiempo de elaboración22. Las ventajas de realizar pronósticos 

de demanda son los siguientes: 

- Reducción de exceso de inventarios. 

- Mejorar el nivel de agotamiento. 

- Disminuir la sobreproducción para cubrir la posible demanda no anticipada. 

- Reducción de las horas extras. 

- Mejorar el nivel de servicio al cliente. 

 

1.5.8. Planeación de Ventas y Operaciones 

La planeación de Ventas y Operaciones (S&OP), es un proceso que integra los planes de 

marketing, planes de ventas, planes de inventarios, planes de compras y el enfoque del cliente 

como parte de la administración de la cadena de suministros. El S&OP es un proceso que se 

desarrolla mensualmente y monitorea el desempeño de los planes estratégicos del negocio, 

asegurando la consistencia entre las funciones de la empresa. El proceso de S&OP su 

propósito es entender las estrategias de negocios y desarrollar planes que permitan integrar 

un plan estratégico para la compañía, los objetivos de este proceso son23: 

- Desarrollar para cada familia de producto un plan de venta y proponer un margen 

esperado que aporte contribución a la compañía. 

- Asegurar que los planes sean válidos y realistas según el mercado. 

- Integrar los procesos de inventarios, compras, planificación, distribución y 

abastecimiento con las actividades del plan de negocios. 

                                                 
21 Cfr. Zuluaga,  Molina y Guisao (2011) 
22 Cfr. Mendez, L. Sant y Ramiro (2014) 
23 Cfr. Granillo, Mamolejo y Santana (2013) 
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- Desarrollar una estrategia que permita conocer la demanda. 

- Eliminas las decisiones ocultas. 

- Alcanzar un consenso con todas las áreas involucradas para obtener un solo plan 

operativo. 

En conclusión, la Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) es una herramienta que 

permite integrar las decisiones que se tomen en las distintas áreas de la compañía, las cuales 

deben aportar un beneficio a la misma, y satisfacer los requerimientos de los clientes. A 

continuación, se presenta un Diagrama de flujo del proceso de Planeación de Ventas y 

Operaciones: 

 

Gráfico N° 7 Diagrama de Entrada y Salida del Proceso de Planeación de Ventas y 

Operaciones (S&OP) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en el Gráfico N° 7, es necesario que todas las partes involucradas entreguen 

las entradas necesarias para el desarrollo del Proceso de Planeación de Ventas y Operaciones, 

con el cual se obtenga la sincronización de las diversas decisiones que se tomen respecto a la 

ENTRADAS

- Propuesta de nuevos
productos

- Demanda

- Suministro

- Resultados Financieros

- Ventas Actuales e
Históricas

- Recursos disponibles
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PROCESOS

- Revisión de la
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- Proyección de nuevos
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- Revisión del
suministro

- Balanceo de la
demanda y el suministro

- Planeación Financiera

- Reunión Ejecutiva
S&OP

SALIDA

- Sincronización de la
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demanda, los productos y las finanzas de la compañía. Las áreas involucradas del desarrollo 

de este proceso son: Ventas, Planificación, Marketing, abastecimiento, Logística y 

Distribución, recursos humanos, finanzas, clientes y proveedores. 

1.5.8.1. Categorías de Pronóstico 

La elaboración de los pronósticos es importante para la estrategia de la compañía, los cuales 

pueden ser de dos tipos: Cuantitativos y Cualitativos24. 

Pronósticos Cualitativos 

Los pronósticos cualitativos se usan cuando no se tiene una estructura analítica bien definida; 

es decir se establece un pronóstico subjetivo, el cual se basa a juicio, experiencia y otros 

factores no numéricos. Por otro lado, el uso de estos pronósticos es para enriquecer los 

resultados obtenidos a partir de pronósticos cuantitativos25. Estos son algunos de los 

pronósticos cualitativos utilizados en el sector de prendas de vestir26: 

- Jurado de Opinión de Conocedores: Este método busca la opinión de personas 

expertas, los cuales hayan sido administradores de alto nivel en empresas del sector. 

De esta forma, se obtiene una estimación grupal la cual es soportada por los 

resultados estadísticos (pronósticos cuantitativos). Este grupo de personas aporta 

información del mercado y se van poniendo de acuerdo según su visión para 

determinar las ventas de un determinado periodo. 

- Conocimientos del equipo de ventas: Este método permite obtener información de 

los vendedores o responsables de las unidades de ventas. Estos brindan información 

de ventas esperadas según las metas propuestas por la organización. 

- Encuesta del mercado: Este método se basa en encuestas realizas a los clientes 

actuales y posibles clientes que puedan realizar compras futuras a la compañía. 

También, sirve para la creación de nuevos productos o la corrección de productos 

actuales, según las necesidades y expectativas del cliente. 

                                                 
24 Cfr. Fred (2013)  
25 Cfr. Farrera (2013)  
26 Cfr. Rojas (2014) 
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Pronósticos Cualitativos: Modelos Estadísticos 

Los pronósticos cuantitativos parten de datos históricos y son estructurados a través de 

procedimientos matemáticos y estadísticos, los cuales buscan ofrecer pronósticos objetivos27. 

Existen diversos métodos cuantitativos de pronósticos, los cuales dependen del tipo de 

información que se cuente: Métodos para pronosticar series de tiempo y modelos causales28. 

- Métodos de pronósticos para series de tiempo. Una serie de tiempo es una sucesión 

periódica de datos históricos. El fundamento básico de este método es que el 

comportamiento histórico de la variable seguirá teniendo el mismo patrón, por lo que 

proyecta hacia el futuro dicho comportamiento.  

- Modelos Causales. Estos modelos se utilizan cuando el tiempo no es una variable y 

se requiere identificar otras variables que de alguna forma estén relacionadas con la 

variable de interés. Se denominan Causales; ya que son variables que tienen relación 

de causa – efecto, es decir el comportamiento de una o más variables (causa), 

determinan el comportamiento de otras variables.  

 

1.5.9. Modelos Pronóstico para Series de Tiempo 

Para el desarrollo de los Modelos de Pronósticos para Series de Tiempo se ha utilizado teoría 

de Pronósticos en los Negocios de Hanke, John & Wichern, Dean, Manual de Pronósticos 

para la toma de decisiones de Farrera, Arturo y un Artículo publicado en la Revista 

Politécnica de Colombia sobre la Planeación de la Demanda como Requisito para la Gestión 

de las Cadenas de Suministro. 

1.5.9.1. Elección del Pronóstico 

Antes de iniciar con la explicación de los modelos de series de tiempo, se explicará sobre las 

diversas medidas de precisión: MAD, MSE y MAPE las cuales son utilizadas para la elección 

del mejor pronóstico. 

                                                 
27 Cfr. Montemayor (2013) 
28 Cfr. Farrera (2013)  
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Error de Pronóstico 

Para calcular el error de pronóstico o residual de cada periodo pronosticado se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑒𝑡 = 𝑌𝑡−𝑌′𝑡
 

Donde: 

et = error de pronóstico en el periodo t 

Yt = valor real en el periodo t 

Y’t = valor de pronósticos para el periodo t 

Desviación Absoluta Media (MAD) 

La desviación Absoluta Media (MAD) mide la precisión del pronóstico al promediar las 

magnitudes de los errores de pronóstico. MAD es más útil cuando el analista quiere medir el 

error de pronóstico en las mismas unidades de la serie original. 

𝑀𝐴𝐷 =  
1

𝑛
∑|𝑌𝑡 −

𝑛

𝑡=1

𝑌′𝑡| 

Error Cuadrático Medio (MSE) 

Para este método cada error de pronóstico o residual se eleva al cuadrado, luego se suma y 

se divide entre el número de observaciones. Este método penaliza los errores grandes de 

pronósticos; ya que los errores se elevan al cuadrado y puede ser preferible a otro método 

que tiene errores pequeños. 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑(𝑌𝑡 − 𝑌′

𝑡)2

𝑛

𝑡=1

 

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) 

El Erro Porcentual Absoluto Medio (MAPE) se calcula al encontrar el error absoluto en cada 

periodo, dividiéndolo entre el valor real observado para ese periodo y luego promediando los 
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errores porcentuales absolutos. Este método es apropiado cuando el tamaño de la variable del 

pronóstico es importante para evaluar la precisión del mismo. El MAPE proporciona una 

indicación de la magnitud de los errores de pronóstico en comparación con los valores reales 

de la serie. Esta técnica es útil cuando los valores reales son grandes y para comparar la 

precisión de la misma o diferentes técnicas en dos series totalmente distintas.  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑

|𝑌𝑡 − 𝑌′𝑡|

𝑌𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Error Porcentual Medio (MPE) 

Para determinar si un método de pronóstico tiene sesgo se usa el Error Porcentual Medio 

(MPE). Se calcula al encontrar el error en cada periodo y al dividir el resultado entre el valor 

real para dicho periodo; a continuación, se promedian estos errores porcentuales. Si el método 

de pronóstico no tiene sesgo, el MPE producirá un número cercano a cero. Si el resultado es 

un alto porcentaje negativo, el método sobreestima de forma consistente, y si el resultado es 

un porcentaje alto positivo, el método subestima consistentemente. 

𝑀𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑

(𝑌𝑡 − 𝑌′
𝑡)

𝑌𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Estas cuatro medidas de precisión de pronóstico son utilizadas para lo siguiente: 

- Comparar la precisión de dos o más técnicas diferentes. 

- Medir la utilidad o confiabilidad de una técnica específica. 

- Ayudar a buscar una técnica óptima. 

 

1.5.9.2. Modelos de Pronósticos 

Una serie de tiempo es una secuencia de datos históricos con periodicidad uniforme. Es decir, 

si se desea reunir información de ventas de una empresa está debe estar en datos semanales, 

mensuales o anuales; considerando que el periodo de tiempo entre una observación y otra 

debe ser el mismo para toda la serie de datos.  
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Modelo de Promedio Móvil Simple 

El modelo matemático de Promedio Móvil se utiliza cuando se tiene nuevas observaciones, 

se calcula una media al sumar el valor más reciente y eliminar el más antiguo. Un promedio 

móvil de orden k es la media aritmética de k observaciones consecutivas. El valor más 

reciente del promedio móvil proporciona un pronóstico para el siguiente periodo. La ecuación 

es la siguiente: 

𝑌′𝑡+1 =
𝑌𝑡 + 𝑌𝑡=1 + ⋯ + 𝑌𝑡=𝑘+1

𝑘
 

- Y’t+1 = valor pronosticado para el siguiente periodo 

- Yt = valor real en periodo t 

- k = número de términos en el promedio móvil 

El promedio móvil para el periodo t es la media aritmética de las observaciones más recientes 

k. En un promedio móvil se asignan pesos iguales a cada observación. Cada nuevo punto de 

datos se incluye en el promedio al estar disponible y se elimina el punto de datos más antiguo.  

 

Modelo de Suavizamiento exponencial de Brown 

Este modelo de suavizamiento exponencial usa un promedio ponderado de los valores 

pasados de una serie de tiempo para obtener un pronóstico o una proyección a corto plazo. 

Cuando una serie de tiempo tiene un comportamiento constante en el tiempo o no tiene 

tendencia, la suavización exponencial puede dar buenos resultados.  

La ecuación del modelo de Suavizamiento Exponencial de Brown para la proyección es: 

𝑆𝑡+1 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝑆𝑡 

- St+1 = pronóstico para el periodo t+1 

- 𝛼 = constante de suavizamiento 
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- Yt = valor observado en el periodo t 

- St = valor suavizado o pronóstico para el periodo t 

Para elegir este método se debe seleccionar una constante de suavizamiento que debe estar 

entre cero y uno. Las ponderaciones son: 

𝛼 = para la observación más reciente 

𝛼(1 − 𝛼) = para la siguiente más reciente 

𝛼(1 − 𝛼)2 = para la siguiente y así sucesivamente 

La elección de la constante de suavizamiento es arbitraria. La constante debe ser pequeña si 

se requieren pronósticos estables y variación aleatoria suavizada, y grande si desea visualizar 

una respuesta rápida a los cambios de la variable. 

Para elegir la mejor constante de suavizamiento se deben hacer suavizamiento con diferentes 

𝛼 y se obtiene el mejor suavizamiento cuando se minimicen los errores, es decir cuando se 

minimicen las diferencias entre los valores observados y estimados.  

 

Modelo de Suavizamiento Exponencial Lineal de Holt 

Cuando una serie de tiempo presenta alguna tendencia, ya sea creciente o decreciente, se 

puede utilizar el suavizamiento de Holt, el cual permite estimar por separado el valor 

suavizado de la serie y el cambio en la tendencia a través del tiempo.  

Para utilizar el método de Holt se requieren dos constantes de suavizamiento, α que es la 

constante de suavizamiento para el nivel de la serie y β la constante de suavizamiento para la 

tendencia de la serie. Estas dos constantes deben estar entre cero y uno. 

Para obtener el mejor ajuste se obtienen estimaciones con diferentes valores de alpha y beta 

y la combinación adecuada es la que produzca una menor media absoluta de los errores 

(MAE) o una menor media absoluta del porcentaje de error (MAPE). Los valores de las 

estimaciones iniciales son: 
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S1 = Y1 

b1 = Y2 – Y1 

Las proyecciones o pronósticos se obtienen con las siguientes ecuaciones: 

𝑌𝑡+𝑚 = 𝑆𝑡 + 𝑏𝑡𝑚 

𝑆𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑆𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

𝑏𝑡 = 𝛽(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 

Donde: 

𝑌𝑡+𝑚 es el pronóstico para el período t+m 

𝑌𝑡 es el valor observado en el período  

St es el valor suavizado de la serie en el período t 

bt es la tendencia estimada en el período t 

α es la constante de suavizamiento para el nivel de la serie 

β es la constante de suavizamiento para la tendencia de la serie 

 

Modelo de Suavizamiento exponencial de Winter 

Este método es indicado cuando se tienen series de tiempo con una componente estacional 

claramente definida. Estima separadamente para cada punto en el tiempo, el promedio 

suavizado, la tendencia ajustada y el factor estacional, combina después estos tres 

componentes para obtener los pronósticos. 

La ecuación del Modelo de Suavizamiento Exponencial de Winter es el siguiente: 

𝑌𝑡+𝑚 = (𝑆𝑡 + 𝑚𝑏𝑡)𝑙𝑡−𝐿+𝑚 
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𝑆𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡

𝑙𝑡−𝐿
+ (1 − 𝛼)(𝑆𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

𝑏𝑡 = 𝛽(𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 

𝑙𝑡 = 𝛾
𝑌𝑡

𝑆𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑙𝑡−𝐿 

Donde: 

Yt-m es el pronóstico para el período t + m 

Yt es el valor observado en el período t 

St es el valor suavizado de la serie en el período t 

bt es la tendencia estimada en el período t 

lt es el factor estacional estimado para el período t 

α es la constante de suavizamiento para el nivel de la serie 

β es la constante de suavizamiento para la tendencia de la serie 

γ es la constante de suavizamiento para la estacionalidad 

L es la longitud de la estacionalidad 

 

Las constantes de suavizamiento inicialmente son seleccionadas arbitrariamente, sin 

embargo, éstas deben estar entre cero y uno. 

Se recomienda sin embargo que α y β sean pequeñas, cercanas a 0,1, en tanto la constante de 

suavizamiento para el factor estacional γ sea fijada cerca de 0,4. 

Se deben probar varias combinaciones de α, β, γ hasta encontrar la que genere predicciones 

suficientemente precisas. 
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Para iniciar el proceso de suavizamiento del nivel se puede asumir que: S1 = γ o también se 

puede emplear un promedio móvil centrado de igual longitud al período estacional. Para el 

valor inicial de la tendencia se pueden utilizar los 2L primeros datos para hacer una regresión 

lineal; la pendiente (β1) es el valor inicial de la tendencia en el período inicial, es decir, b1 = 

β1 y además el coeficiente de intersección puede ser el valor inicial del nivel, S1 = β0. 

Se deben calcular L valores iniciales para el factor estacional, es decir uno para cada uno de 

los períodos que conforman el ciclo estacional; cada uno de estos factores se obtiene 

dividiendo el valor observado de la variable en cada período por el valor de la tendencia para 

el correspondiente período. Se usan los valores iniciales para el nivel, la tendencia y cada 

uno de los factores estacionales, se inicia el uso de las ecuaciones para obtener las 

proyecciones o pronósticos. 

 

1.6. Estado del Arte 

1.6.1. Modelo de Holt –Winters 

La gestión de inventarios, las compras y los pronósticos de venta han sido temas de estudios 

de diversos investigadores. Los estudios recientes de modelos de pronósticos y control de 

inventario integran ambas temáticas y en ocasiones proponen mejoras.  

La presente tesis propone un modelo de gestión de inventarios partiendo de pronósticos de 

demanda y calculando el inventario óptimo, para permitir a la empresa reducir costos de 

inventario y mejorar los niveles de servicio a los clientes. Esta metodología mejora la gestión 

de inventarios y compras aplicando modelos matemáticos y sistemas de cómputo debido al 

volumen de la data29. 

El modelo de Holt sirve para realizar predicciones bajo el supuesto de tendencia lineal 

utilizando dos parámetros alisados α y β. Por otro lado, Winters, generalizó el método de 

Holt para tratar con datos que presentan variaciones estacionales. La combinación de los dos, 

el modelo de Holt- Winters se consideran dos opciones en el tratamiento de las variaciones 

                                                 
29 Cfr. Arango, Castrillón y Giraldo (2012)  
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estacionales: el modelo aditivo y el modelo multiplicativo. El modelo de Holt – Winters es 

un método de pronóstico triple exponente suavizante y tiene la facilidad de adaptarse a 

información real continua30.  

El pronóstico en el Modelo Holt- Winters se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

𝐴𝑡 = 𝛼 𝑥 (
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡

𝐼𝑡
) + (1 − 𝛼)𝑥(𝐴𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽 𝑥 (𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑥𝑇𝑡−1 

𝐼𝑡 = 𝜆 𝑥 (
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡

𝐴𝑡
) + (1 − 𝜆)𝑥𝐼𝑡 

𝑌𝑡+𝑖 = (𝐴𝑡 + 𝑖 𝑥 𝑇𝑡)𝑥𝑖𝑡−𝑙+𝑖 

𝐴𝑡 = 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡 = 0) 

𝛼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝛽 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐼𝑡 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑖 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑙 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝜆 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑇𝑡 = 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑡 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

                                                 
30 Cfr. Huertas y Martins (2007)  
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𝑌𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡 

Para el desarrollo de este modelo se recomienda tener 21 periodos previos de ventas, que 

permitan ajustar los valores de los diferentes componentes del modelo. Al aplicar la 

autocorrelación se puede determinar la longitud del periodo estacional (l). Los valores 

iniciales del intersecto (A0) y de la tendencia (T0) se pueden determinar sobre la serie de 

datos. 

Con algoritmos de investigación de operaciones, se puede optimizar los valores de α, β y γ, 

minimizando el error del modelo y considerando indicadores de error de pronóstico: MAD, 

MSE, MAPE, MPE. Este cálculo se efectúa al iniciar el modelo por primera vez y se puede 

mantener los parámetros para las siguientes aplicaciones. Sin embargo, es necesario revisar 

los factores y volver a correr el modelo31. 

La interpretación que se le puede dar a los parámetros desde el punto de vista cuantitativo es 

el siguiente: i) Si β = α = 0, el modelado se reduce a una expresión matemática y el resultado 

de la predicción se reduce a un modelo de Alisado Exponencial Simple, y ii) Si γ = 0, el 

modelado se reduce a un proceso Alisado Exponencial de Holt, el cual no tienen en cuenta 

el componente estacional. Para usar el método de Holt – Winters es necesario estimar el valor 

de la serie suavizada (et) y el valor de la tendencia (Tt) durante el proceso del modelado32. 

