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RESUMEN 

 

Las tendencias de un mundo globalizado ocasiona que se genera competencias en las 

diversas actividades comerciales por lo tanto, las numerosas empresas u organizaciones hoy 

en día cuentan con sistema de tecnología avanzada que permite llevar a cabo sus actividades 

empresariales con mayor facilidad poniendo a disposición de empresarios una variedad de 

sistemas o software contables que brinda la facilidad de  llevar registros de compra y venta 

de mercadería y bienes para el inventario de una manera adecuada y actualizada a la vez, 

generando así  información de carácter financiero. El apropiado manejo de inventario de 

mercadería se vincula con el control interno que establece una empresa para la ejecución de 

actividades, la misma que pone a disposición un manual de funciones además de una serie 

de políticas y reglamentos que se decretan internamente, de tal manera que la coordinación 

laboral para la realización de actividades en los diferentes departamentos tanto 

administrativos, contables y financieros conlleva al cumplimiento de objetivos y metas 

planteadas por el ente.  

No obstante se presentan ciertos dificultades que generan leves retrasos y que proporcionan 

gastos en la empresa, los mismos que se encuentran reflejados en los requerimientos de 

mercadería de tal manera que para tener una idea de la cantidad a comprar, es relativamente 

importante gozar de conocimiento sobre el beneficio que genera la utilización adecuada y 

oportuna de ratios financieros basándose en cantidades reflejadas en estados financieros, ya 

que como resultado muestra cómo hacer mejores inversiones de una entidad así como la 

utilización adecuada de los recursos y estados de rotación de mantienen los activos en su 

proceso de venta, donde va de acuerdo al movimiento en el ciclo empresarial y contable de 

ventas, de tal manera que para la interpretación de la aplicación realizado a la rotación de 

los inventarios se realiza en base a la condición actual de la empresa y de resultados 

obtenidos.  

A medida que se suscitan inconvenientes en el proceso de venta de los artículos, se ve 

afectado el registro contable teniendo en cuenta que todo parte de un proceso que debe 

cumplir con especificaciones para que culmine con el mismo, los fundamentos legales son 

el soporte de los realizado contablemente teniendo como respaldo lo que dicta la NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad), NIA (Normas Internacionales de Auditoría), 

NIFF (Normas Internacionales de Información Financiero) etc. En la empresa JM Loayza 

Cia Ltda. se realizó el respectivo análisis de casos, con relación al control interno de 
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inventarios para ello la investigación está compuesta por dos tipos de información la primera 

de tipo cualitativa porque se basa en información de tipo documental, y con sustento de 

artículos científicos y la segunda información es de tipo  cuantitativa porque existe 

documentación financiera facilitada por la empresa, otorgada por medio de la aplicación de 

la guía de entrevista aplicada a la Contadora y Administradora de la empresa para la 

recolección de información para ello se desarrolló el análisis del registro y control interno 

de inventarios aplicando cálculos matemáticos e interpretando resultados para analizar las 

razones financieras de la empresa.       

Palabras claves: software contable, inventario, control interno, ratios financieros, 

inversiones, estados financieros.  
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ABSTRACT 

Trends in a globalized world causes competencies in various trade activities therefore 

numerous companies and organizations today have advanced technology system that allows 

to carry out their business activities more easily by providing entrepreneurs is generated a 

variety of systems or accounting software that provides the facility to keep records of 

purchase and sale of merchandise and goods for inventory adequate and updated at the same 

time so, generating financial information. Proper managemente of inventory of merchandise 

is linked to the internal control establishes a company, it makes available a manual of 

functions and a series of pólices and regulations that are enacted internally, so that 

coordination work for the implementation of activities in the different both administrative, 

accounting and financial departments leads to achievement of objectives and goals set by the 

agency. 

 However certain difficulties that cause slight delays and provide expenses in the company 

are presented, the same that are reflected in the requirements of merchandise so that to get 

an idea of how much to buy, it is relatively important to enjoy knowledge the profit 

generating adequate and timely use of financial ratios based on reflected amounts  in 

financial statements, as result shows how to make better investments of an entity and the 

appropriate use of resources and states of rotation hold the assets on their sales process, 

where it goes according to the movement in business and accounting sales cycle, so that for 

the interpretation of the application made to the rotation of inventories is perfomed base on 

the current condition of the company and results obtained.  

As problems arise in the process of selling the ítems, the accounting is affected considering 

all part of a process that must meet specifications culminating wit the same, the legal grounds 

are the support of the having performed as a backup for accounting dictates NIC, 

(International Accounting Standards) NIA, (International Standards on Auditing) NIIF 

(International Standards of Financial Information) etc. In JM Loayza Cia Ltda. The 

respective analysis of cases relating to internal control of inventories for this research is 

composed of two types of information the first qualitative type because it is based on 

information from documentary was made, and support of scientific articles and the second 

information is quantitative in kin because there is financial documentation provided by the 

company, granted through the application of the interview guide applied to the Accountant 

and Manager of the company for collecting information for it was developed log analysis 



VII 
 

and internal control of  inventories using mathematical calculations and interpreting results 

to analyze the financial ratios of the company.  

Keywords: Accounting software, inventory, internal control, financial ratios, investments, 

financial statements. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El registro de la información contable en una organización, es vital ya que repercute en 

decisiones que deseen tomar en la empresa, para ello el control interno es la parte 

fundamental ya que permite coordinar actividades bajo un sistema computarizado. 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de realizar un análisis del registro y 

control interno de inventarios en la empresa Almacenes Kleber Loayza Cia Ltda en el 

periodo 2015 la misma que se dedica a la compra y venta de bienes de línea blanca y de 

madera. Los inventarios en las organizaciones se manejan bajo un sistema de inventarios 

que permiten tener actualización automática de los artículos, a continuación se explica el 

contenido de los respectivos capítulos. 

Capítulo I contiene un enfoque del objeto de estudio, una contextualización a nivel macro, 

meso y micro, el hecho de interés, árbol de problemas; causas y consecuencias, redacción de 

la problemática de la empresa respecto al caso de estudio, la justificación de la investigación 

contiene; importancia teórica y práctica, el beneficiario del proyecto y la novedad científica 

que presenta, la utilidad o factibilidad y el objetivo de la investigación.  

Capítulo II se presenta antecedentes teóricos – epistemológicos del estudio; antecedentes 

investigativos, la fundamentación legal respecto al caso de estudio y bases teóricas de 

investigación. 

Capítulo III se desarrolla el proceso metodológico, diseño o tradición de investigación 

seleccionando; modalidades básicas de la investigación, operacionalizacion de cada variable 

y el análisis de la factibilidad de la investigación, proceso de recolección de datos de la 

investigación; plan de recolección de la información, plan de procesamiento, sistemas de 

categorización en el análisis de datos; aplicación de los instrumentos y cálculos respectivos.  

Capítulo IV se presenta la descripción y argumentación teórica de los resultados y la 

interpretación de los cálculos realizados, además de conclusión y recomendación. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio  

1.1.1 Tema de investigación. 

 Análisis del registro y control interno de inventarios en la empresa Almacenes Kleber 

Loayza Cía. Ltda en la matriz Machala  

1.1.2 Objeto de estudio.  La empresa Almacenes Kleber Loayza Cía. Ltda ha permanecido 

en el mercado local por más de 19 años de actividad económica, emprendiendo su actividad 

desde el año 1993. La misma que está dedicada comercialmente a la compra y venta de 

electrodomésticos y muebles para el hogar, se ha logrado ubicar entre las empresas 

preferidas por los consumidores para adquirir los bienes. El volumen de mercadería que 

administra permite establecer modalidades, y particularmente también genera la condición 

para evaluar el control interno de los inventarios. Es necesario también manifestar que la 

empresa es calificada como contribuyente especial dese el año 2005 por el servicio de rentas 

internas debido al gran incremento de sus ventas, de esta manera el ámbito de la 

investigación tendrá como objeto de estudio el área contable, administrativa, y de almacenaje 

de la mercadería. 

1.1.3 Contextualización.  Los inventarios se presentó a medida que se dio la necesidad de 

sobrevivir, de tal manera el tener víveres para subsistir era la prioridad, asegurándose de tal 

manera que en los tiempos difíciles pudieran salir adelante (Santana Guzmán, 2013). 

