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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente tema investigativo pretende corregir los procesos del control de inventarios 

que se desarrollan en la Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera. 

La Empresa La Semilla se encuentra ubicada en la Cuidad de Machala y se dedica a la 

comercialización de Insumos Agrícolas, para ello es imprescindible en buen manejo de su 

inventarios ya que de esta manera los Estados Financieros reflejaran una información 

acertada. 

Es por esta razón este trabajo investigativo se ha enfocado en realizar un amplio análisis 

al control de inventarios de la entidad antes mencionada. 

El aportar con soluciones prácticas para las empresas del entorno, no solo constituye un 

aporte personalizado a una persona natural, sino más bien una estabilidad laboral y de 

progreso socio económico para el hábitat donde coexistimos. 

Para una mejor compresión del tema este se ha desarrollado de la siguiente manera: 

Capítulo I: está conformado por el Problema, su formulación, la prognosis que sería lo 

que ocurriría en caso de que este problema no se resuelva y los objetivos planteados a la 

problemática de la empresa. 

Capítulo II: nos presenta el Marco Teórico Conceptual y Contextual, base fundamental 

para un mayor enfoque de la temática de los inventarios.  

Capítulo III: nos presenta la Metodología, técnicas seleccionadas para el proceso 

investigativo, las técnicas y el universo sobre el cual se aplicara los instrumentos. 

Capítulo IV:, nos presentas la aplicación de las diferentes técnicas de investigaciones, de 

las cuales se obtuvieron resultados que comprobaran la hipótesis acerca de la situación 

de la empresa. 

Capítulo V: este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones sobre la 

situación de la empresa. 

Capítulo VI: Propuesta de la investigación describiendo la solución del problema y 

presentando el resultado para mejorar la situación de la empresa al aplicar la propuesta 

planteada



  

13 
 

  

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA INVESTIGATIVO 

La gestión realizada a la empresa La Semilla propiedad del Señor Jaime Inga Riera está 

orientada al control y valoración de la cuenta mercadería, este control se enfoca en 

asegurar el patrimonio invertido por su propietario. Controlar el inventario constituye un 

procedimiento esencial en el proceso operativo de la empresa, puesto que en ellos está 

invertido la mayor parte del dinero, que a futuro generara ingresos. 

Mediante el diagnóstico realizado a la empresa La Semilla, del cual se ha podido 

evidenciar las falencias que existen en el control de inventario, el mismo que está 

causando problemas al momento de valorizar la cuenta mercadería. Con el resultado 

obtenido mediante el diagnostico antes mencionado expongo como tema investigativo: 

“El Control de Inventarios y su Incidencia en la Valoración de la Cuenta 

Mercaderías en la empresa La Semilla propiedad del señor Jaime Inga Riera de la 

ciudad de Machala” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1. Macro contextualización 

Toda organización para poder saber el manejo de sus insumos debe partir  del control de 

sus existencias. Estas existencias que son almacenadas en bodegas deben ser llevadas 

de manera técnica basadas en reportes y registros así como informes basados en los 

mismos. 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de 

contabilidad de mercaderías, porque la venta del inventario es el corazón del negocio.  

Los objetivos de un sistema de control interno contable de inventarios son de 

proporcionar a la administración una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los 

activos están salvaguardados contra pérdidas provenientes de disposición o usos no 

autorizados y que las transacciones son ejecutadas en conocimiento de la 

administración, registradas oportuna y adecuadamente, facilitando la información 

requerida para la toma de decisiones. 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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1.2.1.2. Meso Contextualización 

En el cantón Machala las empresas dedicadas a la comercialización de insumos 

agrícolas por lo general el mismo hecho de un permanente cambio en los volúmenes de 

stock de mercaderías hace que los empresarios no pongan controles recurrentes en las 

existencias esto ha originado distorsiones en el saldo de mercadería los mismos que se 

ven reflejados en los estados financieros. Si la mayoría de las empresas de este sector 

carece de un eficiente control de inventarios puede ser el motivo que origina el estado 

actual de este sector. 

 

1.2.1.3. Micro Contextualización 

La Empresa la Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera ubicada en el Cantón Machala, 

dedicada a la comercialización de Insumos Agrícolas de la cual obtiene ventas 

mensuales de 30.000,00 dólares aproximadamente. Al ser analizada en sus procesos 

contables se ha detectado que existe deficiencia en el control de sus inventarios 

originado por las siguientes causas: 

 

 Deficiente  registro de Bodega 

 Ambigüedad política y procedimientos para valorar los inventarios. 

 Inadecuado control en el consumo interno de los insumos 

 Deficiente infraestructura para almacenar la mercadería 

  

Lo que ha venido a afectar originando los siguientes efectos: 

 

 Desconocimiento del movimiento de los inventarios 

 Inventarios Sobrevalorados. 

 Desconocimiento de la rotación de insumos en la empresa 

 Desorden y deterioro de las mercadería 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento del 

movimiento de los 

inventarios 

 

Inventarios 

Sobrevalorados 

 

Desconocimiento de 

la rotación de 

insumos en la 

empresa 

 

DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA LA 

SEMILLA PROPIEDAD SEL SR. JAIME INGA RIERA DE LA CUIDAD DE 

MACHALA 

Deficiente registro 

de Bodega 

 

Deficiente aplicación 

en las Políticas y 

procedimientos para 

valorar los inventarios 

 

Inadecuado control 

en el consumo 

interno de los 

insumos 

 

Desorden y 

deterioro de las 

mercaderías 

 

Deficiente 

infraestructura 

para almacenar la 

mercadería 

 



  

16 
 

  

En el estudio realizado a la EMPRESA LA SEMILLA PROPIEDAD DEL SR. JAIME 

INGA RIERA del cantón Machala se encontró que existen un deficiente control de 

inventarios lo que está ocasionando que el registro en bodega sea deficiente y de 

esta manera es difícil detectar el movimiento del inventario, también existe una 

ambigüedad en las políticas y procedimientos al valorar los inventarios lo que produce 

un inventario sobrevalorado, inadecuado control de consumo y rotación interno y la 

deficiente infraestructura que produce un deterioro del inventario. 

 

1.2.3. Prognosis 

En el caso de que no se implante un control de inventarios en la empresa provocaría 

tener pérdidas económicas lo cual afectaría el nivel económico de la empresa 

incidiendo a que la competencia tome ventaja en el mercado. 

Al no tener un manejo adecuado el inventario destinado a la venta podría sufrir un 

deterioro o quedarse obsoleto. 

Si el control no es aplicado la empresa no podría tener un desarrollo en sus 

actividades y sus registros no serían confiables. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

1.2.4.1. Problema Principal 

 

¿De qué manera influye el Control de Inventario en la valoración de la cuenta 

mercadería en la empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera de la ciudad 

de Machala? 

 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿Es factible proceder con la apreciación del control de inventario en la 

Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera de la ciudad de 

Machala? 

 ¿El análisis de la valoración de la Cuenta Mercadería generara resultados 

factibles en la empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera de la 

ciudad de Machala? 

 ¿Diseñar una propuesta con una adecuada aplicación del control de inventario 

mejorara la valoración de la cuenta mercadería en la empresa La Semilla 

propiedad del Sr. Jaime Inga Riera de la ciudad de Machala? 
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1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación 

CAMPO: Contable-Persona Natural- Privada 

ÁREA: Contabilidad 

ASPECTO: Control de Inventarios 

TEMA: El control de inventario y su incidencia en la valoración de la cuenta 

mercadería en la empresa “La Semilla” propiedad del Señor Jaime Inga Riera de la 

ciudad de Machala. 

PROBLEMA: ¿De qué manera influye el Control de Inventario en la valoración de la 

cuenta mercadería en la empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera de la 

ciudad de Machala? 

DELIMITACION ESPACIAL: Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Año 2014 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Una empresa dedicada a la compra y venta de insumos agrícolas, por ser la una 

actividad  que da origen a otras actividades, necesita de una permanente información 

resumida, valorizada, analizada y actualizada de los inventarios que dispone.  

Mediante el diagnóstico realizado a la empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime 

Inga Riera junto con los conocimientos obtenidos en la Universidad Técnica de 

Machala se ha logrado detectar el siguiente problema: “El control de inventario y su 

incidencia en la valoración de la Cuenta Mercadería en la empresa La Semilla 

propiedad del Sr. Jaime Inga Riera de la ciudad de Machala.” 

El tema se encuentra dentro de los parámetros definidos por políticas, objetivos y 

metas que exige la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, y se rige por líneas 

de Diseño y Rediseño de controles Internos, aplicados a la empresa para desarrollo 

del presente tema. 

Se ha demostrado un alto interés en la solución del problema planteado por parte de 

los dueños de la entidad, disponiendo las facilidades que la investigación requiera. 

El mismo nivel de interés demuestro ya que el desarrollo de la investigación es un 

requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 

exigidos por la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, a más de demostrar los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Técnica de Machala. 
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La investigación se sustentara en consultas, en empíricas que se realizaran a los 

involucrados, así como también en el diagnóstico realizado a la entidad. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo las falencias del Control de Inventarios inciden en la Valoración de 

la cuenta Mercadería  de la Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera 

de la Cuidad de Machala. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Revisar el control de Inventario en la Empresa La Semilla propiedad del Señor 

Jaime Inga Riera de la ciudad de Machala. 

 

2. Analizar la valoración de la cuenta mercadería  en la Empresa La Semilla 

propiedad del Sr. Jaime Inga Riera de la Ciudad de Machala. 

 

3. Plantear una propuesta que perfeccione la valorización de la cuenta mercadería, 

aplicando un estricto control del inventario en la Empresa La Semilla propiedad 

del Sr. Jaime Inga Riera de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para determinar el estado de la presente investigación es necesario realizar una 

investigación sobre los distintos conceptos del control de inventario, con la finalidad de 

plantear una línea base que oriente la investigación. 

Según Digna Morocho de la Universidad Técnica de Machala en su tesis titulada 

“Análisis del Sistema Contable de la Compañía Bar Figuer S.A de la ciudad de Naranjal y 

Diseño de un control de Inventarios” llego a las siguientes conclusiones: 

 “La sección de bodega está dirigida por una persona que desconoce de técnicas 

adecuadas de manejo de inventario” 

 

 “Que los ingresos de mercaderías en algunos casos no es justificada con su 

respectivo documento de soporte” 

 

 “Los insumos egresan de bodega sin su registro de requisición debidamente 

autorizado” 

Según Denisse Alomoto Jaramillo de la Universidad Técnica de Machala en su tesis 

titulada “El control de inventarios y su impacto en los procesos contables del 

Agrocomercial Jean Marlon propiedad del Sr. Marlon Romero de la ciudad de Santa 

Rosa” obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Según investigaciones realizadas en la empresa, no dispone de un sistema de 

control de inventarios creando desconfianza y errores en la información de 

bodega. 

 

 Una de las falencias encontradas en la inadecuada aplicación de los métodos 

de valoración que se utiliza para el control de inventarios en bodega. 

 

Según Maria del Cisne Valverde de la Universidad Técnica de Machala en su tesis 

titulada “Análisis del Sistema Contable de la  Ferretería SUMELECTRO de la ciudad de 

Machala y Diseño de un Sistema de control de Inventarios” obtuvo las siguientes 

conclusiones: 
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 El Control de Mercaderías, de la Ferretería Sumelectro cuenta con un escaso 

Control de Inventarios, provocando una desorganización contable, lo que 

conlleva a que el proceso contable sea realizado con información no real, 

documentos llenados en forma incorrecta y no acorde a la actividad que 

realiza la ferretería. 

 

 No existe un Método de Valoración definido, lo que impide un mejor control de 

las entradas y salidas de mercaderías en la tarjeta kardex, stock real de los 

productos existentes en bodega - almacén y confundiendo la mercadería a lo 

ahora de ser despachada.  

 

 

 Debido al Incumplimiento de las Normas Tributarias, es decir los registros 

incorrectos de valores de las compras y ventas en los formularios respectivos, 

el cálculo del IVA y las retenciones conllevan a que la Ferretería Sumelectro 

se exponga a multas e intereses sobre los valores mal registros. 

 

2.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

o Norma Internacional de Contabilidad 2 – EXISTENCIAS 

o Sección 13 de la NIFF para PYMES 

o Ley Orgánica de Educación Superior 

o Reglamento de Régimen Académico 

o Reglamento de trabajo de Titulación 
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2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
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SISTEMAS DE 
CONTROL

CONTROL DE 
INVENTARIOS
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

  

            

            

            

            

            

            

            

             

CONTROL DE INVENTARIOS DEFINICION 

NIVELES DE 

EXISTENCIA 

POLITICAS DE 

REVISION 

REVISION 

PERIODICA 
REVISION 

CONTINUA 

SISTEMAS 

REGISTRO  

CARACTERISTICAS 

VALORACION DE LA CUENTA 

MERCADERIA 

METODOS DE 

VALORACION 
FIFO 

PROMEDIO 

PONDERADO 

PROPOSITO DE 

LA VALORACION 

ULTIMO PRECIO 

DE COMPRA 

CONCEPTO 

SISTEMA DE 

ESTIMACION 

PRECIO 

MENUDEO 
UTILIDAD 

BRUTA 

MAXIMA MINIMA CRITICA 



  

23 
 

  

2.4 VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.1 Control de Inventarios 

 

Según (CATACORA, 1997) el control de los inventarios son aquellos controles que aseguran 

que las transacciones registradas existan y sean válidas. 

Una entidad no puede registrar en los libros operaciones no realizadas o que no sean reales. 

Los controles aseguran el cumplimiento del objetivo del inventario: 

 Todo registro contable debe estar soportado por un documento original. 

 Los inventarios se deber recibir únicamente previa la verificación con su 

documentación respectiva. 

 Toda cobranza debe estar soportado por el correspondiente recibo de cobro y la 

confirmación necesaria para su registro: fecha, monto, nº de factura y código del 

cliente. 

Según lo antes mencionado podemos recalcar que el control de inventarios tiene como 

objetivo la existencia de documentos soportes para cada uno de los registros contables con 

el fin de verificar que estos sean reales. 

Importancia del Control de Inventario 

Según (LAVERIANO, 2010) el objetivo de contar un control de inventario, es el de asegurar 

en forma confiable que las existencias en el almacén sean iguales a las del sistema, lo cual 

permitirá: 

a) Una adecuada planeación para la reposición de stocks, evitando su obsolescencia. 

b) El espacio absolutamente necesario para un buen almacenamiento. 

c) La transparencia de los rubros de existencia y costo de venta en los estados 

financieros. 

Sistema de Registro de Inventario 

Sistema de inventario perpetuo.- Según (GUAJARDO, 2008) el sistema de inventario 

perpetuo mantiene un saldo siempre actualizado de la cantidad de mercancías en existencia 

y del costo de la mercadería vendida. Cuando se compra mercancía, aumenta cuenta de 

inventario; cuando se vende, disminuye y se registra el costo de la mercadería vendida. Así, 
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en todo momento se conoce la cantidad y el valor de la mercancía en existencias y el costo 

total de las ventas del periodo. 

Cuando se aplica el sistema perpetuo no se utilizan las cuentas compras, fletes sobre 

compras, devoluciones y bonificaciones sobre compras o descuentos sobre compras. 

Cualquier operación que representes cargos o créditos a estas cuentas debe registrarse en 

la cuenta inventario de mercancías  

Según (HORNGREN, 2000)El inventario perpetuo fue diseñado para proporcionar a los 

gerentes información útil al momento de fijar precios o hacer los pedidos y controlar los 

niveles de inventario para preparar los estados financieros. 

Con este sistema no hay necesidad de efectuar un conteo físico de las existencias de 

mercancía al terminar el periodo, a pesar de que se acostumbre a realizarlo para comprobar 

la exactitud de la cuenta de inventario. Una ventaja adicional de este sistema de registro es 

que facilita la preparación de la sección del costo de cada venta al final del periodo, es decir, 

la cuenta de costo de venta debe cerrarse contra pérdidas y ganancias. 

Según el argumento descrito se puede recalcar que el sistema de inventario perpetuo es un 

sistema de registro de inventario que mantiene el saldo de las mercancías actualizado, ya 

que en cada venta se registra el costo de mercadería, con este sistema no hace falta realizar 

un conteo físico de los inventarios al final del ciclo, a pesar de que muchas empresas lo 

siguen realizando para comprobar la exactitud del saldo de la cuenta. 

Políticas de Revisión de Inventario 

Revisión Periódica.- Según (RUMBEA, 2003) esta política de reordenamiento revisa el nivel 

de inventario cada cierto periodo fijo de tiempo, para determinar así cuanto ordenar sobre la 

base del nivel de inventario (o inventario disponible) en el momento de la revisión. 

 

Las principales características del sistema de revisión periódica son: 

 No tiene punto de re-orden. 

 Posee un nivel de inventario meta. 

 El intervalo de tiempo para ordenar es fijo. 

 La cantidad a ordenar es variable en la mayoría de las ocasiones. 

 Proporciona cobertura de la demanda durante el tiempo del periodo más el tiempo 

de reaprovisionamiento. 
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 No es ágil para detectar faltantes en el inventario. 

