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RESUMEN 

El diseño de un sistema de control de los inventarios de combustibles de la 
Comercializadora Parceshi S.A., nos ha permitido analizar y estudiar las 
necesidades de los puntos más sensibles de la compañía, como son el 
elaborar un sistema de control, que nos permita evitar el mal manejo de los 
inventarios de combustibles.  Y por este motivo, no permite tener valores 
exactos en el momento de costear nuestros inventarios, estos reportes son 
realizados de manera manual, dando paso a que sean manipulados, 
brindando información falsa, facilitando al hurto por parte de terceras 
personas.  El presente trabajo investigativo se lo realizó analizando los 
reportes de los inventarios del año 2009, 2010 y 2011, del cual se pueden 
notar claramente la falta de inconsistencia en las ventas, existe un control 
que tomamos del reporte de auditoría en que encontramos las cargas 
realizadas en Petroecuador con número de guía; la factura, que demuestra el 
combustible comprado, y la factura con que es vendido, eneste proyecto 
intervienen algunos departamentos:facturación, contabilidad, logística, etc., y 
que de acuerdo a nuestro manual de procedimientos deben estar ligados 
para lograr la excelencia en este flujo de funciones.  La comercializadora no 
ha tenido actualizaciones en sus procesos de inventarios desde el año 2009 
a fecha actual, ocasionando duplicidad de funciones sin tomar en cuenta que 
la tecnología podría optimizar controles y ahorrar tiempo y recursos. Además 
de esto, está perdiendo fuerza y poder, en el área competitiva, ya que 
nuestro avance tecnológico ha estado estancado por varios años. Por esta 
razón nuestra propuesta surgiere una reorganización, para así identificar los 
procesos que se están duplicando, o están fuera de la actividad comercial de 
la Compañía Parceshi, un manual para cada persona que conforma la 
compañía, y ya no habría duplicidad de cargos, como lo detectamos en 
nuestra investigación, y que se rigen a un manual de procesos para realizar 
cada actividad. 
 
PALABRAS CLAVES.- INVENTARIOS, LOGÍSTICA, ENTRADA DE 
COMBUSTIBLES, SALIDA DE COMBUSTIBLES, CONTROL Y 
ADMINISTRACIÓN. 
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ABSTRACT 

The design of a control’s system over inventories of fuels of la marketer 
Parceshi, S.A., has allowed us to analyse and study the needs of the most 
sensitive points of the company, such as developing a control system that will 
allow us to avoid the mishandling of fuel inventories. And for this reason not 
allowed having exact values at the time afford our inventories, these reports 
are made manually giving way to it are handled providing false information, 
facilitating the theft by third parties. This investigative work realized it by 
analyzing reports of the inventories of the 2009, 2010 and 2011, which you 
can clearly notice lack of inconsistency in sales, there is a control that takes 
the report of audit in that we find loads carried out in Petroecuador with guide 
number, the invoice, with which the fuel is purchased, and with the Bill that is 
sold. This project involved some billing departments, accounting; Logistics, 
and according to our procedures manual should be linked to achieve 
excellence in this flow of functions. The marketer has not been updates in 
their processes of inventory since 2009 to current date, causing duplication of 
functions without taking into account that the technology could streamline 
controls and save time and resources. In addition to this, he is losing strength 
and power in the competitive area since our technological advance has been 
stalled for several years. For this reason our proposal would emerge in a 
reorganization of functions, to identify processes that are doubling, or are 
outside of the commercial activity of the company Parceshi, a manual of 
functions for each person that forms the company, and there would be no 
duplication of functions, as we found in our research, and which are subject to 
a manual processes to carry out each activity. 
 

KEYWORDS. - INVENTORY, LOGISTICS, FUEL IN, OUT OF FUEL, AND 

MANAGEMENT CONTROL. 
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INTRODUCCIÓN 

En la antigüedad por la escasez de alimentos y necesidades que 

surgían, los egipcios comenzaron a crear lugares de almacenamiento, y así 

poder tener alimento necesario en los tiempos de sequia, he aquí nació el 

inventario como una solución para los momentos de escasez. 

Los inventarios en la actualidad son considerados como una parte 

primordial de una comercializadora, pues representa una de las mayores 

inversiones, las cuales deberán ser recuperadas a corto plazo, además de 

esto es considerado como el mayor activo de la entidad. 

El correcto control que se le dé a los inventarios nos ayudará a armar 

estrategias, solo adquiriendo lo necesario, y así evitando comprar en exceso 

y tener pérdidas ocasionada por la misma razón. 

Hemos decidido iniciar un estudio de inventarios, y en base a esto, 

armar un diseño correcto en control y manejo de inventarios, al ver que en 

Parceshi S.A. siendo una comercializadora de combustibles a nivel nacional, 

no se ha brindado el cuidado y la importancia necesaria, dejando a un lado 

este control ocasionando valoración y costeos erróneos o aproximados en el 

momento de armar los estados financieros. 

Debido a la alta importancia que tienen los inventarios, existen varios 

tipos de controles, los cuales se pueden considerar como un diseño básico, y 

este debe ser adaptado a las Compañías de acuerdo a su actividad 

comercial. 

Al mantener un inventario correcto en una entidad, nos ayudará a poder 

responder sin problema a la demanda que haya en el mercado, al poder 
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satisfacer en el momento justo, a las necesidades de nuestros clientes, 

podremos hacer frente a la competencia. Evita que nuestra entidad entre en 

una etapa de crisis, ya sea por recesión económico, escasez de mercadería 

o fenómenos naturales. 

Los inventarios en sí, se les debe brindar un control muy minucioso, al 

no asignar los controles necesarios, la mercadería puede estar siendo 

robada por los mismos empleados, sin que la alta gerencia pueda notarlo, 

esto afectaría directamente a los resultado de estados financieros teniendo 

una disminución en las utilidades. 

La CIA.al tener un margen alto de compra y ventas, es mucho mas 

difícil llevar un control manual, por lo que a la fecha, se cuentan son sistemas 

tecnológicos diseñados para el control y administración de inventarios. 

En este documento se analizará los tipos de inventarios que han sido 

diseñados de acuerdo a las diversas actividades que existen y adecuar un 

diseño de acuerdo a la necesidad que Parceshi, teniendo en cuenta su 

actividad principal. 

Cabe recalcar que el correcto control y manejo de inventarios formará 

parte del éxito de una nuestra Cía. 

Este trabajo de investigación se compone de 5 capítulos detallados a 

continuación: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- La falta de control sobre inventarios de 

combustibles no permite tener valores exactos en el momento de costear 

nuestros inventarios, estos reportes son realizados de manera manual,dando 
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paso a que estos sean manipulados, brindando información falsa y dando 

lugar al hurto por parte de terceras personas. 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.- Se hace referencia a los temas que 

serán tratados en este estudio como son los inventarios, el inicio las 

ventajas, desventajas y la manera adecuada de controlarlos. 

CAPÍTULO III. DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-  

 

CAPÍTULO V. PROPUESTA.- Diseñar un nuevo proceso para el debido 

control de inventarios analizando los años 2009, 2010 y 2011. 
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ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema  

a) Antecedentes. 

Existen diversos problemas en el sector comercial, enfocándonos 

directamente en comercializadoras y distribuidoras de combustibles, como 

es, el contrabando de los mismos, esto se genera a la falta de control tanto 

en empresas como en reguladoras (ARCH) de estos derivados. 

Actualmente esto está generando una falta de control, dando paso a 

que exista facilidad en el contrabando de combustibles, el mecanismo que 

está siendo utilizado por parte de las entidades, ocasiona problemas en el 

control interno de la comercializadora, ya que esto impide tener valores 

exactos y reales en compra y venta. 

En la comercializadora no ha tenido actualizaciones en sus procesos de 

inventarios desde el año 2009 a fecha actual, ocasionando duplicidad de 

funciones, sin tomar en cuenta que la tecnología podría optimizar controles y 

ahorrar tiempo y recursos. Además de esto, está perdiendo fuerza y poder en 

el área competitiva ya que nuestro avance tecnológico ha estado estancado 

por varios años. 

Los inventarios forman parte esencial de una compañía, por lo que esto 

debería llevarse con precisión y exactitud lo cual no está pasando en la 

comercializadora “PARCESHI S.A.”, este control se ha hecho a un 
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lado,concentrándonos simplemente en las ventas, sin tomar en cuenta que, a 

medida que han pasado los años ha incrementado, uno de los factores más 

importante dentro de las comercializadoras como es la tecnología, no está 

implementada de acuerdo a las necesidades, la falta de de esta y la inversión 

a sistemas que contribuyan al control de los derivados del petróleo, permiten 

que se produzca  manipulación, robo, deslealtad en transportistas. 

b) Situación del Conflicto. 

Actualmente no existe un correcto manejo en los inventarios de la 

compañía Parceshi, generando problemas al momento de costear el mismo, 

su importancia radica en que estos valores se encuentran reflejados en los 

estados financieros. 

Causas del Problema 

a) Falta de control en los inventarios emitido por el sistema. 

b) Información errónea emitida en los reportes de Auditoría 

Interna. 

c) Falta de control en la salida de combustible (área de 

logística), dando libertad a los transportistas que hagan 

desviaciones ilegales. 

d) Mal funcionamiento de logística, da lugar a mal uso de los 

recursos de la Comercializadora. 
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e) No existe un manual de funciones en esta comercializadora, 

el cual produce que se haga mal la distribución del trabajo. 

f) En Parceshi S.A. cada punto de despacho no tiene un 

manual de procedimientos para la ejecución de las mismas. 

g) No existe un reporte exacto del volumen de ventas. 

h) No existe seguimiento en facturación versus despachos. 

i) No hay método de conversión de octanajes. 

j) El sistema que se emplea no es el adecuado para la 

comercializadora. 

Consecuencias del Problema 

a) La falta de control en los inventarios vulnera la información 

emitida. 

b) No permite que se tomen decisiones correctas en progreso 

de la comercializadora. 

c) Poner en peligro la integridad  de la comercializadora, por 

estas posibles desviaciones ilegales. 

d) Al no haber una buena logística, no permite que se realicen a  

cabalidad los despachos. 
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e) Produce que haya duplicidad de funciones. 

f) La mal ejecución de cada función, en los puntos de mayor 

relevancia para la comercializadora. 

g) Al no tener reporte exacto del volumen de  ventas,  impide 

conocer el volumen despachado. 

h) Esta falta de seguimiento en la facturación versus despacho, 

impide que el proceso de cobranzas sea el más eficaz. 

i) No se obtiene la conversión exacta, el cual se provoca que la 

venta se realice con un valor aproximado. 

j) El sistema que existe en la compañía no cubre las 

necesidades que una comercializadora de combustible a 

nivel nacional necesita. 

Ubicación del Problema  en un Contexto. 

 Delimitación de un Contexto. 

Campo: Parceshi S.A. 

Área:  Inventarios 

Aspecto: El control de ingresos y egresos de nuestros inventarios 

Tema: “EL IMPACTO DEL CONTROL DE LOS COMBUSTIBLES 

PARA EL EFECTO DE LOS INVENTARIOS DE LA 

COMERCIALIZADORA PARCESHI  S.A. EN   EL 2009 -2011”. 
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Delimitación del Problema 

1 Geo-Temporal Espacial 

2 Delimitación Geo 

Se efectuará en la Comercializadora de Combustibles y sus derivados 

Parceshi S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

3 Tiempo 

Análisis en los años 2009, 2010 y 2011. 

4 Mapa. 
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5 Definición del Problema. 

El problema que se verá reflejado en nuestra tesis, es la falta de control 

en inventarios de combustible, que ha ido incrementando, al mismo tiempo 

en que el volumen de ventas ha aumentado, causando problemas en las 

diferentes aéreas ya que este tema involucra al departamento de facturación 

(existe retrasos en facturación), logística (retrasos en entrega de 

combustibles), ventas (al existir retrasos, da paso a que la competencia se 

aproveche de esta situación) y contabilidad (imposible mostrar valores 

exactos al reflejar los inventarios costeados). 

6 Formulación y Sistematización. 

¿Cómo incide el  control de combustible en los inventarios de la 

comercializadora Parceshi S.A. durante 2009 - 2011? 

Variable Independiente   Variable Dependiente 

Control en Combustibles. Inventariosde la 

comercializadoraParceshi s.a. 

Actualmente se está realizando un control de auditoría interno, para 

tener el control de los ingresos y salidas de combustible, el cual no está 

completamente estructurado, ya que con el mismo archivo trabajan diferentes 

personas, generando esto pérdida de tiempo, trabajos similares con 

diferentes usos. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado- La falta de control de inventarios analizados en los 

períodos 2009, 2010 y 2011 en la comercializadora Parceshi, la cual cuenta 

con 19 empleados en la actualidad. 

Al analizar los reportes de inventarios del año 2009, 2010 y 2011, se 

pueden notar claramente la falta de inconsistencia en los mismos, existe un 

control que toma reporte de auditoría, en el que encontramos las cargas 

realizadas en Petroecuador con número tanto en la guía como en la factura, 

con que el combustible es comprado y el número de factura con el cual es 

vendido. 

Este reporte es realizado por varias personas, la una que factura y 

realiza su control con guías cargadas, la otra que realiza la logística, el 

reporte de facturación, en contabilidad es imposible unir la información, por lo 

que toca realizarla desde un inicio, al no existir un control y seguimiento, se 

está duplicando las funciones y como no existe una persona que guie, es 

imposible trabajar en equipo. 

Claro.- Diseñar un control de inventarios que nos ayude a tener un 

sistema claro y conciso, implementando reportes, anexos, métodos de 

conversión. Además que nos permita tomar las decisiones adecuadas en 

mejora de la Comercializadora. Cabe recalcar que este sistema nos otorgará 

seguridad en el momento de valorizar nuestros inventarios, para que así no 

se vean distorsionados los valores al momento de realizar los estados 

financieros. 
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Original.- No existe una regla o un diseño exacto que nos diga como 

tener el inventario, solo existe una guía que nos ayuda en el control 

otorgando continuidad, es por ello que este estudio será realizado en la 

necesidad que tiene la Comercializadora.  