𝑒𝑡 = 𝑈(𝑒𝑖−1 + 𝑇𝑖−1) + (1 + 𝑈)𝑌𝐼 

𝑇𝑖 = 𝑉𝑇𝑖−1 + (1 − 𝑉)(𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1) 

En donde: i) ei Representa el nivel de la serie suavizada en el período i; ii) Ti constituye el 

valor del componente de tendencia para el período i; iii) Yi es el valor observado de la serie 

cronológica en el período i; y iv) Las expresiones U y V son constantes de suavización. 

                                                 
31 Cfr. Arango, Giraldo y Castrillon (2013) 
32 Cfr. Mejía, Palacio y Adarme (2012) 
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2. CAPITULO II 

 

 

 

 

Definición del Problema y Elaboración del Diagnostico 

 

En el presente capítulo se enfocará en la definición del problema y elaboración del 

diagnóstico de una empresa que se dedica a la comercialización de prendas de vestir.  
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2.1. Descripción de la empresa y las prendas de vestir 

La empresa textil SB inicia su operación en el 2015, como una compañía que comercializa 

prendas de vestir importadas y nacional mediante sus diferentes tiendas en el Norte y Sur del 

Perú. La empresa cuenta con ocho marcas de ropa, las cuales están segmentadas en 3 clúster: 

juvenil, dama y varón. La empresa tiene como objetivo que las ocho marcas de ropa sean 

líderes según el clúster al que pertenecen.  

Como recién la empresa tiene 2 años trabajando, aún no se encuentra debidamente organizada 

en cuanto a procesos establecidos. Es por ello, que se elabora el siguiente organigrama de la 

empresa, según las gerencias que cuenta actualmente. 

 

Gráfico N° 8 Organigrama de la empresa SB. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estas marcas de ropa son conocidas en el mercado de prendas de vestir, sin embargo, la 

empresa anterior que las manejaba no tenía una base de datos organizada. Es por ello, que la 

empresa este año se ha propuesto organizarse y analizar la data que tiene desde hace dos 

años. Por otro lado, como el negocio de prendas de vestir está ligado mucho a la moda, los 

códigos cambian cada temporada, al año la empresa puede llegar a manejar 4000 códigos 

padres (SKU’s), cada código padre está compuesto entre 8 a 12 códigos hijos, estos hacen 

referencia a la talla y color de la prenda. 

En la industria de la moda, el año está compuesto por dos temporadas principales: Temporada 

PV (Primavera – Verano) y Temporada OI (Otoño – Invierno). La temporada PV inicia desde 

septiembre hasta febrero y la temporada OI inicia en marzo y finaliza en agosto. El clúster 

de prendas de vestir juvenil está compuesta de la siguiente manera en temporada y 

colecciones, como se muestra en el Gráfico N° 9: 

 

Gráfico N° 9 Temporada - Colección en prendas de vestir 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las prendas de vestir juvenil tienen colecciones mensuales, es decir cada mes ingresa un 

grupo de prendas de vestir novedosas a las tiendas. Además, se manejan diversas líneas de 

ropa, las cuales se separan en dos grupos: prendas partes altas y prendas partes bajas. En el 

Cuadro N° 6 se muestra las prendas de vestir juvenil según partes altas y partes bajas, con 

el porcentaje de participación de venta de cada prenda de vestir. 

 

Cuadro N° 6 Prendas de Vestir Juvenil 



51 
 

 

Elaboración: Propia 

En las prendas de vestir juvenil las líneas más importantes son: Polo, Blusa, Casaca, Chompa 

y Jean, las cuales pueden ser importadas o nacionales. Las prendas de vestir importadas se 

mandan a producir entre 6 a 12 meses de anticipación, y las prendas de vestir nacionales se 

solicita su producción entre 1 a 3 meses antes, según el producto. En el Gráfico N° 10 se 

muestra la participación por origen de las líneas más importantes de prendas de vestir juvenil. 

Gráfico N° 10 Participación por origen por Línea de prendas de vestir juvenil 

 
Elaboración: Propia 

Linea % Part Línea % Part

POLO 19.10% JEAN 13.95%

BLUSA 18.96% PANTALON 3.20%

CASACA 16.91% JOGGINS 0.11%

CHOMPA 14.69% JUMPER 0.11%

POLERA 3.63% SHORT 0.03%

CHALECO 2.41% BUZO 0.01%

VESTIDO 1.88%

BLAZER 1.31%

ABRIGO 1.16%

FALDA 0.54%

CAMISA 0.24%

CAPA 0.12%

BVD 0.05%

BODY 0.04%

SWEATER 0.02%

Partes Altas Partes Bajas



52 
 

En el gráfico podemos observar la participación de venta que tiene cada línea por origen 

(Perú y China). En la línea de Polo, las prendas nacionales tienen mayor participación (92%) 

que las prendas chinas (8%); en la línea Casaca, las prendas nacionales tienen una 

participación de 14% y las prendas importadas de 86%. Además en el Gráfico N° 10 

podemos observar el margen que representa cada línea por origen; por ejemplo en Casaca las 

prendas de vestir de China tienen un margen de 59.3% y las prendas de vestir de Perú, tienen 

un margen de 56.9%. En las líneas de Blusa y Casaca se puede explicar que las prendas de 

vestir de origen de China tienen un mayor margen, esto se debe por los menores costos que 

manejan en materia prima y mano de obra en oriente, lo cual permite a la empresa tener un 

mejor precio de venta, facilidad de colocar descuentos competitivos, los cuales reflejaran las 

mayores ganancias a la organización.  

 

2.2. Diagnóstico de la Empresa 

Para ser el diagnóstico de la empresa se procedió a realizar un árbol de problema – causa 

para identificar los puntos claves analizar en la presente tesis. 

Gráfico N° 11 Árbol de Problemas y Causas  

 

Elaboración: Propia 
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El principal problema que tiene la empresa es la falta de procedimientos para controlar el 

stock. Actualmente, al finalizar cada temporada la empresa se queda con un alto stock el cual 

no se tuvo previsto. Para finalizar con esta problemática, la empresa realiza diversas ofertas 

de liquidación en tiendas, lo cual genera tener un menor margen y por consiguiente menores 

ganancias. La segunda alternativa es vender esta mercadería en los outlets los cuales manejan 

precios rebajados. Por último, la tercera alternativa es vender la mercadería a un rematista a 

un precio, el cual es menor al costo unitario del producto. Sin embargo, aun realizando estas 

estrategias de venta, la empresa aún cuenta con alto stock. El problema de la falta de 

procedimientos para controlar el stock se deriva en tres aristas: 1) no existe método de gestión 

de inventarios; 2) no existe método que calcule el stock necesario y 3) no hay un seguimiento 

de compra.  

La empresa no cuenta con método de gestión de inventarios, y es por ello que la empresa 

presenta un alto stock en almacén, el cual no está clasificado por alguna política de inventario 

y conlleva a tener stock estacionado en almacén el cual perjudica la operación logística. Ante 

lo expuesto se propone implementar una Gestión de Inventarios basado en la clasificación 

ABC, el cual permite identificar las líneas de prendas de vestir relevantes para la empresa.  

Por otro lado, la empresa no tiene un método definido para el cálculo de stock necesario por 

temporada para soportar la demanda de los productos. Actualmente, la empresa proyecta la 

demanda basándose en variables cualitativas y no cuantitativas, lo cual ha ocasionado en 

tener un sobre-stock o ruptura de stock.  Ante ello, se propone la implementación de un 

pronóstico de demanda, la cual se base en métodos de series de tiempo. Cabe resaltar, que 

los modelos de pronósticos tienen un margen de error, y para este caso se propone una 

variación de ± 10%. 

El área comercial es el que se encarga de elegir las prendas de vestir que se tendrá en las 

tiendas, los compradores deben elegir productos que sigan la tendencia de moda y estrategias 

de ventas. El área de planeamiento es el encargado de dar el número de venta al área 

comercial, para ello se realizan planes maestros y luego los compradores se encargan de 

desglosar el surtido de productos siguiendo el plan maestro. El inconveniente es que el surtido 

del comprador no es exacto al número del plan maestro, y esto se debe al manipuleo constante 

del surtido por factores internos o externos. Uno de los factores internos puede ser decisiones 
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de los directivos en disminuir o aumentar el presupuesto de venta por motivo de cierre o 

apertura de una boutique. Un factor externo es la economía del país y el poder adquisitivo de 

las personas para el consumo de prendas de vestir. Es por ello, que se propone implementar 

una Herramienta de Gestión de Compra que permita tener un seguimiento constante al surtido 

de compra.  

A continuación, se expondrá cada eslabón presentado en el Árbol de Problemas y Causas de 

la empresa comercializadora de prendas de vestir. 

 

2.2.1. Situación Actual de la gestión de inventarios 

Como ya se mencionó, la empresa no cuenta con un procedimiento para la gestión de 

inventarios. En esta parte del capítulo tiene como objetivo describir los niveles de stock 

actuales y los problemas que estos ocasionan. 

2.2.1.1. Descripción del proceso  

Actualmente, la empresa cuenta con un almacén para colocar los productos que llegan de 

oriente o a nivel nacional. La política de inventario que actualmente maneja la empresa es 

que los productos se almacenan según la temporada a la que pertenezca, dando prioridad a 

los productos que pertenecen a la temporada más cercana o presente. Sin embargo, no existe 

una prioridad por línea, los productos se almacenan de acuerdo al espacio disponible que 

exista, ya que no se tiene ninguna clasificación de los productos al momento de almacenarlos. 

Según los lineamientos de la empresa, los productos adquiridos para la venta deberían 

agotarse en un 90% sin embargo, al no tener una gestión de inventarios demuestra los 

siguientes inconvenientes: 

- La empresa, no tiene previsto cuantas unidades debe comprar por cada línea de 

producto y para cada temporada. 

- El lead time de pedidos para productos de origen importado o nacional es variable y 

no está definido.  

- La cantidad de pedido es variable, y no sigue un proceso de estimación.  
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A continuación, se mostrará y explicará el alto stock que tiene el almacén de prendas de vestir 

de temporada anteriores a la vigente, por la falta de gestión de inventarios. 

2.2.1.2. Stock en el almacén 

La empresa al finalizar cada temporada se queda con demasiado stock en el almacén, esto 

ocasiona mayores costos logísticos, como el de almacenamiento y mantenimiento. Como se 

mencionó anteriormente, la empresa para finalizar con el inventario toma acciones de 

liquidación de prendas en las tiendas, outlets con porcentajes de descuento entre 50% a 70%, 

venta a rematista donde el precio de venta es menor al costo del producto. A continuación, 

en el Gráfico N° 12 se visualizará la cantidad de stock por línea y el tiempo en meses que 

permanecen en tienda. 

Gráfico N° 12 Stock por Línea y meses en tienda – Temporada Primavera Verano 

2017 

 

Elaboración: Propia 

En el gráfico se puede observar que las líneas que guardan stock en el rango de [1000 – 9000] 

unidades son Polo, Jean, Blusa, Vestido, Short, Capa, Jumper, Chompa y Pantalón. Una de 

las razones, es que compraron mucha más mercadería de la que se planificó para la 
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temporada. A continuación, se muestra un gráfico donde se visualiza la cantidad vendida y 

la cantidad comprada por línea para la temporada. 

 

Gráfico N° 13 Cantidad Vendida y Cantidad Comprada por Línea para la 

Temporada PV17 

 
Elaboración: Propia 

En el gráfico  

Gráfico N° 13 se puede observar la diferencia que hay entre la cantidad vendida y la cantidad 

comprada para la temporada Primavera – Verano 2017. En las líneas mostradas en el gráfico 

son las que mayor stock tienen en almacén, el cual esta simbolizado de color amarillo y es la 

diferencia entre el Lote de Compra y la Venta Real.  

En una situación ideal, el inventario total de la temporada se debe agotar en un 90%. A 

continuación, se muestra un gráfico donde se compara el stock actual versus el stock ideal. 

 

Gráfico N° 14 Stock Real vs. Stock Ideal 
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Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico N° 14 se puede observar la diferencia entre el stock real versus el stock ideal, 

considerando un agotamiento del 90% para cada línea. Se observa que el stock real es el 

doble o triple del stock ideal, estas variaciones también se explican por la falta de una gestión 

de inventarios que proponga cual es la cantidad ideal de compra para la temporada y que el 

almacén no tenga inventario en exceso, el cual es difícil gestionar. 

2.2.1.3. Agotamiento de Prendas de Vestir 

Una temporada en la industria de la moda dura 6 meses, las prendas de vestir ingresan un 

mes antes de inicio de temporada y se retiran un mes después de finalizar la temporada. Es 

por ello, que las prendas de vestir deben agotarse al 90% en un intervalo de tiempo de 8 

meses. Luego de haber cumplido el tiempo de 8 meses, las prendas de vestir son retiradas y 

regresadas al almacén. A continuación se muestran dos gráficos, en el Gráfico N° 15 el 

porcentaje de agotamiento de cada línea de la temporada Primavera – Verano 2017, y en el  

Gráfico N° 16 se observa el tiempo promedio en meses de la línea en almacén.  

 

Gráfico N° 15 Porcentaje de Agotamiento por Línea 
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Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 16 Tiempo en Almacén por línea (meses) 

 

Elaboración Propia 

Como se puede observar en el Gráfico N° 15, hay varias líneas que tienen un agotamiento 

por debajo del 90%, lo cual significa que el lote de compra no es el óptimo, es más alto de 

lo que la empresa espera vender. Entre las líneas más críticas se observa: chompa, chaleco, 

falda, capa, jumper y crop. Esto tiene relación con el  
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Gráfico N° 16, donde se visualiza que la mayoría de líneas tienen un tiempo en almacén 

mayor a 8 meses. Se puede observar, que las líneas más críticas son capa, sweater, jumper y 

saco que tienen un tiempo mayor a 16 meses en almacén. Esto surge porque se realizaron 

compras mayores a la demanda necesitada por una falta de pronóstico en la temporada o por 

características del producto que no fueron atractivas para el público objetivo. 

Las prendas de vestir en tienda no pueden permanecer un tiempo mayor a 8 meses; ya que 

perjudica el ingreso de nuevos productos de la temporada nueva por el espacio limitado de 

las tiendas. El proceso de logística inversa necesita varios recursos como mano de obra en 

tienda y almacén, y la gestión apropiada de mercadería obsoleta para la nueva temporada. 

 

2.2.2. Pronóstico de Demanda 

La empresa no maneja un método para calcular el inventario necesario para atender la venta 

de la temporada. Actualmente la empresa realiza los pronósticos de venta en base al 

presupuesto que dicta la organización para cada temporada. Con ello, el área de planeamiento 

y comercial realizan los planes maestros para determinar cuánto se debe vender en unidades 

y cumplir con la meta. 

Actualmente el área de planeamiento realiza el plan maestro, el cual esta desglosado por línea 

de producto. Es decir, determinan cual es la venta neta que la línea tendrá en la temporada 

analizada, y establecen las unidades a vender, el costo y el margen promedio de la línea. Para 

realizar el plan, los encargados de planeamiento deben revisar las ventas históricas y 

establecer junto al comprador los crecimientos o decrecimientos que tendrá las líneas según 

el comportamiento de la venta histórica.  

Se debe tener en cuenta que los directivos de la organización han determinado que entre la 

venta proyectada y la venta real debe tener una variación del ±10%, con la finalidad de tener 

menos stock de prendas de vestir. Es por ello la necesidad de un pronóstico de demanda para 

que el plan maestro de la temporada sea más asertivo. A continuación, en el Gráfico N° 17 

se visualiza la variación entre la Venta Plan versus la Venta Real en unidades de la temporada 

Primavera – Verano 2017. 
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Gráfico N° 17 Venta Plan vs. Venta Real en unidades de la temporada Primavera - 

Verano 2017 

 
Elaboración: Propia 

 

Como se observa el 70% de las líneas mostradas tienen variaciones mayores a ±10%; las 

líneas que mayor variación tienen son las siguientes: Blazer (22%), Chaleco (111%), Enterizo 

(-25%), Falda (30%), Pantalón (63%), Polo (20%) y Short (-28%). Esto evidencia la falta de 

un pronóstico de demanda en la empresa, el cual pueda proyectar de manera eficiente la venta 

de la temporada.  

Por otro lado, la variación entre el total de unidades vendidas y el plan proyectado inicial es 

10.7% (9,876 unidades), es decir, el plan proyectado fue menor a la venta real. En esta 

situación, el almacén debería haber tenido una ruptura de stock; sin embargo, el stock al 

finalizar la temporada fue de 38,460 unidades. Esto se explica, por las compras realizadas 

por el comprador fueron mucho mayores al plan proyectado. A continuación, se explicará las 

compras realizadas en la empresa, en el cual se visualiza lo explicado líneas arriba. 
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2.2.3. Compras 

El área comercial es la encarga de realizar las compras de prendas de vestir según las 

tendencias de moda para la temporada y la apuesta de nuevos estilos que los compradores 

tengan nuevas prendas de vestir. El comprador y la diseñadora determinan según sus criterios 

de moda y experiencia, las prendas de vestir ganadoras para la temporada. El comprador es 

que determina el surtido de prendas de vestir que cumplan con el plan proyectado realizado 

por planeamiento. En caso, el comprador tenga una apuesta nueva y no se alinea con el plan 

proyectado, debe informar al área de planeamiento y revisar si es factible comprar más 

unidades del plan. Sin embargo, cuando se realizan este tipo de cambios, el comprador no 

levanta la observación que está comprando más unidades por necesidad de venta. Este 

problema hace que afecte diversas áreas como finanzas, operación, diseño, planeamiento y 

todas las áreas interesadas en la gestión de la marca.  

Una vez realizado el plan maestro de la temporada, el comprador realiza un documento 

denominado Buyer Assortment, el cual desglosa el plan maestro en prendas de vestir según 

el modelo de ropa, es decir el surtido que tendrá para toda la temporada. Este documento es 

útil para el comprador ya que es una guía de cuantas unidades debe comprar según el modelo 

de la prenda de vestir. Uno de los inconvenientes con este documento es que no se actualiza 

constantemente según las compras que va realizando, y no alerta sobre las variaciones que se 

puedan ir generando con el plan proyectado. 
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A continuación, se muestra en el Cuadro N° 7Cuadro N° 7 Buyer Assortment

 el documento de compra que maneja actualmente la empresa, en este documento el 

comprador desglosa los productos para la temporada. En él se puede visualizar los siguientes 

campos: Línea, Sub – línea, Modelo, Foto del Modelo, Origen (Importado/Nacional), Tipo 

de Producto (Básico, Semi Básico, Moda), Venta esperada en cada mes de temporada, Total 

de compra, costos del producto, precio de venta, margen esperado, etc. 
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Cuadro N° 7 Buyer Assortment

 

Elaboración: Propia 
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La cantidad comprada que se visualiza en el Buyer Assortment de la temporada Primavera – 

Verano 2017 es de 158,406 unidades, lo cual es una variación de -35% con respecto a la 

venta real del PV2017. A continuación, Cuadro N° 8 se muestra la variación en unidades 

entre la venta plan, venta assortment y venta real. 