 Mientras tanto. Fonseca Luna ( 2011) se dio a conocer por medio de una obra que iniciaba 

años anteriores aunque se cuestiona aun el lugar. Toda organización mantiene la necesidad 

de tener un sistema de control de inventarios que resulte practico y beneficioso, tener un 

mercado satisfecho a nivel mundial es la mayor responsabilidad de toda empresa, la clave 

de abastecimiento de productos para un mercado esta, en llevar una buena administración y 

control interno de sus productos. Durán ( 2012) Los artículos o mercancías forman parte del 

inventario de una empresa, para ser vendidos en un tiempo determinado, el objetivo central 

es tener el inventario suficiente para desenvolverse continuamente en su actividad 

económica y satisfacer a los consumidores. 
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Las organizaciones toman decisiones administrativas basándose en información de tipo 

contable. Actualmente los diferentes niveles de jerarquía toman liderazgo tomando como 

punto de referencia o partida registros contable para adquisiciones de inventario (Rivas 

Márquez, 2011). 

En el Ecuador como en muchos países, tienen entidades que regulan su funcionamiento así 

como el cumplimiento de normas entre estas entidades tenemos; Superintendencia de 

Compañía, SRI, etc. 

Por lo tanto para mantener un nivel de ventas alto y satisfacer al mercado cuando lo requiera, 

se debe llevar a cabo un control adecuado de la mercadería, utilizando sistemas contables 

actuales que permitan la actualización automática de la mercadería. 

Es decir que el óptimo control adecuado permitirá obtener efectos favorables manifestándose 

en la administración de la mercadería de la empresa, se realiza con el fin de minimizar 

tiempo, esfuerzo para la obtención de la información, un sistema adecuado ofrece los 

formatos necesarios para las diversas operaciones requeridas en una entidad (Sánchez López, 

Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 2011).  

En la Provincia del Oro el atractivo más importante de las empresas comerciales es el 

inventario, tanto en las empresas grandes, medianas, y pequeñas las mismas que cuentan con 

un sistema adecuado para el manejo de su mercadería. Bustos Flores & Chacón Parra ( 2012) 

Indica que actualmente existen diversas entidades que generan ingresos a cambio gestiones 

productivas de bienes. Diversas empresas se caracterizan por tener la distribución directa de 

fábrica aunque aún existe los canales de distribución para la mercadería el mismo que pasa 

por revisión selectiva, tomando en cuenta cualquier defecto en el producto tanto como, en la 

codificación, registro, control o administración del mismo ocasiona el no poner a disposición 

de los clientes y esto tiende que las ventas bajen en un nivel considerable, así como en la 

entrega de mercadería viéndose afectada la parte liquida dela empresa a esto se suma la 

incorrecta administración del producto donde las causas que genere podría ser el no realizar 

conteos físicos cada cierto tiempo donde se corrobore con documentación. 

Un punto importante a destacar es que al no disponer de mercadería que permanezca en stock 

puede provocar inconsistencia, para ello se establece un número promedio de ventas para 

realizar el requerimiento de mercaderías basándose en datos estadísticos y registros que ya 

se mantengan en la empresa, la responsabilidad de tener un control interno de la mercadería 

corresponde al bodeguero, administrador y al departamento contable puesto que cada uno de 
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ellos cumplen con funciones respectivas a los inventarios. El acceso a la bodega o área donde 

permanece la mercadería, corresponde a una sola persona el mismo que debe aprobar para 

que se realice la salida del almacén, las exigencias del mercado trae como consecuencias la 

competitividad entre empresas respecto a sus productos.  

1.2 Hecho de interés  

Hoy en día los inventarios se manejan bajo sistemas computarizados y que automáticamente 

se actualiza sin necesidad de realizar conteos periódicos. Durante mucho tiempo el control 

interno se lo ha considerado como la parte fundamental y hasta indispensable para el manejo 

de las actividades empresariales. 

Actualmente toda empresa manejan sus inventarios bajo un sistema contable, que le permita 

mantener informado a los directivos o dueños de las empresas de todo lo que almacena o 

provee su negocio de tal manera que le permite tener cierto grado de seguridad para el logro 

de objetivos basándose en políticas y reglamentos que estén establecidos, el hecho que ya 

exista lo mencionado no significa que eficientemente se cumpla.   

1.2.1 Problemática de la empresa. Existen diversos motivos por el cual una entidad presenta 

inconsistencia en su actividad económica, las mismas que se generan al momento de ingresar 

un artículo al sistema la causa puede ser al ingresar un nuevo artículo, se debe previamente 

revisar minuciosamente sus datos teniendo como resultado en ocasiones la duplicidad de 

códigos existentes en el sistema de inventarios generando inconvenientes al realizar la 

ubicación del articulo o al momento que se comercializa la mercadería. 

Las políticas, Normas, y Reglamentos son indispensables en una empresa así como su 

manual de funciones donde se debe precautelar su aplicación rigurosa y con énfasis en los 

procedimientos establecidos. Cuando se detecta una inconsistencia entre el inventario físico 

y lo reportado en el sistema, la información contable genera dudas e incertidumbre en la 

veracidad de las cifras, control y supervisión de aquella toma física de inventario que 

presenta periódicamente donde se tiende a presentar un riesgo de pérdida de dinero. 

La información que se presenta en la empresa del inventario realizado es para tener una 

documentación de soporte con respecto a todo lo existente permitiendo determinar a un 

tiempo prudente si existe posibles anomalías en los documentos de soporte. Se pretende que 

de esta manera al ingresar la mercadería a un sistema computarizado no presente 

imprecisiones en la facturación del artículo.  
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Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Diana Zhispún 
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1.2.2 Justificación de la investigación. El análisis del registro y control interno de 

inventarios es realizada bajo una metodología descriptiva analizando la información vertida 

por parte de la empresa Almacenes Kleber Loayza Cía. Ltda la documentación utilizada 

refleja los inventarios que posee la empresa, los datos obtenidos son objeto de estudio para 

establecer el adecuado manejo y registro de los inventarios considerando que la 

implementación de un sistema contable en una empresa es fundamental para el control 

interno por que brinda información que permite tener un  acertado manejo de inventarios de 

tal manera la mercadería se actualice bajo un sistema contable mostrando que los artículos 

que se encuentren en almacenamiento existan también  en lo inventariado, cuando la política 

de inventario no se cumple, el número de artículos tienen a sobrepasar el límite de stock o 

presentar faltante para la demanda así se genera pérdidas económicas o retrasos en las 

actividades económicas. 

Las personas que se beneficiarían con el correcto manejo de un sistema contable son; el 

Administrador, Gerente, Contadora etc. Las mismas que por su rango manejan información 

relevante a los inventarios y la disponibilidad de la misma sin tener problema alguno. 

Actualmente los inventarios siguen siendo motivo de estudio por la gran complejidad de su 

manejo, registro contable y su incidencia en el balance general dentro de cualquier 

organización. Los tipos de inventario y las modalidades que se aplican para su control 

determinan políticas y estrategias que deben adoptar las áreas de gestión financiera para que 

la información sea relevante para la presentación de informes y reportes logrando así estados 

financieros razonables.   

Hoy en día la utilidad de un sistema de control de inventarios es de carácter indispensable 

porque permite que la mercadería ingrese a la empresa en base a requerimientos necesarios 

mas no permitir la acumulación de mercadería innecesaria en almacenamiento debido a la 

falta de control que se le otorga al inventario, esto provoca una lenta rotación en la salida del 

activo y además de tener el dinero o capital de trabajo en stock es decir un capital que no 

genere ingreso y elevando costo de almacenaje.  

El implementar políticas es beneficioso para la empresa porque se mantenía un límite para 

realizar cada actividad, el control interno es el seguimiento, o el estudio que se realiza para 

cada acción mostrando resultados favorables tanto en la parte liquida, como operativa de la 

empresa. 
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La factibilidad o viabilidad depende del cumplimiento total y absoluto de normas, políticas, 

y reglamentos que estén establecidos en la empresa así como el cumplimiento del control 

interno en todos los aspectos posibles así como entrada y salida del almacén, tener los 

documentos con todos los datos que se requiera para evitar conflictos futuros. 

