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“INVESTIGACIÓN DE LA CUENTA INVENTARIOS Y SU IMPORTANCIA MEDIANTE
LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.”

RESUMEN
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo primordial determinar las
variables que intervienen en la cuenta inventario, así como también explicar la
importancia que estas tienen en la elaboración de los estados financieros de una
empresa, ya sea de producción, comercialización o prestadora de servicio en su
contexto. Los inventarios en cualquier empresa constituye la base fundamental del
control e importancia y manejo de los inventarios, si tratamos los inventarios de
una empresa comercial o prestadora de servicios, este manejo contable, permite a
la empresa mantener un control permanente de sus inventarios, así como también
conocer, al final del periodo contable, una determinación real de la situación
económica de la empresa. Se considera también, uno de los principales activos
de una empresa, a los inventarios, los mismos que podemos encontrarlos el
Balance General, así como también, en el estado de resultado, en el primer caso
el inventario constituye el activo corriente más importante, en el segundo caso el
inventario final se lo debe restar al costo que tienen las mercadería disponible
para la ser vendida, y así poder determinar cuál es el costo de las mercaderías
vendidas, en un periodo contable determinado. Si consideramos a una empresa
mercantil, sus inventarios constan de todos los bienes propios de la empresa y
que están a disponibilidad para sus ventas en un periodo regular, lo que equivale
a decir la mercadería vendida, se la considera en efectivo dentro de un periodo
determinado de tiempo. El termino inventario se lo considera a los bienes que ya
están listos para la venta, estas pueden ser mercaderías, si se trata de una
empresa comercial, mientras que los artículos en proceso de producción, la
materia prima utilizadas para la elaboración y fabricación de los productos, ya sea
estos directos o indirectos en el proceso de producción.

PALABRAS CLAVES: Inventarios, empresa, estados financieros, elaboración,
activos.
V

SUMMARY
ACCOUNT RESEARCH INVENTORIES AND ITS IMPORTANCE BY
OPERATIONALIZATION OF THE VARIABLE FOR THE DEVELOPMENT OF
FINANCIAL STATEMENTS

This research work aims primarily to determine the variables involved in the
inventory account, as well as explain the importance they play in the
preparation of the financial statements of a company, whether production,
marketing or service provider in context. Inventories in any business is the
foundation and importance of the control and management of inventories, if we
treat inventories of a commercial enterprise or service provider, this accounting
management, It allows the company to maintain control of their inventories, as
well as meet at the end of the accounting period, a real determination of the
economic situation of the company. It is also considered one of the main assets
of a company inventories, the same we can find the Balance Sheet, as well as
in the income statement, in the first case the inventory is the most important
asset current, in the second case the ending inventory it must subtract the cost
of having the goods available to be sold, so we can determine the cost of goods
sold in a particular accounting period. If we consider a commercial enterprise,
inventories consist of all property owned by the company and are available for
sales in a regular period, which is to say the goods sold, it is considered cash
within a certain period of time. The term inventory is considered to goods that
are ready for sale, they can be goods, whether it is a commercial enterprise, or
production; the raw material used for the development and manufacture of
products, whether these direct or indirect in the production process.

KEYWORDS: Inventories, company, financial statements, processing, asset.
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INTRODUCCIÓN

El nivel tecnológico de esta investigación utiliza esencialmente técnicas
cuantitativas ya que los inventarios es la fuente donde las empresas obtienen
sus ingresos y es aquí la importancia de conocer el adecuado manejo. Con el
transcurso del tiempo la tecnología avanza y juega un rol importante para todo
organismo económico, permite mejorar el control, medición y contabilización
mediante sistemas tecnológicos, así obtener información real y a tiempo.
Además de ser uno de los activos principales, estos se reflejan en el balance
general como en el estado de resultados, a menudo se lo considera como el
activo corriente más representativo.
Desde el inicio de los métodos y técnicas para llevar un buen manejo de los
inventarios, y la creación de normas y principios contables, nos guiamos
basándonos en aquellos antecedentes; este proyecto investigativo se centra en
el correcto manejo, control y contabilización de los inventarios, identificando los
tipos de variables que intervienen en la detección de los problemas comunes
en las empresas con respecto al manejo, control, medición y contabilización de
inventarios, evidenciamos las posibles soluciones. Involucra al lector en el
tema, lo orienta, desarrolla su comprensión e indica los juicios profesionales,
primordiales que se necesitan.
Las variables siempre dependerán de la oferta y demanda de los bienes o
servicios que se oferten en el mercado tan exigente en los actuales momentos
que los demandantes nos exigen la entrega inmediata de sus demanda, lo que
nos obliga a dar cumplimiento de los mismos, para ello debemos estar a tono
con las exigencias del mercado y los avances tecnológicos de la actualidad.
(Izar, Ynzunza, y Sarmiento, 2012).
Para el desarrollo de este proyecto se toma como apoyo material bibliográfico,
papers citados, además se establece un principal enfoque en el manejo de los
inventarios y el análisis de sus variables para la correcta presentación de los
estados financieros; denominando a este trabajo “INVESTIGACIÓN DE LA
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CUENTA