 

Cuadro N° 8 Variación Venta Real vs. Venta Plan vs. Venta Assortment 

 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 18 Venta Real vs. Venta Assortment 

Línea
Venta Und 

Real

Venta Und 

Plan

Venta Und 

Assortment

Variación 

Venta Real vs 

Venta Plan 

Assortment vs 

Venta Plan

Variación 

Venta Real vs 

Venta 

Assortment

BLUSA 33,992     30,398        53,717          12% 77% -37%

POLO 22,548     18,724        33,779          20% 80% -33%

VESTIDO 9,550       10,464        14,856          -9% 42% -36%

CHOMPA 7,973       7,503          8,801            6% 17% -9%

PANTALON 6,666       4,102          8,382            63% 104% -20%

JEAN 4,563       3,922          7,110            16% 81% -36%

SHORT 4,193       5,801          8,873            -28% 53% -53%

CASACA 2,997       3,035          4,408            -1% 45% -32%

ENTERIZO 2,687       3,589          5,651            -25% 57% -52%

CHALECO 2,535       1,200          3,932            111% 228% -36%

BLAZER 2,289       1,880          3,311            22% 76% -31%

FALDA 1,979       1,520          3,719            30% 145% -47%

POLERA 525          483             1,867            9% 287% -72%

TOTAL 102,497   92,621        158,406        11% 71% -35%
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Elaboración: Propia 

 

La Venta Plan es la venta proyectada por línea; la Venta Real, es la venta efectuada en el 

transcurso de la temporada; y la Venta Assortment, es la venta relacionada a la compra total 

realizada por el comprador. Como se observa en el Cuadro N° 8, la variación del 

assortment y la venta plan es de 71%, lo cual significa que la compra realizada fue 71% 

más de lo planeado. Asimismo, la Venta Real versus el assortment tiene una variación de -

35%, lo cual nos dice que la venta real fue -35% menor a la compra total realizada para la 

temporada. En el  

Gráfico N° 18 se evidencia las diferencias entre la venta real y la cantidad comprada 

(Assortment) por línea. 

Al analizar la variación entre la venta retal y el assortment para dicha temporada, se realizaron 

comprad mayores a la necesidad de la demanda. Sin embargo, si revisamos la línea Blusa, el 

plan era de 30,398 unidades y la venta final fue de 34,000, el comprador realizo una compra 

por 54,000 unidades. En esta línea se puede visualizar que el comprador tuvo una apuesta 

por la venta de blusas y espero vender más de lo proyectado (30,398); sin embargo, lo que 

compro fue 70% más de lo necesitado para la temporada. Otra línea donde se visualiza lo 
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mencionado es Polo, donde se realizaron compras por 33,800 unidades para una venta real 

de 22,600, lo cual da una diferencia de 11,200 unidades compradas de más. 

Esto conlleva, a la importancia de realizar una herramienta de compra que permita visualizar 

las modificaciones y la variación de la compra versus el plan maestro. Además, de 

implementar una continua revisión de la compra y el plan maestro, que permita la 

actualización y ajustes del comprador, pero bajo la supervisión de planeamiento. La finalidad 

de la implementación, es alertar al comprador si está cerca o lejos de cumplir el plan 

proyectado, para que las personas interesadas puedan tomar decisiones. Conjuntamente, se 

debe establecer el flujo de proceso desde la clasificación de los productos, la elaboración de 

pronósticos, elaboración de plan maestro y el desglose en la herramienta de compras (Buyer 

Assortment). 

En resumen, el principal problema que afronta la empresa es la falta de procedimiento para 

controlar los inventarios, el cual es originado por tres causas. La primera causa es que no 

cuentan con un método que calcule el stock necesario, para ello se propone implementar un 

modelo de pronóstico. La segunda causa es que no existe un seguimiento de compra, el cual 

sucede por dos razones: a) Actualmente realizan compras no planeadas y b) Falta de 

seguimiento de compra; la solución es implementar una herramienta de Gestión de Compras. 

La tercera causa, es que la empresa no posee un método de Gestión de Inventarios, el cual se 

origina por: a) Alto stock en almacén, b) Los productos no se encuentran clasificados según 

prioridad de venta y c) Inventario estacionado en almacén; para gestionar lo mencionado, se 

propone realizar una Clasificación ABC a los inventarios. En el Gráfico mostrado se muestra 

lo explicado líneas arriba. 

 

Gráfico N° 19 Árbol de Problemas y Causas 
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Elaboración: Propia 
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3. CAPITULO III 

 

 

 

 

Propuesta de un modelo de pronósticos de demanda y gestión de inventarios 

 

En el presente capítulo se desarrollará un modelo de pronóstico de demanda y gestión de 

inventarios para la planeación de demanda en prendas de vestir juvenil. Para la elaboración 

del modelo de pronóstico de demanda se utilizará el método estadístico de Holt-Winters y 

para el modelo de gestión de inventarios se utilizará el método ABC y una herramienta de 

gestión de compras.  
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3.1. Clasificación ABC 

Es necesario clasificar los inventarios que tiene la empresa. Actualmente, maneja 4000 

SKU’s (aprox.) por marca juvenil, las cuales están distribuidas en 17 líneas de producto. La 

clasificación realizada, permitirá a la empresa conocer cuáles son las líneas de producto que 

tienen mayor valor y generan ingreso significativo para la compañía. Asimismo, permitirá 

observar si esta clasificación tiene relación con el agotamiento de los productos y el tiempo 

de estancia en almacén. 

Para la clasificación ABC se debe considerar 3 criterios: costo, beneficio y frecuencia. Los 

Paretos permiten la clasificación de los productos de la siguiente manera: 

- Clase A: artículos que representan el 80% del valor total de stock y 20% del total de 

los artículos. 

- Clase B: artículos que representan el 15% del valor total de stock y el 30% del total 

de los artículos. 

- Clase C: artículos que representan el 5% del valor total de stock y el 60% total de 

artículos. 

 

3.1.1. Criterio de Valor de Costo 

El primer criterio se consideró el stock valorizado (valor de inventario) que representan las 

líneas de producto de una marca. El Pareto muestra que la categoría A representa el 80% del 

valor de stock y está formada por 5 líneas (que son 29% del total de líneas), la categoría B 

representa el 16% del valor de stock y está formada por 6 líneas (que son 35% del total de 

líneas), la categoría C representa el 4% del valor de stock y está formada por 6 líneas (que 

son 35% del total de líneas). El diagrama de Pareto de acuerdo a este criterio se encuentra en 

el Gráfico N° 20 y la clasificación ABC en el  

Cuadro N° 9 según criterio. 
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Gráfico N° 20 Diagrama de Pareto Criterio Valor de Costo 

 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro N° 9 Clasificación ABC Criterio Valor de Costo 

 

Elaboración: Propia 

En síntesis, el 29% de las líneas de productos hacen el 80% del costo de inventario. Las líneas 

que se encuentran en la clasificación A son: Blusa, Polo, Vestido, Casaca y Jean. 

3.1.2. Criterio de Contribución 

Este criterio considera el margen de contribución que genera las líneas en el inventario. El 

Pareto muestra que la categoría A representa el 77% de la contribución y está formada por 5 

líneas (que son 29% del total de líneas), la categoría B representa el 19% de la contribución 

y está formada por 5 líneas (que son 29% del total de líneas), la categoría C representa el 5% 

del valor de stock y está formada por 7 líneas (que son 41% del total de líneas). El diagrama 

Clasificación
Cantidad 

de Líneas
% Item

% Item 

Acumulado
Costo % Costo

 % Costo 

Acumulado 

A 5 29% 29% S/. 4,111,518 80% 80%

B 6 35% 65% S/. 822,980 16% 96%

C 6 35% 100% S/. 205,020 4% 100%

Total 17 S/. 5,139,518 100%
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de Pareto de acuerdo a este criterio se encuentra en el Gráfico N° 21 y la clasificación ABC 

en el  

Cuadro N° 10 según criterio. 

 

Gráfico N° 21 Diagrama de Pareto Criterio Contribución 

 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro N° 10 Clasificación ABC Criterio Contribución 

 

Elaboración: Propia 

El criterio de contribución, el 29% de las líneas de producto hacen el 77% de la contribución, 

es decir la ganancia ingresada a la empresa. Las líneas que se encuentran en la clasificación 

A son: Blusa, Polo, Vestido, Pantalón y Jean. 

Clasificación
Cantidad 

de Líneas
% Item

% Item 

Acumulado
Contribución % Contrib.

 % Contrib. 

Acumulado 

A 5 29% 29% S/. 5,240,565 77% 77%

B 5 29% 59% S/. 1,265,905 19% 95%

C 7 41% 100% S/. 307,904 5% 100%

Total 17 S/. 6,814,374 100%
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3.1.3. Criterio de Frecuencia de Venta 

Este criterio considera la frecuencia de venta que genera las líneas en el inventario. El Pareto 

muestra que la categoría A representa el 80% de la frecuencia de venta y está formada por 5 

líneas (que son 29% del total de líneas), la categoría B representa el 16% de la frecuencia de 

venta y está formada por 6 líneas (que son 35% del total de líneas), la categoría C representa 

el 4% de la frecuencia de venta y está formada por 6 líneas (que son 35% del total de líneas). 

El diagrama de Pareto de acuerdo a este criterio se encuentra en el Gráfico N°22 y la 

clasificación ABC en el Cuadro N°11 según criterio. 

Gráfico N° 22 Diagrama de Pareto Criterio Frecuencia de Venta 

 
Elaboración: Propia 

 

Cuadro N° 11 Clasificación ABC Criterio Frecuencia de Venta 
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Elaboración: Propia 

El criterio de Frecuencia de Venta, el 29% de las líneas de producto hacen el 80% de la de la 

frecuencia de venta, es decir la participación de venta de estas 5 líneas es más frecuente en 

la temporada. Las líneas que se encuentran en la clasificación A son: Blusa, Polo, Vestido, 

Pantalón y Short. 

3.1.4. ABC Multicriterio 

Dados los criterios descritos anteriormente se procedió a realizar una clasificación 

multicriterio, utilizando los tres criterios ya revisados, en cada uno de los productos. Una vez 

se cuente con la clasificación ABC para cada criterio por separado, se asignará a las líneas 

de clase A el puntaje de 3, a los de clase B el puntaje de 2 y a las líneas de clase C el puntaje 

de 1 por cada criterio. Luego se consolida la información en un cuadro resumen donde se 

suman los puntajes obtenidos por cada uno de los tres criterios de cada línea. El grupo A 

obtendrá un puntaje de 8 a 9, el grupo B de 6 a 7 y el grupo C los que obtuvieron puntaje de 

3 a 5. El cuadro de análisis multicriterio se presenta a continuación: 

 

Cuadro N° 12 Análisis ABC Multicriterio 

Clasificación
Cantidad de 

Líneas
% Item

% Item 

Acumulado

Frecuencia 

Venta

% Frecuencia 

Venta

 % Frecuencia 

Venta 

Acumulado 

A 5 29% 29% S/. 128,525 80% 80%

B 6 35% 65% S/. 25,958 16% 96%

C 6 35% 100% S/. 6,493 4% 100%

Total 17 S/. 160,976 100%



74 
 

 

Elaboración: Propia 

En el Cuadro N°12, se observa los resultados del análisis ABC Multicriterio, en el cual el 

criterio 1 es de Valor de Costo, el criterio 2 es de Contribución y el criterio 3 de Frecuencia 

de Venta. Las líneas que han sido clasificadas en la categoría A son: Blusa, Polo, Vestido, 

Jean y Pantalón. En el Cuadro N° 13, se muestra el resultado de la Clasificación ABC 

Multicriterio. 

Cuadro N° 13 Resultado Clasificación ABC 

 

Elaboración: Propia 

Como se observa en el cuadro, la clase A está representada por 5 líneas y conformada por 

220 códigos padres (73% del total de códigos padres), la clase B está representada por 5 

Líneas Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Suma
Clasificación 

Final

BLUSA 3 3 3 9 A

POLO 3 3 3 9 A

VESTIDO 3 3 3 9 A

CASACA 3 2 2 7 B

JEAN 3 3 2 8 A

PANTALON 2 3 3 8 A

SHORT 2 2 3 7 B

BLAZER 2 2 2 6 B

CHOMPA 2 2 2 6 B

ENTERIZO 2 2 2 6 B

TOP 2 1 2 5 C

CHALECO 1 1 1 3 C

FALDA 1 1 1 3 C

CAPA 1 1 1 3 C

LEGGINS 1 1 1 3 C

PASHMINA 1 1 1 3 C

POLERA 1 1 1 3 C

Clasificación
Cantidad de 

Líneas
% Líneas

Cantidad de 

Códigos Padres
% Códigos

A 5 29% 220 73%

B 5 29% 46 15%

C 7 41% 34 11%

Total 17 100% 300 100%
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líneas y contiene 46 códigos padres (15% del total de códigos padres), y la clase C está 

representada por 7 líneas y conformada por 34 códigos padres (11% del total de códigos 

padres). 

 

3.2. Pronóstico de la Demanda 

Es recomendable que la empresa utilice métodos de pronósticos cuantitativos, debido a que 

son una mejor herramienta para calcular la demanda proyectada con un menor margen de 

error y evitar comprar en exceso o en defecto. Al comprar en exceso la empresa incurre en 

costos de sobreabastecimiento, lo cual es perjudicial para pymes en donde no tener liquidez 

necesaria conlleva a problemas financieros. Por otro lado, comprar en menor cantidad a la 

demanda se genera en ventas perdidas. Si bien los pronósticos no serán aciertos al 100%, 

pueden minimizar el rango de error que se puede incurrir al no usarlos. 

Para el pronóstico de demanda se utiliza el método estadístico de Holt-Winters el cual 

considera nivel, tendencia y estacionalidad de la demanda para una determinada serie de 

tiempos. Este método de pronóstico de triple exponente suavizante y tiene la ventaja de ser 

fácil de adaptarse a medida que nueva información real esté disponible. Para efectos prácticos 

se propone un aplicativo generador de pronósticos para el uso de la empresa en Excel. En el 

desarrollo del presente proyecto se realizará los pronósticos de las líneas de productos 

clasificados como tipo A, según la clasificación Multicriterio ABC realizada. Los productos 

que se analizarán son los siguientes: 

Cuadro N° 14 Líneas de Productos Clase A según clasificación Multicriterio ABC 

 

Elaboración: Propia 

 



76 
 

Para calcular la demanda de las líneas de producto se compiló las demandas mensuales de la 

temporada PV16 (primavera – verano 2016), PV17 (primavera – verano 2017) y los tres 

primeros meses de la temporada PV18 (primavera – verano 2018), cada temporada será el 

conjunto de datos para el desarrollo del modelo.  

Un primer grupo de datos es para inicializar el modelo, esto es determinar los indicadores de 

nivel, tendencia y estacionalidad. El segundo grupo de datos es necesario para calibrar los 

índices de suavizamiento Alfa, Beta y Gamma. Un tercer grupo de datos para pronosticar y 

evaluar el funcionamiento del modelo propuesto. No se puede ejecutar el modelo en un solo 

grupo de datos ya que puede conducir a maniobrar los datos para que encajen con el modelo, 

es por ello que es necesario tener los datos disponibles.  

Para la explicación del modelo se hará la ejecución en la línea Blusas, la cual es la línea que 

mayor impacto tiene en la temporada Primavera – Verano. Las demás líneas que pertenecen 

a la clasificación A se mostrarán los resultados obtenidos con la aplicación del modelo 

propuesto.  

 

3.2.1. Modelo Holt-Winters 

En el  

Gráfico N° 23 se muestra las ventas históricas de la línea blusa desde la temporada Primavera 

– Verano 2016 hasta Primavera - Verano 2017, es decir, desde el periodo de septiembre 2016 

hasta septiembre 2017, en los cuales se pueden observar un nivel, estacionalidad y tendencia 

positiva, lo que hace ideal el empleo del modelo de Holt-Winters, Para el desarrollo de este 

modelo, se deben depurar los datos que tengan efecto de cualquier evento que haya originado 

niveles de ventas anómalas, y que no se espera repetir a futuro. 

 

Gráfico N° 23 Venta Histórica Línea Blusa  

PV16 - PV17 
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Elaboración: Propia 

 

Para determinar el nivel actual de ventas (promedio), se utilizará el método de promedio 

móvil, debido a que este método es una de los que mejor reflejan la existencia de tendencias 

al alza o baja. 

En el  

Gráfico N° 23 se observa que cada estación está conformada por 8 meses (de septiembre a 

Abril), la temporada Primavera – Verano tiene una duración de 6 meses, sin embargo los 

siguientes dos meses aún registran ventas de PV, las cuales hacen referencia a liquidación de 

temporada. Es por esta razón, que la curva que forman los niveles de ventas tiende a repetirse 

cada ocho meses. 

 

Cuadro N° 15 Ventas Históricas Línea Blusas 
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Elaboración: Propia 

 

Para iniciar el modelo se utilizará los datos de la temporada PV16. Las cuatro primeras 

columnas del Cuadro N° 15 son para indicar el año, periodo, mes y demanda histórica en 

unidades. 

Las columnas 5 y 6 se muestran los cálculos del promedio móvil, el cual debe ser centrado 

en la columna 7. El promedio móvil de la demanda los ocho primeros meses es 3,336.38 

unidades; se ubica en diciembre 2016 y se repite la misma cifra en la siguiente columna para 

enero 2016. Esto se debe a que 8 (periodos) representa un número par sin centro, esto no 

ocurriría si se tratase de una estación con un número impar de periodos. El tercer promedio 

móvil, (de noviembre 2016 a octubre 2017) se ubica en los meses de Febrero y Marzo. Repetir 

la operación hasta el promedio móvil del mes 15 (de diciembre 2017 a noviembre 2018) y 

ubicar el resultado 3,679.00 en los meses de Marzo y Abril. 

El siguiente paso es obtener los promedios móviles centrados por mes, se inicia por el mes 

de enero 2016 con 3,375.94 [(3,415.50+3,336.38)/2], luego sigue febrero 2016 con 3,432.88 

1 Septiembre 1,152                  3,404.41            0.33838             

2 Octubre 1,787                  3,404.41            0.52491             

3 Noviembre 2,865                  3,404.41            0.84156             

4 Diciembre 7,643                  3,336.38           3,404.41            2.24503             

5 Enero 4,066                  3,415.50           3,336.38          3,375.94            1.20441             

6 Febrero 3,826                  3,450.25           3,415.50          3,432.88            1.11452             

7 Marzo 3,199                  3,408.25           3,450.25          3,429.25            0.93286             

8 Abril 2,153                  3,635.25           3,408.25          3,521.75            0.61134             

9 Septiembre 1,785                  3,673.38           3,635.25          3,654.32            0.48846             

10 Octubre 2,065                  3,642.88           3,673.38          3,658.13            0.56450             

11 Noviembre 2,529                  3,550.00           3,642.88          3,596.44            0.70320             

12 Diciembre 9,459                  3,551.50           3,550.00          3,550.75            2.66394             

13 Enero 4,371                  3,563.00           3,551.50          3,557.25            1.22876             

14 Febrero 3,582                  3,622.00           3,563.00          3,592.50            0.99708             

15 Marzo 2,456                  3,679.00           3,622.00          3,650.50            0.67278             

16 Abril 2,165                  3,679.00          3,621.50            0.59782             

17 Septiembre 1,877                  3,621.50            0.51829             

18 Octubre 2,537                  3,621.50            0.70054             

19 Noviembre 2,985                  3,621.50            0.82424             

Año

PV16

PV17

PV18

Promedio 

móvil centrado

Ventas -Datos 

Históricos

Factor de 

estacionalidad 

inicial

Promedio móvil Mes
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[(3,450.25+3,415.50)/2] y así sucesivamente hasta el mes de marzo 2017 con 3,650.50 

[(3,679.00+3,622.00)/2]. Los meses de septiembre 2016 a diciembre 2016 son completados 

promediando los dos últimos meses disponibles, es decir enero y febrero con 3,404.41 

[(3,375.94+3,432.88)/2]. Para los meses de abril PV17 a noviembre PV18 son completados 

promediando los últimos dos meses disponibles, en este caso febrero y marzo 2017 con 

[(3,621.50 3,592.50+3,650.50)/2]. 