 Requiere de un mayor inventario de seguridad. 

 

Este tipo de política es muy adecuada para los casos en los cuales es previsible determinar 

un periodo fijo entre cada requerimiento del inventario, tal es el caso de los artículos que 

presentan una demanda constante. 

Para (MUÑOZ, 2009)bajo este sistema se revisa el nivel de inventario cada cierto periodo fijo 

y de acuerdo con el nivel de inventario, se coloca o no un pedido de abastecimiento. El tipo 

de política de revisión periódica es un sistema utilizado en administraciones, que desean 

disminuir la gestión del inventario, y así solo dedican un momento específico de sus 

actividades para la elaboración de pedidos y su documentación pertinente. 

 

Con lo anteriormente señalado, la revisión periódica del inventario tiene una meta respecto al 

nivel de las mercancías, además que proporciona una eficiente cobertura de demanda en el 

tiempo de reposición. Este tipo de política es muy utilizado para disminuir la gestión del 

inventario y elaborar documentación respectiva para nuevos pedidos. 

 

Revisión Continua.- Según (RUMBEA, 2003) esta política de reordenamiento revisa el nivel 

de inventario de manera continua, con lo cual se determina cuando se alcanza el punto de 

re-orden (R) del inventario, para automáticamente poner un pedido al proveedor. La cantidad 

R es estimada por el administrador del inventario que calcula su valor en base a 

apreciaciones propias y los datos del sistema. 

 
Las principales características del modelo de revisión continua son: 

 El tamaño del lote ordenado no varía, y el momento de solicitud del lote depende 

del punto de re-orden R. 

 Los intervalos de tiempo entre cada orden son variables. 

 Ágil para detectar posibles faltantes en el inventario, dado su revisión continua. 

 Debe proporcionar cobertura de la demanda solo durante el tiempo estimado de 

reaprovisionamiento (L). 

 Generalmente requiere de un menor inventario de seguridad. 

 Costos de monitoreo y documentación del inventario son altos, a menos que el 

sistema de revisión sea automatizado. 
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Este tipo de política es muy adecuada para los casos en los cuales no es previsible 

determinar un periodo fijo entre cada requerimiento del inventario, tal es el caso de los 

artículos que presentan demandas muy variable. 

La cantidad mínima que se debe mantener en inventario o punto de reorden, corresponde a 

una cantidad preestablecida, cantidad que corresponde al volumen de artículos demandados 

durante el periodo que toma reabastecerse. 

Junto con el desarrollo de la tecnología, que ha permitido implementar enlaces eficaces entre 

centros de almacenamiento y departamentos administrativos, podemos apreciar el auge de 

la utilización de sistemas de revisión continua en muchos inventarios, dado que la tecnología 

ha brindado la rapidez y actualización necesaria que este tipo de sistema necesita para 

funcionar correctamente. 

Según lo descrito, la revisión continua del inventario consiste en detectar los faltantes en el 

stock, en el caso de las mercancías con más demanda. El desarrollo de la tecnología es una 

pieza fundamental en esta revisión ya que implementa enlaces desde el almacén hasta los 

departamentos que lo administran. 

 

2.4.2 Sistema de Control de Inventario 

 

Concepto.- Según  (GUAJARDO, 1995) el control de inventario debe ser amplio y 

diversificado en un control contable, control físico y del nivel de la inversión en los 

inventarios, siendo este último el que tendrá que ver con el aspecto financiero de los 

inventarios que se reflejara en uno de los conceptos más importantes que forman parte del 

capital de trabajo. 

 Tipos.- Para (GUAJARDO, 1995) Los tipos de sistema para el manejo del inventario son 

los siguientes: 

 

 Sistema visual.- se refiere a un método donde la persona que compra revisaría el 

stock diariamente para buscar objetos y observar si son escasos, sobrecargado, o 

si hay mejoras por hacer; también al colocar, ordenar cuando existe un vacío o 

una necesidad de artículos en inventario y cuando el nivel mínimo se cree que es 

alcanzado. Por el simple método de sistema de control de inventario, los registros 

no son una necesidad. Estos métodos simples sólo requieren la experiencia visual 

para reunir información, pero no necesariamente requiere de un registro ordenado 
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y preciso de los elementos del inventario, la cantidad, las ventas, retiros y 

depósitos se observa todo físicamente y no hay necesidad de registros para 

recordar y servir como cualquier evidencia que a veces puede causar confusión, 

así como la pérdida de beneficios debido a la lentitud de la productividad y un flujo 

perjudicial del sistema aunque el método no requiere mucho esfuerzo o 

conocimiento en herramientas tecnológicas 

 2.4.3. Control interno de inventarios 
 

 Objetivos y enfoque.- Para (POCH, 2000) el objeto del Control Interno, es el de 

ayudar a la  Administración a alcanzar las metas  y objetivos previstos dentro de 

un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios. 

 Un sistema de control interno es el conjunto de medidas que toma la 

organización con el fin de: 

 Proteger sus recursos contra el despilfarro, el fraude o el uso ineficiente. 

 Asegurar la exactitud y la confiabilidad de los datos de la contabilidad y de 

las operaciones financieras. 

 Asegurar el cumplimiento de las políticas normativas económicas de la 

entidad. 

 Evaluar el desempeño de todas las divisiones administrativas y 

funcionales de la entidad. 

Según lo expuesto por el autor, podemos argumentar que el objetivo del control interno del 

inventario es el de ayudar a la administración a proteger recursos contra el fraude, además 

de asegurar los datos para las operaciones financieras y evaluar el desempeño de las 

administración en las funciones de la empresa. 

 Contabilidad de los Inventarios.- Por lo dispuesto (NIC 2, 2005) las existencias se 

valoraran al menor de: costo o el valor neto realizable. 

 

 El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los que se 

haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

 El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, 

los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 

materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras. 

 Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos 

costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la 

mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma 

sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido 

para transformar las materias primas en productos terminados. Costes indirectos 

fijos son todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la amortización y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de 

gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables son todos 

aquéllos que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de 

producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. 

Con la investigación realizada se determina que si las existencias se valoraran al 

costo, esto debe incluir el coste de las existencias que abarca desde la 

adquisición hasta su ubicación dentro de la bodega, además del pago de 

impuesto y en caso de empresas manufactureras los costos comprenderán desde 

mano de obra hasta la gestión de la administración, para obtener la producción 

deseada. 

Valor Neto Realizable El coste de las existencias puede no ser recuperable en 

caso de que las mismas estén dañadas, si han devenido parcial o totalmente 

obsoletas, o bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el coste de las 

existencias puede no ser recuperable si los costes estimados para su terminación 

o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el coste sea 

igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual los 

activos no se valorarán en libros por encima de los importes que se espera 

obtener a través de su venta o uso.  

 Generalmente, la rebaja del valor hasta alcanzar el valor neto realizable, se 

calculará para cada partida de las existencias. En algunas circunstancias, sin 

embargo, podría resultar apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. 

Este puede ser el caso de las partidas de existencias relacionadas con la misma 

línea de productos, que tengan propósitos o usos finales similares, se produzcan 

y vendan en la misma área geográfica y no puedan ser, por razones prácticas, 
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evaluadas separadamente de otras partidas de la misma línea. No será apropiado 

realizar las rebajas del valor a partir de partidas que reflejen clasificaciones 

completas de las existencias, por ejemplo sobre la totalidad de los productos 

terminados, o sobre todas las existencias en una actividad o segmento geográfico 

determinados. Los prestadores de servicios acumulan, generalmente, sus costes 

en relación con cada servicio para el que se espere cargar un precio separado al 

cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una partida 

separada.  

 Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más 

fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el 

que se espera realizar las existencias. Estas estimaciones tendrán en 

consideración las fluctuaciones de precios o costes relacionados directamente 

con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos confirmen 

condiciones existentes al final del ejercicio. 

 Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en consideración el 

propósito para el que se mantienen las existencias. Por ejemplo, el valor neto 

realizable del importe de existencias que se tienen para cumplir con los contratos 

de venta o de prestación de servicios, se basará en el precio que figura en el 

contrato en cuestión. Si los contratos de ventas son por una cantidad inferior a la 

reflejada en existencias, el valor neto realizable del exceso se determinará sobre 

la base de los precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos 

contingentes por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de 

productos en existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por contratos 

de compra firmes. Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán 

contablemente de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y 

pasivos contingentes. 

 No se rebajará el valor de las materias primas y otros suministros, mantenidos 

para su uso en la producción de existencias, para situar su importe en libros por 

debajo del coste, siempre que se espere que los productos terminados a los que 

se incorporen sean vendidos al coste o por encima del mismo. Sin embargo, 

cuando una reducción, en el precio de las materias primas, indique que el coste 

de los productos terminados excederá a su valor neto realizable, se rebajará su 

importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el coste de 
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reposición de las materias primas puede ser la mejor medida disponible de su 

valor neto realizable. 

 Se realizará una evaluación del valor neto realizable en cada ejercicio posterior. 

Cuando las circunstancias, que previamente causaron la rebaja del valor, hayan 

dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el 

valor neto realizable como consecuencia de un cambio en las circunstancias 

económicas, se revertirá el importe de la misma, de manera que el nuevo valor 

contable sea el menor entre el coste y el valor neto realizable revisado. Esto 

ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en existencias, que se contabilicen por 

su valor neto realizable porque ha bajado su precio de venta, esté todavía en 

existencias de un ejercicio posterior y su precio de venta se haya incrementado. 

 Gestión Financiera de los Inventarios 

Optimización de la Gestión.- Según (DIAZ, 1995) de acuerdo con los enfoques 

actuales de la dirección de empresas, la eficiente gestión de los inventarios implica 

no solo la implantación de las medidas que son necesarias para mantener la 

seguridad y control administrativo – contable, con el propósito de preservar su 

integridad física ante los riesgos propios de su operación por ejemplo robos, fraudes, 

deterioro, etc. 

La gestión debe responder a la necesidad de mantener, en todas las fases del 

sistema un nivel óptimo de materiales y productos que sea capaz de 

incrementar al máximo la rentabilidad de los recursos financieros que se han 

invertido en su formación. 

Para ello el sistema de inventarios de la empresa debe cumplir tres 

condiciones básicas: 

1. Garantizar a los clientes la calidad del servicio deseado 

2. Mantener en los niveles más bajos posible el capital inmovilizado en 

inventarios. 

3. Gestionar la función con los más bajos costes posibles para la 

empresa. 

Con lo antes descrito argumentamos que la optimización de la gestión 

implementa medidas necesarias para el control administrativo-contable para 

salvaguardar al inventario e incrementar así su rentabilidad en los recursos 

financieros invertidos. 
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 Costos de Gestión del Inventario.- Los costes de gestión de las existencias se 

pueden clasificar en tres grupos: 

 Costes de pedido. Son los costes generados por la realización de pedidos: los 

costes administrativos de gestionar y realizar los pedidos a los proveedores. 

 Costes de adquisición. Es el precio del producto que compramos al proveedor. 

 Costes de mantenimiento de inventarios. Son los costes que tiene la empresa 

por mantener un volumen de existencias concreto en sus almacenes. Estos 

costes pueden ser: 

1. Administrativos. Costes del personal administrativo y del sistema de gestión y 

de administración. 

2. Operativos. Costes del personal del almacén, de los equipos de manipulación 

y seguros de las existencias contra riesgos diversos. 

3. De espacio físico. Costes de alquiler de locales, amortizaciones, impuestos, 

seguros del edificio, calefacción, ventilación, equipos frigoríficos, etc. 

4. Económicos. Costes de obsolescencia y depreciación de existencias. 

5. Financieros. Coste de los intereses pagados por la financiación de los 

capitales invertidos en mantener las existencias. En el caso de que la 

financiación del stock sea propia, la empresa incurre en un coste de 

oportunidad. 

 Costes de ruptura de stock. Son los costes que tiene la empresa cuando se queda 

sin existencias, es decir, cuando no puede hacer frente al pedido de un cliente por 

falta de producto, o cuando no puede producir por falta de materias primas o de otras 

existencias necesarias para la producción. 

Lo descrito según el autor, indica que los costos de gestión de inventario se dividen 

en costes de pedido, de adquisición, de mantenimiento y de ruptura de stock que 

engloban la administración y los volúmenes de mercancías, además de su inversión 

para mantener el nivel y satisfacer la demanda de los clientes. 

2.5. VARIABLE DEPENDIENTE 

2.5.1. Valoración de la Cuenta Mercadería 

Cuando la empresa está obligada a utilizar el sistema permanente, debe recurrir a diferentes 

métodos de valuación de inventarios. 
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Los inventarios representan un rubro de gran importancia para la empresa, requiere por lo 

tanto, una adecuada valuación del valor que intervendrá frente a los ingresos del periodo en 

la determinación de la utilidad. 

Las mercancías se adquieren en diferentes momentos en el tiempo y a diferentes precios, 

siendo afectados por fenómenos económicos que tienden a aumentar su valor de compra, se 

hace necesario decidir qué precios asignar a las unidades que se venden y que costos tomar 

para darle valor a los inventarios. 

Sistemas de Estimación de Inventario 

Según (MEZA, 2007) constan dos métodos para realizar la estimación del inventario: 

Método de los Detallistas 

Este método se utiliza para estimar el inventario final a una fecha determinada cuando en la 

empresa se utiliza el sistema de registro de inventario periódico. Este método pretende 

calcular el inventario final a precio de venta, este monto se transformara a precio de costo 

con base en la relación porcentual entre el precio de costo y el precio de venta de la 

mercadería disponible para la venta, llamada razón de costo sobre precio de venta. 

Método de la Utilidad Bruta 

El segundo método para obtener en forma estimada el inventario final a una fecha 

determinada es el método de la utilidad bruta. 

El inventario final estimado se calcula con base en la razón de utilidad bruta sobre las ventas 

netas. Esta razón se obtiene en la empresa con base en los datos obtenidos en los años 

anteriores. Al aplicar esta razón a las ventas netas de un periodo determinado, obtenemos la 

utilidad bruta estimada. Luego el costo de la mercadería vendida se obtiene restando la 

utilidad bruta estimada de las ventas netas, finalmente se rebaja el costo de la mercadería 

vendida de las mercancías disponibles para la venta, para determinar el inventario final 

estimado a precio de costo. 

Método de Valoración 

Primera entrada, primera salida (FIFO).- según (FULLANA, 2008) este método se basa en 

que las unidades de las primeras mercancías que entraron al inventario a través de las 

compras, serán las primeras en salir del a través de las ventas o de cualquiera otra 

operación, se traduce en que los inventarios quedaran valuados al costo de las unidades de 
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las últimas compras, y las unidades vendidas  al costo del inventario inicial y que por tanto, 

las que quedan en inventario serán siempre las más recientes. 

Este método valoriza los inventarios al precio más alto, y por lo mismo, el costo de productos 

vendidos queda expresado en su mínimo valor, inflando de tal forma las utilidades que en 

periodos de muy alta inflación, y frente a inventarios de baja rotación podría liquidarse una 

empresa bajo el espectro de ganancias distribuidas y no realizadas. 

Promedio Ponderado.- según (NIC 2, 2005) si se utiliza el método o la fórmula de costo 

promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinara a partir del 

promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y 

del costo de los artículos comprados o producidos durante el mismo periodo. El promedio 

puede calcularse periódicamente o después de recibir cada envió adicional, dependiendo de 

las circunstancias de la entidad. 

2.5.2 Inventario de Mercadería 
 

Según (BRITO, 1999) El inventario de mercancías constituye la existencia, a precio de costo, 

de los artículos comprados o producidos por una empresa, para su comercialización. Se 

incluye en el inventario todas las mercancías de propiedad de la empresa que se encuentra 

en almacén, bodega, en tránsito o entregadas en consignación; así mismo se excluyen del 

inventario las mercancías que no son de su propiedad y se encuentran en su poder porque 

se han recibido en consignación o están vendidas y aun no se han entregado a sus clientes. 

En las empresas comerciales, cuyo objetivo es comprar y vender mercancías, esta cuenta es 

el centro generador de utilidades; por lo tanto, los inventarios deben ser valorados y 

controlados técnicamente. 

Mediante lo indicado en el párrafo anterior, decimos que el inventario de mercadería son 

bienes poseídos por la empresa y destinados para la venta en el estado en que fueron 

adquiridos o para ser transformados, los inventarios deben ser controlados y valorados ya 

que esta cuenta es generadora de utilidad. 

 

 Compras.- según (GUAJARDO, 2014) la cuenta compras se usa para registrar las 

adquisiciones de artículos que se utilizaran en la operación del negocio, el cargo 

debe hacerse en una cuenta de activo. Por ejemplo, cuando se compran materiales 

de oficina se hace una carga a la cuenta materiales de oficina, cuando se compra 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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mercadería se carga  a la cuenta compra de mercadería o inventario, según sea el 

sistema de registro utilizado, y se acredita la cuenta banco o proveedores en caso de 

crédito.  

Mediante lo establecido por el autor, decimos que la cuenta compras es una cuenta 

deudora, utilizada en el momento de registrar una adquisición de mercancías. 

