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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Los inventarios son activos disponibles para la venta, son los recursos más 

elementales que se puede tener en una empresa comercial, ya que de ellos 

depende el éxito o fracaso de la entidad pero para esto se debe tener un 

estricto control de las existencias. 

 

CAPITULO I: En esta parte del capitulo se encuentra asentado el problema 

de investigación, donde se menciona las causas y los efectos que están 

afectando en el diario vivir de la institución. 

 

CAPITULO II: En este segundo capitulo se encuentra las categorías 

fundamentales y la constelación de ideas, no es otra cosa que direccionar la 

investigación con la aplicación de dos variables; la variable independiente y 

la variable dependiente, para culminar con la hipótesis y señalamiento de las 

variables. 

 

CAPITULO III: El en tercer capitulo se encuentra registrado la metodología 

aplicada, la modalidad básica de investigación el universo y la muestra, este 

último fue la aplicación de una entrevista y encuesta a los participantes tanto 

del mundo interno como del mundo externo de la entidad.   

 

CAPITULO IV: El cuarto capitulo es para la demostración del análisis e 

interpretación de los resultados de la investigación de campo que se realizo 

para la recolección de la información.  

 

CAPITULO V: Este último capitulo esta desarrollada la propuesta que 

consiste en el control de los inventarios para la empresa Multillantas Adolfo. 

 

XIII 



16 
 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

“El desarrollo de la empresa motiva adoptar técnicas que permiten un mejor 

control de los recursos de tal manera que se puede conocer de forma clara 

los resultados contable de la organización, con lo cual los inventarios se 

constituyen en la herramienta básica de la existencia de mercadería 

destinada para la venta si se trata de una empresa comercial, dependiendo 

del tipo de actividad de la empresa se da el nombre a cada inventario. 

 

Los productos destinados para la venta es importante distinguir 

contablemente el término de inventarios puesto que abarca un conjunto de 

bienes que la empresa posee por tal razón son destinados a la venta que se 

los agrupa como realizables. 

 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa 

para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación 

primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados. Es uno 

de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventario aparece 

tanto en el balance general como en el estado de resultados. 

 

En el balance General, el inventario a menudo es el activo corriente mas 

grande. En el estado de resultado, el inventario final se resta del costo de 

mercancías disponibles para la venta y así poder determinar el costo de las 
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mercancías vendidas durante un periodo determinado. La contabilidad para 

los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de contabilidad 

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

 

El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y 

los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son 

usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. Las empresas 

dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su principal 

función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran 

de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo 

cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares 

relacionadas con esos controles Para una empresa mercantil el inventario 

consta de todos los bienes propios y disponibles para la venta en el curso 

regular del comercio; es decir la mercancía vendida se convertirá en efectivo 

dentro de un determinado periodo de tiempo”. (Hangren, Harrison y Robinson, 

Contabilidad, Editorial Hispanoamericana) 

 

La empresa MULTILLANTAS ADOLFO se encuentra ubicada en el cantón 

Huaquillas, en las calles Av. La República y Eloy Alfaro (Frente al estadio), 

esta empresa pertenece al sector comercial, la cual  se dedica a distribución 

de llantas de las mejores Marcas como; BRIDGESTONE, PIRELLY, 

FIRESTONE, MAXXIS, GOOD YEAR, BFGOODRICH, MICHELIN, 

CHENSHANG, TOYO y Baterías BOSCH Y MAC; Aros de Magnesio y 

Camión, para el buen vivir de sus clientes. 

 

Debido a las operaciones que tiene la empresa relacionada con las 

operaciones administrativas y contables, de la cual he decidido estudiar lo 

relacionado con la problemática contable, ya que se ha llevado a cabo el 

proceso de investigación dentro del departamento contable tanto en los 



18 
 

talentos humanos, físicos y tecnológicos, por lo cual es de suma importancia 

determina que en el departamento administrativo encontramos al gerente y 

una secretaria, en el departamento contable está conformado por el contador 

y su asistente,  dentro del área de créditos y cobranzas tenemos a una 

persona, y en el área comercial encontramos en el departamento de bodega 

un bodeguero, en el departamento de ventas tenemos tres vendedores y en 

el área de taller dos personas de mantenimiento. 

 

Toda esta información ha sido proporcionada por el departamento contable 

de la empresa.  

 

Como podemos manifestar que constituye algo básico de las normas de la 

empresa MULTILLANTAS ADOLFO es importante tener en consideración 

que esta empresa constituye un gran apoyo como desarrollo socio-

económico a la sociedad, ya que al momento de pagar sus impuestos como 

es debidamente, contribuye con el mejoramiento de su cantón, a la vez crea 

fuentes de empleo dando trabajo a personas ya sea su involucración directa 

e indirectamente que a su vez reciben beneficios económicos incrementando 

al mejoramiento de vida de la colectividad. 

 

1.1.2. ANALISIS CRÍTICO 

 

La contabilidad que existe en nuestro país, se constituye una herramienta 

indispensable para la toma de decisiones, es por ello que la información que 

genera debe coordinar las actividades económicas y administrativas. 

 

La falta de cumplimiento del control de inventarios, lleva a que la 

problemática se presente en incertidumbre frente a los requerimientos dados 

y presentados. 
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Todo esto ha llevado a una inestabilidad dentro de la empresa, emitiendo 

una información sobre el movimiento de los registro de la existencia de 

mercaderías para la venta, es decir proporciona datos para convertirlos en 

indicadores de actuación, en cierto modo coadyuvan a evaluar la trayectorias 

de las ventas, por lo que puede ser sujeto a saldos incoherentes en los 

resultados contables. 

 

Es por ello es necesario para entender bien las causales y efectos que han 

generado la problemática, se debe responder la siguientes preguntas. 

 

¿Cuál es la situación actual del inadecuado registro de mercaderías? 

 

 Incoherencia de existencia en el sistema. 

 

¿Por qué existe deficiente control de salida de mercaderías? 

 

 Inadecuado control de inventarios provoca faltante de  existencia en 

bodega. 

 

¿Cuál es el motivo del escaso conocimiento de inventarios en el 

departamento de bodega? 

 

 El escaso conocimiento promueve información deficiente de registro 

de existencia. 

 

¿Por qué existe abundante acumulación de facturas? 

 

 Provocando atrasos en el establecimiento de los  saldos del inventario  
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1.1.3. PROGNOSIS 

 

Si no se mejoraría los procedimientos de control de inventario de la 

empresa, en poco tiempo la organización sería un caos por no tener un 

control adecuado de los inventarios y además no se podría llevar la 

cuenta de cada artículo que sale del almacén cuando los inventarios 

lleguen a un nivel predeterminado.  

 

Además de no mejorar el procedimiento del control de inventarios no 

tendría la cantidad exacta de existencia en bodega, entonces la empresa 

bajaría sus ventas ya que no podría saber sus inventarios correctamente, 

en el actual mercado global es cada vez más importante la habilidad para 

conectar las actividades de entidades de distintas empresas, o entidades 

independientes para producir y vender un determinado producto. 

Mediante la integración de la gestión de materiales a través de toda la 

cadena de suministros, desde el proveedor de materia prima hasta el 

envío al cliente. 

 

1.1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿A QUÉ SE DEBE EL INADECUADO CONTROL DE INVENTARIOS EN 

LA EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR 

ESMAR ADOLFO BUELE MAZA DEL CANTON  HUAQUILLAS? 

 

Variable Independiente 

 

 CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Variable Dependiente 

 

 PROCESO CONTABLE 
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1.1.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cuáles son las causas que generan un inadecuado registro de 

mercaderías en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO del cantón  

Huaquillas? 

 

2. ¿Por qué existe deficiente control de salida de mercadería en la 

empresa MULTILLANTAS ADOLFO de propiedad del señor Esmar 

Adolfo Buele Maza del cantón  Huaquillas? 

 

3. ¿Cuál es el motivo del escaso conocimiento de inventarios en el 

área de bodega en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO del 

cantón  Huaquillas? 

 

4. ¿Por qué el sistema contable no se ajusta al volumen de 

operaciones de la empresa en el ente MULTILLANTAS ADOLFO 

de propiedad del señor Esmar Adolfo Buele Maza del cantón  

Huaquillas? 

 

5. ¿Por qué existe abundante acumulación de facturas en la empresa 

MULTILLANTAS ADOLFO de propiedad del señor Esmar Adolfo 

Buele Maza del cantón  Huaquillas? 

 

1.1.6. DELIMITACION DE OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAMPO: CONTABLE  

 

AREA: TÉCNICA 

 

ASPECTO: CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 
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TEMA: ¿LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS  

CONTABLES DE LA EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE MAZA DEL 

CANTON  HUAQUILLAS PERIODO 2014? 

 

PROBLEMA: ¿A QUÉ SE DEBE EL INADECUADO CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE MAZA DEL 

CANTON  HUAQUILLAS? 

 

DELIMITACION ESPACIAL: La empresa MULTILLANTAS ADOLFO 

de propiedad del Señor Esmar Adolfo Buele Maza se encuentra 

ubicada en el cantón Huaquillas, en las calles Av. La República y 

Eloy Alfaro (Frente al estadio). 

 

DELIMITACION TEMPORAL: La investigación realizada sobre el 

control de los inventarios en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO 

de propiedad del Señor Esmar Adolfo Buele Maza fue investigada en 

periodo 2015. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

 

Desde el inicio de la creación de las empresas y organizaciones, se ha 

visto la necesidad de que la contabilidad es la base fundamental en toda 

empresa y junto con ella toda empresa se ve en la necesidad de tener 

inventarios de mercaderías y suministros, ya que es la herramienta 

fundamental para llevar un control adecuado de inventarios, sin importar 

el tipo de actividad que tenga ya que este llegaría a ser el rubro más 

importante de la empresa. 
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El inventario es el conjunto de mercaderías o artículos que tiene la 

empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta, en 

un periodo económico determinado siendo uno de los activos más 

grandes existentes en una empresa. Los inventarios en la contabilidad 

forma parte muy importante para los sistemas de la contabilidad porque la 

venta de los inventarios es el corazón del negocio, es decir la mercadería 

vendida se convertirá en efectivo dentro de un determinado periodo de 

tiempo. 

 

Los inventarios tienen una gran influencia dentro del ámbito empresarial 

del negocio porque son el elemento básico más importante que tiene la 

empresa, ya que de ello depende el movimiento de la actividad, es decir 

compra y venta de mercaderías. 

 

Una empresa que no cuenta con inventarios, es un camino que no tiene 

guía, es por eso la importancia de conocer los procedimientos de control 

de inventarios que influyen en los resultados contables de la empresa. 

 

Frente a los antecedentes se formuló el siguiente tema de investigación 

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS Y SU 

IMPACTO EN LOS RESULTADOS CONTABLES DE LA EMPRESA 

MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR 

ADOLFO BUELE MAZA DEL CANTON  HUAQUILLAS, para obtener un 

mejoramiento total de toda la problemática. 

 

Lo que se quiere lograr con este estudio es mejorar los procedimientos 

del control de inventarios para tener una relación exacta de lo que se 

tiene en bodega y en el sistema de inventarios para no tener problemas 

que afecten a la empresa. 
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Es de suma importancia investigar este tema para tener bien organizada 

su bodega y preferentemente todo lo conveniente al rubro de mercadería 

por tal razón se considera necesario realizar este estudio. 

 

Esta utilidad práctica tendrá como aportación al mejoramiento de los 

procedimientos de control de inventarios para un mejor registro de las 

existencias en dicho departamento. 

 

Todo esto beneficiará a la empresa, ya que mejorando la problemática 

obtendremos mejores resultado contables y a la vez llegando a obtener la 

armonía de la actividad en todas las aéreas de la empresa. 

 

Cabe decir que existe gran aceptación e interés por parte de la área 

administrativa y contable que se resuelva esta problemática ya que así 

ayudará a mantener las políticas de la empresa. 

 

El interés personal que se tiene radica en ser parte de la solución de los 

problemas de la empresa del entorno y a la vez quedar comprometida al 

mejoramiento, a través de la investigación desarrollada y puesta en 

marcha en la empresa. 

 

El tema enmarcado se encuentra dentro de los objetivos de la empresa ya 

que esta es de suma importancia para el buen desarrollo de la actividad 

comercial. 

 

En la realización de este trabajo se contó con conocimiento e información 

fundamental para realizar el estudio de este tema que tiene diversos 

problemas en los procedimientos de control de inventarios en la empresa 

Multillantas Adolfo. 
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Se tuvo acceso a la información documental y de campo sobre el tema de 

investigación, de otra manera no hubiese podido llevar a cabo este trabajo 

ni dar la solución que se espera que tenga el impacto positivo en la 

empresa. 