Relevante.- A lo largo de la investigación pudimos constatar la falta de 

información sobre los sistemas para mejorar el control de inventarios de 

combustible.  Por este motivo nuestra propuesta es el diseño de un sistema 

de control que cumpla con las necesidades de la Comercializadora Parceshi, 

como emisión de reportes exactos y claros que se necesiten  en los diversos 

departamentos. 

Factible.- Para la comercializadora Parceshi hoy en día que se 

encuentra con un desfase en el sistema de inventarios, hemos medido el 

grado de importancia que tiene este tema, por lo que tomamos con 

responsabilidad y alto grado de compromiso, buscar la forma y manera, de 

cómo implementar un método de conversión, en el cual nos dé la información 

exacta de la medición del octanaje. 

Identifica los Productos Esperados.- Es de importancia aplicar este 

diseño, pues ayudara a que este sistema sea aplicado de manera correcta, 

evitando que haya duplicidad en funciones o que sean utilizados los recursos 

para enriquecimiento a terceros. 

Justificación e Importancia del Proyecto. 

Estamos realizando esta investigación, ya que en la empresa en la que 

laboramos, “PARCESHI S.A.”, nos encontramos con los siguientes 

inconvenientes: 
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 No llevamos un correcto control en inventarios. 

 No hay método de conversión de octanajes. 

 no existe seguimiento en facturación versus despachos. 

 No existe logística, ni continuidad en la entrega del combustible. 

 Desinterés por llevar un control que se acople al volumen de ventas. 

 Informes manuales dando paso a la manipulación de información. 

 Sistemas obsoletos. 

Es por esto que se considera de vital importancia, ya que al 

implementar nuevos sistemas de control, nos permitirá evitar el inadecuado 

manejo  proveniente a la falta de recursos tecnológicos. Una vez efectuado el 

diseño ya antes mencionado, podremos obtener resultados favorables para 

Parceshi, ayudando a cumplir los objetivos generales relacionados con la 

actividad principal de la comercializadora. 

Al diseñar este proyecto, podremos ver sus resultados gracias a la 

innovación y tecnología, dando como resultado optimización de recursos, 

reportes con información real y exacta, continuidad y seguimiento en 

logística, satisfacción en nuestros clientes por el abastecimiento de 

combustible y servicio prestado, garantizar que no existan filtraciones en los 

despachos versus facturación evitando, descontento en clientes, corriendo el 

riesgo de perderlos, como se puede observar la implementación. 
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Este proyecto estará incentivado a proponer nuevos controles para 

dichas entidades que tienen dificultades relacionadas y no han podido ser 

resueltas. 

Aquí aplicaremos el tipo de investigación cuantitativa ya que mediante 

un estudio numérico se podrán obtener cifras exactas. Se obtendrá acción 

participativa incluyendo la entidad, sus empleados y clientes, haciendo un 

estudio, para partir de los principales problemas que evita la satisfacción 

conjunto. 

Se incluirá el tipo de investigación cualitativa, ya que por medio de este 

se describirá los métodos que son utilizados en otras entidades, con la 

investigación científica se podrá lograr un mejor entendimiento con los temas 

relacionados, como es el sistema de inventarios, como se debe de manejar, 

el contrabando que se genera por la falta de controles, ya que las personas 

que laboran en Parceshi, directamente en despachos se podrían beneficiar 

de forma ilícita. 

La investigación histórica será de gran ayuda, ya que por medio de ella 

podremos conocer las problemáticas que se han generado a medida del 

tiempo y las soluciones que se han implementado. 

Estas mejoras planteadas van a beneficiar directamente a la actividad 

comercial de la entidad, ya que podrá implementar factores de mejoras en 

sus actividades. 

Beneficiará al cliente, ya que con un seguimiento en despachos se 

podrá optimizar el servicio, sin mantener quejas o riesgo de tener 

descontento a la mayor fuente de ingresos (cliente). 
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Favorecerá al empleado de la compañía, al poder otorgarle funciones, 

las cuales serán aplicadas de manera correcta sin agotar recursos o duplicar 

el trabajo. 

Objetivos de la Investigación.  

Objetivo General  

1. Estamos realizando esta investigación, ya que en la empresa en la 

que laboramos, “PARCESHI S.A.”, nos encontramos con los 

siguientes inconvenientes: 

2. No llevamos un correcto control en inventarios. 

3. No hay método de conversión de octanajes. 

4. No existe seguimiento en facturación versus despachos. 

5. No existe logística, ni continuidad en la entrega del combustible. 

6. Desinterés por llevar un control que se acople al volumen de ventas. 

7. Informes manuales dando paso a la manipulación de información. 

8. Sistemas obsoletos. 
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Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos actualmente aplicados en relación a inventarios. 

 Corregir los procesos actuales en el departamento de logística. 

 Comparar los ingresos de inventarios con los egresos, para determinar 

si estos han sido entregados a nuestros clientes 

 Verificar que todos los egresos de inventarios hayan sido facturados. 

 Proponer un sistema de control de inventario para evitar problemas 

futuros. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1 Fundamentación Teórica 

1.2.1 Antecedentes.  

1.1.1 Historia de Parceshi. 

Parceshi S.A. es una Compañía la cual fue constituida para realizar 

actividades de distribución y comercialización de combustibles y 

almacenamiento, luego de esto al tener una buena aceptación en el mercado 

se incorpora la actividad de comercialización de Lubricantes. 

Esta entidad inicia en el 14 de Junio del 2000, en la provincia del 

Guayas, cantón Durán, llego con buenas bases y fundamentos para su 

constitución, ya que iniciaron con un amplio estudio de mercado, por lo que 

en el 2000 que se constituyo, se sintió una gran necesidad, por el poco 

abastecimiento de combustible que se encontraba en esta época, por la cual 

decidieron emprender una idea innovadora de beneficiar a todo tipo de 

mercado ya que era imposible poder adquirir el combustible en pequeñas 

cantidades. 

En su constitución existen varias actividades, comercialización de 

larvas, camarón, actividades pesquera, elaboración e intermediación de 

productos farmacéuticos, concesión de repuestos de maquinaria y 

electrodomésticos, elaboración de productos plástico para uso domésticos 

industria y comercial, distribución de combustibles y sus derivados entre 

otras actividades, las cuales no tuvieron un impacto positivo en el mercado. 
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Con la actividad de comercialización, esta entidad tuvo reconocimiento 

a nivel nacional por su calidad del producto y buen servicio que otorgaba, a 

medida que el tiempo transcurre surgen nuevos reglamentos y 

regularizaciones, lo cual inicia una etapa crítica para la comercializadora, 

además de esto no contaban con una buena administración, para poder 

salvar la compañía los Sres. Licenciados Jackson Salcedo y Oscar González 

inician una etapa de deudas bancarias, hipotecarias, y a sociedades, la cual 

cada vez era más difícil cubrir, se llenaron de intereses y mas cargas. 

Parceshi toma la decisión de asociarse con el grupo Spartan, tomando esta 

última la Administración completa y cubriendo todas las deudas. 

En el 2001 se nombra a Gustavo Jurado como representante legal por 

un periodo de 5 años, en el 2006 la Junta General extraordinaria de 

accionistas, tuvo una reunión en una de sus oficinas ubicadas en el KM 4.5 

en la Av. Juan Tanca Marengo, en conjunto con la empresa Inmobiliaria 3M 

S.A. representada por el Ing. José Nebot apoderado de la misma y la 

Empresa Riprosa S.A. representada por el Sr. Saltos José en Calidad de 

Gerente General, en la cual se trato temas relevantes como: 

 Nombramiento del Representante Legal El Sr. Jordi March Game 

 Nombramiento de Presidenta Karina Molina Pulgarín. 

 Aumento del capital de la Compañía Parceshi. 

 Cambio de Objeto Social. 

 Reforma de Estatuto Social de la Compañía, en sus artículos segundo, 

quinto sexto y vigésimoséptimo. 
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Aquí se comienza a pedir documentación legal e información de años 

anteriores la cual no fue de mucha ayuda. 

Al tener que iniciar con nuevas responsabilidades, se enfocaron en 

cubrir las deudas y captar a sus clientes para tener un buen inicio en sus 

actividades, Parceshi volvió a adquirir su éxito a nivel nacional, por ello 

empezaron a enfocarse en las ventas, las cuales comenzaron a incrementar 

y dejaron a un lado el control de inventarios, su reportearía y anexos. 

Al no tener control de ingresos en inventarios, dejaba una puerta abierta 

para la fácil manipulación en el ingreso y salidas de producto, ya que sus 

reportes solo se enfocaban en cantidades vendidas. 

La falta de seguimiento y el mal control de inventarios en la 

Comercializadora Parceshi S.A. durante los años 2009, 2010 y 2011 afecta 

directamente la rentabilidad, dando paso al enriquecimiento ilícito, además 

de esto, no nos permite tener con exactitud las ventas y a su vez las 

utilidades son afectadas, perjudicando así el crecimiento y los ingresos del 

empleado. 

1.1.2 Socios o Accionistas de la Compañía. 

Cuadro N° 1  

Detalle de Socios o accionistas de la Compañía 

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD $):  5.000,00 

No. IDENTIFICACIÓN ECUADOR NACIONALIDAD TIPO DE 
INVERSIÓN 

CAPITAL INCAUTADO 

1 0991360913001 Durelit S.A Ecuador Nacional 360,00  

2 0991451560001 Marba S.A. Ecuador Nacional  3.640,00  

3 0907830640 March Game Jordi Alberto Ecuador Nacional 1.000,00  

TOTAL (USS $): 5.00,00  

Fuente: Súper Intendencia de compañías. 
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1.1.3 Misión y Visión de Parceshi S.A. 

 Misión 

Ofrecer un mecanismo efectivo a un nivel óptimo, para poder brindar 

combustible de la más alta calidad, incluyendo servicio completo, para 

satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Además de tener un nivel 

brillante en sus controles de inventarios (entradas y salidas). 

 Visión. 

Entrar a la actividad comercial de manera competitiva, siendo así 

reconocidos por un servicio selecto y de alta calidad. Luego de ello, 

mantener un nivel alto en relación a las comercializadoras. 

1.1.4 Actividades Económicas. 

Parceshi S. A tiene como actividad principal la Venta al por mayor y 

menor de Combustibles, realizando dichas ventas a nivel nacional, Costa, 

Sierra y Oriente. 

Parceshi cuenta con varias actividades secundarias, las cuales han ido 

naciendo a medida que pasan los años ejerciendo su trabajo principal, estas 

tareas son utilizadas en el momento en que adquieren alguna venta por el 

portal de compras públicas, ya que Parceshi cuenta con RUP (Registro Único 

Publico), esto ayuda a la Cía. a crecer en este medio tan competitivo en el 

que actualmente vivimos. A continuación detallamos sus actividades 

secundarias: 
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 Venta al por mayor y menor de pinturas, barnices y lacas. 

 Venta al por mayor y menor de combustibles y derivados del 

petróleo. 

Venta al por mayor y menor de lubricantes, refrigerantes. 

1.2 El Petróleo 

1.2.1 Antecedentes del Petróleo. 

1.2.1.1 Término Latín 

(SEQUERA, 1997) En su libro nos da a conocer el término latino 

de petróleo, petroleum, proviene de petra; piedra y de oleun; aceite. 

El petróleo fue descubierto en el año 1859 por Edwin Drake, quien 

excavo el primer pozo  de 21 metros de profundidad, utilizando este, 

como aceites para iluminar solamente. Luego de la creación de los 

automóviles comenzó la revolución del petróleo. 

1.2.3 Importancia del Petróleo. 

(BUSTAMANTE & LARA, El Dorado o la caja de Pandora: matices 

para pensar la minería en Ecuador, 2010), por medio de su introducción 

nos da a conocer la importancia del petróleo a nivel mundial “En 

cuanto al valor económico generado”. 
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1.2.3 Evolución del Petróleo 

(SEQUERA, 1997)Menciona con respecto al combustible: 

“La aparición del automóvil con motor de combustión 

promovió un crecimiento colosal de la industria petrolera, cuyo 

mayor auge en el siglo XIX tuvo lugar entre 1885 y 1900”. Esto nos 

da a conocer que el petróleo forma parte del desarrollo de cada país a 

medida que paso el tiempo aumento la necesidad consumiéndolo en 

grandes cantidades. 

(WAUQUIER, 2004) Nos da a conocer mediante su cita que “El 

refino del petróleo ha sufrido importantes transformaciones 

ligadas al continuo incremento de las necesidades de productos 

ligeros a productos pesados” a partir de la demanda que tiene el 

petróleo el estudio y análisis del mismo ayuda a brindar un producto de 

mejor calidad. 

1.2.4 Proyección de consumos Petroleros y sus 

derivados. 

(GIORDANO, 2002)Menciona exportadores petroleros por medio de: 

La organización de países exportadores de petróleo fue 
creada en 1960 por cinco países productores: Venezuela , 
Irán, Iraq, Arabia Saudí y Kuwait, con el fin de obtener un 
reequilibrio de la llamada renta petrolera, es decir, con el 
reparto de los beneficios de la explotación de petróleo entre 
los países productores, los intermediarios, las compañías 
petroleras y los países consumidores. 
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 Esto se creó con la finalidad de crear un ente regulador de 

mercado, para así poder tener un mayor control en los precios y cuidar 

por los intereses de los países productores del petróleo, antes de existir 

la OPEP, solo tomaban decisiones los países que tenían una mayor 

adquisición del petróleo. Luego de crear esta organización, varios 

países se integraron incluyendo Ecuador, pero años más tarde la 

abandonaron. 