Ventas.-  Según (MARTINEZ, 2010) esta cuenta se utiliza para registrar la cuenta 

mercadería cuya contabilización se realiza en forma similar al registro de los ingresos 

por servicios. Cuando se vende mercadería se hace un cargo a la cuenta banco o 

caja si  la venta es a crédito, que se abona a ventas. En el caso del sistema de 

inventario perpetuo, el asiento de la venta se registra de la misma manera, pero se 

hace un asiento adicional para registrar en ese momento el costo de mercadería 

vendida. 

Con el dato obtenido, se determina que la cuenta ventas es utilizada para contabilizar 

la salida de mercadería, además de realizar un asiento adicional por el costo de la 

mercadería vendida. 

Inventario Final.- Según (VASQUEZ, 2004) la cantidad de mercaderías no vendidas 

al finalizar un periodo contable se determina mediante una toma física. La toma física 

se realiza con personas adiestradas y con experiencia en este tipo de trabajos, la 

comisión de uno o más artículos o la duplicación de bienes, son errores frecuentes en 

una toma física. 

Según el concepto descrito por el autor, podemos decir que el inventario final del inventario 

se lo determina con una toma física al finalizar el periodo contable, este inventario será el 

inicial para el siguiente ciclo de operaciones. 

 

 

2.5.3. Inventario  

 

Concepto.- Según (HANGREN, 2011)  pueden ser algo elemental como una botella de 

limpiador de vidrios ya que traen consigo una serie de costo que pueden ser dinero, espacio 

y mano de obra. El inventario es por lo general el activo mayor en los estados financieros y 
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los gastos por inventario, llamados costos de mercadería vendida son el rubro más alto en el 

estado de perdidas  ganancias. 

Tipos de Inventarios 

Para (HANGREN, 2011) los inventarios se clasifican en: 

 Inventario Mixto: como su nombre lo indica es aquel inventario que cuyos valores se 

presentaran de manera individual y sintetizados.  

 

  Inventario Físico: se lo realiza al final del periodo con el fin de constatar su igualdad 

entre los registros y lo que realmente existen en la bodega. 

 

 Inventario Mínimo: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el 

almacén. 

 

 Inventario Disponible: Es aquel que se encuentra disponible para la producción o 

venta. 

2.5.4. NIIF PYMES  
 

Aplicación de las PYMES.- Según (ZAPATA, 2011) la aplicación de las NIIF en las empresa 

a nivel mundial, si bien busca su universalización y que la información financiera se efectué 

bajo un mismo lenguaje que asegure la posterior comparabilidad y confiabilidad, tuvo fuerte 

traspié, el cual constituye un costo de implantación y la implicación de ciertas normas, sea 

por el giro de negocio de algunas entidades, su escaso impacto en los estados financieros, 

su elevado costo en relación con los beneficios que se esperan; la poca preparación de los 

profesionales e incluso el desinterés de los inversionistas y entes del control gubernamental. 

Surge por la información que sin ser demasiado rígidas, cumplan con el objetivo inicial de las 

NIIF planteadas. 

Al realizar la investigación sobre la aplicación de las NIIF, decimos que las empresas 

constituye el implante de nuevas normas que afectaran a los estados financieros. 

Análisis del entorno e importancia de las PYMES.- Según (BARRERA, 2001)  las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) están captando una atención especial tanto de los 

gobiernos como el sector. Las experiencias recientes sugieren la existencia de un renovado 
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interés en el papel que desempeña la Pymes en la economía global, papel que está 

evolucionando a una velocidad sorprendente. Hoy en día se espera que las Pymes 

encabecen las innovaciones y la actualización tecnológica de las economías nacionales, 

además de contribuir a la creación de empleo y el desarrollo de las cadenas de proveedores 

para fomentar la competitividad de las empresas de mayor tamaño, con proyección 

internacional. 

A pesar de las grandes expectativas, las pymes de la región afrontan, múltiples problemas 

que obstaculizan su desarrollo; entre ellos se encuentran las dificultades para acceder a 

insumos esenciales, incluido el financiamiento en condiciones razonables y a los canales 

comerciales; además de la insuficiencia de las políticas y marcos reguladores que propicien 

el crecimiento. 

Según lo descrito por el autor sobre el análisis del entorno e importancia de las PYMES 

podemos decir que está teniendo una evolución rápida en innovación y actualización en 

tecnología, para enfrentar la competitividad de empresas grandes, pero para llegar a esto 

deben afrontar problemas de financiamiento que obstaculizan su desarrollo. 

2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS CENTRAL 

 

El deficiente control de Inventario ocasiona una incorrecta valoración de la mercadería de la 

Empresa La Semilla propiedad del Sr Jaime Inga Riera ubicada en la Ciudad de Machala. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LAS HIPOTESIS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El control de Inventario 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Valoración de la cuenta mercadería. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1 ENFOQUE 

 

Para el diagnóstico del control de inventarios fueron utilizados  las técnicas de investigación 

como: observación, encuestas, entrevistas, las mismas que permitieron realizar un análisis y 

describir la problemática de la empresa La Semilla en relación con la valoración de las 

existencias. 

La investigación fue ejecutada en el lugar que da origen al problema utilizando las técnicas y 

guías claras, con la finalidad de dar solución al actual estado de la empresa.   

3.2 MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó mediante las siguientes modalidades que son de campo y bibliografía. 

3.2.1 Investigación de Campo 

Según Omote(2012:Internet), “El trabajo de campo es el conjunto de acciones encaminadas 

a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, es decir de las 

personas y en el lugar y tiempo en que se suscita de hechos o acontecimientos de interés 

para la investigación”. 

Con esta modalidad se recolecto información directa de la empresa La Semilla, a través de 

su administrador,  contador y su bodeguero, esto sirvió para conocer la manera como se 

llevaba el control, además de conocer sus deficiencias para poder mejorarlas. 

3.2.2 Investigación Bibliográfica-Documental  

Según Cesar Augusto Bernal (2006), “La investigación documental consiste en una análisis 

de la información escrita sobre un determinado problema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual respecto al tema u objeto del 

estudio”. 

Esta técnica sirvió para recolectar información sobre el control de inventario y el modo de la 

valoración de las existencias, en libros o tesis relacionadas al tema con el fin de obtener 

contribuciones científicas del pasado y poder realizar un análisis de la problemática de la 

empresa. 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Descriptiva   

Según los autores Deobold B. Van William Meyer (2006), “El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y aptitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables”. 

En la presente investigación se procedió a utilizar  este tipo de investigación, ya que permitió 

recolectar información acerca del tema objeto de estudio y describió los factores que 

provocaron el problema dentro la empresa 

3.3.2.   Correlacional   

Para Cesar Augusto Bernal (2006), “La investigación correlacional tiene como conjunto 

mostrar o examinar las relaciones entre variables o resultado de variables. 

Este tipo de investigación fue aplicable al estudio, ya que se basó en el Control de Inventario 

y su incidencia en la Valoración de la cuenta Mercadería. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

Según (HERRERA, y otros, 2004) la población es la totalidad de los elementos a investigar 

respecto a ciertas características. En muchos casos, no se puede investigar a toda la 

población, sea por razones económicas, por falta de auxiliares de investigación o porque no 

se dispone de tiempo necesario. 

En nuestro investigación los contadores encuestados pertenecen al números de afiliados 

en el Colegio de Contadores de la Provincia de el Oro. 

3.4.2 Muestra 

Según (HERRERA, y otros, 2004) la muestra es una parte de la población seleccionada de 

acuerdo con una regla o plan está para ser confiables, debe ser representativa, y además 

ofrecer la ventaja de ser la más práctica, la más económica y la más eficiente en su 

aplicación. 
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𝑻𝒎 =
𝑵

𝟏 + (% 𝑬𝑨)𝟐 𝑿 𝑵
 

 

 

 

 

CALCULO DE LA MUESTRA DE LOS CONTADORES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

𝑇𝑚 =
253

1 + (0,05)2. 253
 

𝑇𝑚 =
253

1.6325
 

 

𝑇𝑚 = 155  Contadores              

 

Aplicando la formula antes mencionada pudimos determinar el tamaño de la muestra, la 

misma que fue de 155 contadores ha encuestar. 

Tamaño de la 

muestra 

Población 

universo 

Número 

constante 

Porcentaje de 

error 

admisible 
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3.5  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Control de Inventarios 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS INSTRUMENTOS 

El control de inventarios son 
aquellos procedimientos y 
políticas que aseguran que las 
transacciones registradas 
existan y sean válidas. Una 
entidad no puede registrar en 
los libros operaciones no 
realizadas o que no sean reales, 
el control de inventario tiene 
importancia significativa dentro 
del activo, no solo en cuantía 
sino porque de su manejo 
proceden la utilidad de la 
empresa. 

Procedimientos 

Planeación 
¿Cuenta con una 

organización para la 
ejecución de 

funciones que le 
permita instaurar un 
eficiente control del 

inventario? 

Guía de Observación 

Guía de Entrevista 

Políticas 
Guía de Observación 

Guía de Entrevista 

Normas de Control Guía de Encuesta 

Funciones Guía de Encuesta 

Medios de Control Guía de Observación 

Registros y 
Control 

Compras  

¿Se está realizando 
un control 

permanente de 
compra, ingreso y 

egreso que permita 
tener saldo real de 

las cuentas? 

Guía de Observación 

Ingresos Guía de Observación 

Registros Guía de Observación 

Almacenaje 
Guía de Observación 

Guía de Entrevista 

Egresos Guía de Observación 

Pérdida o Deterioro Guía de Observación 

Contabilización 
Guía de Encuesta 

Guía de Entrevista 

Documentación 
de Sustento 

Tarjetas Kardex 

¿Existen 
documentos que 

sustente el control 
de las existencias en 

bodega? 

Guía de Observación 

Facturas 
Guía de Entrevista 

Guía de Observación 

Orden de Compra Guía de Observación 

Orden de Requisición Guía de Observación 

Reportes de 
existencias 

Guía de Entrevista 

Guía de Observación 

 Elaborado por: La Autora 

 



  

41 
 

  

Variable Dependiente: Valoración de la Cuenta Mercadería  

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS INSTRUMENTOS 

La valoración de existencias se 
la realizara al cierre del 
ejercicio, los inventarios 
deberán ser valorados al costo 
de adquisición.   La 
determinación del costo en los 
inventarios y la aplicación de 
valores a las existencias son 
valores actuales, o costo de 
reposición, el costo significa, en 
principio la suma de los 
correspondientes desembolsos 
y cargos directa o 
indirectamente incurridos para 
lograr poner el bien en su 
posición y localización actual. 

Inventario 

Inventario Inicial 
¿Se realizan un 

conteo físico de las 
existencias para 

determinar el 
inventario final? 

Guía de Observación 

Guía de Entrevista 

Compras Guía de Observación 

inventario Final 
Guía de Entrevista 

Guía de Observación 

Valoración 

PEPS o FIFO ¿Actualmente se 
utiliza algún método 

para valorar el 
inventario al costo? 

Guía de Encuesta 

Promedio Ponderado Guía de Encuesta 

Ultimo Precio de 
Compra Guía de Encuesta 

Resultado 
Contable 

Activo 
¿Existe un manejo 
contable que permita a 
la empresa conocer el 
valor real de inventario 
para obtener estados 
financieros confiables 
al final del periodo? 

Guía de Entrevista 

Costo de Venta Guía de Entrevista 

Utilidad Bruta Guía de Entrevista 

Estados Financieros Guía de Encuesta 

 Elaborado por: La Autora
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados  obtenidos mediante la aplicación de los distintos instrumentos 

de investigación han sido analizados e interpretados de la manera como se la aplico. 

4.1.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

La guía de observación fue aplicada a todo la empresa con el fin de conocer su manejo, los 

inventarios embodegados, los parámetros a seguir para su control y tratamiento. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. ESTRUCTURA DE LA BODEGA DE LA EMPRESA 

La bodega no cuenta con una extensión amplia para el almacenaje del inventario lo 

que causa que muchos productos en stock se encuentren mal situados. 

Interpretación.- el  espacio  de la bodega debe mejorarse y ampliarse para una 

buena distribución y conservación de los inventarios. 

 

2. LIBRO DE REGISTRO DE BODEGA  

La bodega no cuenta con libro de registros de entradas y salidas por lo que se 

desconoce el volumen de stock existente. 

Interpretación.- para un eficiente control del movimiento de la mercadería es 

importante tener un registro en el que consten las entradas y salidas de la bodega. 

 

3. NORMAS PARA ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS 

No existen normas para el almacenamiento de las existencias, los trabajadores las 

almacenan por propia intuición pero sin ninguna técnica de distribución. 

Interpretación.- La inexistencia de políticas de almacenamiento trae como 

consecuencia que la mercadería antigua  tienda a quedar obsoleta, ya que la 

distribución no es la correcta. 
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4. NIVELES DE ROTACION INTERNA DE INSUMOS 

Existe un nivel moderado de rotación de los insumos dentro de la empresa, pero cabe 

recalcar que su uso no es controlado. 

Interpretación.-  Es importante la existencia de un registro destinado para la rotación 

interna de mercadería, ya que permite tener un control del consumo dentro de la 

empresa. 

 

5. DOCUMENTACION DE SOPORTE  

La documentación utilizada es escasa, por lo que el sustento único de entrada y 

salida de bodega son las facturas recibidas y emitidas por la entidad. 

Interpretación.- El control de inventario requiere de un sin número de documentación 

que sustente su movimiento o variación, por lo que es de mucha utilidad el uso de un 

kardex ya que ayuda a controlar entradas y salidas de las existencias. 

 

6. TECNOLOGIA UTILIZADA PARA EL CONTROL DE LAS EXISTENCIAS. 

Las existencias no son totalmente controladas, pero la empresa cuenta con un 

sistema contable en el cual se registran las ventas y compras, dicho sistema no se 

encuentra en la empresa sino lo maneja la contadora en su oficina privada. 

Interpretación.-  La tecnología es una parte fundamental en el control de las 

existencias, ayuda a que este sea más fácil de manejar, por lo que es de mucha 

importancia que el sistema ya utilizado sea aplicado dentro de la entidad. 

 

7. VALORACION DE INVENTARIOS 

La valoración de los inventarios no se aplica en su totalidad, puesto que no 

mantienen un registro permanente de las variaciones del mismo. 

Interpretación.- Las empresas deben elegir un sistema de valoración de inventario, 

para esto deberán implantar políticas que ayudaran que su aplicación sea 

consistente. 

 

8. REPORTE DE NOVEDAD DE LA MERCADERIA EMBODEGADA 

Los reportes de novedades de la mercadería solo se las realizan de manera verbal, si 

ninguna documentación que sustente el estado del inventario ya sea que este tenga 

un desperfecto o este obsoleto. 
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Interpretación.- Los reportes de novedad son de gran utilidad ya que es constancia 

del estado en que se encuentra la mercadería almacenada, siempre y cuando este 

sea de manera escrita. 

 

4.1.2 GUÍA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 
 

1. ¿Considera usted que los controles actualmente aplicados en su empresa sean 

los adecuados para mantener los inventarios? 

Respuesta: en definitiva no, el control que tenemos aquí no es el adecuado, porque 

no registramos cada movimiento del inventario. 

 

2. ¿Considera usted que el personal está suficientemente capacitado para 

desarrollar las actividades de control de inventario? 

Respuesta: considero que mis empleados pueden realizar bien las funciones, pero 

de lo que estoy seguro es que no lo harán de manera técnica por qué no han tenido 

ninguna capacitación. 

 

3. ¿Cree usted que la manera de llevar el control de inventarios es correcta o 

necesita mejorarse? 

Respuesta: si creo conveniente que el escaso control de las mercaderías que se 

está llevando actualmente debe ser más intenso.  

 

4. ¿Se ha diseñado procedimientos para el manejo y control de las existencias 

por parte de la administración? 

Respuesta: considero que en parte si contamos con algunos procedimientos, pero 

estos no son cumplidos en su totalidad. 

 

5. La empresa cuenta con políticas para el control de los inventarios 

Respuesta: aplicamos políticas para conservar el inventario, para almacenarlo y 

decidir que mercadería se venderá primero, todo con el fin de salvaguardar las 

mercancías de cualquier riesgo. 
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6. ¿Cree usted que al realizar un inventario físico con su correspondiente 

valoración, contribuye a una adecuada toma de decisiones de la empresa? 

Respuesta: Si lo realizamos al final del año, para determinar cuáles son las 

mercaderías que están en mal estado y verificar que la existencia de los productos. 

 

7.  ¿Se utiliza documentos que sirvan como sustento en el control de los 

movimientos del inventario y consumos internos? 

Respuesta: la documentación que utilizamos son las facturas tanto de venta como 

de compra, además de algunas notas de crédito que nos emiten nuestros 

proveedores. 

 

8. ¿Cree usted que el sistema contable que dispone la empresa permita obtener 

saldos confiables de las existencias? 

Respuesta: del sistema contable obtenemos resultados buenos, pero no estamos 

seguros que esos resultados son los reales, ya que en el sistema solo se ingresa las 

compras, ventas y notas de crédito en caso de haber. 