 

Durante la trabajo investigativo tengo la posibilidad de que algunos 

profesionales me brinden el asesoramiento técnico para la realización del 

estudio de la problemática dada anterior. 

 

En esta investigación se dispuso del tiempo necesario para llevar a cabo 

las indagaciones, además se contó con recursos económicos suficientes 

para el desarrollo de la propuesta en la empresa Multillantas Adolfo, esta 

ponencia presentó una demanda de gran interés por parte de la 

investigadora en la que consistió  dar la solución esperada a la entidad 

contable. 

 

Por lo expuesto anteriormente solicito al Honorable Consejo Directivo 

aprobar el Proyecto de Investigación de Tesis, trabajo que irá en beneficio 

de la Empresa MULTILLANTAS ADOLFO de Propiedad del Señor Esmar 

Adolfo Buele Maza, como acción vinculante entre la universidad y su 

entorno. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el inadecuado control de inventarios en la empresa 

MULTILLANTAS ADOLFO de propiedad del señor Esmar Adolfo Buele 

Maza del cantón  Huaquillas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

o Conocer las causas que generan un inadecuado registro de 

mercaderías en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO del cantón  

Huaquillas. 

 

o Analizar el deficiente control de salida de mercadería en la 

empresa MULTILLANTAS ADOLFO de propiedad del señor Esmar 

Adolfo Buele Maza del cantón  Huaquillas. 

 

o Determinar el escaso conocimiento de inventarios en el área de 

bodega en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO del cantón  

Huaquillas. 

 

o Investigar por qué el sistema contable no se ajusta al volumen de 

operaciones de la empresa en el ente MULTILLANTAS ADOLFO 

de propiedad del señor Esmar Adolfo Buele Maza del cantón  

Huaquillas. 

 

o Conocer la causa que genera abundante acumulación de facturas 

en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO de propiedad del señor 

Esmar Adolfo Buele Maza del cantón  Huaquillas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

La empresa Multillantas Adolfo inicia sus actividades desde varios años 

atrás, tiempo en el cual en el mercado ha tenido diversos 

comportamientos, considerándose como una de gran prestigio en el 

cantón Huaquillas haciendo competencia a distintas marcas del mismo 

ámbito, para así poder posicionarse entre las mejores y en determinado 

momento llegar a ser la número uno en calidad y ventas; esta empresa, 

con buenas estrategias corporativas, se podrá llegar a convertir en una 

gran potencia comercial y un ejemplo a seguir de distintas compañías. 

 

El objetivo principal de Multillantas Adolfo es llegar a convertirse en una 

empresa líder, para poder conseguirlo es necesario fijar metas para su 

buen desarrollo y con una buena administración se podrán ir cumpliendo 

hasta llegar al objetivo principal del cual ya se habló anteriormente. 

 

Enfocando el problema que tiene la empresa es desde varios años atrás, 

tiempo en el cual se ha evidenciado falencias e incoherencias en las 

existencias por tener un control bajo de inventarios, motivos que muchos 

de las cosas a llevado problemas de distorsión o conflictos entre los 

inversionistas, con los administradores y personal administrativo. 

 

La empresa se localiza en el cantón Huaquillas Av. La República y Eloy 

Alfaro esquina frente al Estadio Barrio 24 de mayo, y su mercado de 

incidencia es la provincia de El Oro, espacio en el cual se ha desenvuelto 
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En estos años contando aproximadamente con un nicho de mercado del 

0.10 %. 

 

Motivo por el cual al intervenir y buscar una eficiencia en su producción es 

prioritario, por ello se aplicó la investigación proporcionada. 

 

2.2. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

Desde tiempos muy remotos, como la Comunidad Primitiva, el hombre se 

vio necesitado de almacenar los alimentos hoy para poder comer 

mañana, pues se cazaba durante la primavera y el verano, ya que a 

medida que se acercaba el invierno era imposible hacerlo. Los egipcios y 

demás pueblos de la antigüedad, acostumbraban almacenar grandes 

cantidades de alimentos, para ser utilizados en los tiempos de sequía o 

de calamidades. Como se puede ver, la problemática de los inventarios, 

surge como necesidad para hacer frente a los períodos de escasez y de 

asegurar la subsistencia y el desarrollo de los pueblos y de las actividades 

normales de éstos. 

 

En la actualidad, existen dos criterios fundamentales con relación a esto. 

El primero plantea que se deben manejar inventarios grandes, ya que 

esto significa riqueza y el segundo afirma que los inventarios se deben 

reducir a cero y manejar una política de justo a tiempo, ya que los 

inventarios son un problema que se genera por ineficiencia gerencial. 

Obviamente, esta segunda política requiere de la concatenación perfecta 

de todos los procesos asociados a la logística y al aprovisionamiento. 

 

Sin embargo, los empresarios en general, deben buscar herramientas 

para la administración de stocks, que les permita manejarlos desde 

diversos ángulos, y estar preparados para reconsiderar en cualquier 

momento su uso; siendo conscientes de que estamos en una realidad, 
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donde lo único constante es el cambio y que si no somos consecuentes 

con esta, la probabilidad de dejar de ser competitivo y salir del mercado 

es muy amplia. 

 

2.3. FUNDAMENTO LEGAL 

 

En el presente trabajo de investigación se consideró de aplicación 

fundamental las normas internacionales de contabilidad NIC, y en 

específico se trabajo con NIC2. 

 

NIC 2 EXISTENCIAS: Esta norma explica el tratamiento que se le debe 

dar a las existencias, la cantidad de coste que será reconocido como 

activo y el tratamiento hasta que los correspondientes ingresos ordinarios 

sean reconocidos. La norma da las pautas para determinar ese coste, así 

como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio. 

 

Todas las existencias deberán aplicar esta norma, contadas algunas 

excepciones, como lo son:  

 

o La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, 

incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados  

 

o Los instrumentos financieros  

 

o Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y 

productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección. 

  

Es importante resaltar que esta norma no se aplicará para valorar 

existencias que sean mantenidas por:  
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o 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. 

 

o 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 en dicho importe se reconocerán en 

el resultado del ejercicio en que se produzcan los mismos  

 

Las existencias mantenidas por productores de productos agrícolas y 

forestales se valorarán por su valor neto realizable en ciertas fases de la 

producción. Esas existencias se excluyen únicamente de los 

requerimientos de valoración establecidos en esta Norma. 

 

Las existencias que comercializan los intermediarios las cuales son 

compradas por ellos para luego ser vendidas en un futuro próximo y 

generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio o un 

margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen por su valor 

razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente de 

los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma.  

 

Dentro de la norma se encuentran una serie de términos los cuales se 

definen a continuación: 
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o Existencias: son activos poseídos para ser vendidos en el curso 

normal de la explotación, en proceso de producción de cara a esa 

venta o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos 

en el proceso de producción o en el suministro de servicios 

 

o Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo 

en el curso normal de la explotación, menos los costes estimados 

para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 

venta. 

 

o Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado 

un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y 

debidamente informadas, que realizan una transacción en 

condiciones de independencia mutua 

 

Se debe anotar que el valor neto realizable es el importe neto que la 

empresa espera obtener por la venta de las existencias, este es un valor 

específico para la empresa. El valor razonable refleja el importe por el 

cual esta misma existencia podría ser intercambiada en el mercado, este 

no es un valor específico para la empresa.  

 

Se consideran existencias los bienes que han sido comprados y 

almacenados para revender, de igual forma son también existencias los 

productos terminados o en curso de fabricación por la empresa, así como 

los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. 

Cuando se presente una prestación de servicios, las existencias incluirán 

el coste de los servicios para los que la empresa aún no haya reconocido 

el ingreso ordinario correspondiente.  
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2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

PROCESO 

CONTABLE 
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2.4.1. CONSTELACION DE IDEAS 

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL DE INVENTARIOS 

PROCESO 
CONTABLE 

V.I V.D 

RECOPILACION 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

RUBRO DE 

INVENTARIOS INTERNA EXTERNA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

GERENTE 

AUX. CONTABLE 

CONTADOR 

PROVEEDORES 

CLIENTES 

INTERPRETACION 

SISTEMA CONTABLE 

POLITICAS 

EMPRESA 

COMPARACION 

POSICION CONTABLE 

RESULTADOS CIFRAS 

RESULTADO FINAL 

Fase de cierre 

Fase de inicio  Fase de desarrollo 

Área contable  

Área de bodega  

Control interno 
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2.4.1.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE: LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

2.4.1.1.1 CONTROL DE INVENTARIOS 

2.4.1.1.2 FASE 1. CONTROL PRELIMINAR 

 

Según (Pedro Zapata Sánchez) indica que “El objetivo de la 

administración de inventarios, igual que en la administración de efectivo, 

tiene dos aspectos que se contraponen .Por una parte, se requiere 

minimizar la inversión del inventario, puesto que los recursos que no se 

destinan a ese fin se puede invertir en otros proyectos aceptables de otro 

modo no se podrían financiar. Por la otra, hay que asegurarse de que la 

empresa cuente con inventario suficiente para hacer frente a la demanda 

cuando se presente y para que las operaciones de producción y  venta 

funcionen  sin obstáculos, como se ve, los dos aspectos del objeto son 

conflictivos”. 

 

El control se basa en los objetivos que son los programas que desean 

lograr las empresas, los que facilitaran alcanzar la meta de esta.  Lo que 

hace necesaria la planificación y organización para fijar que debe hacerse 

y como. 

 

El hacer es poner en práctica el cómo se planifico y organizo la 

consecución de los objetivos. 

 

2.4.1.1.3 Fase 2: CONTROL CONCURRENTE 

 

Según (Pedro Zapata Sánchez) indica que “Este consiste en efectuar un 

análisis de los inventarios estableciendo capas de inversión o categorías 
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con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios, 

que por su número y monto merecen una vigilancia y atención 

permanente. 

 

Este se realiza a medida en que el trabajo está siendo ejecutado. 

El control concurrente no sólo se relaciona con el desempeño humano, 

sino también con áreas tales como el rendimiento del equipo de trabajo o 

de un departamento. Los medios principales a través de los cuales se 

implanta el control concurrente son las actividades directivas y 

supervisadas de los administradores. Mediante la observación personal e 

inmediata, los jefes determinan si el trabajo se está llevando a cabo según 

lo definen las políticas y los procedimientos.  

 

La delegación de autoridad proporciona a los administradores el poder 

para emplear incentivos monetarios y no monetarios, con el propósito de 

efectuar el control concurrente. Las normas que guían la actividad 

continua se derivan de las descripciones del trabajo y de las políticas que 

resultan de la función de planeación”. 

 

2.4.1.1.4 Fase 3: CONTROL POSTERIOR 

 

Tal como indica el autor (Pedro Zapata Sánchez).  “El control de 

inventarios justo a tiempo, la idea es que se adquieren los inventarios y se 

insertan en la producción en el momento en que se necesitan. Esto 

requiere de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y un 

sistema eficiente de manejo de inventarios”. 

 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y 

se practica por medio de la Auditoría Gubernamental; por su aplicación se 

clasifican en: 
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Control posterior interno 

 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y 

se practica por medio de la Auditoría Interna de cada organización. 

 

Control posterior externo 

 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y 

es responsabilidad exclusiva del Organismo Superior de Control, a través 

de la Auditoría Gubernamental. 

 

2.4.1.1.5 Fase 4: DOCUMENTACION DE CONTROL  

 

Según (Pedro Zapata Sánchez) “El control interno se encuentra en todos 

los niveles y en todas las acciones y funciones, por tanto, debe estar 

respaldado por toda la legislación, sistemas, documentación de soporte, 

información y demás criterios utilizados en las operaciones, creando los 

archivos que las necesidades ameriten, de acuerdo a la tecnología 

existente”. 

 

Las funciones de los empleados y todos los procedimientos operativos, 

deben constar en documentos que sirva de partida para evaluar y 

documentar las acciones llevadas a cabo por cada persona. 

 

2.4.1.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE: IMPACTO EN LOS RESULTADOS CONTABLES 

 

2.4.1.2.1 PROCESO CONTABLE 
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El proceso contable es el recorrido detallado que realiza el sistema 

contable hasta preparar los estados financieros para una toma de 

decisiones futuras que beneficien a la entidad y a su propietario. 

