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RESUMEN 

La presente investigación trata de la inadecuada gestión financiera que tiene la 

institución en función a la rentabilidad de la misma, después de la investigación 

realizada se ha determinado que el problema principal es la baja rentabilidad lo 

cual no ha permitido el crecimiento empresarial, motivo de no contar con un 

asesor técnico, falta de capacitación, y proyectar los indicadores a los estados 

financieros de años anteriores, administración financiera no adecuada, 

dificultades que han presentado desde hace un tiempo atrás. Y una mejor 

administración para lo cual se ha propuesto realizar un análisis financiero que 

les ayude a normar las dificultades que ha venido teniendo hasta el momento, 

el mismo ayudara a regular los gasto y los ingresos y así mantenerse en un 

equilibrio favorable que de esa manera se llevara una mejor organización. 

El análisis del caso es investigar e analizado la  gestión financiera que tiene el 

almacén J.E PINOS en función de la rentabilidad de la misma, luego de la 

investigación ejecutada e determinado el principal problema que aqueja el 

negocio, como es la inapropiada información de los inventarios que son reflejos 

en los estados financieros y en su baja rentabilidad que existe es por ello 

existen falencias en el proceso de control de inventarios, tanto en las compras 

y ventas de la mercadería. Por la falta de un sistema actualizado 

específicamente para la mercadería o documentos guías que regulen, orienten, 

o controlen el personal que maneja las existencias, logrando de esta manera 

que el almacén logre una minuciosa inspección de los movimientos que se 

ejecutan en el área de bodega.  
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Por este motivo el almacén no ha tenido un crecimiento en los últimos años, 

por falta de un asesor técnico, falta de capacitaciones al personal de bodega, 

estados financieros atrasados, una administración financiera no adecuada, 

dichas dificultades que vienen atravesando tiempo atrás. Para desarrollar esta 

investigación se ha tomado varias investigaciones, en los artículos científicos 

como, revistas científicas, artículos científicos, extraídos vía online, etc. Se 

utilizó el método cuantitativo y cualitativo para recoger información de los 

empleados del almacén ejecutando la técnica de la entrevista para averiguar 

qué tipo de sistemas de inventarios utilizan, o que método utilizan para registrar 

la mercadería, así mismo esta información se la clasifico y se la ordeno 

tabulándola y proyectándola mediante gráficos estadísticos, y en cada pregunta 

se realiza interpretación de los datos recogidos, luego se argumenta como se 

empleó la investigación y se concluyó y se recomendó referente a la variable 

dependiente e independiente. Cabe mencionar que el análisis de los estados 

financieros refleja la baja rentabilidad en los ingresos y egresos de los 

inventarios, a través de un seguimiento oportuno permite alcanzar un nivel de 

desarrollo fiable. Con esta investigación hacia la cuenta inventarios reflejara en 

que los reportes financieros son confiables y concretos, y desde luego  servirán 

referencias si las inversiones actuales y pasadas han dado rentabilidad al 

almacén, si obviamente servirá para tomar futuras decisiones confiables para el 

crecimiento de la empresa. Con nuevas inversiones para el almacén en el 

sector de la mercadería basándonos en los estados financieros  considerara en 

futuros periodos contables que sean razonables para invertir o no invertir en 

más mercadería para que el negocio avance en sus finanzas económicas. 

Palabras clave:  

 Gestión Financiera 

 Cuenta inventarios 

 Rentabilidad 

 Incidencia Estados Financieros 
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FINANCIAL PERFORMANCE INVENTORIES AND ITS IMPACT ON 

FINANCIAL PERFORMANCE IN WAREHOUSE LOSESTADOS "J. E PINES" 

PERIOD 2015 

 

AUTHOR: Leslie Yalitza Castro Pineda 

 

SUMMARY 

This research is inadequate financial management of the institution according to 

the profitability of it, after the research has determined that the main problem is 

the low profitability which did not allow business growth, why not have a 

technical adviser, lack of training, and project indicators to the financial 

statements of previous years, inadequate financial management difficulties that 

have presented some time ago. And better management for which it is 

proposed to conduct a financial analysis that helps them regulate the difficulties 

has been given so far, it will help regulate spending and revenue and thus 

maintained in a favorable balance that way better organization will take. 

The analysis of the case is investigated and analyzed the financial management 

has the JE PINES store depending on the profitability of it, after the executed 

and determined the main problem affecting the business research, such as 

improper inventory information that are reflexes in the financial statements and 

low profitability that is why there are gaps in the inventory control process, both 

purchases and sales of goods. For lack of an updated specifically for the goods 

or guidance documents that regulate, guide, or control personnel handling 

stocks, thus achieving that the store achieves a thorough inspection of 

movements running in the warehouse area system . 

For this reason the store has not had a growth in recent years, for lack of a 

technical advisor, lack of training warehouse personnel, late financial 
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statements, inadequate financial management, such difficulties that come 

through time back. To develop this research has taken several investigations, 

scientific papers as scientific journals, scientific papers, extracted via online, 

etc. the quantitative and qualitative method was used to collect information from 

store employees running the interview technique to find out what kind of 

inventory systems used, or method used to record the goods, also this 

information was classified and the tabulándola and projecting ordered by 

statistical charts, and each question interpretation of the data collected is done, 

then it is argued as research was used and it was concluded and recommended 

concerning the dependent and independent variable. It is worth mentioning that 

the analysis of financial statements reflects the low profitability in the income 

and expenses of inventories through timely follow achieves a reliable level of 

development. With this research into account inventories reflected in the 

financial reports are reliable and specific, and certainly serve as references if 

current investments and past have given return to the store, if obviously serve 

to make future reliable decisions for business growth. With new investments for 

store merchandise sector based on the financial statements considered in 

future accounting periods that are reasonable to invest or not invest in more 

merchandise to advance their economic finance business. 

Keywords: 

 Financial Management 

 Inventory Account 

 Profitability 

 Incidence Financial Statements 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

INDICE GENERAL 

                     

PRELIMINARES                                                                                                       PAG. 

Portada…………………………………………………………………………………..i 

Dedicatoria………………………………………………………………………..........ii 

Agradecimiento…………………………………………………………………..........iii 

Resumen…………………………………………………………………………….....iv 

Índice General………………………………………………………………………..viii 

Índice de Tablas e ilustraciones……………………………………………………..xi                                                                                                                                 

Introducción…...……………………………………………………………………....xii 

CAPÍTULO I 

 

DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO ................................. 14 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................ 15 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN ..................................................................................................... 15 

1.3 HECHO DE INTERÉS ....................................................................................................... 18 

ÁRBOL DEL PROBLEMA ............................................................................................... 19 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 19 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 20 

1.5.1 Objetivos específicos .............................................................................................. 20 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DE ESTUDIO .................................... 22 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA ....................................... 22 

2.1.1 Antecedentes Investigativos.................................................................................... 22 

2.1.2 Fundamentación Legal ............................................................................................ 23 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 29 

2.2.1 Cuenta Inventarios .................................................................................................. 29 

2.2.1.1 Importancia de las mercaderías ...................................................................... 29 

2.2.1.2 Ventas ............................................................................................................. 30 



viii 
 

2.2.1.3 Compras .......................................................................................................... 31 

2.2.1.4 Valoración de inventarios ................................................................................ 31 

2.2.1.5 Métodos de valoración de inventarios ............................................................. 32 

2.2.1.6 Método Promedio ............................................................................................ 32 

2.2.1.7 Método primero en entrar y primero en salir (FIFO) ....................................... 33 

2.2.1.7.1 Kárdex ......................................................................................................... 33 

2.2.1.8 Técnicas de control ......................................................................................... 34 

2.2.1.8.1 Control Operativo ........................................................................................ 34 

2.2.1.8.2 Control interno Contable ............................................................................. 34 

2.2.1.9 Procedimientos y políticas contables .............................................................. 35 

2.2.1.10 Clasificación A.B.C. ......................................................................................... 35 

2.2.1.11 Sistemas de inventarios .................................................................................. 36 

2.2.1.11.1 El sistema de inventario permanente perpetuo ......................................... 36 

2.2.1.11.2 El Sistema de inventario periódico ............................................................. 37 

2.2.2 Fundamentación científica de la variable dependiente ........................................... 37 

2.2.2.1 Contabilidad..................................................................................................... 37 

2.2.2.2 Importancia de la contabilidad ........................................................................ 38 

2.2.2.3 Registros Contables ........................................................................................ 38 

2.2.2.4 Clasificación de los documentos contables .................................................... 39 

2.2.2.4.1 Libro Diario .................................................................................................. 39 

2.2.2.4.2 Libro Mayor .................................................................................................. 40 

2.2.2.5 El balance de comprobación de sumas y saldos ............................................ 40 

2.2.2.6 Análisis financiero ........................................................................................... 41 

2.2.2.7 Indicadores financieros ................................................................................... 41 

2.2.2.7.1 Indicadores de liquidez ................................................................................ 41 

2.2.2.7.1.1 Liquidez Corriente ................................................................................. 41 

2.2.2.7.1.2 Prueba acida ......................................................................................... 42 

2.2.2.7.1.3 Capital de trabajo .................................................................................. 42 

2.2.2.7.2 Indicadores de solvencia ............................................................................. 43 

2.2.2.7.2.1 Endeudamiento de activos .................................................................... 43 

2.2.2.7.2.2 Endeudamiento patrimonial .................................................................. 43 

2.2.2.7.2.3 Endeudamiento del activo fijo ............................................................... 44 

2.2.2.7.2.4 Apalancamiento ..................................................................................... 44 

2.2.2.7.2.5 Apalancamiento Financiero ................................................................... 45 

2.2.2.7.3 Indicadores de gestión ................................................................................ 45 

2.2.2.7.3.1 Rotación de cartera ............................................................................... 45 

2.2.2.7.3.2 Rotación del activo fijo .......................................................................... 46 

2.2.2.7.3.3 Período medio de cobranza .................................................................. 46 

2.2.2.7.3.4 Período medio de pago ......................................................................... 46 

2.2.2.7.3.5 Impuestos de los pagos de administración y ventas ............................ 47 



ix 
 

2.2.2.7.3.6 Impuestos de la carga financiera .......................................................... 47 

2.2.2.7.4 Indicadores de rentabilidad ......................................................................... 47 

2.2.2.7.4.1 Margen operacional ............................................................................... 48 

2.2.2.7.4.2 Rentabilidad neta de ventas .................................................................. 48 

2.2.2.7.4.3 Rentabilidad operacional del patrimonio ............................................... 48 

2.2.2.7.4.4 Rentabilidad financiera .......................................................................... 49 

2.2.2.8 El balance General o de Situación Financiera ................................................ 49 

2.2.2.9 Estado de Resultados ..................................................................................... 50 

2.2.2.10 Estado de efectivos equivalentes .................................................................... 50 

2.2.2.11 Estado de cambio en el patrimonio ................................................................. 51 

2.2.2.12 Notas Explicativas ........................................................................................... 51 

CAPÍTULO III 

PROCESOS METODOLÓGICOS .............................................................................................. 53 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA ................................................. 53 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación ................................................................ 53 

3.1.2 Población y muestra ................................................................................................ 54 

3.1.2.1 Población ......................................................................................................... 54 

3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación .............................................................. 59 

3.1.3.1 Organización ................................................................................................... 59 

3.1.3.2 Tecnología ....................................................................................................... 59 

3.1.3.3 Economía ........................................................................................................ 59 

3.1.3.4 Académica ....................................................................................................... 60 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 60 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS ................................................. 61 

3.3.1 Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la guía de entrevista 

al administrador  del almacén J.E PINOS ........................................................................... 61 

3.3.2 Aplicación de los indicadores financieros ............................................................... 67 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 69 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS ............................................ 69 

4.1.1 Conclusiones ........................................................................................................... 69 

4.1.2 Recomendaciones ................................................................................................... 71 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 72 

 

 

 



x 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

TABLA 1. DEPARTAMENTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO .............................................................. 54 

TABLA 2. OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE CUENTA MERCADERÍA ........................... 57 

TABLA 3. OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADOS FINANCIEROS .......................... 58 

TABLA 4. TIPO DE MÉTODO QUE UTILIZA EL ALMACÉN ...................................................................... 62 

TABLA 5. TIPO DE SISTEMAS DE INVENTARIOS ................................................................................. 63 

TABLA 6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA CUENTA INVENTARIO ......................... 64 

TABLA 7. PRESENTACIÓN ANUALMENTE DEL BALANCE GENERAL ...................................................... 65 

TABLA 8. PRESENTACIÓN ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS ....................................................... 66 

TABLA 9. INDICADORES FINANCIEROS ............................................................................................ 68 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIÓN 1. ÁRBOL DE PROBLEMA ............................................................................................ 19 

ILUSTRACIÓN 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MÉTODOS PARA REGISTRAR LA MERCADERÍA ..... 62 

ILUSTRACIÓN 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA SOBRE LOS SISTEMAS DE INVENTARIOS......................... 63 

ILUSTRACIÓN 4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA CON RESPETO A LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES ................................................................................................................................... 64 

ILUSTRACIÓN 5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL BALANCE GENERAL ............................................... 65 

ILUSTRACIÓN 6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DE RESULTADOS ...................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis financiero es muy importante para las empresas, por lo que se 

realiza un proceso crítico en su evaluación, basadas en información de 

periodos anteriores estos resultados se reflejan en los estados de operaciones. 

Se utilizó técnicas de estudio, procesos metodológicos un sistema de 

categorización para analizar los datos o información que se obtuvo del almacén 

“J.E PINOS” donde se aplicaron diferentes indicadores financieros que permite 

al administrador conocer la rentabilidad exacta y la liquidez que existe en la 

empresa. Y  el endeudamiento establece la situación real del almacén. 

El presente trabajo de titulación que se desarrolló en el almacén “J.E PINOS” 

permitió reflejar las compras y ventas de mercadería por lo que es primordial 

que la empresa lleve sus ingresos y egresos por medio de un sistema o 

documentos que respalde los movimientos de las existencias, si estos son 

controlados minuciosamente en los estados de resultados se reflejaran 

ganancias para el almacén. 

A continuación se detalla los capítulos que estructuran el análisis de caso que 

se aplicó en el almacén “J.E PINOS” para su análisis en el cual es el  siguiente: 

 

Capítulo I. Generalidades del objeto de estudio: En este capítulo se 

establece las diferentes definiciones que conllevaran a contextualizar el 

objetivo de estudio que se plantea para la empresa, así mismo se expone el 

tema de investigación, el área donde desarrollara la investigación, se planteó 

una contextualización a nivel global y mínima tanto dentro y fuera de la 

provincia; se realizó un interés de hecho que enmarca la problemática existente 

en el almacén, se justificó; porque se realizó la investigación y por último se 

propuso objetivos claves tanto generales como específicos. 

Capítulo II. Fundamentación Teórico-epistemológico del estudio: En este 

capítulo se incluyen los conceptos necesarios para analizar la cuenta 



xii 
 

inventarios que dichos resultados son reflejados en los estados de 

operaciones, se propone un enfoque epistemológico con sus respetiva 

referencia, luego se plantean bases teóricas para la investigación, con citas o 

artículos científicos. 

Capítulo III. Proceso Metodológico: En el tercer capítulo se hace referencia a 

los procesos o diseños para la investigación, se utilizó herramientas 

investigativas como encuestas, que conllevan a la recolección de datos y 

después se realizó un sistema de categorización para analizar los datos 

recolectados. 

