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INTRODUCCION
Para el sector comercial, es fundamental el diseño de procesos orientados al control de
los inventarios, que éstos constituyen el principio y fin de sus actividades, por ende a fin
de evitar cualquier manejo inapropiado de éstos activos se requiere la utilización tanto
de un sistema de control como de una metodología adecuada para su valorización.
Los sistemas de control de inventarios cumplen la función delregistrar permanente las
operaciones relacionadas con la adquisición y ventas de mercaderías, y por ende es
necesario contar como un método uniforme de valoración de las existencias, para
revelar datos reales y coherentesen los estados financieros.
La exposición de estos argumentos permite demostrar la importancia de implementar
un sistema de control de inventarios que cumpla la función de reducir las pérdidaspor la
inadecuada administración de los inventarios.
En este sentido el tema planteado está orientado a analizar cómo el inadecuado
sistema de control de inventarios incide en la valoración de las mercaderías de la
empresa Celular Movi.

DESARROLLO
1.

EL PROBLEMA

1.1

Tema de investigación

El sistema de control de inventarios y su incidencia en la valoración de las mercaderías
de la empresa Celular Movi
1.2

Planteamiento del problema

1.2.1

Contextualización

Macro contextualización
A nivel mundial el control del inventario es uno de los aspectos de la administración que
presenta mayores retos y dificultades, debido a la ausencia de registros fidedignos,
asignación de funciones, normas,procedimientos o sistemas que le contribuyanal
manejo adecuado de las existencias.
En cualquier actividad empresarial, el control de los inventarios siempre juega un papel
importante para mitigar algún tipo de irregularidad o errores que pueda tener un
impacto negativo en los resultados económicos de la organización, en especial para las
empresas del sector comercial, donde el rubro de mercaderías es el más significativo
ya que comprende el conjunto de bienes disponibles para la venta.
Los sistemas de control de inventarios son importantes debido a que permiten el
adecuado procesamiento de las adquisiciones y ventas de mercaderías, y por ende a
su correcta valoración en los registros contables y estados financieros.
Meso contextualización
En nuestros país todas las empresas buscan alzar los recursos, en inversión,
rendimiento. Es importante llevar un control de las actividades, los dueños al igual que
los trabajadores son los beneficiados en lo que respecta a ingresos.
Es por esto que se debe implementar un sistema de control de inventarios para
disminuir la pérdida de recursos económicos y un mejor funcionamiento dentro de la
organización.
El tema de los inventarios, siempre ha sido objeto de análisis a nivel contable y
gerenciales dada la importancia en los estado financieros, debido a que es una de la
secciones de mayor inversión para las empresas, ya que son los que fijas los niveles
de comercialización.

Micro contextualización
Por lo expuesto, podemos deducir la importancia de un sistema que regule cada uno de
los procedimientos relacionados con los inventarios. Es así que se procederá a analizar
las deficiencias en el sistema contable del Centro de Servicio Técnico Celular Movi del
sr. CristhianSeñalinQuichimbo de la ciudad de Machala y su incidencia en los procesos
de control interno de inventarios.
En esta empresa se ha podido evidencia situaciones tales como falencias en los
procedimientos de registro y control de inventarios, deficiente sistema de control de
mercedarias, y un inadecuado método de valoración de las existencias, lo que ha
generado errores en la información contable de los inventarios, inconsistencias entre
las existencias físicas y los registros contables de mercaderías y dificultad para
determinar los costos de mercaderías vendidas.
1.2.2

Análisis crítico

En la empresa Centro de Servicio Técnico Celular Movi del sr.
CristhianSeñalinQuichimbo de la ciudad de Machala existe un inadecuado sistema de
control de inventarios que incide negativamente en la valoración de las mercaderías.
Esta problemática se origina por los siguientes motivos:


En la empresa existen falencias en los procedimientos de registro y control de
inventarios, debido a la ausencia de actividades de control para los procesos de
compra y venta de mercadería, lo que ocasiona errores en la información contable
de las existencias.