 

2.4.1.2.2 Fase 1: FASE DE APERTURA  O INICIAL 

2.4.1.2.2.1 INVENTARIO 

 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de 

cada ejercicio, es necesaria la confección de un inventario 

Inventario: es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen el patrimonio de una entidad en una fecha 

determinada. 

 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

 

a) Determinar los elementos que han de inventariarse 

 

b) Clasificación y ordenación de los elementos inventariados 

 

c) Valoración económica de los bienes inventariados 

 

A efectos prácticos podemos decir que es similar a un Balance de 

Situación pero más desagregado 

 

2.4.1.2.2.2 APERTURA DE LA CONTABILIDAD 

 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del 

ejercicio anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en 

el Libro Diario, es decir, el asiento de apertura. 
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2.4.1.2.3 Fase 2: FASE DE DESARROLLO O GESTION 

 

El autor (Pedro Zapata Sánchez) indica que “Los asientos de los hechos 

contables que hayan ocurrido durante el ejercicio, de los cuales se tiene 

constancia a través de los documentos correspondientes, se registrarán 

periódicamente en el Libro Diario. Por tanto, esta fase consiste en el 

registro de las operaciones del ejercicio”. 

 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se 

registren día a día, aunque se admite también la realización de asientos 

mensuales de carácter global, siempre que se detallen en libros 

auxiliares.  

 

Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, 

esta operación no es obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en 

el proceso contable. 

 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos 

contables que han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos.  

 

Este estado contable permite indagar sobre los posibles errores 

aritméticos o de traslación que se hayan podido cometer en la 

contabilización de los hechos acaecidos durante el ejercicio, bien en los 

asientos del Diario o bien en el Libro Mayor. 

 

No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier 

momento del proceso contable, si bien es aconsejable en términos 

generales prepararlo en los momentos clave de dicho proceso. 
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2.4.1.2.4 Fase 3: FASE DE CONCLUSION O CIERRE 

 

El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos realizado al cierre del 

ejercicio, después de haber registrado todas las operaciones del mismo 

presenta graves deficiencias, ya que no ofrece: 

 

o Ni los resultados habidos en el ejercicio. 

 

o Ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en 

ese momento 

 

Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, 

es preciso realizar tres etapas más, la de regularización, la que conlleva el 

cálculo del resultado del ejercicio y la del cierre de la contabilidad. 

 

1. REGULARIZACION 

 

Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir bien 

en la presentación de la situación patrimonial o bien en el cálculo del 

resultado. 

 

a) Reclasificación de partidas: tiene por objeto traspasar cantidades 

de unas cuentas a otras cuando los importes contabilizados en una 

cuenta tienen una significación que no se corresponde con el título 

de la misma, como consecuencia, por ejemplo, de: 

 

o Vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo 

plazo. 

 

o  Necesidad de corregir asientos erróneos. 
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b) Regularización de cuentas especulativas: se trata de adecuar el 

saldo de las cuentas, normalmente de las de existencias, al valor 

de las existencias finales, calculadas extracontablemente mediante 

el inventario físico. 

 

c) Personificación de ingresos y gastos: tiene por objeto imputar al 

resultado del ejercicio únicamente los gastos e ingresos que 

corresponden al mismo. Ello exige: 

 

o Anular los gastos e ingresos contabilizados que no 

correspondan al ejercicio actual, sino a ejercicios posteriores: 

gastos e ingresos anticipados. 

 

o Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos 

que correspondan al mismo, aun cuando estén pendientes de 

la correspondiente documentación mercantil: gastos e 

ingresos no formalizados 

 

d) Correcciones de valor: se trata, por aplicación del principio de 

prudencia, de registrar contablemente todas pérdidas de valor, 

tanto reales como potenciales, que afecten a los elementos de 

activo. 

 

Una vez regularizada la contabilidad, puede elaborarse un Balance 

de Sumas y Saldos, para verificar la ausencia de errores dentro de 

esta fase. 

 

2. CALCULO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y 

beneficios, en su caso, y trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que 
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legalmente recibe el nombre de «Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Así, 

las cuentas de gastos e ingresos quedarán saldadas. 

 

3. CIERRE DE LA CONTABILIDAD  

 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertos las cuentas 

representativas de la riqueza de la empresa y sus correspondientes 

saldos, es decir, la riqueza final. Con el asiento de cierre todas las 

cuentas quedarán saldadas y la contabilidad cerrada: La información de la 

fase de conclusión sirve de base para la elaboración de los estados 

contables que informan del patrimonio de la unidad económica, así como 

del resultado obtenido en el ejercicio, es decir, el Balance y la Cuenta de 

Resultados. 

 

Algunos autores consideran a los resultados contables de la siguiente 

manera: 

 

(Autor Charles T. Horngen). “Los resultados contables es un informe de 

todos los ingresos y gastos correspondientes a un periodo en particular, 

con el resultado contable, las personas dentro de la empresa y externas a 

ella sabrán que decisiones tomar y evaluar el desempeño de la empresa 

durante cierto tiempo”. 

 

(Autor Luis Franquesa Graner). “Los resultados contables son los que  

obtiene la empresa por las ventas realizadas a lo largo del periodo 

considerado”. 

 

(Autor William O. Stratton).  “Los resultados contables nos sirven para 

evaluar el desempeño, para la cual los administradores necesitan saber 

cómo es que sus decisiones afectan su utilidad”. 
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En síntesis, para que los resultados contables de una empresa sean 

buenos, se debe evaluar el desempeño de todo el personal, para poder 

vender exitosamente dentro del periodo, de manera que se obtendrá 

utilidades muy lucrativas para la empresa y eso ayudara mucho en los 

resultados contables. 

 

 

2.5. HIPOTESIS GENERAL 

 

En la empresa MULTILLANTAS ADOLFO del cantón Huaquillas se 

evidencia un inadecuado registro de la mercadería, deficiente control de la 

salida de mercadería, escaso conocimiento del manejo de inventarios, 

deficiente utilitario para el control de las existencias y una acumulación 

constante de comprobantes de venta que no son registrados en el 

sistema contable oportunamente esto ha conllevado a un inadecuado 

control y desconocimiento de los inventarios que posee la entidad. 

 

 

2.5.1. HIPOTESIS PARTICULARES 

 

Las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación son un fiel 

reflejo de los problemas  que ocasionan el inadecuado control de los 

inventarios.  

 

H.P.1.- El inadecuado registro de la mercadería en la empresa 

MULTILLANTA ADOLFO ha conllevado a incoherencias en existencias 

presentadas en el sistema contable de la entidad.  

 

H.P.2.- En la empresa MULTILLANTA ADOLFO existe deficiente control 

de la salida de la mercadería provocando faltantes de existencias en el 

área de bodega.  
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H.P.3.- En la empresa en estudio se evidencia escaso conocimiento de 

inventarios lo que conlleva a registrar una información deficiente en la 

cuenta de inventarios. 

 

H.P.4.- El sistema contable con el que cuenta la empresa MULTILLANTA 

ADOLFO no se ajusta al volumen de operaciones de la empresa 

provocando deficiencia en los procesos operacionales del ente contable. 

 

H.P.5.- El no registrar las facturas diariamente en el sistema contable, 

provoca desactualización en los saldos de los inventarios. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

o Los procedimientos de control de inventarios. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

o Proceso contables. 

 

UNIDAD DE OBSERVACION:  

 

o Empresa Multillantas Adolfo. 

 

 

 

. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. ENFOQUE    

 

El manejo inadecuado de los inventarios, al igual que la adquisición de 

productos en el momento y cantidad incorrecta, incurren siempre en el 

aumento de costos y la disminución de beneficios, necesitando incluso un 

mayor esfuerzo de parte del personal para obtener una rentabilidad 

reducida, es por esta razón que se dedicará a un análisis de gestión de 

compras e inventario como herramienta fundamental en el logro de los 

objetivos de la empresa.  

 

“El inventario es una parte primordial de muchas empresas. 

Esencialmente, el inventario es el almacenamiento de los productos que 

se venderán a los consumidores con el fin de obtener una utilidad. 

Además, en algunos casos, el inventario también incluye lo que la 

empresa utiliza para mantener el negocio en marcha y funcionando, por 

ejemplo, el almacenamiento de los limpiadores se considera inventario 

para un negocio que se centra en el negocio de la limpieza. 

 

El manejo de los inventarios es sin lugar a dudas un elemento crítico, para 

el buen desarrollo de la empresa, si este no se efectúa correctamente la 

posibilidad de tener problemas de abastecimiento o mayores costos es 

muy alta, es por esto que permanentemente se deben estar revisando las 

normas para su manejo dentro de la empresa, siendo conscientes de que 

vivimos en una realidad donde lo único constante es el cambio y que si no 

somos consecuentes con esta realidad la posibilidad de dejar de ser 

competitivos y salir del mercado es muy alta. 
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En las decisiones administrativas el criterio del experto es insustituible, sin 

embargo un buen manejo de los instrumentos cuantitativos facilita de 

manera considerable su labor, permitiéndole cometer errores en el papel, 

con lo que la rentabilidad de la compañía debe mejorar 

considerablemente, en el ejemplo del fascículo jugamos tan solo con dos 

posibles variaciones, se pueden manejar diferentes opciones entre las 

que podrían estar, como afirma BONINI afiliarse a clubes de compradores 

con el fin de obtener mejores condiciones de negociación”. (BONINI) 

 

3.2. MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: En esta parte se hace referencia a 

los conceptos substraídos de varios autores para conceptualizar los 

temas relacionados al problema de investigación.  

 

OBSERVACIÓN: En esta parte del trabajo de titulación doy a conocer la 

guía metodológica que se aplicó para la recolección de la información 

dentro y fuera de la empresa, con esta tecnica aplicada se conoció las 

oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas que sujeta la empresa 

en estudio.   

 

EL NIVEL DE ESTA FUE: Su aplicación fue directamente relacionada al 

tema en mención con la finalidad de conocer el control que la entidad 

aplica para resguardar los inventarios de la entidad. 

 

Los participantes en este trabajo de investigación fueron el personal de la 

empresa, así como una cierta cantidad de contadores afiliados al Colegio 

de Contadores de El Oro, con la finalidad de conocer sus opiniones y 

criterios en el manejo de las mercaderías.  
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

 

El nivel de investigación fue coadyuvante entre las dos variables 

existentes como es el caso de la variable dependiente e independiente, 

donde se las relaciono de qué manera se controlaría los inventarios y cual 

sería su influencia con el proceso contable en la empresa.  

 

Básicamente su influencia es de forma positiva, ya que los inventarios en 

sus saldo presentaría una información razonable, creíble y fiable, 

mostrado saldos reales de cada de las cuentas que interviene en sus 

registros contables.  

 

3.4. POBLACION Y MUESTRA  

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha considerado necesario conocer 

la opinión y criterios de las personas que trabajan en esta empresa 

respecto  al tema de investigación planteado. 

 

Las personas que laboran en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO son 

colaboradores por mucho tiempo en la prestación de sus servicios en esta 

entidad,  para este trabajo de investigación se tomó todo el universo de la 

empresa por ser una población pequeña de 11 empleados. 

 

Con la finalidad de presentar un trabajo de calidad se concurrió al 

planteamiento de una encuesta que esta misma fue aplicada a un grupo 

de contadores externos a la empresa, siendo estos afiliados al Colegio de 

Contadores de El Oro, obtenida la información se conoció que existe 409 

afiliado, debido al tamaño de la población fue necesario la aplicación de la 

formula con la finalidad  poder reducir el grado de participación y sobre 

todo esto permitió reducir costos y ahorrar tiempo y esfuerzo.  
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FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

La misma que describo:  

 

Tm: Tamaño de Muestra  

N:    Población Universo  

1:    Valor Constante  

EA: Error Admisible  

%: Porcentaje (debe reducirse a decimal)  

(%EA)²: Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

                              N 

Tm = -------------------------------- 

               1 + (%EA)2 X N 

 

                         409 

Tm = -------------------------------- 

               1 + (0.07)2 X 409 

 

Tm = 136 

 

Aplicada la formula se conoció que en esta investigación fueron 136 

contadores que participaron de forma directa, donde expresaron sus 

criterio y comentarios con relación al control y manejo de los inventarios. 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
INDEPENDIENTE 

(Causa) 
 

   
 DEPENDIENTE 

(Efecto) 

 

H.P.1.- El inadecuado 

registro de la mercadería en 

la empresa MULTILLANTA 

ADOLFO ha conllevado a 

incoherencias en 

existencias presentadas en 

el sistema contable de la 

entidad. 