 

9. ¿Considera que los inventarios están valorados adecuadamente? 

Respuesta: Se debe elegir un método idóneo para este tipo de empresa, uno que 

sea aplicado consistentemente ya que es un factor importante para el resultado de 

las operaciones. 

 

10. Según su criterio a que se debe la falta de información oportuna y actualizada 

de los movimientos del inventario  

Respuesta: la falta de información se debe a que no contamos con un suficiente 

control de la mercadería, por eso no sabemos la cantidad actual de mercadería 

existente en bodega. 

 

11. ¿Se encuentra establecida la cantidad mínima y máxima para el stock del 

inventario? 

Respuesta: La cantidad de productos se basa de acuerdo a las ventas, es decir 

producto que más demanda tenga es el que más adquirimos y así mismo el q no 

tenga salida, pues no adquirimos más, así evitamos que se caduque.  
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12. Al finalizar el periodo contable ¿se realizan evaluaciones para verificar si el 

precio de venta del inventario es el correcto, luego de disminuirle los costos 

incurridos? 

Respuesta: se realiza una evaluación para determinar el valor razonable restándole 

al precio estimado de venta, los costos incurridos para llevar  a la venta el inventario. 

 

4.1.3 GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 
 

1. ¿Cree usted que el sistema de control de Inventario que posee la empresa es el 

adecuado? 

Respuesta: en la empresa no se controla bien el inventario, por lo   tanto no lo 

considero adecuado, creo que necesita mejorar estrictamente en los registros de 

entrada y salida. 

2. La empresa cuenta con una planificación de funciones que le permita 

establecer un control del inventario. 

Respuesta: pienso que hacen lo que está a su alcance, pero con una difusión de 

algunos procedimientos para el control de inventario, esto mejorara. 

 

3. ¿Considera usted que el actual manejo del inventario da como resultado una 

información confiable o debería mejorarse? 

Respuesta: necesita mejorarse, porque el inventario no está siendo debidamente 

controlado, y por ende no se está teniendo información confiable. 

 

4. ¿Qué normas contables o leyes vigentes deben aplicarse en el control del 

inventario de la empresa? 

Respuesta: contablemente existen normas para regular el control del inventario entre 

estos podemos mencionar la NIC 2 que se refiere a  inventario, pero como la 

empresa es una Pymes, se aplicaría la Sección 13. 

 

5. ¿Existen políticas para que el control del inventario sea adecuado? 

Respuesta: las políticas aplicadas en la empresa para controlar el inventario no son 

del todo adecuadas, pienso que se deben mejorar para evitar los riesgos y errores en 

la información. 
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6. ¿Se realiza un conteo físico del inventario para determinar el inventario final? 

Respuesta: Lo realizamos con el fin de calcular correctamente su costo y constatar 

que el valor no exceda el valor de realización y que este bien contabilizado ya que 

este será el inventario final del periodo y por ende el inicial del siguiente periodo. 

 

7. ¿Es correcto el manejo de los documentos de soporte contable que utiliza la 

empresa en el control del inventario e insumos? 

Respuesta: Si, los documentos son manejados adecuadamente ya que toda 

adquisición se la recibe con su respectiva nota de entrega y factura, pero hace falta 

los comprobantes de ingreso y egreso de bodega, útiles para el registro de salidas y 

entradas del inventario. 

 

8. ¿Existe un manejo contable que permita a la empresa conocer el valor real del 

inventario para obtener estados financieros confiables al final del periodo? 

Respuesta: Pienso que no son lo suficientemente confiables, en el sistema 

registramos las ventas, pero los productos no estos codificados individualmente, solo 

se utiliza una cuenta general. 

 

9. ¿Actualmente se utiliza algún método para valorar el inventario? 

Respuesta: Pienso que el método más adecuado para valorizar el inventario en una 

empresa como esta, es el promedio ponderado, ya que al aplicarlo se puede conocer 

el costo de cada artículo. 

 

10.  A que alega usted el retraso en algunos casos y en otros la falta de 

información contable confiable y actualizada del inventario 

Respuesta: esto se da porque en la bodega de la empresa no se cuenta con un 

registro de entradas y salidas del inventario que regulen el movimiento de las 

mercaderías. 

 

11. El sistema de control de inventario actualmente aplicado  en la empresa, 

¿brinda facilidades para una correcta gestión del inventario? 

Respuesta: No hay establecidos la cantidad de inventario en bodega, se realizan 

pedidos a los proveedores cada que algún producto se esté terminando. 
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12. ¿Se realizan evaluaciones anuales al finalizar el ejercicio contable con el fin de 

valorizar el inventario a su Valor Neto Realizable? 

Respuesta: si realizamos evaluaciones y comparaciones del importe en libros con la 

respectiva medición del inventario, para determinar cuál es el menor, y así ver si se 

realiza o no ajustes, los mismos que se verán reflejados en el balance general.   

 

4.1.4 GUIA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO 

 

1. ¿Cree usted que las actividades realizadas para controlar la mercadería son las 

adecuadas? 

Respuesta: no hay un buen control de los productos, porque no llevamos apuntes de 

cuanta mercancía hay en bodega. 

 

2. ¿Conoce de disposiciones implantadas en la empresa para el correcto control 

del inventario? 

Respuesta: no tengo conocimiento de alguna disposición así como tampoco he 

recibido capacitaciones por parte de la empresa, pero ejerzo mis funciones según 

órdenes superiores. 

 

3. ¿Se realiza un control permanente de compra, ingreso y egreso que permita 

tener saldo real del inventario? 

Respuesta: el control actual es algo débil, por esto si es necesario mejorarse, estoy 

seguro de que eso daría buenos resultados. 

 

4. ¿Existen normas de procedimientos para el almacenaje del inventario a bodega 

en la empresa? 

Respuesta: de todas las actividades que se realizó en bodega, unas son órdenes 

superiores y otra son de procedimientos, es decir que siempre se las realiza. 

 

5. Se aplican políticas para el manejo de los movimientos del inventario 

Respuesta: en bodega aplicamos como política la distribución de la mercadería, para 

dejarla a disposición cuando se realice una venta, pero no hay procedimientos de 

registros de entrada y de salida. 
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6. ¿Se realizan un recuento del inventario al final del año? 

Respuesta: Cada fin de año se realiza un conteo de la mercadería, para saber qué 

cantidad hay en bodega de cada producto y desechamos los que ya no sirven. 

 

7. ¿Cuáles son los documentos de sustento que se utiliza en el control del 

inventario? 

Respuesta: los productos se los controla con la factura, cuando recibimos la 

mercadería, y a veces se recibe notas de crédito, pero en bodega no utilizamos 

ningún documento que sustente la salida y la entrada del inventario. 

 

8. ¿Cree usted que el sistema que dispone la empresa emite resultados acertados 

sobre el saldo del inventario? 

Respuesta: no estoy seguro de que tan confiable es el sistema, pero no creo que de 

un resultado acertado porque no existen los suficientes registros de control. 

 

9. ¿Considera usted que el método empleado para rotar el inventario es el 

correcto, con el fin de que el stock no se mantenga pasivo o llegue a su 

obsolescencia? 

Respuesta: el método que se utiliza para rotar el inventario no es bueno, porque 

suele pasar que se deja mercadería antigua y se vende la más reciente, entonces los 

productos se echan a perder. 

 

10. Se realizan reportes y registros de las existencias que se encuentran en mal 

estado  

Respuesta: por que no existen los registros en bodega, por esto el contador no 

obtiene suficiente información del inventario. 

 

 

11. ¿Cada qué tiempo usted notifica a la persona encargada que el inventario se 

está terminando? 

Respuesta: el inventario se mantiene con reportes en forma verbal  y luego su 

posterior verificación, de esta manera establecemos que siempre exista un stock que 

cubra la demanda de los productos. 
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4.1.5 INTERPRETACION DE LA GUIA DE ENTREVISTA 

 

 Con los datos obtenidos mediante la entrevista realizada al administrador, contador y 

bodeguero, se puede determinar que el sistema de control que actualmente se lleva 

en la empresa no es el adecuado para controlar el inventario, ya que no hay registros, 

ni procedimientos que lo determinen. 

 De la encuentra realizada al personal de la empresa, se obtuvo la información de que 

le personal de bodega no cuenta con una capacitación suficiente para realizar las 

actividades de control del inventario. 

 Los resultados de la entrevista revelan que es necesario mejorar el control del 

inventario, ya que el actual es débil y no proporciona información fiable. 

 Mediante la entrevistas, se determina que los procedimientos para el manejo del 

control de inventario en la empresa no están definidos en su totalidad, pero 

actualmente se aplican algunos de manera intuitiva. 

 Según las respuestas de las personas entrevistadas acerca de las políticas aplicadas 

en la empresa, se determinó que no son las adecuadas, puesto que necesitan 

mejorarse para evitar riesgo y obtener información fiable que se reflejaran en la 

información financiera. 

 Con los datos obtenidos en la entrevista, se procede a argumentar que al finalizar el 

año la empresa realiza conteo físico del inventario con el ánimo de conocer la 

cantidad sobrante del periodo y que contablemente se reflejara en el balance general. 

 Mediante la entrevista realizada, obtuvimos como respuesta que los únicos 

documentos de sustentos son las facturas y alguna que otra nota de crédito, por ende 

es notable la necesidad de incluir algunos documentos como los comprobantes de 

ingreso y salida de bodega, para el eficiente control de la mercadería. 

 Luego de los resultados obtenidos en la entrevista, al formular la pregunta si la 

información obtenida del sistema contable es confiable, el personal considera que los 

resultados que actualmente arroja son buenos, pero no creen que sea lo 

suficientemente confiables ya que no existen suficientes registros de control del 

inventario. 

 Mediante la obtención de los resultados al formular la pregunta acerca de la 

valorización del inventario, se da a conocer que la empresa no tiene definido un 

método para valorizar, ya que existen casos en los que la mercadería se daña, esto 

se da por que los productos que ingresan ultimo son los primeros en venderse. 
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 Mediante las respuestas obtenidas, se deduce que la falta de información se debe a 

la inexistencia de registros en la bodega de la empresa que permitan conocer la 

cantidad de productos almacenados. 

 En la recolección de los datos de la entrevista, se ha indicado por parte del personal 

de la empresa que no existen establecido una cantidad máxima ni mínima de la 

mercadería. Pero siempre se tiene en cuenta los productos más consumidos y en 

caso de desabastecimiento se contacta con su respectivo proveedor. 

 

 

4.1.6 GUIA DE ENCUESTA 

PREGUNTA N° 1 

1. ¿Según su criterio en una empresa dedicada a la compra y venta de insumos 

agrícolas la planificación para el control del inventario es? 

TABLA N° 1 

RESPUESTA 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Muy Necesario 67 43.23% 

Necesario 46 29.68% 

Poco Necesario 31 20.00% 

No necesario 11 7.10% 

TOTAL 155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 
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GRAFICO N° 1 

 
 
 
FUENTE: Tabla N° 1 
ELABORADO POR: La Autora 
 

ANALISIS: en la formulación de la pregunta sobre la necesidad de planificar controles para 

el inventario en una entidad dedicada al comercio. Se obtuvo como respuesta del total del 

tamaño de la muestra que es de 155 encuestados, 67 encuestados que significa el 43.23% 

expresa que si es muy necesario la planificación de controles en las mercaderías, 46 

profesionales lo que representa al 29.68%  de la encuesta indican que es necesario, 31 

personas  que representa el 20% respondieron que es poco necesario, por último 11 

encuestado que constituye el 7.10% de la muestra dijeron que no es necesario una 

planificación para el control del inventario. 

INTERPRETACION: Con la encuesta realizada conocemos que  la mayor parte de las 

personas encuestadas opina que  la  planificación del control de inventario es muy necesaria 

y en menor escala algunas personas creen que no es necesario planificar el control, según 

estos resultados se establece que la planificación del control de inventarios es muy 

necesaria ya que permite implementar los procedimientos y actividades a realizar para que el 

control sea eficiente. 
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PREGUNTA N° 2 

2. ¿Qué tipo de información se debe regular para un buen control de inventarios? 

TABLA N° 2 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Factura 32 20,65% 

kardex 43 27,74% 

Comprobantes de 
Ingreso y Egreso 

57 36,77% 

Orden de Adquisición 23 14,84% 

TOTAL 155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

FUENTE: Tabla Nº 2 
ELABORADO: La Autora 

 
ANALISIS: Del total de encuestados, el 36.77 % que equivale a 57 personas, 

responden que los comprobantes de ingreso y egreso son necesarios para un buen 

control, el 27.74 % que representa a 43, optaron por respuesta el kardex, el 20.65 % 
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relativo a 32 encuestados, consideran como respuesta la opción factura y el 14.84 % 

equivalente a 23 personas respondieron que la orden de adquisición es necesaria. 

INTERPRETACION: Con la recolección de información  se revela que la mayoría de 

personas encuestadas consideran que los comprobantes de ingreso y egreso son 

necesarios para un buen control de inventario ya que regula los movimientos del 

stock. 

PREGUNTA N° 3 

3. ¿Las funciones ejercidas por el bodeguero incide en un excelente manejo y control de 

las existencias? 

TABLA N° 3 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Siempre 82 52,90% 

Casi Siempre 57 36,77% 

Nunca 16 10,32% 

TOTAL 155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO N° 3 

 

FUENTE: Tabla  N° 3 
ELABORADO: La Autora 
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ANALISIS: Aplicando la encuesta a los profesionales, al exponer la pregunta de la 

incidencia de las funciones del bodeguero en el control de inventario, obtuvimos como 

respuesta de 82 encuestados representado por el 52.90 % que si inciden las 

funciones del bodeguero en el control, por otro lado 57 profesionales lo que 

constituye el 36.77 % manifestaron que las funciones del bodeguero influyen casi 

siempre y por ultimo 16 encuestados representado por el 10.32 % indicaron que las 

funciones del bodeguero no influyen en el control del inventario. 

INTERPRETACION: Luego de los resultados obtenidos en la encuesta se concluye 

que para la mayoría de personas encuestadas las funciones del bodeguero si inciden 

en el control de las existencias ya que es el encargado de realizar los registrar el 

movimiento del inventario dentro de bodega. 

 

PREGUNTA N° 4 

4. ¿Qué método de valoración de existencias es  más conveniente emplear en una 

empresa dedicada a la compra y venta de insumos agrícolas? 

 

TABLA N° 4 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Promedio Ponderado 72 46,45% 

FIFO 63 40,65% 

Ultimo Precio Compra 20 12,90% 

TOTAL 155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 
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GRAFICO N° 4 

 

FUENTE: Tabla  N° 4 
ELABORADO: La Autora 
 

ANALISIS: Al realizar la encuesta se procedió a  indagar sobre el método de 

valoración más conveniente  al aplicar en una empresa, 72 encuestados 

representado por el 46.45 % optaron por el método promedio ponderado, mientras 

que 63 contadores equivalente al 40.65 % indicaron que el método más conveniente 

es el FIFO o primeras en entrar y ultimas en salir, por ultimo 20 encuestados relativos 

al 12.90 % indicaron que es conveniente el método Ultimo precio de compra. 

INTERPRETACION: La encuesta realizada revela que muchos de los encuestados 

opinan que  el método de valoración  promedio ponderado es el más conveniente a 

ser aplicado en una empresa, ya que es un método fácil y se ajusta a la tendencia del 

mercado. 
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PREGUNTA N° 5 

5. ¿Según su criterio como deben estar medidos los inventarios? 

 

TABLA N° 5 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

 Costo 49 31,61 

Valor Neto Realizable 65 41,94 

Valor Razonable 41 26,45 

TOTAL 155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO N° 5 

 

FUENTE: Tabla  N° 5 
ELABORADO: La Autora 
ANALISIS: Con la recolección de datos se conoce que 65 encuestados que 

representa el 41.94 % consideran que el inventario debe estar medido al  Valor Neto 

realizable, mientras que 49 equivalente al 31.61 % opinan que debe ser medido al 

costo y por ultimo 41 profesionales relativo al 26.45 %indicaron que es mejor medirlo 

al Valor Razonable. 

INTERPRETACION: Según los datos obtenidos en la encuesta, revela que para la 

mayor parte de los profesionales el inventario debe ser medido al Valor Neto 
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Realizable ya que esta ayuda a determinar el precio de venta deduciendo los costos 

estimados necesarios para llevar a cabo la venta.  

PREGUNTA N° 6 

6. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar un inventario físico de las existencias en 

una empresa? 

TABLA N° 6 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Semestral 49 31,61 

Anual  80 51,61 

Cada 2 años 26 16,77 

TOTAL 155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO N° 6 

 

FUENTE: Tabla N° 6 
ELABORADO: La Autora 

 

ANALISIS: De los datos recolectados, al formular la pregunta de cada que  tiempo es 

recomendable para efectuar un inventario físico, obtuvimos como respuesta de 80 

encuestados representado por el 51.61 %, se inclinaron por un inventario anual, sin 

embargo 49 encuestados representado por el 51.61 %opto por un inventario físico 
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semestral, por ultimo 26 personas, equivalente al 16.77 % respondieron que un 

inventario físico cada 2 años es conveniente. 

