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Introducción 

 

El intercambio de bienes o de servicio  se ha efectuado desde tiempos remotos,  por lo cual 

en el transcurso de estos espacios,  las actividades comerciales fueron internacionalizándose y 

con ello la información contable, en la actualidad un empresario situado en el Ecuador podría 

hacer negocios  con otros empresarios en distintos países. Esta situación trajo repercusiones 

sitiadas debido a que las personas tenían acceso a estados financieros por lo cual ha generado   

ciertas dificultades  por  el  escaso criterio internacional, además porque existe diversidad de 

normas contables. Con el fin de solucionar estos inconvenientes y aumentar  la transparencia 

de la información, el IASC (Internacional Acounting Standards Comité), reestructurado desde 

el 2001 y  actualmente llamado  IASB (Internacional Accounting Comité Foundation), en 

1995 firmó con la IOSCO (Organización internacional de los organismos rectores de Bolsas)  

un  acuerdo  mediante  el  cual  se  comprometían  a  examinar  las    NIC (Normas 

internacionales de Contabilidad) con el fin de que fueran empleadas por las empresas que 

cotizaban en bolsa. 

 

En consecuencia, la Unión Europea aprobó un estatuto en la cual,  la aplicación de las 

normas fuera una realidad a partir de enero del 2005, con ello  la UE consigue excluir  de 

alguna forma barreras que obstaculizan la movilidad del capital. 

 

En la actualidad, varios  son los países que se han  sumado a la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, puesto que se han generalizado en el mundo 

entero: estas normas comprenden; Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Las Interpretaciones de Normas 

emitidas por el Comité de Interpretaciones (SIC), y El Comité de Interpretaciones de Normas 
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Internacionales de Información Financiera (CINIIF). 

 

En el año de adopción oficial de las NIIF, las compañías en el Ecuador iniciaron  un 

proceso de convergencia, acogiéndose a las prácticas contables y financieras.  

 

La Superintendencia de Compañías mediante Resolución en el año 2006,  

N°.06.Q.ICI.004 del 21 de agosto, publicada según en el Registro Oficial N° 348 de 

septiembre del presente año, instruyó la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y estableció la obligatoriedad de aplicación de la normativa 

para la presentación de los estados financieros en todas y cada una de las empresas del país y 

mediante Resolución N° ADM08199 de 3 de julio de 2008, publicada en Suplemento del 

Registro Oficial N° 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías confirmó 

el cumplimiento de la Resolución N°...06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006. 

 

Ante la petición del Gobierno Nacional de posponer la entrada en vigencia de las NIIF, 

permitiendo que los propietarios de las empresas del país puedan afrontar de mejor manera 

los posibles impactos de la crisis financiera global; debido a esto e l  20 de noviembre del 

2008, mediante Resolución N°.08.GDSC, la Superintendencia de Compañías implantó un 

cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF por parte de las compañías, en tres grupos 

 

En cuanto a lo que abarca de la Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios, que 

hace mención este estudio en esta investigación, la cual comprende a manera general los 

objetivos (como darle tratamiento contable y seguir los debidos procedimientos de inventarios 

bajo el sistema de costo histórico); y el alcance (de aplicación y excepción). 
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Capítulo 1 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema   

 

La empresa Cartimex S.A., tiene su matriz  ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en 

la parroquia Tarqui, en el sector Industrial Los Alamos, calles Elías Muñoz Vicuña y Ricardo 

Chávez, cuenta con un espacio físico aproximado de 3200 m2, aquí se encuentran situadas 

las bodegas de recepción y despacho de los productos, fue constituida en la ciudad de 

Guayaquil el 30 de Abril de 1997, obteniendo su registro mercantil el 7 de Mayo del mismo  

año. 

 

Cartimex S.A. es una empresa tecnológica fundada en 1997, y desde entonces sigue siendo 

reconocida en el mercado ecuatoriano por su constante propuesta innovadora, ofreciendo la 

vanguardia y la calidad con flexibilidad de precios y créditos; constituyéndose en el líder 

indiscutible de la comercialización tecnológica con la mayor cobertura en todo el Ecuador.; 

su amplio stock, excelentes precios y condiciones de crédito incomparables son razones 

suficientes para posicionarse como líderes de distribución y comercialización del mercado 

informático y electrónico en todo el país.  

 

 Los inventarios significan una base primordial en la toma de decisiones dentro de toda 

compañía, estos permiten el buen desarrollo de la misma.  

 

Es necesario que las empresas realicen sus procedimientos en función de garantizar que sus 

inventarios están libres de posibles sustracciones, maniobras fraudulentas o mala 
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administración.  

 

Se considera la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de los inventarios de la 

compañía, debido a que no llevan un  sistema de control y procedimientos adecuados esto 

puede ser por la falta de distribución, planeación, funciones y escasez del personal en el 

departamento de existencias, y también un análisis que nos permita minimizar los constantes 

problemas que estas empresas enfrentan en la gestión de inventarios, vinculados 

principalmente con altos inventarios o con stock outs, los cuales por lo general causan altos 

costos financieros que afectan los negocios e inmovilizan capital, reducen el flujo de efectivo, 

y pueden también ocasionar reclamos constantes de sus clientes y pérdida de mercado en 

general. 

 

La presente investigación tiene como objetivo proporcionar una solución efectiva en el 

área de inventario debido a las inconsistencias; pese a ser una compañía con un buen 

posicionamiento en el mercado ecuatoriano, no lleva un adecuado procedimiento en la 

distribución y comercialización de sus productos, al no resolverse este problema puede con 

llevar  tomar malas decisiones. 

 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

 

1.2.1 Formulación del problema. 

 

¿Cómo mejoraría la gestión de inventario en los resultados operativos y financieros de la 

compañía Cartimex S.A? 
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1.2.2 Preguntas específicas 

 

1) ¿Cuáles son las políticas y procedimientos adoptados por la empresa Cartimex S.A 

para el registro y control de sus inventarios? 

 

2) ¿La información que actualmente proporciona este departamento cubren las 

expectativas de la empresa? 