 

Adecuado registro de 

Mercadería 

 

 

Coherencia de 

existencia en el 

sistema 

 

 

H.P.2.- En la empresa 

MULTILLANTA ADOLFO 

existe deficiente control de 

la salida de la mercadería 

provocando faltantes de 

existencias en el área de 

bodega. 

 

Eficiente control de 

salida de mercadería 
 

 

 

Conocimiento de 

existencia en 

Bodega 
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H.P.3.- En la empresa en 

estudio se evidencia escaso 

conocimiento de inventarios 

lo que conlleva a registrar 

una información deficiente 

en la cuenta de inventarios. 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

inventarios 

 

 

Información 

eficiente del registro 

de inventarios. 

 

 

H.P.4.- El sistema contable 

con el que cuenta la 

empresa MULTILLANTA 

ADOLFO no se ajusta al 

volumen de operaciones de 

la empresa provocando 

deficiencia en los procesos 

operacionales del ente 

contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema contable  

ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia en los 

procesos 

operacionales 

 

H.P.5.- El no registrar las 

facturas diariamente en el 

sistema, provoca 

desactualización en los 

saldos de los inventarios. 

 

 
 
 
 
Registros y facturas. 

 

 
 
 

Saldo correcto del 
inventario. 
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3.6. VARIABLES E INDICADORES  

 

VARIABLES 
 

INDICADORES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Adecuado registro de mercadería 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Coherencia de existencia en el 

sistema 

 

 

   Libro diario  

   Tarjeta kardex 

   Mayores 

  Método fifo 

 

   Inventarios físicos  

   Baja de inventarios 

   Valoracion de los 

inventarios  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Eficiente control de salida de 

mercadería 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Conocimiento de  existencias en 

bodega  

 

 

   Egreso de mercadería  

   Nota de entrega de 

mercadería 

   Comprobantes de venta  

   Sistema para el control de 

inventarios  

 

   Ingresos de mercadería 

   Tarjeta kardex 

    Inventarios  

   Guía de recepción 

   Documentos auxiliares 

   Notas explicativas   

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conocimiento de inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

   Acta de solicitud de 

inventarios 

   Informe del responsable de 

bodega 

   Reconocimiento de 

inventarios 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Información eficiente del registro de 

inventarios  

 

 

 

   Estado de resultados  

   Estado de situacion 

financiera 

   Valores razonables  

   Cálculos actuariales 

   Aplicación NIC 2 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sistema contable ajustado  

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Eficiencia en los procesos 

operacionales  

 

 

 

 

 

   Utilitario contable  

   Intranet 

   Internet 

 

 

   Sistema múltiple  

   Sistema perpetuo  

   Reconocimiento de 

inventarios  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Registro y facturas   

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Saldo correcto del inventario 

 

 

   Asiento de diario  

   Libros auxiliares   

   Comprobantes de venta 

 

 

   Políticas de valoración de 

inventarios  

   Adecuado control interno 

   Ajustes de inventarios  
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3.7. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 

 

Adecuado registro de 

mercadería 

 

 
El adecuado registro de la 
mercadería se deriva por las 
correcta aplicaciones que han 
se han desarrollado en el 
proceso administrativo.   
 

 
Para conocer la 
razonabilidad de la 
información se aplicó la 
técnica de observacion a 
sus registros de inventarios. 

 

Coherencia de 

existencia en el 

sistema 

 

 
Cuando existe es tipo de 
coherencia entre lo registrado 
por contador y lo anotado por 
responsable de bodega se 
genera una información creíble 
fiable para tomar decisiones.  

 
Esta información fue 
obtenida a través de la 
aplicación de la guía de 
encueta, participo tano el 
personal contable como el 
de bodega. 
 

 

 

Eficiente control de 

salida de mercadería 

 

 
Esto se genera cuando el 
responsable del control de las 
entras y salidas de la 
mercancía esta atento de los 
recursos comercializado. 
 

 
En esta ocasión se 
consideró la participación 
de la técnica de 
observación a todo el 
componente que 
intervienen en la salida de 
la mercancía. 
 

 

 

Conocimiento de 

existencia en Bodega 

 

 
Se genera por la participación 
constante en el área de 
bodega, y además por el pleno 
conocimiento que se tiene en 
la aplicación de las normas 
contables.  
 

 
En este aspecto fue 
fundamental revisar las 
normas internacionales de 
contabilidad y las políticas 
que la entidad ha 
considerado. 

 

Conocimiento de 

inventarios 

 

 
Los conocimientos de 
inventarios son parte 
fundamental para el 
reconocimiento y valoración de 
los mismos, siempre se debe 
considerar la norma que los 
rige. 
 

 
Se conoció a través de las 
observaciones que se 
realizo a los registros 
contables internos de la 
entidad objeto de estudio. 

 

Información eficiente 

del registro de 

inventarios. 

 

 
Cuando existe información 
eficiente o razonable en los 
registros de inventarios se 
tiene la certeza que estos son 
producto de un adecuado  

 
Para emitir un criterio 
razonable sobre 
información eficiente o  no 
con respecto a la 
información de los  
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control que se ha incorporado 
en el Área administrativa y 
contable.  

 
inventarios primeramente 
se debe estar respaldado 
con conocimiento 
sustentado que lo que 
presenta como informes 
tienen total coherencia con 
lo expresado en la norma 
contable, valoración de 
inventario. 
 

 

 

 

 

Sistema contable  

ajustado 

 
Un sistema contable ajustado 
no es muy recomendable ser 
aplicada sobre todo cuando la 
empresa es una entidad 
comercial, donde en una fecha 
determinada se mueven una 
gran cantidad de cuentas pero 
en otros mes son estáticas o 
no son utilizas, por los que 
deben ser depuradas o a su 
vez incrementar, pero si es 
ajustado no permite 
incrementar. 
 

 
Para conseguir este tipo de 
información fue necesaria la 
aplicación de la técnica de 
observacion como también 
la entrevista a todos los 
participantes que laboran 
en la empresa Multillantas 
Adolfo del cantón 
Huaquillas.  

 

 

Eficiencia en los 

procesos 

operacionales 

 
Los procesos operacionales 
vienen ligados cuando la 
entidad cuenta con un manual 
de funciones, donde expresa 
la participación de cada una de 
los responsables y las 
funciones específicas que 
debe desempañar.  
 

 
Se constató a través de la 
técnica de observación que 
fue aplicada dentro del área 
de la empresa en estudio. 

 

 

 

Registros y facturas. 

 
Los comprobantes de ventas 
son los principales 
documentos que sirven para 
registrar adecuadamente las 
operaciones que la entidad 
que  haya realizado durante su 
jornada, y estos a su vez 
reflejan la importancia del 
proceso. 
 

 
Para el conocimiento de los 
adecuados registros en los 
documentos que respalda 
las transacciones de la 
entidad se considero la 
aplicación de la técnica de 
la observación. 

 

Saldo correcto del 

inventario 

 
Los saldos correctos en 
inventarios son provocados 
por un estricto control de la 
mercadería, donde se 
considera la valoración y el 
método que se ha utilizado. 
  

 
Se consideró la aplicación 
de la técnica de la 
observación con la finalidad 
de asegurarse que 
realmente lo expresado en 
la interrogantes tiene 
credibilidad. 
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3.8. RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 

En este trabajo de investigación para la recolección de información se 

aplicarón instrumentos especificos como fueron la guía de observación, 

entrevista y la encuesta, el instrumento de observacion fue de vital 

importancia para conocer el mundo interno y externo de la empresa, 

dentro de la organización como todo ente económico faltante de un 

control adecuado de las existencias, a través de este instrumento se pudo 

recoger las falencia que predominan en el área de bodega  y que afectan 

directamente a la gestión contable. 

 

Seguido se aplicó un el instrumento guía de entrevista, este no es otra 

cosa que un banco de preguntas que fue direccionado a todo el personal 

que colabora en la empresa MULTILLANTAS ADOLFO ubicada en el 

cantón Huaquillas, se aplicó con la finalidad de conocer los procedimiento 

que aplican cada uno de los responsables en sus diferentes áreas o 

sección, unos para controlar directamente la función inventarios y para 

otros el control y registro de la contabilidad. 

 

Una seguida aplicación en el presente trabajo investigativo fue la 

confección de una tanda de pregunta que sirvieron para la aplicación de 

una encuesta y esta a su vez fue aplicada a los contadores externos a la 

empresa en estudio, con la finalidad de recoger información valioso de 

cada uno de estos profesionales por la experiencia con que cuenta en 

diario vivir en el trabajo.   

 

3.9.  PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

El proceso del plan de procesamiento y análisis de información, esta 

estructurada de acuerdo a la recolección de la información, y está 

presentada en cuadros y gráficos  en el capitulo siguiente. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

4.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  

 

Libro diario: Las transacciones asentadas en este libro carecen de 

razonabilidad debido al escaso conocimiento que se tiene para registrar 

las operaciones comerciales producto de la compra venta que realiza 

 

Tarjeta kardex: En la Multillantas Adolfo del cantón Huaquillas no aplica 

la tarjeta kardex para controlar las entradas y salidas de las mercancías, 

esta tarjeta cuando es bien utilizada es uno de los fundamentales 

componentes para su registro y control de los inventarios. 

 

Mayores: La información presentada en los libros mayores es producto 

de la información que se viene arrastrando del libro diario, si decimos que 

en el libro diario hay anomalías en cuanto a su registro en esta parte de la 

contabilidad se sigue generando ese mismo procedimiento incorrecto ya 

que esto es una cadena hasta llegar a la elaboración de los estados 

financieros. 

 

Método fifo: Se comento que en esta empresa en estudio no aplican la 

tarjeta kardex, entonces es una prueba mas que suficiente para demostrar 

que no utiliza ningún método de valoración de los inventarios por este 

motivo se genera irregularidades en los saldos de las existencias. 

 

Egreso de mercadería: En la empresa Multillantas Adolfo no existe un 

control permanente de la salida de la mercadería, no utilizan 
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constantemente el documento egreso de bodega, generándole poco 

control en la salida del producto despachado. 

 

Nota de entrega de mercadería: Las notas de entrega de mercadería es 

un documento que acompañado a la factura con relación a la adquisición 

de obtener el producto o sacarlo de la bodega para ser entregado al 

cliente previo la cancelación en caja general.  

 

Comprobantes de venta: En la empresa Multillantas Adolfo si aplican o 

entregan los comprobantes de venta cuando existe la transferencia de 

dominio del bien, cuando presentan los servicio en relación a cambios de 

neumáticos muy rara vez emiten una factura por este tipo de servicios 

entonces se nota que no esta que no están cumpliendo con lo que 

expresa la ley tributaria. 

 

Sistema para el control de inventarios: En este tipo de empresa no se 

cuenta con un sistema para controlar de forma eficiente los inventarios de 

la empresa, por lo que se genera inconsistencia de saldos entre los 

ingresado y lo comercializado debido al escaso registro que existe en la 

baja de las existencias. 

 

Acta de solicitud de inventarios: En la empresa Multillantas Adolfo no 

se realiza inventarios periódicos, al no haber este tipo de procedimiento 

interno para controlar la rotación de la mercancía no existe un acta donde 

mencione que debe realizar los inventarios y que deben ser verificados 

bajo ciertos parámetros, como no existe inventarios no hay ningún 

documento que acompañe cierta decisiones operacionales. 

 

Informe del responsable de bodega: En el ente económico Multillantas 

Adolfo existe un espacio que esta conformado para resguardar los bienes 

de la empresa, esto en términos conceptuales pero en la realidad no se 
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controlan adecuadamente las entradas y salidas de la mercadería, 

además no existe informes que avalen la participación de un responsable 

o guarda almacenes. 

 

Reconocimiento de inventarios: Para tener en los libros contables una 

información razonable del movimiento de los inventarios de la entidad se 

debe contar con un pleno conocimiento sobre la interpretación de la 

norma internacional de contabilidad NIC2 donde expresa de que manera 

deben ser reconocido los inventarios y que tipo de activos no se los 

reconoce como inventarios como por ejemplo a los activos biológicos en 

el proceso de cosecha, y así una serie conocimientos sustentables, pero 

dadas las investigaciones en esta empresa los responsables del control y 

manejo de la mercancía tienen escaso conocimiento una inadecuada 

interpretación de la norma contable. 

 

Utilitario contable: El utilitario contable que maneja la empresa esta 

desactualizado no tiene incorporado el sistema para el reconocimiento de 

los inventarios. 