El control interno es la parte fundamental para el planteamiento de actividades además de 

ser una herramienta ventajosa para el equipo de la alta gerencia 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 objetivos generales.  

Analizar el registro y control de inventarios de la empresa almacenes kleber Loayza Cía. 

Ltda.  

 1.3.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el registro de los inventarios  

 Identificar el procedimiento Normativo aplicable al control interno de los 

inventarios. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de la investigación.  

La investigación presenta un análisis de enfoque cuantitativo aplicando indicadores para la 

rotación del inventario y la frecuencia con la que se produce la rotación. Este ratio permite 

conocer el número de veces que rota el inventario en la empresa para ello se requiere el costo 

de la mercadería vendida y el promedio de los inventarios 

2.1.1 Antecedentes investigativos. En Almacenes Kleber Loayza Cía. Ltda se han realizado 

investigaciones previas desarrolladas atreves de tesis de carácter propositivo de manera que 

bibliográficamente se puede encontrar en el repositorio de la biblioteca de la universidad. 

Diagnóstico y diseño de estrategias para optimizar la planeación estratégica y la 

comunicación Organizacional interna en la empresa Almacenes Kleber Loayza Cía. Ltda.  

Se encuentran investigaciones referentes al control interno de contexto internacional sobre 

las potencias debilidades que inciden en la liquidez de una organización dedicada al 

comercio de electrodomésticos, bienes y accesorios para el hogar, entre las novedades 

figuran las siguientes: 

Según. Paiva Acuña (2013) en la empresa se presenta una falencia de control, donde se 

incorpora medidas para las diferentes adversidades así como las debilidades y 

descoordinación en las actividades de empresariales las medidas correctivas del problemas 

están direccionadas a una inspección previa de operación.  

Las investigaciones realizadas en las diferentes empresas se enfocan en el atractivo de toda 

empresa que son los inventarios donde su enfoque radica en la correcta administración. 

Según. Santana Guzmán ( 2013) la investigación del análisis de control de inventarios se 

realiza con el objetivo de presentar medidas de solución, para resolver inconvenientes 

ocasionados por el negocio. 

Las empresas internacionales también reflejan inconvenientes en la administración y manejo 

de sus inventarios viéndose reflejados en la ejecución de actividades. 
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Según. Arango Palacio & Zulunga Mazo (2014) el problema evidenciado en la mayoría de 

las empresas que mantienen inventarios es la lenta rotación de sus productos, lo cual se 

refleja en la fluidez de la entidad y el requerimiento de los consumidores debido a las 

competitividades dadas entre negocios las medidas de solución deber ser inmediatas.  

2.1.2 Fundamentación legal.  Según la NIA 400 (Normas Internacionales de Auditoría) en 

el numeral 8 indica lo siguiente: 

Cuando los directivos de una organización tienen un medio de control automáticamente 

adquiere los lineamientos necesarios para un buen funcionamiento que conlleva a la 

consecución de metas minimizando los riesgos a fraudes y dirigiéndose a la obtención de la 

confiablidad financiera presentada en la empresa. (Lozano Valqui & Tenorio Aguinaga, 

2016). 

Teniendo en cuenta los fundamentos legales para el manejo de activos de una empresa son 

el mismo que son considerados mantenidos para la venta de acuerdo a la NIC (Normas 

Internacionales de Contabilidad). La mercadería de una empresa es adquirida en el 

transcurso del ciclo económico y que se almacena para ser vendidos (Soto Restrepo , Quiros 

Jaramillo, & Mesa Velásquez , 2013). 

La universidad técnica de Machala también cuenta con reglamentos que establece un proceso 

minucioso de la elaboración del instrumento o herramienta de titulación. Utilizando los 

conocimientos obtenidos en el ciclo universitario. 

2.2 Bases teóricas de la investigación  

2.2.1 Desglose en subtemas de los contenidos  

2.2.1.1 Contabilidad general. La contabilidad se aplica en los diferentes campos laborales 

permitiendo mantener informado de las cuantificaciones monetarias que genera una 

actividad. De esta manera se puede definir a la contabilidad como una rama que permite 

medir la situación que presenta una organización a través de transacciones que se genera por 

su actividad económica (Gómez , De la Hoz , & López , 2011).  

Mientras que López Corrales, Camacho, & Guerrero Escalante ( 2015) manifiesta que la 

contabilidad define el estado real de una organización al inicio, durante y despues de llevar 

un periodo contable.  

La contabilidad es el cumplimiento de diligencias que se realiza en una entidad para la 

elaboración y preparación de estados financieros basados en registros contables mantenidos 
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en un determinado periodo cumpliendo con cada una de las normas de contabilidad para el 

respectivo registro (Uribe Bohórquez, 2014). 

2.2.1.2 Sistema informático. La tecnología permite que los inventarios se mantengan 

actualizados y que no necesariamente se realice conteos de productos físicos, además de 

reducir el tiempo de actividades gracias a la utilización de las ciencias aplicadas. (Arango 

Marin, Giraldo Garcia, & Castrillón Gómez, 2013). 

2.2.1.3 Estados financieros. El conocimiento sobre documentación contable según. Ochoa 

Ramírez & Toscano Monctezuma ( 2012) refiere que son aquellos que refleja el estado actual 

de una entidad, la misma que es presentada a los responsables de la empresa, para analizar 

y emitir una dictamen del estado actual de la organización.  

2.2.1.4 Control interno. Es aquel proceso que está encaminado a la especificación para 

poder llegar a desarrollar actividades de la alta dirección y a su vez el control interno es 

calificado como un instrumento de trabajo y meta que se sitúa para la dirección (Montoya 

Agudelo & Bárbaro, 2011). 

El control interno permite conocer el estado actual y evolucionario de la empresa los 

documentos respaldan los movimientos que se realicen documentos tales; kardex, balance, 

registro de salida de almacén etc.  

La seguridad que proporciona el control interno es razonable puesto que permite tener 

intervención de cada una de las actividades que se realiza, esto con el fin de conocer si se 

cumple con las políticas para el cumplimiento de objetivos.  

2.2.1.5 Activo corriente. También denominado como circulante de una organización es 

aquel que esta mantenido o destinado para el comercio. Este activo se encuentra relacionado 

con el inventario y con la aceleración del ciclo logístico, las preferencias acortan el tiempo 

de duración de un bien, las empresas realizan esfuerzos por mantener una rotación de 

mercadería para reducir costos de bodega. (Ortiz Torres , Felipe Vadés, & Arias Castillo, 

2013). 

2.2.1.6 Indicadores financieros. En toda organización es importante mantener indicadores 

que permitan conocer la rotación del inventario. Arrieta Posada (2011) Revela que los 

indicadores en las entidades permiten controlar y evaluar la calidad y la confiabilidad del 

inventario de un almacén así como la atención brindada a los consumidores, para ello se 
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encuentra el indicador de calidad y el indicador de rotación de mercadería con la siguiente 

formula:  

Tabla 1. Indicadores financieros; Confiabilidad de los inventarios 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Para calcular la confiabilidad de los inventarios tomamos el número de unidades acumuladas 

y las unidades del sistema de la organización. 

Tabla 2. Indicador Financiero; Rotación de Mercadería 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  

 

Se manifiesta que los ratios de gestión son los que permiten conocer el manejo de los bienes 

para ser vendidos de tal manera que la rotación del activo total manifiesta la recuperación 

por medio de las ventas (Bernal Domínguez & Amat Salas , 2012).  

Sin embrago en el indicador de liquidez. Según Fontalvo Herrera , Morelos Gómez, & de La 

Hoz Granadillo ( 2012) indica que es necesario determinar si una empresa puede cumplir 

deudas en un tiempo no mayor a un año, se analiza si la empresa puede cancelar una deuda 

inminente. Es por ello que la aplicación de ratios financieros es vitales para una entidad, 

permite conocer la situación que presenta a medida que se generan las actividades 

económicas.   