 

3) ¿Cuál es el impacto operativo financiero y económico que tendría la empresa Cartimex 

S.A al implementar adecuados procedimientos en sus inventarios? 

 

1.3 Justificación del proyecto 

 

1.3.1 Justificación teórica. 

 

Actualmente las empresas de comercialización y  distribución del sector tecnológicos 

registran disminuciones en sus utilidades como consecuencia de ventas perdidas por falta de 

inventario y además por la naturaleza del negocio de distribución , los inventarios representan 

entre el 50% hasta el 70% de los activos de las empresas, razón por lo cual en oposición a lo 

anterior (es decir, la falta de inventario) los altos inventarios ocasionan dificultades 

financieras por inmovilización de capital lo que afecta fundamentalmente el flujo de efectivo, 

se han registrado incluso casos recientes de despidos masivos de empresas. 

 

Una adecuada planificación de inventarios le permitiría a la empresa Cartimex los siguientes 

beneficios: 
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 Aumentar los niveles de venta y a la vez aumentar la satisfacción y disminuir las 

pérdidas de sus clientes. 

 Mayor rotación de sus inventarios previniendo pérdidas por obsolescencia  

 Aumento del flujo de efectivo, disminuyendo los costos financieros de los inventarios. 

 

1.3.2 Justificación metodológica. 

 

En este punto, se hace referencia a los procedimientos metodológicos utilizados para el 

tratamiento del problema planteado, indicando el tipo de investigación, la población objeto de 

estudio, la operación de las variables, la  aplicación de instrumentos y, finalmente, el conteo y 

la tabulación de los datos. 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se adoptara el método analítico 

descriptivo, ya que este tipo de método posibilita revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del  estudio, a través de procedimientos prácticos  y diversos 

medios de estudio, brindando además la opción de manejar un número significativo de 

variables e indicadores para lograr una descripción más detallada de la realidad.  

 

Como instrumentos para la recolección de la información se utilizaran las siguientes 

herramientas técnicas: 

 

 Búsqueda y análisis de archivos históricos. 

 Consulta de Documentación  
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1.3.3 Justificación práctica. 

 

El presente tema de tesis tiene como objetivo el resolver la problemática que afronta 

actualmente la empresa Cartimex, la cual no lleva un adecuado  Control de Entrada y 

Salida de sus productos. 

 

Se ha planteado una opción efectiva y viable a este problema, la cual soluciona de 

modo eficaz las adversidades que en este instante afronta la compañía.  

 

La solución para mejorar la administración de inventario es plantear políticas y 

procedimientos, propiciando  un mayor  control en los mismos.  

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Plantear políticas y procedimientos para  la gestión de inventarios en la empresa Cartimex 

S.A. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Identificar las falencias que tienen la empresa Cartimex S.A en la administración de 

inventarios. 

 Diseñar procedimiento que incurran en el aumento constante de la gestión de los 

inventarios.  
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1.5 Delimitación de la investigación. 

 

Tabla 1 Delimitación de la investigación 

Delimitación de la Investigación 

País Provincia Población 
Variable 

Independiente 
Variable Dependiente 

Ecuador Guayas 
Área de 

Inventario 
Gestión de Inventario 

Resultados Operativos 

Y Financieros 

 

La realización del presente proyecto investigativo se desarrollará en Ecuador, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, dirigido específicamente a la Empresa CARTIMEX S.A y tendrá 

como principal objetivo mejorar la gestión de los inventarios para administrar información 

confiable y precisa sobre las cantidades en existencia de cada producto y su ubicación física, 

la misma que admitirá tomar decisiones efectivas. 

 

1.6 Hipótesis general 

 

Si se aplican los procedimientos y políticas en la gestión de inventarios, mejoraría los 

resultados operativos y financieros de la empresa Cartimex S.A 

 

1.6.1 Variable independiente: 

Gestión de Inventarios 

 

1.6.2 Variables dependientes: 

Resultados Operativos y Financieros
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1.6.3 Operacionalización de las variables.  

 

Tabla 2 Operacionalizacion de las variables 

Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición Conceptual  Definición Operativa  Dimensiones  Indicadores  
Ítems o 

Pregunta  
Instrumentos  Técnicas 

Gestión de 

Inventarios 

Utilización de herramientas que 

permitan una correcta y eficiente 

administración de recursos en la 

empresa, como son los 

procedimientos y políticas para la 

gestión de inventarios. 

Para el mejoramiento en 

la gestión de inventarios 

se realizara las siguientes 

acciones:                                                                        

-Diagnosticar las 

falencias                                                   

-Elaborar propuesta para 

la gestión de inventarios 

Desarrollar 

actividades de 

control para 

mejorar la 

gestión de 

inventarios 

Indicadores 

de Gestión 

Capacidad 

de 

Controles  

Cuestionario Entrevista 

Resultados 

Operativos y 

Financieros 

Obtener información razonable, a 

través de los procesos de gestión 

obtendremos resultados operativos 

y financieros que ayuden a tomar 

decisiones que beneficien a la 

empresa ya sea para efectos de 

financiamiento o inversión 

Aplicando una correcta 

gestión se obtendrá 

resultados operativos y 

financieros deseados 

Información 

Razonable para 

obtener 

Resultados 

Operativos y 

Financiero 

Indicadores 

de Gestión 

Capacidad 

de 

Controles  

Cuestionario Entrevista 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

En el presente proyecto, se presentara un resumen de investigaciones que mantiene 

relación con nuestro tema de tesis la cual son relevantes para la presentación de la misma. Se 

mencionaran varias propuestas que contribuyen a nuestro proyecto de tesis a desarrollar.  

 

Según (Acero & Prado, 2010) en su proyecto investigativo estrategia para la gestión de 

inventarios de una empresa comercializadora y distribuidora de productos: caso distribuidora 

surtir, cuyo objetivo general es diseñar una estrategia que garantice una eficiente gestión de 

inventarios en las empresas comercializadoras y distribuidoras de productos, específicamente 

en la empresa Distribuidora Surtir S.A y se relaciona con la presente investigación en la 

mejora de la gestión de inventario se tomara como aporte para la misma. 