INTERPRETACION: Según la encuesta realizada, es notorio que para un gran 

número de profesionales encuestados, realizar un inventario físico cada año es lo 

más recomendable, esto tiene como fin conocer el saldo de las existencias que son 

reflejadas en los estados financieros al finalizar el periodo contable. 

 

PREGUNTA N° 7 

7. ¿A su criterio el sistema de control de inventario ideal para una empresa 

comercializadora de insumos agrícolas debe ser. 

 

TABLA N° 7 

RESPUESTAS 
NUMERO DE 
RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Manual 29 18,71 

Automatizado 126 81,29 

TOTAL 155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 
 

 
GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: Tabla N° 7 
ELABORADO: La Autora 
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ANALISIS: Del total de encuestados, 126 personas lo que equivale al 81.29 % 

respondieron que el control de inventario debe ser automatizado, por otro lado 29 

encuestados que representa el 18.71% dijeron que el control de inventario manual 

sería una buena alternativa. 

INTERPRETACION: Según los datos obtenidos, se concluye que un control de 

inventario ideal para una empresa comercializadora de insumos agrícolas es el 

automatizado, teniendo así registros actualizados en el momento que ocurren el 

hecho, esto a su vez facilitaría determinar el saldo real de las existencias. 

 

PREGUNTA N° 8 

8. ¿En qué nivel influye un adecuado control de inventario a una empresa 

comercializadora de insumos agrícolas? 

TABLA N° 8 

RESPUESTAS 
NUMERO  DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

Alto 65 41,94 

Medio 53 34,19 

Bajo 31 20,00 

No Influye 6 3,87 

TOTAL  155 100% 

FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 
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GRAFICO N° 8 

 

FUENTE: Tabla N° 8 
ELABORADO: La Autora 

 

ANALISIS: Los datos recolectados mediante la encuesta revela que para 65 

personas que representa el 41.94 % el nivel de influencia del control de inventario es 

alto, mientras que para 53 encuestados equivalente al 34.19 % responde que el nivel 

de influencia es medio, por otro lado, el 20.00 % lo que corresponde a 31 

profesionales encuestados dijo que el nivel de influencia es bajo, y por ultimo 6 

personas respondieron que no hay nivel de influencia. 

INTERPRETACION: Según la encuesta realizada, se determina que el nivel de 

influencia del control de inventario en una empresa comercializadora de insumos 

agrícolas es alto, puesto que en este tipo de empresa se debe manejar estrictamente 

el stock, manteniendo un nivel de rotación con el fin de que la mercadería no perezca.  
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PREGUNTA N° 9 

9. ¿Cuáles son los procedimientos para determinar los saldos de inventario en una 

empresa? 

TABLA N° 9 

RESPUESTAS 
NUMERO  DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

Inventario Físico 63 40,65 

Saldo en Libros 55 35,48 

Stock Inventario 37 23,87 

TOTAL  155 100% 

FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 
 

GRAFICO N° 9 

 

FUENTE: Tabla N° 9 
ELABORADO: La Autora 
 
ANALISIS: Del total de personas encuestadas el 40.65 % relativo a 63 personas, 

respondieron que con inventario físico se podrá determinar el saldo, mientras que 55 

encuestados lo que equivale al 35.48 % tomo como respuesta el saldo en libros, y 37 

personas que constituye el 23.87 % dio como respuesta el stock de inventario. 
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INTERPRETACION: Con los datos obtenidos, se concluye para determinar el saldo 

de las existencias, se debe realizar un inventario físico al cierre del periodo, con el fin 

de conocer cuál es la cantidad real del stock. 

PREGUNTA N° 10 

10. Según su experiencia un adecuado control de inventario debe estar compuesto por… 

 

TABLA N° 10 

RESPUESTAS 
NUMERO  DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

Políticas 32 20,65 

Procedimientos 48 30,97 

Políticas y 
Procedimientos 

75 48,39 

TOTAL  155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO N° 10 

 

FUENTE: Tabla N° 10 
ELABORADO: La Autora 

ANALISIS: Para el 48.39 % que equivale a 75 encuestados respondieron que un 

adecuado control está compuesto por políticas y procedimientos, por otro lado 48 
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personas que representa al 30.97 % indicaron que el control se basa en 

procedimientos, y por ultimo 32 personas que corresponde al 20.65% piensan que las 

políticas constituyen un adecuado control. 

INTERPRETACION: Según la encuesta realizada a profesionales, se obtuvo como 

resultado que un adecuado control de inventario se compone tanto de políticas como 

de procedimientos, ya que las políticas regulan el tratamiento del inventario, mientras 

que los procedimientos determinan las actividades a realizarse para un control 

eficiente. 

 

PREGUNTA N° 11 

11. ¿Según su criterio qué factores son necesarios para un correcto control y valoración 

de inventario? 

TABLA N° 11 

RESPUESTAS 
NUMERO  DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

Personal capacitado en 
Bodega 

42 27,10 

Recursos Tecnológicos 61 39,35 

Normas y políticas 
contables establecidas 

52 33,55 

TOTAL  155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 
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GRAFICO N° 11 

 

FUENTE: Tabla N° 11 
ELABORADO: La Autora 

ANALISIS: Mediante la encuesta realizada, 61 personas representando el 39.35 % 

contestaron que el recurso tecnológico es un factor importante en el control del 

inventario, mientras que el 33.55 % del total de encuestados que son 52 profesionales 

indicaron que las normas y políticas contables son necesarias para el control y el 

resto de encuestado, 42 personas lo que constituye al 27.10 % respondió que un 

personal capacitado en bodega ayudara a tener un correcto control. 

INTERPRETACION: Según los datos conseguidos en la encuesta, se determina que 

es notorio que para la mayoría de profesionales encuestados el factor con mayor 

necesidad son los recursos tecnológicos, porque es una herramienta necesaria para 

el registro del inventario, pero las Normas y Políticas contables son necesarias para 

valorizar las existencias. 
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PREGUNTA N° 12 

12. ¿Según sus funciones realizadas cual es el nivel de importancia de sistema del 

control de inventario que permita una adecuada valoración de la mercadería en  una 

empresa comercializadora de insumos agrícolas? 

TABLA N° 12 

RESPUESTAS 
NUMERO  DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

Muy Importante 126 81,29 

Poco Importante 29 18,71 

TOTAL  155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 

 
 

GRAFICO N° 12 

 

FUENTE: Tabla N° 12 
ELABORADO: La Autora 

ANALISIS: Al efectuar la encuesta 126 personas, que representa el 81.29 %  

indicaron que una adecuada valoración del inventario es muy importante, por otro 

lado 29 encuestados equivalente al 18.71% respondieron que es poco importante la 

valoración. 
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INTERPRETACION: Con los datos obtenidos, se concluye que la valoración del 

inventario en una empresa comercializadora de insumos agrícolas, es de mucha 

importancia, para así calcular su costo y determinar su utilidad basado en su nivel de 

ventas.  

PREGUNTA N° 13 

1. ¿Qué norma considera usted que se debe aplicar para valorizar los inventarios en 

una pequeña empresa comercializadora de insumos agrícolas? 

TABLA N° 13 

RESPUESTAS 
NUMERO  DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

Niif Pymes - Sección 
13 

146 94,19 

Nic 41 9 5,81 

TOTAL  155 100% 

 
FUENTE: Encuesta realizada  
ELABORADO: La Autora 
 

GRAFICO N° 13 

 

 
FUENTE: Tabla N° 13 
ELABORADO: La Autora 
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ANALISIS: Los datos obtenidos en la encuesta revelan que 146 personas, 

equivalente al 94.19 % respondieron que norma idónea para valorar el inventario en 

una pequeña empresa es la NIIF PYMES Sección 13, mientras que un 5.81 % que 

corresponde a 9 encuestados optaron por la NIC 41. 

INTERPRETACION: La mayoría de personas encuestadas indico que la NIIF PYMES 

Sección 13 es la correcta para valorizar el inventario en una empresa 

comercializadora de insumos agrícolas, puesto que tiene como objetivo la medición y 

valoración del inventario para ser vendido, o los suministros que se consumirán en la 

empresa. 

 

4.2 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación los cuales fueron, observación 

que sirvió para conocer los procedimientos, la entrevista facilito obtener información 

acerca de criterios emitidos por el personal que labora en la empresa y la encuesta 

para conocer  el punto de vista de varios contadores ajenos a la empresa. 

Se pudo determinar que efectivamente el deficiente control de inventario incide en la 

valoración de la mercadería, lo que confirma la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación. 

El proceso de la verificación de la hipótesis está basada en comparar los resultados 

de la investigación de campo, así tenemos como resultado: 

 
 

POBLACION PREGUNTAS 

 
 

RESPUESTA 

COMPROBACION 
HIPOTESIS 

POSITIVO NEGATIVO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 ¿Cree usted que el 

sistema de control de 
inventario  que posee la 
empresa es el 
adecuado? 

El administrador de la empresa 
manifestó que  el control de inventario 
de la empresa no es el adecuado, ya 
que no cuenta con una implementación 
de normas y procedimientos de control. 

X 

   

¿La empresa cuenta 
con políticas para el 
control de los 
inventarios? 

El entrevistado opina que las políticas  
que aplican son básicas, ya que 
consisten en salvaguardar  y decidir que 
mercadería se venera primero. 

X 
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C
O
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O
R

 D
E

 L
A

 E
M

P
R
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S

A
 

¿Actualmente se utiliza 
algún método para 
valorar el inventario? 

El contador indica que actualmente 
no se aplica un método de 
valoración fijo pero asegura que el 
método más adecuado para 
valorizar el inventario en una 
empresa de insumos agrícolas,  es 
el promedio ponderado, ya que al 
aplicarlo se puede conocer el costo 
de cada artículo. 

X 

  

¿Considera usted que el 
actual manejo del 
inventario da como 
resultado una 
información confiable o 
debería mejorarse? 

 
El entrevistado opina que el control 
actualmente aplicado necesita 
mejorarse, porque el inventario no 
está siendo debidamente controlado 
minuciosamente, y por ende no se 
está teniendo información confiable 
y veraz. 

X 
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 E
X
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S

 

¿Qué método de 
valoración de 
existencias es el más 
conveniente aplicarlo en 
una empresa 
comercializadora de 
insumos agrícolas? 
 

La encuesta realizada revela que 
muchos de los encuestados opinan 
que  el método de valoración  
promedio ponderado es el más 
conveniente a ser aplicado en una 
empresa, ya que es un método fácil 
y se ajusta a la tendencia del 
mercado. 

X 

 

¿Cuáles son los 
procedimientos para 
determinar los saldos de 
inventario en una 
empresa? 
 

Con los datos obtenidos mediante la 
encuesta, se concluye que para 
determinar el saldo de las 
existencias, se debe realizar un 
inventario físico al cierre del 
periodo, con el fin de conocer cuál 
es la cantidad real del stock. 
 

X 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez que se han aplicado los instrumentos de investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 El control del inventario en la empresa La Semilla, es escaso porque no se han 

establecido  políticas y procedimientos  además existe un  deficiente registro de las 

entradas y salidas de bodega, causando una desorganización en la información 

contable. 

 

 No existe un método de valoración definido, lo que conlleva un deficiente registro en 

la  kardex, y al desconocimiento del saldo real de la cuenta mercaderías que será 

reflejada en el balance al finalizar el periodo contable.  

 

  El control del inventario en la empresa es deficiente ya no cuenta con políticas y 

procedimientos lo cual afecta la valoración de la mercadería y por ende no se 

obtienen costos reales. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Mantener actualizado el control del inventario de la empresa, para obtener 

información financiera oportuna, implementando con políticas  y procedimientos que 

rijan el buen uso de los documentos y registros apropiados para que proporcione 

resultados reales. 

 

 Definir un método de valoración adecuada para una empresa de insumos agrícolas, 

esto representa un importante factor para el control del inventario, estableciendo las 

existencias a precio de costo y determinar la utilidad. 

 

 Rediseñar un sistema de control interno contable para inventarios en la empresa La 

semilla compuesto de  políticas, normas que rijan un adecuado control y eficiente 

valoración del inventario, además de brindar información real. 
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CAPITULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 

Rediseño de un sistema de control interno 

contable  de inventarios en la Empresa La 

Semilla. 

EMPRESA: Comercial 

UBICACIÓN: 

Cantón Machala entre las calles Pasaje S/N e 

intersección Guayas y Nueve de Mayo frente 

a la Esc. Luz de América.  

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 
01 de Septiembre de 1989 

REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Eduardo Inga Riera. 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La Empresa La Semilla inicio sus actividades el 01 de Septiembre del 1989, pero fue inscrita 

en el SRI el 21 de Noviembre de 1989, teniendo como actividad la venta de insumos 

agrícolas que son necesarios para el desarrollo de la producción de la región. 

El control de sus inventarios ha venido generando  problemas internos, debido a la falta de 

registro oportuno de los movimientos del inventario e insumos que se utiliza en su proceso 

operativo. 

La aprobación de su administrador el Sr. Jaime Eduardo Inga Riera, a la propuesta que se 

ha presentado, viabiliza su desarrollo sustentado. 

El presente tema cumbre a cabalidad con los parámetros establecidos en la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales para la obtención de títulos y grados. 
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6.3. JUSTIFICACIÓN  

Los negocios para poder mantenerse en un mercado que cada día es más exigente y 

competitivo, deben constituirse en verdaderos centros de eficiencia de trabajo normado y 

coordinado, de cumplimiento de actividades que se orienten al manejo eficiente de los 

recursos invertidos en la organización, ya que del nivel de efectividad dependerá el éxito y la 

estabilidad de la empresa. 

Es importante aplicar los controles de inventario en todo tipo de empresa, ya que mediante 

esto es posible mantener un buen control lo que es una ventaja porque permite determinar el 

stock de mercadería en cualquier momento. 

Mi propuesta esta orienta al diseño de un sistema de control de inventario, ya que permitirá 

establecer los procedimientos para un eficiente manejo de los inventarios de la empresa. 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de control interno para el inventario, en base a las normas contables 

vigentes con el fin de lograr un adecuado registro y salvaguardias de los mismos. 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar políticas de control de inventario basados en lo que establecen las normas 

contables vigentes con la finalidad de un adecuado registro y control contable. 

 Establecer procedimientos de control de inventario en el cual se determinen los pasos 

a seguir para la realización de actividades, con el propósito de que se efectué un 

adecuado control de las existencias. 

 Establecer políticas de registro contable de inventario con asientos modelos mediante 

los cuales se determinen la manera de registrar contablemente la mercadería, con la 

intención de que al final del periodo se obtenga saldos confiables y reales. 

Diseñar formularios de control y sustento que garantizaran el eficiente control y registro del 

inventario, así como también servirán de respaldo del movimiento del inventario. 
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6.5 FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA 

El presente sistema de control de inventario permitirá que las actividades realizadas por la 

empresa La Semilla sean ejecutadas eficientemente con el fin de proporcionar información 

real para la toma de decisiones que beneficiara al propietario. 

El sistema de control de inventarios consistirá en realizar seguimiento a las mercaderías que 

ingresen y egresen de bodega aplicando el método idóneo establecido en la NIC 2, ya que 

permitirá relacionar el costo de compra de los productos con el costo de existencia 

registrado. 

Mi propuesta plantea el análisis del inventario, formular las políticas y procedimientos para el 

control del inventario, establecer políticas de registro contable del inventario con sus 

respectivo asientos modelo,  además de establecer los documentos necesarios que debe 

disponer la empresa para respaldar los registros de entrada y salida y como parte final 

plantear los procedimientos correctos para evaluar el inventario y que los resultados se 

reflejen en los estados financiero. 
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LA SEMILLA  
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6.5.1 POLITICAS DE CONTROL DE INVENTARIO 

Para salvaguardar el inventario y mantener los registros contables, el administrador deberá 

disponer de un personal en la unidad de bodega, para el cumplimiento de estas medidas es 

necesario adoptar las siguientes disposiciones: 

 La mercadería deberá ser receptada con su respectiva documentación, la misma que 

servirá de soporte para los registros. 

 Se deberá registrar y controlar los movimientos del inventario de mercadería. 

 Deberá realizarse revisiones físicas del inventario, con el fin de constatar una 

igualdad entre registrado y lo que realmente hay en bodega. 

 Las transacciones debes estar respaldadas por los documentos respectivos y en la 

fecha en que fueron emitidos. 

 El control de inventarios se realizara de manera permanente, con cortes al final del 

mes bajo los lineamientos establecidos en los procedimientos a aplicarse. 

 Para un eficiente control del inventario se deberá proceder a la implementación de un 

sistema informático para su debido control. 

 Será responsabilidad del bodeguero el que la información llegue al departamento de 

Contabilidad. 

 En los productos de alto consumo se debe vigilar las existencias y los pronósticos de 

venta en forma permanente, de manera que siempre se cuente con un stock. 

 Para dar de baja la mercadería en mal estado, tendrá que contarse con la debida 

autorización del administrador. 

 Todo el grupo de talento humano deberá ser capacitados para un mejor desempeño 

de sus funciones. 