 

Confiabilidad de los inventarios 

Diferencias en unidades 

Unidades totales de inventario 

Fuente: Documentación bibliográfica 

Rotación de mercadería 

 

Valor de las ventas de mercadería a fin de periodo 

 

Valor del inventario promedio a fin de periodo 

Fuente: Documentación bibliográfica 
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2.2.1.7 Sistema de inventarios. Los sistemas de inventarios permiten tener información 

suficiente en las empresas. Para ellos es recomendable mantener una duplicación de todo 

información generada en las actividades que se lleven a convenio (Vargas Vargas & Monduí 

Gonzáles, 2014,p.63). De la veracidad de la información depende de la toma de decisiones.  

2.2.1.8 Inventario. El inventario no es la mercadería o artículo que se mantiene en una 

empresa si no también desempeña actividades esenciales. Así como cuidar la entrega del 

inventario y de la respectiva documentación que se genera la misma que forma parte de los 

documentos de soporte para los asientos contables (Álvarez Mursulí, 2014). De tal manera 

que cada proceso influye en el manejo, registro y control de inventarios. 

Según. Lopes Martínez & Gómez Acosta (2013) el inventario es la variedad de recursos 

materiales que se disponen para la satisfacción de consumidor la idea es mantener un 

inventario que ofrezca una disponibilidad de bien mas no presentar acumulaciones, se debe 

establecer siempre un rango para realizar adquisiciones no es favorable mantener un 

inventario elevado si no mantener un balance que garantice el beneficio para la entidad. El 

ingreso de mercadería a una empresa muestra la rentabilidad que tiene, en relación a sus 

ventas el mismo que debe ser proyectado para el inventarios, de otro modo generara costos 

de almacenamiento. 

2.2.1.9 Registro de la información contable. La información contable es fundamental para 

tomar decisiones en una empresa ya que una errónea información provoca reacciones no 

beneficiosas. Castillo Pérez  (2015) Es decir que la herramienta contable es aquella que 

contienen hechos importantes, que deben ser analizados e interpretados, por lo tanto la 

informacion que se brinde debe ser confiable para la entidad.  

2.2.1.10 Supervisión. El seguimiento realizado a los diferentes métodos empleados por la 

entidad la misma que requiere de una serie de evaluaciones a los datos informativos (Cruz 

Cruz, 2013).   

Monitoreo es el elemento tiene el cargo de supervisar las actividades que se ejecutan para 

que en la entidad no presente una disminución en sus ingresos. (Vega de la Cruz & Nieves 

Julbe, 2016). 

2.2.1.11 Método de valuación. El manejo de los inventarios en las diferentes empresas 

depende del método de valuación que se establezcan. Bohórquez Forero (2015) Menciona 

que los métodos de valuación es una herramienta útil y beneficiosa para la entidad, una de 
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las maneras de tener control de las mercaderías es utilizando la tarjeta kardex, aplicando 

métodos de valuación tales como; PEPS, Promedio Ponderado etc. Siendo los más utilizados 

por las empresas el método promedio ponderado.  

2.2.1.12 Costo de inventarios. Los costos de inventario. Según Piña Gutiérrez (2012) los 

costos que se incurren en una empresa son los costos de pedido y almacenamiento y el último 

costo sería el que se presenta por pérdidas que se da en la empresa. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. La investigación está realizada bajo una 

modalidad documental bibliográfica, la misma que para desarrollarse se utiliza información 

de documentos publicados referentes al tema, esto se realiza con el objetivo de profundizar 

los conocimientos respecto al tema de estudio, los datos y la indagación que se realiza es 

para la obtención de cálculos cuantitativos que son utilizados de acuerdo a la necesidad del 

objeto de estudio y tomados de estados financieros que son facilitados por la empresa, la 

parte teórica es fundamentada de trabajos previos realizados con temas similares, también 

se realiza una investigación de campo esta investigación se realiza con la finalidad de 

describir los hechos más relevantes encontrados en la empresa, la información obtenida por 

parte de la empresa es facilitada por medio de entrevistas y recurrentes visitas a la empresa, 

y a su vez observando el área de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3.1.2 Operacionalización de cada variable 

Cuadro 1: Variable Independiente: Control Interno 

 

Conceptualización 

 

Categoría  

 

Indicadores  

 

Ítems 

 

Técnica de investigación 

 

El control interno en los 

negocios y en las 

operaciones financieras, es 

importante porque 

salvaguarda los activos de 

la organización, el control 

es un proceso que se 

desarrolla dentro de una 

entidad, alcanza objetivos 

establecidos de los 

recursos para evitar o 

disminuir perdidas por; 

desvíos, fraudes, y bienes 

de mala calidad. El control 

interno es una herramienta 

para las actividades de las 

empresas. (Mazariegos 

Sánchez , Águila Gonzáles, 

Pérez Poumián, & Cruz 

Castillo , 2013) 

Operaciones financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de control 

interno 

 

 

 

 

 

 

Perdidas, fraudes y 

desvíos 

 

 

 

Sistema de contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas  

reglamento 

¿Qué controles operativos 

considera Usted que 

fueron necesarios para 

mantener la rentabilidad 

de su empresa en el 

periodo 2015 de manera 

apropiada? 

 

 

 

 

¿Considera usted que él 

control interno de 

inventarios es fundamental 

en una empresa? 

 

 

 

 

¿Cuáles son los factores 

que considera usted 

apropiados para el cobro 

de cartera vencida de 

clientes? 

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista  
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Cuadro 2: Variable Independiente: Inventarios 

 

Conceptualización 

 

Categoría 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnica de Investigación 

 

Los inventarios son bienes, 

de compra y venta que 

pertenecen al activo 

corriente y que se reflejan 

en el balance general, el 

mismo que es almacenado 

para satisfacer la demanda 

de los consumidores. La 

mercadería puede generar 

costos de almacenaje si se 

mantiene por mucho 

tiempo y en un volumen 

alto de productos en stock, 

para ello los productos 

deben ser requeridos de 

acuerdo a los movimientos 

de salida de mercadería 

reflejada contablemente.  

 

 

 

 

 

Activo corriente  

 

 

 

 

 

Balance general  

 

 

 

 

Costo de almacenaje  

 

 

 

 

Productos en stock 

 

 

Rotación del activo total  

 

 

 

 

Indicador de liquidez  

 

 

 

 

Costos de unidades 

almacenadas 

 

 

 

Rotación de inventario  

 

¿Considera usted que la 

empresa es solvente para 

cumplir con sus 

obligaciones? 

 

 

 

¿Con que propósito la 

empresa mantiene 

existencias? 

 

¿Cómo selecciona el 

almacenamiento de 

mercadería en la bodega? 

 

 

¿Cree usted que es mejor 

tener un inventario fuerte 

en stock para abastecer la 

demanda, o es más 

factible realizar 

requerimientos de 

mercadería de acuerdo a la 

salida del artículo? 

 

 

Guía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista  

 

 

 

Guía de entrevista  

 

 

 

 

Guía de entrevista 
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3.1.3 Análisis de factibilidad de la investigación  

 Organizacional 

La empresa Almacenes kleber Loayza Cía. Ltda. Está organizada por los diferentes 

departamentos; administrativo, contable, y financiero de acuerdo a niveles jerárquicos de 

tal manera cada uno de ellos coordina actividades acorde a un manual de funciones, los 

vendedores coordinan actividades junto con los departamentos  

 Tecnológica 

La empresa Almacenes kleber Loayza Cía. Ltda cuenta con una infraestructura amplia de 

tres plantas cada uno diseñada para la ubicación se acuerdo a la selección de mercadería, 

por ejemplo; la primera planta disponen artículos de línea blanca de tal manera cuentan 

con las instalaciones adecuadas para la mercadería, mientras que en la segunda planta 

ponen a exhibición línea de madera ejemplo; muebles mesas y sillas, utilizando la tercera 

planta para uso de actividades de los departamentos de contabilidad y administrativo y 

financiero. Cuenta con un área de almacenaje y con sistemas de cámara de seguridad, 

además tiene un equipo computarizado y sistemas contables actualizados.  

 Económica 

El presente proyecto se realiza mediante recursos propios realizando diversas visitas a la 

empresa para la obtención de información las cuales generan gastos por movilización los 

mismos que son costeados por el investigador.  

 Académica  

El proyecto realizado es en base a conocimientos adquiridos durante los años académicos 

los mismos que ahora son puestos en prácticas para la investigación, la misma que permite 

obtener experiencia en el área de estudio.  