 

Según (Rodriguez & Quinde, 2012), el proyecto tiene como tema Aplicación de un 

sistema de inventario para el control de productos, el objetivo general es analizar los modelos 

de gestión que permitan el control efectivo y eficiente de los inventarios, para mejorar los 

productos y generar mayor utilidad a la organización, y guarda relación con nuestro tema ya 

que consta con un adecuado y necesario sistema de gestión del manejo de mercadería y la 

difusión de un servicio de atención de calidad que permitirá caracterizar una mejor eficiencia 

en el personal que dinamizara sus acciones en procesos seguros. 

 

  Según Hernández (2012) en su trabajo de investigación titulada propuesta de mejora en el 

Sistema de Control Interno del inventario de la empresa  CENPROFOT  C.A plantea como 
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objetivo general, diseñar una propuesta de mejora en el Sistema de Control Interno del 

Inventario de la Empresa Cemprofot C.A, para lograr eficiencia en el control de las 

existencias, y se relaciona con la presente investigación en lo concerniente a la mejora para la 

gestión de inventario en  Cartimex S.A por tanto se tomara como antecedente y aporte de la 

misma. 

 

Según (Vera & Vizuete, 2011) en su proyecto investigativo titulado diseño de un control 

interno de inventario para la empresa XYZ tiene como objetivo general establecer la forma en 

que la ausencia de controles internos de inventarios afecta a los ingresos de la empresa XYZ 

mediante el diseño de políticas y procedimientos para optimizar los procesos relacionados al 

inventario y se relaciona a la presente investigación en lo concerniente al diseño de controles 

de inventario en Cartimex S.A por lo tanto se tomara como aporte de la misma. 

 

Según Zambrano (2011) en su trabajo de investigación titulado Procedimientos para el 

Control de Inventarios de la Empresa  ASERMICAT  plantea como objetivo general definir 

Procedimientos para el control de inventario en el area del almacén de la Empresa Asermicat. 

Con la finalidad de llevar in buen control del inventario y hacer este lo más confiable posible 

y se relaciona con la presente investigación en lo concerniente  a la mejora para la gestión de 

inventario en  Cartimex S.A por tanto se tomara como antecedente y aporte de la misma. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Inventarios. 

 

“Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación; en 

proceso de producción de cara a esa venta; o en forma de materiales o suministros, para ser 
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consumidos en el proceso de producción o en el suministro de servicios”. (IASB - NIC 2, 

2012). 

 

 Son  bienes tangibles poseídos para ser vendidos en el curso ordinario del negocio o para 

ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización, se 

llama inventario a la comprobación y recuento, tanto cualitativo como cuantitativo de las 

existencias físicas con las teóricas que fueron oportunamente documentadas. 

 

“El inventario es un recurso almacenado al que se recurre para satisfacer una necesidad 

actual o futura” (Míguez & Bastos, 2006)   

 

2.2.2 Importancia de los inventarios. 

 

Los inventarios representan uno de los principales recursos de que tiene cualquier 

empresa, sea de naturaleza comercial, industrial o de servicios. El inventario tiene como su 

propósito principal suministrar de materiales necesarios a la empresa, para su perpetuo y 

regular desenvolvimiento; es decir, el inventario tiene un papel vital para el movimiento 

dentro del proceso de producción y de esta forma afrontar la demanda. 

 

Son importantes los inventarios por varias razones: 

 

 Satisfacen las necesidades de los clientes, y aseguran la prolongación del negocio. 

 Mantiene el flujo de materiales por medio del proceso de producción. 

 Permiten una utilización adecuada del equipo y de la fuerza de trabajo. 
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Los inventarios representan una alta inversión y producen importantes efectos sobre todas 

las principales funciones de la empresa, de allí resulta indispensable contar  con un adecuado 

abastecimiento de inventarios ya que de ello dependen las actividades para las que se 

constituyó la organización. 

 

2.2.3 Tipos de inventarios. 

 

Existen diferentes tipos de inventarios entre  los que se  detallan a continuación: 

 

2.2.3.1 Materias primas. 
 

“Son los materiales, subensambles y otros artículos obtenidos en otras plantas o comprados 

a los proveedores, que formarán parte del producto final”. (Abambari Naula, 1989) 

 

Por lo tanto es materia que utilizará la industria para la conversión de productos 

elaborados, extraída de la naturaleza y se transforma para fabricar materiales que más tarde se 

convertirán en bienes de consumo. 

 

2.2.3.2 Productos en proceso.      
 

Son existencias que se obtienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y 

demás costos indirectos a la materia prima bruta, es decir, se encuentran parcialmente 

terminados en un grado intermedio de producción. 

 

Mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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2.2.3.3 Productos terminados. 
 

     Se definen a los bienes que son el resultado final de varias de etapas de transformación 

y que se encuentran listos para su consumo o venta. Este tipo de inventario integra los 

productos terminados en existencia,  que se encuentran en  poder de una empresa,  más los 

productos terminados que le pertenecen. 

 

2.2.3.4 Inventario inicial  
 

“Existencia de mercaderías, materias primas y demás bienes de cambio o de producción, 

con el que se inician las operaciones de una empresa o negocio en cada uno de sus ejercicios. 

Equivale al inventario practicado al cierre del ejercicio anterior”. (Dávalos & Córdova, 2003) 

 

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha de 

inicio del ejercicio o período contable.  

 

Esta cuenta se apertura con el importe que se da al valorar el inventario y no vuelve a tener 

movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas 

o bien por Ganancias y Pérdidas directamente. 

 

2.2.3.5 Inventario final. 
 

Se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al inventario físico de la 

mercadería de la empresa y su respectiva valoración. Al relacionar este inventario con el 

inicial, con las compras y ventas netas del periodo se obtendrá las Ganancias o Pérdidas 

Brutas en Ventas de ese período. Es la relación de existencias al finalizar un período contable. 
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2.2.3.6 Inventario de seguridad. 
 

El inventario de seguridad se utiliza para impedir la interrupción en el aprovisionamiento, 

causada por retrasos en la entrega o por el aumento imprevisto  de la demanda, durante un 

período de reabastecimiento.  