 

Intranet: Este tipo de herramienta en muy ventajosa en cualquier 

empresa pero no es muy utilizada debido al desconocimiento que existe 

en la aplicación de la tecnología, esta herramienta informática sirve para 

conocer los volúmenes de mercadería que mantiene la empresa en 

bodega y se puede monitorear sin necesidad de estar físicamente en las 

bodegas de la empresa, en este empresa no utilizan este tipo de 

tecnología.   

 

Internet: En este tipo de empresa comercial si utilizan el internet 

específicamente en la sección contable para la declaración de impuestos 

ante el Servicio de Rentas Internas y para el cruce de información con las 

instituciones bancarias que mantiene la empresa y sus proveedores. 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL 

DE LA EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO 

 

CUADRO No. 1 

 

¿Considera usted que se está llevando adecuadamente el control de 

inventarios en la empresa Multillantas Adolfo? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Excelente  2 18% 

Bueno 5 45% 

Irregular  4 36% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 1 

Excelente 18%

Bueno 45%

Irregular 36%

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 45% expresó que el control 

de los inventarios en la empresa Multillantas Adolfo es bueno pero se 

debe de ir mejorando, mientras que para el 36% manifestó que el control 

de las existencias en esta empresa se aplica de forma irregular y además 

no se conoce con certeza el saldo real de la mercadería, mientras que el 

18% manifestó diciendo que su administración de inventarios es 

excelente.   
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CUADRO No. 2 

 

¿A su criterio que se requiere para que el sistema contable de la 

empresa no tenga inconvenientes con los reportes de inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Control de ingresos de mercadería  5 45% 

Control de salida de mercadería  4 36% 

Aplicación de un método de 

inventarios  

 

2 

 

18% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 2 

Control de ingresos de
mercaderia 45%

Control de salidad de
mercaderia 36%

Aplicación de un metodo de
inventarios 18%

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 45% comentó que en la 

empresa se requiere que se elabore formatos para controlar los ingresos 

de mercadería, mientras que el 36% comentó que se debe controlar la 

salida de la mercancía con la finalidad que el departamento contable y su 

sistema no tenga inconvenientes en el cruce de la información entre el 

responsable de bodega vendedores, mientras que el 18% manifestó que 

para controlar los inventarios se debe aplicar un método de valoración.  
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CUADRO No. 3 

 

¿Existen políticas dentro de la empresa con relación al manejo y 

control de la mercadería? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Siempre 1 9% 

A veces  3 27% 

Nunca 7 64% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 3 

Siempre 9%

A veces 27%

Nunca 64%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 64% dio a conocer que en la 

empresa Multillantas Adolfo jamás ha existido ni existen políticas con 

relación al manejo y control de los inventarios, mientras que para el 27% 

exhortó no se han aplicado continuamente políticas para los inventarios 

pero que muy de repente si existen, esto sucede en los esporádicos 

inventarios fiscos que se realizan, para el 9% siempre se aplica políticas 

en el rubro de inventarios con el propósito de controlar eficientemente las 

existencias de la empresa. 
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CUADRO No. 4 

 

¿Considera usted que es necesario implantar un sistema de control 

efectivo para proteger los inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

SI 8 73% 

NO 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 4 

SI 73%

NO 27%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 73% comentó que en toda 

empresa y en espefico en la empresa Multillantas Adolfo es de gran 

importancia contar con un sistema para controlar los inventarios de esta 

organización y de ese modo se conocerá con exactitud los saldos de cada 

ítems que conforma los inventarios, para el 27% manifestó no es de gran 

importancia el sistema de inventarios sino mas bien es el conocimiento 

que el recurso humano tenga sobre la administración de los inventarios.  
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CUADRO No. 5 

 

¿Qué método utiliza para el control de los inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Método PEPS 2 11% 

Método valor de la ultima compra 1 9% 

Método promedio 1 9% 

Ninguno 7 64% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 5 

Método PEPS 11%

Método valor de la ultima
compra 9%

Método promedio 9%

Ningun método 64%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 64% expresó que en la 

empres Multillantas Adolfo no se aplica ningún método para el control de 

las existencias se los realiza directamente d forma contable, mientras que 

el 11% comentó que en esta entidad se trabaja con el método PEPS lo 

que quiere decir es que las primeras mercadería que ingresan a la 

bodega de la empresa son las primeras en ser comercializadas y así no 

existe deterioro de inventarios, para el 9% seguido dijo que se aplica el 

método valor de la ultima compra y para el 9% final método promedio.  
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CUADRO No. 6 

 

¿Cada cuanto tiempo realiza inventarios físicos? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Cada semestre  3 27% 

Cada Año 2 18% 

No se realiza inventarios  6 56% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 6 

Cada semetre 27%

Cada año 18%

No se realizan
inventarios 56%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 56% comentaron que en la 

empresa Multillantas Adolfo no se realizan inventarios físicos a las 

existencias que están la bóveda y en sus perchas por lo que existe un 

desconocimiento profundo con relación a los rubros de inventarios, 

mientras que pare el 27% dieron a conocer que en este ente económico 

sus inventarios son realizados cada semestre y para el 18% comentó que 

se los ejecuta cada año o cierre de los estados financieros. 
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CUADRO No. 7 

 

¿Considera necesario la implementacion de un control de 

inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Muy bueno 8 73% 

Bueno 3 27% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 7 

Muy bueno 73%

Bueno 27%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 73% comentó que en la 

empresa Multillantas Adolfo ubicada en el cantón Huaquillas es de suma 

importancia la implementacion de un control de los inventarios para 

control de la forma eficiente las entradas y salidas de las mercancías, 

para el 27% consideró que toda empresa comercial debe contar con un 

ben control de mercadería y en esta organización no debe ser  la 

excepción por que se debería aplicar un control permanente de los 

inventarios para garantizar las necesidades de los clientes. 
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CUADRO No. 8 

 

¿Por qué en la empresa Multillantas Adolfo existen irregularidades 

en la cuenta inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

No hay control de inventarios  2 18% 

Desconocimiento de la NIC 2 6 56% 

Inadecuada administración de 

bodega 

 

3 

 

27 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 8 

No hay control de inventarios
18%

Desconocimiento de la NIC 2 
56%

Inadecuada administracion de
bodega 27%

 

Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 56% expresó que en la 

empresa Multillantas Adolfo existe desconocimiento en la aplicación de la 

norma internacional de contabilidad NIC 2, mientras que para el 27% se 

origina por la inadecuada administración que emplea en la bodega, el 

18% expresó que las irregularidades en las existencias es debido a que 

en la entidad no hay control permanente de inventarios.   
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CUADRO No. 9 

 

¿En la empresa Multillantas Adolfo de que manera valoran los 

inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Al costo de adquisición  3 27% 

A precio de venta  2 18% 

No se valoran  6 55% 

TOTAL 11 100% 

 
Fuente: Entrevista realizada al personal de la empresa 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 9 
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Análisis: Del 100% de los entrevistados, el 55% comentó que en esta 

empresa no existe un procedimiento técnico con relación a la valoración 

de los inventarios por los que se los controla contablemente en sus 

registros, mientras que para el manifestó que los inventarios que posee la 

empresa son valorados al consto de adquisición, mientras que el 18% 

comentó que se los valora a precio de comercialización.  
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4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD AJENOS A LA EMPRESA 

 

CUADRO No. 10 

 

¿Qué debería contener un adecuado manejo de inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Control de existencias 67 49% 

Inventarios físicos  47 35% 

Documentos de respaldo 22 16% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 10 

Control de existencias
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Documentos de respaldo
16%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 49% expresó que para un 

adecuado manejo de los inventarios se debe considerar un estricto control 

de las existencias, mientras que el 35% manifestó que se debe realizar 

inventarios físicos por lo menos una vez en el año y para el 16% se debe 

contar con la respectiva documentación de soporte.  
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CUADRO No. 11 

 

De acuerdo a su conocimiento ¿Qué método de inventarios debería 

aplicar en la empresa MUTILLANTAS ADOLFO? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Método promedio  34 25% 

Método PEPS 61 45% 

Método valor de la ultima compra 41 30% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 11 

Mñetodo promedio 25%

Método fifo 45%

Método valor de la ultima compra

30%

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 45% comentó que en la 

empresa Multillantas Adolfo se debería aplicar el método de valoración fifo 

o peps, ya que este método permite trabajar con la mercadería que 

primero ingresa a la bodega y este mismo debe ser transferido a los 

clientes en su comercialización, es decir primero en entra primero en salir, 

para el 30% de los encuestados es de gran importancia trabajar con el 

método valor de la ultima compra por que los inventarios quedan 

registrados a precio de mercado cada vez que se hace la transferencia 

del producto y grado de inflación y la utilidad conseguida, para el 25% es 

aconsejable aplicar el método promedio.   
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CUADRO No. 12 

 

¿Qué tipo de sistema de inventarios recomienda usted aplicar en la 

empresa MULTILLANTAS ADOLFO? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Sistema de cuenta múltiple o 

inventario periódico   

 

73 

 

54% 

Sistema de cuenta permanente o 

inventarios perpetuo  

 

63 

 

46% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 12 

Sistema de cuenta multiple o

inventario periodico 54%

Sistema de cuenta permanente o

inventario perpetuo 46%

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 54% manifestó que en la 

empresa Multillantas Adolfo es recomendable aplicar el sistema de cuenta 

múltiple o inventario periodo por la sencilla razón que este sistema 

permite mucha opciones una de la principales realizar la regularización de 

la cuanta mercadería y además permite trabajar con variedades de 

cuentas, para 46% dijo que se debe aplicar el sistema de cuenta 

permanente o inventarios perpetuo este sistema tiene la ventaja que en 

cualquier momento se puede determinar el valor de las existencias y 

conocer la utilidad en las ventas. 
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CUADRO No. 13 

 

¿De que manera se debe determinar un inventario? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Toma fisica de inventarios  119 88% 

Contablemente  17 12% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 13 

Toma fisica de inventarios
88%

Contablemente 12%

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 88% dio a conocer que los 

inventarios en una empresa comercial como es el caso de Multillantas 

Adolfo es conveniente determinarlo haciendo un inventario físico, es decir 

constatación de las existencias, mientras que para el 12% comunicó que 

es aceptable pero no recomendable aplicarlo contablemente a través de 

los registros contables.  
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CUADRO No. 14 

 

¿De que manera se los identifica a los inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Inventario inicial  62 46% 

Inventario final  74 54% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 14 

 

Inventario incial 46%

Inventario final 54%

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 54% comentó que los 

inventarios se los identifica al finalizar las operaciones de la empresa o al 

realizar un inventario físico en un periodo contable en el curso normal de 

operaciones, mientras que el 46% expreso que los inventarios se los 

identifica al inicio de un perdió cuando el saldo final de mercadería se 

convierte en inventario inicial para el periodo entrante.  
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CUADRO No. 15 

 

¿La cuenta de inventarios por qué se debitan y acreditan? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Se debitan por las adquisiciones 

que pasan a formar parte de los 

inventarios  

 

58 

 

43% 

Se acreditan por el consumo o su 

uso 

 

78 

 

57% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 15 
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Análisis: Del 100% de los encuestados, el 57% manifestó que la cuenta 

de inventarios se acredita por el consumo o uso de los materiales, 

mientras que el 43% dio a conocer que la cuenta inventarios se debita por 

las adquisiciones que pasan a formar parte de los inventarios. 
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CUADRO No. 16 

 

¿Qué debe contener un manual de control de inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Politicas de inventarios  28 21% 

Formatos prediseñados para el 

control de los inventarios  

 

45 

 

33% 

Ejercicios prácticos  63 46% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 16 
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Análisis: Del 100% de los encuestados, el 46% comunicaron que un 

manual de control de inventarios de contener ejercicios prácticos que 

sirvan de guía para su adecuado procedimiento y registro en los libros 

contables, mientras que el 33% comentó que en un manual de inventarios 

debe haber formatos prediseñados para el control permanente de los 

inventarios, mientras que el 21% comunico que se debe aplicar políticas 

para el adecuado manejo y registro de los inventarios. 
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CUADRO No. 17 

 

¿Cómo controlar adecuadamente las entradas y salidas de 

inventarios? 