Capítulo IV. Resultado de la investigación:  En el cuarto capítulo se describe 

los argumentos teóricos de los resultados obtenidos, mediante conclusiones y 

recomendaciones del análisis del caso de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 
 

Define la investigación realizada a los procesos contables que se realizaron 

para llegar a los resultados financieros, analizando la situación financiera 

generada interiormente por la entidad, para su efecto analítico mejorando los 

procesos en la obtención de la mercadería que ingresa o sale de la empresa. 

Activo importantísimo para el funcionamiento del mismo, porque representa las 

utilidades o pérdidas, según su venta; este resultado se ve reflejado en los 

estados financieros de cada periodo contable. 

Según lo menciona (Roldán & Osorio, 2013) Los reportes financieros son los 

resultados de los registros contables realizados en determinados periodos. 

Constituyen el producto final de todas las transacciones realizadas por la 

empresa en ese periodo contable. (p.27) 

Manifiesta en sí que los reportes financieros son el arrastre de todos los 

procesos contables que han incurrido en la entidad, así como los sucesos de 

ingresos y salida de mercaderías, convirtiendo la información en transacciones 

contables que se ven reflejadas en los reportes financieros.  

Según (Tene & Quintanilla, 2015). Dicho estado nos servirá como guía para 

analizar la situación actual de la empresa. Y poder tomar futuras toma de 

decisiones para el buen desempeño de la misma. (p.279) 

El objetivo de estudio para el análisis de caso tiene como único propósito es 

medir la pequeña o medianas empresas con la información asumida y 

constatar el rendimiento de la entidad en su estado de flujo de efectivos.  

Según lo señala (Castañeda, Tordecilla, & Silva, 2013). El objetivo de estudio 

que se plantea con este proyecto es proporcionar con el análisis a los estados 

financieros, información confiable que sea útil para la toma de decisiones para 

invertir o dar créditos a los clientes. Pero siempre y cuando la información que 

nos proporcionaron sea real confiable y comparable y de diferentes periodos. 

(p.154) 
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El almacén J.E PINOS orienta su principal actividad económica en la compra y 

venta de artefactos, electrodomésticos, computadoras, muebles, televisores, 

etc. Que dio lugar al desarrollo de esta investigación orientada al análisis de los 

reportes financieros del periodo 2015.  

El análisis financiero representa la verdadera situación económica que se 

encuentra el almacén, donde están representados los activos, los pasivos así 

como también el patrimonio. Es decir es situación financiera o las condiciones 

de un negocio, en su momento dado, según los movimientos de mercaderías 

como los ingresos y egresos que llegan a bodega, dichos movimientos son 

reflejados en los resultados del análisis financiero.  

Según (Defrac, 2013) lo indica: La importancia de analizar los reportes 

financieros del almacén parte de una propuesta, para averiguar si los 

inventarios que se llevan en el negocio son exactos y fiables a la hora de tomar 

futuras decisiones para mejorar su rentabilidad, como invertir más en algún 

artículo que se encuentre en novedad para la población, o para saber si la 

mercadería está cumpliendo con las metas que se esperaban de la adquisición 

que se hizo en periodos anteriores. (p.19) 

1.1 Tema de investigación 

INTERPRETACIÓN FINANCIERA DEL INVENTARIO Y SU IMPACTO EN LA 

RENTABILIDAD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ALMACEN “J.E 

PINOS” PERIODO 2015 

1.2 Contextualización 

Los avances de la globalización y la demanda de los inversionistas 

internacionales, exigen a las empresas asociarse y formar grupos 

empresariales que les permitan mantenerse dentro del mercado, y fortalecerse 

ante la competencia, asimismo la globalización trae consigo avances en 

materia de información financiera que exigen uniformidad en la presentación de 

dicha información de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, 

tomando en cuenta el entorno económico.  

Según (Sión, Gamboa, Borja, Moya, & Mejía, 2013) las investigaciones de  En 

2012, la producción global de la industria de electrodomésticos fue de 429,239 
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millones de dólares (mdd) y se espera que para 2020 el valor de producción 

alcance un monto de 852,037 mdd con una TMCA de 8.9% para el periodo 

2012-2020. El consumo global de electrodomésticos alcanzó un valor de 

426,219 mdd en 2012. Se estima que para el 2020 el consumo aumente a 

845,333 mdd, con una TMCA de 8.9% en el periodo de 2012-2020. (p. 4-5) 

Según (Prieto & Díaz, 2013) estudios actuales, las ocho empresas más 

importantes en electrodomésticos a nivel mundial  son Haceb, Mabe, 

Challenger, Indusel, Superior, Sudelec, Seb e Incelt. La producción de línea 

blanca está a cargo de marcas como, Haceb, Abba, Challenger y Centrales. 

(p.219) 

Existen empresas, altamente competitivas (Castañeda, Tordecilla, & Silva, 

2013) que orientan a las gerentes competir entre sí, quienes dirigen las 

organizaciones globales que como franquicias a nivel mundial, que se dedican 

a la venta de artículos de electrodomésticos de diferentes marcas o modelos, 

esto obliga a dichas empresas estar capacitados sobre el conocimientos de los 

estudios de mercado. Haciendo buen uso de la tecnología actual, para contar 

con información oportuna y veraz que le permita a la administración una 

correcta toma de decisiones; y un permanente desempeño  de las empresas en 

el mundo de los negocios y un índice de competencia. (p.156) 

Así mismo mundialmente las entidades contable que se dedican a la compra y 

venta de mercadería exclusivamente electrodomésticos deben realizar los 

diferentes ratios financieros que se asemejen a la actividad comercial que 

desempeña la entidad, para poder medir o evaluar el rendimientos económico, 

para que el propietario invierta en más mercadería, una vez realizada esta 

técnica económica a los estados financieros de la empresa en el caso de 

estudio que corresponde a la entidad comercial; que vende artículos como 

televisores, teléfonos equipos de sonido, etc. Se realiza una interpretación 

analítica sobre los resultados arrojados, y luego se concluye y se recomienda 

sobre el mismo.  

Según lo indica (Z., Araujo. , & Araujo, 2013) . Las entidades del Ecuador en su 

actualidad llevan  inventarios de sus mercaderías donde estos artículos 

representan una inversión económica, esta inversión es importante para las 
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empresas porque son el principal activo que obtiene la empresa para su 

desarrollo. Cada transacción representa movimientos económicos en las 

mercaderías obteniendo una demanda financiera, cada artículo vendido 

representa en la empresa un ingreso. Obviamente estos movimientos son de 

índole comercial, es por esta razón por la cual se necesita obtener información 

financiera oportuna y eficaz para los inventarios, y es importante para la 

realización para poder concluir con decisiones acertada. (p.46) 

Según (Llanes, 2012) estudios estadísticos emitidos por el instituto nacional de 

censos en 2012 nos dice lo siguiente con respeto a la producción de línea 

blanca: (p.9) 

En el mes de marzo del año 2012,  según (Correa, 2012) la cámara de 

comercio de Guayaquil nos dice que las importaciones y productos de 

electrodomésticos se alistan para la venta de electrodomésticos en gran 

demanda al finalizar el año, obteniendo suficiente mercadería para sus 

negocios. Como son línea blanca (refrigeradoras, Cocinas, Hornos) 

estos productos son de consumo nacional en el mercado interno. (p.2) 

Su producción en estos artículos ha crecido considerablemente en un 

porcentaje de 72% en los cinco años atrás, mediante la fuente del 

instituto Nacional de estadísticas y Censos. Sus ventas en la ciudad de 

Guayaquil en los años 2005 al 2010 subieron un 72,1% por ciento en 

millones, donde en el año 2011 subió un 54,5% en sus ventas. Pero en 

el año 2012 este supero las ventas considerablemente en un 80%.  

Por lo tanto los negocios o empresas deben mantener un estricto control sobre 

los inventarios porque dependen de la optimización de los recursos. Nuestras 

empresas realizan reposiciones de mercadería tienen un stock confiable de los 

inventarios para evitar un costo de almacenamientos. Esta medida permite 

tomar decisiones acertadas y poder alcanzar los objetivos deseados 

La provincia de El Oro se caracteriza por tener compañías altamente 

competitivas en el ámbito comercial. Por lo que se cuidan de llevar inventarios 

todas las empresas debido que es de vital importancia para sus actividades 

económicas comerciales. Los problemas parten cuando no tienen un sistema 
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contable para los inventarios y esto genera pérdidas significativas en la 

empresa que presentan estas dificultades. 

El principal problema que se presenta en las organizaciones locales, son 

elevadas mercaderías en las bodegas ocasionando un costo de 

mantenimientos innecesario. 

La ciudad de Pasaje es un sector muy comercial que viene manteniéndose a 

nivel nacional y provincial, los empresarios al verse asociados a esta 

problemáticas de aumento económico, deben tomar alternativas para mitigar el 

impacto negativo en los controles de los inventarios, que provoque pérdidas 

económicas. Teniendo mercadería estancada de producto (obsoletos) que 

dificulta el avance de los negocios. Esto crea una incertidumbre y ha generado 

un problema de raíz, en las nuevas reformas de los estados financieros, y 

conlleva a no cumplir con los nuevos reglamentos de las actividades de control. 

El almacén J.E. PINOS ubicada en la ciudad de pasaje es una empresa familiar 

que nace de la iniciativa del Sr. Jorge Eduardo Pinos Guanga en el año 1986, y 

tiene como finalidad de comercializar la compra y venta de artefactos 

electrodomésticos para cumplir las necesidades de la población. Con el 

transcurso del tiempo ha crecido considerablemente su negocio, 

expandiéndose por diferentes sucursales.  

En el negocio no se ha definido procedimientos y políticas que permitan 

satisfacer el control de los inventarios para un desarrollo fluido de las 

actividades de comercialización que afecta en la presentación de información 

oportuna de los estados financieros del negocio. Si se lograra corregir este 

problema que aqueja la empresa existiría una rentabilidad para el negocio.   

1.3 Hecho de interés 

La inapropiada información de los inventarios afecta o inciden en los estados 

financieros  en el almacén J.E PINOS de propiedad del Sr. Jorge Eduardo 

Pinos Guanga este problema principal obedece a varios factores como son:  

La adquisición de mercadería se realiza sin previo análisis de existencia, esto 

tiene como efecto como una mala toma de decisiones. 
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Un deficiente sistema informático para la información de inventarios, 

obteniendo información incorrecta con respecto a la existencia. 

Y no se cuenta con un análisis en los estados financieros que sea el punto de 

partida para constatar la rentabilidad del negocio, y esto da como consecuencia  

un desconocimiento del desempeño o funcionamiento operativo. 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Ilustración 1. Árbol de problema 
 

1.4 Justificación de la investigación 

El único propósito es contribuir con el almacén J.E PINOS,  con una 

investigación analítica basándose  en un  enfoque nuevo para la empresa. 

Debido que el propietario del almacén anteriormente no ha desempeñado 

investigaciones  de su importancia práctica en los estados de financieros, con 

esta investigación ayudara a los resultados a determinar métodos y 

procedimientos para controlar el manual de inventarios de acuerdo a las 
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normas vigentes de las NIIF, aplicando este estudio se solucionara problemas 

que se presenta en su correcto funcionamiento que atraviesa la empresa. 

El trabajo de titulación se orienta específicamente para el área de contabilidad 

y a bodega para controlar y analizar la información que genera el departamento 

financiero, y de esta manera lograr información real.  

Por ser el inventario parte importantísima del almacén se recomienda un 

sistema de información apropiado para la mercadería que ingresa e egresa de  

bodega, y de esta forma competir en el mercado financiero. Y sobre todo 

generando utilidades para el beneficio del propietario, y lo más importante 

cumpliendo con las necesidades de los clientes; para que escojan el mejor 

modelo y marca de los artefactos electrodomésticos. 

La investigación que se propone es acertada, porque cuenta con los siguientes 

parámetros: métodos de evaluación de inventarios, de igual modo se evalúa lo 

referente a tipos de registros utilizados para el control de inventarios, en el 

trabajo de titulación se recopilan datos necesarios para estudiar el caso, 

utilizando cuestionarios de preguntas para los miembros que integran la 

empresa, lo que significó un gran aporte para las investigaciones que se 

hicieron y se realizaron en el almacén. 

La presente investigación sin duda alguna es académico, esto ayudara al 

propietario en gran magnitud a regirse con las normas actuales que guían a los 

estados financieros, en el ámbito social servirá de mucha ayuda para los 

futuros inversionistas que deseen invertir en el negocio, ya que la empresa 

estará en la capacidad de medir el rendimiento económico del almacén.   

1.5 Objetivos de la investigación 

Analizar la información contable  y su impacto en la rentabilidad con un sistema 

de información adecuado que sirva de herramienta para mejorar la eficiencia y 

eficacia en el manejo de los inventarios para el almacén J.E PINOS. 

1.5.1 Objetivos específicos  

 Diagnosticar por qué existe la falta de un análisis en la cuenta inventarios 

para la adquisición de las existencias en el almacén J.E PINOS. 
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 Proponer la implementación de un sistema apropiado para los inventarios 

que ingresan e egresan en el almacén J.E PINOS. 

 

 Determinar un análisis para los estados financieros y será el punto de 

partida para constatar la rentabilidad del almacén J.E PINOS.
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CAPITULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DE ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

Actualmente las empresas de índole comercial, y sobre todo las que tienen que 

realizar informes financieros sobre actividad económica. Las mismas presentan  

de forma particular diversas falencias en las cuentas inventarios, por no contar 

con un control de inventarios, mucho menos con documentación individual para 

los reportes de ingresos y egresos de mercadería que serviría de ayuda un 

mejor control interno. Estas falencias mencionadas que existen en las 

empresas u organizaciones, reflejan en los estados financieros anuales, dichos 

problemas dificultan a la hora obtener reportes financieros confiables, y para 

tomar decisiones para medir la rentabilidad de las empresas. 

Para la elaboración de este estudio de caso, se considera diferentes 

investigaciones relacionadas con el tema que se centra  específicamente en el 

área contable y en la sección de bodega, entonces se toma distintas fuentes 

bibliografías para llegar a la comparación; tal como investigaciones de artículos 

científicos y son los siguientes: 

     Según lo menciona el autor  (Santamaría, 2012) Un modelo de 

clasificación de inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente 

y la rentabilidad de la empresa. El objetivo de esta investigación trata sobre 

evaluación continua de las empresas que mantienen mercadería a corto ciclo 

de vida útil, en las empresa comerciales los cambio en las demandas son 

estrategias comerciales, con los inventarios que se acoplan los clientes durante 

un periodo contable. (p.145) 

     Según lo indica (M, Sandra P, & Castellanos S, 2016) Estados financieros 

previsionales como parte integrante de un conjunto completo de estados 

financieros en ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la lógica 

difusa. Con esta investigación las normas internacionales de información 

financiera donde contemplan el conjunto de forma general para los estados 
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financieros. Ese trabajo especifica en centralizar de como los inventarios 

influyen en los estados financieros. Se utiliza para él estudio de esta 

investigación una metodología con un enfoque cualitativo. El trabajo se centra 

en el conjunto de las normas internacionales de información contable que 

embarga la NIIF 1 y la NIC2 en los inventarios. (p.114) 

     Según lo dice (Valqui & Tenorio , 2015) El sistema de control Interno: Una 

herramienta para el perfeccionamiento de la gestión empresarial en el 

sector Comercial su objetivo principal es analizar cómo se lleva el control 

interno en empresas comerciales y que beneficios se obtiene con el sistema de 

control contable, esta herramienta permite como lograr un correcto desarrollo 

para el sector de inventarios, con esta herramienta se puede organizar toda la 

información transcurrida en la entidad contable y al finalizar el periodo los 

resultados serán confiables porque los registros fueron realizados 

correctamente, y así los estados financieros serán los más confiable para tomar 

futuras decisiones. (p.48) 

     Según lo indica (Ochoa Ramírez & Moctezuma, 2011) Revisión crítica de 

la literatura sobre el análisis financiero de las empresas. Con esta 

investigación científica técnica se busca interpretar los estados financieros de 

empresas comerciales que lleven inventarios de mercaderías, donde se aplica 

métodos de análisis. (p.74) 

Donde se aplica las fórmulas de las razones y sus porcentajes, se ejecuta en 

forma horizontal y vertical. Basándose a métodos aritméticos. Con el presente 

análisis se ejecutan razones o ratios financieros. Donde es la forma más 

frecuente que se utiliza para analizar los reportes financieros, los reportes que 

se analizan son el balance general y estado de pérdidas y ganancias. El 

objetivo de este método es evaluar de cómo se encuentra la situación 

económica de entidad.  