 

La importancia del  inventario está sujeta al nivel de servicio, la fluctuación de la demanda 

y la variación de las demoras de la entrega. 

 

2.2.4 Técnicas de administración de inventarios. 

 

Existen algunas técnicas, y la aplicación de una de ellas busca alcanzar una eficiente 

administración de los inventarios que permitan a la empresa brindar un máximo de servicio a 

clientes y a la producción, con un mínimo de inversión; de tal forma que, contribuya al 

incremento de la rentabilidad de la empresa y, en el caso de las  empresas públicas, de una 

eficiente prestación de servicios; de manera que, se logre  el bien común de la colectividad. A 

continuación detallaremos las técnicas más utilizadas. 

 

2.2.4.1 Sistema a-b-c control de inventarios. 
 

Consiste en efectuar un análisis de los inventarios, estableciendo capas  de inversión o 

categorías, con la finalidad de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios que, 

por su número y monto, requieren una vigilancia y atención permanente; considerando, 

además, un gran número de artículos de diferentes costos, con el fin de determinar la 

inversión aproximada por unidad, para así tomar decisiones y alcanzar objetivos. 

 

El modelo ABC utiliza el principio económico planteado por Vilfredo Pareto, economista 
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italiano que realizó un estudio sobre la riqueza y la pobreza en el siglo XIX; que nos plantea 

que una porción pequeña de los artículos en inventario, son responsables de una porción 

grande del valor del mismo, es decir el 80% del valor de inventario corresponde  a solo el 

20% los tipos de artículos almacenados.  

 

Dentro de esta técnica se utiliza el diagrama de Pareto también llamado curva cerrada o 

Distribución A-B-C  

 

Figura 2.1. Técnica abc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 Método de análisis de inventarios. 

 Aplicable a empresas con una gran número de unidades.  

 Determina artículos de costo alto, medio, bajo, etc. 

 Determina artículos de rotación lenta, rotación rápida, etc.  Determina la inversión en 

inventarios. 

 

Este método clasifica a los inventarios en tres grupos A B C, detallados a continuación: 
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2.2.4.1.1 Grupo a 

 

Incluye los artículos de alto costo y de menor cantidad o volumen. En este grupo se ha 

concentrado la máxima inversión, puesto que corresponden a más o menos el 20% de los 

artículos de alto valor, que representan el 80% del valor total del inventario. 

 

Sus principales características son: 

 

 Indispensables para el desarrollo de la institución. 

 La rotación de este tipo de artículos es muy costosa y la más lenta del inventario. 

 Son artículos que requieren mayor cuidado, control y esfuerzo administrativo, dando 

como consecuencia que se realicen revisiones continuas de los niveles de existencia. 

 

2.2.4.1.2 Grupo b 

 

Este grupo incluye los artículos de costo medio o secundario y de mediana cantidad o 

volumen; por lo común constituyen el 30% de los artículos que representan el 15% del valor 

total del inventario. 

 

Las características son: 

 Numerosos y triviales. 

 Representan una menor inversión con relación al grupo anterior. 

 Son bienes cuyo movimiento es mayor al del grupo anterior. 

 Los gastos de conservación y manejo son menores, con un menor margen de 

contribución a la formación de utilidades. 
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 Requieren de controles menos estrictos. 

Los artículos del presente grupo son controlados, frecuentemente, mediante  revisiones 

periódicas, por lo general semanales. 

 

2.2.4.1.3 Grupo c 

 

Este grupo lo conforman una gran cantidad de productos que sólo requieren de una 

pequeña inversión. Son aquellos de bajo valor que, aunque comprendan cerca del  50% del 

total de artículos almacenados, tal vez solo significan el 5% del valor total del inventario.  

Los artículos que se encuentran dentro de este grupo se caracterizan por: 

 

 Representan un bajo porcentaje de inversión. 

 Poseen un alto índice de movimiento, y su aporte porcentual en la determinación de 

utilidades es mínimo. 

 Representan un alto volumen de unidades físicas comparado con los grupos anteriores. 

 

2.2.4.2 Modelo de cantidad económica de pedido 
 

 

Según nos plantea (Lawrence Gitman & Chad Zutter, 2012, pág. 552) una de las técnicas 

más comunes para determinar el tamaño óptimo de pedido para artículos del inventario es el 

Modelo de Cantidad Económica de Pedido, en el que se determina el tamaño de la orden que 

disminuye al mínimo los costos de la inversión total del inventario.  

 

Es el modelo esencial para el control de inventarios, tomando en cuenta 

la demanda constante de un producto, el costo de mantener el inventario, y el costo de ordenar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_determinista
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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un pedido, produce como salida la cantidad óptima de unidades a pedir para minimizar costos 

por mantenimiento del producto.  

 

2.2.4.2.1 Costos básicos y determinación 

 

Este modelo toma en consideración, tanto el costo de mantenimiento como el de pedido. 

 

2.2.4.2.2 Costos de pedido o reorden  

 

Son los relacionados con la colocación y recepción de la orden o pedido, estos contienen: 

 

 Requisición de compras. 

 Expedición de la orden de compra. 

 Fletes, acarreos y maniobras. 

 Teléfono y  telefax del pedido. 

 Recibo e inspección de productos. 

 Almacenamiento. 

 Contabilidad y auditoría de inventarios. 

 

2.2.4.2.3 Costos de mantenimiento 

 

Incluyen aquellos costos asociados con el hecho de tener un inventario durante un período 

específico, Comprende los costos de almacenamiento, capital y depreciación (mermas). Estos 

costos comprenden los relacionados a: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
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 Impuestos prediales de almacenes. 

 Costo de capital invertido en inventarios (intereses sobre el dinero invertido en 

inventarios). 

 Primas de seguros de inventarios. 

 Costo de almacenamiento como calefacción, alumbrado, refrigeración, etc. 

 Depreciación de equipos de almacenamiento. 

 Amortización de gastos de instalación. 

 Obsolescencia de equipos y productos. 