1.2.5 Proyección de productos petroleros 

(GARCÍA & RONQUILLO, 2005), en base a estudios y análisis 

crearon una tabla de consumos que existirá: 

Cuadro N° 2 

Proyección de productos petroleros 

 1970 1980 1990 1998 2000 2020 

Petróleo 46.40 46.20 39.90 40.00 40.00 38.20 

Gas Natural 19.00 20.30 22.50 23.10 23.10 30.30 

Carbón  32.10 28.40 28.60 26.20 26.20 24.10 

Nuclear   0.40   2.80   6.60   7.40   7.40   4.40 

Hidrógeno   2.10   2.30   2.40   2.70   2.70   3.00 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
Fuente: García y Ronquillo (2005) 
Elaborado por: Los Autores 
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1.2.6 Productos obtenidos del petróleo  

(Reinhold Publishing Corporation, 1970 - 1972), nos da a conocer 

que después de un proceso al cual es sometido el crudo se pueden 

obtener diversos productos.  

Los principales usos para el producto del petróleo son como 
combustibles, disolventes, lubricante y sustancias sintéticas. 
Todos requieren el refinado. Este es un conjunto de procesos 
que empiezan con el fraccionamiento físico y se extiende a la 
modificación química. 
 
PRODUCTOS DEL PETRÓLEO.- La gasolina es el principal 
producto de las refinerías de petróleo. Representa el 46% del 
volumen de aceite de crudo. Este producto controla la 
posición económica de la industria del petróleo.  
El segundo mercado importante para los productos del 
petróleo corresponde al del aceite pesado, para motores a 
diesel y como combustible para calefacción. Estos materiales 
proceden del queroseno y las fracciones ligeras del gasoil del 
petróleo. 

Los gases licuables del petróleo, consistentes principalmente 
en propileno, propano, butano y etileno son el tercer producto 
importante. Los lubricantes consistentes en aceites y grasas, 
constituyen el cuarto producto importante 

1.2.7 Inicios del Petróleo en el Ecuador. 

(FONTAINE, 2004), menciona en su libro los conflictos generados por 

las existencia del petróleo, como saben la extracción del petróleo puede 

influir en gran cantidad al desarrollo de la ciudad y del país; al formar como 

parte de un ingreso, la Amazonia, siendo una región en donde pueden 

extraer petróleo, existen confrontamientos entre grupos, por una parte a los 

partidarios de la expansión de las actividades de extracción y la otra parte a 

la conservación, hubieron enfrentamientos entre comunidades. Esto 

afectaba directamente la economía de Ecuador, generando problemas por 
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desacuerdos. “Desde el punto de vista Ecuatoriano, no cabe duda de 

que esta situación incide negativamente sobre la política energética, en 

particular porque determinó el fracaso de la novena ronda de 

licitaciones de bloques prolíferos” 

(BUSTAMANTE, Detrás de la cortina de humo: Dinámicas Sociales y 

petróleo en el Ecuador, 2007), comenta acerca de las opiniones de diversas 

personas “entre quienes hablan del petróleo como la salvación y los 

que hablan de una maldición petrolera, uno puede sentirse perdido”. 

Para Teodoro se le es conveniente analizar ambos factores, lugar don hay y 

la no extracción del petróleo. 

1.2.10 Hidrocarburos, Combustibles. 

(MARTÍNEZ, 2007),menciona acerca de los Hidrocarburos lo siguiente: 

Provienen de un recurso no renovable que se encuentra 
subsidiado por el Estado ecuatoriano, por lo que su 
incorrecta utilización va en perjuicio del país y en especial de 
las clases más necesitadas, quienes ven como los recursos 
económicos, que permitirían mejorar sus niveles de vida a 
través de educación, salud, vivienda, etc. 

(ANTÚNEZ,2004),menciona al combustible como: 

Es una de las sustancias más complejas elaboradas por la 
naturaleza y está compuesto casi totalmente por 
combinaciones orgánicas de carbono e hidrógeno, los 
hidrocarburos. Los mismos proceden de tres familias: 
parafínica, nafténica y aromática. Es necesario partir de una 
clasificación diferente del predominio de una familia u otra en 
las fracciones ligeras, pues la proporción de las familias en 
los crudos varía notablemente y depende del origen del 
crudo. 
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Diccionario Enciclopédico, Fuel Oil lo define de la siguiente manera: 

Es una fracción del petróleo que se obtiene como residuo 
luego de la destilación. De aquí se obtiene entre un 30 y un 
50% de esta sustancia. Es el combustible más pesado de los 
que se puede destilar a presión atmosférica. Está compuesto 
por átomos con más de 20 átomos de carbono, y su color es 
negro. 

1.2.10 ¿Qué es Octanaje? 

(ROLDAN, 2002) define a Octanaje como: “la proporción  de ISO–

octano  que hay en la mezcla de hidrocarburos a la que se denomina 

gasolina.” Con sus equivalencias. 

1 barril =42 galones USA =159 litros = 136 kg  

(KURTH, 2006), desde su punto de vista lo define como: “Una escala 

arbitraria que se invento  para tener idea de lo bien que puede  

esperarse que determinada gasolina  funcione  durante la combustión.” 

(BAIRD, 2001), menciona lo siguiente: 

Consiste en mezclar con la gasolina  cantidades significativas  
de alcanos altamente  ramificados  o BTX u otras sustancias 
orgánicas, tales como MTBE. Que estas poseen  por sí 
mismas  elevados índices  de octano; en la tabla 5.2 se listan  
los aditivos  más comunes  y sus respectivos índices de 
octano. 

De acuerdo a los autores, octanaje es  una medida de calidad y 

capacidad antidetonante de las gasolinas para evitar las detonaciones y 
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explosiones en la maquinas de combustión interna, de tal manera que se 

libere o se prodúzcala máxima cantidad de energía útil. 

1.2.10 Índice de Octano. 

(COLIN, 2001), define lo siguiente: 

El índice de octano de cualquier gasolina se determina 
midiendo cuánta explosión origina en relación a los dos 
puntos fijos de la escala. La gasolina producida por simple 
destilación del crudo tiene un índice de octano de alrededor 
de 50, el cual es demasiado bajo para usar en los vehículos.” 

 

CUADRO N° 3  

Índice de Octano. 

Compuesto Índice de Octano 

Benceno 106 

Tolueno 118 

p-Xileno 116 

Metanol 116 

Etanol 112 

MTBE 116 

 

Fuente: COLIN (2001) 
Elaboración: Los Autores 

De acuerdo  a lo que menciona COLIN, (2001) pudimos comprender, 

que el índice de octano es la medición de la explosión que se origina, el 

mejor rendimiento de un motor aumenta al aumentar la relación de 

compresión, mejorando la potencia muy superior, con relaciones de 

compresión.  
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1.3 Inventarios. 

1.3.1 Definición. 

(MOYA, 1990), nos da a conocer a los inventarios de acuerdo a su 

definición lo siguiente: 

Se define como inventario como la acumulación de materiales 
que posteriormente serán usados para satisfacer una 
demanda futura. 
La función de la teoría de los inventarios consiste en planear 

y controlar el volumen de los flujos de los materiales en una 

empresa desde los proveedores, hasta la entrega de los 

consumidores. 

Los inventarios es como una reserva destinada a la venta, al no tener 

los inventarios necesarios en el momento justo en que los consumidores lo 

solicitan, la Cía. considera esto como una perdida, al no haber  tenido el 

producto, perdiendo así una venta. 

1.3.2 Importancia de los Inventarios 

(NAVARRO, 2005), menciona a los inventarios como “Un factor 

importante que atrae el interés de los administradores de cualquier tipo 

de empresa, la mala administración de de inventarios puede perjudicar 

gravemente sus negocios”.Principalmente el inventario está sujeto 

directamente con el robo al ver que no existe una correcta administración. 
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1.3.13 Inventarios en Base a la Demanda 

(NAVARRO, 2005). El desafío no consiste en reducir al máximo el 

inventario si no “en abatir los costos, ni tener inventario en exceso a fin 

de satisfacer todas las demandas, si no de mantener la cantidad 

adecuada para que la empresa alcance sus prioridades competitivas 

con mayor eficiencia”.De acuerdo a varios libros nos da a conocer que los 

inventarios deben de ser administrados de manera correcta, a lo largo de los 

años el estudio acerca de los inventarios, ha incrementado  con ello la forma 

en cómo manejarlos, pero actualmente no existe una manera adecuada de 

cómo tener un control en inventarios de una comercializadora ya que existes 

varias variables que intervienen como: La demanda, puede ser constante, 

variable e incierta, por medio de un estudio de años anteriores, se podrá 

estimar con qué clase de demanda trabaja la entidad; Costes, como 

almacenamiento, transporte, seguros, robos entre otros, estos costos deben 

ser manejado de manera cuidadosa tratando de minimizar dichos costes. 

(NAVARRO, 2005), menciona que para poder afrontar la demanda 

también depende de nuestros inventarios, “Un cambio para depender 

menos del inventario, con el propósito de dar uniformidad a la tasa de 

salida de los productos requiere un mayor colchón de capacidad”, 

mediante un estudio se puede proyectar cuanto de inventario se debe tener 

en stock, para así afrontar la demanda.  
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1.3.4 Costos generados por el Inventario 

De acuerdo a (BARFIELD, RAIBORN, & KINNEY, 2005), “Los costos 

de inventarios son los costos variable que resultan del hecho de 

mantener una unidad de inventario en el almacén durante un año” Estos 

costos pueden ser por bodega, seguro, impuestos, costo por obsolescencia 

o daños, por traslados, por inmovilización de capital, costo por faltante, costo 

por salvamento, éstos deberán ser considerados en el momento de realizar 

el cálculo de precio de venta, considerado como un precio de oportunidad. 

1.3.5 Objetivos de los Inventarios. 

Vamos a mencionar 5 objetivos de los inventarios: 

Generar economías de escala: esto se refiere a comprar en 

cantidades adecuadas, se aprovecha en los beneficios de esto como es, en 

el gasto de transporte y precios, ya que por mayor volumen, los costos se 

abaratan. 

Equilibrar la Oferta y Demanda: Poder proveer las fluctuaciones que 

existen en este mercado tan competitivo, el inventario aquí nos sirve como 

un calchón para poder responder ante la demanda que se dé en cada mes. 

Protección contra desajustes entre las áreas que intervienen en el 

proceso: Estos puede darse por una mala logística falta de transportes, 

atrasos en órdenes de compra entre otras. 

Mejorar el Servicio de Compra: En base a la experiencia que se tiene 

con nuestros clientes, debemos tener una proyección de solicitudes de 



 
 

15 
 

nuestros clientes y estar preparado para un pedido imprevisto o de urgencia 

y poder responder ante ello. 

1.3.6 Administración de los Inventarios. 

En la administración de inventarios incluyen dos conceptos para su 

comprensión de acuerdo (CHAPMAN, 2006) 

“Buena parte del inventario representa el uso de la capacidad de la 

empresa para crear un producto con anticipación a la demanda real por 

el mismo.” Y por otro lado nos menciona que los inventarios suelen ser un 

problema cuando se tiene en exceso, aunque no es lo que menciona el 

autor.“En casi todas las empresa, el inventario es un síntoma de la 

forma en que se dirige el negocio” pero no es considerado como un 

problema, para poder administrar de una manera correcta los inventarios se 

hará un estudio del manejo actual de inventarios y su rotación, ya que esta, 

es nuestra base principal para obtener utilidades o pérdidas. 

1.3.7 Finalidad de los Inventarios. 

La Finalidad de la administración de inventarios de acuerdo a (GITMAN, 

2003) es “rotar inventarios tan pronto como sea posible sin perder 

ventas por inexistencia”. Para esto se deberá tener las cantidades exactas 

para poder responder a las necesidades del mercado. 

1.3.8 Función de los Inventarios 

(ORMEÑO & VALVERDE, 2009), menciona los inventarios suplen las 

siguientes funciones: 
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 Eliminar productos deteriorados 

 Adquirir productos por lotes o tandas 

 Controlar el material o producto perecedero o frágil. 

1.3.9 Clasificación de los Inventarios. 

Mostraremos de acuerdo a (ORMEÑO & VALVERDE, 2009),una tabla 

de inventarios por su clasificación, tipos y características. 

Cuadro N° 4 

Detalle de Clasificación de los Inventarios. 

CRITERIO TIPOS CARACTERÍSTICAS 

 
Según reflejo de 

Contabilidad 

 
Inicial 

Se realiza el recuento de las existencias 
al comenzar el ejercicio contable 

 
Final  

Recuento de existencia al cerrar el 
ejercicio contable 

Por el número de 
veces realizado en 

inventario 

Mensual 12 inventarios al año 

Trimestral  4 inventarios al año 

Anual  1 inventario al año 

 
 
 
 
 

Por las 
características de 

los artículos a 
inventariar 

 
Mercancías  

Artículos que se compran para 
venderlos sin realizar modificaciones. 

 
Materias Primas  

Materias que se incorporan a la 
producción. 

Productos en 
proceso  

No se suelen vender, pero tienen un 
valor para la empresa 

Productos 
terminados  

Productos fabricados por la empresa y 
preparados para la venta 

 
 
 
 
Consumibles 

Necesarios para sustituir a los que se 
desgastan o consumen, tanto los 
incorporados a la cadena de 
producción, como los correspondientes 
a las oficinas y despachos. 

 
Según la cantidad 

de mercancía 
controlada. 

 
Total  

Se recuentan todas las mercancías, 
cada vez que se hace el inventario. 

 
 
 
Parcial 

Se realizan inventarios de parte de la 
mercancía de forma rotatoria, para que 
al menos una vez al año se hayan 
contado todas. 

Fuente: JOSEFA (1995) 
Elaborado: Por los Autores 
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1.3.4 Sistema, Minimización de Inversión en Inventarios. 

