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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El presente trabajo de investigación está constituido por 6 capítulos, que son de 

gran importancia, ya que contiene los pasos preliminares que se necesitó para 

cumplir con el tema “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES 

CIA. LTDA. DEL CANTON PASAJE”, los mismos que detallaran brevemente a 

continuación: 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA se evidencia a través del planteamiento del problema, 

contextualización, las causas y efectos, formulación del problema central, objetivo 

general y específicos. 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO, esta efectuado en dos partes: 

El marco teórico conceptual, trata de toda la información necesaria obtenida en 

libros de contabilidad, sistema contable, base legal, información extraída de 

internet. 

El marco teórico contextual, comprende de toda la información concerniente a 

la empresa PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA., concluyendo con la 

ejecución de las hipótesis, variables e indicadores del problema



VII 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA, se enfatiza sobre las técnicas de investigación  a aplicar, 

métodos e instrumentos de recolección y  análisis de datos, unidades de 

investigación, universo y muestra. 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS; este capítulo relata el 

análisis e interpretación de los resultados, es decir el estudio de las encuestas, 

entrevistas y observaciones realizadas a todas las personas implicadas, y su 

respectiva interpretación se expondrá por medio de gráficos estadísticos. 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; se expone las conclusiones a las 

que se han llegado durante el trabajo de investigación realizada en la empresa 

y dar paso a las recomendaciones necesarias para solucionar los problemas 

encontrados. 

 

CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA; en este capítulo se expone la propuesta planteada a la 

empresa para dar solución al problema encontrado, además dar a conocer las 

políticas, procedimientos que debe llevar este manual, que trata sobre el 

control de los inventarios. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 

DEL CANTON PASAJE. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 MACRO  

 

En el Ecuador toda empresa comercial requiere de un control de inventarios para 

ejercer un adecuado control que le permita a las empresa saber el saldo de las 

existencias que tiene en las bodegas y no desperdiciar recursos por la compra de 

inventarios que si los posee y además que le resten liquidez a la empresa, lo que 

le permitirá a sus administradores hacer una adecuada administración de los 

inventarios ya que se evitaría la compra de inventarios que no tienen rotación y al 

contrario se proveería de inventarios que tienen alta rotación. Este control debe 

estar acompañado con un sistema contable que reporte existencias y saldos 

confiables para el personal de bodega y sus directivos.  

 

En ocasiones por confianza en el personal con el que se labora en las empresas, 

no se busca disminuir el riesgo de control del inventario, en muchas casos esa 

confianza excesiva es traicionada por que el personal de bodega empieza a 

manipular inventarios y a sacarlos de la bodega sin que la administración se dé 

cuenta ocasionando un perjuicio económico a la empresa, porque cuando recién 

se conocen los faltantes se empiezan a tomar medidas para protegerlos. Para 
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prever  estas situaciones se deben implementar políticas de inventarios y también 

establecer responsabilidades a los encargados de cuidar los inventarios y de esta 

forma se protegen los activos de las empresas. 

 

 MESO  

 

Las empresas que se dedican a la producción de banano y que luego deben 

comercializar banano, deben tener muchas provisiones de materia prima para no 

paralizar la producción es por eso que es importante ordenar la bodega donde se 

encuentran los materiales necesarios para la producción. Para ello su control en 

el ingreso y egresos de los mismos debe normarse con registro de entradas y 

salidas deben tener los sustentos y autorizaciones para un adecuado control y 

estos no sean mal utilizados. 

 

En el cantón Pasaje se distingue por tener una extensa producción agrícola y en 

su gran mayoría las empresas agrícolas no manejan adecuados procesos en el 

control de los inventarios, por esta razón su manejo se vuelve  un caos que debe 

ser resuelto con un adecuado control de sus inventarios y con la aplicación de la 

nueva norma de contabilidad NIC 2, por lo que con la investigación que se va a 

realizar pretendo dar solución a esta problemática. 

 

 MICRO  

 

La empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. No podría ser la excepción de la 

problemática que se está investigando, esta empresa a lo largo de su vida 

productiva ha logrado tener un crecimiento en su producción, pero ha descuidado 

el control de sus bienes entre ellos sus inventarios por ser uno de los rubros 

donde se tiene una gran importancia es necesario que tenga un eficiente control 

para incrementar sus utilidades con la presentación de reportes de existencias 

confiables para no desperdiciar recursos y liquidez en la empresa. La solución a 

este problema será el de implementar un control de los inventarios que es el que 

se va a realizar en este estudio 
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1.1.2 ANALISIS CRITICO 

 

La empresa productora y comercializadora de banano PAROVPA exportaciones 

no posee un control de sus materiales y materia prima para desarrollar el objeto 

social que se encuentran en sus estatutos, ya que el contador responsable de 

hacerlo no ha diseñado políticas contables, porque ahora con la adopción de las 

NIIF son obligatorias y deben ser aplicadas en la NIC N° 2 para PYMES en su 

párrafo 13. 

 

A esto se suma la no codificación de sus inventarios, también existe la ausencia 

de un método de valoración lo que ha contribuido al desconocimiento total de los 

inventarios que se encuentran en las bodegas de la empresa, además que sus 

registros son llevados en hojas Excel en donde fácilmente se tiene acceso a la 

información y que sus datos puedan ser cambiados con mucha facilidad, el 

descontrol de sus inventarios se ve reflejado en la ausencia de documentos para 

su control interno como: orden de pedido, autorización de compras, comprobante 

de ingresos y salidas de inventarios lo que no permite un control técnico por parte 

de los administradores de la empresa PAROVPA CIA. LTDA. 

 

1.1.3     PROGNOSIS 

 

Si en la empresa productora de banano Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. no se 

implementa un control para sus inventarios esta no podrá alcanzar sus objetivos 

disminuyendo su rentabilidad. 

 

1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la ausencia del control de los inventarios en la rentabilidad de la 

empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de Pasaje? 
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1.1.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Por qué la ausencia de políticas contables para los inventarios en la 

empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

 ¿Por qué existen registros erróneos en los inventarios de la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

 ¿Por qué no se está aplicando la NIC 2  sección 13 en la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

1.1.5 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En esta empresa bananera se han creado serios problemas por no contar con la 

norma internacional NIC 2, para el correcto control de sus inventarios, el cual no 

permite agilidad en los reportes que necesita su administrador, por eso es 

importante que se realice un estudio a sus problemas y plantear una propuesta de 

solución al manejo y control de sus inventarios en la empresa productora y 

comercializadora de banano PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 
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Dadas estas circunstancias planteo el siguiente tema de investigación 

denominado: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. 

LTDA. DEL CANTON PASAJE.”, con el desarrollo de esta investigación tengo 

como objetivo encontrar la solución al manejo, control y registros de los 

inventarios y además porque gracias a su aprobación me permitirá obtener mi 

título de Contador. 

 

Para mí y para la empresa en estudio es de vital importancia encontrar la solución 

a la problemática señalada y esto es factible ya que cuento con la autorización 

para investigar todo el proceso de compra, ingreso registro, devolución y salida de 

los inventarios, también porque existe la autorización de tener acceso a los 

documentos fuentes y registros de la empresa PAROVPA EXPORTACIONES 

CIA. LTDA. lo que me permitirá hacer un diagnóstico y tener elementos de juicio 

para hacer conclusiones y recomendaciones así como el planteamiento o 

acercamiento a su solución con la implementación de una propuesta que sea 

material de consulta para todo los involucrados en los inventarios de la empresa. 

 

Pienso que su desarrollo tiene una alta contribución a la empresa en estudio y 

además esta propuesta servirá para otras empresas que se encuentran 

desarrollando el mismo objeto social y además por que servirá como punto de 

partida para que se realicen nuevas investigaciones en cuanto a la aplicación de 

la NIC 2 en las empresas productoras de banano. 

El tema de investigación de carácter contable se orienta al estudio de los 

inventarios de la empresa PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. para el 

control de los mismos; y además lograr que los recursos humanos se integren en 

este proceso operativo para el control de las mercaderías existentes en el 

negocio. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

    1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar cuáles son las normas contables, políticas, documentos internos y 

externos así como los registros necesarios  para un control adecuado de los 

inventarios en la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de 

Pasaje. 

 

    1.3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Definir cuáles son las políticas contables para los inventarios en la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.  

 

 Determinar por qué algunos registros no cumplen con el principio de la partida 

doble en la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

 

 Definir la correcta aplicación de la norma internacional NIC 2 inventarios en la 

empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 
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CAPITULO II 

2.    MARCO TEÓRICO 

 

2.1    ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Luego de haber revisado en las bibliotecas de las diferentes Unidades 

Académicas de la Universidad Técnica de Machala y en la la web de la página de 

la UTMACH no se ha realizado trabajo alguno de investigación “EL CONTROL DE 

INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. DEL CANTON PASAJE.”, 

y una vez analizado mi propuesta se sustenta en la LOES y la presente 

investigación será desarrollada en la empresa Parovpa Cía. Ltda. de la ciudad de 

Pasaje. 