2.1.2 Fundamentación Legal 

 

Para que tenga validez legal la investigación del presente estudio de caso se 

determina aplicar leyes y reglamentos que establecerá el correcto 
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funcionamiento del control de la empresa, a continuación se detalla las más 

importantes y son las siguientes:  

 Norma Internacional de Información Financiera  

 Normas Internacionales de Contabilidad  

 Normas Internacionales de Auditoria 

 Normas de auditoria generalmente aceptadas 

 Ley Orgánica del régimen tributario interno  

 Registro de la ley Orgánica del régimen tributario interno  

 Guía complementaria para la instrumentalización del sistema de 

titulación de pregrado de la Universidad técnica de Machala 

 

Norma Internacional de información Financiera N° 1 (NIIF) Adopción por  

Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF 1.- Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 

Según el reglamento (NIIF 1, 2014) el objetivo primordial de esta norma 

es afirmar que los estados financieros son arreglados de acuerdo a las 

NIFF en todas las empresas, y también son adoptadas las normas a los 

informes financieros que surgen en medio de la actividad económica, 

tiene como carácter relativo a una parte del ejercicio económico de los 

estados financieros. Con la adopción de la NIIF 1 los primeros reportes 

financieros anuales son preparados de acuerdo a las actividades que 

desempeñan la entidad. Proporcionando notas aclaratorias, que sean 

claras y sin tapujos, que se contenidas en los estados financieros, 

respetando las NIIF. (p.1) 

 

Todas las empresas contables adoptaron las normas de información financiera, 

proporcionando arreglos en sus estados financieros anuales de acuerdo a cada 

actividad económica de la entidad, a su vez estos arreglos son aclarados con 

notas a los estados financieros, este es el principal objetivo de la NIIF 1. Dichas 

notas aclaradoras son explicitas, de acuerdo a lo que contenga en los reportes 

financieros. 
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Normas Internacionales de Contabilidad 

 

NIC1.- Presentación de estados financieros 

 

Según la norma contable (NIC 1, 2012) es proporcionar en primer 

término a los estados financieros tanto en los estados financieros, tales 

cuales el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de 

efectivos y las notas a los estados financieros. Deben los estados 

financieros se explicativos que identifiquen de como empiezan los 

estados financieros. Esta norma contable se puede aplicar a cualquier 

compañía comercial, empresarial, o industrial, que este obligada a 

elaborar los estados financieros.  

Los razonamientos contables son fundamentales para mantener en 

marcha las operaciones contables de las empresas, estas razones 

explican la necesidad obtener liquidez sin reducir su operaciones 

contables devengados; los ingresos y costos se acumulan, es decir son 

reconocidos a como vallan devengado los sucesos registrados en los 

sistemas contables exponiéndolos en los estados financieros en el 

periodo contables que se relacione. Esta norma contable es uniforme 

para un periodo a otro. (p.1) 

Como lo estipula la norma internacional contables a los estados financieros, 

representan los resultados económicos de una entidad, razonablemente a la 

hora de verificar las razones financieras, o el análisis financieros para obtener 

resultados favorables y confiables, a la hora de tomar decisiones económicas 

para la empresa. 

NIC.- 2 Inventarios  

Esta norma contable es el tratamiento financiero contable que se le da 

los inventarios (NIC, 2012). Donde es el activo principal de la actividad 

económica de la entidades porque es la parte fundamental de la 

contabilidad, los inventarios se difieren e ingresos contables y son 

asentados como activos diferidos, la norma dos enmarca un guía 

práctica de cómo se puede determinar el costo de la mercadería. En la 
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norma también incluye cualquier deterioro de la mercadería que 

considere que el costo baje en libros contables su valor a pagar,  esto se 

lo conoce como realizable. La Nic 2 también se calcula las directrices de 

cómo debe ser calculado el costo real de los inventario mediante 

fórmulas, estos valores calculados es el costo de los inventarios. (p.1) 

La norma internacional de contabilidad específicamente la de inventarios es 

una norma importante para las empresa, porque formula y extrae el costo de 

las mercaderías que van a ser vendidas. Y porque los inventarios son la parte 

primordial de la contabilidad en una entidad, porque es el activo principal para 

que la empresa tenga solvencia y es el funcionamientos de la actividad 

económica. 

Normas Internacionales de Auditoria 

NIA 31.- Estados Financieros  

Las normas (NIA31, 2013)tiene un objetivo es darle al auditor una pauta 

a seguir sobre sus responsabilidades, donde debe considera diferentes 

reglamentos o leyes para auditar los estados financieros de cada 

entidad. Solo se la aplica a la norma al momento de auditar los estados 

financieros, pero no se la puede aplicar a otros informes auditados, por 

lo que haya sido contratado el auditor, el responsable de analizar y 

verificar los reportes financieros es el encargado de proporcionar a la 

entidad un informe especial de la auditoria, claro cumpliendo los 

reglamentos que especifica las normas internacionales de auditoría. 

(p.2) 

Esta norma internacional es muy importante para los auditores porque con esta 

rigen sus actividades, porque por medio de esta norma aplican sus 

conocimientos como auditor hacia los estados financieros, así mismo la norma 

también tiene reglamentos y leyes que el auditor debe abstenerse al momento 

de presentar su informe auditado a los estados financieros.   
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Ley Orgánica del régimen tributario interno  

 

Art. 43 (LORTI, 2013) Estados financieros a ser utilizados en el 

análisis de crédito.-  Este artículo nos dice que todos las instituciones 

financieras del estados Ecuatoriana, tiene la obligación de tramitar y 

requerir la presentación de los estados financieros, así como personas 

naturales o sociedades tiene el derecho de pedir estos reportes 

financieros, así como cualquier persona natural puede obtener sus 

reportes, la compañía tiene el deber de hacer cumplir los fines 

tributarios. (p.37) 

Manifiesta que la Lorti en su artículo 43 que los estados financieros son 

utilizadas para ser analizados por personas naturales y así obtener con estos 

créditos, y también deben ser presentadas a los fines tributarios y a la 

superintendencia de compañías. 

     Art. 40 de la  (LORTI, 2013) Registro de compras y 

adquisiciones.- este artículo relaciona a los registros que se adquiere 

como los servicios y los bienes, donde se los respalda con documentos 

tributarios como son los comprobantes de ventas que deben ser 

avalados por el reglamento de comprobantes de ventas y de 

retenciones, así como por los documentos de importaciones. Y se aplica 

también al momento que se ejecuta las compras efectuadas a las 

persona naturales que se encuentren obligadas a llevar contabilidad en 

sus entidades. (p.36) 

 

Este artículo avala las Compras  porque se registran los bienes y servicios que 

se adquirieron en una entidad, y esto deben ser documentos legales avalen la 

actividad económica, y son respaldados por código tributario. 

Reglamento para aplicación ley de régimen tributario interno 

 

     Art. 38 de la (RLORTY, 2014) Contribuyentes obligados a llevar 

cuentas de ingresos y egresos.- nos dice que toda persona natural 

que ejecute un actividad comercial y supere el límite de sus capital por 
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medio tributario, ósea obtenga ingresos altos, y ejecuten gastos bajos a 

los indicado en el artículo, estas personas pueden ser profesionales, 

artesanos, representantes, etc. Ellos deben presenta un impuesto de 

renta imponible. Los ingresos y egresos que obtenga en sus asientos 

contables, deben estar detallado toda la información de cada actividad 

económica como es el número del comprobante de venta, su valor y las 

obligaciones tributarias de cada agente natural de acuerdo a su 

actividad. Los documentos que respalden la actividad económica los 

sustentatorios debe conservar el agente por lo mínimo 6 años como lo 

indica el código tributario. (p.32) 

 

Este artículo indica que todas las personas naturales que ejerzan una actividad 

económica que ingrese y salga dinero, deben presentar documentos que 

respalden su actividad, como comprobantes de venta, documento legalmente 

respaldado por la código tributario, estos documentos deben ser guardados 

durante varios años, porque son los que respaldan su actividad económica y 

que han cumplido con los impuestos a la renta imponible. 

Guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación 

de pregrado de la Universidad técnica de Machala 

 

     Artículo 32 de la (Guía complementaria para instrumentación del 

sistema de titulación de pregrados de la universidad técnica de 

machala, 2016) esta guía del sistema de titulación de la universidad 

técnica de Machala estipulo un proceso para la ejecución y la 

estructuración del objetivo de estudio para analizar el conjunto de los 

factores que forman su estado natural. (p.7)   

 

Este proceso lo guía un instructivo que lo emite la organización universitaria, 

donde se acoge al artículo 32  que es el caso científico este caso revela las 

investigaciones que se le a un  realiza a un objeto de estudio, es más científico 

porque se colocan artículos científicos que avalan la investigación, con 

resultado favorables. 
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2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

Para esta investigación científica se toma varios conceptos teóricos de 

diferentes revistas científicas, sobre cada una de los indicadores que 

intervienen  en las variables independientes y variables dependientes, a 

continuación las describo: 

2.2.1 Cuenta Inventarios 

Esta cuenta representa el conjunto de bienes que tiene la empresa 

destinados para venta, que puede ser fabricado por la misma cuando es 

una empresa comercial o industrial. Según (Zuluaga, Uribe, & Castro, 

2014) Las mercaderías que integran la cuenta de activo en toda 

empresa varían, dependiendo de la actividad comercial que cada entidad 

desempeña a continuación se presenta las siguientes categorías:  

Comisariatos.-  En los comisariatos la mercadería está conformada por los 

productos de consumo masivo, como artículos para el hogar. 

Distribuidora de Vehículos.- La cuenta inventarios está conformada por el 

conjunto de vehículos.  

Farmacia.- En las farmacias la mercadería principal es las medicinas 

exportadas y genéricas, artículos de aseo persona. 

Librería.- La cuenta inventarios está conformada por el conjunto de libros, 

útiles educativos, entre otros. (p.36) 

Las mercaderías en los estados financieros representan activos para la 

empresa, están agrupados en diferentes sectores tales como vehículos, 

medicina, electrodomésticos, Etc. Estos artículos se encuentran acumulados en 

las bodegas de cada empresa, y son destinados para la venta a los clientes. 

2.2.1.1 Importancia de las mercaderías  

Según  (López M. S., 2011). “Las mercaderías tienen una importancia para la 

supervivencia del negocio, haciéndose imprescindible una mayor información 

sobre su evolución”. (p.44) 
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El método actual informa del saldo de las existencias en cada momento, al 

observar el saldo de la cuenta de inventario, pero no del volumen de las 

compras y ventas del periodo. 

Para obtener esta información es necesario con detalle los apunte del mayor de 

la cuenta inventario y aumento de capital de cada venta. Un método que se 

propone para organizar las existencias de las compras y ventas de mercadería, 

se lo organiza de forma directa. Y para poder organizar se realiza un 

tratamiento que organice las mercaderías, sin saltar los principios contables. La 

mercadería es muy importantes para las empresas comerciales, o industriales, 

porque estas son los activos corrientes que generan dinero a corto o largo 

plazo; es por ello que la mercadería de ser controlada correctamente, 

tendríamos una evolución de un negocio o empresa. 

2.2.1.2 Ventas  

La cuenta venta de mercadería es por ende una cuenta acreedora, porque es 

la venta de los artículos y por eso ingresan a el inventario, y su ven salen. Y se 

obtiene un activo para la empresa. Se dotará en los asientos de gestión por las 

ventas de mercaderías e ingresos de tráficos del período. Este tipo de 

transacción existente en la contabilidad que se basa en la salida o entrega por 

parte de una empresa en particular de bienes o servicios propios de la actividad 

que desarrolla y a un precio definido. 

Según señala (Salvat, 2015) la propia definición de mercaderías, estos 

productos o bienes fueron adquiridos por la compañía con la finalidad de 

emplearlos en transacciones de ventas y, por tanto, integrarlos en su 

actividad o trabajo. A través de la venta de mercaderías la empresa 

desarrolla su negocio y recibe ingresos por su trabajo. (p.198)  

En si existen varias formas de cómo se realizan la contabilización de las venta 

a nivel empresarial como diferentes métodos. Dependiendo de la forma y 

naturaleza de las transacciones, y de su forma de contabilización, se puede 

clasificar este tipo de venta de mercaderías en “venta de mercadería al 

contado”, “venta de mercadería con pago mediante entidad bancaria” y “venta 

de mercadería con pagos mediante con pago efecto comercial”.  
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La venta de mercadería según los clientes y los negocios, si se los deja solo sin 

un encargado, no se vendería lo suficientes los productos que posee la 

empresa, es por esta razón que muchas empresas, se ven en la necesidad de 

realizar estrategias de publicidad, como promociones para estimular la compra 

de las mismas. 

2.2.1.3 Compras 

La compra de mercaderías es un tipo de transacción dentro de la contabilidad, 

que centra su actividad  en el abastecimiento de mercadería para la empresa 

de diferentes bienes destinados a una posterior comercialización 

Según lo indica (Plaza & Pasculli, 2012) Mediantes los procesos de 

compras de mercaderías las entidades comprando suficiente mercadería 

para abastecer la demanda logra encarar con inversión el desarrollo 

empresarial. Este tipo de operaciones está muy presente en el modelo 

de negocios de los empresarios minoristas. (p.10) 

Se define con una cuenta deudora en término de contabilidad y es utilizada, 

para registrar las adquisiciones de mercadería. Ya sean bienes o servicios a 

diferentes proveedores con diferentes precios. Se recomienda que las 

empresas tengan un departamento apropiado para llevar las compras que 

ingresan a la empresa. 