 

FACULTATIVO FRECUENCIA 
 

PARTICIPACIÓN 

Comprobantes de ingreso a 

bodega  

 

43 

 

32% 

Comprobantes de egreso de 

bodega  

 

42 

 

31% 

Aplicación de la tarjeta kardex  51 38% 

TOTAL 136 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a los contadores externos  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 17 
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Análisis: Del 100% de los encuestados, el 46% expresó que para 

controlar adecuadamente las entradas y salidas de las mercancías se 

debe aplicar la tarjeta kardex bajo el meto fifo, mientras que el 32% se 

debe utilizar los comprobantes de ingreso a bodega y para el 31% 

manifestaron utilización de los comprobantes de egreso de bodega.  
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4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Realizadas las investigaciones en la empresa Multillantas Adolfo ubicada 

en el cantón Huaquillas se constató a través de las observaciones de 

campo que se realizó a la empresa antes mencionada y en coadyuvacion 

con la entrevista practica, donde los colaboradores de empresa 

expresaron que en este ente contable no existe control alguno con 

relación a los inventarios que mantiene la empresa en su bodega. 

 

Con la propuesta planteada y expresada al personal de la empresa se 

motivaron y comentaron que sería de buena ayuda y utilidad contar  con 

una herramienta de esta naturaleza para controlar de forma eficiente la 

rotación  de los inventarios, por este motivo no fue necesario aplicar 

formulas para conoce si existe o no control de la mercadería, debido a la 

certeza que se practicó para conocer porque se origina irregularidades en 

los saldos de la mercadería, sencillamente porque no existe control 

interno de inventarios, ni se practican inventarios físicos. 

 

4.5. CONCLUSIONES  

 

Concluidas las investigaciones en la empresa Multillantas Adolfo se puede 

mencionar que el inadecuado manejo y control de los inventarios es 

producido por las siguientes afectaciones: 

 

 La empresa Multillantas Adolfo ubicada en el cantón Huaquillas no 

cuenta con un control de inventarios permanente generándole 

saldos irreales de existencias. 

 

 En esta empresa comercial dedicada a la comercialización de 

productos y accesorios para vehículos no aplican la tarjeta kardex 
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como medida de control para las entradas y salidas de las 

mercancías  

 

 En la empresa del señor Esmar Buele Maza no existe conocimiento 

técnico en cuanto al registro de los inventarios y es mas no se 

conoce el tipo de método que aplica, o más bien solo lo registran 

contablemente asiendo el cruce de las cuentas que intervienen sin 

aplicar un método en específico. 

 

 La empresa Multillantas Adolfo no cuenta con documentos 

especificado para registra las entradas y salidas de la mercadearía, 

es decir no tiene los comprobantes de ingres a bodega y egreso de 

bodega por lo que se le dificulta controlar eficientemente la entrada 

y baja de mercadería. 

 

 En la empresa Multillantas Adolfo existe escaso conocimiento de la 

norma internacional de contabilidad NIC 2 por lo que los 

responsables del manejo y control de las existencias no conocen el 

procedimiento técnico para el reconocimiento y medición de los 

inventarios conllevándole a una inadecuada valoración. 

 

4.6. RECOMENDACIONES  

 

Como investigadora y proponente del tema de investigación, manifiesto 

que en la empresa Multillantas Adolfo se debe aplicar las 

recomendaciones que a continuacion se detalla, con la finalidad de 

controlar de forma técnica el registro y control de los inventarios, estas 

son: 
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 A la empresa Multillantas Adolfo ubicada en el cantón Huaquillas se 

le recomienda controlar de forma permanente los inventarios para 

evitar saldos irreales de su mercadería.  

 

 A esta empresa comercial dedicada a la comercialización de 

productos y accesorios para vehículos se le sugiere que utilice la 

tarjeta kardex como medida de control para las entradas y salidas 

de las mercancías.  

 

 A la  empresa Multillantas Adolfo del señor Esmar Buele Maza se le 

recomienda que aplique el método de valoración PEPS que 

significa que la primeras mercaderias que ingresan a la bodega 

serán las primeras en salir de la bóveda de la empresa, y así no 

tendría deterioro u obsolencia de su mercadería. 

 

 Se le sugiere a la empresa Multillantas Adolfo elaborar los  

documentos de ingreso a bodega y egreso de bodega con la 

finalidad de controlar los inventarios a través de los registros 

permanentes que se practiquen al interior de empresa de forma 

responsable por parte de su responsable. 

  

 Se recomienda a la empresa Multillantas Adolfo aplicar el manual 

de control de inventarios propuesto, donde constan ejercicios 

prácticos para el control, manejo, reconocimiento y medición de los 

inventarios, aplicando la norma internacional de contabilidad NIC 2 

como procedimiento técnico para su registro y presentación en los 

estados financieros. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA  

 

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA  

5.1.1. Datos informativos   

 

“CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA MULTILLANTAS 

ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE MAZA 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS” 

 

5.1.2. Obligaciones de la empresa 

  

La obligación de la empresa Multillantas Adolfo que se dedica a la 

comercialización de llantas, aros, y todo lo relacionado a accesorios para 

vehículos, su obligación es ante el Servicio de Rentas Internas y la I. 

Municipalidad del cantón Huaquillas pagar los impuestos por la 

generación de una renta como fuentes de ingreso. 

 

5.1.3. Agente de retención  

 

La admistracion tributaria denomina agente de retención aquella persona 

natural o jurídica  que ha realizada la apertura de una negocio en esta 

caso sería el SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE MAZA DEL CANTON 

HUAQUILLAS. 

 

5.14. Domicilio fiscal de la empresa  

 

La empresa se encuentra ubicada en la avenida la República y Eloy Alfaro 

asentada en el cantón Huaquillas  
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5.1.5. Misión de la empresa  

 

Ser eficiente y entregar un producto de calidad a la distinguida clientela, 

siempre con el buen trato y esmero que se merecen, conseguir cubrir las 

necesidades de cada uno de los contribuyentes en un tiempo estima y de 

calidad.  

 

5.1.6. Visión de la empresa  

 

Ser una empresa reconocida en la comercialización de partes y 

accesorios para vehículos y además ser eficientes en la  presentación de 

los servicios  que se brinda en el taller de la empresa. 

 

5.1.7. Organigrama de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE PROPIETARIO 

 

Auxiliar de gerencia 

 

Área de comercialización 

 

Área de contabilidad 

 

Área de bodega 

 

Área de personal 

 

Área de taller 
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5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

Para empezar a realizar la ponencia titulada: “CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE MAZA DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS”, se tuvo la necesidad de aplicar una serie de 

componentes y técnicas que ayudaran al direccionamiento sistemático de 

la propuesta que se necesitaba desarrollar y para esto se contó con la 

aplicación de los instrumentos que ayudaron a la investigación científica 

por el grado de participación que estos instrumentos colaboraron en la 

pesquisa de la información. 

 

En este tema tratado se aplicó la guía de encuesta, observacion y la guía 

de entrevista, la encuesta estuvo consumida con la participación de los 

contadores externos por su experiencia y capacidad manifestaros de 

forma coherente sus opiniones y consejos en la presente tesis de grado, 

mientras que en la guía de observacion fue aplicada de manera concreta 

en el interior de la empresa con la finalidad de conocer el grado de 

participación de los responsables en el manejo de los inventarios, 

mientras que la guía de entrevista  se la considero con el propósito de 

conocer su control y registro contable.  

 

De esta manera fue como se desarrollo el tema mencionado que a su vez 

será aplicada en la empresa Multillantas Adolfo del cantón Huaquillas. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Aplicando el termino de NIIF, los inventarios son activos reconocidos para 

la venta puesto que proporcionan beneficios económicos futuros para la 

empresa que los comercializa, y además su costo puede ser medido con 

fiabilidad, control de inventarios es la relación ordenada que se tiene de la 
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mercadería que mantiene la entidad para ser comercializada en su 

proceso normal de operaciones a una determinada fecha o periodo 

económico. 

 

Realizadas las investigaciones al interior de la empresa Multillantas Adolfo 

se evidencio que esta entidad no cuenta con un estricto control de su 

mercadería por lo que se le ha propuesto como ponencia titula: 

“CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA MULTILLANTAS 

ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE 

MAZA DEL CANTÓN HUAQUILLAS”, con el propósito de que la entidad 

reconozca a los inventarios como los activos mas productivos y de fácil, 

manejo, cuando existe el conocimiento y la adecuada interpretación de la 

norma internacional de contabilidad NIC 2, los inventarios en términos 

generales es una relación detallada de la mercadería asentada en los 

activos corrientes, el cual permite mostrar el número de unidades que 

mantiene la empresa para su venta, la razón por el cual se debe mantener 

un control adecuado de los inventarios es para conocer con exactitud la 

mercancía que mantiene la bodega, con esto se tendría un conocimiento 

real de los saldos y se pude reducir los costos de pedido y almacenaje.   

 

5.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

Se conoce que los inventarios son el motor fundamental en una empresa 

comercial, porque de ellos depende la estabilidad y el éxito de la empresa 

por esta razón se ha considerado lo obtención de los siguientes objetivos 

para la empresa: 

 

∆ Tener un control permanente y adecuado de todas las mercaderias 

que mantiene la empresa para cubrir las necesidades y 

satisfacción de los clientes. 
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∆  Utilizar la tarjeta kardex como medida de control y registro de 

existencias, permitiendo controlar los diferentes movimientos de 

ingresos, egresos y saldos de cada uno de los productos que se 

originan en la empresa. 

  

∆  Reconocer el método PEPS como técnica de registro de 

inventarios por la sencilla razón que al final del ejercicio contable 

los inventarios quedan registrados a precio de adquisición. 

 

∆ Elaborar formatos de ingresos y egresos en el sistema excel que 

permitan  controlar las entradas y salidas de las mercaderias. 

 

∆ Reconocimiento y valoración de los inventarios aplicando la norma 

internacional de contabilidad NIC 2. 

 

5.5. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

Controlar de forma periódica y adecuada los recursos de la organización 

eso es la aspiración de todo ente económico que brinda sus servicios o 

comercializa una amplia gama de productos que van a satisfacer las 

necesidades los clientes, en esta empresa en estudio espáticamente la 

ponencia titulada: “CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 

MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR 

ADOLFO BUELE MAZA DEL CANTÓN HUAQUILLAS”, es factible su 

desarrollo y ejecución por la sencilla razón que este trabajo de grado esta 

adherido directamente con la participación de la norma internacional de 

contabilidad NIC 2, donde demuestra el alcance que tiene la norma para 

valorar los inventarios, medirlos y reconocerlos. De esta manera se 

considera su factibilidad porque esta basado en procedimientos técnicos 

bajo los principios contables internacionales. 
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5.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta plantada titulada: “CONTROL DE INVENTARIOS EN LA 

EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR 

ESMAR ADOLFO BUELE MAZA DEL CANTÓN HUAQUILLAS”, tiene 

su finalidad de mostrarle a la máxima autoridad de la empresa de que 

manera se deben controlar los inventarios, y bajo que método y principios 

contables se deben registrar en sus libros contables. 

 

5.6.1. INVENTARIOS  

 

Son activos mantenidos para la venta en un proceso normal de las 

gestiones operacionales de la empresa, esto a su vez representan los 

activos mas relevantes para satisfacer las necesidades de los 

contribuyentes. 

 

5.6.2. EXCENCIONES EN EL ALCANCE DE LOS INVENTARIOS  

 

La norma internacional NIC 2 no reconoce como inventarios a los 

productos agrarios y forestales en su punto de cosecha o recolección, así 

como productos minerales, instrumentos financieros siempre que sean 

medidos a valor neto realizable.   

 

5.6.3. DEFINICIÓN 

 

 “Valor neto realizable: es el precio estimado de venta de un activo 

en el curso normal de la operación menos los costos estimados 

para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la 

venta.  
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 Valor razonable: es el importe por el cual puede ser intercambiado 

un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un 

vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción libre. 

 

5.6.4. MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS  

 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual 

sea menor”. (NIC 2) 

 

5.6.5. TÉCNICA DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS  

 

La norma internacional de contabilidad NIC2, menciona dos métodos que 

se pueden aplicar y estos a su vez son validos al resultar convenientes 

por aproximar al costo, para determinación de los costos de la 

mercadería. 

 

 Método costo estándar  

 Método venta al detalle  

 

5.6.5.1. MÉTODO COSTO ESTÁNDAR  

 

Se aplican al consumo de materia prima, suministros, mano de obra, sus 

cálculos y procedimientos cambiaran  siempre y cuando las condiciones 

de estos hayan cambiado. 

 

5.6.5.2. MÉTODO VENTA AL DETALLE  

 

Se aplica a diario en el sector comercio, al por menor, para la medición de 

las existencias cuando existe un gran números de mercadería que  entras 

y sale de las bóvedas de la empresa. 
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En esta empresa comercial de Multillantas Adolfo se aplicará el método 

de venta al detalle, porque existe una mercadería que se desplaza 

rápidamente. 