 

En la web del internet observamos que se han realizado investigaciones sobre 

este tema entre las que podemos citar: 

La egresada Lyli Fernanda Quito Abad egresada de la Escuela Superior del 

Chimborazo en la Facultad de Administración de Empresa en su tesis de grado 

realiza las siguientes conclusiones: que gracias a las políticas contables adoptada 

por la empresa HOSPIESAJ, la administración ha podido tomar decisiones 

acertadas, que gracias a la aplicación de la norma internacional NIC 2 la empresa 

tiene una manejo y control adecuado de sus inventarios, registro, valoración por lo 

que sus estados financieros pueden ser leídos en cualquier parte del mundo 

donde se estén aplicando NIIF y que luego de haber adoptado las NIIF no ha 

habido incremento en el valor de sus inventarios más bien estos se encuentran 

contabilizados a valor razonable. 

 

Por otro lado la Srta. Luisa Margarita Chauca Paillacho egresada de la 

Universidad Central en la Facultad de Ciencias Administrativas de Empresas en 

su tesis de grado realiza las siguientes conclusiones: 

Los inventarios de la ferretería no tienen soportes contables y que su registros 

tienen inconsistencias, no se conocen las reales existencias de sus inventarios, 
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estos son comprados y pedidos a proveedores sin constatar que si existen en 

bodega, la empresa no tiene implementado un sistema de valoración y no se está 

aplicando la norma internacional NIC 2, también existe la ausencia de un sistema 

contable en la ferretería por lo que no se está manejando sus inventarios como la 

técnica contable lo aconseja. 

 

También en la Universidad Técnica de Machala, en la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales, la Srta. María del Cisne Valverde Aguilar  en la 

investigación para obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA 

en su tesis llamada:” Análisis del Sistema Contable de la ferretería Sumelectro de 

propiedad de la Tgla. Jessenia Maritza Burneo Gonzabay de la ciudad de 

Machala y díselo de un sistema de control de inventarios” realiza las siguientes 

conclusiones en su trabajo de investigación: 

 

El control de sus inventarios es mínimo y que la información que presenta el 

departamento contable no es real, la ferretería en estudio no posee un método 

para valorar sus inventarios, no se utilizan los registros kardex ni manuales 

tampoco electrónicos, han tenido algunas notificaciones por diferencias 

detectadas en sus declaraciones por el cruce de información con los proveedores 

por lo que se recomienda con urgencia de la implementación de un sistema de 

control para sus inventarios. 

 

2.2   FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Este trabajo investigativo tiene su fundamentación en la NIC 2, que es la norma 

internacional de contabilidad vigente en nuestro país y que tiene vigencia desde el 

año 2010, donde nuestro país adopto por primera vez y que trata de su estudio 

en: 
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2.3      CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se citan variables independientes y 

dependientes que permitirán construir las bases teóricas que fundamenten mi 

investigación y lograr aplicar los instrumentos de investigación en la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de Pasaje. 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2: Variable independiente 
Elaborado por: Aida Verónica Solano Morocho 
Fuente: Investigación directa 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3: Variable dependiente 
Elaborado por: Aida Verónica Solano Morocho  
Fuente: Investigación directa 
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2.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Inventarios 

 

Definición 

La palabra inventario proviene del latín inventarium y la Real Academia de la 

Lengua Española lo define como (RAE, 2008): a) Asiento de los bienes y demás 

cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 

b) Papel o documento en que están escritos dichos bienes. 

 

Que es el inventario 

Los inventarios son bienes propiedad de la empresa y que se encuentran 

disponibles para ser vendidos en el curso normal del negocio y que son 

originados por hechos pasados lo indica la  (NIC 2 Inventarios, 2004) 

 

Objetivos de la NIC 2 

Su objetivo es el registro tomando en cuenta su costo al que su contabilidad lo 

reconocerá como un activo controlado por la empresa, también se incluye como 

deben registrarse el deterioro y que sean reconocidas a valor razonable lo afirma 

la (NIC 2 Inventarios, 2004) 

 

Formulas del costo de los inventarios 

 

Según la NIC 2 la valoración de los inventarios podrá ser bajo los siguientes 

métodos y que serán registrados bajo dos sistemas: 

 

 Sistema de inventarios periódicos 

 Sistema de inventario permanente. 

 

Su utilización dependerá del objeto social a desarrollar en la empresa.  
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Sistema de inventarios periódicos 

 

“Este sistema realiza un control en periodos señalados en las politicas contables 

de la empresa al final del periodo se necdesita hacer un conteo de los inventarios 

en las bodegas ose sus existencias ysa que ahí recien se conoce con exactitud 

los inventarios con que se cuenta, bajo este sistema de contabilidad la empresa 

no conose cuales son sus existencias y que lo hace cuando se acaba el epriodo 

economico, bajo este sistema no se puede ejercer un verdadero control de los 

inventarios lo afirma”(@Gerencie.com, 2010) 

 

Sistema de inventarios permanente 

 

“Este sistema también conocido en las ciencias contables como perpetuo, permite 

el control individual de cada uno de los inventarios que ingresa y egresa desde las 

bodegas de la empresa ya que utiliza sistemas contables a través del módulo de 

inventarios con la creación de un kardex para cada ítems y que permite un 

registro en detalle y que le permite a la administración conocer los saldos exactos 

en cualquier momento que la información se necesite y que para su valoración se 

lo puede hacer con el método promedio o mediante la utilización del método 

FIFO, también conocido como PEPS. 

Para su registro utiliza la cuenta inventarios y para registrar su venta se utilizan 2 

transacciones una para contabilizar la venta y otra para registrar la baja o el costo 

de ventas lo afirma”(@Gerencie.com, 2010). 

 

Métodos de valoración de inventario 

 

Según la norma NIC 2 su valoración puede ser bajo 2 métodos: el método 

promedio y el de permanencias en inventarios. 
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Método FIFO 

 

“El método  FIFO con sus siglas en ingles First in First Out que traducido al 

español es igual a primeras en entrar, primeras en salir. Y conocido también como 

método PEPS. Bajo este sistema de valoración la salida de los inventarios 

tendrán que ser las primeros inventarios que entraron y su devolución en compra 

se tomaran los inventarios y el número de factura en el que se están devolviendo 

los inventarios este método es sugerido para empresas productoras lo afirma” 

(@Gerencie.com, 2010) 

 

Método promedio ponderado 

 

“Bajo este método se ingresan los inventarios que se compra a precio de costo y 

a medida que se compran más inventarios se suman y sus valores son 

promediados cuando se compran nuevos inventarios o cuando se venden este 

sistema es aconsejable a empresas comercializadoras porque permite presentar 

mayor costo lo que le permitiría a la empresa pagar menos impuesto a la renta lo 

indica” (@Gerencie.com, 2010)  

 

Método de identificación específica 

 

Aplicación de la  NIC 2 

 

Esta norma es de aplicación en el Ecuador desde el año 2010 que fue la fecha 

cuando el Ecuador adopto las NIIF 

 

Objetivo 

 

“El Objetivo de esta norma internacional de la Contabilidad 2, donde los reconoce 

a los inventarios como un activo y recurso controlado por la empresa, entregando 
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una guía para determinar el costo de inventarios permitiéndole reconocer el 

deterioro”  (NIC 2, Inventarios, 2013) 

Alcance 

“Esta norma será aplicada a las existencias de los inventarios, excepto a: 
 
(a) La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicio directamente relacionados  

(b) Los instrumentos financieros; y 

(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección. 

 

Esta norma no será de aplicación para la valoración de las existencias 

mantenidas por: 

 

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 

cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre 

que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien 

consolidadas en esos sectores. En el caso de que esas existencias se midan al 

valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del 

ejercicio en que se produzcan dichos cambios. 

 

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que 

valoren sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso 

de que esas existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable 

menos los costes de venta, los cambios” (NIC 2, Inventarios, 2013) 

 

Definiciones 

 

“En esta norma es necesario conocer los siguientes significados: 

Los inventarios son activos: 

 Para ser vendidos en  como ingresos de actividades ordinaria. 

 Producido para venderlo. 
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 En forma de materiales para ser utilizados en la producción o prestación de 

servicio. 

Valor neto realizable.- Es el precio para vender un producto o servicio menos los 

costos necesarios para venderlo. 

Valor razonable.- Es el precio por el cual se puede vender un bien o pagar un 

pasivo en un mercado donde los interesados estén debidamente informados” (NIC 

2, Inventarios, 2013) 

 

CONTABILIDAD 

 
GENERALIDADES 

 

Según McGraw-Hill en La BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE CONTABILIDAD 

conceptualiza: La contabilidad como un sistema de información, cuya finalidad es 

ofrecer a los interesados información económica sobre una entidad. En el proceso 

de comunicación participan los que preparan la información y los que la utilizan 

(Mochón, 2002). 