 Mediante el uso de formularios de ingreso y egreso de bodega, se procederá a 

disponer del ingreso o egreso de la mercadería. 

 El departamento de bodega deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene y 

seguridad. 

 

 La unidad de bodega, dispondrá de los registros extracontables (Kárdex) para el 

control de la existencia de los inventarios.  
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6.5.2 PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL DE INVENTARIOS 

 

La empresa La Semilla, tiene como actividad la comercialización de insumos agrícolas, 

constituyendo  al inventario como el motor de ingresos, por lo tanto es de mucha importancia 

su control y registro, de este modo los estados financieros contaran con información 

confiable. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en proveer a la empresa un sistema que 

garantice el control de inventario, por ello he considerado necesario detallar cada uno de los 

procedimientos que llevaran al cumplimiento de las actividades para un eficiente control.  

Los procedimientos para el control del inventario se basan en: 

 Recepción de Mercadería 

 Codificación de los productos 

 Almacenamiento 

 Valoración de productos 

 Contabilización 

6.5.2.1 Recepción de la Mercadería  

La recepción de la mercadería forma parte fundamental del control de inventario, ya que se 

debe revisar la calidad y cantidad. 

Además de revisar la mercadería se deberá verificar con la factura para comparar lo que se 

recibe físicamente. Luego de la verificación la mercadería será enviada a bodega y los 

documentos que respaldan esa adquisición deberán pasar a contabilizarse. 

6.5.2.1.1 Procedimientos para la recepción de la mercadería 

1. El bodeguero revisa los niveles de inventario existentes en bodega, mediante el 

programa contable o físicamente y procede a la elaboración de la lista de productos 

que necesitan una orden de compra. 

 

2. El proveedor entrega la mercadería con su factura original, anexando una copia de la 

orden de compra emitida por la empresa “La Semilla”. 
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3. El bodeguero recibirá la mercadería del proveedor con la documentación de respaldo, 

con la que se deberá verificar físicamente la cantidad y las características 

establecidas en la orden de compra. 

4. En caso de existir irregularidades en la mercadería se notificara al proveedor, quien 

deberá realizar el cambio correspondiente de la mercadería. 

5.  Se registrara en bodega el ingreso de la mercadería en su respectivo comprobante 

de ingreso a bodega y posterior en el sistema de inventarios. 

6. El bodeguero enviara la documentación al departamento de contabilidad para su 

registro de información en el sistema contable.  

 

EJEMPLO DE COMPRA DE MERCADERIA 

El 18 de Junio del 2013 se procede a comprar 350 sacos balanceados para aves a UNICOL 

S.A  
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Calidad de 

mercadería 

GRAFICO Nº 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCION DE LA MERCADERIA EN LA EMPRESA “LA SEMILLA” 
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Fuente: Departamento de Bodega 

Elaborado: La Autora 
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6.5.2.2 Asignación de código a los productos 

La empresa “La Semilla” deberá establecer un correcto control de los inventarios y una 

fácil identificación de los mismos para lo cual se ha considerado parte del estudio 

especificar el proceso de codificación de inventario, estos códigos tendrán enlace con el 

departamento de contabilidad. 

La codificación se la realizara al ingreso de la mercadería, es así que cuando se registre 

una nueva adquisición se asignara al grupo que le corresponda, logrando así una 

adecuada organización y control del inventario.  

6.5.2.2.1 Procedimiento para la asignación de códigos 

1. Ingreso y recepción de la mercadería a bodega. 

2. Clasificar los productos según características y posterior agrupación. 

3. Asignación de código a los productos e ingreso al sistema de control inventario, el 

código deberá llevar 9 dígitos. 

4. Determina el total de producto según saldo que se reporta en el registro de 

bodega. 
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GRAFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ASIGNACION DE CODIGOS EN LA EMPRESA  

“LA SEMILLA” 
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6.5.2.3 Almacenamiento del inventario 

El inventario deberá ser almacenado correctamente para su protección y la ubicación física 

apropiada, para su rápida localización, para ello la bodega también deberá contar con 

iluminación y todas las adecuaciones. 

El bodeguero debe mantener los materiales a buen recaudo, tanto en condiciones físicas 

como en los registros, todas las entradas y salidas debes ser sustentado con comprobantes 

autorizados.  

6.5.2.3.1 Procedimiento para el almacenamiento del inventario 

1. Una vez recibida  la mercadería se procederá a ponerla en el lugar establecido. 

2. Se ingresara la mercadería recibida al sistema mediante la codificación.  

3. El bodeguero deberá realizar revisiones del acomodo del inventario con el fin de 

evitar posteriores accidentes y deterioro. 

4. Se hará un inventario físico anual cotejándolo con el saldo que arroje el sistema. 

 

EJEMPLO DE REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADERIA A BODEGA 

Se procede a realizar un comprobante de ingreso a Bodega y posterior registro en el kardex. 
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GRAFICO Nº 16 

DIAGRAMA DE FLUJO DE ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA EN LA 

EMPRESA “LA SEMILLA” 
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6.5.2.4 Venta de Mercadería 

La venta de mercadería implica un conjunto de actividades diseñada para promover la 

compra del producto, por ese motivo la venta se sujeta a un proceso que implementa 

diferentes actividades. 

6.5.3.4.1 Procedimiento para la venta de mercadería 

1. Recepción de la solicitud de compra del cliente 

2. Verificación de la disponibilidad de la mercadería con condiciones y características 

anteriormente señalada por el cliente. 

3. Elaboración de la respectiva factura de venta y posterior despacho de la mercadería. 

4. El bodeguero deberá registrar la salida de mercadería en el comprobante de egreso 

de bodega. 

5. Entrega de documentos a contabilidad para el registro de las transacciones de venta 

en el sistema contable. 

 

EJEMPLO DE VENTA DE MERCADERIA 

El 19 de Junio se realiza una venta a la Sra. Delia Mateo de 25 sacos de balanceado. 
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Se procede a realizar el comprobante de egreso de bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de realizar un Comprobante de egreso, se realiza el debido registro de salida 

en el kardex. 
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GRAFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE VENTAS EN LA EMPRESA “LA 

SEMILLA” 
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6.5.2.5 Valoración del Inventario 

Para aplicar el procedimiento de la valoración del inventario de mercadería será necesario 

disponer de toda la documentación que respalde las transacciones de adquisición de la 

mercadería, esto con la finalidad de conocer el precio de compra y proceder a su posterior 

valoración.  

La empresa “La Semilla” tiene un stock en el cual algunas mercaderías tienen características 

de un cierto tiempo de vida y otros que pueden duran más. 

 Por las características que presenta el inventario de la empresa, se ha considerado que el 

sistema de valoración de los productos debe ser con la aplicación del método de la 

valoración FIFO O PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir), de esta forma se 

garantizara que los productos no se deterioren e incluso lleguen a caducarse lo que generara 

incremento de gastos y perdida de la empresa. 

6.5.2.5.1 Procedimientos para la valoración de los productos 

1. Se realizar el inventario físico. 

2. Conciliación ce la información de bodega y del inventario físico 

3. Revisión de los comprobantes de ingreso y egreso de los inventarios que se 

encuentras almacenados en bodega. 

4. Selección del método de valoración de los inventarios que más se ajuste a las 

características del producto. 

5. Valoración del inventario con el método FIFO ( primeros en entras, primeros en salir) 

6. Cruce de información entre bodega y contabilidad sobre los saldos de inventario en 

los registros del periodo contable. 
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GRAFICO Nº 18 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCEDIMIENTO DE VALORACION DEL INVENTARIO EN LA EMPRESA “LA SEMILLA” 
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6.5.3 POLITICAS DE REGISTRO CONTABLE DEL INVENTARIO 

 

 Se reconocerá contablemente como inventarios aquellos bienes que sean: 

(a)  bienes poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;   

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

(c)  en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios 

La empresa realizara la medición de los inventarios al importe menor entre el costo y el 

precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

La empresa incluirá en el costo del inventario todos los costos de adquisición y aquello 

costos que se han generado para dar al inventario su condición y ubicación actual. 

Los costos de adquisición comprenderán: 

(a) El precio de compra. 

(b) Transporte y manipulación atribuibles a la adquisición de mercaderías. 

(c) Descuentos comerciales y rebajas. 

La empresa utilizara técnicas como el método estándar, el método minorista o el precio de 

compra más reciente para medir el costo de inventario, si los resultados se aproximan al 

costo 

6.5.3.1 Registro Contable de la Compra 

Las adquisiciones de la mercadería destinadas a la venta, ya sean ha contado o a crédito se 

registraran contablemente en el débito con las adquisiciones realizadas y se acredita al final 

del periodo para determinar las compras netas, no incluirá IVA ya que los insumos agrícolas 

marcan tarifa 0%.  
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6.5.3.1.1 Asiento Modelo de Compra de Mercadería 

COD DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 10103 INVENTARIO MERCADERIA   XXX   

 101030303 Insumos Agrícolas  tarifa 0% xxx     

 10101 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO     XXX 

 1010101 Caja xxx     

 2010701 OBLIG. CON LA ADM.TRIBUTARIA     XXX 

201070112 Retención fuente impuesto renta 1% xxx     

  

 
V/r Compra de insumos agrícolas tarifa 
o%       

 

6.5.3.2 Registro Contable de la Venta de Mercadería 

Para registrar la salida de inventario por venta de producto es necesario realizar un asiento 

en el constara el egreso de la mercadería al precio de venta, deduciendo el valor de 

adquisición más costos incurridos para lograr poner el bien en su ubicación actual. El 

segundo registro se efectuara en base al costo de venta que sea la cuenta deudora y la 

acreedora sea Inventario de mercadería. 

6.5.3.2.1 Asiento Modelo de Venta de Mercadería 

COD DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 10101 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO   XXX   

 1010101 Caja General   xxx     

 2010701 OBLIG. CON LA ADM.TRIBUTARIA   XXX   

 201070112 Retención fuente impto. renta 1% xxx     

 10103 INVENTARIO MERCADERIA   
 

 XXX 

 101030303 Insumos Agrícolas  tarifa 0% xxx     

              

  V/r Venta de mercadería s/factura       
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6.5.3.2.2 Asiento Modelo del Costo de venta 

COD DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 50101 COSTO DE VENTA   XXX   

 5010102 Insumos Agrícolas 0%   xxx     

 10103 INVENTARIO MERCADERIA     XXX 

 101030303 Insumos Agrícolas  tarifa 0% xxx     

              

  
V/r Para establecer el costo del 
inventario       

 

6.5.3.3 Registro Contable del Autoconsumo de Inventario 

El autoconsumo es la utilización de un bien de la empresa para la propia empresa, por lo 

tanto este consumo es determinado como un gasto, el mismo que producirá una reducción 

en el stock del inventario. 

6.5.3.3.1 Asiento Modela de Autoconsumo de Inventario 

COD DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  GASTO DE AUTOCONSUMO INV.   XXX   

 10103 INVENTARIO MERCADERIA     XXX 

 101030303 Insumos Agrícolas  tarifa 0% xxx     

              

  

V/r Para registrar disminución de 
inventario por autoconsumo de 
inventario.       

 

6.5.3.4 Registro Contable Deterioro de Inventario 

El objetivo de las pérdidas por deterioro es el de cubrir pérdidas reversibles. Las existencias 

deberán valorarse al precio adquisición. 

Para la contabilización por perdida de deterioro se procederá a realizar el siguiente asiento 

contable: 
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6.5.3.4.1 Asiento modelo de Perdida por deterioro de Inventario 

COD DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 5020223 GASTOS POR DETERIORO   XXX   

 502022302 Inventario   xxx     

 102113 
PROVISION ACUMULADA DE 
DETERIORO     XXX 

              

  
V/r Para registrar reducción valor de 
inventario por deterioro.       

 

6.5.3.5 Registro Contable de Baja de Inventario por Obsolescencia. 

Al cierre del ejercicio deberá reconocerse el valor por perdida para así ajustarlos a su valor 

neto de realización. La obsolescencia se debe a que los productos no han sido vendidos o se 

los adquirió con defectos, también se da por la innovación y lanzamiento de nuevos 

productos en el mercado. 

6.5.3.5.1 Asiento modelo de Baja de Inventario por Obsolescencia. 

COD DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  PERDIDA POR BAJA DE INV.   XXX   

 10103 INVENTARIO     XXX 

 101030303 Insumos Agrícolas  tarifa 0% xxx     

              

  
V/r Para registrar baja de 
inventario       
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6.5.4 RESULTADO ESPERADO DE LA EJECUCION DEL CONTROL DE 

INVENTARIOS. 

6.5.4.1 Balance general de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 XXX

101 XXXX

10101 XXX

1010101 XXX

101010101 XXX

10102 XXX

1010201 XXX

101020104 XXX

10103 XXX

1010303 XXX

101030303 XXX

10105 XXX

1010502 XXX

1010503 XXX

102 XXXX

10201 XXX

1020101 XXX

1020102 XXX

1020105 XXX

1020108 XXX

1020109 XXX

1020112 XXX

102011202 XXX

102011205 XXX

102011209 XXX

102011210 XXX

10204 XXX

1020402 XXX
1020404 XXX
2 XXX

201 XXXX

20103 XXX

2010301 XXX

20107 XXX

2010701 XXX

201070103 XXX

201070110 XXX

201070112 XXX

201070140 XXX

201070174 XXX

2010702 XXX

2010703 XXX

201070301 XXX
20108 XXX
3 XXX

301 XXX

30101 XXX

306 XXX

30601 XXX

307 XXX

30701 XXX  GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO

     PATRIMONIO NETO

  CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO

RESULTADOS ACUMULADOS

  GANANACIAS ACUMULADAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

      Ret Fte 340 1% Otors Aplican

      Ret. Iva 100%

    IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR EJER

    CON EL IESS

      Aporte Patronal

  CUENTA POR PAGAR DIVERSAS

    Ctas por Pagar Proveedores

  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

    CON LA  ADMINISTRACION TRIBUTARIA

      Ret Fte 303 10% Honorarios Profesionales

      Ret Fte 310 1% Transporte

      Ret Fte 312 1% Transferencia de Bienes

  ACTIVO INTANGIBLE

    MARCAS, DERECHOS DE LLAVE

    (-) AMORTIZACION ACUMULADA

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

    VEHICULOS

    (-) DEPRECIACION ACUMULADA

      Depre. Acum. de Edificios

      Depre. Acum. de Muebles y Enseres

      Deprec. Acum. Vehiculos

      Deprec. Acum. Equipo de Computacion

ACTIVOS NO CORRIENTES

  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

    TERRENOS

    EDIFICIOS

    MUEBLES Y ENSERES

    EQUIPO DE COMPUTACION

  INVENTARIOS

    INVENTARIO DE MERCADERIA

      Inv. de Insumos

  ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

    Credito Tributrio a favo de la Emp. (IR)

    Anticipo al Impuesto a la Renta

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

    CAJA

      Caja General

  ACTIVOS FINANCIEROS

    ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

                          Banco Pacifico  118151-3

LA SEMILLA
JAIME INGA RIERA

BALANCE GENERAL 2013

Dolares Americanos

ACTIV0

ACTIVO CORRIENTE
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6.5.4.2 Balance General aplicado la propuesta 

 

 1 XXX

 101 XXXX

 10101 XXX

 1010101 XXX

 101010101 XXX

 10102 XXX

 1010201 XXX

 101020104 XXX

 10103 XXX

 1010303 XXX

 101030301 XXX

 101030301001 XXX

 101030301002 XXX

 101030301003 XXX

 101030301004 XXX

 101030301005 XXX

 101030301006 XXX

 101030301007 XXX

 101030301008 XXX

 101030301009 XXX

 101030301010 XXX

 101030302 XXX

 101030302001 XXX

 101030302002 XXX

 101030302003 XXX

 101030302004 XXX

 101030302005 XXX

 101030302006 XXX

 101030302007 XXX

 101030302008 XXX

 101030302009 XXX

 101030302

 101030302001 XXX

 101030302002 XXX

 101030302003 XXX

 101030302004 XXX

 101030303 XXX

 101030303001 XXX

 101030303002 XXX

 101030304 XXX

 101030304001 XXX

 101030304002 XXX

 101030304003 XXX

 101030304003 XXX

 101030304004 XXX

 101030304005 XXX

      Semilla de Pimiento

      Semilla de Cebolla

      Antiparasitario Relampago

SEMILLAS

      Semilla de Repollo

      Semilla de Nabo

      Semilla de tomate

      Semilla de Hierbita

      Glifosato 48Sl

      Tri-Miltox Forte

      Urea

      Fuerza Verde

ANTIPARASITARIOS

      Antiparasitario Bongo

       Palmarol

       Tilt

       Killer

       Insectisida Campex

       Dragon

 HERBICIDAS Y FERTILIZANTES

        Arrozillo

INSECTISIDAS Y FUNGICIDAS

       Malathion

       Creolina

       Radical

       Lorsban

         Balanceado Final Aves

         Balanceado Final Cerdos

         Balanceado Final Tilapia

        Maiz en Grano

        Maiz Molido

        Polvillo

  INVENTARIOS

    INVENTARIO DE MERCADERIA

      BALANCEADOS

         Balanceado Inicial Aves

         Balanceado Inicial Cerdos

         Balanceado Inicial Tilapias

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

    CAJA

      Caja General

  ACTIVOS FINANCIEROS

    ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

                          Banco Pacifico  118151-3

LA SEMILLA
JAIME INGA RIERA

BALANCE GENERAL 2013

Dolares Americanos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
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 101030304 XXX