2.2.1.4 Valoración de inventarios 

Según (Forero, 2015) es uno de los aspectos importantes la valoración 

de los inventarios para las entidades deben acumular mercadería para 

después venderlas y sus inventarios sean los más confiables. Tanto los 

administradores y contadores deciden qué tipo de método utilizar para 

los inventarios sean: UEPS, PEPS, Promedio ponderado para poder 

identificarse mejor con los productos que desempeñan. (p.84) 

La valoración en si es el procedimiento de todos los registros de las 

mercaderías, de acuerdo a qué tipo de método utilice las empresas pueden 

utilizar el método de promedio o como también el de FIFO, esos depende del 

producto que vendan o produzcan. 
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2.2.1.5 Métodos de valoración de inventarios 

Según (Henríquez, 2013) El método que las empresas comerciales o 

industriales para sus inventarios en la parte contable, por el método de 

valoración se ha escogido varios procedimientos a seguir. Y clara que 

cada uno tiene diferentes características que lo diferencia. Según la 

actividad de cada entidad o sus movimientos financieros (p.35) 

Hoy en día existen el sistema periódico y el permanente. Las entidades que 

toman el sistema permanente para sus actividades económicas deben regirse a 

diferentes métodos porque utilizan los documentos extracontables Kárdex y en 

están los método promedio, FIFO, donde son los más utilizados por las 

compañías. 

Las organizaciones para llevar sus inventarios contables necesitan evaluar y 

valorar sus activos, para determinar objetivos, y seleccionar su mercadería que 

cumplan con los objetivos monetarios de la empresa, por esta razón los 

grandes negocios comerciales necesitan de métodos apropiados como es el 

método FIFO y método promedio, por ser los métodos más para apropiados 

para llevar en ordenes la mercadería. 

2.2.1.6 Método Promedio  

Según (Forero, 2015) Este método consiste en obtener el costo 

promedio de cada artículo que se encuentra en los inventarios finales, 

existen artículo idénticos en su apariencia pero no en su precio de 

adquisición, es porque el artículo fue adquirido en diferente fecha y por 

ende tendrá otro precio. Para poder fijar el costo de la mercadería por 

medio de este método se debe tomar el inventario inicial de la 

mercadería y luego se le suma las adquisiciones de los periodos 

siguientes, luego de este cálculo se procede a dividir por el número de 

cantidades del inventario inicial, más su inventario en compras del 

periodo. Este es el cálculo por el método promedio o ponderado. (p.82) 

Este método se basa en calcular el costo unitario de los artículos y dividirlo en 

el costo total de la adquisición, de todos los artículos que se encuentran 

disponibles para la venta por el número disponible de las unidades, y facilitar el 
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mejor manejo se utiliza el Kárdex, es el documento donde se visualiza todas las 

transacciones realizadas, y nos ayuda a saber que artículo no se está 

vendiendo o el que tiene más acogida en el mercado. 

2.2.1.7 Método primero en entrar y primero en salir (FIFO) 

Según (Forero, 2015) Este método en primero en entrar y primero en 

salir, en si se basa en los supuestos que la mercadería que primero 

entro a la empresa, sería la primera en salir de la entidad. Las 

existencias al final del periodo contable quedan asentadas en los 

registros contables. Y sería el último precio de su adquisición. Porque el 

precio de venta del costo es el que responde al inventario inicial. (p.84) 

Este método es un costeo originario e histórico debido que los costos son 

asignados en forma de llegada por cada adquisición de la mercadería. En si 

explicando el método primero en entrar y primero en salir significa que las 

compras que primero se compraron, serían las primeras en venderse. Este 

método es muy utilizado en empresas que se dedican a la venta de 

mercadería, porque todo lo que entra en la empresa es lo primero en venderse 

y las existencias registradas al final del día queda al último su valor de 

adquisición. 

2.2.1.7.1 Kárdex 

Según (López W. B., 2016) La tarjeta Kárdex, es un documento 

administrativo de control, el cual incluye datos generales del bien o 

productos, existen muchos tipos de Kárdex pero como hablamos de 

inventarios hablaremos de la tarjeta Kárdex de inventarios la cual, es 

una herramienta que le permite tener reporte con información resumida 

acerca de las transacciones de inventarios de la compañía. Puede 

realizar un seguimiento de los movimientos de los inventarios y de los 

costos de mercancías en los almacenes. (p.17) 

Este documento lo utilizan alguna empresas para calcular los precios de cada 

artículo que ingrese a bodega y mantener el control, los administradores lo 

utilizar de manera manual o de forma electrónica,  para llenarlo se utiliza  

diferentes métodos de acuerdo a las actividades de cada empresa. 
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2.2.1.8 Técnicas de control  

Las técnicas de control se dividen en dos funciones en un control operativo  y 

en control contable. A continuación defino sus funciones: 

2.2.1.8.1 Control Operativo 

Según (Lunkes, 2013) El control operativo es en sí un procedimiento que 

deben acogerse los representantes legales de una compañía, por su 

parte el contador de la entidad es el encargado de las existencia que 

ingresan y salen de la empresa. Es el líder de controlar y verificar todas 

las actividades económicas que cada miembro de la empresa este en 

desempeño, en lo particular las actividades contables, porque mediante 

el ingreso de actividades sean correctas la toma de decisiones serán 

confiables y útiles para la solvencia de la entidad. (p.14) 

Es el análisis de los inventarios y el control contable que permite la ejecución 

efectiva de los control preventivos donde se señalan los puntos más débiles 

que se encuentran en la empresa, esta es una de las técnicas que se utilizan 

para llevar los controles preventivos, con este control nos permite fijar máximas 

y mínimas de mercaderías, y rotar la mercadería. 

2.2.1.8.2 Control interno Contable  

Según (Úbeda, 2013) el control interno en una empresa interviene ya sea 

indirectamente o de forma directa esto da mayor confiabilidad en los 

registros contable que se ejecutan en una entidad, y estos resultados se los 

puede verificar en los estados financieros, como por ejemplo en las cuentas 

anuales. Las principales finalidades para el control interno son las 

siguientes:  

 Todos los activos o los patrimonios que intervienen en las empresas son 

custodiados. 

 El control interno salvaguarda los registros contables, que son 

proporcionados por los estados financieros, estos parten efectivamente 

por las realidades económicas financiera de las entidades. (p.23-24) 
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2.2.1.9 Procedimientos y políticas contables 

Según lo menciona (Chumpitaz, 2013) los procesos contables y políticas 

contables son documentos que se ordenan de acuerdo a su forma de 

llegada; y una instrucciones a seguir que son hechas por los gerentes o 

administradores de las empresas. Y estas instrucciones son las políticas 

de la organización, obviamente se considera de mucha importancia 

porque por medio de estas se ejecutan las actividades financieras. (p.2) 

Un control interno puede aplicarse muy fácilmente aplicando los manuales que 

se han implementado en las entidades y en ellas están los procedimientos con 

mayor detalle de cómo realizar cada miembro sus obligaciones dentro de las 

organizaciones.  

El procedimiento es un componente primordial para elaborar un sistema de 

control interno que se lo crea para obtener información detallada y ordenada, 

que sea confianza e integrada. Donde se obtiene información necesaria para 

seguir procedimientos, y manual de responsabilidades y las diferentes políticas 

que se deben en un manual de procedimientos contables para los inventarios. 

2.2.1.10 Clasificación A.B.C. 

Según  (Navarro & Córdova, 2014) la clasificación A.B.C en las 

entidades son variables de acuerdo a los artículo de los almacenes, 

claro es importante dar prioridad a los materiales de acuerdo a su 

gestión. En las entidades se realizan una lista de la mercadería 

codificando los artículos, estos pueden variar de acuerdo a su valor, a 

sus características, y a su tamaño. (p.24) 

Se clasifican de los artículos en forma ABC, donde es una técnica manejar para 

determinar a qué tipo de grupo pertenece cada artículo. Donde el volumen que 

se consume anualmente es el valor del precio unitario. Entonces como existen 

artículos diversos en los almacenes se los clasifica en los siguientes grupos: 

 Grupo A.- en el grupo A  los artículos de alto valor, son los que representan 

el 75% o 80% de los que no se inmovilizan, esto no sobre pasan un 25% de 

los artículo del almacén.  
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 Grupo B.- en el grupo B los artículos son los que representan el 35% a 45% 

sobre los artículos de los almacenes. Estos son artículo de un valor 

intermedio. Y no sobrepasan en inmovilización a un 30% del número total.  

 

 Grupo C.- en cambio en este grupo los artículos son de un valor mínimo. 

Donde es el mayor número de los artículos del almacén, y a su vez 

representan un mínimo valor de su total de las existencias. Estos 

representan un 90% en artículo y en cual se acostumbra a un 12%, del valor 

del volumen de la entidad. 

2.2.1.11 Sistemas de inventarios  

Según (Arango, Zapata, & Jaimes, 2011) El sistema de inventarios en si es el 

manejo contable que debe llevar las empresas, con un determinado control o 

conocido también como al final del periodo contable, donde se cómo como esta 

económicamente la entidad. (p.23) 

Es por esta razón que los inventarios, el activo más importante que se refleja 

en las partidas. Es la mercadería existente para la venta que posee los 

almacenes, con los sistemas contables se puede extraer el valor del costo de 

las adquisidores.  

2.2.1.11.1 El sistema de inventario permanente perpetuo 

Según lo indica (López M. S., 2011) es el sistema más utilizado por las 

empresas porque ayuda a verificar los inventarios, con este sistema se 

pude registrar continuamente los artículos que ingresan en las 

empresas. Estos registros nos muestran al final del ejercicio en los 

estados financieros los movimientos económicos. Estos pueden ser 

sacados mensualmente o anualmente. Con este sistema el negocio 

puede determinar el costo del inventario final y su costo de las 

mercaderías. De forma directa sin estar sacando inventarios anuales.  

Este sistema de inventarios permanente es utilizado por tiendas, almacenes, 

ferreterías, farmacias y tiendas de abarrotes y otros negocios. Estas empresas 

que llevan sus actividades comerciales, contabilizando la venta de las 

mercaderías luego esperan hasta el final del ejercicio económico para poder 
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determinar el costo de venta mediante la realización física del inventario final, 

donde se puede determinar en cualquier momento reportes financieros sean 

anuales, trimestrales o en el momento que lo soliciten. 

2.2.1.11.2 El Sistema de inventario periódico  

Según se manifiesta (Scarabino, 2013) los sistemas de inventario 

periódico es el control de cada artículo, determinando en los artículos los 

tiempos o periodos de caducidad, y obviamente para eso se necesita 

hacer un conteo físico de cada artículo que ingresa en las empresa. Y 

poder saber con exactitud que numero de artículos tiene la entidad, este 

sistema no determina el costo de los productos vendidos. (p.98 - 99) 

Con este sistema de inventarios la entidad no puede determinar el costo de 

venta de cada artículo, lo cual resulta que al final del periodo no se determina el 

valor inicial, estos pueden ser anualmente o mensualmente o semestralmente. 

El sistema de inventario periódico se basa en el conteo físico de la mercadería 

que se encuentran disponibles y esto se lo realiza al final del periodo contable 

ósea solo anualmente, este inventario físico se lo hace cada año debido que es 

costo, es por esta razón que se ejecuta cada cierre de periodos para preparar 

los estados financieros anuales. Con este sistema de inventarios periódicos no 

se puede terminar estados trimestrales o cuando se lo requiera, mediante este 

sistema se determina el costo de venta de la mercadería anual, y el costo de 

las compras de las mercaderías, y luego salen los costos totales. 

2.2.2 Fundamentación científica de la variable dependiente 

Para la formación científica de esta variable he tomado en cuenta diversos 

criterios de diferente autores a continuación detallo el concepto y las opiniones: 

2.2.2.1 Contabilidad  

Según lo dice (Portulhak, 2014) La contabilidad es la ciencia que estudia 

el patrimonio y las variaciones en él se producen proporcionando una 

imagen fiel de la situación y del patrimonio. Para ellos se han de registrar 

todas las operaciones realizadas por una empresa, de tal forma que 

dichas anotaciones den a conocer la exacta situación económica de la 

misma. (p. 405) 
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La contabilidad es una ciencia que enseña los procedimientos o normas a 

seguir para ordenar registrar las operaciones contables de todos los periodos 

contables, ya sea de una forma individual, o por medio de una sociedad. 

2.2.2.2 Importancia de la contabilidad 

Según lo menciona (Portulhak, 2014) Su importancia es en sí controlar 

las operaciones y asientos financieros de acuerdo a sus necesidades. 

Así como la de obtener y analizar información y emprender alguna 

acción en su interpretación.  (p.406) 

Posee además una técnica que produce sistemática y estructuralmente 

información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca 

de las transacciones que efectúan las entidades económicas y de cierto evento 

económico identificable y cuantificable que la afectan, con la única viabilidad de 

facilitar al público en general. 

Para que las empresas funcionen correctamente se debe seguir un 

seguimiento de las cuentas y su trayectoria financiera anual, donde se 

mantiene controlados todos los factores que intervengan o vinculen a la 

empresa, para poder garantizar su estabilidad y continuidad, donde se estable 

la importancia en la empresa u organizaciones, por lo tanto es indispensable 

para cualquier negocio la correcta contabilidad. 

2.2.2.3 Registros Contables   

Son anotaciones contables en los libros oficiales de contabilidad, de todos los 

movimientos económicos de la entidad, durante un periodo contable 

anualmente. 

Estos registros contables son avalados por los comprobantes de retención, 

recibos, vouchers, etc. en los libros contables se registran el resumen de las 

operaciones contables o financieras se registran de forma definitiva, los 

documentos son avaluados por el código tributario y el código del comercio, 

estos movimientos se reflejan en los reportes financieros y se conoce en ellos 

la situación real de la entidad. 
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2.2.2.4 Clasificación de los documentos contables 

Los documentos que integran los comprobantes externos son los que emiten la 

entidad y así mismo se recibe documentos y son guardados en los 

archivadores de las entidades. Ej.: Factura de compras, Recibos de pagos 

efectuados, Etc. 

Los documentos contables los ejecutan las entidades que pueden entregarse a 

varias personas y son emitidos  por las entidades. Ej. Facturas de venta, 

recibos por cobranza, presupuestos, vales.  

Documentos contables 

 Factura 

 Comprobantes de retención 

 Comprobantes de ingreso 

 Comprobantes de egreso. 

 Nota de debito 

 Nota de crédito 

 Ticket 

 Recibo 

 Pagare 

 Cheque 

 Nota de crédito bancario 

Otros documentos  

 Orden de compra 

 Nota de venta 

 Recibos de pagos 

 Resumen de las cuentas. 

2.2.2.4.1 Libro Diario 

El  libro diario se registra de forma ordenada de acuerdo van sucediendo los 

eventos económicos, diariamente los asientos o transacciones, en ese 

momento se anota la fecha en sucedió la actividad comercial, la descripción de 

las cuentas y se especifica la cuenta que ingresa y sale de la empresa. La 
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principales cuentas que integran las transacciones son (efectivo y equivalentes 

al efectivo, inventarios, proveedores, etc.), obviamente estas transacciones son 

registradas con documentos que los respalden, ósea las comprobatorias que 

sucedió el hecho económico. Como son (las facturas, lo recibos, notas de 

debido, notas de créditos, comprobantes de retenciones etc.)   

2.2.2.4.2 Libro Mayor 

El libro mayor es donde se concentran todos los movimientos económicos que 

surgieron en la entidad, mezclas cuentas de los activos, pasivos, patrimonio, 

gastos, y costos. Donde constan todos los movimientos realizados que fueron 

el año o periodo contable. El libro mayor se identifica porque registra de forma 

independiente cada cuenta que se utilizó en para registrar las transacciones. 

En él se encuentran los mismos hechos económicos y se transcriben los 

asientos previamente en el libro diario. Su función es acumular todos los 

movimientos y saldos que tiene la entidad, con estos resultados se tiene la 

facilidad de realizar los estados financieros.   