  

Según TEMAS DE CONTABILIDAD BASICA E INTERMEDIA del autor Terán 

Gandarillas Gonzalo J., precisa al Concepto de Contabilidad, de la siguiente 

manera: La contabilidad es un instrumento de comunicación de hechos 

económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa, sujeto a medición, 

registración e interpretación para la toma de decisiones empresariales (Terán, 

2001). 

 

“La Contabilidad es la ciencia que proporciona información de hechos 

económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa; con el apoyo de 

técnicas para registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos 

de dinero, transacciones y eventos, de forma continua, ordenada y sistemática, de 

tal manera que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o 

desenvolvimiento de la empresa con relación a sus metas y objetivos trazados, 

con el objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus resultados” (Terán, 

2001). 
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Proceso contable 

 

Diario general 

 

Es el libro contable denominado diario principal, en el que se asientan 

periódicamente las concentraciones de los libros diarios auxiliares, los asientos de 

ajuste, los de cierre y cualquier otra operación que no pueda registrarse 

correctamente en ningún otro diario. 

 

Mayor general 

 

Es un libro diario donde se anotan una tras otra todas las operaciones de la 

empresa y el mayor - que está representado por una ficha para cada cuenta - va 

anotando en cada ficha solo los movimientos que a ella corresponden. 

 

Balance de comprobación 

 

Un balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para 

visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al 

saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite 

establecer un resumen básico de un estado financiero. 

 

Estados financieros 

 

Estado de situación financiera 

 

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos 

patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de 

ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 

patrimoniales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_%28contabilidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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Estado de resultados 

 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 

cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

Estado de flujo de efectivo 

 

Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe 

determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden 

en el efectivo. 

 

Sistema de información 

 

Definición 

 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al 

tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su 

uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. 

 

Documentos de soporte 

 

Los soportes contables son los documentos que sirven de base para registrar las 

operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un 

especial cuidado en el momento de elaborarlos. 

 

Flujogramas 

 

Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de 

una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el 

flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, 

movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www.definicionabc.com/comunicacion/diagrama-de-flujo.php
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Plan de cuentas 

 

Un plan de cuenta es una lista de cuentas agrupadas por su misma naturaleza las 

que deben ser de manera obligatoria codificadas en un sistema contable, el 

departamento contable es el responsable de su codificación, clasificación y el 

tratamiento contable. 

 
Empresa 
 

Definición 

 

Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a actividades 

o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la 

continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 

inversiones. 

 
 
Clasificación 

 

Por su actividad o giro: Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la 

actividad que desarrollan en:  

 

Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a 

su vez se clasifican en:  

 

Extractivas: Son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sea 

renovables o no renovable.  

 

Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en productos 

terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de 

producción. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la explotación de la 

agricultura y la ganadería.  

 

Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su función 

primordial es la compra - venta de productos terminados. Se pueden clasificar en:  

 

Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras empresas 

tanto al menudeo como al detalle. Ejemplo: Bimbo, Nestlé, Jersey, etc.  

 

Menudeo: Son los que venden productos tanto en grandes cantidades como por 

unidad ya sea para su reventa o para uso del consumidor final. 

 

Minoristas o detallistas: Son los que venden productos en pequeñas cantidades 

al consumidor final.  

 

Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los productores dan en 

consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión.  

 

Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a la 

comunidad y pueden tener o no fines lucrativos.  

  

2.5. HIPÓTESIS 

 

La utilización de un adecuado control de inventarios optimizará el control, manejo, 

registro de la mercadería y su incidencia en los estados financieros en la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de Pasaje.   

 

 2.6 SEÑALAMIENTOS DE LAS VARIABLES 

 

Las variables de la hipótesis son las siguientes: 

 

 



29 

 

CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1     ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

En la presente investigación se utilizara dos enfoques: 

 

El enfoque cuantitativo: Que consiste en la recolección de la información de los 

elementos seleccionados para obtener información, con la utilización de una 

medición con la utilización de un análisis estadístico que me permitirán probar las 

hipótesis planteadas en la investigación.  

 

El enfoque cualitativo: Bajo este enfoque el investigador podrá realizar 

generalizaciones de los hallazgos encontrados buscando y relacionando los 

problemas buscando cualidades entre los objetos o sujetos de investigación 

donde las hipótesis son sometidas a pruebas para encontrar la solución a los 

problemas o al problema que se investiga. 

3.2    MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico y haber definido  los elementos que van a 

ser sujeto de la investigación se procederá a diseñar los instrumentos científicos 

que serán aplicados a los sujetos investigados como la encuesta al personal de la 

empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. y la encuesta a los contadores 

afiliados al gremio de contadores de la Provincia de El Oro, una vez recogida esta 

información se pasara a procesarla para ser presentada en cuadros estadísticos 

donde será analizada para obtener conclusiones y recomendaciones del estudio 

en mención, para luego proponer soluciones que van a mejorar el funcionamiento 

de la empresa. 
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es de carácter bibliográfica-documental y también fue 

de campo ya que se tuvo que analizar documentos fuentes proporcionados por la 

empresa y que fueron analizados por el investigador. 

3.4. POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

La entrevista y encuesta fue realizada al personal de Parovpa Exportaciones Cía. 

Ltda. en un 100% ya que su universo es pequeño y lo componen 7 personas. 

En cambio a los contadores en libre ejercicio por ser su universo 309, se les 

aplico la fórmula del tamaño muestra y una vez desarrollada se tuvo un tamaño 

muestral de 122 contadores a encuestar. 

 

Cálculo del tamaño muestral tenemos el desarrollo de la fórmula: 

 

 

 



31 

 

3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

3.6  TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
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3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Después que se ha logrado obtener  toda la información útil  para la justificación 

de la hipótesis, seleccionada con la aplicación de  las diferentes técnicas y  

métodos utilizados, la información es procesada mediante la aplicación de  tablas, 

y estas a la vez fueron tabuladas, mediante el cruce de variables  donde  se 

estimaron los porcentajes correspondientes. Esta información fue presentada 

mediante cuadros y gráficos estadísticos. 

3.7.1 PROCESAMIENTO 

 

Mediante el   estudio crítico a través de  la información recogida, se ha realizado 

los siguientes pasos: 

 

 Manejo de una base de datos. 

 Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Manejo de información: estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados 

 

 Representaciones gráficas. 

 

3.7.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Estudio de los resultados estadísticos, las directrices  o relaciones  se 

destacan fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados, para proceder a la clasificación, y 

explicación de datos de sustento en el marco teórico pertinente. 

 

 Elaboración de resultados que servirán para la justificación de la hipótesis y 

de esta manera poder establecer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  RESULTADOS DELA OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS REGISTROS 
CONTABLES DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 
DEL CANTÓN PASAJE 

 

Una vez aplicada la observación a los registros contables de la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda.  se determinó lo siguiente:  

 

4.1.1   ÁREA FÍSICA DE CONTABILIDAD 

 

Según la observación el área física de contabilidad de la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. es reducida lo que no permite el desarrollo normal de las 

actividades del negocio, por lo que el personal realiza sus funciones con falencias. 

4.1.2   DOCUMENTOS FUENTE 

 

Los documentos de soporte contable que utiliza la empresa para su proceso 

operativo, en especial del área de bodega no son utilizados de manera correcta y 

origina el incorrecto registro de sus operaciones, según lo demuestra la 

observación a los registros contables. 

4.1.3   ESTADOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo a la observación, los estados financieros que emite la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. no cumplen la normativa contable y financiera 

vigente, lo que ocasiona que sus valores no presenten confiabilidad.  
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4.1.4   KARDEX 

 

Según la aplicación de la observación el documento kardex se aplica en la 

empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda., pero sus registros se realizan en 

algunas ocasiones de manera tardía y con demora lo que ocasiona el 

desconocimiento real del valor de las mercaderías. 

4.1.5   INGRESO A BODEGA 

 

Aplicando la observación se determinó que el ingreso a bodega se utiliza en la 

empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. para el registro de las compras de 

mercaderías en el momento de ingreso, pero en ciertas ocasiones se los registra 

con demora.  

4.1.6   EGRESO DE BODEGA 

 

En la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de acuerdo a la observación se 

determinó que el comprobante egreso de bodega se elabora al momento de 

realizar una venta a un cliente. 

4.2 RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE 
LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. DEL CANTÓN 
PASAJE 

 

La encuesta fue realizada al 100% de los sujetos investigados, es decir a 7 

personas que prestan sus servicios para la empresa Parovpa Exportaciones Cía. 