INVENTARIOS

Y

SU

IMPORTANCIA

MEDIANTE

LA

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS.”
Al analizar el contenido propio de los inventario y sus variables que intervienen
en un periodo determinado de tiempo, se realiza un análisis pormenorizado de
los mismos, tomando en cuenta si la empresa está dedicada a la
comercialización de productos elaborados listos para la venta, en esta caso se
debe tomar en cuenta no solo la mercadería que existe en stop, sino también
otros factores, el almacenamiento o bodegaje, el transporte, mercadería en
curso, costos de ventas, los riesgos que se pueden producir, etc.
Una buena administración estará bien delineada si aplican una buena política
de los inventarios, mantener datos exactos entre la rotación de los inventarios
de bienes o productos, y promover un buen stock de los mismos, organizar o
codificar los inventarios y clasificarlos adecuadamente, procurar que los costos
de abastecimientos tengan el menor costo posible, mantener una correcta
demarcación de los inventarios, para conocer en qué momento se debe solicitar
la renovación de los mismos, satisfacer la demanda y en medida de lo posible
implementar un sistema informático adecuado para este tipo de requerimientos
(Peña y Silva, 2016)
El caso se explica, por qué las estadísticas se asocian a los productos de la
empresa, consecuentemente esto afecta en los bajos niveles de disponibilidad
y ciclos inestables de aprovisionamiento. (Lopes, Gómez, y Acevedo, 2012).
La problemática resultante del diagnóstico efectuado en este proyecto es la
interrogante ¿FALENCIAS EN EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU
INFLUENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS?
La misma que mantiene como indicadores:
 Falencias de la cuenta Inventarios.
 Los efectos en la elaboración de los Estados Financieros.
OBJETIVOS
Principal:
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Analizar las causas que tienen las empresas en el irregular manejo de
inventarios; mediante la operacionalización de las variables, lo cual nos permite
presentar estados financieros fiables.
Especificos:
Contar con un diseño de sistema de control adecuado
Evidenciar las políticas y normas de control.
Llevar una correcta contabilizacion según las Normas Contables aplicables.
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DESARROLLO