Los Registros contables son muy importantes para toda empresa, porque 

mediantes documentos de soporte se registran las actividades comerciales que 

existen diariamente. Estas son evidenciadas mediante documentos 

comerciales, tales como facturas, comprobantes de retención, por cada evento 

económico. Luego son trasladadas a los libros diarios mediante un registro 

transaccional, y después  se realiza los respetivos libros mayores y auxiliares 

para proceder a sacar ajustes o balances financieros.  

2.2.2.5 El balance de comprobación de sumas y saldos 

Este es balance es en sí un estado financiero, que nos ayuda a verificar todos 

los registros contables en un periodo de un año. Este estado se lo puede 

realizar de 

Es un documento contable, pero es un estado financiero, que permite verificar 

que al hacer el registro de los asientos por las operaciones realizadas, se 

respete la dualidad económica. En determinadas fechas, trimestralmente o al 

final de cada año, es habitual preparar un balance de sumas y saldos, llamados 

también balances de comprobación. Este balance es un estado demostrativo 
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de la situación que presenta las sumas deudoras o acreedoras y los saldos 

deudores o acreedores de todas las cuentas en un momento determinado.  

2.2.2.6 Análisis financiero  

Según (Tene & Quintanilla, 2015) un análisis financiero es el proceso 

que se realiza para a los estados financieros verificando su solvencia, y 

los estados que se analizan son el balance de situación y el estado de 

pérdidas y ganancias. (p.280) 

Tantos estados actuales como de periodos pasados, el objetivo principal de 

este examen es saber si la empresa se encuentra en buenas condiciones y con 

esos resultados se podrá invertir más en mercadería para empresa y tomar una 

buena decisión para el futuro. Este proceso en si es un análisis minucioso 

aplicando técnicas como las razones a los estados financieros. 

2.2.2.7 Indicadores financieros 

Según (Herrera, Morelos, & de La Hoz, 2012) “son herramientas importantes 

donde se analizan los estados financieros aplicando las fórmulas 

correspondientes para determinar la liquidez, rendimiento y endeudamiento de 

la empresa” (p. 66). Donde se toman los reportes financieros con es el balance 

general y el estado de pérdidas y ganancias después de cada fin de periodo 

contable. 

2.2.2.7.1  Indicadores de liquidez  

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) este indicador surge para medir 

las obligaciones a cancelar a corto plazo que tiene la entidad. Así mismo sirve 

para facilitar a la empresa cuales son las dificultades que se le presentan se 

utilizan los totales de los pasivos corrientes por pagar y a su vez convertirlo en 

efectivos para dividirlo por medio de los activos corrientes. (p. 18) 

2.2.2.7.1.1   Liquidez Corriente 

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) “el indicador de liquidez corriente 

se toma en cuenta el total de los activos corrientes dividiéndolo con los pasivos 

corriente, determinando a la liquidez corriente con un coeficiente mayor; y si se 

presenta una mayor rentabilidad la compañía tiene una rentabilidad positiva”. 
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(p.18). Con este indicador la empresa mostrara cuál es la capacidad que tiene 

la para poder liquidar las deudas que se deben pagar a corto plazo, esta se 

componen mediante los activos circulantes sobre las deudas a corto plazo. 

Permitiendo hacer un análisis periódico y predecir la situación económica y 

problemas de liquidez de la entidad. 

Fórmula:  

 

2.2.2.7.1.2   Prueba acida 

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) “Este indicador de la prueba acida. 

Tiene mucho rigor esta fórmula porque determina o verificar las obligaciones 

corrientes, y la capacidad para vender las existencias de la empresa es decir si 

se obtiene los saldos efectivos, y si por medio de este indicador se puede 

cancelar sus obligaciones corrientes”. (p.18) 

Pero sin tomar en cuenta el rubro de las ventas o de sus existencias para 

determinar el saldo de efectivo, de sus cuentas por cobrar, y las inversiones 

temporales o algún activo, para los diferentes de los inventarios.  

Fórmula:  

 

 

2.2.2.7.1.3   Capital de trabajo 

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) “El indicador del capital de trabajo 

es la inversión que realizo la empresa y los ingreso de los activos de corto 

plazo como son los efectivos equivalentes, las cuentas por cobrar y los 

inventarios”. (p.18) 

Este indicador es el capital de trabajo donde define los activos circulantes y así 

mismo los pasivos también circulantes; donde se toman en cuenta los 

préstamos bancarios, impuestos, salarios, etc.  

Fórmula:  
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2.2.2.7.2   Indicadores de solvencia  

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) “los indicadores de solvencia es 

en desde luego el endeudamiento de la compañía y el grado  de solvencia de 

los acreedores y su financiamiento en la entidad. (p. 19) 

Los indicadores de solvencia es el endeudamientos o solvencias de los 

acreedores y su objetivo principal es medir el grado de financiamiento en una 

empresa. Determinando el riesgo que corre los propietarios de las compañías y 

porque se endeudan y cuáles son sus ventajas  y sus desventajas, con estos 

índices o ratios permitirá a la empresa a tener un desenvolvimiento financiero 

seguro y sobre todo capaz de salir de esas deudas. 

2.2.2.7.2.1   Endeudamiento de activos 

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) “el índice de endeudamiento de 

activos permite determinar si los acreedores disponen de una capacidad de 

liquidez para enfrentar el endeudamiento”. (p. 19) 

Es dividir los totales de los pasivos sobre los totales de los activos. Si este 

resultado es positivo el grado de endeudamiento es bajo y su rentabilidad será 

positiva para empresa.  

Fórmula: 

 

 

2.2.2.7.2.2   Endeudamiento patrimonial 

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) “Este índice de endeudamiento 

patrimonial permite medir el patrimonio que tiene la compañía. Se Calcula de la 

siguiente manera  se toma en cuenta el total de los pasivos es decir,  tomando 

en cuenta las deudas que tiene la empresa en su totalidad y se divide por el 

patrimonio que tiene la entidad”. (p. 20) 

Y si esto es factible se representa que el patrimonio cubrirá las deudas que se 

tiene, es decir en el fondo es una garantía que tiene la empresa para cubrir las 
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deudas a pagar, puesto que si esto tiene fondos se constituye un compromiso 

de pago y que la empresa tiene liquidez.  

Fórmula: 

 

2.2.2.7.2.3   Endeudamiento del activo fijo 

Según (Gómez, Fontalvo, & dela Hoz, 2012) “El índice del endeudamiento del 

activo fijo tiene mucha relación con el coeficiente resultante  porque se 

determina que cantidad de unidades monetarias tiene la empresa en su 

patrimonio y cuantas unidades son invertidas en los activos fijos”. (p.21) 

Una vez calculado este índice se pude arrojar un coeficiente mayor a uno o 

también igual. Esto quiere decir que los activos son fijos y se puede haber un 

financiamientos publico rentable para la empresa, y que no se tiene necesidad 

de pedir préstamos a terceros.  

Fórmula: 

 

 

2.2.2.7.2.4   Apalancamiento 

Según (Nava & Venegas, 2012) “Este indicador sobre el apalancamiento es 

interpretación las unidades invertidas de forma monetaria en los activos totales 

que se dividen por las unidades monetarias en los patrimonios”. (p.74) 

Esto determina el grado de los recursos internos que posee la empresa y que 

se puede invertir a terceros.  

Fórmula: 
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2.2.2.7.2.5    Apalancamiento Financiero 

Según (Nava & Venegas, 2012) “El índice del apalancamiento financieros nos 

indica que tiene ventajas y desventajas por el endeudamiento que tiene la 

empresa con terceros y pero esas deudas ayudan a contribuir con la liquidez 

de la compañía”. (p.78) 

Es decir el apalancamiento es la utilidad ante impuestos sobre el patrimonio, 

este resultado se lo divide por la utilidad ante impuestos e interese sobre los 

activos totales y se relaciona que si existe un beneficio el endeudamiento 

financiero.  

Fórmula: 

 

 

2.2.2.7.3 Indicadores de gestión  

Según (Domínguez & Amat, 2012) “Estos indicadores de gestión tiene como 

objetivo medir si la empresa se encuentra eficiencia” (p.277). Se mide el grado 

de la rotación de los componentes de los activos fijos o netos, el grado de 

recuperación de los créditos, los diferentes pagos que tiene como obligación, 

de cómo la empresa está utilizando sus activos corrientes.  

2.2.2.7.3.1   Rotación de cartera 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “El indicador de la rotación de cartera 

muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, para determinar 

el promedio final, por medio de un periodo contable” (p.277). Pero la mayoría 

de la empresas involucran a los balances, donde se involucran a la cuenta por 

cobrar que no son precisamente de las venta sino de otros rubros, como las 

cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a los empleados, deudores de 

otros índole, etc. pero estos rubros no se tomando en cuenta en la formulación 

de este indicador, solo se debe tomar en cuenta las venta totales sobre las 

cuentas que tienen que cobrar por dichas ventas cuando son a crédito. 

Fórmula: 
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2.2.2.7.3.2   Rotación del activo fijo 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “La rotación del activo fijo es la cantidad de 

unidades que se vendieron en forma monetaria  que se invierte en los activos 

fijos netos” (p.277). Las ventas deben tener concordancia de acuerdo a lo 

invertido y que resalte en la planta y equipo de la entidad. Si por lo contrario 

surgiera las utilidades sufrirían y se reducirían y se vendría afectada las 

depreciaciones de los equipos.  

Fórmula:  

 

 

2.2.2.7.3.3   Período medio de cobranza 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “El índice del periodo de medio de cobranza 

es el grado de liquidez que se obtendrá en días laborables, por medio la cuenta 

y documentos por cobrar y refleja los gestión y como está marchando la 

empresa” (p.278). Es el comportamiento de liquidez que tiene la entidad con 

sus ventas cuando se cancelan los pagos.  

Fórmula: 

 

 

2.2.2.7.3.4   Período medio de pago 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “Este indicador del periodo medio de pago 

es el encargado de medir el tiempo que se tardar en cubrir las obligaciones 

para los inventarios” (p.278). Se calcula de la siguiente forma se toma las 

cuentas y documentos por cobrar y se las multiplica por el número de días 

anual sobre los inventarios de ese periodo. 

Fórmula: 
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2.2.2.7.3.5   Impuestos de los pagos de administración y ventas 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “Este ratio muestra el margen bruto no 

puede ser presentado relativamente porque los diferentes gastos operacionales 

de la empresa ocasionando un menor margen y las utilidades netas de la 

entidad serian mínimas”. (p.278) 

Fórmula: 

 

 

 

Los impuestos de los pagos de la administración y a las ventas es el gasto 

operacional sobre las ventas este índice permite disminuir las posibilidades de 

incrementar el patrimonio y como bajar estos gastos de la empresa, y la 

distribución de la utilidad. 

2.2.2.7.3.6    Impuestos de la carga financiera 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “Los impuestos de la carga financiera son 

los gastos financieros sobre las ventas que salieron de la empresa y así mismo 

los ingresos que se operan del mismo periodo, se establece la incidencia de los 

gastos financieros de la entidad”. (p.279) 

Fórmula:  

 

 

2.2.2.7.4 Indicadores de rentabilidad  

Según (Domínguez & Amat, 2012) “los indicadores de rentabilidad, se 

denomina como la rentabilidad que es lucrativa, estas fórmulas sirven para 

medir las acciones administrativas de la empresa, y controlar los gastos y los 

costos que han ocurrido en la empresa”. (p.277) 

Desde otro punto de vista los indicadores de rentabilidad analizan los valores 

invertidos que constituyo la entidad, analizando la rentabilidad del patrimonio 

en consecuencia de la rentabilidad de los activos fijos. 
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2.2.2.7.4.1   Margen operacional 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “Este indicador del margen operacional 

determina el costo de venta, y también los gastos operacionales de las área 

administrativa y ventas. En cambio los gastos no son tomados en cuenta como 

gastos operacionales, porque dichos gastos no ayudan hacer funcionar las 

operaciones contables”. (p.277) 

Fórmula: 

 

 

El margen operacional tiene mucha importancia para estudiar la rentabilidad y 

su margen de utilidad, para saber si el negocio es lucrativo o no. La utilidad 

operacional es el resultado de los ingresos que ingresan en la empresa, sobre 

las ventas y los gastos administrativos y las ventas. 

2.2.2.7.4.2    Rentabilidad neta de ventas  

Según (Domínguez & Amat, 2012) Este indicador es la rentabilidad neta de las 

ventas pueden identificar la utilidad de la entidad; por cada venta que tenga la 

empresa este indicador estudia el margen operacional, y establecer las 

utilidades principales de las operaciones, se establece la utilidad de la 

empresa, de acuerdo a los ingresos que ingresaron. (p.278) 

Fórmula:  

 

2.2.2.7.4.3   Rentabilidad operacional del patrimonio 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “Este indicador es obtener la rentabilidad 

operacional del patrimonio que identifica cual es el rendimiento que van a 

obtener los socios por el capital invertido en la compañía, que no se toma en 

cuenta los gastos financieros de la empresa, y sin los impuestos y la división de 

la participación de los trabajadores”. (p.278) 

Fórmula: 
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Esta razón identifica la rentabilidad operacional del patrimonio que se les 

informan a los socios por el dinero invertido en la empresa; así mismo puede 

indicar valores negativos que explican el margen operacional de la empresa. 

2.2.2.7.4.4   Rentabilidad financiera 

Según (Domínguez & Amat, 2012) “Los indicadores de la rentabilidad financiera 

es cuando los accionistas de la entidad mantienen con este indicador cual es el 

grado de la inversión, ayuda a medir el rendimiento de la tasa del mercado o 

una tasa menor de rentabilidad patrimonial para la entidad. (p.279) 

Fórmula: 

 

 

2.2.2.8 El balance General o de Situación Financiera 

Según (Rodríguez & Ávila , 2015) este balances sirve para sacar los 

resultados de la  actividad económica que sucedió en un periodo 

contable anualmente, donde se refleja la real situación económica de 

una entidad. (p.403) 

Se ejecuta con los resultados de cada cuenta contable que integro la 

contabilidad de la empresa, son sacados de los libros mayores. Este estado 

financieros refleja o muestra cómo se encuentran agrupados los activos 

corrientes, los no corrientes ósea lo que poseemos, y los pasivos en si lo que 

debemos a proveedores o bancos etc. Y el patrimonio que es el capital de la 

entidad.  

Activo: Los activos son los bienes físicos que se encuentran, como uso de la 

empresa pueden ser los suministros de materiales, propiedades, dinero en 

efectivo, dinero en los bancos, o cuentas por cobrar etc. Este es el conjunto de 

activos que le pertenecen a la entidad  

Pasivo: Los pasivos son la diferentes obligaciones que tiene la empresa que 

pagar como deudas a los proveedores hipotecas por pagar etc.  
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Ingresos: los ingresos son los valores que ingresan a la entidad de forma 

monetaria, estos son los resultados de cada transacción comercial que tiene la 

entidad, y se beneficia la empresa. 

Gastos: Los gastos en si son los desembolsos de dinero que ejecuta la 

empresa para poder desempeñar sus actividades comerciales o productivas; 

donde constituye un giro de dinero para que se desenvuelva la entidad como 

por ejemplo: un pago de un servicio profesional, pago de impuestos, etc. 