Ltda. del cantón Pasaje: 
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1) ¿Cuáles son los recursos con que cuenta la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda.? 
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Fuente: Entrevista a gerente y empleados de PAROVPA 
Elaboración: Autora  
 
 
 
Análisis de resultados: De acuerdo a esta pregunta los entrevistados 

respondieron de la siguiente manera: por la opción activos fijos el 14.29%, por la 

alternativa personal contable el 42.89%, por la tecnología aplicada el 14.29%, el 

área física el 14.29% y por la opción todos el 14.29% restante. 
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2) ¿De qué personal dispone la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

en el departamento de contabilidad? 
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Fuente: Entrevista a gerente y empleados de PAROVPA 
Elaboración: Autora  
 
 
 
Análisis de resultados: Del 100% de los encuestados contestaron  en cuanto a 

la calidad del personal del departamento contable en el siguiente orden: el 

contador en el 57.13%, por la opción auxiliar contable el 14.29%, por la cajera el 

14.29% y por la opción todos el 14.29%. 
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3) ¿Los estados financieros de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda 

son presentados a la gerencia de manera? 

 

 

Alternativa No. de entrevistados % 

Mensual     0     0.00 

Semestral     0     0.00 

Anual     7 100.00 

Total     7 100.00 
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Fuente: Entrevista a gerente y empleados de PAROVPA 
Elaboración: Autora  
 
 
Análisis de resultados: La totalidad de los entrevistados (100%) manifestaron 

que la frecuencia con que son presentados solo cuando concluye el ejercicio 

económico, es decir se los presenta anualmente. 
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4) ¿Cuáles son los documentos que son utilizados en el departamento de 

contabilidad de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 
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Fuente: Entrevista a gerente y empleados de PAROVPA Cía. Ltda. 
Elaboración: Autora  
 
 
 
Análisis de resultados: El personal de la empresa contesto en la pregunta 

relacionada a los documentos de soporte que se utilizan en el área de bodega de 

la empresa que son: factura de compra el 28.57%, comprobante de retención el 

28.57%, por la nota de crédito el 14.29%, nota de débito el 14.29% y por la opción 

todos el 14.28% restante. 
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5) ¿Qué tipo de capacitación se da al personal del área contable y bodega de 

la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 
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Fuente: Entrevista a gerente y empleados de PAROVPA 
Elaboración: Autora  
 
 
Análisis de resultados: El personal de la empresa contestaron de la siguiente 

manera: el 28.55%, que representa a 2 trabajadores manifestó que habían 

recibido capacitacion en contabilidad, por la capacitacion tributación contesto el 

14.29% que representa a un trabajador normativa financiera el 14.29%, por el 

inventario el 14.29%, por la seguridad social el 14.29% y por la alternativa todos el 

14.29%. 
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4.3 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL 
BODEGUERO DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 
DEL CANTÓN PASAJE 

 

La entrevista fue aplicada al bodeguero de la empresa Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda. del cantón Pasaje, los resultados fueron los siguientes: 

 

1) ¿Qué tipo de control se realiza al inventario de mercaderías de la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

El bodeguero manifestó que el control y registro de los inventarios es periódico, lo 

que dificulta su control y el momento de consultar las existencias en la bodega. 

 

2) ¿El personal que maneja el área de bodega de la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. si está capacitado para esta labor? 

 

Según el bodeguero de la empresa, el personal que labora en el área de bodega, 

no está debidamente capacitado, ya que los cursos de actualización son de años 

atrás y están desactualizados. 

 

3) ¿Cada que tiempo se toman los inventarios extracontables de los 

inventarios en la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

De acuerdo al bodeguero el inventario físico que se realiza a la mercadería de la 

empresa es anual, y al momento de cotejar con los valores en libros presentan 

incoherencias y faltantes.  

 

4) ¿Cree usted que el personal que maneja los inventarios en la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. Tienen la suficiente experiencia y 

capacitación en sus funciones? 

 

Según al entrevistado el personal que maneja los inventarios en la empresa no 

presenta la suficiente experiencia y no está debidamente capacitado en la 
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normativa vigente. 

 

5) ¿Se realiza un seguimiento del cumplimiento de las funciones del 

personal de inventarios de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.? 

 

De acuerdo a lo manifestado por el bodeguero en la empresa no se realiza ningún 

seguimiento a las funciones del personal que maneja los inventarios en el 

negocio. 

 

6) ¿Dentro del reglamento interno o estatuto de la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. se encuentra las políticas para control de 

inventarios? 

 

El bodeguero manifestó que dentro del reglamento interno o estatuto de la 

empresa no existen políticas para control de inventarios que permitan un correcto 

manejo de los mismos. 

 

7) ¿Considera usted qué el personal que labora en bodega de la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. deberá tener experiencia suficiente y 

conocimiento necesario ya que solo así conseguiremos informes 

oportunos?     

  

A esta pregunta el bodeguero manifestó que el personal que labora en el área de 

bodega de la empresa debe tener una experiencia probada y conocimientos 

actualizados oportunos. 

 

8) ¿Cree usted que hoy en día el departamento de bodega de la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. debe utilizar la tecnología sofisticada 

para controlar los artículos disponibles para la venta? 

 

Según el entrevistado el departamento de bodega debe emplear la tecnología 

avanzada para el control oportuno de los productos pata la venta en la empresa. 
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9) ¿Cada qué período considera usted conveniente la supervisión a bodega 

de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. para obtener la 

mercadería en orden?   

 

El entrevistado dijo que de manera mensual se debe supervisar las labores 

realizadas en bodega para obtener un stock de mercaderías real. 

 

10) ¿Cree usted que los documentos, soportes e informes que actualmente 

se lleva en bodega de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. son 

de total fiabilidad? 

 

De acuerdo al entrevistado los documentos, soportes e informes que se llevan en 

bodega de la empresa no son fiables y presentan datos incorrectos por la falta de 

aplicación de la normativa tributaria. 

 

4.4 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS PROFESIONALES CONTADORES 
DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

Desarrollando la fórmula del tamaño muestral se obtuvo como resultados de 122 

profesionales a encuestar: 
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1. ¿Para un correcto proceso contable en una empresa productora de 

banano se deberá? 
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ente: Encuesta a Contadores 
Elaborado por: La investigadora 
 
 

Análisis de resultados: Respecto a esta pregunta los encuestados respondieron 

así: por la jornalización el 26.23%, por la mayorización el 16.39%, balance de 

comprobación el 12.30% y por los estados financieros el 45.08%. 
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2. ¿Qué tipo de registros contables se deben utilizar en el manual de 

control interno de inventarios? 
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Fuente: Encuesta a Contadores 
Elaborado por: La investigadora 

 
 
 
Análisis de resultados: De acuerdo a las respuesta de los contadores se obtuvo 

que el manual deberá contener: el 40.98% manifestó que el manual deberá 

contener el registro de inventarios, el 35.25% indico el registro de compras y el 

23.77% el registro de las ventas realizadas por la empresa bananera. 
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3. ¿Cómo debe ser el sistema para el correcto control de los inventarios en 

una empresa bananera? 
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Fuente: Encuesta a Contadores 
Elaborado por: La investigadora 
 
 
Análisis de resultados: Del 100% de los contadores encuestados contestaron 

que los registros deben ser automatizados en el 99.18% y solo el 0.82% 

manifestó que debe ser manual. 
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4. ¿Qué normativa  contable debe contener un buen control de  inventarios 

en una empresa bananera? 
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Análisis de resultados: Los profesionales respondieron que las normas, leyes y 

reglamentos que se deben aplicar para el control de inventarios son: la aplicación 

de la NIC 2 para el control de sus inventarios en un 25.41%, por las NIIF para 

pymes contestaron en el orden del el 22.95%, la aplicación de la LORTI en el 

orden del 10.66%, el 9.02% manifestó que debe tenerse en cuenta el Reglamento 

de Comprobantes de Ventas y retención, por la aplicación de las NIA en el orden 

del 8.20% y por la norma de control Coso II el 23.76% . 