En el Cuadro N° 15 la última columna se refiere al factor de estacionalidad inicial por 

periodo, para lo cual se divide las ventas reales de cada mes entre el promedio móvil centrado 

obtenido en el paso anterior. Así para el mes de septiembre 2016 se obtiene un factor de 

estacionalidad de 0.33838 (1,152/ 3,404.41). Para el mes de octubre 2016, el factor de 

estacionalidad es de 0.52491 (1,787/ 3,404.41) y así sucesivamente para los siguientes meses. 

Cuadro N° 16 Factor de estacionalidad Normalizado 

 

Elaboración: Propia 

Como se dispone de factores de estacionalidad para dos periodos PV16 y PV17, se procede 

a promediar los factores de igual mes, es decir se promedia el factor de estacionalidad de 

septiembre PV16 con el factor de estacionalidad de septiembre PV17, lo cual nos da un factor 

promedio de 0.41342 [(0.33838+ 0.48846)/2] y este paso se replica para los siguientes meses; 

luego promediar el factor de estacionalidad inicial del mes de octubre PV16 con el factor de 

estacionalidad inicial del mes de octubre PV17, del cual se obtiene un factor promedio de 

Septiembre 0.41342             0.42053            

Octubre 0.54471             0.55407            

Noviembre 0.77238             0.78566            

Diciembre 2.45449             2.49669            

Enero 1.21659             1.23750            

Febrero 1.05580             1.07395            

Marzo 0.80282             0.81662            

Abril 0.60458             0.61497            

Total 7.86478             7.99999            

Mes

Promedio de 

factores 

mensuales

Factor de 

estacionalidad 

normalizado
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0.54471 [(0.52491+ 0.56450)/2] y así sucesivamente todos los periodos PV16 y PV17, los 

resultados promedios obtenidos se pueden visualizar en el Cuadro N° 16. 

La sumatoria de los factores iniciales debe sumar P (Número de períodos de la 

estacionalidad) en este caso son 8, de no ser así, se debe normalizar o ajustar para que sume 

exactamente 8, para ello se multiplica cada promedio de factor mensual por 8/ 7.86478. Al 

resultado obtenido se denomina factores de estacionalidad normalizados, los cual se 

encuentran en el Cuadro N° 16. 

Los factores de estacionalidad normalizado representan la estacionalidad esperada de las 

ventas futuras de la línea blusa. Las cifras superiores a uno, representan periodo cuyas ventas 

esperadas son superiores al promedio anual. Las cifras inferiores a uno, representan periodos 

cuyas ventas esperadas son inferiores al promedio anual. 

Cuadro N° 17 Demanda Desestacionalizada 

 

Elaboración: Propia 

1 Septiembre 1,152                  0.42053            2,739.40            

2 Octubre 1,787                  0.55407            3,225.22            

3 Noviembre 2,865                  0.78566            3,646.62            

4 Diciembre 7,643                  2.49669            3,061.25            

5 Enero 4,066                  1.23750            3,285.66            

6 Febrero 3,826                  1.07395            3,562.55            

7 Marzo 3,199                  0.81662            3,917.37            

8 Abril 2,153                  0.61497            3,500.98            

9 Septiembre 1,785                  0.42053            4,244.64            

10 Octubre 2,065                  0.55407            3,726.97            

11 Noviembre 2,529                  0.78566            3,218.95            

12 Diciembre 9,459                  2.49669            3,788.62            

13 Enero 4,371                  1.23750            3,532.12            

14 Febrero 3,582                  1.07395            3,335.35            

15 Marzo 2,456                  0.81662            3,007.52            

16 Abril 2,165                  0.61497            3,520.50            

17 Septiembre 1,877                  0.42053            4,463.42            

18 Octubre 2,537                  0.55407            4,578.84            

19 Noviembre 2,985                  0.78566            3,799.35            

PV16

PV17

PV18

Nivel - 

demanda des-

estacionalizada

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas -datos 

históricos
Año Mes
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En el Cuadro N° 17 se muestra como se determina la demanda desestacionalizada que nos 

permitirá determinar la tendencia, para la ejecución se emplea la técnica de los mínimos 

cuadrados. La demanda desestacionalizada para cada mes, se obtiene dividiendo la demanda 

de cada mes por el factor de estacionalidad normalizado correspondiente. Así para el mes 1 

(septiembre) el nivel de demanda desestacionalizada es de 2,739.40 unidades (1,152/ 

0.42053), para el mes 2 (octubre) es de 3,225.22 unidades (1,787/ 0.55407) y así 

sucesivamente. 

Una vez obtenido la demanda desestacionalizada para los periodos del 1 al 19, se procede 

proyectar los siguientes periodos (meses) y luego re-estacionalizar la demanda, empleando 

los factores de estacionalidad normalizado correspondientes. 

La demanda desestacionalizada representa el promedio mensual de las ventas anualizadas en 

cada periodo.  

Gráfico N° 24 Establecimiento del nivel y tendencia

 

Elaboración: Propia 

 

Se realiza una gráfica de regresión con los datos de la demanda desestacionalizada en los 19 

periodos, la cual se puede visualizar en el Gráfico N° 24. Al ver la imagen, se observa que 
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la tendencia es lineal y se halla la ecuación del gráfico, del cual se obtiene un nivel de 3149.65 

unidades y una tendencia de 43.75 unidades. Estos parámetros se emplearán para pronosticar 

la demanda del periodo PV17 en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 18 Pronóstico de la Demanda 

 

Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 18, se realiza el pronóstico de la demanda para el periodo primavera – 

verano 2017 (PV2017), periodo ya ejecutado. Es decir, se emplea los parámetros obtenidos, 

con los datos trabajados en la temporada PV16 y PV17, para comprobar que se ajustan al 

pronóstico del PV17 y de ser necesario se ajustará con los factores alfa, gama y beta para el 

nivel, tendencia y estacionalidad respectivamente.  

Uno de los aspectos más discutidos de este método es como inicializar el modelo, es decir 

cuál será el primer dato del nivel y tendencia (periodo 9). En este ejemplo se emplea los datos 

obtenidos de la proyección con la ecuación obtenida en el Gráfico N° 24. 

La fórmula general del pronóstico es: Dt, t+1 = (at +T.bt) + Ft + T.P 

Donde: 

 D = Demanda o variable a estimar 

 a = Nivel promedio de ventas 

Año
Ventas  

históricas
Nivel Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

ajustado

Pronóstico 

2017

8                  3,499.63                43.7473 

9      Septiembre 1,785                  3,894.01           219.0646           0.43946              1,490                  

10    Octubre 2,065                  3,920.02           122.5373           0.54043              2,279                  

11    Noviembre 2,529                  3,630.75           (83.3664)            0.74111              3,176                  

12    Diciembre 9,459                  3,668.00           (23.0582)            2.53774              8,857                  

13    Enero 4,371                  3,588.53           (51.2641)            1.22777              4,511                  

14    Febrero 3,582                  3,436.31           (101.7421)          1.05817              3,799                  

15    Marzo 2,456                  3,171.04           (183.5061)          0.79556              2,723                  

16    Abril 2,165                  3,254.02           (50.2631)            0.64015              1,837                  

28,412                7.98039              28,672                

(260)                    

-0.92%

PV17

Mes



83 
 

 b = tendencia 

 F = Factor de estacionalidad 

 t = Período actual 

 T = Número de períodos en adelante que se desea proyectar 

Para el pronóstico de blusas se tomará los siguientes valores de ajuste: alfa: 0.5; beta: 0.5 y 

gamma: 0.5. 

En el periodo de Abril de la temporada PV16 (periodo 8) se procede a pronosticar la demanda 

para la temporada PV17. Como los valores iniciales de (a0) se emplea 3,149.65 unidades y 

para la tendencia (b0) 43.74.73 unidades, extraídos de la ecuación del Gráfico N° 24. Como 

factores de estacionalidad inicial se emplea los factores de estacionalidad normalizados PV16 

calculados anteriormente (Cuadro N° 16). Utilizando la fórmula del modelo de pronóstico, 

para el mes de septiembre de la temporada PV17 se estima 1,557 unidades [(3,499.63+ 

43.7473)*0.43946]. 

Una vez inicializando el pronóstico, para el resto de meses conviene primero actualizar el 

nivel, la tendencia y los factores de estacionalidad conforme se conocen los datos reales. 

Para actualizar el nivel se utiliza la siguiente fórmula: 

Nivel0 = Alfa x (Demanda0 / Factor de estacionalidad-p) + (1-Alfa) x (Nivel-1 + 

Tendencia-1) 

Para actualizar la tendencia se utiliza la siguiente fórmula: 

Tendencia-0 = Beta x (Nivel-0 – Nivel-1) + (1 - Beta) x (Tendencia-1) 

Para actualizar los factores de estacionalidad se utiliza la siguiente fórmula: 

Factor de estacionalidad-0 = Gamma x (Demand-0 / Level-0) + (1 – Gamma) x (Factor 

de estacionalidad-P). 

Note que en cada una de las formulas presentadas la primera parte incide en los datos más 

recientes, mientras que la segunda parte incide en la parte histórica. Los factores de 



84 
 

suavización alfa (α), beta (β) y gamma (γ) varían entre 0 y 1. Asignar el valor de cero significa 

que la nueva información (último dato real) es exclusivamente accidental y el patrón de 

comportamiento de las ventas debe mantener los niveles, tendencias o factores de 

estacionalidad históricos-dependiendo a cuál factor suavizante se asigne el valor de cero. Por 

otro lado, asignar el valor de uno a estos factores, significa asegurar que el último nivel de 

ventas alcanzando en el período es relevante, estableciéndose así un nuevo nivel, tendencia 

o estacionalidad en las ventas. 

Para el mes de septiembre 2017 el nuevo nivel queda ajustado en 3,894 unidades [0.50 x 

(1,785 / 0.42053) + (1-0.50) x (3,499.63 + 43.7473)], la tendencia queda ajustada a 219 

unidades [0.50 x (3,894.01 – 3,499.63) + (1 - 0.50) x 43.7473] y el factor de estacionalidad 

en 0.43946 [0.50 x (1,785 / 3,894.01) + (1 – 0.50) x 0.42053]. 

Una vez actualizados los parámetros para el mes de septiembre se procede a pronosticar 

octubre considerando la última información disponible. En periodo de septiembre 2017 

aplicando la formula general del pronóstico, se tiene para el mes de octubre de 2,223 unidades 

[(3,894.01 + 219.0646) x 0.54043]. 

Para el mes de octubre del 2017 el nuevo nivel queda ajustado en 3,920.02 unidades [0.50 x 

(2,065 / 0.55407) + (1-0.50) x (3,894.01 + 219.0646)], la tendencia queda ajustada a 

122.5373 unidades [0.50 x (3,920.02 – 3,894.01) + (1 - 0.50) x 219.0646] y el factor de 

estacionalidad en 0.54043 [0.50 x (2,065 / 3,920.02) + (1 – 0.50) x 0.55407]. Con estos datos 

se pronostica noviembre con 2,996 unidades [(3,920.02 + 122.5373) x 0.74111]. Repetir la 

operación para cada uno de los meses restantes de la temporada Primavera – Verano 2017. 

Al final del cuadro se observa que el total de ventas anuales reales suma 28,412 unidades y 

el resultado del pronóstico es 28,561 unidades, con una diferencia de -149 unidades que 

representa una variación de 0.52%, la cual es bastante aceptable. En el caso que el error sea 

mucho mayor, se debe modificar los factores de ajuste alfa, beta y gama hasta obtener una 

variación menor al 4% ó 5% como regla empírica. Una vez logrado este ajuste, se concluye 

que los parámetros se encuentran debidamente calibrados y se procede a realizar el pronóstico 

de la temporada Primavera - Verano 2018. 
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Cuadro N° 19 Normalización de Factores de Estacionalidad Primavera - Verano 2017 

 

Elaboración: Propia 

A continuación, se procede a normalizar los factores de estacionalidad ajustado para que el 

total sea igual a P (Número de periodos de la estacionalidad), en este caso 8. Cada factor de 

estacionalidad ajustado es multiplicado por (8/7.98039). La tercera columna del Cuadro N° 

19 muestra los resultados de la normalización. 

Para pronosticar la temporada PV18, se inicia con la obtención del nivel y tendencia al 

pronosticar la demanda desestacionalizada, esta vez incluyendo los tres periodos de venta 

real de la temporada PV18. Se debe emplear los factores de estacionalidad normalizados del 

PV17, los cuales han sido hallados en el Cuadro N° 19. Se procede a realizar un gráfico de 

regresión lineal de la demanda desestacionalizada, para obtener los valores de nivel y 

tendencia. 

 

Gráfico N° 25 Establecimiento del nivel y tendencia 2 

Septiembre 0.43946             0.44054             

Octubre 0.54043             0.54176             

Noviembre 0.74111             0.74293             

Diciembre 2.53774             2.54398             

Enero 1.22777             1.23079             

Febrero 1.05817             1.06077             

Marzo 0.79556             0.79751             

Abril 0.64015             0.64172             

Total 7.98039             8.00000             

Mes

Factor de 

estacionalidad 

ajustado

Factor de 

estacionalidad 

normalizado
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Elaboración: Propia 

 

En el Gráfico N° 25 se obtiene los factores de estacionalidad normalizados de la temporada 

PV16 y PV17, en la ecuación de la gráfica de regresión lineal se halla un nivel de 3153.2 y 

una tendencia de 44.574. 

Seguidamente, se muestra el pronóstico de ventas de la temporada Primavera – Verano 2018 

para la línea Blusas, calculado con los últimos datos hallados.  

Cuadro N° 20 Pronósticos de Ventas PV18 

 

Elaboración: Propia 

 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

2018

17    3,910.96           44.5740              

18    Septiembre 3,955.53           44.5740              0.44054              1,743                  

19    Octubre 4,000.11           44.5740              0.54176              2,167                  

20    Noviembre 4,044.68           44.5740              0.74293              3,005                  

21    Diciembre 4,089.25           44.5740              2.54398              10,403                

22    Enero 4,133.83           44.5740              1.23079              5,088                  

23    Febrero 4,178.40           44.5740              1.06077              4,432                  

24    Marzo 4,222.98           44.5740              0.79751              3,368                  

25    Abril 4,267.55           44.5740              0.64172              2,739                  

8.00000              32,944                

Mes

PV18
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El nivel inicial (período 17) es a = [3153.2 + 44.574 x 17)], la tendencia (b) se mantiene 

estable en 44.574 unidades por período y la estacionalidad como ya se mencionó, serán los 

índices normalizados del periodo 2017. Así, el nivel para septiembre del PV2018 es de 

3,955.53 (3153.2 + 44.574 x 18), para el mes de octubre del PV2018 es de 4,000.11 (3153.2 

+ 44.574 x 19) y así sucesivamente hasta el período 25 correspondiente a abril del PV2018. 

Una vez concluido con los cálculos de nivel, se continua con pronosticar la demanda. Para 

septiembre del PV2018 es de 1,743 unidades [(3,910.96 + 44.5740) x 0.44054). Para el mes 

de octubre el pronóstico es de 2,167 unidades [(3,955.53 + 44.5740) x 0.54176]. Para el mes 

de noviembre la demanda se estima en 3,005 unidades [(4,000.11 + 44.5740) x 0.74293]. 

Para el mes de diciembre tenemos un pronóstico de 10,403 unidades [(4,044.68 + 44.5740) 

x 2.54398]. Esta operación se repite para cada período de la temporada PV2018. 

3.2.1.1. Ajustes Mensuales al Pronóstico PV2018 

Una de las ventajas del método de Holt-Winters es poder ajustar el pronóstico a medida que 

los datos reales están disponibles. Es por ello, que se actualizan las ventas reales del PV18 

de los periodos de septiembre, octubre y noviembre; y con ello se obtiene un nuevo 

pronóstico para el mes de diciembre. En el pronóstico del Cuadro N°20 se tiene una venta 

proyectada para diciembre de 10,403 unidades, y la nueva proyección con las ventas 

actualizadas, se obtiene un pronóstico de 11,245 unidades. 

Este ajuste del pronóstico al actualizar las ventas reales es importante para la empresa; ya 

que permite tener una mayor visibilidad de lo que sucederá en el siguiente mes, además de 

poder decidir alguna acción estratégica, para una mayor o menos venta.  

 

Cuadro N° 21 Actualización Mensual de Pronósticos 
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Elaboración: Propia 

 

El pronóstico de PV18, inicia en septiembre con un pronóstico de 1,775 unidades 

[(3,910.96+44.5740) x 0.44872]. Una vez transcurrido el mes de septiembre del 2018 y 

conocida sus ventas reales (1,877 unidades) se estima el nuevo nivel, tendencia y 

estacionalidad para septiembre 2018. Con el nuevo nivel y tendencia de septiembre se 

proyecta las ventas de octubre empleando el último factor de estacionalidad normalizado 

disponible de la temporada PV2018 [(4,108.11+120.8630) x 0.44872]. Se debe tener en 

cuenta, que el factor de estacionalidad a emplearse es el último normalizado disponible, es 

decir el correspondiente a la temporada anterior. El pronóstico del mes de noviembre se 

efectúa luego de conocidas las ventas reales de octubre y se procede a estimar su nuevo nivel, 

tendencia y estacionalidad. Así el nuevo pronóstico para noviembre es de 3,350 unidades 

[(4,455.93+234.3415) x 0.55556]. La operación se repite cada vez se conozca la venta real 

de un periodo, así se proyecta el ajuste necesario a realizar al siguiente periodo. 

 

3.2.2. Resultados Pronósticos de Demanda 

A continuación, se muestra los resultados de pronósticos de ventas del periodo de Primavera 

– Verano 2018 y la actualización de pronósticos según las ventas ya realizadas de los meses 

de septiembre, octubre o diciembre, para las líneas de Clase A, según la clasificación 

Multicriterio ABC ya realizada.  Los resultados a mostrar son de las siguientes líneas: blusa, 

polo, vestido y jean.  

9
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

PV18

3,910.96                          44.5740 

18    Septiembre 1,877                  4,108.11           120.8630           0.44872              1,775                  

19    Octubre 2,537                  4,455.93           234.3415           0.55556              2,349                  

20    Noviembre 2,985                  4,354.07           66.2407              0.71425              3,350                  

21    Diciembre 11,245                

22    Enero

23    Febrero

24    Marzo

25    Abril

PV18

Mes
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3.2.2.1. Línea: Blusa 

En el Gráfico N° 26 Ventas Históricas de la Línea Blusa se puede observar que existe nivel 

y tendencia. Además, que presenta picos de ventas en los periodos N°4 y N°12, los cuales 

son los periodos de diciembre 2016 y diciembre 2017, respectivamente, y son altos por ser 

campaña navideña.  

Gráfico N° 26 Ventas Históricas de la Línea Blusa 

 

Elaboración: Propia 

En el Cuadro N° 22 se muestra los pronósticos de ventas en unidades de la temporada 

Primavera – Verano 2018 de la línea blusa: 

Cuadro N° 22 Pronósticos de Ventas PV2018 -  Línea Blusa 

 

Elaboración: Propia 

 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

2018

17    3,910.96           44.5740              

18    Septiembre 3,955.53           44.5740              0.44054              1,743                  

19    Octubre 4,000.11           44.5740              0.54176              2,167                  

20    Noviembre 4,044.68           44.5740              0.74293              3,005                  

21    Diciembre 4,089.25           44.5740              2.54398              10,403                

22    Enero 4,133.83           44.5740              1.23079              5,088                  

23    Febrero 4,178.40           44.5740              1.06077              4,432                  

24    Marzo 4,222.98           44.5740              0.79751              3,368                  

25    Abril 4,267.55           44.5740              0.64172              2,739                  

8.00000              32,944                

Mes

PV18
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En el Cuadro N° 23 se muestra el pronóstico ajustado de la temporada PV2018, donde se 

observa las ventas ya ejecutadas de septiembre, octubre y noviembre de la línea blusa. 