Ganancias: Es la utilidad acumulada o utilidad ganada por los ingresos que 

entraron en la empresa y restándole los gastos.   

Pérdidas: Es el resultado obtenido cuando hay exceso de gastos sobre los 

ingresos.  

2.2.2.9 Estado de Resultados 

Según (Rodríguez & Ávila , 2015) “el estado de pérdidas y ganancias es el 

comportamiento del negocio, donde constan las ventas, su costo de venta y los 

distintos tipos que gastos ocasionados en la empresa”. (p.405) 

Los estados de resultados los pueden hacer las entidades lucrativas y las no 

lucrativas, pero la entidades lucrativas son independientes por tienen un 

función particular, donde los administradores tiene una meta particular de 

carácter económico. Las entidades son las comerciales o industriales, donde se 

lo denomina como estado de resultado de la función. Pero si se trata de una 

empresa que brinda servicios, su estado de resultado es clasifica de acuerdo a 

su naturales. En cambio de una entidad sin fines de lucro al estado se lo 

conoce como estado de actividades y su utilidad o pérdida integran por dos 

elementos los cuales son: Los ingresos y egresos. 

2.2.2.10 Estado de efectivos equivalentes 

Según  (G & Granda, 2014) el estado de efectivo equivalente es la 

información que es suministrada que evalúa la capacidad que tiene la 

entidad para generar efectivos y equivalentes a los efectivos, de acuerdo 

a las necesidades que tiene de utilizar dichos flujos de efectivos. Con 
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estos estados se puede tomar decisiones acertadas para las actividades 

económicas. (p.9) 

El estado de flujo de efectivos es la duración del periodo, clasificándolos por 

actividades de operación, de inversión y de financiación 

Cada entidad presenta sus flujos de efectivos procedentes de las actividades 

de operación, de inversión y de financiamiento, de la manera que resulte más 

apropiada. La clasificación de los flujos según las actividades que son 

evaluadas de acuerdo  el importe final de sus efectivos y demás equivalente al 

efectivo. Esta información puede ser útil también el evaluar las relaciones entre 

tales actividades.   

2.2.2.11 Estado de cambio en el patrimonio 

Según (G & Granda, 2014) “el estado de cambio en el patrimonio neto, es la 

denominación de un documento contable, donde se manifiesta las variaciones 

experimentadas por el patrimonio de la entidad”. (p. 15) 

Por último es la información recogida y presentada en el estados de cambio en 

el patrimonio neto sirve para comprender como se encuentra los recursos 

propios o netos patrimonial de la entidad, donde se ve el incremento o 

disminución de las inversiones a largo del periodo de los hechos económicos 

que se encuentran incorporados por medio de cálculos de la cuenta de 

resultados, donde se explica la naturaleza y la causa de dichas variaciones. En 

los activos de la entidad, en este estado se deduce todos sus pasivos, sin dejar 

de lado las aportaciones realizadas, y los movimientos contables se constituyen 

como activos en las empresas. 

2.2.2.12 Notas Explicativas 

Según (Z., Araujo. , & Araujo, 2013) las notas aclaratorias deben ser de 

forma clara y comprensible, esta información son los resultados de las 

operaciones, de acuerdo a las situación financiera y sus cambios, como 

las diferente modificaciones en el capital, como las utilidades 

acumuladas, información que es relacionada con los mismo. 

Generalmente las notas a los estados financiero son un panorama de 
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información a los usuarios, son los más completos y amplios posibles en 

sus explicaciones. (p. 77) 

EL análisis financiero es la evaluación patrimonial de toda empresa, partiendo 

de los procesos contables hechos en el transcurso del periodo. Se analizan los 

estados generales, los estados de resultados, y después se ejecuta los estados 

de complementarios como son el estado de efectivos y los balances 

patrimoniales, previo a esto reportes financieros se presentan notas 

explicativas sobre los reportes financieros, este análisis se lo realiza 

anualmente en las empresas. 
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CAPÍTULO III 

3 PROCESOS METODOLÓGICOS 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación  

La investigación del estudio de caso se caracteriza por tener la modalidad 

cualitativa porque tiene técnicas y procedimientos cualitativos orientado al 

problema existente en el almacén, y también cuantitativo porque se contabilizo 

los resultados mediante la técnica de estadísticas; y su observación es 

naturalista, y por ende detalla e interpreta el estado real de la entidad en donde 

analiza el área de los inventarios donde el bodeguero registra el conjunto de 

todas las ventas que han realizado a los clientes, este activo corriente es de 

mucha importancia para el negocio, y tiene como enfoque contextual 

determinar el panorama tanto dentro y fuera de la empresa; se enfoca la 

investigación en descubrir cuál es la hipótesis, que haría énfasis en el 

procesamiento de la investigación. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se formulara preguntas de acuerdo a la 

hipótesis; así mismo se trabajará con una población mínima, que me ayudará 

para realizar un el trabajo de campo, donde intervienen las personas que 

laboran en el negocio y los resultados que obtendremos de la investigación 

será confiables porque se obtendrán criterios y posiciones de cada miembro 

que integra la entidad. Así mismo se aplicara la técnica de la observación para 

describir después que problemas secundarios hemos observado y de esa 

forma dar solución al problema identificado.  

 

Mediante esta investigación la empresa puede adoptar el análisis que se ha 

realizado al proceso contable para obtener resultados favorables en los 

estados financieros y de esta forma ayudara al mejoramiento de los inventarios 

y adquisidores que ingresan a la entidad  
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3.1.2 Población y muestra 

3.1.2.1 Población  

En este caso investigativo la población  que se va a investigar es minina en 

todo caso N será igual a (población) como n es el (tamaño de la muestra), en 

todo caso como la población de la investigación es mínima no se procederá a 

aplicar ninguna fórmula. 

El presente estudio se tomó en cuenta la población el número de contadores de 

la localidad; a los miembros que integran el ALMACEN “J.E PINOS, los mismos 

son tomados en cuenta para calcular la muestra que se necesita para realizar a 

quienes se va a entrevistar. 

Tabla 1. Departamento Contable y Administrativo 

SUJETOS CANTIDAD 
Administrador 1 

Contador  1 
Departamento contable 3 

Bodeguero 1 
TOTAL  6 

 
Realizado por: Leslie Yalitza Castro Pineda 

Fuente: Almacén J.E Pinos  

Luego de determinar la muestra de población de los miembros que laboran en 

la entidad contable, se puedo dar cuenta que existe una población pequeña 

pero muy importante para entrevistar a cada miembro y resolver las diferentes 

interrogantes que se presentan. Y con esta fuente se trabajaba con la tabla 1.  

 

3.1.1. Muestra 

En términos epistemológicos la muestra es la condición de representar un 

conjunto o parte fundamental que fue seleccionada para determinar los 

componentes más relevantes que padecen el área contable y Administrativa. 

Para que la presente investigación tenga validez se calcula la muestra, 

mediante una formula (n) con el datos de población que son 6 los miembros 

que laboran en la entidad económica almacenes J. E PINOS.   

 

A continuación se muestra el proceso que se realiza para sacar la muestra con 

la siguiente formula: 
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Datos Simbólicos  

N= Tamaño de la población 

E= Error de muestreo 

n= Tamaño de la muestra  

 

Después que se identificó la población a entrevistar se procede a calcular la 

muestra con la formula correspondiente, utilizando el método de proporción, los 

siguientes datos serán población 6 personal del almacén del área de 

contabilidad y administración, se estima un error máximo admisible de un 5%.   

 

Luego Aplicamos la formula a continuación: 

 

𝒏 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝒏 =
6

0,052(6 − 1) + 1
 

𝒏 =
6

0,0025(6) + 1
 

𝒏 =
6

0,015 + 1
 

𝒏 =
6

1,015
 

𝒏 = 5.91133 

𝒏 = 6 

 

Una vez remplazada la fórmula del tamaño de la muestra con el valor 

respectivo de la muestra que son 6 personas que laboran en el almacén, que 

serán los sujetos de la presente investigación.  

 

Las seis personas que se entrevistaran son del área de contabilidad y 

administración, donde se aplicaron la fórmula del tamaño de la muestra, es 
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necesario calcular porque serán objeto de investigación para cumplir con la 

variable de independiente; de la (cuenta inventarios) y la variable dependiente 

(estados financieros), se procede a trabajar con un total de 6 personas para las 

entrevistas al personal contable y administrativo del almacén.  

 

3.2. Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables es un procedimiento que se expone los 

medios abstractos y concretos de la investigación, donde se identifican las 

variables independientes y dependientes. En ella se definen los ítems que nos 

facilitara la recolección de la información por el proceso de deducciones.  

 

Así mismo en la Operacionalización de las variables se sugiere aplicar un 

procedimiento acorde a cada variable y será el siguiente:  

 

Se considera aplicar para la conceptualización de las variables, tomando en 

cuenta las base teóricas de la investigación del capítulo dos, y se escribe 

brevemente un concepto sobre la cuenta mercadería en la columna de las 

matrices. Y por su puestos se incluye cada categoría con sus indicadores 

interpretaran las operacionalización de las variables.  
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Operacionalización Variable Independiente: Cuenta Inventarios  
 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECN.-

INSTRUM. 
 

Cuenta Inventarios 
 

Esta cuenta representa el 
conjunto de bienes que tiene 
la empresa destinados para 
venta, que puede ser 
fabricado por la misma 
cuando es una empresa 
comercial o industrial. Es 
aquella información que 
contienen los estados 
financieros y que 
demuestran los recursos y 
obligaciones de un ente 
económico, y apoyar a los 
administradores en la 
planeación, organización y 
dirección de los negocios. 
 

 
 

Métodos de 
valoración de 
inventarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de 
control 

 
 

 
 

Sistemas de 
Inventarios 

 

 Método promedio 
 
 

 Método FIFO 
 

 
 Políticas y 

procedimientos  
 

 
 Clasificación ABC 

¿Qué tipo de método ejecuta para sus 
actividades comerciales el almacén? 
 
¿El almacén utiliza el método promedio o 
el método promedio? 
 
¿Existe en el negocio políticas y 
procedimientos contables para la cuenta 
inventario, existencias  que ingresa y sale 
de la entidad? 
 
¿El negocio utiliza la clasificación ABC 
para categorizar los artículos que 
ingresan en la empresa?  

 
 
 
 
 

Guía de Entrevista 
 

      

 

 
 Control Operativo 
 
 

 
 Control contable 

¿Dentro de la empresa se utiliza las 
técnicas de control tanto operativo para 
sus actividades operativas? 
 
 
¿Existe en la empresa un control contable 
para sus actividades financieras? 

 
 

Guía de Entrevista 
 
 
 
 

 
 Sistema 

permanente o 
perpetuo 
 
 

 Sistema periódico 

 
¿Manejan en el negocio el sistema 
permanente o periódico  para registra sus 
actividades de registro de mercaderías? 
 
¿Qué tipo de sistemas de inventarios 
manejan la entidad para registrar la 
mercadería? 

Guía de Entrevista 
 
 
 
 

Realizado por: Leslie Yalitza castro pineda  
 

Tabla 2. Operacionalización Variable Independiente Cuenta mercadería 
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Operacionalización Variable Dependiente: Estados financieros 
 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECN.-INSTRUM. 

 
 

Estados financieros 
 

Los estados financieros 
verificando la su solvencia 
económica de un ente 
contable, Tantos estados 
actuales como de periodos 
pasados, el objetivo 
principal de los estados 
financieros es saber si la 
empresa se encuentra en 
buenas condiciones y con 
esos resultados se podrá 
invertir más en mercadería 
para empresa y tomar una 
buena decisión para el 
futuro. Y se dividen balance 
general, y estados de 
resultados son los más 
importantes para un ente 
contable. 

 

 
Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registros 
Financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Financiero 

 
 Conceptos 

 
 

 Importancia 
 

¿De acuerdo a que tiempo se 
emiten estados financieros que 
estén acorde con la información de 
la contabilidad de la empresa? 
 
¿Es importante la contabilidad para 
sus actividades comerciales?   

Guía de Entrevista 
 

 
 Comprobantes y 

documentos 
 
 

 Libro Diario 
 

 
 Libro Mayor 

 

 
¿El negocio utiliza comprobantes o 
documentos legales para que avale 
las transacciones contables? 
 
¿Maneja el negocio los libros diarios 
para registrar sus actividades 
contables? 
 
¿Existe en el almacén los libros  
mayores para gestionar sus 
actividades contables? 

 
 
 

Guía de Entrevista 
 
 

 
 

 
 Balance general 

 
 Estado de 

resultados  
 

 
 Estados de Flujos 

de Efectivos 
 

 Estados en el 
cambio del 
patrimonio 

 
 

 Notas Explicativas 

 
¿El almacén presenta anualmente 
el balance general de acuerdo a 
todas las actividades financieras y 
son analizados de acuerdo a los 
indicadores financieros? 
 
¿El almacén presenta anualmente 
los estados de resultados y es 
analizado? 
 
¿Proyecta la entidad el  estado de 
Flujo del Efectivo? 
 
¿Realiza la  empresa un estado de 
cambios de patrimonio? 
 
¿La empresa presenta en sus 
Estados Financieros notas 
aclaratoria? 
 

 
       
 
       
 
 

Guía de Entrevista 

Realizado por: Leslie Yalitza castro pineda  
Tabla 3. Operacionalización Variable Dependiente: Estados financieros
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación 

La presente investigación tiene un análisis factible donde se termina la NIC 1 y la 

NIC 2 con respecto a los estados financieros y a los inventarios; en los 

componentes de la investigación, luego tendremos diferentes dimensiones como 

es la parte de la organización, la tecnológica, la económica y por último la 

académica, llegando a cumplir con la valorización de los inventarios para las 

mercaderías que ingresan y salen del negocio. Y esos resultados se reflejen 

razonablemente en los estados financieros. 

3.1.3.1 Organización 

Analizando factiblemente la investigación el negocio se encuentra muy bien 

organizado tanto para área contable, Administrativa, y el departamento de 

logística, es por ello que se define este análisis a la organización, evidenciando 

que se aplican las normas y procesos contables, y que para llevar una 

organización en los inventarios tienen las suficientes técnicas y métodos para que 

se cumplan las metas de ventas de los artículos de electrodomésticos. Con estos 

métodos utilizados la empresa evidencia en los reportes financieros utilidad en el 

periodo contable. 

3.1.3.2 Tecnología 

El análisis tecnológico que imparte el negocio para llevar sus actividades 

comerciales  es apropiado para la empresa, porque tiene un sistema contable que 

registra todas sus transacciones comerciales, así como un sistema acorde a sus 

necesidades para verificar, ordenar, y facilitar las diferentes mercaderías que 

ingresan o salen del negocio. Por tal razón es que los estados financieros tiene  un 

costo de benéfico que son representados  y proyectados en los reportes 

financieros. 

3.1.3.3 Economía 

Con este estudio de caso hacia a la cuenta inventarios en los estados financieros 

del almacén J.E PINOS beneficiara a el departamento de logística que es el 
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encargado de solventar los inventarios. Rigiéndose con las políticas y 

procedimientos que tiene la empresa para su área;  aplicando estas normas hará 

que el personal que labora en esta área rinda más y sepa como desenvolverse en 

este campo económico, los inventarios es la parte principal que tiene la entidad 

para crecer económicamente. Una vez que el negocio cubre los diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos las ventas de la mercadería darán beneficios 

para la entidad porque se estará haciendo las cosas correctamente.  