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación  

3.2.1 plan de recolección de la información. La información a recabar para el presente 

trabajo se obtiene mediante la guía de observación, el mismo que contara con un banco de 

preguntas diferentes de acuerdo al cargo que desempeñe, la entrevista estará dirigida al 

contador o auxiliar contable de la empresa y persona responsable del almacenamiento de 

mercadería- bodega 
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3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. La información que se obtenga 

en la entrevista por medio de la guía de entrevista será transcrita de acuerdo a las respuestas 

vertidas sin manipular ningún tipo de información las mismas que serán analizadas de 

acuerdo al caso de estudio  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos  

3.3.1 Aplicación de los instructivos  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA 

1. ¿Considera usted que el control interno de inventarios es fundamental en una 

empresa? 

Sí, porque permite tener control del stock, de que productos faltan y que producto vario 

su costo, por ejemplo en este caso hubo el cambio del IVA, cual fue la variación que 

hubo en el costo y el precio de venta  y así saber que productos se vendieron más o que 

productos no se venden para así dejar de pedir. 

2. ¿Qué errores considera usted que son más comunes en los inventarios? 

Con respecto a los inventarios han surgido errores porque cuando ingresa un producto se 

registra con un código y una descripción y muchas veces no se encuentra el producto y 

lo creen, y automáticamente se genera una duplicidad de productos, el problema se refleja 

en ventas cuando busca el producto con el código anterior y el inventario no presenta 

resultados, cuando se da el caso surge diversos inconvenientes.   

 

3. ¿Considera usted que la duplicidad de códigos afecta a la parte liquida de la 

empresa? 

Sí, porque al contraer dos códigos en un mismo artículo se piensa que el bien ya se vendió 

para ello es mejor realizar un conteo físico de los inventarios, además otro de los 

problemas surgidos es que al realizar la venta de un bien se factura uno que recién se 

ingresó a bodega cuando debería ser más factible facturar un bien que ingreso antes.  
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4. ¿Cree usted que es mejor tener un inventario fuerte en stock para abastecer la 

demanda, o es más factible realizar requerimiento de mercadería de acuerdo a la 

salida del artículo? 

La empresa realizaba compras por volumen para obtener descuentos, pero hoy en día es 

difícil comprar por volumen porque el gobierno es inestable por los impuestos que 

impone y no sabemos cuándo terminara el impuesto a las salvaguardas, entonces debido 

a esta inestabilidad se ha tomado otras medidas solo se adquiere tres a cuatro modelos de 

cada producto si existe mayor descuento se compra hasta 6 unidades, a diferencia de 

antes se compraba más y se necesitaba  de tres a cuatro bodegas para almacenar más, las 

medidas de ahora a resultado favorable a la empresa ya que no se requieren tantas 

bodegas, esto genera menos endeudamiento para la empresa. 

 

5. ¿Considera usted que afecta a la liquidez de la empresa cuando se factura un bien 

que recién ingreso a una bodega mas no un bien entro anteriormente? 

Sí, porque no se puede dejar mucho tiempo un producto en bodega, por ejemplo; hoy en 

día las marcas dan un periodo de tiempo para validad la garantía en el caso de la marca 

LG da un tiempo de 18 meses para cubrir la garantía si se vende al mes 19 la empresa 

cubre la garantía de venta al cliente porque ya paso el tiempo establecido por LG. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ADMINISTRADORA 

1. ¿Cuándo ingresa la mercadería como la empresa verifica que se encuentres en buen 

estado? 

Cuando se realiza un pedido la empresa solicita que se indique el día de llegada para 

receptar de la mejor manera la notificación llega al correo, se recibe la mercadería 

depende del producto en los pequeños se revisa por unidad en los grandes se apunta la 

serie porque el mismo producto se pide a diferentes proveedores.  

 

2. ¿Considera usted que el control interno de inventarios es fundamental en una 

empresa? 

Sí, porque permite tener control del stock, de que productos faltan y que producto vario 

su costo, por ejemplo en este caso hubo el cambio del IVA, cual fue la variación que 

hubo en el costo y el precio de venta  y así saber que productos se vendieron más o que 

productos no se venden para así dejar de pedir. 
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3. ¿Existe un manual de funciones con respecto a los inventarios? 

Existe un manual de funciones que indica la actividad que debe cumplir cada 

departamento, pero lamentablemente la empresa carece de un manual que indique la 

rotación y tratamiento de los inventarios por ende está propensa a cometer errores. 

 

4. ¿Cómo seleccionan el almacenamiento de mercadería en la bodega? 

En bodega se ubica los bienes de acuerdo a la marca y parte de la sección de las marcas 

los modelos para cuando vaya el bodeguero a buscar un producto lo ubiquen de manera 

fácil. 

 

5. ¿Cree usted que es mejor tener un inventario fuerte en stock para abastecer la 

demanda, o es más factible realizar requerimiento de mercadería de acuerdo a la 

salida del artículo? 

La empresa realizaba compras por volumen para obtener descuentos, pero hoy en día es 

difícil comprar por volumen porque el gobierno es inestable por los impuestos que 

impone y no sabemos cuándo terminara el impuesto a las salvaguardas, entonces debido 

a esta inestabilidad se ha tomado otras medidas solo se adquiere tres a cuatro modelos de 

cada producto si existe mayor descuento se compra hasta 6 unidades, a diferencia de 

antes se compraba más y se necesitaba  de tres a cuatro bodegas para almacenar más, las 

medidas de ahora a resultado favorable a la empresa ya que no se requieren tantas 

bodegas, esto genera menos endeudamiento para la empresa. 

 

6. ¿Considera usted que afecta a la liquidez de la empresa cuando se factura un bien 

que recién ingreso a una bodega mas no un bien entro anteriormente? 

Sí, porque no se puede dejar mucho tiempo un producto en bodega, por ejemplo; hoy en 

día las marcas dan un periodo de tiempo para validad la garantía en el caso de la marca 

LG da un tiempo de 18 meses para cubrir la garantía si se vende al mes 19 la empresa 

cubre la garantía de venta al cliente porque ya paso el tiempo establecido por LG. 
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CÁLCULOS 

La aplicación de ratios financieros permite evaluar y analizar la correcta administración y 

utilización de los inventarios el mismo que se ven reflejados en estados financieros que 

permiten conocer el estado económico de una empresa.  

Tabla 3. Inventario de Mercadería de la empresa Almacenes kleber Loayza CÍA. LTDA. 

 

CUENTA 

 

NOMBRE DE LA 

CUENTA 

 

PARCIAL 

 

TOTAL 

11301  Inventario de mercadería   453.179,68 

11301001 35-001 Bodega Exhibición  301.903,10  

11301002 452-3 Bodega Principal -30.771,50  

11301003 451-5 Bodega 003 -4.169,68  

11301004 450-7 Bodega 04 29.248,45  

11301005 453-1 Bodega Dos 5.700,65  

11301006 653-6 Bodega de Retiros 122.470,56  

11301007 449-9 Bodegas Moto 9.372,74  

11301008 600-7 Bodegas Gaby 19.425,37  

Fuente: Almacenes JM Loayza Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora   

 

APLICACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS 

Tabla 4. Indicador de Gestión; Razón de rotación del inventario de la Empresa Almacenes 

kleber Loayza CÍA. LTDA. 

 

1. Razón de rotación del 

inventario  

 

 

Costo de mercadería vendida 

Promedio de inventario 

 

 

 

 

 

Elaborado por. La autora  

Respuesta: la rotación de inventario fue dos veces cada 6 meses  

 

 

Razón de rotación del 

inventario 

     964.456,89 

     453.179,68 

Razón de rotación del 

inventario  

 

2.138 

Fuente: Almacenes kleber Loayza Cía. Ltda.   
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La empresa cambia de inventario  

 

 

 

Análisis: la empresa renueva el inventario cada 169 días es decir esto podría generar costos 

de almacenamiento para la empresa 

Tabla 5. Indicador de Gestión; Razón del Activo Total de la Empresa Almacenes Kleber 

Loayza CÍA. LTDA. 

 

2. Rotación de Activo total 

 

 

ventas 

Activos totales 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

Resultado: los activos rotan 1.75 veces al año es decir cada 205 días. 