Cuadro N° 23 Actualización de Pronósticos PV2018 – Línea Blusa 

 

Elaboración: Propia 

Como se observa en septiembre el pronóstico de venta fue de 1,743 unidades, sin embargo, 

la venta real es de 1,877 unidades. En el mes de octubre el pronóstico de venta fue de 2,167 

unidades y la venta real es de 2,349 unidades. En el mes de noviembre el pronóstico de venta 

fue de 3,005 unidades y la venta real es de 2,985 unidades. La venta real de PV2018 es mayor 

que la venta proyectada para la temporada; es por ello que en diciembre se planteó 

inicialmente vender 10,403 unidades, no obstante, al ingresar la venta histórica de los 3 

primeros meses la venta se proyecta en 11,245 unidades. 

 

3.2.2.2. Línea: Polo 

En el Gráfico N° 27 Ventas Históricas Línea Polo se puede observar que existe nivel y 

tendencia. Además, que presenta picos de ventas en los periodos N°4 y N°12, los cuales son 

los meses de diciembre 2016 y diciembre 2017, respectivamente, y son altos por ser campaña 

navideña.  

 

Gráfico N° 27 Ventas Históricas Línea Polo 

9
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

PV18

3,910.96                          44.5740 

18    Septiembre 1,877                  4,108.11           120.8630           0.44872              1,775                  

19    Octubre 2,537                  4,455.93           234.3415           0.55556              2,349                  

20    Noviembre 2,985                  4,354.07           66.2407              0.71425              3,350                  

21    Diciembre 11,245                

22    Enero

23    Febrero

24    Marzo

25    Abril

PV18

Mes
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Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N° 24 se muestra la los pronósticos de ventas en unidades de la temporada 

Primavera – Verano 2018 de la línea polo: 

Cuadro N° 24 Pronóstico de Ventas PV2018 - Línea Polo 

 
Elaboración: Propia 

 

En el  

Cuadro N° 25 se muestra el pronóstico ajustado de la temporada PV2018, donde se observa 

las ventas ya ejecutadas de septiembre, octubre y noviembre de la línea polo. 

 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

2015

17    2,240.44           22.4080           

18    Septiembre 2,262.84           22.4080           0.79150              1,791                

19    Octubre 2,285.25           22.4080           0.95408              2,180                

20    Noviembre 2,307.66           22.4080           1.39086              3,210                

21    Diciembre 2,330.07           22.4080           2.23373              5,205                

22    Enero 2,352.48           22.4080           0.85201              2,004                

23    Febrero 2,374.88           22.4080           0.70212              1,667                

24    Marzo 2,397.29           22.4080           0.62035              1,487                

25    Abril 2,419.70           22.4080           0.45535              1,102                

8.00000              18,646             

Mes

PV18
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Cuadro N° 25 Actualización de Pronósticos PV2018 - Línea Polo 

 

Elaboración: Propia 

 

Como se observa en septiembre el pronóstico de venta fue de 1,791 unidades, sin embargo, 

la venta real es de 1,810 unidades. En el mes de octubre el pronóstico de venta fue de 2,180 

unidades y la venta real es de 1,758 unidades. En el mes de noviembre el pronóstico de venta 

fue de 3,210 unidades y la venta real es de 2,316 unidades. La venta real de PV2018 entre 

los meses de septiembre a noviembre es menor a la venta proyectada para la temporada; es 

por ello que en diciembre se planteó inicialmente vender 5,205 unidades, no obstante, al 

ingresar la venta histórica de los 3 primeros meses la venta se proyecta en 4,013 unidades. 

 

3.2.2.3. Línea: Vestido 

En el Gráfico N° 28 Ventas Históricas Línea Vestido se puede observar que existe nivel y 

tendencia. Además, que presenta picos de ventas en los periodos N°4 y N°12, los cuales son 

los meses de diciembre 2016 y diciembre 2017, respectivamente, y son altos por ser campaña 

navideña.  

Gráfico N° 28 Ventas Históricas Línea Vestido 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

PV18

2,240.44                       22.4080 

18    Septiembre 1,810                  2,272.43           26.2424           0.79350              1,796                

19    Octubre 1,758                  2,116.25           (46.7266)         0.90473              2,080                

20    Noviembre 2,316                  1,907.78           (111.4240)       1.32011              2,878                

21    Diciembre 4,013                

22    Enero

23    Febrero

24    Marzo

25    Abril

Mes

PV18
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Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N° 26 se muestra la los pronósticos de ventas en unidades de la temporada 

Primavera – Verano 2018 de la línea vestido: 

Cuadro N° 26 Pronóstico de Ventas PV2018 - Línea Vestido 

 

Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N° 27 se muestra el pronóstico ajustado de la temporada PV2018, donde se 

observa las ventas ya ejecutadas de septiembre, octubre y noviembre de la línea vestido. 

 

Cuadro N° 27 Actualización de Pronósticos PV2018 - Línea Vestido 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

2015

17    1,629.75           17.2500           

18    Septiembre 1,647.00           17.2500           0.10356              171                   

19    Octubre 1,664.25           17.2500           0.23531              392                   

20    Noviembre 1,681.50           17.2500           1.02028              1,716                

21    Diciembre 1,698.75           17.2500           2.83899              4,823                

22    Enero 1,716.00           17.2500           1.64436              2,822                

23    Febrero 1,733.25           17.2500           1.04222              1,806                

24    Marzo 1,750.50           17.2500           0.79454              1,391                

25    Abril 1,767.75           17.2500           0.32074              567                   

8.00000              13,686             

Mes

PV18
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Elaboración: Propia 

Como se observa en septiembre el pronóstico de venta fue de 171 unidades, sin embargo, la 

venta real es de 173 unidades. En el mes de octubre el pronóstico de venta fue de 392 

unidades y la venta real es de 349 unidades. En el mes de noviembre el pronóstico de venta 

fue de 1,716 unidades y la venta real es de 1,529 unidades. La venta real de PV2018 en los 

meses de octubre y noviembre fueron menores que la venta proyectada para la temporada; es 

por ello que en diciembre se planteó inicialmente vender 4,823 unidades, no obstante, al 

ingresar la venta histórica de los 3 primeros meses la venta se proyecta en 4,196 unidades. 

 

3.2.2.4. Línea: Jean 

En el Gráfico N° 29 Ventas Históricas Línea Jean se puede observar que existe nivel y 

tendencia. Además, que presenta picos de ventas en los periodos N°4 y N°12, los cuales son 

los meses de diciembre 2016 y diciembre 2017, respectivamente, y son altos por ser campaña 

navideña.  

 

Gráfico N° 29 Ventas Históricas Línea Jean 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

PV18

1,629.75                       17.2500 

18    Septiembre 173                      1,669.35           38.4825           0.10363              171                   

19    Octubre 349                      1,494.38           (164.2974)       0.23363              402                   

20    Noviembre 1,529                  1,490.18           (12.2049)         1.02576              1,357                

21    Diciembre 4,196                

22    Enero

23    Febrero

24    Marzo

25    Abril

Mes

PV18
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Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N° 28 se muestra la los pronósticos de ventas en unidades de la temporada 

Primavera – Verano 2018 de la línea jean: 

 

Cuadro N° 28 Pronóstico de Ventas PV2018 - Línea Jean 

 

Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N° 29 se muestra el pronóstico ajustado de la temporada PV2018, donde se 

observa las ventas ya ejecutadas de septiembre, octubre y noviembre de la línea jean. 

 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

2015

17    820.11              15.3440           

18    Septiembre 835.45              15.3440           0.56387              471                   

19    Octubre 850.80              15.3440           1.03133              877                   

20    Noviembre 866.14              15.3440           1.23604              1,071                

21    Diciembre 881.48              15.3440           1.86673              1,645                

22    Enero 896.83              15.3440           0.68573              615                   

23    Febrero 912.17              15.3440           0.74206              677                   

24    Marzo 927.52              15.3440           1.07054              993                   

25    Abril 942.86              15.3440           0.80369              758                   

7.99999              7,107                

Mes

PV18
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Cuadro N° 29 Actualización de Pronósticos PV2018 - Línea Jean 

 

Elaboración: Propia 

Como se observa en septiembre el pronóstico de venta fue de 470 unidades, sin embargo, la 

venta real es de 521 unidades. En el mes de octubre el pronóstico de venta fue de 877 

unidades y la venta real es de 822 unidades. En el mes de noviembre el pronóstico de venta 

fue de 1,071 unidades y la venta real es de 990 unidades. La venta real de PV2018 en los 

meses de octubre y noviembre es menor que la venta proyectada para la temporada; es por 

ello que en diciembre se planteó inicialmente vender 1,645 unidades, no obstante, al ingresar 

la venta histórica de los 3 primeros meses la venta se proyecta en 1,539 unidades. 

 

3.2.2.5. Línea: Pantalón 

En el Gráfico N°30 Ventas Históricas Línea Pantalón se puede observar que existe nivel 

y tendencia. Además, que presenta picos de ventas en los periodos N°4 y N°12, los cuales 

son los meses de diciembre 2016 y diciembre 2017, respectivamente, y son altos por ser 

campaña navideña.  

 

Gráfico N° 30 Ventas Históricas Línea Pantalón 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

PV18

820.11                          15.3440 

18    Septiembre 521                      879.71              37.4730           0.57806              471                   

19    Octubre 822                      857.11              7.4365             0.99518              946                   

20    Noviembre 990                      832.75              (8.4618)            1.21244              1,069                

21    Diciembre 1,539                

22    Enero

23    Febrero

24    Marzo

25    Abril

PV18

Mes
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Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N° 28 se muestra la los pronósticos de ventas en unidades de la temporada 

Primavera – Verano 2018 de la línea pantalón: 

 

Cuadro N° 30 Pronóstico de Ventas PV2018 - Línea Pantalón 

 

Elaboración: Propia 

 

En el Cuadro N° 29 se muestra el pronóstico ajustado de la temporada PV2018, donde se 

observa las ventas ya ejecutadas de septiembre, octubre y noviembre de la línea pantalón. 

 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

2015

17    765.14              11.7760           

18    Septiembre 776.92              11.7760           0.45115              351                   

19    Octubre 788.69              11.7760           0.66723              526                   

20    Noviembre 800.47              11.7760           1.02874              823                   

21    Diciembre 812.25              11.7760           2.57295              2,090                

22    Enero 824.02              11.7760           1.25133              1,031                

23    Febrero 835.80              11.7760           0.87721              733                   

24    Marzo 847.57              11.7760           0.73290              621                   

25    Abril 859.35              11.7760           0.41849              360                   

8.00000              6,535                

Mes

PV18
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Cuadro N° 31 Actualización de Pronósticos PV2018 - Línea Pantalón 

 

Elaboración: Propia 

Como se observa en septiembre el pronóstico de venta fue de 351 unidades, sin embargo, la 

venta real es de 411 unidades. En el mes de octubre el pronóstico de venta fue de 526 

unidades y la venta real es de 577 unidades. En el mes de noviembre el pronóstico de venta 

fue de 823 unidades y la venta real es de 846 unidades. La venta real de PV2018 entre los 

meses de septiembre a noviembre es mayor que la venta proyectada para la temporada; es 

por ello que en diciembre se planteó inicialmente vender 2,090 unidades, no obstante, al 

ingresar la venta histórica de los 3 primeros meses la venta proyectada es de 2,277 unidades. 

 

3.3. Gestión de Compras 

Las compras son las fuentes de suministros y adquisición de mercancías suficientes para el 

desarrollo de una actividad empresarial, con el fin de satisfacer una demanda33. 

Actualmente la empresa, no realiza un seguimiento a las compras de mercadería realizadas. 

Esto ha conllevado que la empresa tenga un sobre-stock de mercadería, la cual es difícil 

gestionar en las tiendas y el almacén. Una de las causas, por las cuales se tiene demasiado 

inventario es que no se realiza pronósticos de ventas, que permita saber la cantidad de 

inventario necesario durante la temporada. Otra causante, es que no se realiza un seguimiento 

                                                 
33 Cfr. Escrivá, Savall y Martínez (2014) 

Año
Ventas  

históricas

Nivel 

estimado
Tendencia

Factor de 

estacionalidad 

normalizado

Ventas - 

pronóstico 

PV18

765.14                          11.7760 

18    Septiembre 411                      843.96              45.2970           0.46907              351                   

19    Octubre 577                      877.01              39.1735           0.66257              593                   

20    Noviembre 846                      869.27              15.7168           1.00099              943                   

21    Diciembre 2,277                

22    Enero

23    Febrero

24    Marzo

25    Abril

PV18

Mes
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de las compras realizadas por los compradores y el plan proyecto. Es decir, no hay un control 

sobre el comprador, que determine si esta compra más o menos mercadería para la 

temporada. En la actualidad, el único documento de compra, es el “Buyer Assortment”, el 

cual es una plantilla donde el comprador detalla las compras realizadas, y especifica el lote 

de compra, el costo, el margen inicial, el precio de venta. En el Gráfico N°31, se muestra la 

plantilla Buyer Assortment utilizada en la actualidad. 

Gráfico N° 31 Plantilla Buyer Assortment 

 
Elaboración: Propia 

 

Por lo expuesto líneas arriba, se propone implementar una herramienta de Gestión de 

Compras, que permita alertar que la compra está alineada al plan proyectado. Con esta 

herramienta, se tiene la finalidad que la empresa pueda tener sus compras contraladas y que 

ello no conlleve al sobre stock de mercadería de temporadas anteriores.  

 

3.3.1. Herramienta de Gestión de Compras 

La herramienta de gestión de compra que se propone, necesita de dos fuentes de información, 

el primero es el plan proyectado en unidades y por línea para la temporada y el segundo es el 

documento de compra (Buyer Assortment) actualizado. Es fundamental, que el documento 

de compra esté debidamente llenado y con información real de la compra realizada; el cual 

debe ser responsabilidad del comprador.  
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Cuando la información necesaria esta lista, el área de planeamiento procederá a actualizar la 

“Herramientas de Gestión de Compras”, y revisará las desviaciones obtenidas.  

La herramienta tiene alertas de compra, que se activan cuando la variación entre la compra y 

plan proyectado, es mayor a 10%. La alerta cuando hay un desfase en la compra es un 

mensaje de “Revisar Compra”, y cuando la compra este alineada a la venta el mensaje será 

de “Compra Ok”. 

A continuación, se muestra el procedimiento para el adecuado funcionamiento de la 

Herramienta de Gestión de Compras. 

                      

   PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS   

             

             

   Objetivo: 
Establecer las actividades a seguir para la revisión de las compras 

de mercadería para la temporada por las áreas involucradas. 
  

             

   Alcance: 
Este procedimiento aplica para todas las compras de mercadería 

para las boutiques. 
  

             

   Responsables: Área de Planificación        

    Área Comercial         

             

   Definiciones:          

    
Buyer Assortment: Documento donde se declara todas las 

compras realizadas por el comprador para la temporada de venta. 
  

    
Plan Proyectado: Es el pronóstico de venta en unidades, realizada 

para las líneas de producto de la temporada de venta. 
  

   Políticas:          

    
 - Todas las compras de oriente deben estar respaldadas por una 

orden de compra emitida por el área de Soporte Comercial. Las 
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compras nacionales deben estar emitidas en el plazo establecido 

por el Área Comercial. 

    

 - Las ampliaciones de fecha de entrega por parte del proveedor, 

deben ser penalizadas según corresponda. Al menos, que el motivo 

de la ampliación sea de fuerza externa a su jurisdicción. 

  

    
 - Los directos responsables de emitir las ordenes de compras son 

diseño y compra. 
  

    
 - Los directos responsables de autorizar la emisión de las ordenes 

de compras es el Área de planeamiento.  
  

             

  N° Responsable Descripción   

  1 Comprador 
El comprador debe entregar el "Buyer Assortment" actualizado con 

las compras realizadas, al área de planeamiento 
  

  2 Planner 
El planner debe revisar el plan proyectado para la temporada a 

revisar. 
  

  3 Planner 
El planner debe actualizar la información de la Herramienta de 

Gestión de compras con el plan proyectado y el Buyer Assortment. 
  

  4 Comprador El comprador y planner deben revisar los resultados obtenidos en la 

Herramienta de Gestión de Compras. En esta reunión se revisa las 

compras realizadas y la variación que tenga con el plan proyectado 

  

    Planner   

  5 

Gerencia 

Comercial y 

Planificación 

Se realiza una reunión con la Gerencia de Planificación y la 

Gerencia de Compras, para comunicar los resultados obtenidos en 

la Herramienta de Gestión de Compras y determinar las acciones a 

realizar. 

  

 6 Planner 

El planner realiza los ajustes acordados, ya sea en la compra o en el 

plan proyectado, alineado a las acciones a realizar determinadas por 

las Gerencias. 
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 7 Planner 

El planner entrega los archivos actualizados: Herramienta de 

Compras y Plan Proyectado a todos los involucrados, para su 

conocimiento y validación. 

 

             

             

     Elaborado Por Aprobado Por     

    Nombre Joely Pinedo       

    Cargo Planner 
Gerente de 

Planeamiento 
    

                      

 

Como ya se mencionó, la herramienta se alimenta de información de compra y plan 

proyectado. A continuación, se mostrará la Herramienta de Gestión de Compra, con los 

resultados de las líneas de producto de la clasificación A. Las compras mostradas son para la 

temporada Primavera – Verano 2018, y el plan proyectado es el pronóstico de venta realizado 

con el Modelo de Holt – Winters. 

 

Gráfico N° 32 Herramienta de Gestión de Compras  

  



103 
 

 

Elaboración: Propia  

Línea Blusa

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total LOTE DE COMPRA 500

Plan Maestro 1,743          2,167          3,005          10,403        5,088          4,432          3,368          30,206 N° MODELOS 69

Compra 3,780 3,690 7,380 12,780 6,930 34,560

Dif Und 2,037 1,523 4,375 2,377 1,842 -4,432 -3,368 4,354 OBSERVACIÓN N° MODELOS ADICIONALES 9

Dif % 117% 70% 146% 23% 36% -100% -100% 14% REVISAR COMPRA

Línea Polo

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total LOTE DE COMPRA 500

Plan Maestro 1,791          2,180          3,210          5,205          2,004          1,667          1,487          17,545 N° MODELOS 55

Compra 4,140 4,230 4,770 11,790 2,700 27,630

Dif Und 2,349 2,050 1,560 6,585 696 -1,667 -1,487 10,085 OBSERVACIÓN N° MODELOS ADICIONALES 21

Dif % 131% 94% 49% 127% 35% -100% -100% 57% REVISAR COMPRA

Línea Vestido

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total LOTE DE COMPRA 400

Plan Maestro 171             392             1,716          4,823          2,822          1,806          1,391          13,120 N° MODELOS 32

Compra 810 1,080 2,430 8,550 12,870

Dif Und 639 688 714 3,727 -2,822 -1,806 -1,391 -250 OBSERVACIÓN N° MODELOS

Dif % 375% 176% 42% 77% -100% -100% -100% -2% COMPRA OK

Línea Jean

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total LOTE DE COMPRA 400

Plan Maestro 471             877             1,071          1,645          615             677             993             6,349 N° MODELOS 14

Compra 2,160 1,440 1,080 720 5,400

Dif Und 1,689 563 9 -925 -615 -677 -993 -949 OBSERVACIÓN N° MODELOS FALTANTES 3

Dif % 359% 64% 1% -56% -100% -100% -100% -15% REVISAR COMPRA

Línea Pantalon

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total LOTE DE COMPRA 1200

Plan Maestro 351             526             823             2,090          1,031          733             621             6,176 N° MODELOS 4

Compra 1,080 810 1,350 1,080 270 4,590

Dif Und 729 284 527 -1,010 -761 -733 -621 -1,586 OBSERVACIÓN N° MODELOS FALTANTES 2

Dif % 208% 54% 64% -48% -74% -100% -100% -26% REVISAR COMPRA

GESTIÓN DE COMPRAS ACTUALIZAR
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La Herramienta de Gestión de Compra, tiene alertas que son mensajes de observación de la 

compra realizada. Si la compra está conforme con el plan proyectado para la temporada, la 

alerta es una observación de “Compra OK”. Por lo contrario, cuando existe un desfase entre 

la compra y el plan de venta, la observación será de “Revisar Compra”.  