3.1.3.4 Académica 

El análisis académico orientado al estudio del caso al Almacén J.E PINOS les 

ayudara a la empresa saber en qué pueden mejorar con respeto a la mercadería 

que manejan, y que podrían cambiar para que mejoren sus ventas, o que sistema 

de valoración está siendo mal utilizado para su actividad comercial. 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

Para llegar al éxito de esta investigación se recolecto información necesaria para 

el  estudio del caso, y por esta razón se escogió la técnica de la entrevista como 

instrumento de cuestionario, para saber la opinión de los miembros que integran la 

empresa.   

Para realizar la entrevista al personal contable y administrativo del ALMACÉN J.E 

PINOS. Se elaboró interrogantes de acuerdo a las diferentes variables tanto 

dependientes como independientes. Dichas preguntas constan en los cuadros de 

la Operacionalización de las variables. Y así mismo las respuestas son precisas 

para determinar los procedimientos y técnicas que lleva a cabo la empresa para 

sus actividades comerciales. 

   

A su vez con esta entrevista se pretende investigar toda la información contable 

que involucra a la cuenta inventarios, activo importantísimo que se toma en cuenta 

para la elaboración de los estados financieros sean concretos y confiable. 
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3.3. Plan de procesamiento y análisis de la información  

Los instrumentos que se utilizó para la recoger la información contables, se basa 

en una revisión crítica, y de hecho se rechazara todo tipo de información 

incompatible, o un tipo de error, que proporcione o altere la información verídica 

de la empresa. 

 

Se tabulo los resultados de la entrevista con referencia a cada variable, mediante 

el manejo de la información, se hizo un estudio estadístico de los resultados 

presentados. 

Luego de la tabulación de los resultados, se los represento de forma gráfica a los 

datos tabulados, dichos resultados serán de fácil comprensión, y a su vez serán 

procesados los resultados e interpretados.   

 

El proceso para recopilar los datos y es el siguiente: 

 Se selecciona y organiza la información de la entrevista 

 Se ejecuta y se procede a tabular los resultados 

 Se reúne la información en tablas  

 Luego se grafican los resultados 

 Así mismo se interpretan en base teóricas de la investigación 

 Una vez analizado los resultados, se procede a interpretar los resultados 

 Y por último se da a conocer cuál es el argumento teórico de la investigación y 

se concluye en base a los resultados 

 Y a su vez se formula diferentes recomendaciones de acuerdo a las 

conclusiones que se llevó con la investigación. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos  

3.3.1 Análisis e interpretación de los resultados de la aplicación de la guía 

de entrevista al administrador  del almacén J.E PINOS 
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I. ¿Qué tipo de método ejecuta para sus actividades comerciales el 
almacén? 
 

Tabla 4. Tipo de Método que utiliza el almacén 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

METODO PROMEDIO  4 66,67% 
METODO FIFO  2 33,33% 
METODO LIFO 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza Castro Pineda  
 
Ilustración 2. Representación gráfica de los métodos para registrar la 

mercadería  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza Castro Pineda 

 
 

Interpretación: De la repuesta de los miembros que laboran en el almacén J.E 

PINOS, con respeto a que tipo método para registrar la mercadería utiliza el 

almacén, el 67% de la población manifestó que utilizan el método promedio que 

fueron 4 personas que trabajan en la entidad; pero el 33% de la población 

investigada alegaron en cambio que ahí se utiliza el método FIFO que fueron 2 

personas. Entonces se determinó que no saben con exactitud que método se 

aplica en el negocio para registrar la mercadería.   

 

 

67%

33% 0%

El tipo de método que utiliza el 
almacén

METODO PROMEDIO METODO FIFO METODO LIFO
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II. ¿Qué tipo de sistemas de inventarios manejan la entidad para registrar la 
mercadería? 

Tabla 5. Tipo de sistemas de inventarios 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Sistema permanente o perpetuo 4 66,67% 
Sistema periódico 1 16,67% 
Ninguno 0 0,00% 
No sabe 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza Castro Pineda 
 

Ilustración 3. Representación gráfica sobre los sistemas de inventarios  
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza castro pineda 

 
Interpretación: Los trabajadores entrevistados que laboran en el negocio 

supieron responder con respeto a que sistema de inventarios utiliza la empresa 

para el control de la mercadería. Entonces el 67% de la población contestaron que 

se utiliza el sistema permanente o perpetuo en la empresa para controlar la 

mercadería, en si un numero de 4 personas, pero una persona que corresponde a 

un 16% manifestó que se utiliza el sistema periódico para el control de las 

mercaderías. Así mismo el 17% de la población restante declaró que no tenía 

conocimiento a qué tipo de sistema de inventarios se utiliza en la empresa. Como 

la mayoría manifestó que utilizan el sistema permanente para los inventarios, 

entonces se sobre entiende que la empresa utiliza el sistema permanente.  

67%16%

0%
17%

Sistemas de inventarios

Sistema permanente o perpetuo Sistema períódico Ninguno No sabe
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III. ¿Existe en el negocio políticas y procedimientos contables para la cuenta 

inventario, existencias  que ingresa y sale de la entidad? 

 

Tabla 6. Políticas y procedimientos contables para la cuenta inventario 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Si 5 83,33% 
No 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza castro pineda 

 

Ilustración 4. Representación gráfica con respeto a las políticas y 
procedimientos contables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza Castro Pineda 
 

 

Interpretación: La opinión de los miembros que trabajan en el negocio J.E 

PINOS; de acuerdo a las políticas y procedimientos contables para poder registrar 

la mercadería que ingresa o egresa de la empresa, un 84% alego que Si existe 

políticas y procedimientos con respeto al registro de las mercadería que son 5 

personas las que respondieron; pero en cambio el 17% respondieron que No 

existe políticas y procedimientos para registrar la mercadería que fue 1 

persona. Entonces se define que todos los integrantes de la entidad no tienen 

claro que si existe o no políticas y procedimientos contables para el rubro de las 

mercaderías que ingresan o egresan a la empresa. 

84%

17%

Política y procedimientos para la cuenta 
mercaderias   

1 2
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IV. ¿El almacén presenta anualmente el balance general de acuerdo a todas 

las actividades financieras y son analizados de acuerdo a los indicadores 

financieros? 

 

Tabla 7. Presentación anualmente del balance general 

 RESPUESTA  CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Si 4 66,67% 
No 2 33,33% 
TOTAL 6 100,00% 

Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza castro pineda 
 
 

Ilustración 5. Representación gráfica del balance general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza Castro Pineda 

 

Interpretación: De la repuesta de los miembros que laboran en el almacén J.E 

PINOS, respecto a que si la empresa presenta anualmente el balance general de 

todas las actividades comerciales; y los mismos son analizados de acuerdo a los 

indicadores financieros y en su mayoría que son 4 empleados respondieron que 

SI son presentadas anualmente y analizadas, en cambio 2 personas alegaron que 

No son presentados al finalizar el año y no son analizados, pero como el 67% es 

mayoría se llegó a la conclusión que si se realiza los estados financieros 

anualmente y a su vez son analizados. 

 

67 %

33 %

Balance General presentado anualmente 

1 2
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V. ¿El almacén presenta anualmente el estado de resultado, y es analizado? 
 
 

Tabla 8. Presentación anual del estado de resultados 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
Si se realizan 5 83,33% 
No se realizan 1 16,67% 

TOTAL 6 100,00% 
Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza castro pineda 
 

Ilustración 6. Representación gráfica del estado de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Almacén J.E Pinos 
Realizado por: Leslie Yalitza castro pineda 
 

Interpretación: La respuesta brindada por el personal del almacén J.E PINOS; 

determinar si se realiza anualmente el estado de resultados; el 84% declaro que 

en la entidad que SI realiza el estado de resultados anualmente, que son 5 

personas las que confirmaron que si se realiza al finalizar el periodo contables y 

así mismo son analizados; pero para una persona que labora en la entidad 

respondió que NO se presentan anualmente el estados de resultado y al finalizar 

el periodo contable, pero en su mayoría manifestaron que si se realizan y 

anualmente y así mismo son analizados, y la opinión de la mayoría es la que 

cuenta para esta investigación. 

 

 

 

84%

17%

Estado de resultados presentados anualmente
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3.3.2 Aplicación de los indicadores financieros  

 

Factores  Indicadores técnicos Formulas 

 
I. LIQUIDEZ 

1. Liquidez corriente 
2. Prueba Ácida 
3. Capital de trabajo neto 
 

 
RC = Activo Corriente/Pasivo corriente 
RC=  516,407.56/2,209.29 
RC = 233.74 r. 
 
PA= Activo Corriente – Inventarios/ 
                     Pasivo Corriente 
PA= 516,407.56 – 412,105.72/2,209.29 
PA= 47.21 r.  
 
CT=Activo Corriente - Pasivo corriente 
CT= 516,407.56 - 2,209.29 
CT= 514,198.27 r. 

II. SOLVENCIA 

  

1. Endeudamiento del activo 

2. Endeudamiento patrimonial 

3. Endeudamiento del activo fijo 

4. Apalancamiento 

5. Apalancamiento financiero 

 

 
EA= Pasivo Total/Activo Total 
EA= 601,357.85/601,357.85 
EA= 1 r. 
 
EP= Pasivo Total/Patrimonio 
EP= 601,357.85/585,130.49 
EP= 1.02 r. 
 
EAF= Patrimonio/Activo fijo neto 
EAF= 585,130.49/40,000.00 
EAF= 14.63 r. 
 
AP= Activo Total/Patrimonio 
AP= 601,357.85/585,130.49 
AP= 1.02 r. 
 
APF= (UAI/Patrimonio)/(UAII/Activos 
Totales) 
APF= (24,988.60/585,130.49)/( 
24,988.60/601,357.85) 
APF= 1.03 r. 
 
 
 
 

III. GESTIÓN 

1. Rotación de Cartera 

2. Rotación de Activos fijos 

3. Rotación de Ventas 

RC= ventas/cuentas por cobrar 
RC= 206,833.04/86,486.21 
RC= 2.39 r. 
 
RAF= Ventas/Activos fijos 
RAF= 206,833.04/40,000.00 
RAF= 5.170 r. 
 
RV= Ventas/ Activos Totales 
RV= 206,833.04/601,357.85 
RV= 0.34 r. 
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4. Periodo medio de cobranza 

5. Periodo medio de pago 

6. Impacto de gastos 

administrativos y ventas 

7. Impacto de la Carga 

financiera 

 

PMC= (cuentas por cobrar * 365)/ventas 
PMC= 86,486.21 * 365/206,833.04 
PMC= 152.62 r. 
 
PMP= (cuentas y documentos por cobrar * 
365)/compras 
PMP= 86,486.21 *365/182,228.74 
PMP= 173.23 r. 
 
IGAV= Gastos administrativos y 
ventas/Ventas 
 
IGAV= 38,623.70/206,833.04 
IGAV= 0.19 r. 
 
ICF= Gastos Financieros/Ventas 
ICF= 0/206,833.04 
ICF= 0 r. 
 

IV. Rentabilidad  

1. Margen Operacional 

2. Rentabilidad neta de 

ventas  

3. Rentabilidad operacional 

del patrimonio 

4. Rentabilidad financiera 

 
 

 

 

MO= Utilidad operacional/Ventas 
MO= 233,964.52/206,833.04 
MO= 1.13 r. 
 
 
RNV= Utilidad neta/ventas 
RNV= 24,988.60/206,833.04 
RNV= 0,12 r. 
 
 
ROP= Utilidad operacional/patrimonio 
ROP= 233,964.52/585,130.49 
ROP= 0.399 r. 
 
 
RF=(ventas/activos)*(UAII/ventas)*(acti
vos/patrimonio)* (UAI/UAII) * (UN/UAI) 
RF=(206,833.04/601,357.05)*(24,988.60/206,833.
04)*(601,357.05/585,130.49)*(24,988.60/24,988.60
)*( 24,988.60/24,988.60) 
RF=(0.34)*(0.12)*(1.02)*(0)*(0) 
RF=1.06 r. 

Tabla 9. Indicadores Financieros 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Una vez extraída información concurrente sobre los diferentes temas relacionados 

a la cuenta inventarios, sus sistemas de inventarios, sus métodos y herramientas, 

y así mismo conceptos sobre la contabilidad su importancia, sus registros y 

diferentes repostes financieros que se presentan cada fin de año de un periodo 

contable. Estos temas engloban la variable dependiente e independiente con 

conceptos científicos de diferentes artículos de revistas e artículos científicos de 

años actuales. Luego de describir y argumentar cuales son los temas más 

relevantes que se manifiesta para el principal problema de la investigación que 

son los inventarios logrando un impacto económico en los estados financieros. 

Una vez que se describe el problema y las bases teóricas que los avalan, 

propongo una metodología cualitativa se ejecutó técnicas y procedimientos como 

las entrevistas orientadas al personal que labora en el almacén dichas preguntas 

son expuestas para la variable independiente para la cuenta inventarios. Luego de 

preguntar, analizar las respuestas y escoger las más importantes con relación a la 

cuenta inventarios se tabulo las respuestas; y se las expuso en forma de tablas y 

graficas estadísticas para proceder al análisis de cada gráfico, y se concluye 

mediante este análisis diferente interpretaciones de lo que está afectando a la 

cuenta inventarios en el negocio. 

4.1.1 Conclusiones  

Una vez concluido con el análisis del caso sobre la cuenta inventarios, y los 

factores que influyen para presentar de forma concisa y correcta los reportes 

financieros, se aplican técnicas a la guía de entrevista a los empleados del 

almacén; y arroja los siguientes resultados: 

 Que el almacén J.E PINOS para almacenar su mercadería según las 

respuestas de los empleados que trabajan en el negocio utilizan el método 

promedio o ponderado; es decir que la mercadería que primero entra a la 
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bodega es la primera en salir, por tal razón es la primera en venderse. Así 

mismo un pequeño grupo supo contestar que ese método no se utilizaba en la 

empresa sino otro método pero como en su mayoría confirmaron que utilizan el 

método promedio se concluye que este método utiliza el negocio para registrar 

su mercadería. 

 

 Se concluye que el almacén  J.E PINOS tiene definido políticas contables y 

procedimientos para registrar sus actividades comerciales o ingreso de 

mercadería como su salida;  pero el control que manejan y sigue es el control 

contable, no el operativo es decir se controla los procedimientos  contables que 

ingresan a la empresa, pero no es un control operativo como por ejemplo la 

mercadería que ingresa o sale de la bodega y diferentes actividades operativas 

como los proveedores; las políticas que tienen no son suficientes para controlar 

todos los rubros de la empresa. 

 

 El almacén J.E. PINOS así mismo tiene un sistema de inventarios, el cual 

controla los ingresos y egresos de la mercadería; y el que se  acomoda para 

sus actividades comerciales, es el sistema de inventarios permanentes o 

perpetuo porque es el que ayuda a controlar las fecha de ingresos y salidas, y 

el beneficio  es que siempre se sabe que se tiene y que no se en la bodega; 

por eso se registra los productos especificando en el sistema la diferencia entre 

cada producto, porqué permite colocar las características, como el tamaño, 

marca etc. 