 101030304001 XXX

 101030304002 XXX

 101030304003 XXX

 101030304004 XXX

 101030304005 XXX

 101030304006 XXX

 101030304007 XXX

 101030304008 XXX

 101030304009 XXX

 10105 XXX

 1010502 XXX

 1010503 XXX

 102 XXXX

 10201 XXX

 1020101 XXX

 1020102 XXX

 1020105 XXX

 1020108 XXX

 1020109 XXX

 1020112 XXX

 102011202 XXX

 102011205 XXX

 102011209 XXX

 102011210 XXX

 10204 XXX

 1020402 XXX
 1020404 XXX
 2 XXX

 201 XXXX

 20103 XXX

 2010301 XXX

 20107 XXX

 2010701 XXX

 201070103 XXX

 201070110 XXX

 201070112 XXX

 201070140 XXX

 201070174 XXX

 2010702 XXX

 2010703 XXX

 201070301 XXX
 20108 XXX
 3 XXX

 301 XXX

 30101 XXX

 306 XXX

 30601 XXX

 307 XXX

 30701 XXX

RESULTADOS ACUMULADOS

  GANANACIAS ACUMULADAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

  GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

    CON EL IESS

      Aporte Patronal

  CUENTA POR PAGAR DIVERSAS

PATRIMONIO NETO

  PATRIMONIO NETO

   CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO

      Ret Fte 303 10% Honorarios Profesionales

      Ret Fte 310 1% Transporte

      Ret Fte 312 1% Transferencia de Bienes

      Ret Fte 340 1% Otors Aplican

      Ret. Iva 100%

    IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR EJER

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

    Ctas por Pagar Proveedores

  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

    CON LA  ADMINISTRACION TRIBUTARIA

      Depre. Acum. de Muebles y Enseres

      Deprec. Acum. Vehiculos

      Deprec. Acum. Equipo de Computacion

  ACTIVO INTANGIBLE

    MARCAS, DERECHOS DE LLAVE

    (-) AMORTIZACION ACUMULADA

    EDIFICIOS

    MUEBLES Y ENSERES

    EQUIPO DE COMPUTACION

    VEHICULOS

    (-) DEPRECIACION ACUMULADA

      Depre. Acum. de Edificios

  ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

     Credito Tributrio a favo de la Emp. (IR)

    Anticipo al Impuesto a la Renta

ACTIVOS NO CORRIENTES

  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

    TERRENOS

      Comederos para Aves Plastico Grande

      Comederos para Aves Plastico Mediano

      Comederos para Aves Plastico Pequeño

      Bebederos 10 Litros

      Bebederos 6 Litros

      Bebederos 4 Litros

MATERIAL AGRICOLA

      Comederos para Aves Metalico Grande

      Comederos para Aves Metalico Mediano

      Comederos para Aves Metalico Pequeño
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6.5.4 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL                                                                         

DE INVENTARIOS 

 

La documentación que se utilizara para registrar las entradas y salidas de la mercadería en 

la bodega será los instrumentos requeridos para el control de bodega, por ello el 

departamento deberá controlar físicamente toda la mercadería y estos deben estar 

respaldados por registros y documentos. 

Los registros de bodega facilitan las actividades de compras, comercialización y contabilidad, 

es por esta razón que las transacciones deben tener un respaldo de documentos la misma 

información formara parte de los estados financieros. 

6.5.4.1 Factura 

La empresa utilizara este documento  en las operaciones diarias como soporte de venta, el 

mismo que detallara la razón social, cantidad, descripción, precio unitario y valor total. La 

factura es un documento obligatorio y no se deducirá el IVA por ser una entidad dedicada a 

la venta de insumos con tarifa 0%. 
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6.5.4.2 Formato para Inventario Físico de Mercadería 

Con el fin de conocer de manera exacta el saldo de la mercadería que dispone la empresa 

“La Semilla”, se procederá a ejecutar un inventario físico que consiste en contar, pesar o 

medir todas y cada una de los diferentes clases de insumos, que se encuentren en bodega. 

La realización de este inventario tiene como fin, la determinación que los registros del 

inventario presente fielmente el valor del activo de la empresa. Este manejo contable 

permitirá a la comercialización tener un control, de la misma manera permitirá conocer una 

información confiable al final del periodo contable. Para registrar el inventario físico es 

necesario disponer de un formulario que contenga campos que permitan ingresar la 

información obtenida al realizar el inventario.  
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6.5.4.2 Comprobante de Ingreso de la Mercadería a Bodega 

El comprobante de ingreso a bodega, respalda las compras de mercadería, se emplea para 

registrar el ingreso de mercadería bodega, este documento detallara la mercadería 

señalando las características como la cantidad y el costo, sirve para certificar el ingreso de 

productos a bodega.  
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6.5.4.3 Comprobante de Egreso de la Mercadería de Bodega 

  Para la salida de mercadería de bodega se emitirá un comprobante de egreso de bodega, 

este documento justifica la salida de los productos. El inventario sale de bodega y se 

generara un registro inmediato lo que disminuirá en el saldo de inventario. 
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6.5.4.4 Registro de Bodega Kardex 

Este formulario permitirá registrar de manera organizada los movimientos de la mercadería 

en la bodega. Para esto es necesario registrar la cantidad, el valor de medida y el precio 

unitario. Para efecto de valorizar el inventario se pueden tomar diferentes métodos como 

Promedio Ponderado, Fifo y Ultima Compra.  
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6.5.4.5 Orden de Requisición 

Este documento se elaborara con el fin de notificar al departamento de compras que existe 

una necesidad y que debe ser cubierta lo antes posible, la orden de requisición detallara 

cuales son los materiales que se necesitan, que departamento realiza el pedido y la fecha en 

la que fue solicitado. 
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6.6 PLAN DE ACCION DE LA PROPUESTA 

 

El rediseño del Control Interno de la Cuenta Mercadería en la Empresa “La Semilla”, cuenta 

con un plan de acción, el mismo que contiene las actividades a realizar para obtener un 

eficiente resultado de la propuesta.    

Para la ejecución del Control Interno de la cuenta Mercadería se procederá a lo siguiente: 

 Elaborar una presentación de la propuesta a la Administración de la empresa. 

 Estudio de los procesos contables y métodos de control y valoración del inventario. 

 Diseño e impresión de formatos nuevos y rediseñados que servirán para el control 

interno del inventario. 

 Determinación del presupuesto que demanda la propuesta. 

 Selección del administrador de la propuesta. 

 Programa de capacitación al recurso humano con el fin de difundir el Control Interno 

de Mercaderías. 

6.7 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

 

El control interno de la mercadería está garantizado por su alta confiabilidad y grado de 

responsabilidad de todo lo manifestado en él. 

La administración de la propuesta estará a cargo del propietario de la empresa “La Semilla”, 

el mismo que coordinara y verificara que el bodeguero cumpla con los procedimientos 

esenciales para un eficiente control del inventario 

La finalidad de la administración, es conocer la situación del manejo del inventario y adecuar 

las funciones para un efectivo control, la ejecución del Control Interno de la Cuenta 

Mercadería propuesto avalara un óptimo proceso del control permitiéndole al departamento 

de bodega operar de manera eficiente  y competitiva. 
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6.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 La presente propuesta se constituye en una solución para que recursos humanos que labora 

en la empresa “La Semilla” desarrolle con eficiencia y eficacia todas las actividades en el 

ámbito de compra-venta de insumos agrícolas. 

Los resultados obtenidos con el rediseño del  Control Interno de la Cuenta Mercadería son 

concretos y eficientes. Proporcionado una información veraz y confiable. Los beneficios de la 

propuesta son: 

 Políticas y procedimientos adecuados para el control de la mercadería. 

 Los saldos conciliados entre el inventario físico y saldos contables. 

 Aplicación de la Sección 13 de la Niif para PYMES. 

 Comprobantes adecuados que sustentan el movimiento del inventario. 

 Correcto método de valoración en los inventarios. 

6.9 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 

 

El Control Interno Contable permite llevar un control diario de registros de entradas y salidas 

de la mercadería, siempre apegados a las normas internacionales de contabilidad. 

Para que la Empresa “La Semilla” implemente el Control de las mercaderías, se procederá: 

 Dialogar con el administrador de la empresa, sobre la importancia de la aplicación de 

un control interno de las mercaderías y los beneficios que se  tendría. 

 Comunicar a los empleados sobre el Control de las mercaderías, con la finalidad de 

que estos conozcan los procesos que regirán el control.  

 Realizar un inventario para valorar y registrar las existencias, con ello se dará 

comienzo a una nueva manera de control de la cuenta mercadería en la Empresa “La 

Semilla”.  
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6.10 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto establecido para la aplicación de la propuesta está distribuido de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

DETALLE 
VALOR 
TOTAL 

Programa de capacitación para control 
de inventario en bodega. 

250,00 

RECURSOS MATERIALES 

DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipo de Computo 600,00 600,00 

Remodelación de Bodega 690,00 690,00 

2 Sillas para escritorios 45,00 90,00 

2 Archivadores 128,00 256,00 

TOTAL 1.636,00 

TOTAL PRESUPUESTO 1.886,00 
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6.11 CRONOGRAMA 

 

  MESES  

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 
Aprobación de la 
propuesta 

X x                     

Socialización de la 
propuesta con el 
talento humano 

    x x                 

Aprobación del 
presupuesto de la 
propuesta.. 

        x x             

Capacitación del talento 
humano. 

                      

Capacitación al 
bodeguero en el 
manejo de kardex 

                x 
 

    

Desarrollo de la 
propuesta considerando 
los objetivos 
planteados. 

                   x x x 
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ANEXO N° 1 

RUC DE LA EMPRESA 
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ANEXO N° 2 

PLAN DE CUENTAS DE “LA SEMILLA 

1

1 01

1 0 101

1 0 1 0101

1 0 1 01 0101

1 0 102

1 0 1 0201

1 0 1 02 0104

1 0 1 0202

1 0 1 0203

1 0 1 0204

1 0 1 0205

1 0 1 02 0501

1 0 1 0206

1 0 1 0207

1 0 1 0209

1 0 103

1 0 1 0303

1 0 1 03 0301

1 0 1 03 0303

1 0 1 0309

1 0 1 0311

1 0 1 0312

1 0 104

1 0 1 0402

1 0 1 0403

1 0 1 0404

1 0 105

1 0 1 0501

1 0 1 0502

1 0 1 0503

1 0 1 0504

1 0 106

1 0 107

1 02

1 0 201

1 0 2 0101

1 0 2 0102

1 0 2 0103

1 0 2 0104

1 0 2 0105

1 0 2 0106

1 0 2 0108

1 0 2 0109

1 0 2 0110

1 0 2 0111

ACTIVO

PLAN DE CUENTAS

         Banco Pacifico  118151-3

    ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES A LA VENTA

    ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HATA VENC

    (-) PROVISION POR DETERORIO

     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

         Cta por Cobrar a Clientes

ACTIVO CORRIENTE

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

     CAJA

        Caja General

   ACTIVOS FINANCIEROS

      ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

           Inv. de Insumos

      INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS

     (-) PROVISION DE INVENTARIO POR VALOR NETO

     (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETRERIORO F

  SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

      ANTICIPOS A ARRIENDOS

     CUENTAS POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS

     OTRAS CTAS POR COBRAR

     (-) PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES

  INVENTARIOS

      INVENTARIO DE MAT. O SUM. A CONSUMIR

           Inv. de Balanceados

       Impuesto IVA pagado

  ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA VTA

  OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

      TERRENOS

      ANTICIPOS A PROVEEDORES

      ANTICIPOS A EMPLEADOS

   ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

       Credito Tributario a favor de la Emp. (IVA)

       Credito Tributrio a favo de la Emp. (IR)

       Anticipo al Impuesto a la Renta

      VEHICULOS

      OTRAS PROPIEDADES, PLANTA

      REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

      EDIFICIOS

      CONSTURCCIONES EN CURSO

      INSTALACIONES

      MUEBLES Y ENSERES

      MAQUINARIA Y EQUIPOS

      EQUIPO DE COMPUTACION
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1 0 2 0112

1 0 2 01 1201

1 0 2 01 1202

1 0 2 01 1203

1 0 2 01 1204

1 0 2 01 1205

1 0 2 01 1206

1 0 2 01 1208

1 0 2 01 1209

1 0 2 01 1210

1 0 2 0113

1 0 2 0204

1 0 203

1 0 2 0301

1 0 2 0302

1 0 2 0304

1 0 2 0305

1 0 204

1 0 205

2

2 01

2 0 101

2 0 102

2 0 103

2 0 1 0301

2 0 104

2 0 1 0401

2 0 1 04 0101

2 0 105

2 0 106

2 0 107

2 0 1 0701

2 0 1 07 0103

2 0 1 07 0104

2 0 1 07 0107

2 0 1 07 0108

2 0 1 07 0109

2 0 1 07 0110

2 0 1 07 0112

2 0 1 07 0122

2 0 1 07 0140

2 0 1 07 0141

2 0 1 07 0142

2 0 1 07 0143

2 0 1 07 0171

2 0 1 07 0173

2 0 1 07 0174

     (-) DEPRECIACION ACUMULADA

          Depre. Acum. de Terrenos

          Depre. Acum. de Edificios

          Deprec. Acum. Equipo de Computacion

     (-) DETERIORO ACUMULADO

     (-) DEPRECIACION ACUMULADA

   ACTIVO INTANGIBLE

      PLUSVALIAS

     MARCAS, DERECHOS DE LLAVE

          Depre. Construcciones en curso

          Depre. Acum. de Instalaciones

          Depre. Acum. de Muebles y Enseres

          Depre. Acum. de Maquinarias y Equipos

          Deprec.Acum.Equipo de Oficina

          Deprec. Acum. Vehiculos

   PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONBLE

   PASIVOS X CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIE

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

         Ctas por Pagar Proveedores

   OBLIGACIONES CON ISNTITUCIONES FINANCIERAS

         OBL. CON BANCOS Y FINANCIERAS LOCALES

     (-) AMORTIZACION ACUMULADA

     (-) DETERIORO ACUMULADO

   ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

   ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

PASIVO

 PASIVO CORRIENTE

                Ret Fte 304 8% Predomina Intelecto

                Ret Fte 307 2% Servicios Predomina Mano de Ob

                Ret Fte 308 2% Servicios entre Sociedades

                Ret Fte 309 1% Publicidad y Comunicacion

                Ret Fte 310 1% Transporte

                Ret Fte 312 1% Transferencia de Bienes

              Cuenta por pagar Banco Pacifico

   PROVISIONES

   PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES

   OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

        CON LA  ADMINISTRACION TRIBUTARIA

                Ret Fte 303 10% Honorarios Profesionales

                Ret IVA 70%

                Ret. Iva 100%

                Ret Fte 322 1% Seguros y reaseguros

                Ret Fte 340 1% Otors Aplican

                Ret Fte 341 1% Otros aplican 2

                Ret Fte 342 8% Otros aplicables

                Ret. Fte 312A Compras Insumos Agricolas

                Ret IVA 30% 
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2 0 1 0702

2 0 1 0703

2 0 1 07 0301

2 0 1 07 0302

2 0 1 07 0303

2 0 1 0704

2 0 1 07 0401

2 0 1 07 0401001

2 0 1 07 0401002

2 0 1 07 0401003

2 0 1 07 0401004

2 0 1 07 0401005

2 0 1 0705

2 0 1 0706

2 0 108

2 0 109

2 0 110

2 0 111

2 0 112

2 0 1 1201

2 0 1 1202

2 02

2 0 201

2 0 202

2 0 2 0201

2 0 2 02 0101

2 0 203

2 0 204

2 0 205

2 0 206

2 0 207

2 0 208

3

3 01

3 0101

3 02

3 0 401

3 0 402

3 05

3 0 501

3 06

3 0 601

3 0 602

3 0 603

3 07

3 0 701

3 0 702

         IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR EJER

               CON EL IESS

                    Aporte Patronal

                    Aporte Personal

                    Fondos de Reserva

                    Salario Digno

        PARTICIPACION TRABAJADORES

        DIVIDENDOS POR PAGAR

    CUENTA POR PAGAR DIVERSAS

    OTROS PASIVOS FINANCIEROS

                    Aporte Iece - Secap

        BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

               BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

                    Decimo Tercero por Pagar

                    Decimo Cuarto por Pagar

                    Sueldos por Pagar

    PASIVO POR CONTRATO DE ARRENDAMEINTO FIN.