(GITMAN, 2003), nos menciona sobre la minimización de inversión en 

inventarios, lo cual es conocido como Sistema Justo a Tiempo: donde el 

producto llega justo para la entrega del pedido, de acuerdo a este sistema 

aquí no encontramos “sistemas de seguridad”, aunque aquí se sufre un 

gran riesgo al aparecer algún imprevisto, ya sea por parte de la compañía de 

sus proveedores, del transporte o embarcación dependiendo el caso. Al tener 

una falta de coordinación entre estos factores, corremos el riesgo de no 

cumplir con la venta a tiempo y generar que nuestro cliente se vaya con la 

competencia. 

1.3.5 Análisis de los Inventarios 

(ARANDA & ZABALZA, 2002), menciona el el analisis de inventario 

como: 

La obtencion de datos y los procedimientos de cálculos para 
cuantificar las entradas y salidas relevantes del sistema 
analizado, en definitiva se trata de realizar un balance de los 
flujos energéticos y de materiales que entran y salen del 
sistema. 

1.3.13 Técnicas de Administración de los Inventarios 

(GITMAN, 2003), se refiere a las técnicas de administración de los 

inventarios: 

Sistema ABC divide el inventario en tres grupos A, B y C. El A 
incluye los artículos de mayor inversión monetaria, el B 
consta de artículos que representa la siguiente mayor 
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inversión en inventarios. Y el C consta de un gran número de 
artículos que requiere una inversión relativamente pequeña. 

A estos inventarios se les da una supervisión diferente; el A se le da el 

inventario perpetuo por su gran inversión monetaria, al B se le dan chequeos 

periódicos y el C se le da supervisión más sencilla. 

“Modelo de cantidad económica de pedido determina el tamaño 

óptimo de pedido para artículos de inventarios es el modelo de 

cantidad económica”  es decir este método consigue minimizar costos en 

cuanto la orden del pedido incrementa. 

“Costo total de los inventarios se encuentra sumando el costo de 

pedido y el costo de mantenimiento de inventario”. Aquí el método de 

administración tratará de disminuir los costos que serán generados por los 

factores ya antes mencionados. 

“Punto de reordena refleja el uso diario de los artículos de 

inventario de la empresa y el número de días que se necesitará para 

hacer y recibir un pedido” Es decir nos ayuda a determinar el momento 

indicado para realizar una nueva orden de compra. 

“Sistema de planeación de requerimiento de materiales”, este 

método es utilizado por un sistema que arroja la lista de materiales, y nos 

indicará cómo cuándo cuanto y que comprar. Los materiales que arroja 

dependen del proceso de producción en el que la compañía se encuentra. 

1.3.13 Entradas y Salidas de combustibles 

ANTÚNEZ (2004),de acuerdo a su criterio no da a conocer lo siguiente:  

Entradas de combustible.- agrupan las compras, 
transferencias, devoluciones y ganancias, que se pueden 
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efectuar, mediante oleoductos y cisternas instaladas en 
buques, vagones y camiones; empleándose las dos últimas. 
Cuando se utiliza el ferrocarril como medio de transporte, 
cada vagón se acompaña de una carta de porte y si es un 
camión cisterna se certifica su capacidad en un conduce – 
factura. 

Las salidas de combustibles consideran las ventas, 
transferencias, consumos, bidones llenados y pérdidas. Las 
ventas y las transferencias se realizan en camiones cisternas 
y buques cisternas. Los consumos incluyen el reporte de 
vehículos automotores y otros consumos. 

Como se puede observar, las entradas y salidas del combustible, 

representa el proceso principal en una Comercializadora,porque nos permite 

determinar las compras, transferencias versus las ventas y consumos,así 

logrando obtener la utilidad bruta que genera esta transacción. 

1.4 Administración. 

1.4.1 Antecedentes de la Administración. 

(ALONSO, 2006), citó lo siguiente. 

El inicio del siglo XX, la administración se desarrollo con una 
lentitud impresionante. Solo a principios de este siglo paso 
por fases de desarrollo la sociedad de la mayoría de países 
desarrollados, es una sociedad  pluralista de organizaciones, 
donde la mayor parte de obligaciones sociales son confiadas  
a industrias, universidades y escuelas,  hospitales , ejército, 
organizaciones de servicios públicos, que son administrados 
por grupos directivos propios para poder ser más eficaces. 

Por la necesidad que tuvo el mundo de evolucionar para subsistir en 

este mundo cambiante, a pesar de transformar a pasos lentos, fue  tomando 

normativas para desarrollo de organizaciones, en primeras instancias por el 

motivo que los países desarrollados eran formados  por doctores, abogados 

y demás profesionales en diversas ramas. 
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1.4.2 Inicios de la Administración 

(RAMIREZ, 2002) nos nombra en su libro donde nace y en base a qué 

necesidad; 

EGIPTO: La construcción de la Gran Pirámide es buen 
ejemplo del trabajo coordinado y organizado de miles de 
obreros y sus dirigentes. La unión de los miles de obreros en 
forma uniforme logro la construcción de increíbles pirámides. 

(ÁLVAREZ, 2002), menciona lo siguiente; 

HEBREOS: El libro del Éxodo narra la dirección de Moisés y el 
establecimiento de leyes y reglas con un liderazgo poco 
usual. Bajo la dirección de Moisés se logro el establecimiento 
de leyes. 

(RAMÍREZ& Da SILVA, 2002), citó lo siguiente; 

GRECIA: La influencia de los grandes filósofos es 
determinante en la administración. Sócrates, por ejemplo, 
transmitió a sus discípulos la importancia universal de la 
armonía y la organización, para lograr los objetivos. Platón, 
en sus reflexiones, diserta sobre la división del trabajo. Cada 
filósofo aportó con sus reflexiones para el logro de objetivos. 

(LAMATA, 1998), nos da a conocer lo siguiente: 

CRISTIANISMO: Con Cristo, surge un liderazgo fuerte y 
decidido, una organización funcional extensa y una 
administración eficiente. Las organizaciones cristianas (entre 
las que destaca la católica), aportaron a la administración, 
infinidad de principios y normas que prevalecen hasta 
nuestros días.  Jesús de acuerdo a lo escrito en  la Santa 
biblia con  sus enseñanzas y guías infundo el liderazgo para 
el logro de planes del mundo. 

1.4.3 Definición de Administración 

(REYES, 1992), nos define a la Administración de la siguiente manera:  

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/socrats/socrats.shtml
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La definición se forma del prefijo ad, hacia, y con ministratio; 
esta última palabra proviene a su vez de minister, vocablo 
compuesto  de minus, comparativo de inferioridad y del sufijo 
ter, que funge como término de comparación. 
La etimología de administración  da la idea de que esta  se 
refiere a  una función que se desarrolla bajo el mando de otro. 
De un servicio que se presta. Servicio o subordinación son, 
pues, los elementos principales obtenidos. 

De acuerdo a la definición se puede determinar que la administración 

significa estar bajo el mando de una superioridad, para llevar a cabo cada 

proceso que se realiza, en las diversas actividades la una empresa de una 

organización. 

1.4.4 Concepto de la Administración  

(O. DA SILVA, 2002), cita el concepto de Administración de la siguiente 

manera; 

Es un proceso claro que consiste en planear, organizar, 
actuar y controlar con el propósito  de determinar  y alcanzar 
los objetivos de la organización, mediante el empleo de 
personas y recursos para ello. 

La administración significa alcanzar resultados por medio de 
los esfuerzos de otras personas. 
La administración es un conjunto de actividades dirigido a 
aprovechar  los recursos  de manera eficiente y eficaz con el 
propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la 
organización. 

La administración como lo indica en su conceptualización, tiene que  

realizar algunos pasos como planear, actuar y controlar, para el cumplimiento 

cabal de los objetivos en una organización. 
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Cuadro Nº 5  

Alcance de la Administración 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: VanFleet & Peterson. 
Elaborado: Contemporary Management 

 

1.5 CONTROL 

1.5.1 Definición de control 

(COOPERS & LYBRAND, 1997), menciona  las políticas y donde va dirigido 
el control. 

Las actividades de control consisten en las políticas y los 
procedimientos que tienden a asegurar que se cumplen las 
directrices de la dirección. También tienden a asegurar que se 
toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 
ponen en peligro la consecución de los objetivos de la 
entidad. 

(MORENO, 2004), menciona al control como: 

Es la última etapa del proceso administrativo y consiste en 
verificar si todo ocurre de conformidad con los planes, 
programas, presupuestos procedimientos, políticas o de 
cualquier otro elemento que tienda a precisar las 
características y condiciones de acción. 
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(JURAN, 1990), indica el proceso que cumple el control:  

“El proceso de gestión necesario para fijar y hacer cumplir 
unas normas. El dispositivo básico de control es el circuito de 
retroalimentación, ampliamente utilizado en organismos 
biológicos, mecanismos industriales y sistemas de gestión”. 
 

De acuerdo a lo que nos indica Juran J.M que el proceso de control es de 

suma importancia para fijar y cumplir normas, y la forma más viable para la 

ejecución de ellos, es la retroalimentación, con mecanismos y sistemas de 

gestión. 

(CAROT, 1998), menciona otro punto de vista de los procesos que 
mantiene el control.  

“Es el método mediante el cual podemos medir la calidad real, 
compararla con normas y actuar sobre la diferencia”. 
 

Después de lo mencionado, nos da a conocer que luego de realizar el 

proceso de control, nos queda las conclusiones que calidad de servicio 

brindamos, comparándolas con normas bajo ARCH, Ministerio de Energía y 

Minas. 

(EYSSAUTIIER, 2006), nos dice que 

 “La preparación cuidadosa de un sistema de control asegura que 

el proyecto se realice en el tiempo indicado y con los responsables 

de cada objetivo particular o meta operativa. Se ha diseñado un 

sinnúmero de sistemas de control  de realización de proyectos, 

desde los más populares cronogramas de diagrama de actividades 

y tiempos, hasta los gráficos de PERT (Programme Evaluation and 
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Review Techniqque).El origen o base de todos estos nuevos 

programas de control ha sido el gráfico de Gannt, que tuvo su 

aplicación inicial en los controles de fabricación. Estos gráficos se 

consideran actualmente como uno de los más completos y 

sencillos de preparar y de los más eficaces para la ejecución y 

control de trabajo”. 

 Cada Compañía tiene un plan de trabajo el cual se debe cumplir, al no existir 

el debido control, se corre el riesgo de perder los objetivos antes trazados, 

para el cumplimiento de metas se ha utilizado un sinnúmeros de métodos de 

control, pero así como evolucionan las empresas, ya que aparecen unos 

retos, tecnologías las compañías van innovando en sus controles para la 

eficacia de las tareas en una organización. 

(VARO, 1994), nos menciona esta medida de control como: “un 

proceso de carácter permanente dirigido a medir y valorar cualquier 

actividad o prestación, sobre la base de criterios y puntos de referencia 

fijados y a corregir las posibles desviaciones que se produzcan frente 

aquéllos. 

Esta medida de control nos indica que mediante q 

1.5.2 Tipos de Actividades de Control 

(COOPERS & LYBRAND, 1997), menciona lo siguiente: 

Existen muchas descripciones de tipos de actividades de 
control, que incluyen desde controles preventivos a controles 
defectivos, controles manuales, controles informáticos y 
controles de dirección. La categoría de una actividad de 
control puede venir determinada por los objetivos de control, 
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a los que corresponde, como, por ejemplo, el asegurar la 
totalidad y exactitud del proceso de datos. Las actividades de 
control que a continuación se exponen generalmente son 
llevadas a cabo por el personal a todos los niveles de una 
organización. 

 Podemos ver claramente que existen muchos métodos de control, los 

cuales se adaptan correctamente a cada empresa o a cada área en la cual 

se pueden incorporar de la manera en que mejor parezca, de acuerdo a las 

metas establecidas y planteada por cada entidad, dentro de los tipos de 

controles podemos ver resaltar las de controles manuales, detectivos y 

preventivos, ya que son los más comunes, y, de resultados concreto y 

efectivos. 

1.5.3 Tipos de Control Según su Peridiocidad. 

(NAVARRO, 2005), menciona al respecto  

El objetivo de este módulo es la gestión y seguimiento 
de adquisición de las publicaciones que se editan no de una 
sola vez sino con periodicidad variable por semanas, meses 
trimestres, etc. Su número y complejidad requieren un 
módulo propio para gestionarla de forma automatizada. El 
fichero maestro de este módulo es el control de recepción de 
cada uno de los fascículos de acuerdo a su periodicidad, ya 
que tanto el fichero de proveedores como la catalogación 
podrán estar integrados  en los módulos de adquisiciones y 
catalogación.     

Podemos notar que, en si todos los métodos de control son eficaces y 

tienen un fin específico, que es el de medir la cantidad de producto que se 

mantiene en su Bodega y que se pueden ver afectados si no conciliamos a 

tiempo este método. A continuación podemos ver una clara muestra de cómo 

se puede controlar el combustible en un pequeño cuadro, donde podemos 

notar funcionamiento del combustible.  
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1.6 Manual De Procesos 

(MEJÍA, 2006), menciona acerca del manual de procesos lo 

siguiente:  

Independiente del tamaño de la institución, hoy es prioritario 
contar con un instrumento que aglutine los procesos, las normas, 
las rutinas, los formularios necesarios para el adecuado manejo de 
la institución. Se justifica la elaboración de los manuales de 
procesos cuando el conjunto de actividad y tareas se tornan 
complejas, y se dificultan para los niveles directivos su adecuado 
registro, seguimiento y control. 

1.6.1  Definición de Manual de Procesos. 

(SERRA, 2004), lo define como: “Es un documento que expone la 

política general de calidad y se establecen los procedimientos y 

prácticas de una organización relativa a la calidad”. Nos manifiesta que el 

manual de procesos, muestra las características de cada actividad de la 

organización. 

(RODRÍGUEZ, 2002), nos indica la infinidad de manuales que hay en la 

administración para ayudar en labor diaria de una organización. “Son una 

técnica relativamente nueva, todavía no se sabe a ciencia cierta qué es 

un manual administrativo, cuántos tipos de manual hay, para qué 

pueden servir, cómo se elaboran, cómo se usan, etcétera”. 