Tabla 6. Índice de Solvencia, aplicado en la Empresa Almacenes kleber Loayza CÍA 

LTDA. 

 

3. Índice de solvencia  

 

 

Activo corriente  

Pasivo corriente 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Resultado: tiene 2.46 por cada dólar para responder por sus obligaciones a corto plazo  

360 

rotación de inventario 

      360     =  168.38 = 169 días 

    2.138  

Rotación de Activo total      1.171.619,93 

       670.315,64 

Rotación de Activo total  

1,75 

Fuente: Almacenes kleber Loayza CÍA. LTDA. 

Índice de solvencia          581.170,67 

       235.782,13 

 

Índice de solvencia 

 

2.46 

Fuente: Almacenes kleber Loayza CÍA. LTDA. 
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Tabla 7. Indicador Financiero; Endeudamiento del activo, aplicado en la Empresa 

Almacenes Kleber Loayza CÍA LTDA 

 

4. Endeudamiento del activo  

 

 

Pasivo total  

Activo total  

 

 

 

 

 

. 

Elaborado por: La Autora 

Resultado: el índice de endeudamiento es de 0.42  

 

Tabla 8. Índice de liquidez, Capital de trabajo aplicado en la Empresa Almacenes kleber 

Loayza CÍA. LTDA. 

 

5. Capital de trabajo  

 

 

Activo corriente   

Pasivo corriente 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora  

Resultado: tiene un capital de trabajo de 345.388,54 para operar con sus actividades 

laborales. 

 

  

 

Endeudamiento del activo          284.754,07 

       670.315,64 

 

Endeudamiento del activo  

 

0.42 

Fuente: Almacenes kleber Loayza Cía. Ltda 

Capital de trabajo     581.170,67 –235.782,13      

 

Capital de trabajo  

 

345.388,54 

Fuente: Almacenes kleber Loayza Cía. Ltda. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados  

En la investigación realizada a la empresa almacenes Kleber Loayza en base a sus inventarios 

se puede argumentar lo siguiente: 

La entrevista realizada en la empresa fue aplicada con el objetivo de conocer acerca del 

control interno y del manejo de los inventarios así como su registro, teniendo como 

resultados una serie de respuestas a las diferentes inquietudes aportando datos importantes 

para el desarrollo del documento tales como; compra y venta de mercaderías, 

almacenamiento, ubicación de productos en bodega, proveedores, etc. Otorgando también 

estados financieros que son utilizados en la aplicación de ratios. 

Se realiza diagramas de flujo que muestra el proceso simulado de compra y venta que 

mantiene el ente. 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo fundamentando el 

proyecto con conocimiento de documentación científica y analizando estados financieros 

otorgados por la entidad el mismo que refleja lo siguiente: 

 Al aplicar el indicador de Rotación del inventario que determina el número de veces que 

este rota, se evidenció que en el periodo 2015 varió su rotación en dos ocasiones lo que 

permite establecer un nivel bajo del promedio, según la lectura del indicador. Dicho de 

otra manera la mercadería cada seis meses tiene movimiento, se entiende que existe un 

stock alto de mercadería mientas el resultado sea menor o más cercano a 1 la mercadería 

lleva más tiempo en salir a la venta por lo cual la empresa tendría que realizar acciones 

para que los inventarios roten con frecuencia.  

 

 Al aplicar el Indicador del activo total se puede evidencia el número de veces que rota al 

año en función de las ventas y sus activos totales la razón es de 1.75 veces trasformando 

en días se de la siguiente forma 360/1.75 plasmando un resultado de 205 días de 

movimiento. 
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 La aplicación del Índice de solvencia a la empresa expresa como resultado el valor de 

2.46 para responder por sus obligaciones a corto plazo, la entidad se encuentra en óptimo 

estado, si el resultado fuera menos de uno tendría que la empresa hacer algo para mejorar 

su solvencia.  

 

 El ratio de Endeudamiento del activo permite a la entidad conocer el resultado de sus 

obligaciones contraídas, aplicando el valor determinado es por 0.42 siendo su medición 

baja con respecto a su rango; lo que se interpreta es que la empresa no depende en su 

mayoría de sus acreedores, presentando una autonomía en el negocio. 

 

 El Capital de trabajo forma parte de la liquidez de la empresa con la que genera sus 

actividades económicas mostrando un valor de 345.388,54 
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4.2 CONCLUSIÓN 

 Se concluye que la empresa Almacenes Loayza CÍA Ltda carece de un manual de 

funciones para el desarrollo de actividades relacionadas al inventario 

 

 El inventario que la empresa posee es de lenta rotación, tardan mucho tiempo en salir a 

la venta comprometiéndose la empresa a perder la garantía del proveedor. 

 

 El inventario que la empresa administra se encuentra muy aceptable en el mercado, así 

como el control interno que maneja la empresa para custodiar los bienes. 

 

4.3 RECOMENDACIÓN 

 

 Se sugiere que se establezca un manual de funciones donde se estipulen actividades o 

funciones a desarrollar a los diferentes departamentos, relativamente a las directrices de 

la demanda y oferta. 

 

 Se sugiere los requerimiento o pedidos de artículos para su venta sean seleccionados a 

partir de las tendencias de los usuarios externos y también se considera en ciertos 

artículos el método de rotación sea con el método promedio sino en ocasiones se tome 

en cuenta la figura del método FIFO para que exista artículos que no rotan y se 

desactualizan.  

 

 Es importante que se registre dentro del control interno de los inventarios un riguroso un 

riguroso control de las existencias realizando tomas físicas trimestrales para comparar el 

saldo físico con el saldo del software contable para evitar inconsistencias de la 

información de mercadería existente. Esta actividad se debe seguir manteniendo. 
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ANEXO  

ANEXO A. Balance General 

BALANCE GENERAL 

PERIODO: DICIEMBRE/2015 

 

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL TOTAL 

  TOTAL ACTIVO     670,315.64 

1  ACTIVO   670,315.64  

11  ACTIVO CORRIENTE  581,170.67   

111  DISPONIBLE  -79,018.30   

11101  CAJA  4,099.28   

11101001 6-001 CAJA COBRANZAS MATRIZ  0.00    

11101004 462-2 Caja fuerte  2,412.08    

11101006 669-2 Depósito judicial 1,687.20    

11102  BANCOS  -83,117.59   

11102001 8-001 Banco de Machala  -98,723.11    

11102002 443-2 Banco del austro  140.54    

11102003 456-4 Banco del pichincha 2,038.47    

11102004 667-6 Cooperativa Jep  11,414.54    

11102005 700-005 Banco Bolivariano  1,692.65    

11102006 719-006 Banco solidario 319.32    

112  EXIGIBLE  207,009.30   

11201  CUENTAS POR COBRAR  207,009.30   

1120101  CLIENTES  152,789.48   

1120101001 12-001 CLIENTES 11,795.55    

1120101002 13-002 DIFERENCIAS EN VENTAS 0.00    

1120101003 14-003 TARJETAS DE CREDITO  4,591.36    

1120101004 657-7 Financiamiento por cobrar 56,222.63    

1120101020 679-1 Menos provisión cuentas 

incobrables 

-19,820.06    

1120102  CHEQUES DE CLIENTES   49,906.48   

1120102001 16-001 Cheques protestados  26,469.93    

1120102002 17-002 Cheques posfechados  23,436.55    

1120106112  ANTICIPO A EMPLEADOS  0.00   

0106001 448-1 Anticipo a sueldos  0.00    

1120110  OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR  

 4,313.34   
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1120110003 550-4 Por cobrar a S.R.I 4,313.34    