Asimismo se evidencia un deficiente sistema de control de mercedarias, ya que este
no permite un registro permanente del movimiento de las existencias, generando
inconsistencias entre las existencias físicas y los registros contables de
mercaderías.



Por último, el inadecuado método de valoración de las existencias provoca dificultad
para determinar los costos de mercaderías vendidas.

1.2.3

Prognosis

Considerando la situación actual de la empresa, y si la administración no plantea
soluciones eficaces en el corto, mediano y largo plazo, el panorama de la empresa se
vería con muchas desventajas en relación con la competencia, perdiendo en un
principio rentabilidad, ya que un mal manejo de los inventarios afecta directamente a
las ventas.

El inadecuado sistema de registro y control de mercaderías contribuye a
inconsistencias de los registros contables y las existencias físicas, que a su vez son
pérdidas que tiene que asumir la empresa.
Esto impacta negativamente en el cumplimiento de los procesos de control de
inventarios. Tales situaciones conducirá a la empresa a cerrar sus puertas por ser un
negocio inviable.
1.2.4

Formulación del problema

¿Cómo incide el inadecuado sistema de control de inventarios en la valoración de las
mercaderías de la empresa Celular Movi?
1.2.5

Preguntas de investigación



¿Cuál es el motivo de las deficiencias en el sistema de control de inventarios de la
empresa Celular Movi?



¿Qué factores afectan la valoración de las mercaderías de la empresa Celular
Movi?



¿Es necesario proponer el diseño de un sistema de control interno de inventarios en
la empresa del Centro de Servicio Técnico Celular Movi de la ciudad de Machala
para la correcta valoración de las mercaderías?

1.2.6


Delimitación del objeto de la investigación

Delimitación de contenido:
Campo: Contabilidad
Área:
Inventario de mercaderías
Aspecto: Diseño de un sistema de control interno de inventarios



Delimitación temporal: El presente estudio será ejecutado durante el año 2015



Delimitación espacial: La empresa del Centro de Servicio Técnico Celular Movi se
encuentra ubicada en la Provincia de El Oro, cantón Machala, en las calles 9 de
Mayo s/n y Pichincha.

1.3

Justificación

Las empresas comerciales fundamentan su actividad en la compra y venta de
mercaderías, siendo necesario para ello contar con un sistema que permita el control

del movimiento de los artículos en bodega, así como lograr una correcta valoración de
los mismos.
El control contable de los inventarios es importante además para la elaboración de los
estados financieros, permitiendo la revelación confiable y real de las mercaderías al
finalizar el ejercicio económico.
El manejo de los inventarios es un elemento primordial para propiciar el desarrollo de la
cadena comercial que inicia con los proveedores, pasando por los distribuidores hasta
llegar al consumidor final. Un control eficiente de este proceso provoca ahorros
significativos en cada elemento de la cadena de comercialización.
Con estos argumentos, se plantea el presente estudio en la empresa del Centro de
Servicio Técnico Celular Movi del cantón Machala, en donde se ha evidenciado un
inadecuado control de los inventarios debido a las falencias en los procedimientos de
registro y control de inventarios, deficiente sistema de control de mercedarias, y un
inadecuado método de valoración de las existencias, lo que ha generado errores en la
información contable de los inventarios, inconsistencias entre las existencias físicas y
los registros contables de mercaderías y dificultad para determinar los costos de
mercaderías vendidas.
Por este motivo, se ha creído conveniente la siguiente investigación titulada:“EL
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA
VALORACIÓN DE LAS MERCADERÍAS DE LA EMPRESA CELULAR MOVI”
Los resultados del estudio permitirán el desarrollo de un sistema integral de control
interno para los inventarios, que cumpla la función de mantener un registro permanente
de las existencias, permitiendo una valoración confiable.
1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo general

Analizar cómo el inadecuado sistema de control de inventarios incide en la valoración
de las mercaderías de la empresa Celular Movi.
1.4.2

Objetivos específicos



Estudiar los motivos de las deficiencias en el sistema de control de inventarios de la
empresa Celular Movi.