 

Como se muestra en la Figura se debe hallar el punto en el cual la pendiente de la curva de 

costos totales de inventario es perfectamente horizontal y,  por ende,  es  igual a cero. 

 

 

 

A medida que el tamaño del pedido aumenta, los costos de  mantenimiento del inventario 

aumentarán y el costo de los pedidos de compra disminuirá; y, a medida que el tamaño del 

pedido disminuye, los costos de  mantenimiento del inventario disminuirán y los costos del 

pedido de compra aumentarán. 

 

Según (Lawrence Gitman & Chad Zutter, 2012, pág. 552) puede desarrollar una fórmula a 

fin de determinar la cantidad económica de pedido dónde: 

Figura 2.2. Modelo de cantidad económica de pedido.  
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S =  Uso de unidades por período 

O = Costo de pedido por pedido 

C = Costo de Mantenimiento por Unidad por Período. 

Q = Cantidad de Pedido en Unidades 

 

El costo de pedido puede ser expresado como el producto del costo por pedido y el número 

de pedidos, este último, es igual al uso durante el período, dividido entre la cantidad del pedido 

(S/Q). 

 

 

 

El costo de mantenimiento es aquel que se origina por mantener una unidad de inventario 

por período, multiplicado por el inventario promedio, que es la cantidad  del pedido dividido 

entre 2 (Q/2), porque se supone que el inventario se debe agotar a una tasa constante. 

 

 

 

2.2.4.2.4 Punto de reorden 

 

“Nivel de inventario en el que debe colocarse una nueva orden”. (Lawrence Gitman & Chad 

Zutter, 2012, pág. 554) 

 

Si existe una demora, entre la fecha en que se ordena el inventario y la que se recibe, es 

fundamental que toda empresa ordene antes de quedarse sin inventarios; por ello; es de gran 
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utilidad establecer este punto. 

 

El punto de reorden refleja el uso diario de los artículos del inventario de la empresa y el 

número de días que se necesitarán para hacer y recibir un pedido, estos incluyen el tiempo de 

entrega, pronóstico de la demanda y el nivel de servicio 

 

Dependiendo de la naturaleza y el tamaño de la empresa, existen varias formas de marcar 

el punto de reorden. La fórmula para el cálculo del punto de reorden, cuando el inventario se 

usa a una tasa constante  

 

 

PO =  Punto de Orden 

Cd = Consumo diario 

Te  = Tiempo de entrega (espera) 

 

De esta forma, el pedido llegará cuando el nivel de inventario será cero. Cabe indicar que, 

el uso diario o demanda diaria (d) se calcula dividiendo la demanda anual (D) para el número 

de días hábiles,  en un año. 

 

2.2.4.2.5 Inventario de seguridad 

 

“Existencias adicionales que se mantienen para evitar las escasez de artículos importantes”. 

(Lawrence Gitman & Chad Zutter, 2012, pág. 555) 

 

https://www.lokad.com/es/lead-time-definicion-y-formula
https://www.lokad.com/es/lead-time-definicion-y-formula
https://www.lokad.com/es/nivel-de-servicio-definicion-y-formula
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Este tipo de inventario es de mucha utilidad para una empresa a fin de evitar posibles 

desabastecimientos. Este inventario se define como la cantidad de inventarios que se deben 

tener en existencia para absorber fluctuaciones al azar en la demanda o la utilización durante 

el Tiempo que transcurre entre la colocación del pedido y su recepción en bodegas 

 

Es también llamado "colchón de seguridad" es la cantidad de inventarios que se deben 

tener en existencia para absorber incertidumbres al azar en la demanda o la utilización durante 

el tiempo que transcurre entre la colocación del pedido y su recepción en bodegas. 

 

 

 

2.2.4.3 Sistema justo a tiempo.  

 

Esta técnica es una filosofía industrial de eliminación de todo lo que implique desperdicio o 

despilfarro en el proceso de producción desde las compras hasta la distribución. (Arndt, 2005, 

pág. 2).  

 

El sistema, Justo a Tiempo, se lo utiliza para reducir la inversión en inventarios; es también 

conocido como método JIT, cuyas siglas en inglés corresponde a Just in Time y no utiliza un 

inventario de seguridad. 

Figura 2.3. Inventario de Seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
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Este método se caracteriza porque los materiales deben llegar, justamente, en el momento 

en que se necesitan, disminuyendo la inversión en inventarios. Para garantizar que los 

materiales lleguen “Justo a Tiempo”, debe haber una extensa compaginación entre el personal 

de la organización y sus proveedores; si los productos no llegan a tiempo esto puede afectar el 

área de producción hasta que lleguen los productos;  cuando surgen inconvenientes de 

calidad; deben detener la producción hasta que se solucionen estos inconvenientes. 

 

 

Para poder implantar la técnica “Justo a Tiempo”, se debe tener en cuenta 6 fases: 

Organización, Educación, Evaluación, Planeación, Ejecución y Revisión. 

 

 

Figura 2.4. Implantación del método justo a tiempo 
 

Organización Educación 

Evaluación Planeación

Ejecución Revisión

 
 
 

Figura 2.5. Beneficios del justo a tiempo.  
 

Disminuyen las 
inversiones para 

mantener el inventario  

Aumenta la rotación 
de Inventario

Reducen las perdidas de 
Material

Bajan los costos 
financieros

Disminuyen el espacio 
de almacenamiento

Mejoran la 

productividad
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2.2.5 Gestión de inventarios.  

 

La gestión de inventarios resulta una actividad vital para el gerente de una empresa 

cualquiera sea su naturaleza, pues mantienen fuertes inversiones que dentro del activo a corto 

plazo, son los más importantes en el estado de la situación financiera del negocio. Las 

empresas deben hallar un equilibrio entre inversión en inventario y servicio al cliente.  

 

2.2.5.1 Definición.  
 

La gestión de inventarios es determinar la cantidad de inventario que deberá mantenerse, la 

fecha en que deberá colocarse los pedidos y las cantidades requeridas a comprarse, a fin de 

minimizar las roturas de stocks y poder atender en todo momento a la demanda. Una gestión 

adecuada requiere de una coordinación entre los departamentos de compras, producción, 

finanzas y ventas.  