113  REALIZABLE   453,179.68   

11301  INVENTARIO DE 

MERCADERIA 

 453,179.68   

11301001 35-001 BODEGA EXIBICION 301,903.10    

11301002 452-3 BODEGA PRINCIPAL -30,771.50    

11301003 451-5 BODEGA 003 -4,169.68    

11301004 450-7 BODEGA 04  29,248.45    

11301005 453-1 BODEGA DOS 5,700.65    

11301006 653-6 BODEGA DE RETIROS 122,470.56    

11301008 449-9 BODEGA MOTOS 9,372.74    

11301010 600-7 BODEGA GABY  19,425.37    

12  ACTIVO FIJO  38,401.03   

121  DEPRECIABLE  123,039.28   

12101  EQUIPO DE OFICINA  4,508.04   

12101001 41-001 EQUIPO DE OFICINA 4,508.04    

12102  MUEBLES Y ENSERES  7,915.89   

12102001 43-001 MUEBLES Y ENSERES 7,915.89    

12104  VEHICULO  108,288.39   

12104001 47-001 VEHICULO 108,288.39    

12105  EQUIPO DE COMPUTACION  1,728.75   

12105001 590-0 EQUIPOS DE COMPUTO  1,728.75    

12106  INSTALACIONES  598.21   

12106001 591-8 INSTALACIONES 

ALMACEN 

598.21    

122  DEPRECIACION 

ACUMULADA 

 -84,638.25   

12201  DEPREC. ACUM. EQUIPO 

DE OFICINA 

 -915.60   

12201001 53-001 DEPREC. ACUM. EQUIPO 

DE OFICINA 

-915.60    

12202  DEPREC. ACUM. MUEBLES 

Y ENSERES 

 -4,527.99   

12202001 55-001 DEPREC. ACUM. MUEBLES 

Y ENSERES 

-4,527.99    

12204  DEPREC. ACUM. 

VEHICULOS 

 -76,542.13   

12204001 59-001 DEPREC. ACUM. 

VEHICULOS 

-76,542.13    

12205  DEPREC. ACUM. EQUIPO 

DE COMPUTACION 

 -452.06   
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12205001 62-001 DEPREC. ACUM. EQUIPO 

DE COMPUTACION 

452.06    

12206  DEPREC. ACUM. 

INSTALACIONES 

 -58.20   

1220601 592-6 INSTALACIONES 

ALMACENES 

-58.20    

12207  DEPRECIACION 

ACUMULADA ACT. AÑOS 

ANTERIOR 

 -2,141.37   

1220701 589-2 DEPRECIACION ACUM. 

AÑOS ANTERIORES  

-2,141.37    

13  ACTIVO DIFERIDO  50,743.93   

131  DIFERIDO  16,772.97   

13102  IMPUESTO  16,772.97   

13102001 69-001 IVA PAGADO  68.79    

13102002 70-002 CREDITO FISCAL-IVA 11,495.65    

13102003 71-003 IVA transitorio por devolución 0.00    

13102004 595-9 CREDITO FISCAL 

IMPUESTO RENTA 2008 

4,221.42    

13102005 666-8 CREDITO FISCAL 

IMPUESTO RENTA 2011 

987.11    

132  IMPUESTO PAGADOS POR 

ANTICIPADO 

 33,970.96   

132001 73-001 ANTICIPO IMPUESTO A LA 

RENTA 

21,015.92    

132002 74-002 ETENCIONES RECIBIDAS 

FUENTE IMP RET 

11,511.75    

132003 75-003 RETENCIONES RECIBIDAS 

IVA 

1,443.29    

  TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

   670,315.66 

2  PASIVO   284,754.07  

21  PASIVO CORRIENTE  235,782.13   

2101  CUENTAS POR PAGAR  198,465.36   

210101  PROVEEDORES  175,045.40   

210101001 90-001 Cuentas por pagar proveedores  -0.01   

210101002 91-002 Documentos por pagar 

proveedores  

 102,085.90   

210101004 93-004 Nota de crédito fiscal de 

proveedores 

 0.00   

210101006 503-3 Cuentas por pagar proveedores   242.32   
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210101007 621-3 Almacenes Juan el Juri 

Guayaquil  

 5,609.30   

210101010 624-7 Ducare Cia. Ltda.  2,775.57   

210101016 630-4 Industrias Motorizadas 

INDUMOT S.A 

 0.00   

210101017 631-2 Marximex S.A  -2,504.59   

210101027 641-1 SUDAMERICANA DE 

MOTORES MOT CIA. 

 0.00   

210101033 647-8 FEMAR  0.01   

210101035 649-4 Importadora Tomebamba  1,085.98   

210101037 651-0 Viapcom  0.00   

210101038 652-8 Mabe del Ecuador  2.53   

210101039 656-9 Abg. Jaqueline del Roció Castro 

Astyudillo 

 669.96   

210101040 658-5 Financiamiento por devengar  56,461.87   

210101042 704-042 Electrolux  5,711.68   

210101055 721-055 ROBALINO 

IMPORTADORES CIA. 

LTDA. 

 1,451.10   

210101056 722-056 ALESSA  358.78   

210101057 723-057 ALVAREZ ORTIZ SILVA 

SUSANA 

 1,095.00   

210103  PRESTAMOS POR PAGAR    23,419.96  

210103001 546-2 PRESTAMOS POR PAGAR 

SOCIO ING. LOAYZA 

 0.00   

210103005 668-4 PRESTAMO POR PAGAR 

SOCIA MARIA GABRIELA 

 3,419.96   

210103006 720-006 PRETAMO POR PAGAR 

NATHALY LOAYZA 

 20,000.00   

2102  OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR  

  17,225.61  

210202  RETENCIONES DE 

IMPUESTOS  

  14,673.43  

210202001 106-001 IVA COBRADO  -203.59   

210202002 107-002 RETENCION POR PAGAR 

FUENTE IMP RET 

 27.51   

210202003 108-003 RETENCION POR PAGAR 

IVA  

 -332.09   

210202018 689-0 IVA COBRADO A CREDITO  15,181.60   
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210203  CUENTAS POR PAGAR 

TARJETAS 

  992.36  

210203001 533-0 TARJETAS CORPORATIVAS 

DINERS 

 992.36   

210204  IMPUESTO POR PAGAR    1559.82  

210204001 576-9 POR PAGAR 

ADMINISTRACION  

 1,559.82   

2103  OBLIGACIONES 

PATRONALES 

  18,462.91  

2103002 120-001 DECIMO CUARTO SUELDO  -2,042.00   

2103005 126-001 FONDO DE RESERVA  538.68   

2103006 128-001 15% PARTICIPACION A 

TRABAJADORES  

 -0.01   

2103009 675-9 JUBILACION PATRONALK  7,929.63   

2103010 676-7 POR DESAHUCIO  7,771.01   

210308  OBLIGACIONES CON IESS   4,265.60  

210308001 131-001 Aporte Personal 9.45%  442.46   

210308002 132-002 Aporte patronal 11.15%  522.08   

210308003 133-003 Aporte IECE 0.50%   23.43   

210308004 134-004 Aporte SECAP 0.50%  23.43   

210308005 135-005 Préstamos quirografarios   448.17   

210308006 583-5 POR PAGAR IESS (APORTES 

MES) 

 -0.30   

210308007 613-0 SUELDO Y SALARIOS POR 

PAGAR EMPLEADOS 

 1,102.68   

210308008 614-8 LIQUIDACIONES DE 

EMPLEADOS POR PAGAR 

 1,703.65   

2104  OTRAS POR PAGAR    1,628.25  

210401  CUENTAS POR PAGAR 

RELACIONADAS  

  1,628.25  

210401007 607-2 SANCHEZ QUICHIMBO 

IVAN 

 38.25   

210401008 659-3 Anticipo de clientes  1,590.00   

22  PASIVO FIJO   49,364.77  

2201  PRESTAMO A LARGO 

PLAZO  

  49,364.77  

220101  PRESTAMOS BANCARIOS   49,364.77  
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 REPRESENTANTE LEGAL                                                CONTADOR  

 

 

 

 