Cabe mencionar, que la alerta de “Revisar Compra” se activará cada que vez que la compra 

este desviada ± 10% de la venta proyectada en unidades.  

Adicional a lo expuesto, la herramienta de gestión de compra, calcula el lote de compra 

promedio de cada línea de producto, con ello deduce la cantidad de modelos que se tendrán 

en la temporada. Además, en caso la compra sea mayor al plan proyectado, la herramienta 

dice cuántos modelos son los que incrementaron la compra. Caso contrario, en caso la compra 

sea menor al plan proyectado, la herramienta calcula cuántos modelos se debe elaborar para 

llegar al plan de venta de la temporada.  

Para explicar la lectura de los resultados de la Herramienta de Gestión de Compra, se detallará 

el resultado obtenido para la línea de Blusas. Para esta línea el Plan Proyectado total para la 

temporada PV 2018 (Primavera –Verano 2018), es de 30,206 unidades. La compra realizada 

para esta línea es de 34,560. La herramienta de gestión de compra, ha dado la alerta de 

“Revisar Compra”; ya que la desviación entre la compra y el plan es de 14%. El lote de 

compra de la línea es de 500 unidades y son 69 modelos comprados para la temporada. La 

desviación del 14% son 4,354 unidades adicionales en la compra, las cuales son de 9 

modelos.  

Gráfico N° 33 Resultado de la Línea Blusa con la Herramienta de Gestión de 

Compras  

 

Elaboración: Propia  

Mes Total LOTE DE COMPRA 500

Plan Maestro 30,206 N° MODELOS 69

Compra 34,560

Dif Und 4,354 OBSERVACIÓN N° MODELOS ADICIONALES 9

Dif % 14% REVISAR COMPRA
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Ante ello, la gerencia de planificación y la gerencia comercial, deben tomar la decisión si es 

necesario la compra adicional de 9 modelos para la línea Blusa. En caso, sea necesario el 

modelo adicional, se debe corregir el presupuesto de compra. Lo contrario, es no permitir la 

compra adicional, y ante ello, el comprador debe revisar los 9 modelos que quitará del total 

de surtido. Los cuales no afecten en ingresos a tienda y no sean los modelos más vendidos 

en la temporada. 

Es perjudicial para la empresa, que la compra no se ajuste al plan maestro; ya que se puede 

tener problemas de sobre stock de inventario, y la gestión conlleva a tomar decisiones 

arriesgadas como colocar las prendas a un menor precio para incentivar la venta. Otro 

inconveniente es que al comprar menor cantidad que el plan proyectado, la empresa tiene 

problemas de venta perdida, por no contar con la mercadería necesaria para soportar la venta 

de la temporada. 

 

3.4. Cronograma de Implementación 

A continuación, se mostrará el cronograma de implementación de las propuestas de solución 

explicadas en la presente tesis. Estas propuestas comenzarán a inicio de año; para la 

temporada Primavera - Verano 2019. La temporada inicia en agosto, sin embargo, se propone 

gestionar los nuevos procesos en enero; ya que el viaje de los compradores al extranjero inicia 

en dicho periodo.  

Cabe resaltar, que la elaboración de planes contempla la ejecución de los pronósticos de 

demanda con el Modelo de Holt-Winters. 
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Gráfico N° 34 Cronograma de Implementación 

Área 
Responsable 

Meses Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planeamiento Clasificación ABC de líneas de producto                                                                 

Planeamiento Elaboración de planes PV19                                                                 

Comercial Viaje de Compras en China                                                                 

Comercial Emitir órdenes de compra a China                                                                 

Comercial Declarar compras realizadas                                                                 

Planeamiento Revisión y modificación de planes PV19                                                                 

Comercial Reunión con proveedores locales                                                                 

Comercial Emitir órdenes de compra Nacional                                                                 

Planeamiento Elaboración de Herramienta de Compras                                                                 

Planeamiento Primera Alerta de Gestión de Compras                                                                 

Comercial Revisión y/o modificación de Compras                                                                 

Planeamiento Segunda Alerta de Gestión de Compras                                                                 

Comercial Revisión y/o modificación de Compras                                                                 

Planeamiento Tercera Alerta de Gestión de Compras                                                                 

Comercial Revisión y/o modificación de Compras                                                                 

Planeamiento Actualización de planes PV19                                                                 
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4. CAPITULO IV 

 

 

 

 

Impactos de la Evaluación Económica 

 

Este capítulo tiene como objetivo estudiar los impactos generados por la aplicación de un 

modelo de pronósticos de demanda y gestión de inventarios para la planeación de demanda 

en prendas de vestir juvenil. En este capítulo se explicará los impactos de la evaluación 

económica del pronóstico propuesto y la reducción del costo total con la política de compra 

de la empresa. 

  



108 
 

4.1. Evaluación Económica de Pronóstico 

Como se mencionó en el capítulo anterior la empresa no contaba con un método que calcule 

el stock necesario para la temporada por línea de producto, los cuales permiten tener un 

cálculo más cercano a la realidad y así poder ajustar el lote de compra. Con la implementación 

de un Pronóstico de Demanda, el costo del mismo es cero, y únicamente se obtiene beneficios 

directos por usarlos. 

Por efectos de cálculo y de simplicidad se tomó como referencia las líneas de productos 

clasificadas como A, en la clasificación ABC Multicriterio. Si bien este no es el impacto 

total, nos ayudaría tener una idea de la magnitud de la misma. 

Debido a que se desea conocer el impacto anual de conocer el stock necesario según los 

pronósticos, se evaluó la temporada anterior PV17, ya que se conoce la demanda real, los 

lotes de compra y se puede realizar la estimación de demanda con la venta histórica de 

temporadas anterior.  

El impacto de la compra de mercadería puede darse de dos formas, como un 

sobreabastecimiento o como insuficiente stock, el cual se traduce como un costo de 

oportunidades de haber podido vender. En el siguiente Cuadro N°  se evidencia el sobrecosto 

y costo de oportunidad de realizar las compras de la temporada mediante un modelo de 

pronósticos demanda o sin él, es decir lo que se realiza actualmente en la empresa.  

Cuadro N° 32 Evaluación Económica del Impacto de los Resultados de usar 

Pronóstico Temporada PV2017 

 

Elaboración: Propia 

Línea Pronóstico Venta Real
Lote 

Comprado

Costo 

Unitario

PVP 

promedio

Margen de 

Contribución
Sobre Stock

Costo de 

Oportunidad
Sobre Stock

Costo de 

Oportunidad

BLUSA 28,561 28,412 32,373 S/. 24.15 S/. 88.44 S/. 64.29 S/. 95,651.01 S/. 3,598.08

POLO 18,567 18,586 19,053 S/. 21.08 S/. 71.15 S/. 50.08 S/. 9,843.13 -S/. 951.43

VESTIDO 12,773 12,855 10,053 S/. 34.04 S/. 129.53 S/. 95.49 -S/. 267,566.96 -S/. 7,830.30

JEAN 6,034 6,077 7,095 S/. 38.69 S/. 108.75 S/. 70.06 S/. 39,386.86 -S/. 3,012.60

PANTALÓN 5,395 5,399 7,200 S/. 42.00 S/. 119.00 S/. 77.00 S/. 75,642.00 -S/. 308.00

Subtotal S/. 220,523.00 -S/. 267,566.96 S/. 3,598.08 -S/. 12,102.33

Total

Diferencial -S/. 472,389.54

Sin Pronósticos Con Pronósticos

S/. 488,089.96 S/. 15,700.41
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En el resultado del Cuadro de Evaluación Económica del Impacto de los resultados de usar 

pronósticos, se obtiene un beneficio de S/ 472,390 por considerar pronósticos cuantitativos 

para estimar la demanda. Por otro lado, se tiene un impacto menor en ventas no atendidas 

debido a stock insuficiente. Lo cual es importante para la empresa; ya que esto representa no 

perder ventas, mantenerse competitivo en el mercado y no desaprovechar clientes 

potenciales. 

A continuación, presentaremos un gráfico donde se puede notar que si se utiliza un método 

de pronóstico de demanda la compra se aproxima más a la demanda real. 

 

Gráfico N° 35 Comparación entre compra pronosticada, compra real y demanda real 

de la temporada PV17 

 

Elaboración: Propia 

 

Como se observa en el Gráfico N° 35 la curva del pronóstico de venta y la curva de la venta 

real son cercanas, es decir la diferencia entre puntos es mínimo comparándolo con la 

diferencia entre la curva del lote comprado y la venta real.  

 

4.2. Reducción del Costo total con la política de compra 
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La política de compra es un procedimiento que la empresa establece para determinar las 

condiciones, los plazos de pago, los proveedores, entre otros criterios necesarios para la 

adquisición de una prenda vestir. El impacto del Costo Total con la Política de Compra, se 

puede realizar comparando el costo total de la política actual de la empresa versus la política 

propuesta. Para ello, utilizaremos la siguiente fórmula de costo total: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑟 ∗ 𝑇𝐶𝑆 + 𝐴 ∗ 𝑁 

Donde: 

TCS = Inventario promedio valorado 

N = Número de órdenes totales anuales 

r = Costo de posesión de Inventarios (%) 

A = Costo de emisión de órdenes de compra 

 

Para el desarrollo de este impacto se considera que el costo de emisión de órdenes de compra 

es de S/ 45.26, el cual se compone de la mano de obra que es de aproximadamente 97 minutos 

desde la creación de la orden de compra hasta el envío del documento al proveedor, las 

llamadas telefónicas realizadas que son alrededor de S/10.00 y otros gastos como hojas, tinta, 

entre otros, representan un gasto de S/5.00. Con estos datos se realiza la evaluación de costos 

para las políticas de costo. 

 

Cuadro N° 33 Evaluación de costos de la Política Actual y la Política Propuesta 

 
Elaboración: Propia 

 

Escenarios TCS N A r Costo Total

Actual S/. 2,102,439.00 114 25.26 15.26 S/. 32,086,098.77

Propuesto S/. 1,975,867.92 94 25.26 13.46 S/. 26,597,556.59

-S/. 5,488,542.18
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En el Cuadro N° 33 se muestra los resultados de la comparación entre la política de inventario 

actual versus la propuesta. Como se observa, con la nueva política de inventario se tiene un 

beneficio de S/ 5,488,542 en el costo total con respecto a la política actual. 

En conclusión, aplicar un modelo de pronósticos de demanda y gestión de inventarios para 

la planeación de demanda en prendas de vestir juvenil tiene un ahorro total de S/. 6,000,000 

para la empresa. Como ya se explicó, el costo de implementación del modelo es cero; ya que 

el beneficio es el resultado de éxito del modelo. 
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5. CAPITULO V 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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5.1. Conclusiones 

 

 Se concluyó que usar métodos de pronósticos cuantitativos son más asertivos al 

método que realiza la empresa. Los métodos actuales son generales y basados en lo 

que el área comercial crea vender, sin embargo, no se analiza la venta histórica por 

línea. La experiencia de los compradores les permite reconocer las fechas de campaña 

o de eventos picos de la demanda sobre cada línea de producto. El método de Holt-

Winters permite un ahorro de S/. 6,000,000 para la temporada PV 2018. 

 Utilizar la clasificación ABC a los inventarios es una herramienta que permite 

conocer al detalle las líneas de producto que maneja y saber cuáles son las principales, 

con esta información de los productos permite darle prioridad al manejo de inventario 

necesario para la temporada. En síntesis, se recomienda la implementación del uso de 

esta herramienta para cada temporada, ya que las líneas principales hacen el 80% de 

la venta de la temporada en ejecución. 

 Las cuatro líneas principales del cluster juvenil son: blusa, polo, vestido y jean. Es 

decir, estas líneas de productos son las que mayor demanda representan en el cluster. 

Es por ello, que es importante ejecutarlas de la manera adecuada, mediante el uso de 

pronósticos. 

 Se establece el uso del método estadístico de Holt-Winters; ya que considera nivel, 

tendencia y estacionalidad de la demanda, la cual se ha observado en las 4 líneas 

principales. Este método de pronóstico tiene la ventaja de ser fácil de adaptar 

fácilmente información disponible actualizada. 

 El método de Holt-Winters realiza un triple suavizamiento exponencial, el cual es 

necesarios calibrar la información mediante tres índices alfa, beta y gamma, los cuales 

varían entre 0 y 1. Asignar a cero el valor significa que el último dato real es 

accidental y el patrón de comportamiento de las ventas debe mantener los niveles, 

tendencias o factores de estacionalidad históricos. Por otro lado, si el valor es uno 
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significa que el último nivel de ventas alcanzado en el periodo es relevante, 

estableciendo un nuevo nivel, tendencia o estacionalidad en las ventas. 

 Es necesario implementar una herramienta de gestión de compras; ya permite hacer 

un seguimiento de las compras realizadas por los compradores y verificar si la compra 

cumple con el plan proyectado para la temporada. Actualmente la empresa no realiza 

un seguimiento adecuado y se obtiene compras no planeadas que incrementan el 

inventario de la temporada innecesariamente.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda definir los roles de trabajo de todo el personal, para mantener el orden de 

las funciones del día a día. 

 Se debe compartir la misma información a todo el personal, entre ellas el plan maestro y 

la herramienta de gestión de compras, para que todos los interesados tengan la 

información actualizada y con ella tomar decisiones, como por ejemplo el área de diseño 

y logística. 

 Se recomienda capacitar en Excel a todo el personal que tiene acceso al plan maestro, a 

la herramienta de gestión de compras, los reportes de ventas y entre otros, ya que se ha 

observado que el personal no maneja con facilidad esta herramienta, y es una de las 

razones por las cuales no revisan constantemente la información necesaria. 

 Se debe considerar para el futuro utilizar un software de manejo de data como el SQL; 

ya que la empresa está creciendo a nivel de productos, tiendas y marcas de ropa, quedando 

el Excel como una herramienta básica. Actualmente, los reportes y análisis se realizan en 

Excel y se ha observado que es muy lento cuando se tiende analizar mucha información. 

 Es importante que la empresa defina su cultura organizacional y que sea compartida entre 

todos los colaboradores. El personal es muy trabajador y cumplido, sin embargo, no se 

observa motivación en las funciones que realizan. 
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Anexo 1 : Importaciones para el Consumo – Procedimiento específico: Solicitud Electrónica 

de Rectificación de la Declaración única de Aduanas 

OBJETIVO  

Establecer las pautas para tramitar la solicitud electrónica de rectificación de los errores u 

omisiones cometidos en la declaración aduanera correspondiente al régimen de Importación 

para el Consumo. 

 

ALCANCE 

Está dirigido a las intendencias de aduana Aérea y Postal, Cusco, Iquitos, Pucallpa, Puerto 

Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes, e Intendencia de Aduanas y Tributos de 

Lambayeque y a los operadores del comercio exterior que solicitan la rectificación 

electrónica de una declaración aduanera, en el régimen de importación para el 

consumo (RIN036-2016-5F0000-21.09.2016) 

   

RESPONSABILIDAD 

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es 

responsabilidad del Intendente de Gestión y Control Aduanero, del Intendente Nacional de 

Sistemas de Información, del Intendente Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, de 

los Intendentes de aduana indicados en la sección II, de las jefaturas y del personal de las 

distintas unidades organizacionales intervinientes.(RIN036-2016-5F0000-21.09.2016)  

  

VIGENCIA 

El presente procedimiento entrará en vigencia conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 1° del Decreto Supremo N.° 096-2010-EF, en concordancia con la Resolución 

de Superintendencia N.° 128-2010-SUNAT, según el siguiente detalle: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
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 Intendencias de Aduana de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Pucallpa, Puerto 

Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto, Tumbes y la Agencia Aduanera La Tina: 01.09.2010. 

 Intendencia de Aduana Marítima del Callao: 20.09.2010.Nota. De conformidad a los 

dispuesto en el Artículo 3° de la RIN N° 09-2014-SUNAT/5C0000 DE FECHA 

16/09/2014, Pub. el 19.09.2014,  a partir del 12/01/2015 se excluirá a la Intendencia de 

la Aduana Marítima del Callao del presente procedimiento. 

 Intendencia de Aduana Aérea del Callao: 27.09.2010. 

 Intendencia de Aduana Postal del Callao: 30.09.2010. 

  

BASE LEGAL 

-  Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, publicado el 27.6.2008 

y modificatorias, en adelante la Ley.  

- Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, 

publicado el 16.1.2009 y modificatorias, en adelante el Reglamento. 

- Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de 

Aduanas, aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2009-EF, publicado el 11.2.2009 

y modificatorias. 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo Nº 133-2013-

EF, publicado el 22.6.2013 y modificatorias. 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, publicada el 

11.4.2001 y modificatorias. (RIN036-2016-5F0000-21.09.2016) 

 

  

NORMAS GENERALES 

  

1. La solicitud de rectificación electrónica de la declaración aduanera procede en el 

régimen de importación para el consumo, con relación a los datos que generen o no 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
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incidencia en la liquidación de los tributos, intereses y recargos aplicables.   (RIN036-

2016-5F0000-21.09.2016) 

2. No son materia de solicitud electrónica de rectificación: 

- Las declaraciones sujetas a la modalidad de despacho urgente con levante autorizado 

pendientes de regularización. 

- Los datos modificados de oficio por el funcionario aduanero en la revisión 

documentaria, en el reconocimiento físico o en la etapa de conclusión del despacho. 

- Los despachos solicitados mediante Declaración Simplificada. 

En estos casos, la rectificación puede solicitarse mediante expediente. 

 La rectificación de los errores u omisiones en una declaración, solicitada a pedido de 

parte o de oficio, no exceptúa de la aplicación de las sanciones por la comisión de las 

infracciones establecidas en la Ley, salvo los supuestos previstos en su artículo 136º, en 

el segundo párrafo de su artículo 145° y en su artículo 191º. 

 Las rectificaciones a que se refieren los artículos 199° y 200° del Reglamento, se tramitan 

mediante solicitud electrónica de rectificación. 

 La solicitud electrónica de rectificación debe ser transmitida por el despachador de 

aduana que tramita o tramitó la declaración y estar sustentada con la documentación 

correspondiente. Después del levante, la rectificación puede ser solicitada 

excepcionalmente por el dueño o consignatario mediante expediente, sin requerirse la 

transmisión de la solicitud electrónica de rectificación. 

 Para la transmisión de la solicitud electrónica de rectificación no se requiere la 

habilitación previa por parte del funcionario aduanero. 

 La solicitud electrónica de rectificación antes de la asignación del canal de control es de 

aceptación automática, salvo que la mercancía esté sujeta a la aplicación de una medida 

preventiva. Con posterioridad a la asignación del canal de control o cuando la mercancía 

esté sujeta a la aplicación de una medida preventiva, la solicitud de rectificación es 

evaluada por la Administración Aduanera. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
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 A efectos de atender la solicitud electrónica de rectificación, el funcionario aduanero 

encargado de la evaluación puede requerir al interesado la documentación 

complementaria, llevar a cabo el reconocimiento físico de las mercancías o cualquier otra 

medida que estime necesaria. 