 

5.6.6. RECONOCIMIENTO DE LOS INVENTARIOS  

 

Los inventarios que posee la empresa Multillantas Adolfo serán 

reconocidos como un activo corriente. 

 

En esta empresa aplicando la norma financiera NIC 2 a los inventarios se 

los reconocerá como un gasto, cuando se reconozca el ingreso 

relacionado con la actividad económica de la entidad. 

 

5.6.7. EJERCICIO DESARROLLADO PARA DEMOSTRAR EL 

PROCEDIMIENTO, CÁLCULO Y REGISTRO DE LOS INVENTARIOS  

 

La empresa Multillantas Adolfo del cantón Huaquillas, dedicada a la 

comercialización de repuestos y accesorios para vehículos, manteniendo 

como existencias en sus interior al 30/04/2015, las siguientes mercancías. 

 

PRODUCTOS UNIDADES COST. UNIT. COST. TOTAL

LLANTAS 50 350.00 17,500.00             

MEUMATICOS 40 400.00 16,000.00             

FARROS 30 230.00 6,900.00               

BATERIAS 60 180.00 10,800.00             

ACEITE DE MOTOR 100 25.00 2,500.00               

53,700.00             SALDO AL 30/04/2015
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El gerente propietario de la empresa informa sobre los bienes que posee 

su empresa para la comercialización. 

 

PRODUCTOS XXX YYY

LLANTAS 380.00 115.00

MEUMATICOS 440.00 125.00

FARROS 255.00 35.00

BATERIAS 187.00 28.00

ACEITE DE MOTOR 29.00 9.00
 

  

XXX: Precio de venta  

YYY: Costo estimado (Incluye flete) 

 

5.6.7.1. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

 

Ventas 29.928,73   

Costo de ventas (2.893,50)    

Utilidad bruta 27.035,23   

Gastos administrativos (6.017,09)    

Gastos de venta (1.230,50)    

Utilidad neta 19.787,64   

EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DEL 2015

 

 

Firman: Gerente y Contador,             ______________   _____________ 
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Realizadas las investigaciones en la empresa Multillantas Adolfo ubicada 

en el cantón Huaquillas se procede a determinar: 

 

5.6.7.2. GASTOS ESTIMADOS DE VENTA  

 

Gastos de venta 

Ventas 

                     1,230.50 

29,928.73                  

Gastos estimados de venta =

Gastos estimados de venta = 4%

 

 

5.6.7.3. VALOR NETO DE REALIZACIÓN  

 

PRODUCTOS XXX YYY GGG D

LLANTAS 380 (115.00)      (15.20)        249.80             

MEUMATICOS 440 (125.00)      (17.60)        297.40             

FARROS 255 (35.00)        (9.00)          211.00             

BATERIAS 187 (28.00)        (7.48)          151.52             

ACEITE DE MOTOR 29 (9.00)         (1.16)          18.84               
 

 

XXX: Precio de venta  

YYY: Costo estimado de determinación  

GGG: Gasto estima (380 * 0.04 = 15.20) 

D: Valor neto de realización  
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5.6.7.4. COMPARACIÓN CON EL VALOR NETO DE REALIZACIÓN  

 

PRODUCTOS VNR COSTO DIFERENCIA

LLANTAS 249.80 350.00          (100.20)            

MEUMATICOS 297.40 400.00          (102.60)            

FARROS 211.00 230.00          (19.00)              

BATERIAS 151.52 180.00          (28.48)              

ACEITE DE MOTOR 18.84 25.00            (6.16)                
 

 

De acuerdo a los cálculos obtenidos, evidenciamos que el costo de cada 

producto que mantiene la empresa para la venta es mayor que al valor 

neto de realización, por lo que se ha considerado realizar una provisión.   

 

5.6.7.5. PROVISIÓN POR DESVALORIZACIÓN  DE EXISTENCIAS  

 

PRODUCTOS DIFERENCIA UNIDAD DIFERENCIA

LLANTAS 100.20 50.00            5,010.00           

MEUMATICOS 102.60 40.00            4,104.00           

FARROS 19.00 30.00            570.00             

BATERIAS 28.48 60.00            1,708.80           

ACEITE DE MOTOR 6.16 100.00          616.00             

12,008.80            SUMAN
 

 

La provisión de estos productos mantenidos para ser comercializados 

asciende a $ 12,00.80. 
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5.6.8. REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO  

 

ASIENTO DE DIARIO 

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

30/04/2015 x

Provision del ejercicio 12,008.80   

12,008.80   

P/r la prov. X desvaloricion la mercaderia 

SUMAN 12,008.80   12,008.80   

Provision x desvolorizacion de 

existencias 

 

5.6.9. TARJETA KARDEX “EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

La tarjeta kardex muestra el movimiento de cada uno de los productos, 

tanto de los ingresos como de los egresos y sus respectivos saldos.  

 

PRODUCTO: Neumaticos CODIGO: NT - 3

UNIDADES DE MEDIDA: CANT. MAXIMA:

METODO DE VALORACION: Metodo PEPS CANT. MINIMA:

Cant. C. Unit C. Total Cant. C. Unit C. Total Cant. C. Unit C. Total 

14 Abril Compra S/F 046 40 400 16,000     0 0 0 40 400 16,000   

0 0 0 4 400 1,600  

36 400 14,400   

Devolucion por 

compra anterion 

S/F 046

18 Abril

"EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO"

TARJETA KARDEX

INGRESOS EGRESOS SALDOS 
FECHA DETALLE
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ASIENTO DE DIARIO 

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

14/04/2015 x

Mercaderia 16,000.00   

IVA en compras 1,920.00     

Cuentas por pagar 17,760.00   

160.00        

P/r la mecaderia comprada S/F No. 046

SUMAN 17,920.00   17,920.00   

      Retenc. Fuente impuesto rent. 

1%

 

 

ASIENTO DE DIARIO 

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

18/04/2015 x

       Caja 1,792.00     

Mercaderia 1,600.00     

IVA por devolucion de merc. 192.00        

P/r la mecaderia devuelda  S/F No. 046, por 

deterioro

SUMAN 1,792.00     1,792.00     
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5.6.10. MAYORIZACIÓN DE LAS CUENTAS INTERVENTORAS  

 

MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: Provisión del ejercicio  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

30/04/2015 Desvalorizacion de la mercaderia 12,000.00   0.00 12,000.00    

SUMAN 12,000.00   0.00

 

 

MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: Provisión x desvalorización de mercadería  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

30/04/2015 Desvalorizacion de la mercaderia 0.00 12,000.00    12,000.00    

SUMAN 0.00 12000.00
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MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: Mercadería  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

14/04/2015 Compra de Neumaticos S/F 046 16,000.00   0.00 16,000.00    

18/04/2015
Por devolucion de Neumaticos S/F 

046
1,600.00      14,400.00    

SUMAN 16,000.00   1,600.00      

 

 

MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: IVA en compras  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

14/04/2015 Compra de Neumaticos S/F 046 1,920.00     0.00 1,920.00      

SUMAN 1920.00 0.00
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MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: Cuentas por pagar   

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

14/04/2015 Compra de Neumaticos S/F 046 0.00 17,760.00    17,760.00    

SUMAN 0.00 17,760.00    

 

 

MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: Retención fuente impuesto a la renta 1% 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

14/04/2015 Compra de Neumaticos S/F 046 0.00 160.00 160.00         

SUMAN 0.00 160.00
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MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: Caja  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

18/04/2015
Por devolucion de mercaderia S/F 

046
1,792.00     0.00 1,792.00      

SUMAN 1,792.00     0.00

 

 

MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: Retención fuente impuesto a la renta 1% 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

14/04/2015 Compra de Neumaticos S/F 046 0.00 160.00 160.00         

SUMAN 0.00 160.00
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MAYORIZACION  

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Cuenta: IVA por devolucion de mercadería  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

18/04/2015
Por devolucion de Neumaticos S/F 

046
0.00 192.00 192.00         

SUMAN 0.00 192.00

 

 

5.6.11. COMPROBANTE INGRESO A BODEGA “EMPRESA 

MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

El propósito de este documento es contar con un registro de la 

mercadería que ingresa a la bodega de la empresa Multillantas Adolfo, 

que se encuentra ubicada el en cantón Huaquillas, este producto será 

comercializado a su diferentes contribuyentes, cubriendo las necesidades 

de toda una ciudadanía Orense, en el documento se debe especificar por 

lo menos la información básica con la finalidad de conocer el tipo de 

mercadería que se adquirió, colocando la fecha, detalle entre otras 

especificaciones de carácter general. 

 

 

 

 

 



97 
 

5.6.11.1. COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA  

 

PROVEEDOR: _____________ No. FACTURA ________ FECHA FACT. 14/04/2015

RESPONSABLE DE BODEGA ORD. COMPRA ________ FCH. INGRESO 14/04/2015

DIRECCION: _____________ OBSERVACIONES 

COGIDO MERCADERIA CANTIDAD COST. UNIT COST. TOTAL FCH. INGRESO PROVEDOR

LLTS - 3 Llantas 50 350.00 17,500.00      14/04/2015 Orollantas S.A.

NT - 3 Neumaticos 40 400.00 16,000.00      14/04/2015 Orollantas S.A.

FS - 3 Faros 30 230.00 6,900.00        14/04/2015 Orollantas S.A.

BT - 2 Baterias 60 180.00 10,800.00      14/04/2015 Orollantas S.A.

AM - 1 Aceite motor 100 25.00 2,500.00        14/04/2015 Orollantas S.A.

MONTO DE LA FACTURA: 53,700.00 OBSERACIONES:

IVA EN COMPRAS: 6,444.00           ___________________________________

___________________________________

"EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO"

COMPROBANTE DE INGRESO A BODEGA 

RECIBE CONFORME ENREGA CONFORME 
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5.6.12. COMPROBANTE EGRESO DE BODEGA “EMPRESA 

MULTILLANTAS ADOLFO” 

 

Es un documento soporte para controlar las salidas de la mercadería de 

bodega, por concepto de venta, devolucion de mercadería por 

encontrarse en mal estado o simplemente porque no es el tipo de 

mercadería que se pacto con el proveedor, esta mercadería es regresada 

por lo cual se debe dejar constancia de su retiro o salida. 

 

5.6.1.2.1. COMPROBANTE EGRESO DE BODEGA  

 

PROVEEDOR: _____________ No. FACTURA ________ FCH. INGRESO 14/04/2015

RESPONSABLE DE BODEGA ORD. COMPRA ________ FCH. SALIDA 18/04/2015

DIRECCION: _____________ OBSERVACIONES 

COGIDO MERCADERIA CANTIDAD COST. UNIT COST. TOTAL FCH. SALIDA PROVEDOR

NT - 3 Neumaticos 4 400.00 1,600.00      18/04/2015 Orollantas S.A.

MONTO DE LA DEVOLUVIÓN: 1,600.00 MOTIVO DE LA MERMA:

IVA X DEVOLUCIÓN: 192.00

"EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO"

COMPROBANTE EGRESO DE BODEGA 

RECIBE CONFORME ENREGA CONFORME 

Devolucion de la mercaderia por encontrarse en 

las condiciones 
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5.7. PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Para la implementacion de la propuesta en la empresa Multillantas Adolfo 

se ha considera la aplicación del siguiente plan de acción: 

 

 Presentación de la propuesta al gerente propietario de la empresa 

con la finalidad de que revise y emita un criterio representativo 

sobre el desarrollo y ejecución de la propuesta. 

 

 Luego de los cambios sugeridos por parte de la gerencia si 

procedió, se espera la aceptación de la propuesta para ser 

incorporada en el área de bodega. 

 

 Capacitación al talento humano de las sección contable y 

administrativa específicamente los empleados que colaboran en el 

manejo y control de las existencias. 

 

 

 Se debe considerar al ciento por ciento la utilización y aplicación de 

la norma internacional de contabilidad en apego estricto con ley de 

régimen tributario interno. 

 

 Utilización permanente de la tarjeta kardex con la finalidad de 

registrar las entradas y salidas de las mercaderías, utilizando el 

método  primero en entrada primero en salida de la mercancía. 

 

5.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Por considerarse un tema netamente administrativo que involucra 

directamente al área de bodega y este a su vez tiene un vínculo directo 
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con la sección contable por estar estrictamente relacionado con el 

proceso contable y su cuantificación en los estados financieros de la 

entidad. 