Luego de obtener toda la información necesaria para llevar a cabo el siguiente
proyecto de investigación me fundamentaré en las técnicas cuantitativas y
cualitativas como son la observación y estudios bibliográficos, conseguiremos
información valiosa y relevante sobre el control de inventarios lo cual nos
permitirá determinar el buen manejo y contabilización de los mismos, que dará
como resultado una eficiente elaboración de estados financieros. A través de la
operacionalización pasamos de un concepto teórico, que manejamos en el
planteamiento de la investigación y que generalmente es muy difícil de medirlo
en la realidad directamente.
Variable: Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es
susceptible de medirse u observarse.
Operacionalización de las variables: Es un procedimiento por el cual se pasa
del plano abstracto de la investigación a un plano operativo, traduciendo cada
variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y
medibles, en el contexto en que se ubica el objeto de estudio, de manera que
oriente la recolección de información. La función básica es precisar al máximo
el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio. Se
puede sugerir los siguientes pasos:
Del marco teórico inicial se deriva la conceptualización de la variable, la cual se
escribe en la primera columna de la matriz. La conceptualización incluye solo
las dimensiones que interesa operacionalizar. Las dimensiones se escriben en
la segunda columna; por cada dimensión se determinan sus indicadores, es
decir, elementos directamente observables y medibles que reflejan la presencia
y acción de la dimensión en el contexto en el que se encuentra el problema
investigado. Los indicadores que se escogen deben ser significativos para la
investigación. Se escriben en la tercera columna. En la última columna se
recomienda fijar las técnicas e instrumentos de recolección.
Variable Dependiente: Es aquella que dentro de una hipótesis representa la
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consecuencia, el efecto, el fenómeno que se estudia. (Efecto)
Variable Independiente: Es aquella que influye en la variable dependiente y no
depende de otra variable, dentro de una hipótesis. (Causa)
La Contabilidad es el conjunto de conocimientos y funciones referidos a la
creación, autenticación, registro, clasificación, procesamiento, resumen,
análisis, interpretación y suministro sistemáticos de información significativa y
confiable referida a transacciones y hechos que tienen, por lo menos
parcialmente, un carácter monetario, requerida para la dirección y operación de
una entidad y para los informes que deben ser sometidos para cumplir con las
obligaciones hacia las distintas partes interesadas.
La cuenta es el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios
de pagos. La cuenta contable es la representación valorada en unidades
monetarias, de cada uno de los elementos que componen el patrimonio de una
empresa (bienes, derechos y obligaciones) y del resultado de la misma
(ingresos y gastos), permite el seguimiento de la evolución de los elementos en
el tiempo.
Los inventarios Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso
ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o
servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden,
además de las materias primas, productos en proceso, productos terminados o
mercancías, materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la
producción de bienes fabricados, empaques, envases e inventarios en tránsito.
Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes
periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la
administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la
toma de decisiones en una empresa.
Las organizaciones deben tomar en consideración la importancia que tiene la
compra y venta de los bienes o servicios, con relación al manejo de sus
inventarios, ya sean a las empresas públicas o privadas, instituciones
educativas o de otra índole, es lógico pensar que la exigencia cada día en
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mayor tomando en consideración los esfuerzos que deben generar cada una
de las instituciones para conseguir un buen sistema informático para un buen
control de sus inventarios, considerando la cadena de suministros que deben
manejar, logrando una buena coordinación y cooperación entre los integrantes
del sistema (Sánchez, Vargas, Reyes y Vidal, 2011).
El caso se explica, por qué las estadísticas se asocian a los productos de la
empresa, consecuentemente esto afecta en los bajos niveles de disponibilidad
y ciclos inestables de aprovisionamiento. Por tanto podemos indicar que los
resultados, sumados a los estudios teóricos, los podemos definir que los
elementos integradores de la organización, sumados a la gestión administrativa
que inciden en el comportamiento en la efectividad de los inventaros (Lopes,
Gómez, y Acevedo, 2012).
Así como también el tiempo de entrega de los mismos, con una desventaja,
que si hay muchos datos en ambas variables, este método no lo podemos
poner en práctica, ya que el número de acciones que debemos evaluar crece
exponencialmente. De igual manera se debe analizar la sensibilidad que se
produce como efecto de la determinación que incide lo denominado boca a
boca, implícito en la determinación de los costos en los faltantes de
mercaderías o materias primas, provocándonos una afectación en el resultado
final (Izar y Ynzunza, 2014).
Los nuevos estándares de las normas contables no son permisibles que la
evaluación de los inventarios utilice el método (Últimos en entrar y primeros en
salir), la finalidad es el hecho que se manipulen las utilidades al registrar
valores mayores al costo, provocando una disminución a las utilidades. Las
empresas que cuenten con inventarios perecibles deberán tratar de optimizar la
rotación del inventario, para lograr la dinamización de su rotación (Bohórquez,
2015).
Debemos considerar también que el propósito de los inventarios en la industria
de telecomunicaciones es muy compleja, y que su objetivo es la prestación del
servicio no solo de telefonía fija, sino también telefonía inalámbrica, celular,
datos, trasmisión de información, internet, televisión por cable, etc. En
consecuencia debemos definir y programar de una manera diferente los
abastecimientos en esta materia, calculando muy bien la demanda y la oferta
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que podemos cubrir, por ende los equipos y los sistemas que se incorporen a
este tipo de empresas, los inventarios deben se elaborados de un amanera
defectiva y de buena calidad (Causado, 2015).
Del tal modo que esto nos permite visualizar mejor un panorama para la toma
de decisiones relacionadas con la gestión de los inventarios, dependiendo del
grado de complejidad, en primer lugar podemos indicar la gran magnitud de los
artículos en las líneas de comercialización y en segundo lugar analizaremos las
variables externas que intervienen en la influencia del comportamiento de los
demandantes, lo anteriormente analizado podemos indicar la posibilidad de que
las empresas implementen las diferentes herramientas matemáticas, que les
permitan dinamizar y flexibilizar la adaptación a las condicionantes del cambio
en el entorno (Toro y Bastidas, 2011).
Es importante determinar que la efectividad de lograr una acertada valoración
de cada uno de las cuentas integrantes de los inventarios, dependerá mucho
del grado de solvencia moral y ético, de los encargados de elaborar los estados
financieros de las empresas, así como también de la cultura organizacional o
de sus administradores, los mismos que en mucho de los casos han tratado de
incidir para que se le efectué una sobre valoración de sus inventarios
dependiendo el caso (Arango, Adarme, y Zapata, 2013).