 Culminado el trámite de la solicitud electrónica de rectificación, en forma automática o 

con la conformidad del funcionario aduanero, según se realice antes o después de la 

asignación del canal de control, el despachador de aduana puede enviar una nueva 

solicitud electrónica. 

 Cuando el despachador de aduana haya transmitido la solicitud electrónica de 

rectificación con posterioridad a la selección de canal de control, y siempre que no se 

haya concedido el levante de las mercancías, la Administración Aduanera puede revaluar 

el riesgo de la declaración y asignar un nuevo canal de control. 

 En caso que la solicitud de rectificación electrónica incida en algún dato relacionado con 

el manifiesto de carga o con los regímenes aduaneros de precedencia de la declaración, 

el SIGAD en forma automática o con la conformidad del  funcionario aduanero, según se 

realice antes o después de  la asignación del canal de control, efectúa nuevamente el 

datado del manifiesto de carga, así como la actualización de los descargos de los 

regímenes  aduaneros de precedencia, siempre que se encuentren dentro del plazo de 

vigencia del régimen aduanero y no exceda la cantidad disponible. En caso corresponda, 

el funcionario aduanero encargado comunica al área correspondiente para la 

determinación de las sanciones a que hubiera lugar. 

 Si durante la revisión documentaria o reconocimiento físico el funcionario aduanero 

detecta errores u omisiones en la declaración comunica al despachador de aduanas las 

incidencias encontradas para que pueda solicitar la rectificación electrónica de la 

declaración. 

 Las solicitudes electrónicas de rectificación aceptadas automáticamente, las declaradas 

procedentes o improcedentes, así como los datos declarados originalmente en la 

declaración y los datos rectificados como consecuencia de la solicitud de rectificación 

electrónica pueden ser visualizados en el portal web de SUNAT, como parte del proceso 

de trazabilidad de la declaración. 
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DESCRIPCIÓN 

  

A. RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANTES DE LA 

ASIGNACIÓN DEL CANAL DE CONTROL 

1. Antes de la asignación del canal de control, el despachador de aduana transmite la 

solicitud electrónica de rectificación, indicando el motivo y los datos a rectificar. De 

existir incidencia respecto al monto de la deuda tributaria aduanera, debe enviar los 

datos correspondientes a las autoliquidaciones canceladas asociadas a la declaración 

por los tributos, intereses y recargos diferenciales producto de la rectificación 

solicitada, salvo que la declaración se encuentre amparada con la garantía a que se 

refiere el artículo 160º de la Ley y ésta se encuentre vigente y con saldo operativo 

suficiente, en cuyo caso se afecta la garantía. 

2. El SIGAD valida que los datos enviados estén conformes, que la transmisión se haya 

efectuado de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior y que no se encuentre dentro 

de los casos  previstos en el numeral  2 de la  Sección VI  del presente procedimiento; 

en caso contrario, rechaza la transmisión y envía al despachador de aduana el motivo 

de rechazo. 

3. De estar conforme la información transmitida, el SIGAD verifica si la rectificación 

solicitada incide en la liquidación de los tributos, intereses y recargos aplicables, 

pudiendo darse los siguientes supuestos: 

a. Si no incide en la liquidación, el SIGAD reemplaza los datos transmitidos. 

b. Si incide en la liquidación, el SIGAD verifica lo siguiente: 

b.1. Si la declaración está amparada con la garantía a que se refiere el artículo 

160º de la Ley, que la garantía esté vigente y con saldo operativo suficiente, 

realizando las siguientes acciones: 

i. De no encontrarse cancelado el Código de Documento Aduanero - C.D.A. 

de la declaración, el SIGAD reliquida los tributos, intereses y recargos 

aplicables, genera un nuevo C.D.A. de la declaración sin suspender el 

plazo para su cancelación, afecta el saldo operativo de la garantía con el 

nuevo monto de la reliquidación y reemplaza los datos transmitidos. 

ii. De encontrarse cancelado el C.D.A. de la declaración que impida efectuar 

su reliquidación, el SIGAD genera la liquidación de cobranza tipo 0010 

por los tributos, intereses y recargos diferenciales producto de la 

rectificación, afecta el saldo operativo de la garantía por el monto de la 

liquidación de cobranza y reemplaza los datos transmitidos. 

b.2. Si la declaración no está amparada con la garantía a que se refiere el artículo 

160º de la Ley y no está cancelada la deuda tributaria aduanera: 
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El SIGAD reliquida los tributos, intereses y recargos aplicables, genera un 

nuevo C.D.A. de la declaración, sin suspender el plazo para su cancelación y 

reemplaza los datos transmitidos. 

b.3. Si la declaración no está amparada con la garantía a que se refiere el artículo 

160º de la Ley y está cancelada la deuda  tributaria aduanera, o estando amparada 

con la garantía, ésta no se encuentra vigente o no cuenta con saldo operativo 

suficiente: 

El SIGAD valida que los tributos, intereses y recargos diferenciales producto 

de la rectificación se encuentren totalmente cancelados con las 

autoliquidaciones enviadas. De encontrarse cancelados, el SIGAD reemplaza 

los datos transmitidos; caso contrario, el SIGAD rechaza la transmisión y 

envía al despachador de aduana el motivo de rechazo. 

4. En caso que la rectificación incida en la liquidación de los tributos, intereses y 

recargos aplicables, el SIGAD genera las liquidaciones de cobranza por el diferencial 

de la percepción y/o del impuesto selectivo al consumo en soles, de corresponder. De 

tratarse de declaraciones garantizadas conforme al artículo 160° de la Ley se afecta 

el saldo operativo de la garantía con las referidas liquidaciones de cobranza. 

5. Si en la solicitud electrónica de rectificación, el despachador de aduana recién 

consigna el acogimiento a la garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley, tenga 

o no incidencia tributaria, el SIGAD valida que el C.D.A. de la declaración y sus 

liquidaciones complementarias no se encuentren canceladas, que no existan 

autoliquidaciones por tributos asociadas a la declaración y que la garantía tenga saldo 

operativo suficiente y esté vigente a la fecha de numeración de la declaración y a la 

fecha de transmisión de la rectificación, en cuyo caso el SIGAD afecta el saldo 

operativo de la garantía con los documentos de pago generados, actualiza la fecha de 

vencimiento de pago en la declaración y liquidaciones complementarias y efectúa las 

demás acciones que corresponden a una declaración garantizada, conforme a los 

montos liquidados o reliquidados. 

6. La aceptación automática de la solicitud electrónica de rectificación se comunica al 

despachador de aduana vía electrónica, indicándole además los documentos de pago 

generados a consecuencia de la rectificación solicitada. 

  

B. RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DESPUES DE LA 

ASIGNACIÓN  DEL CANAL DE CONTROL, CON O SIN LEVANTE 

AUTORIZADO 

  

1. Después de la asignación del canal de control, el despachador de aduana transmite la 

solicitud electrónica de rectificación, indicando el motivo y los datos 

a  rectificar.  De   existir  incidencia  respecto  al  monto  de  la  deuda  tributaria 

aduanera, debe enviar los datos correspondientes a las autoliquidaciones canceladas 

asociadas a la declaración por los tributos, intereses y recargos diferenciales producto 

de la rectificación solicitada, salvo que la declaración se encuentre amparada con la 

garantía a que se refiere el artículo 160º de la Ley y ésta se encuentre vigente y con 

saldo operativo suficiente, en cuyo caso se afecta la garantía. 
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Asimismo, transmite los datos de las autoliquidaciones canceladas asociadas a la 

declaración por las multas aplicables que hubiera efectuado voluntariamente con el 

acogimiento al régimen de incentivos, de corresponder. 

2. El SIGAD valida que los datos enviados estén conformes, que la transmisión se haya 

efectuado de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior y que no se encuentre dentro 

de los casos previstos en el numeral 2 de la Sección VI del presente procedimiento; 

en caso contrario rechaza la transmisión y envía al despachador de aduana el motivo 

de rechazo. 

3. De estar conforme la información transmitida, el SIGAD registra los datos en un 

archivo temporal hasta la conformidad del funcionario aduanero, no afecta la 

garantía  hasta que la rectificación sea aprobada y comunica al despachador de aduana 

sobre la aceptación del envío. 

4. De transmitirse la solicitud electrónica de rectificación antes de la diligencia de 

levante en las declaraciones asignadas a canal naranja o rojo, el despachador de 

aduana debe adjuntar los documentos que sustentan su rectificación al momento de 

presentar la documentación para la revisión documentaria o reconocimiento físico, 

respectivamente. El funcionario aduanero designado para la revisión documentaria o 

reconocimiento físico, previo al registro de la diligencia de levante, evalúa la 

documentación que sustenta la rectificación. 

5. En caso que la solicitud de rectificación electrónica se transmita después de la 

diligencia de levante en las declaraciones asignadas a canal naranja o rojo, o 

tratándose de rectificaciones de declaraciones asignadas a canal verde, el 

despachador de aduana, dentro de los tres días hábiles siguientes a la aceptación del 

envío de la solicitud de rectificación electrónica, presenta la documentación 

sustentatoria a través de la CECA o de expediente ante la oficina de trámite 

documentario adjuntando  los  documentos  que sustentan su   rectificación y 

adicionalmente el Anexo 1, en caso que la rectificación se solicite con posterioridad 

a la etapa de conclusión del despacho.  

El expediente es remitido al jefe encargado del área para la designación respectiva 

o al funcionario aduanero asignado a la declaración de encontrarse en la etapa de 

conclusión de despacho, segón corresponda. De no presentarse la documentación 

dentro del plazo antes señalado, se tiene por no transmitida la solicitud de 

rectificación electrónica. (RIN036-2016-5F0000-21.09.2016) 

6. El funcionario aduanero designado después de evaluada la documentación que 

sustenta la solicitud electrónica de rectificación y la información registrada 

temporalmente en el SIGAD determina la procedencia o improcedencia de la 

rectificación solicitada, la aplicación de sanciones y la aceptación del acogimiento al 

régimen de incentivos, en caso corresponda. 

7. De ser procedente la rectificación solicitada, el funcionario aduanero sin requerir 

informe previo registra en el SIGAD la procedencia de la rectificación con el sustento 

correspondiente. El sistema verifica si la rectificación solicitada incide en la 

liquidación de los tributos, intereses y recargos aplicables, pudiendo darse los 

siguientes supuestos: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
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a. Si no incide en la liquidación, el SIGAD convierte los datos registrados 

temporalmente en definitivos. 

b. Si incide en la liquidación, el SIGAD verifica lo siguiente: 

b.1. Si la declaración está amparada con la garantía a que se refiere el artículo 

160º de la Ley, que la garantía esté vigente y con saldo operativo suficiente, 

realizando las siguientes  acciones: 

I. De no encontrarse cancelado el C.D.A. de la declaración y siempre que no 

se trate de declaraciones asignadas a canal naranja o rojo que cuentan con 

diligencia de levante, el SIGAD reliquida los tributos, intereses y recargos 

aplicables, genera un nuevo C.D.A. de la declaración sin suspender el 

plazo para su cancelación, afecta el saldo operativo de la garantía con el 

nuevo monto de la reliquidación y convierte los datos registrados 

temporalmente en definitivos. 

II. De encontrarse cancelado el C.D.A. de la declaración o de tratarse de 

declaraciones asignadas a canal naranja o rojo que cuentan con diligencia 

de levante, que impida efectuar su reliquidación, el SIGAD genera la 

liquidación de cobranza tipo 0010 por los tributos, intereses y recargos 

diferenciales producto de la rectificación, afecta el saldo operativo de la 

garantía por el monto de la liquidación de cobranza y convierte los datos 

registrados temporalmente en definitivos. 

b.2. Si la declaración no está amparada con la garantía a que se refiere el artículo 

160º de la Ley o estando amparada con la garantía, ésta no se encuentra vigente o 

no cuenta con saldo operativo suficiente: 

El SIGAD valida que los tributos, intereses y recargos diferenciales producto 

de la rectificación se encuentren totalmente cancelados con las 

autoliquidaciones enviadas. De encontrarse cancelados, el SIGAD convierte 

los datos registrados temporalmente en definitivos; caso contrario, el SIGAD 

muestra al funcionario aduanero el saldo por cancelar quedando la solicitud 

pendiente de evaluación por parte de la Administración Aduanera hasta la 

cancelación total de la deuda tributaria aduanera. 

8. En caso que la rectificación incida en la liquidación de los tributos, intereses y 

recargos aplicables, el SIGAD genera las liquidaciones de cobranza por el diferencial 

de la percepción y/o del impuesto selectivo al consumo en soles, de corresponder. De 

tratarse de declaraciones garantizadas conforme al artículo 160° de la Ley se afecta 

el saldo operativo de la garantía con las referidas liquidaciones de cobranza. 

Después del levante, no procede generar liquidaciones de cobranza por concepto de 

percepción. 

9. El funcionario aduanero no debe registrar la diligencia del levante ni la de conclusión 

del despacho si existe una solicitud electrónica de rectificación asociada a la 

declaración pendiente de atención. 

10. La procedencia de la rectificación solicitada es puesta en conocimiento del 

interesado  a  través  del  portal  web  de la  SUNAT, con  lo  cual  se  tiene  por 
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notificado, permitiéndose visualizar la declaración con los datos rectificados y la 

indicación de  los  documentos de  pago  generados 

a  consecuencia  de  la              rectificación y la afectación del saldo operativo de la 

garantía previa, de corresponder. 

11. De ser improcedente la rectificación solicitada, el funcionario aduanero registra en el 

SIGAD la improcedencia de la rectificación con el sustento respectivo, con  lo  cual 

se deja sin  efecto  el  archivo  temporal,  y  procede  a  poner  en conocimiento del 

interesado el resultado de la evaluación mediante la notificación del acto 

administrativo correspondiente. 

12. En caso que la información transmitida en la solicitud electrónica de rectificación no 

guarde relación con la documentación presentada, el funcionario aduanero notifica al 

despachador de aduana las inconsistencias encontradas, otorgándole como mínimo 

un plazo de tres (03) días hábiles para la subsanación respectiva. Si el interesado lo 

solicita, el funcionario aduanero puede registrar en el SIGAD el rechazo del envío, a 

fin que pueda volver a transmitir la rectificación con los datos correctos. De no 

subsanarse las observaciones formuladas en el plazo otorgado, se determina la 

improcedencia de la rectificación. 

13. Tratándose de rectificaciones de declaraciones seleccionadas a canal verde, el 

despachador de aduana debe presentar, adicionalmente a los documentos que 

sustentan la rectificación, todos los documentos que amparan el despacho de la 

declaración. 

14. En las rectificaciones de declaraciones que amparan vehículos, que cuenten con 

levante autorizado, el solicitante debe presentar como sustento de la rectificación la 

siguiente documentación: 

a. Solicitud indicando  los datos a rectificar o adicionar. 

b. Copia autenticada del documento de transporte, factura comercial, ficha técnica, 

reporte de inspección, informe de verificación o certificado de inspección, según 

corresponda, y demás documentos que amparan el despacho. No es exigible la 

referida documentación cuando el propietario actual no es el importador. 

c. Original de la autorización para la transmisión de la rectificación, conforme al 

Anexo 1, cuando el trámite lo realice el despachador de aduana. 

d. Original del poder otorgado por instrumento público o privado con firma 

legalizada notarialmente o por fedatario que autorice realizar el trámite a otra 

persona, cuando no sea realizado por el despachador de aduana. 

e. Original de la declaración jurada suscrita por el importador o propietario actual, 

conforme al Anexo 2. 

f. Copia legalizada del contrato de compraventa o del documento con el cual 

adquirió el vehículo, cuando el propietario actual no es el importador. 

g. Original y copia legalizada del certificado policial de identificación vehicular. 

Una vez verificado ambos documentos, se debe devolver al solicitante el 

certificado original. 
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h. Otros que la Administración Aduanera requiera. 

Cuando el propietario actual del vehículo no es el importador, la rectificación se 

solicita mediante expediente, sin requerirse la transmisión de la solicitud electrónica 

de rectificación. 

Cuando sea requerido, el solicitante está en la obligación de presentar el vehículo para 

su examen físico en el lugar determinado por la Administración Aduanera. 

B1.    Presentación de los documentos que sustentan la rectificación mediante la 

CECA (RIN036-2016-5F0000-21.09.2016) 

      1. La CECA se utiliza en las solicitudes de rectificación electrónica de los 

siguientes datos:  

a) RUC / código de depósito temporal 

b) peso  

c) bultos  

d) unidades físicas  

e) fecha factura comercial  

f) puerto de embarque  

g) empresa de transportes  

h) número de contenedores/precintos  

i) seguro  

j) número de manifiesto  

k) documento de transporte  

l) observaciones  

m) modalidad de despacho 

 

La CECA no se utiliza en los casos que se requiera la presentación de 

documentación sustentatoria original. 

2. Para utilizar la CECA, el despachador de aduana debe presentar, 

previamente y por única vez, el formato de solicitud de uso de las casillas 

electrónicas (Anexo 4) ante el área de recepción de documentos del régimen 

de importación. Este procedimiento es de aprobación automática. 

 

3.Efectuada la transmisión de la solicitud de rectificación electrónica, el 

despachador de aduana, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la 

aceptación de la transmisión de la solicitud de rectificación, transmite la 

siguiente documentación sustentatoria de su CEU a la CECA: 

 

4.Recibido el Anexo 5 con la documentación sustentatoria escaneada, el 

funcionario aduanero encargado de la CECA genera el número de expediente 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
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en trámite documentario y lo remite al despachador de aduana con el acuse 

de recibo, con copia al jefe inmediato y al funcionario al que se le haya 

encargado la evaluación, de corresponder. 

El funcionario aduanero encargado de la evaluación verifica que la 

documentación sustentatoria corresponda a la rectificación solicitada, sea 

legible, esté autenticada por el despachador de aduana, y que el Anexo 5 esté 

suscrito por el representante legal acreditado.  

 

5. De constatarse inconsistencias, la autoridad aduanera otorga un plazo de 

tres días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la 

comunicación para que se proceda con la subsanación, caso contrario se 

tiene por no presentada la solicitud de rectificación electrónica.  

 

6.La autoridad aduanera debe adoptar las acciones necesarias para cautelar 

el mantenimiento y custodia del Anexo 5, de la documentación sustentatoria 

escaneada y de las comunicaciones cursadas entre la CECA y la CEU acorde 

a la normatividad vigente.(RIN036-2016-5F0000-21.09.2016) 

 

C. REVALUACIÓN DEL RIESGO Y NUEVA ASIGNACIÓN DEL CANAL DE 

CONTROL COMO CONSECUENCIA DE LA RECTIFICACIÓN 

1. Si la solicitud electrónica de rectificación se transmite con anterioridad al levante de 

la mercancía y producto de la evaluación por parte del funcionario aduanero se 

determina que la rectificación es procedente, el SIGAD revalúa el riesgo y de 

corresponder asigna un nuevo canal de control a la declaración (de verde a naranja, 

de verde a rojo o de naranja a rojo), en cuyo caso reemplaza el canal de control 

asignado originalmente, guarda el canal previo como histórico y actualiza los motivos 

de asignación e información de riesgo y alertas. 

2. La declaración cuyo canal de control ha sido cambiado producto de la revaluación 

del riesgo, prosigue con el trámite que corresponde al nuevo canal asignado, debiendo 

el despachador de aduana en caso de canal naranja presentar los documentos para la 

revisión documentaria, y en caso de canal rojo enviar la solicitud electrónica de 

reconocimiento físico o presentar los documentos, según corresponda. Sin embargo, 

si el cambio de canal es de naranja a rojo, no se requiere presentar nuevamente la 

documentación, debiendo la Administración Aduanera programar la declaración para 

el reconocimiento físico. 