Investigar los factores que afectan los procesos de valoración de las mercaderías
de la empresa Celular Movi.



Proponer el diseño de un sistema de control interno de inventarios en la empresa
del Centro de Servicio Técnico Celular Movi de la ciudad de Machala para la
correcta valoración de las mercaderías.

2.

MARCO TEÓRICO

2.1

Antecedentes investigativos

Como antecedente investigativo tenemos la tesis elaborada por Carmen Maribel
Collaguazo Granda (2011), donde se establece un análisis del sistema contable para la
implementación de un sistema de control de inventarios permanente, con el propósito
de tener información confiable sobre los costos y stocks de existencias.
2.2

Fundamentación legal

La presente investigación de fundamente con la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera Sección 13 Existencias.
2.3

Categorías fundamentales

2.3.1

Sistema de control de inventarios

Los sistemas de inventarios comprenden el conjunto de métodos y procedimientos
orientados a registrar y controlar el movimiento de las existencias, además establece la
metodología para la determinación del costo de las mercaderías.
Sistema de inventario periódico:
(Heredia Viveros, 2013)Mediante este sistema de control de existencias “solo se
registra el ingreso devengado; es decir, no se hace ningún asiento para acreditar la
cuenta de inventarios o de la venta por el momento de la mercadería que ha sido
vendida, es decir, no se hace ningún asiento para acreditar la cuenta inventario o de la
venta por el monto de la mercadería que ha sido vendida”
En consecuencia el saldo de la cuenta inventarios solo se mueve al principio y al final
de período contable, y por ende se desconoce durante todo ese lapso de tiempo el
costo real de las existencias.
Para poder determinar el costo o valorización de las existencias, es indispensable
realizar un conteo físico. Por las características descritas, este sistema presenta
muchas desventajas, tales como:


Es imposible determinar las cantidades y costos de las mercaderías en cualquier
momento, a menos que se realice un conteo físico de los artículos en bodega.



Existe un gran riesgo de irregularidades en la administración de los inventarios,
hasta el punto de evidenciarse robos.



No permite la generación de reportes para la toma de decisiones en relación al
abastecimiento de las mercaderías.

Sistema de inventario permanente:
(Gudiño, 2014) Mediante el sistema de inventario permanente “se registran
directamente en la cuenta mercancías no fabricadas por la empresa, a precio de
costo”cada movimiento o transacción relacionada con la venta o compra de
mercaderías.
Por medio de este sistema se hace necesario contar con un documento denominado
Kardex, en el que se registra las entradas, salidas y saldos de las mercaderías,
aplicado siempre un método de valorización uniforme aceptado bajo las normas
internacionales de información financiera.
Es necesario señalar que en el sistema de inventario permanente no se requiere la
realización de conteos físicos para determinar el costo de la mercadería, sin embargo
como mecanismo de control si es conveniente efectuar este procedimiento a fin de
identificar algún tipo de inconsistencia.
Las ventajas que presenta este sistema son más significativas que sus desventajas, así
tenemos:


Se puede conocer en cualquier momento tanto el valor de las existencias como los
niveles de stock.



Facilita los procesos de planificación de compras.



Permite la generación de información detallada de los resultados de la gestión de
compras, ventas y bodega.



Minimiza la posibilidad de riesgos en los procesos de control de inventarios.

2.3.2

Control interno

(Atehortúa Hurtado, Bustamante Vélez, & Valencia de los Rios, 2008) “Se entiende por
control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismo de verificación y
evaluación adoptados por una entidad”, los cuales cumplen las siguientes funciones:


Que los procedimientos se realicen de forma eficaz y eficiente, evitando cualquier
desviación en su objetivo.