1.6.2 Naturaleza de los manuales 

(HERNÁNDEZ, 2007), Mencionan al respecto: 

El contenido de los manuales depende del asunto que 
se trata y dependiendo del uso que se piensa dar. De acuerdo 
con las circunstancias, los distintos tipos de manuales 
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necesitaran más o menos detalles preliminares o de 
introducción así como parte instructiva que tendrá que ser 
más o menos extensa. 

Las secciones básicas que deben contener un manual son: 

 Introducción, 

 Directivas básicas, 

 Organización, 

 Descripción de procedimiento, 

 Reglamentación o norma. 

Introducción.- Es la que informa porque del manual y sus propósitos básicos 

Directivas Básicas.- Cada instrucción tiene su origen de una ley de 

créditos u orden gubernamental, ministerial o departamental. 

Organización.- Describir las partes que conforman la organización en 

cuestión y las relaciones que existen por ejemplo organigramas y 

descripciones de cargos. 

Descripción de procedimiento.- Cuando un manual incorpora 

principalmente procedimientos es necesario segmentar la materia en 

secciones y subsunciones con títulos apropiados, ordenar y facilitar la lectura 

y asimilación del contenido. 

Reglamentación o norma.-   Se trata de las fuentes de derecho, 

disposiciones de poder ejecutivo con la fuerza de un decreto de ley. 
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1.6.3 Objetivos del Manual de Procesos 

(MEJÍA, 2006), nos menciona los objetivos del manual de 

procesos. 

 Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para 

los funcionarios de la institución. 

 Ayudar a brindar servicios más eficientes. 

 Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos, y 

financieros. 

 Generar uniformidad, en el trabajo por parte de los diferentes 

funcionarios. 

 Evitar la improvisación en las labores.  

 Ayudar a orientar al personal nuevo 

 Facilitar la supervisión de evaluación de labores. 

 Proporcionar la información a la empresa, acerca de la marcha de los 

procesos. 

 Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

 Facilitar la orientación y la atención al cliente externo. 

 Establecer elementos de consulta, orientación, y entrenamiento al 

personal. 

 Servir como punto de referencia para las actividades de control interno 

y auditoría. 

 Ser la memoria de la institución. 

 

1.6.4 Clasificación de los manuales  

(RODRÍGUEZ, 2002), Menciona acerca de la clasificación de 

los manuales Administrativos lo siguiente: 

“Los manuales administrativos se pueden clasificar en diferentes 
formas, nombres diversos y otros criterios, pero pueden resumirse de 
la siguiente manera. 
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a. Por su contenido.- La primera clasificación se refiere al 
contenido y se desprende de la propia definición de manual que se ha 
dado. Así tenemos que habrá manuales de:  

 Historia de la empresa 

 Organización de la empresa. 

 Políticas de la empresa. 

 Procedimientos de la empresa. 

 Contenido múltiple, que trate dos o más de estos temas, por 
ejemplo. 

 Manuales de puesto (precisas labores, procedimientos y rutinas 
de un puesto). 

 Manuales de técnicas (Trata acerca de los principios y técnicas 
de una actividad determinado, por ejemplo el manual de técnica 
de sistemas y procedimiento) 

De acuerdo al estudio, nos indica que existe una gama de 
manuales, que nos enseñan diversas funciones de los temas de la 
compañía.  

b. Por su función específica.- Al área de actividad de que trata el 
manual, este puede haber manuales de: 

 Ventas, 

 Compras, 

 Finanzas, 

 Personal, 

 Créditos y Cobranzas, 

 Otrasfunciones, 

 Generales, que se ocupen de dos o más de estas áreas.  

En base cada área del manual, indicará el proceder de cada 
actividad, para ejecutarlas a cabalidad.  

c. Función que desempeñan los manuales administrativos en una 
organización descentralizada.- La delegación provoca una acción para 
confiar responsabilidad y autoridad superior de una empresa, en sus 
divisiones o sucursales”. 
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1.6.5 Opciones para que la elaboración de manuales sea una 

práctica común.  

 

(ÁLVAREZ, 2006), nos da a conocer las opciones para que 

manual se de mayor utilidad en cualquier organización que sea 

conveniente.   

1.- Que los empresarios dominen las técnicas y metodologías 
contenidas en este manual. 

2.- Que los empresarios y directivos reconozcan la 
importancia de usar manuales dentro de la organización. 
¿Cómo visitando organizaciones que tengan registro de 
certificación con las normas 9000?  Analizando la relación 
“Manuales – Resultados de Negocios”  

3.- Que los empresarios y directivos aprovechen el trabajo en 
equipo, permitiendo que los involucrados en políticas y 
procedimientos se reúnan periódicamente para su 
elaboración, revisión, aprobación y difusión. Nos indica que 
tiene que llegar a una comprensión mutua entre empresarios 
y directivos para aplicar en forma idónea los procedimientos 
que nos indican en cada manual. 
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CAPÍTULO II 

2. Diseño de la Investigación 

2.1 Modalidad de la Investigación 

Nuestro tema es exploratorio, ya que ha sido poco investigado en el 

País. A lo largo de nuestra investigación encontramos  la falta de información  

y capacitación sobre el  control  de inventarios de combustibles, que afecta  

ala mayoría  de comercializadoras nacionales e internacionales.  

 El estudio que realizamos a la Comercializadora Parceshi  S.A, nos 

permite  conocer la metodología que se debe aplicar, por nuestra 

investigación encontramos formatos y estilos de cómo dar una propuesta de 

nuestro  tema, así poder comparar y diferenciar nuestros procesos de la 

comercializadora con otros Países. Países como: Colombia, Venezuela y 

Brasil han implementado sistemas, para controlar los inventarios de 

combustibles, demostrando sus avances económicos y dando nuevas 

opciones como ejemplo  de un buen manejo de inventarios. 

Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que se realizó el 

análisis de  estados financieros, acta de constitución, estadísticos, reportes 

de auditoría, que nos permitió analizar la situación pasada y actual de la 

Comercializadora Parceshi S.A. y así, realizar sus índices financieros, que 

por medio de gráfico demostró la variación que tuvo en los tres años que 

evaluamos 2009 – 2011. 

Es de tipo explicativa, debido a que constatamos el impacto que 

provoca la falta de control en Parceshi S.A. ha afectado a la rentabilidad de 

la compañía, ya que por varias salidas y entradas de combustibles no se 
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cuenta con un sistema que cumpla con las funciones necesarias, para emitir 

reportes para la toma de decisiones. 

2.2.4 Población y Muestra 

Nuestra población está conformada por Presidente, contadores, y 

jefes de departamentos que nos ayudaron con sus análisis, y sus 

conocimientos por la amplia experiencia sobre el tema brindando 

comentarios que nos facilitaron el entendimiento del control de inventarios y 

con la consolidación de información entregada con los informes de auditoría, 

estados financieros, estadísticos. 

2.2.  Recolección de la Información  

Entrevistamos al contador de la empresa, el cual nos detalló con 

exactitud cuáles son los problemas existentes al no tener acceso a un flujo 

grama de responsabilidades, las cuales se necesita en forma notable ya que 

no sabemos quién es el encargado de llevar cada proceso. 

La Asistente General nos facilitó los estados financieros desde el año 

2009 hasta el año 2011 y nos indicó los desfases mostrados en tales 

años, los cuales habría que revisar de forma minuciosa para constatar 

que no se cometió ningún acto de corrupción. 

2.3  Procedimiento de la Investigación 

 Búsqueda del problema. 

 Análisis si es factible lo propuesto. 

 Recopilación de datos a través de libros. 

 Revisión de datos financieros. 
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 Preparación de índices. 

 Análisis de los índices financieros 

 Representación gráfica de los índices. 

2.4    Hipótesis 

1. Si no existe control en los inventarios, se está dando libertad a que los 

transportistas hagan desviaciones ilegales, poniendo en riesgo la 

integridad de la Comercializadora. 

2. Si no existe un buen funcionamiento de logística se da lugar a mal uso 

de los recursos (combustibles) de la comercializadora.  

3. Si no existe un control manual en relación al volumen de las ventas, 

no podemos contratar la cantidad de volumen despachado. 

4. Si no existe un manual de funciones para cada punto de despacho, 

esto se produce que se tenga que integrar más personal sin 

determinar las actividades a realizar de cada puesto, en el cual va a 

tener duplicidad de funciones (que varias personas de la misma área 

maneje el mismo archivo del tema). 

 

2.5 Variables. 

2.5.1 Variable Independiente 

Control de Combustibles 

2.5.2 Variable Dependiente 

 Inventarios de Parceshi s.a.  
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CAPITULO III 

Análisis de Datos 

Después del análisis de los Estados Financieros de la empresa 

pudimos tomar como muestra los tres  periodos anteriores desde el 2009 – 

2011 y de acuerdo a esto  podemos determinar que el año que tuvimos más 

flujopara cubrir las obligaciones fue en el 2011. 

3.1  Análisis General de los RatiosFinancieros de la Empresa Parceshi  

del año 2009. 

Razón de liquidez 2009. 

Cuadro N° 6 

Razón Circulante. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Activo   Circulante   
Pasivo Circulante 

 
2567728.34 
1576737.89 

= 1.63 

 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Por cada dólar tenemos $1.63 para cubrir la obligación. 

Cuadro N° 7 

Razón Prueba del Ácido. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Activo circulante-Inventarios 
Pasivo circulante 

 

2567728.34-218890.52   
1576737,89 

 

 = 1.49 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
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- Por cada dólar que se debe tenemos 1.49  para cubrir  la obligación, 

sin realizar los inventarios. 

Cuadro N° 8 

Razón de Capital de Trabajo. 
 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Activos Circulantes - Pasivos Circulante    
ventas netas 

 

990990.85     
18336120.73 

 

= 0.054 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Obtuvimos el 5% de los fondos a largo plazo que suministran los 

acreedores.       

 

Cuadro N° 9 

Razón del Efectivo. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Efectivos Y EquivalentesTotal 
De Activos 

 

 

219.216,67                      
2.725.176,73 

 

= 0.08 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 
La compañía tiene una liquidez del 0,80%. 
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RAZÓN  DE ROTACIÓN DE ACTIVOS 

Cuadro N° 10 

Razón de Cuentas por Cobrar 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Ventas A 

CréditosAnualesCuentas A 
Cobrar 

 
18.336.120,73 
1.595.111,69 

 
= 11,4952 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Las cuentas por cobrar se han transformado en efectivo, en 11 

veces en un año. 

 

Cuadro N° 11 

Periodo Promedio de cobro 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 
- Las cuentas por cobrar han permanecido pendientes de cobro, en 

promedio de 31 días. 

  

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Período Promedio De Cobro       
Días De Ventas Pendientes 

 
   35,00_______ 
Rotación De Ctas. Por 

Cobrar 
 

 
= 31,7524 
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Cuadro N° 12 

Rotación de Cuentas por Cobrar.  

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Cuentas A CobrarVentas 
A Crédito Anuales 365 

 

1.595.111,6918.336.120,73 
365 

 

=  31.75 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por:Los Autores 

 

- Las cuentas por cobrar han permanecido pendientes de cobro, en 

promedio de 31 días.     

 

Cuadro N° 13 

Rotación de Activos Fijos. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Ventas 

 Activo Fijo Neto 

 
18.336.120,73106.047,03 

 
=  172,9056 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

 

- En éste año el aumento de volumen de ventas,generó que el valor 

de los activos fijos aumente 172 dólares. 
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Cuadro N° 14 

Rotación Total de Activos 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Ventas______    Total 

De Activos 
 

 
18.336.120,732.725.176,73 

 
=  6,7284 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- En este año el aumento de volumen de ventas genero que el valor 

de los activos $ 6,73 dólares. 

 

Razones de apalancamiento 

Cuadro N° 15 

Razón de Deuda 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Deuda Total     .               
Total De Activo 

 

 
1.576.737,89 
2.725.176,73 

 
= 0,5786 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: los Autores 

 
- El porcentaje total de fondos es del 57.85%, otorgados por los 

acreedores. 
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Cuadro N° 16 

Razón De Deuda/ Capital 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
         Deuda Total       .   
Capital De Accionistas 

 

 
1.576.737,895.000,00 

 
=  315,3476 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

 
- Con el capital aportado por los accionistas, se podrá cubrir solo 

$315,35 de la deuda total que actualmente tiene la Cía.  

 

Razones de Rentabilidad 

Cuadro N° 17 

Margen de Utilidad Bruta 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Utilidad Bruta      .  

Ventas 
 

 
451.388,83   .          
18.336.120,73 

 
=  0,0246 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

      
- El margen de utilidad bruta es del 2.46% 
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Cuadro N° 18 

Margen de Utilidad Neta 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADOS 

 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

 

 

451.388,83   .    

17.409.880,33 

 

= 0,0259 

Fuente: Estados Financieros 

Preparado por: Los Autores 

- Por cada $ 1.00 vendido tenemos un 0.03 de utilidad neta 

Cuadro N° 19 

Rendimiento sobre los activos 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

 Utilidad Neta     .  

Total De Activos 

 

 

451.388,83 

2.725.176,73 

 

=  0,1656 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores  

- Por cada unidad monetaria de activos se tiene el 16.56% de utilidad. 
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3.2  Análisis general de los ratiosfinancieros de la empresa Parceshi  de 

los años 2009. 

RAZÓN DE LIQUIDEZ 

Cuadro N° 20 

Razón Circulante. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Activo   Circulante   
Pasivo Circulante 

 

 
2.233.073,25 

15.739.716,90 

= 0.14 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Por cada dólar tenemos 0,14 para cubrir la obligación. 