22010101 594-2 Banco de Machala Préstamos 

Bancarios 

 49,364.77   

23  PASIVO DIFERIDO   392.83  

2301  ANTICIPO CLIENTES   -392.83  

2301001 145-001 ANTICIPO RECIBIDOS DE 

CLIENTES 

 0.00   

2301005 149-005 Banco Pichincha  -392.83   

3  PATRIMONIO    385,561.59 

31  CAPITAL Y RESERVAS   385,561.59  

3101  CAPITAL SOCIAL PAGADO    70,000.00  

3101001 596-7 CAPITAL SUSCRITO Y/O 

ASIGNADO 

 70,000.00   

3102  RESERVAS   315,561.59  

3102001 156-001 RESERVA LEGAL  6,984.64   

3102003 158-003 UTILIDADES 

ACUMULADAS 

 146,954.74   

3102004 159-004 UTILIDADES EJERCICIO 

2009 

 44,683.30   

3102007 611-4 UTILIDAD/PERDIDA 

EJERCICIO 2010 

 41,327.63   

3102008 655-1 UTILIDAD/PERDIDA 

EJERCICIO 2011 

 -5,758.46   

3102009 665-0 UTILIDAD/PERDIDA 

EJERCICIO 2012 

 21,132.07   

3102010 682-5 UTILIDAD/PERDIDA 

EJERCICIO 2013 

 6,575.64   

3102011 688-2 UTILIDAD/PERDIDA 

EJERCICIO 2014  

 12,328.66   

3102012 699-012 

 

UTILIDAD/ PERDIDA 

EJERCICIO 2015 

 41,333.38   
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ANEXO #2  

ANEXO B. Estado de Resultado 

ESTADO DE RESULTADO 

Periodo diciembre del 2015 

$ 

  

PRESENTE MES  

 

 

ACUMULADA A FECHA  

  PARCIAL  TOTAL PARCIAL TOTAL 

 INGRESOSO Y EGRESOS  3,050.48  41,333.38 

4 INGRESOS  96,348.19  1,220,087.81 

41 INGRESOS 

OPERACIONALES 

 92,150.44  1,171,619.93 

41001 VENTAS TARIFA 12% 109,933.31  1,325,197.55  

41002 VENTAS TARIFA 0% 560.00  11,525.92  

41003 Devolución 0% 960.00  3,164.99  

41004 DESCUENTO EN 

FACTURA 001-001 

339.58  2,620.18  

41005 Descuento pronto pago N/C 

FISCAL  

2.23  2,685.37  

41006 Devolución en ventas N/C 

FISCAL 

9,793.88  45,669.85  

41007 Descuento en ventas N/C 

FISCAL 

2,674.85  7,392.10  

41010 DESCUENTO EN FACTUTA 

001-002 

767.53  10,598.17  

41011 Devolución en venta 001-002 3,804.80  92,972.89  

42 OTROS INGRESOS  4,197.75  48,467.88 

4201 INTERESES GANADOS  4,197.75  47,461.60 

4201002 INTERES POR MORA 472.56  4,402.69  

4201003 OTROS INGRESOS 3,718.79  42,861.09  

4201004 MULTAS 6.40  197.82  

4202 INGRESOS VARIOS     1,006.28 

4202005 Financiamiento   1,006.28  

5 EGRESOS   93,297.71  1,178,754.43 

52 DESCUENTOS-

DEVOLUCIONES EN 

COMPRAS 

   5,537.50 



44 
 

52001 DESCUENTO EN 

COMPRAS  

  5,537.50  

53 FLETES-SEGUROS EN 

COMPRAS  

 82.90  2,772.27 

53006 Otros servicios  82.90  2,772.27  

54 COSTO DE VENTA  77,334.58   

54001 COSTO DE VENTA 

GENERAL  

77,334.58    

55 GASTOS  15,880.23   

5501 GASTOS OPERACIONALES  15,880.23   

550101 MATRIZ  13,344.90   

55010101 ADMINISTRACIÓN  13,344.90   

5501010100 Sueldos y salarios  4,682.32    

5501010100 Horas extras     

5501010100 Otras Bonificaciones     

5501010100 Décimo tercero 1,400.22    

5501010100 Décimo cuarto  164.22    

5501010100 Bonificación desp. Intemp. 

Art. 184 

1,090.35    

5501010100 Vacaciones 84.05    

5501010101 Aporte patronal 11.15% 522.08    

5501010101 Aporte Iece 0.50% 23.43    

5501010101 Aporte Secap 0.50% 23.43    

5501010101 Fondo de reserva 269.45    

5501010101 Uniformes    513.30  

5501010101 Medicinas    0.58  

5501010101 
Suministros y Materiales de 

oficina  

254.33    

5501010101 Materiales de construcción 11.35    

5501010102 Artículos de Limpieza   71.12  

5501010102 
Viáticos y Refrigerios 

(Administrativos) 

  1,788.43  

5501010102 
Predios, Impuestos, 

Contribuciones y otros. 

2,192.79  3,011.70  

5501010102 Notarios y registradores   333.52  

5501010102 Mante. De equipos de 

Computación 

  17.86  
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5501010102 Mant. Y reparación de 

instalaciones 

  2,075.12  

5501010102 Mant. De Muebles y Enseres    200.00  

5501010102 Materiales y repuestos 1,343.71  5,320.85  

5501010103 Arriendo de bienes inmuebles   50,000.00  

5501010103 Combustibles  72.32  1,289.07  

5501010103 Lubricantes y aceites   273.44  

5501010103 Honorarios profesionales   11,760.00  

5501010103 Mant. De vehículos   2,429.54  

5501010103 Servicio de Alarmas (JV 

ALARMAS) 

56.00  757.00  

5501010103 Mantenimiento de 

Mercaderías  

  305.71  

5501010103 Agua, energía eléctrica y 

telecomuniciones 

255.54  648.42  

5501010104 Servicio de encomienda 

(Correo) 

  94.81  

5501010104 Software Tisof    1,100.00  

5501010104 Servicios Prestados 761.36  14,119.71  

5501010104 IVA al gasto    489.31  

5501010105 Hospedaje   31.25  

5501010105 Materiales eléctricos   22.36  

5501010105 Tubos, llantas y demás  107.14  734.56  

5501010105 Pinturas, brochas y otros 30.81  116,34  

550102 GASTOS DE VENTA  2,535.33  37,815.89 

55010201 GASTOS DE VENTA  221.28  11,812.14 

5501020100 Comisión por venta   2,049.34  

5501020100 Bonificación de alimentación  135.10  2,046.48  

5501020100 Bonif. Desahucio Art. 185   361.40  

5501020101 Suministro y papelería de 

oficina  

1.00  54.15  

5501020101 Publicidad y propaganda    2,202.78  

5501020101 Repuestos   34.82  

5501020102 Viáticos y refrigerios   237.07  

5501020102 Combustible    329.14  

5501020102 Varios no deducibles   223.94  

5501020102 Transporte en compra  52.50  2,151.00  

5501020102 Otros gastos  32.68  2,036.70  
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5501020102 interés por financiamiento 

compras prov. 

  85.32  

55010203 GASTOS FINANCIEROS  1,673.93  24,121.32 

5501020300 Interés bancarios 466.08  6,657.89  

5501020300 Servicios bancarios 227.13  3,910.98  

5501020300 Comisiones 980.72  13,552.45  

55010204 GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

 640.12  1,882.43 

5501020400 Interés mora y multa Sri. Iess 

no deducible 

640.12  1,597.41  

5501020400 Interés mora bancario no 

deducible. 

  285.02  

      

      

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL  CONTADOR 
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ANEXO C. Flujograma de Adquisiciones 

Administrativa/Contable (adquisición)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Demanda del 

mercado / cliente 

Fin 

Requerimiento/ 

Necesidad  

Orden de 

pedido 

Revisión en 

existencia 

Cantida

d <= 0 

Revisión de pedido 

Realizar orden de 

compra  

Ingreso de 

proveedor  

Orden de compra 

generada  

Validación de orden 

de compra proveedor  

NO 

SI 
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Bodega/Contable (recepción de bienes) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Fin  

Ingreso del 

Bien al 

inventario 

Cumple 

especific

aciones  

Registro de 

Existencias 

Registro de Bienes en 

Kardex  

Registro 

Guardalmacén 

NO 

SI 



49 
 

ANEXO D. Flujograma de ventas 

Contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BODEGA 

Fin 

Factura  

Orden de egreso 

Revisión en existencia 

Cantida

d <= 0 

Revisión de factura 

Realizar descargo de 

kardex  

Ingreso de 

artículo  

Orden de salida 

generada  

Validación de factura 

y egreso  

Inicio  

NO 

SI 
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Inicio  

Fin  

Egreso del 

artículo del 

inventario 

Cumple 

especific

aciones  

Descargo del bien de 

las existencias 

Impreso del descargo 

Registro 

Guardalmacén 

NO 

SI 
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