 

 

 



47 

 

 

5. ¿Cómo debe ser el personal del área contable en una empresa bananera 

para un correcto control de sus inventarios? 
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Fuente: Encuesta a Contadores 
 Elaborado por: La investigadora 
 
 
 
Análisis de resultados: Los contadores encuestados opinaron lo siguiente a esta 

pregunta: por la opción eficiente el 60.66%, por la alternativa actualizado el 

18.85% y por la opción capacitado el 20.49%. 
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6. ¿Qué debe contener el manual para el control de inventarios en una 

empresa productora de banano? 
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Fuente: Encuesta a Contadores 
 Elaborado por: La investigadora 

 
 
 
Análisis de resultados: Del 100% de los profesionales encuestados en cuanto a 

la estructura que debe tener el control interno de los inventarios contestaron: el 

42.62% que debe tener políticas y normas para el control interno, el 27.05% los 

documentos fuentes, el 16.39% debe contener el flujograma de procesos para las 

actividades contables y por la normativa de contabilidad vigente el 13.94%. 
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7. ¿Qué políticas para el control de inventarios se deben implementar  en 

una empresa productora de banano? 
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Fuente: Encuesta a Contadores 
 Elaborado por: La investigadora 
 
 
 
Análisis de resultados: Los profesionales en contabilidad encuestados opinaron 

lo siguiente a esta pregunta: por la opción políticas de ingreso de mercaderías el 

53.28%, por la alternativa políticas de egreso de mercaderías el 21.31% y por las 

políticas de stock el 25.41% restante. 
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8. ¿Qué documentos son necesario para la compra de inventarios en una 

empresa productora de banano?  
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Fuente: Encuesta a Contadores 
 Elaborado por: La investigadora 

 
Análisis de resultados: Los contadores contestaron respecto a los documentos 

que debe tener una correcta compra de inventarios y manifestaron: Que para que 

tenga sustento debe tener una proforma mínimo eso lo manifestaron el 13.93%, 

por la elaboración de una nota de pedido para la autorizacion de la compra en el 

orden del 14.75%, elaboración de un comprobante por el ingreso de inventarios 

contesto el 17.21%, por la revisión en el ingreso de los inventarios por parte del 

responsable de bodega en el orden del 13.11% y por la aplicación de las políticas 

contables implementadas en el orden del 16.41% de los encuestados. 
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CAPITULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicada la observación, entrevista y encuesta determino las siguientes 

conclusiones:  

 

1) La ausencia de políticas contables de inventarios en la empresa ocasiona 

procedimientos de bodega sin fundamento legal y técnico. 

 

2) El registro inadecuado del movimiento de mercadería en la empresa, 

ocasiona un stock contable irreal en bodega. 

 

3) La implementación de la NIC 2 para el control, registro y valoración de los 

inventarios en la empresa. 

 

4) Capacitar en las Normas Internacionales de Contabilidad al personal del 

departamento contable de esta empresa bananera 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Acorde a las conclusiones emito las siguientes recomendaciones: 

1) Aplicar políticas contables de inventarios en la empresa para un eficiente 

manejo de los procedimientos de bodega de mercaderías. 

 

2) Corregir el registro inadecuado del movimiento de mercadería en la empresa 

a través de la elaboración de flujogramas de procesos. 

 

3) Aplicar de manera obligatoria la NIC 2 y de la NIIF para pymes sección 13 en 

la empresa para que la información contable y financiera, sea confiable y 

actualizada. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL CONTROL EFICIENTE DE LOS 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CÍA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE PASAJE. 

6.1.1  DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1.1 UBICACION 

 

La empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. se encuentra ubicada en la 

provincia de El Oro, cantón Pasaje, en las calles Las Monjas y avenida Quito. 

6.1.1.2   BENEFICIARIOS 

 

 Directivos de la empresa 

 Empleados y trabajadores 

 Empresas similares 

 Investigadora 

 Alumnos de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica 

de Machala. 

6.1.1.3   ORGANIZACIONES RESPONSABLES 

 

EMPRESA: Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

GERENTE: William Orellana Vega 

CONTADOR: Ing. Juan Sánchez Castro  

INVESTIGADOR: Verónica Solano Morocho. 

 

6.2   ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
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La investigación que se realizó dio como resultado que la empresa mantiene un 

lento crecimiento comercial, debido a que no emplean tecnología de punta en el 

control de sus inventarios, motivo por el cual se estableció necesario implementar 

en el negocio un manual de control interno de inventarios de mercadería que 

canalice las gestiones internas de la empresa. 

 

La empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de Pasaje, como 

resultado de un  inadecuado control de sus inventarios de materia prima y 

materiales utilizados en la producción de banano, no ha implementado políticas 

para el control de los inventarios y normas para el correcto control de inventarios 

lo que le lleva al desconocimiento a la administración de saber cuál es su stock en 

la bodega de la empresa lo que le lleva a tomar decisiones no oportunas y 

adecuadas y luego de haber realizado un exhaustivo diagnostico a las actividades 

contables y a su proceso es necesario que la empresa cuente con un adecuado 

control de los inventarios para un acertado manejo, registro y control lo que 

permitirá mejorar su rentabilidad, entregando mayores utilidades a los dueños y 

trabajadores además que se tendrá un mejor pago de impuesto al estado para 

que sean revertidos en obras para los ciudadanos.  

 

6.3   JUSTIFICACION 

 
Luego de haber diseñado y aplicado los instrumentos de investigación en la 

empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. de la ciudad de Pasaje, he podido 

conocer las deficiencias en el control, registro y valoración de sus inventarios por 

la no aplicación correcta de la normativa internacional NIC 2, que trata 

exclusivamente al alcance, objetivo, excepciones, valoración y baja por deterioro 

de los inventarios lo que se torna su implementación urgente para buscar un 

acercamiento a la solución de sus problemas con respecto a un adecuado control 

de sus inventarios de materia prima y de materiales en esta empresa productora 

de banano. 
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Al no contar con un sistema de control de inventarios se torna un caos el manejo 

de inventario por lo que a más de la aplicación obligatoria de la normativa 

internacional, deberá capacitarse a su personal para que los registros sean sin 

errores por lo anteriormente expuesto considero prudente y necesario que se 

implemente un manual para control interno de inventarios de mercadería; razones 

por la cual los criterios adecuadamente expuestos justifican la presente propuesta 

denominada. DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL CONTROL EFICIENTE DE 

LOS INVENTARIOS EN LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CÍA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE PASAJE. 

 

6.4   OBJETIVOS 

 

6.4.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un manual para el control de inventarios en la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. 

 

6.4.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Diseñar políticas contables para el control de los inventarios en la empresa 

productora de banano Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

 

2) Diseñar flujogramas para los procesos de compras y movimientos del 

inventario de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

 

3) Aplicar la normativa contable vigente para inventarios NIC 2 en la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

 

 

6.5   ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
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Para cumplir con los objetivos que me propuesto y lograr el éxito en  la 

implementación del manual de control interno de inventarios he tomado en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 

6.5.1   ADMINISTRATIVO  

 

La empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. cuenta con un personal profesional 

en su departamento contable pero que lamentablemente no ha sido capacitado en 

normativa internacional NIC 2.  

 

6.5.2   LEGAL  

 

Esta investigación es factible desarrollarla ya que si es posible aplicar las normas 

que se encuentran vigentes en nuestro país.  

  

6.5.3   TÉCNICO  

 

Al implementar un sistema contable un módulo que controle los inventarios se 

estaría solucionando los problemas que viene teniendo en la administración 

correcta de los inventarios. 

 

6.5.4   SOCIAL  

 

El diseño de este manual que estoy proponiendo para el control interno de 

inventarios de mercadería aportará a que otras empresas bananeras que están 

haciendo lo mismo puedan tomarlo como una herramienta para el control de 

materia prima y materiales.  
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6.6   FUNDAMENTACION 

 

6.6.1   INVENTARIO  

6.6.1.1   OBJETIVOS  

  

El objetivo de diseñar un manual de inventario para esta empresa bananera es un 

imperativo ya que para la solución de su problemática encontrada en el 

diagnóstico, esta necesidad de un manual que cuente con: políticas contables, 

documentos fuentes internos y externos, codificación de los inventarios y 

flujograma de procesos para evitar equivocaciones y además se deberá nombrar 

responsable de los mismos para ejercer un verdadero control de materiales y 

materia prima en esta empresa dedicada a la producción de banano.  

 

6.7   PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El contenido del plan de aplicación de la propuesta para la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. comprende los siguientes puntos: 

 

1) Diseño  de políticas contables  

2) Elaboración de flujogramas para la compra, registro y control de inventario 

3) Aplicación de la normativa vigente para el control de inventario. 

 

6.7.1 APLICACIÓN DE POLÍTICAS CONTABLES, NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIOS 

 

6.7.1.1   POLÍTICAS CONTABLES DE INVENTARIOS 

 

Diseño de  políticas contables para el control de los inventarios en la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda: 

6.7.1.1.1   POLÍTICAS PARA REQUERIMIENTOS DE INVENTARIOS. 

 

Las políticas de pedido de nuevos inventarios son las siguientes: 
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 El responsable de bodega será quien solicite los requerimientos de nuevos 

inventarios. 

 

 La administración pedirá un reporte de las existencias de los inventarios que 

se encuentran en las bodegas de la empresa. 

 

 En el sistema contable se incrementara un módulo para emitir reportes 

instantáneos. 

 Se realizará la emisión de un documento como nota de pedido de inventarios. 

 

 La administración enviara los requerimientos a proveedores. 

 

 Deberán por lo menos haber unas 4 facturas proformas. 

 

 La administración autorizara la compra y el proveedor. 