Cuadro N° 21 

Razón Prueba DeÁcido. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Activo circulante-Inventarios 
Pasivo circulante 

 

2.233.073,25 
1576737,89 

 

 
 

= 0.14 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por:Los Autores 

 
- Por cada dólar que se debe tenemos 0.14  para cubrir  la obligación, 

sin realizar los inventarios. 
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Cuadro N° 22 

Razón de Capital de Trabajo. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

Activos Circulantes - Pasivos Circulante    
ventas netas 

693.356,35  
.21.269.965 

= 0.032 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

- Obtuvimos el 3,25% de los fondos a largo plazo que suministran los 

acreedores. 

 

Cuadro N° 23 

Razón del Efectivo. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Efectivos Y EquivalentesTotal 
De Activos 

 

 

287.979,96  
.2.394311,26 

 

= 0.12 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

 

- La compañía tiene una liquidez del 0,12%.  



 
 

43 
 

RAZÓN  DE ROTACIÓN DE ACTIVOS 

Cuadro N° 24 

Razón de Cuentas por Cobrar 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
  Ventas A Créditos  Anuales              
Cuentas A Cobrar 

 
21.269.965,21    
1.653.923,21 

 
= 12,86 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por:Los Autores 
 
 

- Las cuentaspor cobrar se han transformado en efectivo, en 13 veces 

en un año. 

 

Cuadro N° 25 

Periodo Promedio de cobro 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 
 

- Las cuentas por cobrar han permanecido pendientes de cobro, en 

promedio de 28 días. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Periodo Promedio De Cobro       
Días De Ventas Pendientes 

 
   365,00_______ 
Rotación De Ctas. Por 

Cobrar 

 

 
= 28,38 
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Cuadro N° 26 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Cuentas A CobrarVentas 

A Crédito Anuales 365 

 
1.653.923,70         

21.269.965,21        
365 

 

 
=  28.38 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

 
 

- Las cuentas por cobrar han permanecido pendientes de cobro, en 

promedio de 28 días. 

Cuadro N°27 

Rotación de Activos Fijos. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
              Ventas         .               

Activo Fijo Neto 
 

 
21.269.965,21                

109.836,65 

 
=  193,65 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 
 

- En este año el aumento de volumen de ventas generó que el valor 

de los activos fijos aumente 193,65 dólares. 
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Cuadro N° 28 

Rotación Total de Activos 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Ventas______    Total 
De Activos 

 

 

  21.269.965,21 
2.394.311,26 

 

=  8,88 

Fuente: Estados Financieros 

Preparado por: Los Autores 
 

- En este año el aumento de volumen de ventas generó que el valor 

de los activos $ 8.88 dólares. 

RAZONES DE APALANCAMIENTO 

Cuadro N° 29 

Razón de Deuda 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

Deuda Total     .               
Total De Activo 

 

1.539.716,90                        
2.394.311,26 

= 0,643 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 
 

- El porcentaje total de fondos es del 0.64%, otorgados por los 

acreedores. 
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Cuadro N° 30 

Razón De Deuda/ Capital 

FÓRMULA 
CÁLCULO RESULTADO 

 

Deuda Total       .   

Capital De Accionistas 

 

 

1.539.716,90       

5.000,00 

 

=  307,94 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por:Los Autores 
 
 

- Con el capital aportado por los accionistas se podrá cubrir solo 

$307,94 de la deuda total que actualmente tiene la Cía.   

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Cuadro N° 31 

Margen de Utilidad Bruta 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Utilidad Bruta      .  

Ventas 

 

 

    1.068.365,12   .          

21.269.965,21 

 

=  0,050 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- El margen de utilidad bruta es del 5.02%  
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Cuadro N° 32 

Margen de Utilidad Neta 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADOS 

 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 

 

 

492.837,04   .    

21.269.965,21 

 

= 0,023 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por:Los Autores 
 

- Por cada $ 1.00 vendido, tenemos un 0.23 de utilidad neta . 

Cuadro N° 33 

Rendimiento sobre los activos 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
 Utilidad Neta     .  
Total De Activos 

 

 
492.837,04   

2.394.311,26 

 
=  0,21 

 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Por cada unidad monetaria de activos, se tiene el 20.58% de 

utilidad. 
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3.3Análisis General De Los Ratiosfinancieros De La Empresa Parceshi  

De Los Años 2011. 

RAZÓN DE LIQUIDEZ 

Cuadro N° 34 

Razón Circulante. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Activo   Circulante   
Pasivo Circulante 

 

 
       3.633.120,72     . 

1.477.699,36 

 

= 2.46 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Por cada dólar, tenemos 2,45 para cubrir la obligación. 

 

Cuadro N° 35 

Razón Prueba del Acido. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Activo circulante-Inventarios 
Pasivo circulante 

 

1.726.129,58 
1.477699.36 

 

 
 

= 1.17 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
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- Por cada dólar que se debe, tenemos 1,17  para cubrir  la 

obligación, sin realizar los inventarios. 

Cuadro N° 36 

Razón de Capital de Trabajo. 

FÓRMULA CÁLCULOS RESULTADO 

 

Activos Circulantes - Pasivos Circulante    
ventas netas 

 

2.155.421,36  
.25.135.724,44 

 

= 0.0857 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

- Interpretación: Obtuvimos el 8,57% de los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores.   

     

Cuadro N°  37 

Razón del Efectivo. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Efectivos Y EquivalentesTotal 
De Activos 

 

 

133.155,59  
.3.812.121.97 

 

= 0.034 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: los Autores 
 

- La compañía tiene una liquidez del 3,49%. 
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Razón  de rotación de activos. 

Cuadro N° 38 

Razón de Cuentas por Cobrar 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Ventas A Créditos 

AnualesCuentas A Cobrar 

 
35.135.724,44 
2.345.997.00 

 
= 10,71 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Las cuentas por cobrar se han transformado en efectivo, en 10 

veces en un año. 

 

Cuadro N° 39 

Periodo Promedio de cobro 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: los Autores 
 

- Las cuentas por cobrar han permanecido pendientes de cobro, 

en promedio de 10 días.       

 

 

FORMULA CALCULO RESULTADO 

 
Periodo Promedio De Cobro       
Días De Ventas Pendientes 

 
   365,00_______ 
Rotación De Ctas. Por 

Cobrar 
 

 
= 34,07 
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Cuadro N° 40 

Rotación de Cuentas por Cobrar. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 

Cuentas A CobrarVentas 
A Crédito Anuales 365 

 

2.345..997,00           
25.135.724,44        

365 

 

=  34.06 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Las cuentas por cobrar han permanecido pendientes de cobro, 

en promedio de 34 días. 

Cuadro N° 41 

Rotación de Activos Fijos. 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Ventas 

 Activo Fijo Neto 

 
25.135.724,44                

109.836,65 

 
=  193,65 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- En este año el aumento de volumen de ventas, genero que el 

valor de los activos fijos aumente $ 303,27 dólares. 
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Cuadro N° 42 

Rotación Total de Activos 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Ventas______    Total 

De Activos 
 

 
  25.135.724,44 

3.812.121,97 

 
=  6,59 

- Fuente: Estados Financieros 
- Preparado por: Los Autores 

 
- En este año el aumento de volumen de ventas, generó que el 

valor de los activos $ 6,59 dólares. 

-  

RAZONES DE APALANCAMIENTO 

Cuadro N° 43 

Razón de Deuda 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Deuda Total     .               
Total De Activo 

 

 
1.477.699,36                        
3.812.121,97 

 
= 0,388 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- El porcentaje total de fondos es del 0.38% otorgados por los 

acreedores. 

 

 



 
 

53 
 

Cuadro N° 44 

Razón De Deuda/ Capital 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Deuda Total       .   

Capital De Accionistas 
 

 
1.477.699,36       

5.000,00 

 
=  295,54 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 

 

- Con el capital aportado por los accionistas se podrá cubrir solo 

$295,53 de la deuda total que actualmente tiene la Cía. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Cuadro N° 45 

Margen de Utilidad Bruta 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
Utilidad Bruta      .  

Ventas 
 

 
    1.473.934,62   .          

25.135.724,44 

 
=  0,058 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- El margen de utilidad bruta es del 5.86% 
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Cuadro N° 46 

Margen de Utilidad Neta 

FÓRMULA CÁLCULOS RESULTADOS 

 
Utilidad Neta 
Ventas Netas 

 

 
     779.338,04   .    

25.135.724,44 

 
= 0,031 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Por cada $ 1.00 vendido tenemos un 0.031 de utilidad neta. 

Cuadro N° 47 

Rendimiento Sobre los Activos 

FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO 

 
 Utilidad Neta     .  
Total De Activos 

 

 
  779.338,29   
3.812.121,97 

 
=  0,204 

 

Fuente: Estados Financieros 
Preparado por: Los Autores 
 

- Por cada unidad monetaria de activos se tiene el 20.44% de 

utilidad. 

ANÁLISIS FINANCIERO GENERAL 

De acuerdo a nuestros índices financieros realizados en el año 2009, 

2010 y 2011 se puede conocer la variación que han tenido estos períodos

  

Después del análisis de los tres períodos pudimos determinar que el 

año que tuvimos más flujo para cubrir las obligaciones fue en el 2011.  
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Cuadro Nª 48 

Comparativo razón circulante. 

AÑO VALOR 

2009 1.628506777 

2010 0.141875058 

2011 2.458633209 

 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 

Gráfico Nº 1 

Comparativo Razón Circulante 

 

  

   

  

  

 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

 
En el 2009 tenemos un nivel de  estabilidad en la cual Por cada dólar, 

tenemos $1,59 para cubrir la obligación. 

En el 2010 tuvimos un margen muy bajo de estabilidad que por cada 

dólar teníamos $ 0.25 para cubrir la obligación. 
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En el año 2011fue donde tuvimos una mayor estabilidad, en la cual por 

cada dólar tenemos $ 2.45 para cubrir la obligación. 

Podemos concluir que el año que menos estabilidad tuvo fue el año 

2010, en el cual se debe hacer un análisis para ver que errores tenemos y no 

volver a tener ese déficit de circulante. 

Cuadro Nª 49 

Comparativo De Razón De Prueba De Ácido. 

AÑO VALOR 

2009 1.489681852 

2010 0.141875058 

2011 1.168119596 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
 

Gráfico Nª  2 

Comparativo De Razón De Prueba De Ácido  

 

   

  

  

  
 

 
 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
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En el 2009 fue el año más rentable ya que por cada dólar que se debía, 

teníamos $ 1.49 para cubrir la obligación, sin realizar inventario. 

En el año 2010 tuvimos un nivel bajo de rentabilidad, que por cada dólar 

que se debía teníamos $ 0.15 para cubrir la obligación sin realizar inventario. 

En el 2011 por cada dólar que debíamos, tenemos $ 1.17 para cubrir la 

obligación, sin realizar inventario.  

Podemos ver notablemente que el año 2010 fue un año difícil para la 

situación de la empresa, ya que no se pudo cubrir las deudas que se 

habíaprevisto pagar. 

Cuadro Nª 50 

Comparativo De Razón De Capital De Trabajo. 

AÑO PORCENTAJE 

2009 0.054045807 

2010 0.032597907 

2011 0.085751312 

 
Fuente: Estados Financieros Parceshi 
Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico Nª 3 

Comparativo de Razón de Capital de Trabajo. 

 
 
 
Fuente: Estados Financieros Parceshi 
Elaborado por: Los Autores 

En el año 2009 obtuvimos el 5.40% de los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores. 

En el año 2010 tuvimos el 3.23% de fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores. 

En el año 2011 contamos con el  8.58% de los fondos a largo plazo que 

suministran los acreedores. 

Viendo los resultados desde un aspecto agradable para la empresa,  

podemos concluir que el 2011 pudimos cubrir un gran gama de deudas a 

largos plazo. 
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CuadroNª51 

Comparativo de Razón del Efectivo . 

AÑO PORCENTAJE 

2009 0.080441267 

2010 0.120276743 

2011 0.03492952 

 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nª4 

Comparativo de Razón del Efectivo 

 

  

  

  

  

  

  
 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

En el 2009 la compañía tuvo una liquidez del 8.04% con relación a años 
problemas. 



 
 

60 
 

0

5

10

15

2009 2010 2011

11.4951955
1

12.860306210.7143037
4

RAZÓN DE CUENTAS POR COBRAR

RAZON DE CUENTAS 
POR COBRAR

En el 2010 la compañía tuvo el agrado de llegar al 12.02% de liquidez 

con relación de años anteriores. 

En el 2011 la compañía tuvo una liquidez del 3.49% con relación a años 

anteriores. 

RAZÓN  DE ROTACIÓN DE ACTIVOS 

CuadroNª 52 

Comparativo de Razón de Cuentas por Cobrar 

AÑO ROTACIÓN 

2009 11.49519551 

2010 12.8603062 

2011 10.71430374 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores. 

GráficoNª5 

Comparativo de Razón de Cuentas por Cobrar 

  

  

  

  

 

 
 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores. 

Podemos observar que el 2009 las cuentas por cobrar se han 

transformado en efectivo 11 veces en este año. 
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El 2010 las cuentas por cobrar se han transformado en efectivo, en 12 

veces en un año. 

En el 2011 nuestras cuentas por cobrar se han transformado en efectivo 

11 veces en un año. 

Cuadro Nª53 

Comparativo de Período Promedio de Cobro. 

AÑO PERÍODO PROMEDIO 

2009 31.75239602 

2010 28.38190587 

2011 34.06660934 

 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

 

Gráfico Nª6 

Comparativo de Período Promedio de Cobro. 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
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En el año 2009 las cuentas por cobrar han permanecido pendiente de 

cobro, en promedio de 32 días aproximadamente. 

En el año 2010 las cuentas por cobrar han permanecido pendiente de 

cobros en un período promedio de 28 días aproximadamente. 

En el año 2011 nuestras cuentas por cobrar han permanecido 

pendientes de cobro en un período promedio de 34 días aproximadamente. 

CuadroNª54 

Comparativo de Rotación de Cuentas por Cobrar. 