EJEMPLOS

Falencias en el control de inventarios y su influencia en los estados financieros
de la empresa Frutical S.A. de la cuidad de Machala.
Variable Independiente: Inventarios
Variable Dependiente: Estados financieros
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DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
DIMENSIONES
Son bienes tangibles
que se tienen para la
Sistema de
venta en el curso
control
ordinario del negocio o
INVENTARIOS para ser consumidos en
la producción de bienes Organización de
o servicios para su
la
posterior
documentación.
comercialización.
Son los documentos
que proporcionan
Deficientes
informes periódicos a
políticas y normas
fechas determinadas,
de control
sobre el estado o
ESTADOS
desarrollo de la
FINANCIEROS administración de una
compañía, es decir, la
información necesaria
Contabilización
para la toma de
decisiones en una
empresa.
VARIABLES

INDICADORES
Diseño de un
software con el
debido proceso de
inventarios
Documentación
soporte, con correcta
información y archivo
ordenado.
Políticas o manual
con los pasos para
llevar un correcto
control de
inventarios.

Registro contables
correctos.

Inadecuado control de las cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad
y la liquidez de la empresa Banacalm S.A. de la cuidad de Machala
Variable Independiente: Cuentas por cobrar
Variable Dependiente: Rentabilidad y liquidez
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VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Cuenta donde se registran
los aumentos y las
disminuciones derivados
de la venta de conceptos
distintos a mercancías o
CUENTAS POR
prestación de servicios,
COBRAR
única y exclusivamente a
crédito documentado
(títulos de crédito, letras de
cambio y pagarés) a favor
de la empresa

Es la obtención de
beneficios o ganancias
RENTABILIDAD
provenientes de una
Y LIQUIDEZ
INVERSIÓN o actividad
económica.

DIMENSIONES
Control de
cartera de
clientes

Control de
documentos de
crédito a
clientes

Saldos por
cobrar a
clientes

Documentación
soporte
desorganizada.

INDICADORES
Cartera o portafolio de
clientes al conjunto de
clientes que los
vendedores de una
empresa tienen dentro de
un área de venta y con los
que interesa mantener
contacto.
El control de los
documentos de crédito
permite asignar un límite
de crédito para cada
cliente. Al introducir
solicitudes individuales de
pago y las listas y
solicitudes de pago.
Las cuentas y documentos
por cobrar representan
derechos exigibles
originados por ventas,
servicios prestados,
otorgamiento de
préstamos, etc., se
constituyen en una de las
alternativas más viables
para el crecimiento de las
entidades.
El motivo de la
desorganización reside en
las personas que la dirigen,
que claramente no saben
gestionar de forma correcta
los recursos de los que
dispone su organización.

Deficiente control interno contable y su impacto en los estados financieros de la
empresa Industrias Bravo de la cuidad de Machala.
Variable Independiente: Control interno
Variable Dependiente: Estados financieros
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VARIABLES

Control
interno

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Comprende el plan de la
organización y todos los
métodos coordinados y
medidas adoptadas dentro
de una empresa con el fin
de salvaguardar sus activos
y verificara la confiabilidad
de los datos contables.

DIMENSIONES

Procesos
contables

Gestión de
supervisores

Estados
financieros

Son los documentos que
proporcionan informes
periódicos a fechas
determinadas, sobre el
estado o desarrollo de la
administración de una
compañía, es decir, la
información necesaria para
la toma de decisiones en
una empresa.