 

6.7.1.1.2   POLÍTICAS DE COMPRA 

 

Políticas implementadas para la compra de nuevos inventarios: 

 

 La empresa mantendrá un listado actualizado de proveedores locales, 

nacionales y del exterior. 

 

 La administración elegirá  las mejores ofertas. 

 

 Las compras se realizarán mediante la emisión de un comprobante de pago y 

con un  cheque. 

 

 Para autorizar su pago deberá contener los siguientes requisitos: 

comprobante de pagos, factura, comprobante de retención, guía de remisión, 

orden de pedido autorizada y el cheque a nombre del beneficiario. 
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 Toda compra o egreso de los inventarios serán registrados inmediatamente 

en el sistema. 

 

6.7.1.1.3   POLÍTICAS DE VENTA 

 

Políticas para la bananera Parovpa Exportaciones Cía. Ltda: 

 

 Todas las ventas se realizaran de contado y en cheque a nombre de la 

empresa. 

 No se concederá crédito sin autorización de la administración. 

 

 Se emitirá factura y guía de remisión por la venta y traslado de banano 

vendidos por la empresa. 

 

6.7.1.1.4   POLÍTICAS DE ALMACENAJE DE INVENTARIOS 

 

Políticas de almacenaje de inventarios: 

 

 Toda compra será con  facturas autorizadas por el SRI 

 

 El bodeguero al recibir los inventarios revisará las especificaciones de los 

inventarios pedidos por la empresa, si no reúne los requisitos el bodeguero 

comunicara a la administración para realizar la devolución.   

 

 Se exigirá tener ordenados los inventarios al bodeguero. 

 

6.7.1.1.5   TOMA DE INVENTARIOS 

 

El proceso de toma de inventarios será realizado por personal externo 

independiente al de custodia y registro de inventarios y se lo hará de manera 

trimestral, para tener un control de sus inventarios y evitar el mal manejo, el 
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proceso se inicia con los reportes de inventarios por el departamento contable el 

cual deberá entregar al equipo que va realizar el conteo físico además se 

integrara a este equipo el bodeguero quien será personal de apoyo, una vez 

terminado el conteo se hará las verificaciones con los saldos existentes y 

contables si existen diferencias el bodeguero deberá entregar las explicaciones 

correspondiente, toda diferencia encontrada deberá ser reportada a la 

administración para que ella sea quien tome las decisiones correspondientes. 

 

 

6.7.1.1.6   BAJA DE INVENTARIOS 

 
El responsable de bodega de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda. 

procederá  al retiro de un inventario que ha sufrido deterioro para dar de baja se 

procederá de la siguiente manera: 

Deterioro, si el producto luego de haber transcurrido un tiempo considerable 

presente notables fallas en su empaque o en su forma será dada de baja 

inmediatamente, para ello se emitirá un acta firmada que luego será notariada 

para que esta pueda ser un gasto deducible. 

 

Extravió/Robo, si por razones externas se produjera robo o la desaparición de 

inventarios se realizara la denuncia en la fiscalía del Cantón Pasaje en donde se 

determinaran los responsables, luego se registrará la baja de inventarios previa 

autorización de la administración. 

 

6.7.1.1.7   PERCHEO Y CONSERVACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

El bodeguero deberá tener los inventarios ordenados y en las respectivas 

perchas: 

 

 Se realizará la ubicación física de los inventarios 

 

 Todos los inventarios serán codificación de manera secuencial.  
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6.7.1.2.   NORMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Se presentan diferentes tipos de normas de control de inventarios que deberá 

aplicar la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda., por consiguiente se indican 

de forma detallada a continuación: 

 

Norma 1: De las adquisiciones  

Se verificará el stock máximo y mínimo de los inventarios para proceder a pedir 

nuevos inventarios. 

Norma 2: Cotización del producto 

 

Se cotizará el producto a los proveedores locales, en precio como en calidad, con 

el proveedor se acordará las formas que se realizaran los pagos y finalmente se 

realizará el pedido, se fijara fecha máxima de entrega   

 

Norma 3: Constatación del producto 

  

Se realizará la constatación física de los inventarios, y el bodeguero será el 

responsable de esta constatación, si el producto o materiales pedidos no cumplen 

con las exigencias del pedido el bodeguero comunicara la administración para 

que ordene la devolución al proveedor mediante la emisión de una nota de débito. 

 

Norma 4: De la recepción, verificación e ingreso de la mercadería  

 

Una vez verificado el inventario se registrara en el sistema para la cual el 

bodeguero emitirá una orden de ingreso a bodega y luego la factura, el orden de 

pedido, guía de remisión más la orden de ingreso serán enviadas al departamento 

contable para el correspondiente pago. 

 

Norma 5: Del almacenamiento  

 

Sera responsable el bodeguero de la empresa. 
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Norma 6: De la constatación física  

 

Sera realizada por un equipo externo independientemente del departamento 

contable y custodio de los inventarios. 

 

Norma 7: Del Ingreso de información  

 

El bodeguero será el encargado de alimentar las existencias cuando se produzca 

una compra y la baja cuando exista salidas a producción del inventario o exista 

alguna devolución en compras, el método de valoración será el FIFO. 

 

Norma 8: Responsabilidad del inventario 

 

El bodeguero de la empresa es la persona responsable del cuidado de los 

inventarios. 

 

Norma 9: De las actividades de compra y venta  

 

Se debe identificar cuando es una compra y una devolución en compras y ventas 

de inventarios, las cuales deben registrarse correctamente en el kardex  del 

sistema contable. 

 

Norma 10: Facturación de las ventas 

 

Se facturará la ventas a nombre del o los clientes independientemente de que se 

cobre o no. 

 

Norma 11: De los egresos de mercadería 

 

Toda la mercadería que egrese de bodega debe ser por medio de una 

autorización para evitar problemas futuros. 
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6.7.1.3   PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Los inventarios de la empresa bananera deben ser sometidos a los siguientes 

procedimientos de control interno: 

 

1) Se deberá realizar un inventario extracontable al menos 2 veces por año, por 

personal independiente al departamento de registro y custodia. 

 

2) Mantenimiento actualizado del movimiento de los inventarios. 

 

3) El bodeguero será el responsable de la custodia y mantenimiento de los 

inventarios en buen estado. 

 

4) Restringir el acceso a la bodega donde se encuentran los inventarios. 

  

5) Contabilizar los inventarios por el sistema permanencia en inventarios en el 

sistema contable. 

 

6) Mantener suficiente inventario mínimos y máximos para que la producción de 

banano no se vea afectada. 

  

7) Aplicar procedimientos de control interno para los inventarios que ingresan y 

egresan de la bodega de la empresa. 

 

6.7.2 ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS DEL INVENTARIO 

 

6.7.2.1 FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS 

 

El flujograma de compras de mercadería para la empresa Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda. es el siguiente:  
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PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 

FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE MERCADERÍA (BANANO) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

 

INICIO 

BODEGUERO 

NOTA DE PEDIDO 

 

COTIZA PRECIOS 

FACTURA DE COMPRA 

PROVEEDOR 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

COMPROBANTE DE 

PAGO 

CONTADOR 

 REVISA - SUMILLA 

 

CONTROL DE 
COMPRAS DEL 

INVENTARIO 

CONTADO 

CRÉDITO 

 

COMPROBANTE DE 

RETENCIÓN 

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
BODEGA KARDEX 
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A continuación presento la descripción del flujograma de compras de mercaderías 

de la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.: 

 

El bodeguero es el encargado de realizar la nota de pedido a La administración 

para que este autorice la compra. 

 

La factura de compra es pasada al departamento de contabilidad y el auxiliar 

contable será el encargado de elaborar el comprobante de pago y de retención. 

 

Todo este proceso es revisado y sumillado por el contador y el administrador de la 

empresa, el cual deberá tener  los siguientes documentos para la autorización de 

su pago: 

 

a) Nota de pedido 

b) Factura  

c) Comprobante de retención en la fuente 

d) Comprobante de pago 

e) Guía de remisión 

f) Ingreso de bodega 

 

 

6.7.2.2 FLUJOGRAMA DE VENTAS DE MERCADERÍA 

 

El flujograma de ventas de mercadería para la empresa Parovpa Exportaciones 

Cía. Ltda  
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PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 

FLUJOGRAMA DE VENTAS DE MERCADERÍA (BANANO) 

 

 

 

 

A continuación presento la descripción del flujograma de ventas de en la empresa 

Parovpa Exportaciones Cía. Ltda.: 
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La cajera es la encargada de elaborar la factura de venta, el cliente realiza el 

pago del mismo ya sea en efectivo o en cheque a nombre de la empresa, si hay 

alguna inconformidad con el producto se elabora la nota de crédito a nombre del 

cliente. 

 

Este documento es enviado a la auxiliar de contabilidad para que elabore el 

respectivo comprobante de ingreso y registre en el sistema un asiento de diario. 