AÑO PROM. DÍAS DE COBRO 

2009 31.75 

2010 28.38 

2011 34.06 

  

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

GráficoNª7 

Comparativo de Rotación de Cuentas por Cobrar. 
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Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

En el año 2009 las cuentas por cobrar han permanecido pendiente de 

cobro, en promedio de 32 días aproximadamente. 

En el año 2010 las cuentas por cobrar han permanecido pendiente de 

cobros en un período promedio de 28 días aproximadamente. 

En el año 2011 nuestras cuentas por cobrar han permanecido 

pendientes de cobro en un período promedio de 34 días aproximadamente. 

CuadroNª55 

Comparativo de Rotación de Activos Fijos. 

AÑO VALOR 

2009 172,9055564 

2010 193,6508917 

2011 303,2716127 

 

 Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
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GráficoNª8 

Comparativo de Rotación de Activos Fijos 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

En el año 2009 el volumen de ventas generó el valor de los activos fijos 

a un valor de $172,91. 

En el año 2010 el volumen de ventas generó el valor de los activos fijos 

aumenten  a un valor de $193,65. 

En el año 2011se noto un aumento  en el volumen de ventas que elevó 

el valor de los activos fijos a $303,27. 

Cuadro Nª56 

Comparativo de Rotación Total de Activos 

AÑO VALOR 

2009 6,728415272 

2010 8,883542238 

2011 6,593630696 



 
 

65 
 

0

5

10

2009 2010 2011

6.728415272

8.883542238

6.593630696

ROTACION TOTAL DE ACTIVOS

ROTACION TOTAL 
DE ACTIVOS

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
 

GraficoNª9 

Comparativo de Rotación Total de Activos 

 

  

  

  

 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

En el 2009 hubo un aumento del volumen de las ventas con relación a 

años anteriores, por lo que se generó que el valor de los activos sea de 

$6,72. 

En el año 2010 hubo un número considerable de ventas con relación a 

los otros años con un incremento de los activos a $8,88. 

En el 2011 el volumen de ventas generó que el valor de los activos 

aumente un pequeño porcentaje de $6,59. 
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CuadroNª57 

Comparativo de Razón de Deuda de 2009 al 2011 

AÑO PORCENTAJE 

2009 0,578581885 

2010 0,64307299 

2011 0,387631711 

  

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

Gráfico Nª10 

Comparativo de Razón de Deuda de 2009 al 2011 

 

     

  

  

  

 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

 En el 2009 el porcentaje total de fondos es del 57.86% otorgado por 

los acreedores. 
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En el 2010 el porcentaje total de fondos es del 64.31% otorgados por 

los acreedores. 

En el 2011 el porcentaje total de fondos es del 38.76% otorgados por 

los acreedores. 

CuadroNª58 

Comparativo de Razón de Deuda/ Capital. 

AÑO VALOR 

2009 315,347578 

2010 307,94338 

2011 295,539872 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
 

 

GráficoNª  11 

Comparativo De Razón De Deuda/ Capital. 

 

 

  

  

  

  

 
 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
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En el año 2009 con el capital aportado por los accionistas se podría cubrir 

solo $315,34 de la deuda total que actualmente tiene la compañía. 

En el 2010 con el capital aportado de los accionistas se podría cubrir 

solo $307,94 de la deuda total que actualmente tiene la compañía. 

En el 2011 con el capital aportado por los accionistas se podrá cubrir 

solo $295,54 de la deuda total que actualmente tiene la compañía. 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

CuadroNª 59 

Comparativo de Margen de Utilidad Bruta. 

AÑO PORCENTAJE 

2009 0,024617466 

2010 0,050228814 

2011 0,058639035 

 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
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GráficoNª 12 

Comparativo de Margen de Utilidad Bruta. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
 

En el 2009 el margen de utilidad bruta fue del 2.46%. 

En el año 2010 el margen de utilidad bruta fue del 5.02%. 

En el año 2011 el margen de utilidad bruta fue superior a los años 

anteriores y fue de 5.86%.  

Cuadro Nª60 

Comparativo de Margen de Utilidad Neta. 

AÑO VALOR 

2009 0,025927164 

2010 0,023170562 

2011 0,031005205 



 
 

70 
 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

2009 2010 2011

0.02592716
4

0.02317056
2

0.03100520
5

MARGEN DE UTILIDAD NETA

MARGEN DE 
UTILIDAD NETA

 

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

GráficoNª13 

Margen de Utilidad Neta 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

En el 2009 los resultados arrojaron que por cada dólar vendido tenemos 

un 0.0259 de utilidad neta. 

En el 2010 vemos que por cada dólar vendido tenemos un 0.0231 de 

utilidad neta. 

En el 2011 hubo resultados favorables y se puede observar que por 

cada dólar vendido tenemos 0.03100 de utilidad neta. 
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Cuadro Nª 61 

Comparativo de Rendimiento Sobre los Activos. 

AÑO PORCENTAJE 

2009 0,165636535 

2010 0,205836663 

2011 0,204436872 

 
 Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

Gráfico Nª 14 

Comparativo de Rendimiento Sobre los Activos 
 

  
 
Fuente: Estados Financieros Parceshi S.A. 
Elaborado por: Los Autores 

En el 2009 por cada unidad monetaria de activos se tiene 16.56% de 

utilidad. 

En el 2010 podemos ver que por cada unidad monetaria de activos se 

tiene 20.58% de utilidad. 

En el 2011 vemos que por cada unidad monetaria de activos se tiene el 

20.44% de utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Al finalizar con el desarrollo de nuestra tesis, hemos obtenido varias 

conclusiones y para poder dar algunas recomendaciones sobre el 

funcionamiento del control de inventarios, lo que es de suma importancia, las 

cuales emitirán  ideas que podrían ser aplicadas para el mejor 

funcionamiento del  mismo. 

A continuación se detallarán algunas conclusiones y recomendaciones: 

referentea liquidez. 

4.1    Conclusiones 

1. La comercializadora Parceshi S.A, gracias a la forma y 

condiciones de cobro que  se implementó  en el año 2011, se pudo cubrir 

con mayor facilidad, las  obligaciones adquiridas por la comercializadora. 

2. Como pudimos constatar en el período 2010 obtuvimos un nivel 

bajo de rentabilidad, sin realizar una toma física de las ventas realizadas. 

3. La metodología implementada en el 2011 no fue la mas 

apropiada, ya que arrojó un porcentaje  3.23% en comparación de otros 

años, que fue mayor la emisión de fondos a largo plazo, que suministran 

sus acreedores, que es el capital de trabajo de la comercializadora. 
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4. No se tuvo una relación del efectivo de la comercializadora, con 

las deudas cuyo pago habrá de acometer a lo largo el siguiente año. 

5. No existe un reporte de cobranzas, que nos indique cuantas 

ventas a crédito han sido cobradas en el mes que lleve un control de las 

ventas  cobradas. 

6. A pesar que llevamos un buen volumen de ventas de la 

comercializadora, esta estructura organizacional necesita que se 

identifique cuáles son los clientes fijos, y  esporádicos,   para  emitir  

informes que ayuden a la toma de decisiones. 

7. De acuerdo a nuestro análisis que se realizó de los estados 

financieros, pudimos constatar que en el año 2010, hubo una baja de 

ventas por lo tanto disminuyeron sus activos. 

8. La deuda total de la compañía en el 2011, fue la más alta de 

acuerdo a nuestros índices elaborados. 

9. Como indicamos anteriormente en el año 2011, la 

comercializadora busco financiamiento, por lo cual fue que aumento la 

deuda total. 

10. En este caso pudimos medir que las menores utilidades fueron 

en el año 2010, que trajo como consecuencia las deficientes utilidades de 

la comparación de los tres períodos,  
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4.2  Recomendaciones 

1. Diseñar un plan estratégico, determinando las formas de pago 

de los clientes; ya que pueden ser pago anticipado, pago adelantado, 

pago aplazado. 

2. Tener al día los reportes de las ventas para determinar en 

cualquier momento que cantidad de efectivo tenemos para cubrir nuestras 

obligaciones. 

3. Realizar un análisis de los estados financieros, para determinar 

nuestro pasivo  circulante aumentó en el período 2010, si es por deudas a 

corto plazo, para invertir en maquinarias o ampliaciones de servicio.. 

4. Mensualmente, realizar un fondo de maniobra para determinar 

el activo corriente de la comercializadora que nos queda después de 

cumplir con nuestros compromisos de  pago a corto plazo.   

5. Se debe emitir un reporte de las ventas a crédito con su respectivo 

número de factura que fueron cobradas en el periodo mensual, para 

cotejar esta información, y poder tomar las medidas correctivas a tiempo.  

6. Elaboración de un informe estadístico, que identifique a que 

clientes hemos llegado con nuestra actividad, y un estudio de campo para 

conocer qué puntos están desabastecido,  que identifique los potenciales 

clientes para las  futuras ventas  

7.  Por lo que la actividad de la compañía consiste en la 

comercialización de combustibles, es de suma importancia que el volumen 
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de las ventas se mantenga en un alto nivel, para que los activos no bajen 

su valor. 

8. Mediciones constantes de los fondos entregados por los 

acreedores para cubrir la deuda total de la compañía. 

9. Lograr un balance entre el capital aportado por los accionistas 

versus las deudas que mantiene Parceshi Se recomienda se recomienda; 

Analizar los Estados Financieros mensuales, para pronosticar el nivel de 

deuda que mantendría la comercializadora al final del período contable,   

10. Mayor difusión de la actividad de la compañía, por medio de las 

empleados, vendedores,  para generar mayores ventas en la compañía y 

así cada año aumentarán las utilidades en porcentajes considerables. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTO 

PARA MEJORAR EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE 

COMBUSTIBLES DE LA COMERCIALIZADORA PARCESHI S.A. 

Justificación de la Propuesta. 

Estamos realizando esta investigación, ya que en la empresa en la que 

laboramos “PARCESHI S.A.”, nos encontramos con los siguientes 

inconvenientes: 

No llevamos un correcto control en inventarios, no hay método de 

control interno, no existe seguimiento en facturación versus despachos, no 

existe logística, ni continuidad en la entrega del combustible, desinterés por 

llevar un control que se acople al volumen de ventas, informes manuales 

dando paso a la manipulación de información y sistemas obsoletos. 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General  

Analizar los efectos que ha generado la falta de control en inventarios y 

Logística dentro de la comercializadora durante 2009 - 2011. Diseñar un 

sistema de control permanente de inventarios.  
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ObjetivosEspecíficos 

I. Analizar los procesos actualmente aplicados en relación a 

Inventarios. 

II. Corregir los procesos actuales en el departamento de logística. 

III. Comparar los ingresos de inventarios con los egresos para 

determinar si estos han sido entregados a nuestros clientes 

IV. Verificar que todos los egresos de inventarios hayan sido 

facturados. 

Proponer un sistema de control de inventario para evitar problemas 

futuros. 

5.1. Contenido de la Propuesta. 

Procedimiento para control de: 

1. Compra de Combustible. 

2. Control de despachos 

3. Supervisión de Pista. 

4. Auditoria en los procesos. 

5. Facturación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual ha sido diseñado debido a la mala administración 

que se ha venido efectuando en el manejo operativo de los controles en el 

despacho del combustible de varios años.  

Es por este motivo que se ha diseñado este manual para una correcta 

administración, evaluación, y control de los inventarios, manteniendo un 

correcto orden en las diferentes áreas que intervienen en este proceso ya 

sea directa o indirectamente.   

La implementación de este procedimiento es de vital importancia, para 

que los controles que se necesitan imponer, logren una adecuada 

administración de los inventarios.  Este manual es extensivo a todas las 

áreas de control de inventarios desde su compra hasta la entrega, y todo el 

proceso que incluye. 

La no aplicación de estas políticas de manejo y control de inventarios, 

será sancionado con una multa establecida por la gerencia general de la 

compañía. 

El propósito de este análisis es uniformar y controlar el cumplimiento de 

las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, simplificar la 

responsabilidad por fallas o errores, facilitar las labores de auditorias en las 

tomas de inventarios físicos, la evaluación del control interno y su vigilancia, 

que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se esta 

realizando adecuadamente. 
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Capacitar al personal operativo para el manejo del nuevo sistema que 

se ha diseñado, desde el ingreso de información de manera correcta, para 

que generen dicha información sin problema alguno y revisen en forma 

diaria, si los movimientos que se están realizando y anotando en forma 

diaria, es la correcta. 

1. Compra de Combustible 

Áreas o departamentos que incluyen: 

Proveedor: Petroecuador. 

Es quien nos provee del combustible, pero antes de esto pasa 

por un proceso muy minucioso. Para que Petroecuador nos de 

combustible debemos sacar un código de nuestro cliente.  

Requisitos para codificar a nuestros clientes: 

- Como es el contrato del cliente con la comercializadora. 

- Documentos legales; 

o RUC (Registro único de contribuyente). 

o  Nombramiento del Gerente General. 

o Nombramiento del Presidente. 
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o Copias de cédula y papel de votación de representante legal. 

- Permiso de la MAE (Ministerio de Medio Ambiente) 

- Mapa en donde especifique de manera clara la ubicación de la entidad 

en donde deberá ser entregado el combustible. 

- Catastro Industrial (donde indica las maquinarias que se encuentran 

trabajando días y horas), mediante un estudio Petroecuador 

determinará cuanto de combustible utilizará esa compañía 

mensualmente 

- Documentos de propiedad de maquinaria o arrendamiento si fuera el 

caso. 

- Y declaración juramentada de que todos los documentos 

mencionados anteriormente son fiel copia del original. 

Luego de esto Petroecuador asigna un código a nuestro cliente 

para poder vender por medio de Parceshi y asigna un cupo de 

combustible, es decir no podrá consumir más de lo que indica el 

catastro industrial. 