    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

        CTA POR PAGAR BANCO DE MACHALA

             Cta por pagar Prestamo  a Banco de Machala

    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS

    ANTICIPOS DE CLIENTES

    PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES

    PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES EMPLEADOS

        JUBILACION PATRONAL

        OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO

PASIVO NO CORRIENTE

    CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO

  RESERVAS

    RESERVA LEGAL

    RESERVA FACULTATIVA

  OTROS RESULTADOS INTEGRALES

    SUPERAVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS DI VTA

    OBLIGACIONES EMITIDAS

    ANTICIPOS A CLIENTES

 '   PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

    OTRAS PROVISIONES

PATRIMONIO NETO

  PATRIMONIO NETO

   (-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

  RESULTADOS ACUMULADOS

    GANANACIAS ACUMULADAS

    (-) PERDIDAS ACUMULADAS

    RESULTADOS ACUM. POR ADOPCION POR 1ERA NIFF

  RESULTADOS DEL EJERCICIO

    GANANCIA NETA DEL EJERCICIO
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3 0 703

4

4 01

4 0 101

4 0 108

4 0 109

4 0 110

4 0 111

4 0 112

4 02

4 03

4 0 301

5

5 01

5 0 101

5 0 1 0101

5 0 1 0102

5 0 1 0103

5 0 1 0104

5 0 1 0105

5 0 1 0106

5 0 1 01 0601

5 0 1 0107

5 0 1 01 0701

5 0 1 0108

5 0 1 0109

5 0 102

5 0 1 0201

5 0 1 0202

5 0 1 0203

5 0 1 0204

5 0 1 0205

5 0 1 0206

5 0 1 0207

5 0 1 0208

5 0 1 0209

5 0 1 0210

5 0 103

5 0 104

5 0 1 0401

5 0 1 0402

5 0 1 0403

5 0 1 0404

5 0 1 0405

    GANANCIA NETA DEL EJERCICIO ACTUAL

INGRESOS

  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

     VENTAS DE BIENES

     OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

    OTROS INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

     COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION

          MATERIALES USADOS O VENDIDOS

               Insumos Agricolas 12%

               Insumos Agricolas 0%

    (-)  DESCUENTO EN VENTAS

    (-)  DEVOLUCIONES EN VENTA

    (-)  BONIFICACIONES

    (-)   OTRAS REBAJAS COMERCIALES

  GANANCIA BRUTA

  OTROS INGRESOS

                    Repuesto de Vehiculo

               Alimentacion y Bebidas

               Baja de Inventario

          MANO DE OBRA DIRECTA

               Sueldo Basico Unificado

               Decimo tercer Sueldo

               Materiales Agricolas 12%

               Materiales Tarifa 0%%

               Insumos

               Combustibles

                    Diesel

               Herramientas, repuestos

               Bonificaciones por tiempo de trabajo

               Difer.Salario Digno

          MANO DE OBRA INDERECTA

          OTROS COSTOS INDERECTOS DE FABRICACION

               Depreciacion de Propiedades

               Decimo cuarto Sueldo

               Vacaciones

               Fondos de Reserva

               Aporte Patronal Iece Secap 

               Horas Extras

               Bonificaciones

               Deterioro de Propiedad Planta y Equipo

               Efecto valor neto real de Inventarios

               SERVICIOS VARIOS

               SERV.CONTABLES
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5 02

5 0 201

5 0 2 0201

5 0 2 02 0101

5 0 2 02 0107

5 0 2 02 0108

5 0 2 02 0109

5 0 2 0202

5 0 2 02 0201

5 0 2 02 0204

5 0 2 02 0205

5 0 2 0203

5 0 2 02 0301

5 0 2 02 0302

5 0 2 02 0303

5 0 2 0204

5 0 2 0205

5 0 2 0206

5 0 2 0208

5 0 2 02 0801

5 0 2 02 0802

5 0 2 02 0803

5 0 2 02 0804

5 0 2 0209

5 0 2 0210

5 0 2 0211

5 0 2 0212

5 0 2 0213

5 0 2 0214

5 0 2 0215

5 0 2 0216

5 0 2 0217

5 0 2 0218

5 0 2 02 1801

5 0 2 02 1802

5 0 2 02 1803

5 0 2 02 1804

5 0 2 02 1805

5 0 2 0219

5 0 2 0220

5 0 2 02 2001

5 0 2 02 2002

  GASTOS ADMINISTRATIVOS

          SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL

               Sueldo Basico Unificado

               Horas extras

               Imp. Renta trabajadores

GASTOS

              Decimo Tercer Sueldo

              Decimo Cuarto Sueldo

              Vacaciones

        GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

        REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES

        HONORACIOS A EXTRANJEROS

               Bonificaciones varias

          APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

              Aporte Patronal

              Fondos de reserva

              Aporte Iess Personal

         BENEFICIOS SOCIALES E IDEMINIZACIONES

       COMISIONES

       PROMOCION Y PUBLICIDAD

       COMBUSTIBLES

       LUBRICANTES

       SEGUROS Y REASEGUROS

       TRANSPORTE

 '       MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

             Mantenimiento de Equipos de oficina

             Mantenimiento de Muebles

             Mantenimiento de Equipos de computacion

             Mantenimiento de Vehiculos

        ARRENDAMIENTO OPERATIVO

             Telefonia Celular

             Internet

        NOTARIOS 

        IMPUESTOS, CONTRIBUICONES Y OTROS

             Gastos de Iva

              Impuestos varios legales

       GASTOS DE GESTION 

       GASTOS DE VIAJE

       SERVICIOS BASICOS

             Energia Electrica

             Agua

             Telefono
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5 0 2 0221

5 0 2 02 2101

5 0 2 02 2102

5 0 2 02 2103

5 0 2 02 2104

5 0 2 02 2105

5 0 2 02 2106

5 0 2 02 2107

5 0 2 02 2108

5 0 2 02 2109

5 0 2 0222

5 0 2 0223

5 0 2 02 2301

5 0 2 02 2302

5 0 2 02 2303

5 0 2 02 2304

5 0 2 02 2305

5 0 2 0224

5 0 2 02 2401

5 0 2 02 2401001

5 0 2 02 2401002

5 0 2 02 2401003

5 0 2 02 2401004

5 0 2 02 2402

5 0 2 02 2402001

5 0 2 02 2402002

5 0 2 02 2403

5 0 2 02 2403001

5 0 2 02 2403002

5 0 2 02 2403003

5 0 2 02 2403004

5 0 203

5 0 2 0301

5 0 2 0302

5 0 204

5 0 20401

5 0 2 270205

5 0 2 270207

5 0 2 270208

5 0 2 270210

              Deprec.Equipo de Oficina

              Deprec. Vehiculos

              Deprec. Equipo de Computacion

              Depre. de Maquinarias y Equipos

       AMORTIZACIONES

      GASTO DETERIORO

              Propiedades

              Inventarios

              Instrumentos Financieros

       DEPRECIACIONES

              Depre. de Terrenos

              Depre. de Edificios

              Depre. Construcciones en curso

              Depre. de Instalaciones

              Depre. de Muebles y Enseres

                   Servicios de SEguros

                   Servicios Medicos

             Suministros y materiales

                  Utiles generales de oficiana

                  Utiles para Aseo y limpieza

             Gastos Personales

              Intangibles

              Cuentas por Cobrar

      GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS

              Servicios Prestados

                   Capacitacion personal

                   Certificaciones y notarizaciones

      GASTOS BANCARIOS

 GASTOS NO DEDUCIBLES

      GASTOS NO DEDUCIBLES

             Varios gastos Administrativos

             Materiales Varios

             Servicios Varios

                  Gastos de Vivienda

                  Gastos Alimentacion

                  Gastos Vestimenta

                  Gastos Medicina

 GASTOS FINANCIEROS

      COMISIONES

             Intereses y Multas Pagadas
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ANEXO N° 3 

CROQUIS DE LA EMPRESA “LA SEMILLA” 
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ANEXO N° 4 

GRÁFICOS 
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ANEXO N° 5 

  GUIA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERDIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACION 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control de Inventarios y su incidencia en la Valoración de la 
cuenta Mercaderías en la Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime Inga Riera. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Comprobar y relatar cada procedimiento efectuado para 
lograr un efectivo control de inventario en la empresa La Semilla. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente d 
acuerdo 

En Desacuerdo No sabe 

Se cumple Se cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple  

4 3 2 1 0 

 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA: 
SECCION A OBSERVAR: 

SECCION DE BODEGA 

1 Estructura de bodega de la empresa 4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2 Libros de registro de bodega 4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3 
Normas para almacenamiento de 
existencias 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4 Niveles de Rotación Interna de Insumos 4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5 Documentación de Soporte 4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6 
Tecnología utilizada para el control de las 
existencias. 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7 Valoración de Inventarios 4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8 
Reporte de novedad de la mercadería 
embodegada. 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sugerencias:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 6 

GUIA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

  TRABAJO DE TITULACION 
 

GUÍA DE ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR 
TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control de Inventarios y su incidencia en la 
Valoración de la cuenta Mercaderías en la Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime 
Inga Riera. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los puntos de vista y exigencias del 

administrador sobre el análisis del control y valoración de la empresa La Semilla.  

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
CARGO O FUNCION: 
TITULO: 

PREGUNTAS 
1. ¿Considera usted adecuado el sistema de control de inventarios con que 

cuenta su empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que el personal está suficientemente capacitado para 

desarrollar las actividades de control de inventario? 

 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que la manera de llevar el control de inventarios es correcta 

o necesita mejorarse? 

 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Se ha diseñado procedimientos para el manejo y control de las 

existencias por parte de la administración? 

 

…………………………………………………………………………………… 

5. La empresa cuenta con políticas para el control de los inventarios 

 

…………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cree usted que al realizar un inventario físico con su correspondiente 

valoración, contribuye a una adecuada toma de decisiones de la 

empresa? 

 

…………………………………………………………………………………… 

7. Se utiliza documentos que sirvan como sustento en el control de los 

movimientos del inventario y consumos internos 

 

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que el sistema contable que dispone la empresa permita 

obtener saldos confiables de las existencias? 

 

..................................................................................................................... 

9. ¿Considera que los inventarios están valorados adecuadamente? 

 

…………………………………………………………………………………… 

10. Según su criterio a que se debe la falta de información oportuna y 

actualizada de los movimientos del inventario  

 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Se encuentra establecida la cantidad mínima y máxima para el stock 

del inventario? 

 

…………………………………………………………………………………… 

12. Al finalizar el periodo contable ¿se realizan evaluaciones para verificar si 

el precio de venta del inventario es el correcto, luego de disminuirle los 

costos incurridos? 

…………………………………………………………………………………… 

Nombre Del Entrevistador: Fecha De La Entrevista: 
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ANEXO N° 7 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACION 
 

GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 
TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control de Inventarios y su incidencia en la 
Valoración de la cuenta Mercaderías en la Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime 
Inga Riera. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Saber  cómo se está llevando el control  y 

valoración de los inventarios en la empresa La Semilla 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
CARGO O FUNCION: 
TITULO: 

PREGUNTAS 
1. ¿Cree usted que el sistema de control de Inventario que posee la 

empresa es el adecuado? 

 

…………………………………………………………………………………… 

2. La empresa cuenta con una planificación de funciones que le permita 

establecer un control del inventario. 

 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que el actual manejo del inventario da como resultado 

una información confiable o debería mejorarse? 

 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué normas contables o leyes vigentes deben aplicarse en el control 

del inventario de la empresa? 

 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Existen políticas para que el control del inventario sea adecuado? 
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…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se realiza un conteo físico del inventario para determinar el inventario 

final? 

 

…………………………………………………………………………………… 

7. Es correcto el manejo de los documentos de soporte contable que utiliza 

la empresa en el control del inventario e insumos. 

  

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Existe un manejo contable que permita a la empresa conocer el valor 

real del inventario para obtener estados financieros confiables al final del 

periodo? 

  

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Actualmente se utiliza algún método para valorar el inventario? 

 

.....................................................................................................................  

10. A que alega usted el retraso en algunos casos y en otros la falta de 

información contable confiable y actualizada del inventario 

 

.....................................................................................................................  

11. El sistema de control de inventario actualmente aplicado  en la empresa, 

¿brinda facilidades para una correcta gestión del inventario? 

 

..................................................................................................................... 

12. ¿Se realizan evaluaciones anuales al finalizar el ejercicio contable con el 

fin de valorizar el inventario a su Valor Neto Realizable? 

..................................................................................................................... 

Nombre Del Entrevistador: Fecha De La Entrevista: 
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ANEXO N° 8 

GUIA ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACION 
 

GUÍA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO 
TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control de Inventarios y su incidencia en la 
Valoración de la cuenta Mercaderías en la Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime 
Inga Riera. 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar información sobre las funciones ejercidas 

por personas de talento humano relacionadas directamente con el control del 
inventario en la empresa La Semilla.  

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
CARGO O FUNCION: 
TITULO: 

PREGUNTAS 
1. ¿Cree usted que las actividades realizadas para controlar la mercadería 

son las adecuadas?  

 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce de disposiciones implantadas en la empresa para el correcto 

control del inventario? 

 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Se realiza un control permanente de compra, ingreso y egreso que 

permita tener saldo real del inventario? 

 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Existen normas de procedimientos para el almacenaje del inventario a 

bodega en la empresa? 

 

…………………………………………………………………………………… 

5. Se aplican políticas para el manejo de los movimientos del inventario  
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…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se realizan un recuento del inventario al final del año? 

 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son los documentos de sustento que se utiliza en el control del 

inventario? 

 

…………………………………………………………………………………… 

8. Según su criterio que debería realizarse para un correcto control del 

inventario en la empresa 

 

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Considera usted que el método empleado para rotar el inventario es el 

correcto, con el fin de que el stock no se mantenga pasivo o llegue a su 

obsolescencia? 

..................................................................................................................... 

10. Se realizan reportes y registros de las existencias que se encuentran en 

mal estado  

 

..................................................................................................................... 

11. ¿Cada qué tiempo usted notifica a la persona encargada que el 

inventario se está terminando? 

 

.....................................................................................................................  

12. Al finalizar el periodo contable, ¿se realiza una revisión del precio 

unitario de la mercadería, con el fin de saber que productos han bajado 

de precio? 

.....................................................................................................................  

Nombre Del Entrevistador: Fecha De La Entrevista: 
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ANEXO N° 9 

GUIA DE ENCUESTA A LOS CONTADORES 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TRABAJO DE TITULACION 
 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO 
PROFESIONAL 

TEMA DE TRABAJO TITULACION: El Control de Inventarios y su incidencia en la 
Valoración de la cuenta Mercaderías en la Empresa La Semilla propiedad del Sr. Jaime 
Inga Riera. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información acerca de opiniones vertidas 
por los contadores profesionales sobre el control y valoración de las existencias. 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 
CARGO O FUNCION: 
TITULO: 

PREGUNTAS 
 

1. ¿Según su criterio la planificación para el control de los inventarios en 
una empresa comercial es:..? 
 

Muy necesario 

Necesario  

Poco necesario 

No es necesario  

 

2. ¿Qué tipo de información se debe regular para un buen control de 
inventarios? 
 

Factura 

Kardex 

Comprobantes de Ingreso y Egreso 

Orden de Adquisición 

 

3. ¿Las funciones ejercidas por el bodeguero incide en un excelente 
manejo y control de las existencias? 

 
Siempre  

Casi siempre 

Nunca 
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4. ¿Qué método de valoración de existencias es el más conveniente al 
aplicarlo en una empresa comercializadora de insumos agrícolas? 
 

Promedio Ponderado 

Fifo 

Ultimo Precio De Compra 

 

5. ¿Según su criterio como deben estar medidos los inventarios? 
 

Al costo  

Al valor neto realizable 

A valor razonable 

 

6. ¿Cada qué tiempo es recomendable realizar un inventario físico de las 
existencias en una empresa? 

 

Semestral 

Anual 

Cada 2 Años       

 

7. ¿A su criterio el sistema de control de inventario ideal para una empresa 
comercializadora de insumos agrícolas debe ser..? 
 

                   Manual 

                   Automatizado 

               

8. ¿En qué nivel influye un adecuado control de inventario a una empresa 
comercializadora de insumos agrícolas? 
 

Alto 

Medio 

Bajo 

No influye 

 
9. ¿Cuáles son los procedimientos para determinar los saldos de inventario 

en una empresa? 
 

Inventario Físico 

Saldo en libros 

Stock Inventario  
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10. ¿Según su experiencia un adecuado control de inventario debe estar 
compuesto por…? 
 

Políticas 

Procedimientos 

Políticas y procedimientos 

 

11. ¿Según su criterio qué factores son necesarios para un correcto control y 
valoración de inventario? 

 

Personal Capacitado en bodega 

Recursos Tecnológicos 

Normas y Políticas contables establecidas  

 

12. ¿Según sus funciones realizadas cual es el nivel de importancia de 
sistema del control de inventario que permita una adecuada valoración 
de la mercadería en  una empresa comercializadora de insumos 
agrícolas? 

 
                   Muy Importante 

                   Poco importante 

 

13. ¿Qué norma considera usted que se debe aplicar para valorizar los 
inventarios en una pequeña empresa comercializadora de insumos 
agrícolas? 
 

                   NIIF PYMES Sección 13 

                   NIC 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Del Entrevistador: Fecha De La Entrevista: 
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