INDICADORES
Es suministrar información
para analizarla e
interpretarla. Para registrar
y procesar todas las
operaciones que se
realizan en una empresa,
es necesario seguir una
serie de pasos íntimamente
relacionado unos con otros
y los cuales deben guardar
una secuencia lógica a esto
se define como proceso
contable.
Es aquella actividad
empresarial que a través de
diferentes individuos
especializados, como ser:
directores institucionales,
consultores, productores,
gerentes, entre otros, y de
acciones, buscará mejorar
la productividad y la
competitividad de una
empresa o de un negocio.

Normas de
contabilidad

Son normas que se refieren
al proceso de la reforma
contable para conseguir la
información elaborada.

Código de ética

Es la ciencia normativa que
estudia los deberes y los
derechos de los
profesionales en el
cumplimiento de sus
actividades Profesionales.

Inadecuado manejo de los documentos fuentes y su impacto en los inventarios
de la empresa Onahouse de la cuidad de Pasaje.
Variable Independiente: Documentos fuentes
Variable Dependiente: Inventarios
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VARIABLES

Documentos
fuentes

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Es el justificante propio o
ajeno que da origen a un
asiento contable. Contiene,
la información necesaria
para el registro contable de
una operación, y tiene la
función de comprobar
razonablemente la realidad
de dicha operación.

Son bienes tangibles que
se tienen para la venta en
el curso ordinario del
INVENTARIO negocio o para ser
S
consumidos en la
producción de bienes o
servicios para su posterior
comercialización.

DIMENSIONES

Documentos
justificativos

Documentos
comprobatorios

Control
Preliminar

Elementos de
control

INDICADORES
Estos son todas las
disposiciones y
documentos legales que
determinan las
obligaciones y derechos de
la dependencia o entidad
para demostrar que
cumplió con los
ordenamientos jurídicos y
normativos aplicables.
Aquellos documentos
originales que generan y
amparan los registros
contables de la
dependencia o entidad.
Previene los problemas de
manera anticipada, tiene
lugar antes de que se
desarrolle la actividad. La
clave de los controles
previos es tomar la acción
administrativa antes de que
surja un problema.
Controlar los datos y la
información de los
diferentes documentos por
medio de un sistema
organizativo, asegura
confiabilidad y
disponibilidad de la
información que se
necesite en un momento
determinado.

Análisis del control de costo de producción y su influencia para determinar el
costo de producción por hectárea en la empresa Tecniagrex S.A. de la cuidad
de Machala
Variable Independiente: control de costo de producción
Variable Dependiente: costo de producción por hectárea
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VARIABLES

Control de
costo de
producción

DEFINICIÓN
INDICADORES
CONCEPTUAL
DIMENSIONES
El objetivo fundamental de
Órdenes de compra,
la planificación del costo
Control
Labores culturales,
de producción, consiste en
concurrente
Control de
la determinación previa de
producción.
los gastos indispensables
para obtener un volumen
dado de producción y
Cronograma de
entrega de cada tipo y de Documentos de actividades, Informes
control
toda la producción de la
de cosecha
empresa, con la calidad
establecida.

Valoración monetaria de
los gastos incurridos y
aplicados por medio de un
sistema de costos, para
Costo de
conocer los costos de
producción producción de banano,
por hectárea que incluyen el costo de
los materiales, mano de
obra, gastos indirectos de
fabricación cargados a los
trabajos en su proceso.

Materiales

Mano de obra

Insumos, técnicas de
prorrateo,
clasificación de
costos
Personal capacitado,
labores culturales,
costos comunes de
explotación, informes
preparación del
terreno, informes de
siembra y riego,
informes de cosecha.
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CIERRE
Los inventario constituyen una herramienta fundamental para lograr una
verdadera valoración de la empresa, y que los administradores puedan
elaborar verdaderos programas operacionales relacionados con el buen
manejo de sus empresas maximizando la utilización de los recursos de la
empresa los mismo que beneficiaran a todos los integrantes de las mismo
buscando mejores días y un mejor futuro para todos.
En conclusión el fin de los inventarios en una empresa es proveer los
materiales necesarios en el momento indicado, para aprovechar al máximo los
recursos y así obtener beneficios futuros.
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