Para poder agilitar el proceso de codificación, se asignara a una 

persona que se dedique a la solicitud de documentos y demás 

trámites necesarios para la codificación. 
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1.1. Responsable de Codificación. 

El objetivo primordial deberá ser el apoyo de los vendedores, al 

encargarse de codificar a sus clientes para que no existan problemas 

en el momento de vender. 

Como funciones tendrá las siguientes: 

 Contactarse con el cliente para solicitar dichos documentos. 

 Realizar llamadas constaste para no perder el interés del cliente. 

 Ayudar en lo que el cliente solicite para acelerar el paso de la 

codificación. 

 Visitas recurrentes al cliente para recibir los documentos. 

 Validar que los documentos entregados sean fiel copia del original. 

 Emitir una carta al Arch (Agencia Reguladora de Combustibles e 

Hidrocarburos) solicitando la calificación de un nuevo cliente. 

 Enviar los documentos a Quito en donde se procederá a emitir un 

cupo y asignar un valor promedio que utiliza el combustible, ya sea, 

diario, mensual o anual. 

Luego de este proceso, se tendrá que esperar a que todos los 

documentos sean revisados y analizados, al obtener respuesta 

positiva por parte del Arch (Agencia reguladora de combustibles e 

hidrocarburos), mediante un código asignado podremos realizar 
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nuestra primera venta, no será posible vender a un cliente si no ha 

sido codificado, al querer hacer lo contrario esto podría costar la 

clausura de la compañía: y el representante legal corre el riesgo de 

ser sancionado y penalizado con días de prisión. Al vender a un 

cliente sin código esto daría la figura de desviación de combustibles. 

NOTA: Al ser una entidad que tiene varias punto de entrega 

deberá detallar eso es decir entregar mapas y RUC en donde cuente 

con la compañía. Si no será imposible que se le asigne un cupo de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

1.2. Requerimiento de Producto. 

A medida que el tiempo ha pasado ha incrementado la necesidad del 

combustible y sus derivados por el uso de máquinas que cada día son 

más necesarias en industrias. 

Nuestros principales clientes hoy en día son las Aéreas camaroneras, 

Constructoras, Embarcaciones, entre otras. 

El requerimiento de nuestros clientes nace: 

 Vía telefónica 

 Vía mail. 

 O, gracias a la labor que están realizando los vendedores. 
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2. Control de Despachos. 

Responsable: Jefe de Logística. 

Esta área tendrá la responsabilidad de que el producto llegue sin problemas 

a su destino dándole el seguimiento correspondiente. 

2.1. Generación de Orden de Compra Mediante el Banco. 

Luego del pedido del cliente se procederá a solicitar el combustible por 

medio de una orden vía mail al banco con la siguiente información: 

 Cliente que solicita el combustible. 

 RUC del Cliente. 

 Volumen requerido por el cliente. 

 Dirección de donde se enviará el combustible, y 

 El numero de la factura Parceshi, con el cual se procederá a 

hacer la venta. 

2.2. Coordinación de Transporte. 

Actualmente la compañía no cuenta con tanqueros propios, por lo que 

debemos adquirir el servicio de terceras personas, por lo general personas 

naturales los cuales toman la responsabilidad absoluta de entregar el 

combustible. Coordinación buscará un transporte en base al volumen 
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requerido por el cliente; logística se encargará de buscar un tanquero 

disponible para el envío de combustible, esto deberá hacerlo de manera 

rápida para no generar retrasos en este pedido y malestar en nuestro cliente, 

ya que un cliente insatisfecho es ventaja para la competencia. 

2.3. Seguimiento en Entrega del Producto. 

Este proceso depende de la comunicación con las personas que 

intervienen desde la carga del combustible hasta la entrega del 

mismo.  

- Supervisor de pista.- Estará en contacto constante y tener 

conocimiento de cada carga realizada. 

- Cliente.- Si la carga de combustible fue realizada, comunicarle que el 

combustible ya va en camino y que tenga todo lo necesario para 

recibirlo, tanto personas capacitadas para recepción, conteo y 

almacenaje del combustible; mantenerlo al tanto de los galones que 

han sido enviados y tener la capacidad total para recibirlos, caso 

contrario el transportista se deberá quedar hasta que sea recibida la 

cantidad completa y como cliente cubrir los gastos que incurran en 

este proceso por falta de coordinación por parte del ellos. 

- Transportista.- Deberá estar comunicada para conocer en qué tiempo 

llegará a entregar el combustible, y si presenta algún retraso en la 

entrega del mismo, mantener siempre el contacto. Si el cliente no 

recibe el combustible por falta de almacenamiento, se le dará la 
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instrucción, de que se quede hasta que pueda recibir el combustible, 

el transportista no podrá regresar con el combustible. 

2.4. Recepción de Documentos Facturación. 

Desde que se emite la orden de pedido hasta la entrega del 

combustible, se generaran documentos los cuales deben de ser 

revisados. 

 La factura banco. 

 La guía de Remisión emitida por Petroecuador. 

 La guía de remisión emitida por Parceshi con la firma de recibido 

por parte del cliente. 

 Reporte emitido por los supervisores en base a las cargas 

realizada en el día. 

2.5. Recepción de documentos de Auditoría. 

En base a estos documentos, la persona encargada del control 

de despachos podrá emitir un reporte detallando las novedades que 

han sido generadas en el transcurso de la entrega. 
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2.6. Funciones específicas del Coordinador de despacho. 

 Recepción de pedidos de clientes (Vía telefónica, órdenes de 

compra vía mail). 

 Pedir autorización al departamento de crédito y cobranzas vía mail,  

enlistando los despachos del día para proceder con las entregas. 

 Creación del código del cliente en la página del Banco 

Bolivariano(SAT) 

 Coordinar con los Supervisores la emisión de órdenes de acuerdo 

a disponibilidad de tanqueros. 

 Solicitar al Banco Bolivariano la emisión de Notas de Pedidos 

(Facturas banco) asignándole el número de factura comercial 

nuestra. 

 Archivo en forma secuencial de guías de remisión recibidas por el 

cliente. 

 Dar seguimiento en la entrega del producto, asegurándose con el 

cliente que la calidad y cantidad sean las correctas. 



 
 

87 
 

 Solicitar a los supervisores y/o transportistas las guías de remisión 

debidamente firmadas por el cliente para el archivo y verificación 

de faltantes 

 Reportar los faltantes a la gerencia 

 Entregar a facturación reporte diario (4pm) de todo lo despachado.  

 Verificar que todas las facturas banco sean cargadas y facturadas. 

 Pasar reporte semanal de todas las facturas bancos que no hayan 

sido utilizadas para su anulación. 

3. Supervisión en Pista. 

Responsables: Supervisores de Pista. 

Es el responsable directo del procedimiento que debe realizar en retirar 

la orden de carga en el banco para poder obtener el combustible. 

3.1. Retiro de Orden de Compra. 

El supervisor es el encargado de retirar del banco la orden de 

compra, también conocida como la factura banco, esto les permitirá el 

ingreso a la isla de combustible tanto al Supervisor como al 

transportista, aquí deberán canjear la factura por una orden de carga, 
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misma que deberá ser entregada y sellada en la isla de carga del 

combustible respectivo. 

3.2. Carga del Combustible 

La carga se realizará en cualquier Terminal de Petroecuador 

dependiendo del producto. El personal autorizado procede de la 

siguiente manera. 

 Ingreso a la isla de carga. 

 Apagado completo del motor. 

 Conexión de tierra. 

 Carga del producto respectivo. 

 Control del volumen, control de agua, control del producto. 

 Verificación de volúmenes cargados en cada tanque mediante la 

medición de varilla certificada. 

  Salida del autotanque de la terminal. 

 Sellado numerado de los compartimentos llenos y verificación de 

que las llaves estén correctamente cerradas y no existan goteos de 
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consideración, ni caliches en el tanque, todo esto es realizado por 

parte del personal de Parceshi. 

3.3. Emisión de Guías de Remisión para Transporte. 

 Elaboración de la hoja de control y guía de remisión con todos los 

datos pertinentes, el transportista será el responsable de entregar 

el combustible al personal autorizado, y a recibir el producto en las 

instalaciones del cliente. 

3.4. Funciones Adicionales. 

 Mantener informado a logística de los despachos que realizará. 

 Coordinar con logística el transporte disponible para entregar el 

combustible. 

 Verificar que el tanque no tenga residuos de otra sustancia ajena al 

producto a cargar. 

 En casos que el cliente lo requiera, también harán escoltas es 

decir, acompañarán al transportista hasta la entrega del 

combustible. 

4. Auditoría. 

El objetivo de esta área será controlar y verificar que todos los procesos 

se realicen de manera correcta sin obviar ningún paso, para así evitar errores 
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en el momento de generar reportes, y revisar que los documentos necesarios 

para la facturación sean entregados, de esta manera se tendrá un control 

completo en el momento de facturar los productos entregados. 

4.1. Recepción de Guías y Reportes de Carga. 

Estos documentos serán entregados por parte del Supervisor de Pista, 

se encargará de dar seguimiento en la entrega de todo tipo de reporte, 

generado en el transcurso de carga y entrega de combustible. 

4.2. Verificación de todos los Documentos. 

Se encargará de verificar que los documentos contenga la firma de 

recibido por parte del cliente sin ninguna novedad, las guías tengan todos los 

campos llenos y contengan sus respaldos. Solicitará los reportes por parte de 

Coordinación de despachos y Supervisores para verificar que todo 

concuerde y no existan inconsistencias. 

4.3. Funciones Específicas. 

 Controlar que todas las notas de pedido sean ingresadas en el 

sistema diaria y correctamente. 

 Revisar que los documentos de respaldo estén completos. 

 Verificar que cada factura este ingresada de manera correcta de 

acuerdo a su guía de remisión. 
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 Comparación de las órdenes cargadas y facturadas. 

 Emisión de reportes comparativos de cargas realizadas versus 

facturas emitidas. 

NOTA: La persona encargada de la auditoría de despachos ayudará a que el 

control mejore de manera rápida y efectiva, evitando retrasos en el momento 

de generar la información, la cual es utilizada por Contabilidad y la alta 

Gerencia. 

5. Facturación. 

5.1. Impresión de Facturas. 

Se encargará de recibir todos los documentos por parte de Auditoría, y 

con la aprobación que esta le dé, facturación procederá en la impresión de 

facturas. 

5.2. Coordinación para Entrega a los Clientes. 

Una vez ya impresas se coordinara con los mensajeros de acuerdo a la 

ruta diaria que ellos tienen en entregar la facturación a sus debidos clientes. 
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5.3. Funciones Específicas. 

 Digitar oportunamente todos los datos del cliente requeridos por el 

sistema para garantizar una información actualizada. 

 Organizar las facturas con sus respectivos respaldos (guías de 

remisión, orden de compra) para entregar a recaudadores. 

 Corroborar con los clientes fechas máximas de entregas de factura 

al cierre del mes. 

 Archivo de facturas comercial en forma secuencial (diaria). 

6. Área Contable. 

Se encargará de revisar que la información esté correcta, comenzando 

por facturas de compras que todos los despachos realizados hayan sido 

facturados en el mes que corresponde a pagos realizados de manera 

oportuna, ya que al tener un retraso en sus obligaciones PETROECUADOR 

no puede retener despachos y perder los clientes por retrasos que pudieron 

ser evitados. 

Se encargará que las compras sean registradas de manera adecuada,  

verificar que dichas compras cuadren con los egresos de combustibles que 

hayan existido, validar que la información sea real, ya que en base a esto, se 

declarara mensualmente. 

A continuación se ha diseñado un organigrama, el cual nos ayudará a 

conocer los rangos de la compañía en el área de operaciones, la cual es 

encargada de todas las labores, donde se incluye el control de combustible. 
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Cliente  Control de Despachos Supervisor de Pista Auditoria Facturación 
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ANEXO  Nº 1 

Reporte de despachos realizados. 

Responsable: Supervisor de Pista. 

Pista:       Fecha: 

Factura 

Parceshi 
Estado 

Guía 

Parceshi 
Cliente Volumen 

     

Elaborado: Por los Autores.  
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ANEXO Nº 2 

Guía de Remisión. 

Responsable: Supervisor de Pista. 

 

Nota: Todos los campos deben de ser llenos, caso contrario se sancionara al 

responsable de hacerlo. 
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Anexo Nº 3 

 

Guía de Petroecuador . 

 

 

Nota: Los datos que contiene la factura no son reales. 
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ANEXO Nº 4 

Factura Comercial. 

 

Nota: Los datos que contiene la factura no son reales. 
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ANEXO Nº 5 

Factura de Compra. 

Responsable de Revisión: Auditoría 

 

 

 

Nota: Los datos que contienen son ficticios. 
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ANEXO Nº 6 

Reporte de despachos de acuerdo a factura de Compra. 

Responsable de Revisión: Auditoria 

 

Nota: Los datos que contienen son ficticios. 
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ANEXO Nº 7 

Reporte de Compra 

Responsable: Auditoria 

 

 

 

 

 

Nota: Los valores reflejados no son reales 

BUNKER 226,284        0.6200        140,296.08     16,835.53     280.59          157,412.20        

DIE-1 990              0.8042        796.16           95.54           1.59             893.29              

DIE-2 1,600,364     0.8042        1,287,012.73  154,441.53   2,573.71       1,444,027.96     

DIE-2P 51,000          2.9586        150,888.12     18,106.57     301.78          169,296.47        

DIE-NAC 68,298          0.8042        54,925.25       6,591.03       109.84          61,626.12          

DIEPREIND 75,240          0.8042        60,507.96       7,260.96       121.13          67,890.04          

DIESPRCONS 98,975          0.8042        79,595.75       9,551.49       159.12          89,306.36          

EXTRA 24,000          1.1689        28,053.60       3,366.43       56.11           31,476.14          

MDO2 210,818        0.8042        169,539.82     20,344.78     339.01          190,223.61        TOTAL DE COMPRAS DICIEMBRE 
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