Este proceso será sumillado por el contador de la empresa. 

6.7.3  APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA  LOS INVENTARIOS 

 

6.7.3.1  APLICACIÓN DE LA NIC 2: EXISTENCIAS 

 

 Objetivo  

 

“El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias, 

su registro y valoración de los inventarios” (NIC 2, Inventarios, 2013) 

 

 Alcance  

 

“Esta norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:  

 

a) La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11, 

Contratos de construcción);  

 

b) Los instrumentos financieros; y  

 

c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección”(NIC 2, Inventarios, 2013) 
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6.7.3.2 NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS PYMES SECCIÓN 13) 

 

“El objetivo de la SECCIÓN 13 es prescribir el TRATAMIENTO CONTABLE DE 

LOS INVENTARIOS además de las exigencias informativas. Un tema 

fundamental en la contabilización de inventarios es el importe del costo que debe 

reconocerse como un activo y diferirse hasta que dichos costos se carguen a los 

resultados”(Fundacion IASC, 2010) 

 

 Alcance de esta sección  

 

“Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos:  

 

(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones;  

 

(b) En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios”(Fundacion IASC, 2010) 

 
 Notas  

 

“Los inventarios son activos y recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos.  

 

Los productos terminados se mantienen principalmente para negociar.  

 

Los inventarios son activos corrientes  

 

13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:  

 

(a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo 

los contratos de servicios directamente relacionados (véase la sección 23 
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ingresos de actividades ordinarias).  

 

(b) Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 instrumentos financieros 

básicos y la sección 12 otros temas relacionados con los instrumentos 

financieros)” (Fundacion IASC, 2010) 

 

 Medición de los inventarios  

 

“13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el 

precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta” (Fundacion 

IASC, 2010)  

 

 Costo de los inventarios  

 

“13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de 

adquisición, costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales” (Fundacion IASC, 2010) 

 

 Costos de adquisición  

 

“13.6 Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 

manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición 

(Fundacion IASC, 2010) 

 

 Notas  

 

Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación + otros 

costos.  
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Ejemplo 

 

 

 

El costo de los productos fue de $4.000,00 y el valor neto de realización es de 

5.100,00, en este caso no es necesario realizar ningún ajuste al inventario, porque 

la norma indica que debe tomarse el valor más bajo entre el costo y valor neto de 

realización. El más bajo es $ 4.000,00, equivalente al costo. 

 

EJERCICIO 2.- Procedimiento para registrar los inventarios al costo o valor neto 

de realización. 

 

Si este mismo lote de banano que se mantienen para la venta se compró en 

$5.000,00, y se la puede vender a $3.000,00, hay que pagar $400,00, al vendedor 

por concepto de comisión. 

 

Se pide: 

 

Determinar el valor que debe quedar registrado en el inventario y la 

contabilización correspondiente. 
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El costo de los productos fue de $5.000,00, y el valor neto de realización es de 

$2.600,00, en este caso es necesario ajustar el inventario porque la norma indica 

que se debe tomar el valor más bajo entre el costo y el valor neto de realización. 

El más bajo es $2.600,00, equivalente al valor neto de realización. 

 

Entonces se tendrá que ajustar la diferencia $ 1.400,00. 

 

 

DETALLE DEBE HABER 

Perdida por Inventario 
 
$1,400.00    

Inventario de 
Mercaderías   

 
$1,400.00  

 

 

 

EJERCICIO 3.- En el caso de que la empresa Parovpa Exportaciones Cía. Ltda., 

decida cambiar el control permanente de inventarios valorados según el método 

FIFO, al método promedio. 
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KARDEX 

                   ARTICULO: LOTE DE BANANO                                                                      METODO: FIFO 

 

FECH

A 

 

DETALL

E 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CAN

T. 

V. 

UNIT. 

V. 

TOTAL 

CAN

T 

V. 

UNIT. 

V. 

TOTAL 

CAN

T. 

V. UNIT. V. 

TOTAL 

5-12-

13 

Inv. 

Inicial  

6 115,00 690,00    6 115,00 690,00 

5-12-

13 

Venta    2 115,00 230,00 4 115,00 460,00 

13-12-

13 

Compra 12 100,00 1.200,0

0 

   12 100,00 1.200,0

0 

17-12-

13 

Venta    4 115,00 460.00 0 0 0 

17-12-

13 

Venta    3 100,00 300,00 9 100,00 900,00 

24-12-

13 

Venta    2 100,00 200,00 7 100,00 700,00 

25-12-

13 

Venta    4 100,00 400,00 3 100,00 300,00 

27-12-

13 

Compra 8 125,00     8 125,00 1.000,0

0 

 TOTAL

ES 

     1.590,00   1.300,0

0 
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KARDEX 

                      ARTICULO: LOTE DE BANANO                                                                  METODO: PROMEDIO 

 
FECHA 

 
DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. V.  
UNIT. 

V. 
TOTAL 

CANT. V. 
UNIT. 

V. 
TOTAL 

CANT. V.  
UNIT. 

V. 
TOTAL 

5-12-
13 

Inv. Inicial  6 115,00 690,00    6 115,00 690,00 

5-12-
13 

Venta    2 115,00 230,00 4 115,00 460,00 

13-12-
13 

Compra 12 100,00 1.200,00    16 103,75 1.660,00 

17-12-
13 

Venta          

17-12-
13 

Venta          

24-12-
13 

Venta          

25-12-
13 

Venta          

27-12-
13 

Compra          

 TOTALES      1.578,80    
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Diferencias de importes en el tipo de valoración de los inventarios: 

 

Método PEPS (primeras entradas, primeras salidas), FIFO (first in, first out). 

 

Valor de los productos según kardex: 3 unidades a $100 c/u= $ 300,00 

 

                                                       8 unidades a $125 c/u =  $  1.000,00 

                                                             VALOR  TOTAL  $  1.300,00 

 

 

Método promedio 

 

Valor de los productos en kardex: 11 unidades a $ 119,25c/u = $ 1.311.25 

Valor a ser contabilizado $1.311,25 - $ 1.300  =   $ 11,25 

 

El método de valoración de inventario que aplicará la empresa Parovpa 

Exportaciones Cía. Ltda. es el promedio. 
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6.8. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

 

La administración de la propuesta y el responsable de su implementación será su 

gerente por ser el responsable de la empresa y es el que maneja el personal.  

 

Esta estrategia tiene doble connotación que es la de entregar un manual para el 

control interno de sus inventarios y adema servirá a la administración y al 

departamento contable de la empresa como un documento de consulta para los 

trabajadores del departamento contable y donde puedan disipar dudas sobre la 

temática planteada. También la administración contara con el respaldo del 

contador para tener éxitos en su implementación. 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la implementación de este manual de control de inventarios espero buscar un 

acercamiento a la solución de los problemas en esta empresa y espero obtener 

los siguientes resultados: 

 

 Conocer el valor neto razonable de sus inventarios 

 

 Registro de inventarios con normativa internacional NIC 2 

 

 Conocer con exactitud los inventarios que posee la empresa en estudio y 

no comprar inventarios que si los posee y se cuide la liquidez de la 

empresa. 

 

 El personal del departamento contable registre los inventarios con 

normativa NIC 2, registro de inventarios a valor neto realizable y 

contabilizar la diferencia por perdida por desvalorización de inventarios. 

 

 Correcto llenado y utilización de  los documentos fuentes para el adecuado 

registro y sustento de compras y ventas. 
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 Con la utilización del flujo grama de procesos se terminaran las 

equivocaciones al desarrollar el proceso contable. 

 

 La empresa contara con sus inventarios codificados para su rápida 

identificación. 

6.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Para esto planteo las siguientes estrategias y conseguir el éxito en su 

implementación: 

 

 Socialización de la propuesta con el gerente de la empresa. 

 Impresión de la propuesta y entrega a cada uno del personal. 

 Socializar con todo el personal de la empresa en donde se dará una amplia 

exposición sobre los cambios que se van a implementar en esta propuesta 

desarrollada. 

 Capacitar a su personal en la NIC 2. Los días sábados después de la 4 de 

la tarde 2 horas semanales durante 5 sábados en las instalaciones de la 

empresa. 

 La capacitación será realizada por un contador externo experto en NIC 2. 
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ANEXOS



 

 

 

Anexo Nº 1 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

SOCIEDADES 

  

NÚMERO RUC: 0791742951001 

RAZÓN SOCIAL: PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA 

  

NOMBRE COMERCIAL: PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA 

CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI 

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO:  S/N 

  

FEC. NACIMIENTO: 

 

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 
07/05/20

10 

 

FEC. INSCRIPCIÓN:
 25/05/2010 

 FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/11/20

12 

 

FEC. SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA: 

  

 FEC. REINICIO ACTIVIDADES:   

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
PRINCIPAL 

    

VENTA AL POR MAYOR DE 

FRUTAS. 