 

La meta de este tipo de gestión es proporcionar inventarios necesarios para sostener las 

operaciones en el más bajo costo posible.  

 

2.2.5.2 Objetivos.  

 

1. Contar con cantidades adecuadas de artículos para satisfacer un incremento inesperado 

de la demanda y, en el caso de las empresas públicas, que sus actividades se desarrollen 

continuamente, satisfaciendo las necesidades de la colectividad en forma efectiva.  

    2. Reducir el efecto negativo de amenazas tales como: la inflación, incremento inesperado 

de la demanda, incumplimiento en el plazo de entrega, despilfarros, deficiencias en la 

producción, deterioros, entre otras.  
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3. Proporcionar información precisa, veraz y oportuna de los inventarios a los directivos y 

administradores que sirva de base en la toma de decisiones.  

 

2.2.5.3 Importancia.  

 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para 

que no vuelvan a presentarse en el futuro.  

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo 

como fundamento, al reiniciarse el proceso de la planeación.  

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa.  

 

2.2.6 Control de inventarios.  

 

2.2.6.1 Concepto.  
 

Plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, salvaguardar 

las mercancías, materia prima, productos en proceso y productos terminados propios, en 

existencia y de disponibilidad inmediata, que en el curso normal de operaciones están 

destinados a la venta ya sea en su estado original, de compra o después de transformados. 

(Abraham, 2004) 
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2.2.6.2 Importancia del control de los inventarios.  

 

 Un correcto control de los inventarios proporciona información regular y precisa, tanto 

para la valuación de inventarios como para las cantidades en existencia.  

 

Según (Abraham, 2004) existen principios que se deben tomar en consideración para la 

aplicación de un adecuado control en lo concerniente a inventarios entre los que se puede 

mencionar los siguientes:  

 

 Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable.  

 Ninguna persona que interviene en inventario deberá tener acceso a los registros 

contables que controlen su actividad.  

 El trabajo de empleados de almacén de inventarios será complemento y no de revisión.  

 La base de valuación de inventarios será constante y consistente.  

 

2.2.6.3 Objetivos del control de inventario 
 

Según (Abraham, 2004) los objetivos del control de inventarios son: 

1. Prevenir fraudes de inventarios.  

2. Descubrir robos y substracciones de inventarios.  

3. Obtener información administrativa contable y financiera confiable de                        

inventarios.  

4. Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y conservador.  

5. Proteger y salvaguardar los inventarios.  

6. Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios.  

7. Detectar desperdicios y filtraciones de inventario.  
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Ventajas y desventajas del control de inventarios  

 

2.2.6.4 Ventajas.  

 

 Aprovechamiento efectivo de las existencias de manera que se pueda determinar las 

cantidades disponibles y destinarlas hacia donde se las necesite.  

 Reducir el número de las variedades de productos que existan innecesariamente.  

 Contar con información confiable en la que se puedan basar los directivos para la toma 

de decisiones.  

 

2.2.6.5 Desventajas.  
 

El no contar con un control en los inventarios produce ciertas controversias tales como:  

 

 Insatisfacción en la demanda, al no contar con la cantidad de inventario requerida. 

 Excesiva cantidad de existencias porque la empresa cuenta con productos estancados, 

que no generan utilidad y el dinero que se puede utilizar en otros fines, está paralizado.  

  Incertidumbre sobre la cantidad y el estado de los productos.  

 Información errónea que no refleja veracidad para la Contabilidad.  

 

2.2.7 Métodos para llevar un inventario.  

 

Para empezar, debemos realizar la diferencia que existe entre lo que son sistemas de 

inventarios y métodos de evaluación de inventarios. 

 

Una de las confusiones más comunes, tiene que ver con referirse de manera incierta a los 

sistemas de inventarios y a los métodos de valuación de inventarios. 
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El sistema de inventarios tiene como objetivo el control de los mismos, mientras que el 

método de valuación de inventarios tiene como objetivo el determinar el costo de venta y el 

de valorar o valuar el inventario final. 

 

Los sistemas de control del inventario para la venta mercaderías son reconocidos por la ley 

de régimen tributario interno y avalado por las normas contables y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados son: 

 

 Sistemas de cuentas múltiples o Inventario Periódico 

 Sistemas de Cuenta permanente o Inventario Perpetuo 

 

2.2.7.1 Inventario permanente o perpetuo.  

 

Este sistema conserva un registro diario en los inventarios mediante la utilización de 

tarjetas kardex. Este sistema puede establecer el costo del inventario final y el costo de las 

mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. 

 

El sistema permanente ofrece un alto nivel de control, porque sus registros están siempre 

actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo principalmente para 

los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los automóviles; hoy día con este 

método los administradores pueden tomar mejores decisiones acerca de las cantidades a 

comprar, los precios a pagar por el inventario, la fijación de precios al cliente y los términos 

de venta a ofrecer. El conocimiento de la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

 

Por medio de este sistema la empresa conoce el valor de la mercancía en existencia en 

cualquier momento, sin necesidad de realizar un conteo físico, porque los movimientos de 
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compra y venta de mercancías se registran directamente en el momento de realizar la 

transacción a su precio de costo. 

 

Según (Zapata, 2008, pág. 101) las características del sistema de inventario peramente son: 

 

1. Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de ventas. 

2. Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (kárdex). Por tanto, el 

inventario se puede determinar en cualquier momento. Sólo por control, se deberían efectuar 

constataciones físicas periódicas sobre bases de rotación (muestreo). 

3. Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que registre 

dicho movimiento al precio de costo. Debido a la dificultad inicial, su aplicación obliga a 

contar con personal contable idóneo, capacitado y entrenado adecuadamente. 

2.2.7.1.1 Ventajas.  

 

 Permite ejercer un eficaz control sobre bodega y los encargados de la custodia.  

 Reduce la posibilidad de un desabastecimiento o sobrecarga de stock.  

 El saldo final se determina en cualquier momento, de manera contable facilitando la 

toma de decisiones.  