Proporciona a la información financiera de la empresa con las cualidades de
confiabilidad, oportunidad y veracidad.



Brindar protección respecto al buen uso de los recursos de la empresa.



Vigilar que los métodos y procedimientos implementados estén acorde a todas
leyes y regulaciones a las que está obligada la entidad a cumplir.

2.3.3

Contabilidad

(Rey Pombo, 2014 ) La contabilidad “es la ciencia que estudia el Patrimonio y las
variaciones que en él se producen”, es decir, a través del registro de las operaciones
que afectan el patrimonio se puede determinar su valoración en un momento
determinado, así como conocer los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal.
En una empresa se puede identificar dos tipos de contabilidad. La contabilidad
financiera cuyos informes están dirigidos para terceras personas, otra característica es
que para la preparación de los estados financieros se requiere aplicar obligatoriamente
los criterios y principios establecidos en las normas internacionales de información
financiera.
La contabilidad administrativa está dirigida exclusivamente para la gerencia, sus
métodos y procedimientos se establecen de acuerdo a las necesidades de la entidad.
2.3.4

Valoración de mercaderías

(Piedra Herrera, 2009) “Por diversas circunstancias, como inestabilidad en los precios,
la contratación de un transportista u otro, etc. Una misma clase de bienes puede ser
adquirida a lo largo del ejercicio económico a diferentes precios”
Debido a estas situaciones es necesario implementar métodos de valorización para
uniformar el cálculo del costo de la mercadería. De acuerdo a las Normas de
Internacionales de Contabilidad, una entidad puede aplicar uno de los siguientes
métodos:


Método promedio ponderado: el cual consiste en calcular el costo unitario de la
mercadería dividiendo el costo total de las existencias entre el total de las
cantidades en stock.



(De Jaime Eslava & De Jaime Martín, 2013) Método PEPS. Consiste en: “vender en
primer lugar las unidades de producto más antiguad, y por lógica que dichas
unidades deben ser valoradas por el cálculo de coste de las ventas poniéndolas en
relación con las primeras unidades que entraron y por tanto las existencia finales
que quedan en el inventario sean valoradas al precio de la ultimas entradas.

2.3.5

Control interno de inventarios

El control de inventarios comprende el conjunto de métodos y procedimientos que
están orientados a evaluar y supervisar la gestión de las existencias, protegiéndolos del
mal uso, además de verificar la disponibilidad de mercadería para la venta.
2.3.6

Inventarios

Los inventarios comprenden el conjunto de bienes con que dispone una entidad para
ser consumidos o destinados para la venta. Los inventarios dentro el estado de
situación financiera corresponde a un activo corriente.
2.4

Hipótesis

El sistema de control de inventarios incide en la valoración de las mercaderías de la
empresa Celular Movi.
2.5

Señalamiento de las variables de la hipótesis



Variable independiente: Sistema de control de inventarios



Variable dependiente:Valorización de inventarios



Unidad de observación: Centro de Servicio Técnico Celular Movi

CIERRE
CONCLUSIONES

El resultado de la presente investigación, mediante la revisión de fuentes bibliográficas
permitió realizar las siguientes inferencias.
El sistema de control de inventarios si es un factor determinante para la valorización de
los inventarios, siendo el sistema periódico el que más falencias presenta a la hora de
calcular el costo de las mercaderías, además no permite conocer los niveles de
artículos en bodega promoviendo la existencia de actitudes irregulares.
Del estudio también se pudo determinar para las empresas comerciales es conveniente
aplicar el sistema de control de inventarios permanente ya que sus métodos y
procedimientos permiten la correcta valoración de las existencias a lo largo del ejercicio
contable.
Para la aplicación del sistema de control de inventarios es fundamental utilizar un
método de valoración que de acuerdo a las Normas de Internacionales de Contabilidad,
una entidad puede hacer uso uno de los siguientes métodos: promedio ponderado y
método PEPS.