  

  

    

DOMICILIO TRIBUTARIO     

Provincia: EL ORO Canton: PASAJE Parroquia: PASAJE Calle: LAS MONJAS Numero: S/N Interseccion: AVENIDA 

QUITO Oficina: P.B. Kilometro: 1 Referencia ubicacion: A CINCUENTA METROS DE TECNICENTRO CARRION 

Telefono Trabajo: 072913123 Fax: 072913736 Email: elitafruit@gmail.com 

 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL 

DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES  * ANEXO RELACION 

DEPENDENCIA 

* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 

* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES 

* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  * 

DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 

  

  

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 1 ABIERTOS 1 

JURISDICCIÓN \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO CERRADOS 0 

  

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CÓDIGO: RIMRUC2014000277157 FECHA:  7 de mayo de 2014 11:43 Pag. 1 de 2 

 

 

 

 

 



 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

SOCIEDADES 

  

NÚMERO RUC: 0791742951001 

RAZÓN SOCIAL: PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA 

  

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 

  

 

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 07/05/2010 

NOMBRE COMERCIAL: PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA FEC. CIERRE: FEC. 

REINICIO: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: 

Provincia: EL ORO Canton: PASAJE Parroquia: PASAJE Calle: LAS MONJAS Numero: S/N Interseccion: 

AVENIDA QUITO Referencia: A CINCUENTA METROS DE 

TECNICENTRO CARRION Oficina: P.B. Kilometro: 1 Telefono Trabajo: 072913123 Fax: 072913736 Email: 

elitafruit@gmail.com 
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Anexo Nº 2 

Croquis 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. DEL CANTON 

PASAJE 

OBJETIVO: EMITIR UN CRITERIO CUANTITATIVO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA- 

FINANCIERA DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 

ESCALA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE  

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE 

DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NO  

SABE 

4 3 2 1 0 

        (  ) 

1. Área física de contabilidad 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

2. Documentos fuente 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

3. Estados financieros 4 3 2 1 0 

Comentarios      

       (  ) 

4. Kardex 4 3 2 1 0 

Comentarios      

       (  ) 

5. Ingreso a bodega 4 3 2 1 0 

Comentarios      

       (  ) 

6. Egreso de bodega 4 3 2 1 0 

Comentarios      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

TEMA: EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. DEL CANTON 

PASAJE 
OBJETIVO: RECOPILAR LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE 

INVENTARIOS DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 

Datos informativos: 

Nombre: 

Edad: 

Lugar de trabajo: 

Cargo o función que desempeña: 

Título: 

Tiempo de trabajo: 

1) ¿Cuáles son los recursos que tiene el departamento de bodega de la empresa? 

 

Activos fijos               (  )    

Personal contable       (  )   

Tecnología aplicada   (  )      

Área física                  (  ) 

Todos                         (  ) 
 

2) ¿De qué personal dispone la empresa en el departamento de bodega? 

 

Jefe de bodega         (  )     

Bodeguero               (  )    

Auxiliar de bodega  (  ) 

Todos                       (  ) 
 

3) ¿Con qué frecuencia se elaboran y presentan los estados financieros a la gerencia? 

 

Mensual     (  )   

Semestral   (  )   

Anual         (  ) 
 

4) ¿Qué registros se utilizan en el área de bodega de la empresa? 

 

Factura de compra    (  )    

Kardex                      (  )    

Ingreso a bodega      (  ) 

Egreso de bodega     (  ) 

          Todos                       (  ) 

 

 

5) ¿Cuáles son los rubros del plan de cuentas que se utilizan con mayor frecuencia en la 

empresa? 

 

Activo                (  )   

Pasivo                (  )   

Patrimonio         (  ) 

 

 



 

 

Ingresos             (  ) 

Costos y gastos  (  ) 

Todos                 (  ) 

 

6) ¿Qué tipo de control se realiza al inventario de la empresa? 

 

Control manual            (  )   

Control físico               (  )   

Control sistematizado  (  )   

 

7) ¿El personal que maneja el área de bodega de la empresa si está capacitado para esta 

labor? 

 

SI                    (  )   

NO                  (  )   

No responde   (  )   

 

8) ¿Con qué frecuencia se realizan inventarios físicos de mercaderías en la empresa? 

 

Semanal         (  )   

Mensual         (  )   

Anual             (  )   

 

Entrevistador :  Fecha:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TRABAJO DE TITULACIÓN DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

TEMA: EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. DEL CANTON PASAJE 

OBJETIVO: RECOPILAR INFORMACIÓN POR PARTE DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

EN CONTABILIDAD DE LA CIUDAD DE MACHALA, SOBRE LOS ASPECTOS TECNICOS QUE 

DEBE TENER EL FUNCIONAMIENTO DE INVENTARIOS DE MERCADERÍA PARA LA 

EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CIA. LTDA. 

Datos informativos: 

Nombre del encuestado: …………………………………………………………………………………… 

Género: M (  )     F (  )           Edad: ……………………………………………………………………… 

Titulo: ………………………………     Lugar de trabajo: ……………………………………………….. 

 

1. ¿Cuál es el proceso contable que debe realizar la empresa para un correcto manejo de sus recursos 

económicos? 
 

 

 

Jornalización                        (  )    

Mayorización                       (  )   

Balance de comprobación    (  )      

Estados financieros              (  ) 

Todos                                   (  ) 
 

 
 

2. ¿Qué tipo de registros contables se deben utilizar en el manual de control interno de inventarios de 

mercadería? 

 

Registros de compras         (  )    

Registros de ventas             (  )   

Registros de inventarios     (  ) 

Todos                                  (  )      
 

3. ¿Cuál debe ser el proceso que se debe realizar al inventario de la bodega para que el manual de control 

interno de inventarios de mercadería funcione correctamente? 

 

Ingreso de mercaderías    (  )    

Egreso de mercaderías     (  )   

Registro en el kardex       (  ) 

Todos                               (  ) 
 

4. ¿Qué normas contables, financieras, leyes y reglamentos tributarios se deben utilizar para el manual de 

control interno de inventarios de mercadería? 

 

NIC 2                                                           (  )    

NIIF para pymes sección 13                        (  )   

LORTI                                                         (  ) 

Reglamento de comprobantes de venta       (  ) 

Todos                                                           (  ) 

 

 

 



 

 

5. ¿Qué características debe tener el personal del área contable de la empresa para un correcto manejo 

del manual de control interno de inventarios de mercadería? 

 

Eficiente               (  )    

Actualizado          (  )   

Capacitado           (  ) 

Todos                   (  ) 

 

6. ¿Qué tipo de recurso tecnológico se debe implementar en el manual de control interno de inventarios 

de mercadería? 

 

Sistema de facturación       (  )    

Sistema de inventario         (  ) 

Sistema contable                (  ) 

Todos                                 (  )   
 

7. ¿Cuáles son las políticas de inventarios que se deben aplicar en una empresa? 

 
Políticas de ingreso de mercaderías        (  )    

Políticas de egreso de mercaderías         (  )   

Políticas de stock                                    (  ) 

Políticas de devolución                           (  ) 

Todas                                                      (  ) 
 

8. ¿Qué tipos de procedimientos de bodega se deben aplicar en una empresa?  

 

Compras                        (  )    

Ventas                           (  ) 

Devoluciones                (  ) 

Toma de inventarios     (  )   

Todos                            (  ) 
 

Observaciones:  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre del encuestador: ……………………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………………………………......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 6 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AUSENCIA DEL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA PAROVPA EXPORTACIONES CÍA. LTDA. DEL CANTÓN PASAJE 

 
 

Stock contable inexacto 
en bodega 

Información contable y 
financiera desconfiable y 

desactualizada del 
inventario 

 

 

Registro incorrecto del  
movimiento de 
inventario en la 

empresa  

 

Deficiente aplicación de la 
NIC 2 y de la NIIF para 

Pymes sección 13 

 

 

Procedimientos de 
bodega sin fundamento 

técnico 
 

 

Deficientes políticas  
contables de inventarios 

 



 

 

Anexo No. 7 

PRESUPUESTO 
 
El presupuesto determinado para la implementación es el siguiente: 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 8 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                       TIEMPO 
ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

MES I MES II MES III 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE DE DISEÑO DE 
LA PROPUESTA. 

            

Desarrollo de políticas 
para el control de 
inventarios 

            

Diseño de políticas y 
normas para el control 
de inventarios 

            

Flujograma para las 
actividades de control 
de inventarios 

            

Desarrollo y 
transacciones modelos 
aplicando NIC  

            

Capacitación en 
normativa NIC 2  

            

Impresión y 
socialización de la 
propuesta con el 
personal de la empresa 

            

Evaluación de la 
propuesta 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