 

 Para finalizar el almacén J.E PINOS tiene un sistema  apropiado para sus 

actividades comerciales en la compra y venta de mercadería  el mismo que 

ayuda a la empresa a obtener un control de todas sus actividades económicas; 

al momento de finalizar sus actividades contables el sistema refleja los 

resultados anuales en sus reportes financieros, los mismo que serán confiables 

y viables para tomar decisiones concretas para la empresa.  
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4.1.2 Recomendaciones  

En virtud del problema encontrado se concluyó diferentes aspectos a la cuenta 

inventarios y es por ellos que se recomienda en base a las  conclusiones 

anteriormente expuestas; y son las siguientes: 

 Se recomienda que la empresa debe informar a todos sus trabajadores que 

tipo de método utiliza para registrará sus ingresos y egresos de  mercadería, y 

en dicho informe aclarar qué tipo de método actualmente está utilizando para 

que todos estén informados y sobre todo porque se utiliza ese método para el 

negocio. 

 

 Es necesario que el negocio tenga definido sus políticas contables y 

procedimientos contables; tanto controles operativos como contables para que 

de esta manera el almacén pueda controlar sus finanzas operativas y hacerlas 

cumplir por los miembros que laboran en el negocio. 

 

 

 Se considera también que la empresa debe informarle a los empleados que 

tipo de sistemas de inventarios está utilizando para controlar los ingresos y 

salidas de la mercadería; y desde luego indicar a todo el personal como 

funciona el sistema de inventarios permanente o ponderado, y que beneficios 

tiene la empresa. 

 

 Así mismo para finalizar se debe establecer en el negocio un sistema de 

control contable; y operativo y que los Estados financieros cuando sean 

analizados; por todas las actividades que han transcurrido durante el período 

contable sean confiables y reales, para tomar futuras decisiones acertadas 

para el almacén, y saber si se puede invertir o no en más mercadería.  
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ANEXO # 01 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ANALISIS DE CASO  

GUIA DE ENTREVISTA AL PERSONAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO  

TEMA: Interpretación financiera del inventarios y su impacto en la rentabilidad en los 

estados financieros del almacén “J.E Pinos” periodo 2015. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 

administrador, Contador, Bodeguero, y personal contable, para diagnosticar la 

cuenta inventarios y sus impacto en los estados financieros en el almacén J.E 

Pinos y de su rentabilidad. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué tipo de método ejecuta para sus actividades comerciales el 
almacén? 

Método promedio      (     ) 

Método FIFO           (     ) 

Método LIFO           (     ) 

2. ¿En el almacén existe un  inventario inicial de las existencias 

anteriores? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

3. ¿El almacén utiliza el método promedio o el método promedio? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

4. ¿Existe en el negocio políticas y procedimientos contables para la 

cuenta inventario, existencias  que ingresa y sale de la entidad? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

5. ¿El negocio utiliza la clasificación ABC para categorizar los artículos 

que ingresan en la empresa? 
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SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
6. ¿Dentro de la empresa se utiliza las técnicas de control tanto 

operativo para sus actividades operativas? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
7. ¿Existe en la empresa un control contable para sus actividades 

financieras? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

8. ¿Manejan en el negocio el sistema permanente o periódico  para 

registra sus actividades de registro de mercaderías? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

9. ¿Qué tipo de sistemas de inventarios manejan la entidad para registrar 

la mercadería? 

Sistema permanente o perpetuo         (     ) 

Sistema periódico                                (     ) 

Ninguno                                              (     ) 

No sabe                                              (     ) 

10. ¿El negocio cuenta con un sistema contable para el manejo de los 

inventarios? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

11. ¿en su opinión, cual es el grado de conocimientos del personal 

contable de la tiene con respeto a la cuenta inventarios? 

Alto           (  ) 
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Medio        (  ) 

Bajo             (  ) 
12. ¿Cuenta el almacén con normas control de los inventarios 

actualmente? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:                              FECHA DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO # 02 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ANALISIS DE CASO  

GUIA DE ENTREVISTA AL PERSONAL CONTABLE Y ADMINISTRATIVO  

TEMA: Interpretación financiera del inventarios y su impacto en la rentabilidad 

en los estados financieros del almacén “J.E Pinos” periodo 2015. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y sugerencias del 

administrador, Contador, Bodeguero, y personal contable, para diagnosticar la 

cuenta inventarios y sus impacto en los estados financieros en el almacén J.E 

Pinos y de su rentabilidad. 

PREGUNTAS: 

1. ¿De acuerdo a que tiempo se emiten los estados financieros que estén 

acorde con la información de la contabilidad de la empresa? 

Mensual             (    ) 

Semestral           (    ) 

Anual                 (    ) 

 
2. ¿Es importante la contabilidad para sus actividades comerciales? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

   

3. ¿El negocio utiliza comprobantes o documentos legales para que 

avale las transacciones contables? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
4. ¿Las cuentas registran todos sus movimientos de manera exitosa? 
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SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
5. ¿Maneja el negocio los libros diarios para registrar sus actividades 

contables? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
6. ¿Existe en el almacén los libros  mayores para gestionar sus 

actividades contables? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
7. ¿El libro mayor general está siendo llevado eficientemente? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 

8. ¿El almacén presenta anualmente el balance general de acuerdo a 

todas las actividades financieras y son analizados de acuerdo a los 

indicadores financieros? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
9. ¿El almacén presenta anualmente los estados de resultados y es 

analizado? 

Si se realiza         (     ) 

No se realiza       (     ) 

 

10. ¿Proyecta la entidad el  estado de Flujo del Efectivo? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

11. ¿Realiza la  empresa un estado de cambios de patrimonio? 
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SI      (     ) 

NO    (     ) 

12. ¿La empresa presenta en sus Estados Financieros notas aclaratoria? 

SI      (     ) 

NO    (     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:                              FECHA DE LA ENTREVISTA 
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ANEXO # 03 Estado de pérdidas y ganancias del 2014 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Ingresos   
Venta de motos 188,878.58  
Venta de electrodomésticos 9,104.46  
Venta de muebles y enseres 883.93  
Venta colchones y almohadas 258.93  
Venta de celulares 385.72  
  199,511.62 
Egresos   
Inventario inicial 412,105.72  
Compras de motos 134,857.30  
Compra de Electrodomésticos 24,044.36  
Compra de Muebles 4,828.00  
Compra de Repuestos 25,600.00  
ICE 783.01  
Compra de colchones 1,793.36  
Compra de motores 7,470.28  
Compra de cascos 5,009.91  
Compra  celulares y accesorios 8,124.93  
Compra Computadoras y accesorios 4,668.64  
Otras Compras 12% 838.37  
Transporte 564.00  
Otras compras  0% 619.50  
Combustible 1,144.99  
Inventario final de mercaderías  412,105.72  
Salarios Básicos Unificados 28,727.69  
11.15%  Aporte Patronal 3,203.13  
0.5% IECE – 0.5% SECAP 287.30  
Fondo de Reserva 1,687.87  
Décimo Cuarto sueldo 2,095.72  
Décimo Tercero sueldo 1,984.86  
Honorarios  Prof. 1,800.00  
IVA QUE VA AL GASTO 137.33  
Depreciación de Activos Fijos 10,908.40  
Patente 10,994.29  
1.5 por mil 1,089.22  
Interés Banco Fomento 1,424.64  
Intereses Banco Machala 942.14  
Seguros de desgravamen 5.98  
  285,636.00 

   
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  86,124.38 
 

___________________________                                                                           _______________________________ 

Jorge Eduardo Pinos Guanga                                                                              Ing.  Jessica Torres 

                Gerente                                                                                                       Contador 
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ANEXO # 04 Balance General del 2014 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

ACTIVO     651,114.75 
ACTIVO CORRIENTE    555,255.98  
ACTIVO DISPONIBLE   5,731.31   
CAJA GENERAL  5,731.31    
CAJA 5,731.31     
ACTIVO EXIGIBLE   137,418.95   
CUENTAS POR COBRAR  125,678.39    
CLIENTES 125,678.39     
IMPUESTOS ANTICIPADOS  11,740.56    
CREDITOS TRIBUTARIOS  
IVA 

5,928.05     

RETENCIÓN EN LA 
FUENTE RTA 

60.00     

ANTICIPO IMPUESTO RTA 5,366.24     
CREDITO TRIBUTARIO 
RTA 

193.13     

SALDO LIQUIDARSE 
PROXIMO AÑO 

193.14     

ACTIVO REALIZABLE   412,105.72   
INVENTARIOS  412,105.72    
MERCADERIA DEL 
ALAMCEN 

412,105.72     

ACTIVO NO CORRIENTE    95,858.77  
ACTIVO FIJO NO 
DEPRECIABLE 

  40,000.00   

TERRENO  40,000.00    
    TERRENO 40,000.00     
ACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE 

  55,858.77   

VEHICULO  28,042.00    
   VEHICULO 28,042.00     
EDIFICIO  106,000.00    
    EDIFICIO 106,000.00     
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

 (78,183.23)    

   DEP. ACUM (78,183.23)     
TOTAL ACTIVO     651,114.75 
PASIVO     37,830.91 
PASIVO CORRIENTE    568.77  
PASIVO A CORTO PLAZO   568.77   
IMP. POR PAGAR  136.01    
100%IVA RETENIDO EN 
COMPRAS 

18.00     

IMPUESTO POR PAGAR 35.47     
10% HONORARIOS PROF. 15.00     
1% TRANSPORTE 0.75     
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1% BIEN NATURALEZA 
CORPORAL 

66.79     

DEUDAS AL IESS  432.76    
9.35% APORTE PERSONAL 187.33     
11.15% APORTE 
PATRONAL 

223.39     

0.5% IECE – 0.5% SECAP 20.04     
0.10% LEY DE 
DISCAPACIDAD 

2.00     

PASIVO NO CORRIENTE   37,262.14   
PASIVO A LARGO PLAZO  37,262.14    
PRESTAMO BANCARIO 37,262.14     
BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

27,875.06     

BANCO DE MACHALA 9,387.08     
TOTAL PASIVO     37,830.91 
PATRIMONIO     699,408.22 
CAPITAL     699,408.22  
CAPITAL SOCIAL   699,408.22   
  CAPITAL SOCIAL  699,408.22    
  JORGE EDUARDO PINOS 
GUANGA 

696,246.31     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,161.91     
TOTAL PASIVO Y CAPITAL     737,239.38 
UTILIDAD/PERDIDA     86,124.38 
 

___________________________                                                                           _______________________________ 

Jorge Eduardo Pinos Guanga                                                                              Ing.  Jessica Torres 

              Gerente                                                                                                         Contador 
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ANEXO # 05 Estado de pérdidas y ganancias del 2015 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Ingresos   
Venta de motos 167,022.33  
Venta de electrodomésticos 36,944.65  
Venta de muebles y enseres 2,589.28  
Venta colchones y almohadas 276.78  
Arriendo Local Comercial 2,142.88  
  208,975.92 
Egresos   
Inventario inicial 412,105.72  
Mantenimiento de Vehículo 36.00  
Compras de motos 123,116.27  
Compra de Electrodomésticos 46,997.04  
Compra de Muebles 7,170.00  
Compra de Repuestos 4,904.71  
ICE 2,183.16  
Compra de colchones 1,446.92  
Compra de cascos 1,003.57  
Compra  celulares y accesorios 880.17  
Compra Computadoras y accesorios 3,163.06  
Otras Compras 12% 4,953.74  
N/C Tarifa 12% 3,754.77  
Transporte 398.25  
Otras compras  0% 1,300.00  
Combustible 122.33  
IVA QUE VA AL COSTO 147.22  
Inventario final de mercaderías  412,105.72  
Salarios Básicos Unificados 17,396.28  
11.15%  Aporte Patronal 1,939.68  
0.5% IECE – 0.5% SECAP 174.00  
Fondo de Reserva 1,447.16  
Décimo Cuarto sueldo 1,416.00  
Décimo Tercero sueldo 1,444.92  
Honorarios  Prof. 1,800.00  
Suministros y Materiales 27.00  
Impresión de facturas y otros 16..00  
Depreciación de Activos Fijos 10,908.48  
Interés Banco Fomento 2,154.12  
Intereses Banco Machala 1,116.80  
Seguros de desgravamen 56.41  
   
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO  233,964.52 
   
___________________________                                                                           _______________________________ 

Jorge Eduardo Pinos Guanga                                                                              Ing.  Jessica Torres 

              Gerente                                                                                                         Contador 
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ANEXO # 06 Balance General del 2015 

PINOS GUANGA JORGE EDUARDO 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

ACTIVO     601,357.85 
ACTIVO CORRIENTE    516,407.56  
ACTIVO DISPONIBLE   9,082.62   
CAJA GENERAL  9,082.62    
CAJA 9,082.62     
ACTIVO EXIGIBLE   95,219.22   
CUENTAS POR COBRAR  86,486.21    
CLIENTES 86,486.21     
IMPUESTOS ANTICIPADOS  8,733.01    
CREDITOS TRIBUTARIOS  
IVA 

2,797.93     

IVA RETENIDO EN VENTA 371.25     
RETENCIÓN EN LA 
FUENTE RTA 

350.46     

ANTICIPO IMPUESTO A LA 
RTA 

5,093.38     

SALDO LIQUIDARSE  
PROXIMO AÑO 

60.00     

CREDITO AÑOS 
ANTERIORES 

59.99     

ACTIVO REALIZABLE   412,105.72   
INVENTARIOS  412,105.72    
MERCADERIA DEL 
ALMACEN 

412,105.72     

ACTIVO NO CORRIENTE    84,950.29  
ACTIVO FIJO NO 
DEPRECIABLE 

  40,000.00   

TERRENO  40,000.00    
    TERRENO 40,000.00     
ACTIVO FIJO 
DEPRECIABLE 

  44,950.29   

VEHICULO  28,042.00    
   VEHICULO 28,042.00     
EDIFICIO  106,000.00    
    EDIFICIO 106,000.00     
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

 89,091.71    

   DEP. ACUM 89,091.71     
TOTAL ACTIVO     601,357.85 
PASIVO     16,227.36 
PASIVO CORRIENTE    2,209.29  
PASIVO A CORTO PLAZO   2,209.29   
IMP. POR PAGAR  1,896.15    
100% IVA RET. EN 
COMPRA 

18.00     

IMP. POR PAGAR 1,777.67     
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10% HONORARIOS PROF. 15.00     
1% BIEN NATURALEZA 
CORPORAL 

85.43     

APLICA EL 2%  0.05     
DEUDAS AL IESS  313.14    
9.35% APORTE PERSONAL 135.55     
11.15% APORTE 
PATRONAL 

161.64     

0.5% IECE – 0.5% SECAP 14.50     
0.10% LEY DE 
DISCAPACIDAD 

1.45     

PASIVO NO CORRIENTE    14,018.07  
PASIVO A LARGO PLAZO   14,018.07   
PRESTAMO BANCARIO  14,018.07    
BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO 

10,541.71     

BANCO DE MACHALA 3,476.36     
TOTAL PASIVO     601,357.85 
PATRIMONIO     585,130.49 
CAPITAL     585,130.49  
CAPITAL SOCIAL   585,130.49   
  CAPITAL SOCIAL  585,130.49    
  JORGE EDUARDO PINOS 
GUANGA 

610,119.09     

PERDIDA DEL EJERCICIO 24,988.60     
      
TOTAL PASIVO Y CAPITAL     601,357.85 

 

___________________________                                                                           _______________________________ 

Jorge Eduardo Pinos Guanga                                                                              Ing.  Jessica Torres 

              Gerente                                                                                                         Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