3. Los cambios de canal de control pueden ser visualizados en el portal web de la 

SUNAT y en el SIGAD, para conocimiento de los operadores de comercio exterior y 

de los funcionarios aduaneros, respectivamente. 

  

D. RECTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANTICIPADA - CANAL DE 

CONTROL VERDE, CON GARANTÍA PREVIA Y SIN APLICACIÓN DE 

SANCIÓN. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
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1. Las declaraciones anticipadas que no hayan sido objeto de una medida preventiva 

pueden ser rectificadas dentro del plazo de quince días calendarios siguientes a la 

fecha del término de la descarga, sin la aplicación de sanción de multa. No es materia 

de rectificación el número de RUC del importador.  (RIN036-2016-5F0000-

21.09.2016) 

2. El despachador de aduana transmite la solicitud electrónica de rectificación, 

indicando el motivo y los datos a rectificar. El SIGAD valida y registra los datos 

enviados conforme a lo señalado en el primer párrafo del numeral 1 y en los 

numerales 2 y 3 del literal B, de la sección VII del presente procedimiento. 

3. El despachador de aduana presenta un expediente 

con  los  documentos  que   sustentan la rectificación, ante la oficina de trámite 

documentario de la intendencia o área competente. 

El expediente debe ser presentado dentro del plazo de tres (03) días hábiles contado a partir 

del día siguiente de la aceptación del envío de la solicitud electrónica de rectificación y 

dentro del plazo de quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de 

la fecha del término de la descarga. Si el expediente no es presentado dentro de los 

plazos antes señalados, se tiene por no transmitida la solicitud electrónica de 

rectificación. 

4. Si al momento de resolver la rectificación, la declaración aún no ha sido regularizada, 

el funcionario aduanero otorga los siguientes plazos para la regularización sin la 

aplicación de sanción: 

a)  Si resuelve la rectificación dentro de los tres (3) días calendarios anteriores al 

vencimiento del plazo de la regularización: dos (2) días calendarios siguientes al 

vencimiento del citado plazo. 

b) Si resuelve la rectificación con posterioridad al vencimiento de la regularización: 

dos (2) días calendarios siguientes a la fecha de rectificación.   

5. Son de aplicación los numerales 7 al 14 del literal B, de la sección VII del presente 

procedimiento, en lo que corresponda. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm


132 
 

 (Literal D incorporado por RIN N° 11-2013-SUNAT/3A0000) 

I. FLUJOGRAMA 

  

No aplica. 

  

II. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS 

 Es aplicable lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y Tabla de Sanciones, la Ley de 

los Delitos Aduaneros, su Reglamento y otras normas aplicables.(RIN036-2016-

5F0000-21.09.2016) 

  

III. REGISTROS 

  

-  Relación de solicitudes electrónicas de rectificación por declaración, por 

despachador de aduana y por fecha de transmisión. 

Código: RC-01-DESPA-PE.01.07 

Tipo de Almacenamiento: Electrónico 

Tiempo de conservación: Permanente 

Ubicación: SIGAD 

Responsable: Intendencia de Aduana 

  

-   Relación de solicitudes electrónicas de rectificación aceptadas 

automáticamente. 

  Código: RC-02-DESPA-PE.01.07 

Tipo de Almacenamiento: Electrónico 

Tiempo de conservación: Permanente 

Ubicación: SIGAD 

            Responsable: Intendencia de Aduana 

  

- Relación de solicitudes electrónicas de rectificación pendientes de evaluar. 

  Código: RC-03-DESPA-PE.01.07 

  Tipo de Almacenamiento: Electrónico 

  Tiempo de conservación: Permanente 

  Ubicación: SIGAD 

  Responsable: Intendencia de Aduana 

  

- Relación de solicitudes electrónicas de rectificación procedentes. 

Código: RC-04-DESPA-PE.01.07 

Tipo de Almacenamiento: Electrónico 

Tiempo de conservación: Permanente 

Ubicación: SIGAD 

  Responsable: Intendencia de Aduana 

  

- Relación de solicitudes electrónicas de rectificación improcedentes. 

Código: RC-05-DESPA-PE.01.07 

Tipo de Almacenamiento: Electrónico 

Tiempo de conservación: Permanente 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-11-09.10.2013.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm


133 
 

Ubicación: SIGAD 

Responsable: Intendencia de Aduana 

  

XI.     DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

CECA: Casilla electrónica corporativa aduanera a través de la cual la 

Intendencia de Aduana Aérea y Postal recibe del despachador de aduana y 

remite a este comunicaciones. Se utiliza en el trámite de solicitudes de 

rectificación electrónica de declaraciones de importación para el consumo.  

 

CEU: Casilla electrónica del usuario a través de la cual el despachador de 

aduana remite a la Intendencia de Aduana Aérea y Postal y recibe de esta 

comunicaciones. Se utiliza en el trámite de solicitudes de rectificación 

electrónica de declaraciones de importación para el consumo tramitadas ante 

la Intendencia de Aduana Aérea y Postal.  

 

Funcionario aduanero: Personal de la SUNAT que ha sido designado o 

encargado para desempeñar actividades o funciones en su representación, 

ejerciendo la potestad aduanera de acuerdo a su competencia. (RIN036-2016-

5F0000-21.09.2016) 

  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procEspecif/ctrlCambios/pe-01.07/cc-pe.01.07-36-20.09.2016.htm
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Anexo 2 : LEY N°28053 - LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES CON RELACION 

A PERCEPCIONES Y RETENCIONES Y MODIFICA LA LEY DEL IMPUESTO 

GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 

  

Artículo 1º.- Obligación tributaria en el Impuesto General a las Ventas 

1.1 Los sujetos del Impuesto General a las Ventas deberán efectuar un pago por el impuesto 

que causarán en sus operaciones posteriores cuando importen y/o adquieran bienes, 

encarguen la construcción o usen servicios, el mismo que será materia de percepción de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del inciso c) del artículo 10º del Texto Unico Ordenado 

de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias. La SUNAT podrá actuar como 

agente de percepción en las operaciones de importación que ésta determine. 

 

1.2 Se presume que los sujetos que realicen las operaciones a que se refiere el primer párrafo 

del numeral anterior con los agentes de percepción designados para tal efecto, son 

contribuyentes del Impuesto General a las Ventas independientemente del tipo de 

comprobante de pago que se emita. A las percepciones efectuadas a sujetos que no tributan 

el referido impuesto les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3º de la presente Ley, 

sin perjuicio de la verificación y/o fiscalización que realice la SUNAT. 

 

Artículo 2°.- Responsables solidarios 

 

Sustituyese el inciso c) del artículo 10º del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

055-99-EF y normas modificatorias, por el siguiente texto: 
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"c)   Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y 

entidades públicas o privadas designadas: 

 

1. Por Ley, Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como agentes de 

retención o percepción del Impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º del Código 

Tributario. 

 

2. Por Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como agentes de percepción 

del Impuesto que causarán los importadores y/o adquirentes de bienes, quienes encarguen la 

construcción o los usuarios de servicios en las operaciones posteriores. 

 

De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores, los contribuyentes quedan obligados a 

aceptar las retenciones o percepciones correspondientes. 

 

Las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto, en la oportunidad, forma, plazos 

y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la 

cual podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios." 

 

 Artículo 3°.- Percepciones a contribuyentes que no tributan el Impuesto General a las Ventas 

 

3.1 Los sujetos del Régimen Unico Simplificado que sean percibidos respecto de la 

obligación a que se refiere el artículo 1º de la presente Ley, deducirán del monto de la cuota 

mensual correspondiente las percepciones que les hubieran practicado, de existir un monto 

no aplicado se podrá arrastrar a los meses siguientes hasta agotarlo, no pudiendo dicho saldo 
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ser materia de compensación con otra deuda tributaria. Para efecto de la aplicación del saldo 

a los meses siguientes se tendrá en cuenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 4º 

de la presente Ley. 

 

De producirse lo señalado en el párrafo anterior, tales sujetos también presentarán la 

declaración mensual correspondiente al Régimen Unico Simplificado, aun cuando la 

totalidad de la cuota mensual hubiera sido cubierta por las percepciones efectuadas. 

 

En caso las mencionadas percepciones no pudieran ser aplicadas en un plazo determinado 

por la Administración Tributaria, el contribuyente podrá solicitar su devolución en la forma, 

oportunidad y condiciones que dicha entidad establezca, siendo de aplicación lo dispuesto en 

los artículos 5º y 6º de la presente Ley. 

 

3.2 Tratándose de sujetos que no realizan operaciones comprendidas dentro del ámbito de 

aplicación del Impuesto General a las Ventas, los montos percibidos serán devueltos de 

acuerdo a las normas del Código Tributario. Dicha devolución deberá ser efectuada en un 

plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, y se efectuará agregándole el interés 

correspondiente en el período comprendido entre la fecha de vencimiento para la 

presentación de la declaración del agente de percepción donde conste el monto percibido o 

en la que éste hubiera efectuado el pago total de dicho monto, lo que ocurra primero, y la 

fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. No obstante, se 

aplicará la tasa de interés moratorio (TIM) a que se refiere el artículo 33º del Código 

Tributario a partir del día siguiente en que venza el plazo con el que cuenta la Administración 

Tributaria para pronunciarse sobre la solicitud de devolución hasta la fecha en que la misma 

se ponga a disposición del solicitante. 
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3.3 Los agentes de percepción que efectúen las percepciones indicadas en los numerales 

anteriores están obligados a ingresar al fisco dichos montos. En caso de incumplimiento se 

aplicarán los intereses a que se refiere el artículo 33º del Código Tributario, así como las 

sanciones que correspondan, pudiendo la Administración Tributaria ejercer las acciones de 

cobranza que establece dicho dispositivo legal. 

 

Artículo 4º.- Aplicación de las retenciones y/o percepciones 

 

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 31º del Texto Unico Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias, cuando se cuente con retenciones y/o 

percepciones declaradas en el período y/o en períodos anteriores, éstas se deducirán del 

impuesto a pagar en el siguiente orden: 

 

a)  Las percepciones declaradas en el período. 

b)  El saldo no aplicado de percepciones que conste en la declaración del período 

correspondiente a percepciones declaradas en períodos anteriores. 

c)  Una vez agotadas las percepciones, de ser el caso, se deducirán las retenciones en el orden 

establecido en los incisos anteriores. 

 

Artículo 5º.- Intereses en la devolución de las retenciones y/o percepciones no aplicadas 

 

Precísase que el interés aplicable a las devoluciones de las retenciones y/o percepciones no 

aplicadas del Impuesto General a las Ventas es aquel a que se refiere el artículo 38º del Texto 
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Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y 

normas modificatorias. Dicho interés se aplicará en el período comprendido entre la fecha de 

presentación o de vencimiento de la declaración mensual donde conste el saldo acumulado 

de las retenciones y/o percepciones por el cual se solicita la devolución, lo que ocurra 

primero, y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la devolución respectiva. No 

obstante, se aplicará la tasa de interés moratorio (TIM) a que se refiere el artículo 33º del 

Código Tributario a partir del día siguiente en que venza el plazo con el que cuenta la 

Administración Tributaria para pronunciarse sobre la solicitud de devolución hasta la fecha 

en que la misma se ponga a disposición del solicitante. 

 

Artículo 6º.- Solicitud de devolución 

Presentada la solicitud de devolución de las retenciones y/o percepciones no aplicadas del 

Impuesto General a las Ventas, el contribuyente no podrá arrastrar el monto cuya devolución 

solicita contra el Impuesto correspondiente a los meses siguientes. 
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Anexo 3 : TRIBUTOS QUE GRAVAN LA IMPORTACIÓN 

A continuación haremos una síntesis de los tributos que gravan la importación de mercancías: 

1.  Derechos AD – Valorem 

 

Derecho arancelario grava la importación de las mercancías. 

Base imponible: valor CIF aduanero determinado según el Acuerdo del Valor de la 

O.M.C. 

Tasa impositiva: cuatro (04) niveles: 0%, 4%, 6% y  11%, según subpartida nacional. 

  

2.  Derechos Correctivos Provisionales ad Valorem 

 

Medidas correctivas aplicadas por el Perú a los demás Países Miembros de la Comunidad 

Andina que son de carácter no discriminatorio, de conformidad con el Acuerdo de 

Cartagena. Se aplica a las importaciones de mantecas bajo las subpartidas NANDINA 

1511.90.00, 1516.20.00, y 1517.90.00, procedentes de Colombia. 

Tasa: 29% Ad-Valorem CIF (Base Legal: Resolución Ministerial Nº 226-2005-

MINCETUR/DM publicada en el diario oficial El Peruano el 27.07.2005). 

  

3.  Derechos Específicos-Sistema de Franja de Precios 

 

Este tributo que tiene la naturaleza de derecho arancelario, grava las importaciones de los 

productos agropecuarios tales como arroz, maíz amarillo, leche y azúcar (productos 

marcadores y vinculados), fijando derechos variables adicionales y rebajas arancelarias 

según los niveles de Precios Piso y Techo determinados en las Tablas Aduaneras. 

Los derechos variables adicionales y las rebajas arancelarias se determinarán en base a las 

Tablas Aduaneras  y a los Precios de Referencia vigentes a la fecha de numeración de la 

declaración de importación y se expresarán en dólares por tonelada. 

En ningún caso las rebajas arancelarias excederán la suma que corresponda pagar al 

importador por derecho ad valorem correspondiente a cada producto. 

Los derechos variables adicionales que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el 

Sistema Franja de Precios, aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2001-EF y 

modificatorias, sumados a los derechos ad valorem CIF no podrán exceder del 20% del 

valor CIF de la mercancía cuya subpartida nacional está incluida en el Anexo 1 del Decreto 
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Supremo N° 103-2015-EF, por cada serie de la declaración de importación.  Tasa: 

variable. 

4.  Impuesto Selectivo al Consumo –ISC 

  

El Impuesto Selectivo al Consumo - ISC es un impuesto indirecto que, a diferencia del 

IGV, solo grava determinados bienes (es un impuesto específico); una de sus finalidades 

es desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el 

orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo: las bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y combustibles. 

El impuesto se aplica bajo tres sistemas: 

a. Sistema al valor: la base imponible la constituye el valor CIF aduanero determinado 

según el Acuerdo del Valor de la O.M.C. más los derechos arancelarios a la 

importación 

Se aplica a los bienes contenidos en el Literal A y D del Apéndice IV del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, aprobado por D.S. N° 055-99-EF y modificatorias. 

Tasas: variable. 

b. Sistema específico: la base imponible lo constituye el volumen importado expresado 

en unidades de medida. 

   Se aplica a los bienes contenidos en el Nuevo Apéndice III del Texto 

Único     Ordenado      de      la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto         Selectivo al Consumo,        aprobado    por D.S. N° 055-99-EF y 

modificatoria. 

     Tasas: variable. 

c. Sistema al Valor según Precio de Venta al Público: la base imponible está constituida 

por el precio de venta al público sugerido por el importador multiplicado por el factor 

0.847.  El impuesto se determinará aplicando sobre la base imponible la tasa 

establecida en el Literal C y D del Nuevo Apéndice IV del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 

por D.S. N° 055-99-EF, modificado por la Ley N° 29740. 

  

5.  Impuesto General a las Ventas –IGV 

 

Este tributo grava la importación de todos los bienes, salvo las excepciones previstas en 

la normatividad que la regula. 

Su base imponible está constituida por el valor CIF aduanero determinado según el 

Acuerdo del Valor de la O.M.C. más los derechos arancelarios y demás impuestos que 

gravan la importación. 
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Tasa impositiva: 16% 

  

6.  Impuesto de Promoción Municipal –IPM 

 

Este tributo grava la importación de los bienes afectos al IGV, y su base imponible es la 

misma que corresponde al IGV. 

Tasa impositiva: 2% 

  

7.   Derechos Antidumping y Compensatorios 

 

Los derechos antidumping se aplican a determinados bienes cuyos precios 'dumping' 

causen o amenacen causar perjuicio a la producción peruana. 

Los derechos compensatorios se aplican para contrarrestar cualquier subsidio concedido 

directa o indirectamente en el país de origen, cuando ello cause o amenace causar perjuicio 

a la producción peruana. 

Para la aplicación de ambos derechos debe existir Resolución previa emitida por el 

INDECOPI. 

Los derechos antidumping y los compensatorios tienen la condición de multa. 

La base imponible, lo constituye el monto al que asciende el valor FOB consignado en la 

Factura Comercial o en base al monto fijo por peso o por precio unitario. 

Monto: variable. 

  

8.  Régimen de Percepción del IGV – Venta Interna 

Ámbito de aplicación: el régimen se aplica a las operaciones de importación definitiva que 

se encuentren gravadas con el IGV, y no será aplicable a las operaciones de importación 

exoneradas o inafectas a dicho impuesto. 

Importe de la operación: está conformado por el valor CIF aduanero más todos los tributos 

que graven la importación y, de ser el caso, la salvaguardia provisional, los derechos 

correctivos provisionales, los derechos antidumping y compensatorios. 

Las modificaciones al valor en Aduanas o aquéllas que se deriven de un cambio en las 

subpartidas nacionales declaradas en al DAM o DSI, serán tomadas en cuenta para la 

determinación del importe de la operación, aun cuando éstas hayan sido materia de 

impugnación, siempre que se efectúe con anterioridad al levante de la mercancía y el 

importe de la percepción adicional que le corresponda al importador por tales 

modificaciones sea mayor a cien y 00/100 Nuevos Soles (S/. 100.00). 
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Porcentajes sobre el importe de la operación: 

10% Cuando el importador se encuentre a la fecha en que se efectúa la numeración de la 

DAM o DSI, en alguno de los siguientes supuestos: 

 Tenga la condición de domicilio fiscal no habido. 

 La SUNAT le hubiera comunicado la baja de su inscripción del RUC. 

 Hubiera suspendido temporalmente sus actividades. 

 No cuente con RUC o no lo consigne en la DAM o DSI 

 Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. 

 Estando inscrito en el RUC no se encuentre afecto al IGV. 

5% Cuando el importador nacionalice bienes usados. 

3.5% Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos antes 

mencionados. 

La SUNAT podrá establecer, para determinados bienes que se señalen por Resolución de 

Superintendencia, que el monto de la percepción se determine considerando el mayor 

monto que resulte de comparar el resultado obtenido de: 

 Multiplicar un monto fijo por el número de unidades del bien importado consignado 

en la DAM. Al monto resultante se le aplicará el tipo de cambio promedio ponderado 

venta. 

 Aplicar el porcentaje (10%, 5% o 3.5%) según corresponda sobre el importe de la 

operación. 

En la importación definitiva de mercancías realizada mediante DSI, el monto de la 

percepción del IGV será determinado considerando los porcentajes y no el monto fijo. 

(*) Ley N° 29173 del 23.12.2007. 

Importación de mercancías sensibles al fraude: 

Tratándose de la importación de bienes considerados como mercancías sensibles al fraude 

por concepto de valoración, el monto de la percepción del IGV se determinará 

considerando el mayor monto que resulte de comparar el resultado obtenido de: 
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a.  Aplicar el porcentaje establecido en los párrafos anteriores según corresponda, sobre 

el importe de la operación. 

b.  Multiplicar un monto fijo, el cual deberá estar expresado en moneda nacional, por el 

número de unidades del bien importado, según sea la unidad de medida, consignado en 

la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías). 

Tanto la relación de subpartidas nacionales donde se encuentran las mercancías sensibles al 

fraude como los montos fijos correspondientes a efectos de determinar el monto de la 

percepción se encuentran detallados en el Anexo del Decreto Supremo N° 243-2013-EF. 

 

 

https://s3.amazonaws.com/insc/PercepcionesImportaciones/Anexo+DS+243_2013_EF+mercancias+sensibles+fraude.pdf
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10464&Itemid=100600&lang=es