 En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en ventas.  

 

2.2.7.1.2 Desventajas  

 

 Exige mayor inversión monetaria para su operación.  

 Presenta mayor complejidad al momento de aplicar en determinadas empresas que 

disponen de artículos masivos.  
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2.2.7.2 Inventario periódico.  

 

Este método no es muy confiable, debido a que el negocio no mantiene un registro 

continuo del inventario disponible, más bien, al finalizar el período, el negocio hace un conteo 

físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del 

inventario final; no existe un control periódico de los productos en existencias lo cual se 

dificulta la verificación y control de los mismos permitiendo tener datos erróneos y estados 

financieros no confiables para la administración. 

Cuando se aplica el sistema periódico no se registra el costo de la mercancía vendida cada 

vez que se efectúa una venta, sino recién al fin del periodo. 

 

Es importante indicar que según la NIC 2, ya no se utiliza el Sistema Periódico, el control 

de inventarios debe realizarse mediante el Sistema Perpetuo o Permanente, debido a que este 

método proporciona información del inventario, en el momento oportuno y con valores reales.  

Para usar el sistema periódico con efectividad, el propietario debe tener la capacidad de 

controlar el inventario mediante la inspección visual. 

 

Las características de este sistema son: 

 

 El inventario final se obtendrá de la bodega, tomando físicamente el inventario 

(pesando, midiendo) y valorando al último precio de costo. 

 Es necesario realizar asientos de regulación para poder determinar el valor de la 

utilidad en ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final. 

 Utiliza varias cuentas, entre otras: ventas, compras, inventario de mercaderías, 

devoluciones en ventas, descuentos en ventas, devoluciones en compras, descuentos en 
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compras, transporte (compras y ventas), seguros (compras y ventas), costo de ventas y 

ganancia bruta en ventas. 

 

Lo descrito anteriormente establece, que cada empresa debe estudiar muy bien cada 

sistema y seleccionar aquel que más se adecue a las necesidades y características propias de la 

organización, ya que en uno le permite conocer en cualquier momento la cantidad de 

mercancía disponible para la venta, así como el costo en que se incurre para la realización de 

cada venta, en cambio en el otro dichos valores deben determinarse mediante un conteo físico 

de toda la mercancía existente al momento del cierre económico y de esta forma determinar 

su utilidad. 

 

Valoración de los inventarios: Los inventarios se medirán al costo o al valor neto 

realizable, según cual sea menor.  

 

El coste de las existencias, se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera 

salida (FIFO) o coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para 

todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las 

existencias con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de 

fórmulas de coste también diferentes. (IASB - NIC 2, 2012) 

 

2.2.8 Métodos de valoración de inventarios.  

 

Según  (IASB - NIC 2, 2012) en el párrafo 25 nos indica que el coste de las existencias, se 

asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o coste medio 

ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para todas las existencias que 
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tengan una naturaleza y uso similares dentro de la misma. Para las existencias con una 

naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de coste también 

diferentes.  

 

2.2.8.1 Primeras entradas – primeras salidas (Peps)-Fifo.  

 

Muchas empresas valoran sus inventarios sobre la base de “el primero que entra, es el 

primero que sale” first-in, first out (FIFO).Este método está basado en el supuesto de que el 

material sale del almacén, en el orden en que es adquirido; de esta manera, se minimizan las 

pérdidas por deterioro. Los artículos, que permanecen en el inventario al final del período 

contable, reflejan, en consecuencia, los costos más recientes cuando se usa este método. 

Cuando los costos de compra están en aumento, el método PEPS asigna costos más bajos (los 

más antiguos), al costo de los artículos vendidos y costos más elevados (los más recientes) a 

los bienes que permanecen en inventario.  

 

El método de valoración “FIFO” difiere mucho del método promedio ponderado, ya que 

aquí no se pondera el costo de las mercaderías, en vez de ello, el costo de las mercaderías 

debe irse separando según se van adquiriendo  

 

2.2.8.2 Método promedio ponderado.  

 

En la mayoría de Empresas que llevan contabilidad, dedicadas a la producción o 

comercialización de productos; utilizan el método promedio ponderado para tener un control 

del costo de los inventarios.  
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Este método, si bien no es exacto pero es el que se acerca más a la realidad, resulta de fácil 

aplicación y proporciona en forma fiable, un costo promedio de mercado para el valor de los 

inventarios disponibles.  

 

A medida que han ido evolucionando, las empresas han visto la necesidad de aplicar una 

normativa que permita desarrollar estándares contables de calidad, compresibles y de 

cumplimiento forzoso denominadas NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera), las mismas que se están llevando a cabo en muchas empresas a nivel mundial, 

esto con el objetivo de preparar y presentar Estados Financieros más razonables.  

 

El llevar contabilidad con las NIIF permite a las empresas la aplicación del método 

promedio ponderado para la determinación del costo de sus inventarios.  

 

El costo promedio se determina dividiendo, el costo de las mercancías disponibles para la 

venta (inventario inicial + compras), entre el número de unidades disponibles; es decir, el 

coste de cada unidad de producto se establece a partir del promedio ponderado del costo de 

los artículos similares, poseídos al principio del ejercicio, y del coste de los mismos artículos 

comprados o producidos durante el ejercicio. 

 

El promedio se puede calcular, periódicamente, o después de recibir cada envío adicional, 

dependiendo de las circunstancias de la entidad.  

 

2.2.8.2.1 Ventajas.  

 

 Este método es de fácil aplicación  
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 En una economía inflacionaria presenta una utilidad razonable ya que promedia costos 

antiguos y actuales.  

 En épocas donde los cambios de precios son ligeros, este método limita las 

distorsiones de los precios en el corto plazo, ya que normaliza los costos unitarios en el 

periodo.  

 Este método se adapta mejor a las industrias que tienen un montón de cambios de 

precios.  

 

2.2.8.2.2 Desventajas.  

 

 No permite llevar un control detallado del costo de la mercadería entrante y saliente.  