Como investigadora y proponente del tema de investigación en la 

empresa Multillantas Adolfo que se encuentra ubicada en el cantón 

Huaquillas, manifiesto de forma relevante que la administración de la 

propuesta este a cargo del gerente propietario de la empresa o quien el a 

su vez recomiende, por tratarse de los activos mas representativos que 

involucran a la empresa y estos a su vez son el motor que genera los 

ingresos de la empresa para cubrir las obligaciones del ente económico. 

En otras palabras quien maneje los inventarios de la empresa será una 

persona muy responsable porque de esta depende el éxito o fracaso de la 

institución y por este motivo sugiero que sea el representante legal de la 

entidad.  

 

5.9. RESULTADOS DE LA PROPUESTA  

 

Con la implementacion de la propuesta denominada: “CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE MAZA DEL 

CANTÓN HUAQUILLAS”, se espera conseguir los resultados que a 

continuacion doy a conocer, esto son: 

 

 Reconocimiento de los inventarios de acuerdo a lo expresado en la 

Norma  internacional de contabilidad NIC2. 

 

 Obtener información razonable de inventarios que permita 

cuantificar el saldo real de las existencias. 

 

 Reconocer el método de valoración de inventarios mas adecuado 

con el propósito de garantizar el control de los inventarios. 
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 Conocer la rotación de las existencias a través de los inventarios 

físicos realizados en la bodega de la empresa. 

 Obtener el adecuado registro de la mercadería en los libros 

contables de la empresa para resumirlos en los estados financieros 

de la empresa.  

 

5.10. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA  

 

Para la implementación de la propuesta en la empresa Multillantas Adolfo 

del cantón Huaquillas se espera incorporar las siguientes estrategias: 

 

 Capacitación permanente del talento humano con temas 

relacionados directamente a fortalecer el control de los inventarios 

en la empresa Multillantas Adolfo del cantón Huaquillas. 

 

 Utilizar el método PEPS para el registro de los inventarios, ya que 

este método permite controlar las existencias de forma 

cronológica, es decir las primeras mercaderias que ingresen al 

sistema de la empresa serán las primeras  en salir de la bodega. 

 

 Una vez insertado el control de inventarios en la empresa 

Multillantas Adolfo, se deberá realizar un control permanente con 

la finalidad de monitorear ciertos desajuste que este provocando 

falencia en la rotación de los inventarios. 

 

 Como punto fundamental hoy en día todo negocio, y en especifico 

la empresa Multillantas Adolfo debería hacer uso de las 

herramientas tecnológicas para controlar de forma electrónica las 

entradas y salidas de las mercancías, para esto es  de buena 

gestión la utilización sistema software excel.   
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5.1.1 PRESUPUESTO DE GASTOS  

 

Se conoce que todo proyecto de inversion tiene una participación con los 

recursos de la entidad y en este caso no es la excepción, por esta razón 

se ha presupuestado que el proyecto tendría una estimación en unidades 

monetarias de la siguiente manera: 

 

“EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO  

DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO BUELE MAZA  

DEL CANTÓN HUAQUILLAS” 

  

No. ACTIVIDAD 
 

COSTAS 

01 Análisis de la administración de inventarios  300.00 

02 Elaboración de la propuesta  1,200.00 

03 Asesoramiento técnico profesional  400.00 

04 Entrenamiento al recurso humano  650.00 

05 Impresión de la guía propuesta  65.00 

06 Prueba piloto  500.00 

07 Otros gastos de implementacion  250.00 

= ESTIMACION TÉCNICA PRESENTADA EN (USD) $    3,365.00 

 

 

Elaborado por: La Investigadora  
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5.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Todo proyecto necesita conocer su ruta de trabajo con la finalidad de 

cumplir con las expectativas de la empresa, por este motivo se ha 

realizado el cronograma de actividades para que la gerencia en conjunto 

con el responsable del manejo, desarrollo y ejecución de la propuesta 

tenga la herramienta necesaria para dar cumplimiento a la investigación 

desarrollada. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

MESES 

 

MES 01 

 

MES 02 

 

MES 03  

 

MES 04 

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

Análisis de inventarios                   

Elaboración de la propuesta                  

Entrega de la propuesta a 

gerencia  
                

Aprobación de la propuesta                  

Capacitación al talento 

humano 
                

Prueba piloto                  

Evaluación de la propuesta                 
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Elaborado por: La investigadora  

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

 Hangren, Harrison y Robinson, Contabilidad, Editorial 

Hispanoamericana. 

 

 Pedro Zapata, Sexta Edición, Contabilidad General. 

 

 Principios de administración financiera Escrito por Lawrence J. 

Gitman,Elisa Núñez Ramos 

 

 Revistas. 

 

SITIO EN INTERNET 

 

 www.slideshare.net 

 www.amnesty.org 

 https://esigef.finanzas.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

http://www.rincondelvago.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.amnesty.org/
https://esigef.finanzas.gob.ec/


105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

ANEXO Nº. 1 

 

CROQUIS DONDE SEA SE REALIXARA LA INVESTIGACION 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº. 3 

 

MATRIZ DEL PROBLEMA CENTRAL, OBJETIVO GENERAL E  

HIPÓTESIS CENTRAL 

 

“DIAGONOSTICO DEL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA 

MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESAMAR 

ADOLFO BUELE MAZA DEL CANTON HUAQUILLAS Y DESARROLLO 

DE UN MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS” 

 

PROBLEMA 
 CENTRAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

HIPOTESIS 
CENTRAL 

 

Inadecuado control 

de inventarios en 

la empresa 

MULTILLANTAS 

ADOLFO de 

propiedad del 

señor Esmar 

Adolfo Buele Maza 

del cantón  

Huaquillas 

 
 

Determinar el 

inadecuado control 

de inventarios en la 

empresa 

MULTILLANTAS 

ADOLFO de 

propiedad del señor 

Esmar Adolfo Buele 

Maza del cantón  

Huaquillas. 

. 
 

 

En la empresa 

MULTILLANTAS ADOLFO del 

cantón Huaquillas se 

evidencia un inadecuado 

registro de la mercadería, 

deficiente control de la salida 

de mercadería, escaso 

conocimiento del manejo de 

inventarios, deficiente utilitario 

para el control de las 

existencias y una 

acumulación constante de 

comprobantes de venta que 

no son registrados en el 

sistema contable 

oportunamente esto ha 

conllevado a un inadecuado 

control y desconocimiento de 

los inventarios que posee la 

entidad. 
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ANEXO Nº 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS  CONTABLES DE LA 

EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO 

BUELE MAZA DEL CANTON HUAQUILLAS PERIODO 2014” 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer el procedimiento que 

aplican para el control y registro de los inventarios en la empresa 

MULTILLANTAS ADOLFO del cantón Huaquillas  

 

ESCALA DE VALORACIÓN  

 

Totalmente 
de acuerdo  

Mayoritariamente 
de acuerdo  

 

Parcialmente de 
acuerdo  

En 
desacuerdo  

No sebe  

Si cumple  Se cumple 
razonablemente  

Se cumple 
insatisfechamente 

  

No cumplen No menciona 

4 3 2 1 0 

  

DATOS DE LA EMPRESA: Multillantas Adolfo 

UBICACIÓN: Av. La República y Eloy Alfaro. 

SECCION A OBSERVAR: Área administrativa y contable  
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                                                                                                                                    (    ) 

1 Libro diario 4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                        (    ) 

2 Tarjeta kardex  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                          (    ) 

3 Mayores 4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                          (    ) 

4 Meto fifo 4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                          (    ) 

5 Egreso de mercadería  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 
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                                                                                                                         (    ) 

6 Notas de entrega de mercadería  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

7 Comprobantes de venta  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

8 Sistema para el control de los inventarios  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

9 Acta de solicitud de inventarios  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                        (    ) 

10 Informe del responsable de bodega 4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 
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                                                                                                                                    (    ) 

11 Reconocimiento de inventarios  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

12 Utilitario contable  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

13 Intranet 4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

14 Internet  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                          (    ) 

15 Asiento de diario  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 
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                                                                                                                         (    ) 

16 Libros auxiliares  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

17 Comprobantes de venta  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

18 Politicas de valoración de inventarios  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

19 Control interno  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 

 

 

                                                                                                                         (    ) 

20 Ajuste de inventarios  4 3 2 1 0 

 

Criterios y opiniones: 
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ANEXO Nº 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS  CONTABLES DE LA 

EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO 

BUELE MAZA DEL CANTON HUAQUILLAS PERIODO 2014” 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer las técnicas y métodos que 

aplican para el registro y control de las existencias en la empresa 

MULTILLANTAS ADOLFO del cantón Huaquillas.  

 

Datos Informativos de la entidad 

 

MONBRE DE LA ENTIDAD: 

DIRECCION: 

PROYECTO: 

 

INTRROGANTES: 
 

1.- ¿Considera usted que se está llevando adecuadamente el control 

de inventarios en la empresa Multillantas Adolfo? 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Irregular 
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2.- ¿A su criterio que se requiere para que el sistema contable de la 

empresa no tenga inconvenientes con los reportes de inventarios? 

 

 Control de ingreso de mercadería   

 Control de salida de mercadería  

 Aplicación de un método de inventarios  

 

3.- ¿Existen políticas dentro de la empresa con relación al manejo y 

control de la mercadería? 

 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca  

 

4.- ¿Considera usted que es necesario implantar un sistema de 

control efectivo para proteger los inventarios? 

 

 SI 

 NO 

 

5.- ¿Qué método utiliza para el control de los inventarios? 

 

 Método PEPS 

 Método valor de la ultima compra  

 Método promedio  

 Ninguno 

 

6.- ¿Cada cuanto tiempo realiza inventarios físicos? 

 

 Cada semestre  

 Cada año  
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 No se realiza inventarios   

 

7.- ¿Considera necesario la implementacion de un control de 

inventarios? 

 

 Muy bueno  

 Bueno  

 

8.- ¿Por qué en la empresa Multillantas Adolfo existe irregularidades 

en la cuenta inventarios? 

 

 No hay control de inventarios   

 Desconocimiento de la NIC 2 

 Inadecuada administración de bodega  

 

9.- ¿En la empresa Multillantas Adolfo de que manera valoran los 

inventarios? 

 

 Al costo de adquisición   

 A precio de venta  

 No se valoran   

 

 

SUGERENCIAS: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

FECHA: _________________ ENTRVISTADO: ______________ 
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ANEXO Nº 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

GUÍA DE ENCUESTA APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS   

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: “LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE 

INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS  CONTABLES DE LA 

EMPRESA MULTILLANTAS ADOLFO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ESMAR ADOLFO 

BUELE MAZA DEL CANTON HUAQUILLAS PERIODO 2014” 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer las opiniones y sugerencias en 

cuanto a las técnicas y métodos para la valoración de los inventarios en la 

empresa MULTILLANTAS ADOLFO del cantón Huaquillas. 

  

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 

FUNCION O CARGO: 

 

INTRROGANTES: 
 

1.- ¿Qué debería contener un adecuado manejo de inventarios? 

 

 Control de existencias  

 Inventarios físicos 

 Documentos de respaldos  
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2.- De acuerdo a su conocimiento ¿Qué método de inventarios 

debería aplicar en la empresa MUTILLANTAS ADOLFO? 

 

 Método promedio  

 Método PEPS 

 Método valor de la ultima compra  

 

3.- ¿Qué tipo de sistema de inventarios recomienda usted aplicar en 

la empresa MULTILLANTAS ADOLFO? 

 

 Sistema de cuenta múltiple o inventarios periódico   

 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo  

 

4.-  ¿De que manera se debe determinar un inventario? 

 

 Toma fisica de inventarios  

 Contablemente  

 

5.-  ¿De que manera se los identifica a los inventarios? 

 

 Inventario inicial 

 Inventario final 

 

6.-  ¿La cuenta de inventarios por qué se debitan y acreditan? 

 

 Se debitan por las adquisiciones que pasan a formar parte de los 

inventarios  

 Se acreditan por el consumo 
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7.-  ¿Qué debe contener un manual de control de inventarios? 

 

 Politicas de inventarios  

 Formatos prediseñados para el control de inventarios  

 Ejercicios prácticos  

 

8.-  ¿Cómo controlar adecuadamente las entradas y salidas de 

inventarios? 

 

 Comprobante ingreso a bodega  

 Comprobantes egreso de bodega 

 Aplicación de la tarjeta kardex 

 

 

 

SUGRENCIAS: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

FECHA: ____________________ ENCUESTADORA: _____________ 
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