  Teóricamente es ilógico, porque se basa en la idea de que las ventas se realizan en 

proporción a las compras, y que el promedio ponderado es afectado por el inventario inicial, 

las primeras y las últimas adquisiciones, lo que puede ocasionar un retraso entre los costos de 

compra y la evaluación del inventario, pues los costos iniciales pueden llegar a influir tanto o 

más que los costos finales.  

 

2.2.9  Concepto de procedimiento. 

 

Los procedimientos especifican la forma exacta bajo las cuales ciertas operaciones o 

actividades deben cumplirse. En esencia, conforman una secuencia cronológica de las 

acciones requeridas; por medio del cual se garantiza la disminución de errores. 
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"Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una de las actividades a 

seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores" 

(Melinkoff, 1990, pág. 28) 

 

Los procedimientos consisten en que una actividad específica sea definida y se repita la 

manera al hacerla; es decir los procedimientos establecen reglas que marcan la pauta y la 

igualdad de las actividades para impedir los errores operativos, o errores por toma de decisión 

incorrecta; facilita el entrenamiento del personal, es información que se transmite, pasa a ser 

parte importante para gestionar el conocimiento dentro de las organizaciones. 

 

2.2.9.1 Importancia de los procedimientos. 
 

El hecho significativo es que los procedimientos preexisten a todo lo largo de una 

organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez más implacables en los 

niveles bajos, esto se debe por la necesidad de un control riguroso para detallar la acción, de 

los trabajos rutinarios para que llegue a obtener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un 

solo modo. 

 

"Los procedimientos representan la empresa de forma ordenada de proceder a realizar los 

trabajos administrativos para su mejor función en cuanto a las actividades dentro de la 

organización". (Biegler, 1980, pág. 54) 

 

2.2.9. 2 Contenido. 

 

Dentro de procedimiento existen tres secciones que aparecen invariablemente en todos 

ellos. Estos son: 
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2.2.9.3 Técnicas para la elaboración de procedimientos. 
 

Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la información pertinente se la 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.7. Técnicas para la elaboración de procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.6. Secciones de procedimientos 
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2.2.10 Análisis financiero. 

 

Abarca un proceso de  recopilación, interpretación, verificación y estudio de los Estados 

Financieros y Datos Operacionales de la empresa, lo cual nos permite conocer la situación 

económico-financiera presente y pasada de la empresa en estudio a través del cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores, y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales utilizan los administradores, inversionistas y 

acreedores para determinar el desempeño financiero y operacional para tomar sus respectivas 

decisiones. 

 

El Análisis financiero es importante porque evalúa la situación real de una entidad a través 

del uso de la información contable para fines de control y planificación necesarios para los 

Ejecutivos, a través de esta información podemos conocer los puntos fuertes y débiles, los 

mismos deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y ser tomados en cuenta para 

utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la actividad de dirección. Aunque los Estados 

Financieros representan un registro del pasado, su estudio permite definir guías para acciones 

futuras. 

 

Razones o índices financieras: Consiste en tomar ciertas cuentas y cotejarlas entre sí; 

quizás es el mejor método para hacer el análisis de un estado de situación financiera, pero 

tiene mayor validez cuando se aplica a una sucesión de período. 

 

2.2.10.1 Razones de liquidez. 
 

La liquidez de una compañía es calificada por la capacidad para cancelar las obligaciones a 

corto plazo que se han obtenido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las 
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finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados 

activos y pasivos corrientes. 

 

Se trata de establecer qué sucedería si a la organización se le obliga la cancelación 

inmediata de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. 

 

2.2.10.1.1 Liquidez corriente. 

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma naturaleza. 

Cuanto más alto sea el coeficiente, la organización tendrá mayores posibilidades de efectuar 

sus pagos de corto plazo; por lo que su análisis habitual permite advertir situaciones de 

iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las organizaciones. 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.2.10.1.2 Prueba acida. 

 

Se conoce también como prueba del ácido o liquidez seca. Este indicador es más riguroso, 

el cual pretende comprobar la capacidad de la compañía para liquidar sus obligaciones 

corrientes, pero sin necesitar de la venta de sus existencias; es decir, no se tiene en cuenta el 

inventario de productos. 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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2.2.10.2 Indicadores de eficiencia. 

 

Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso; 

determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de los 

resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de eficiencia 

miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y 

miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la 

productividad. 

 

2.2.10.2.1 Rotación de inventarios. 

 

Representa las veces en que los costos en inventarios se convierten en efectivo o se 

colocan a crédito. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

El Inventario Promedio resulta de la siguiente formula: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

2
 

 

 

2.2.10.2.2 Inventarios en existencias. 

 

Mide el número de días de inventarios disponibles para la venta. A menor número de días, 

mayor eficiencia en la administración de los inventarios. 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑥365 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎
 

 

2.3 Marco contextual 

 

2.3.1 Antecedentes de la empresa Cartimex  

 

Cartimex es una empresa tecnológica fundada en 1997, contando con la estructura típica de 

una empresa familiar con apenas 8 colaboradores. 

 

Sus primeras instalaciones se ubicaron en la ciudadela Adace en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, ciudad que fue su primer mercado, y siendo sus fundadores los Ingenieros Jorge 

Emilio Zambrano Poggi y José Luis Furoiani Zambrano. 

 

Cartimex ha experimentado un elevado y sostenido crecimiento desde su fundación, la 

clave principal de este proceso ha sido el conocimiento y aplicación de las leyes que rigen las 

empresas exitosas: la apropiada estrategia de productos ganadores con precios agresivos, 

sumada al dinamismo e ingenio de sus proveedores, los cual abrió muchas puertas en el 

mercado y le permitió apropiarse del liderazgo en ventas de tecnología de la información en el 

país. 

 

En el ranking de compañías nacionales se encuentra entre las 200 empresas más grandes en 

ventas generales del Ecuador y de mayor crecimiento en ventas de equipos tecnológicos. Su 

amplio stock, excelentes precios y condiciones de crédito insuperables son razones suficientes 

para posicionarse como líderes de distribución y comercialización del mercado informático y 
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electrónico en todo el país; liderazgo que es certificado por diferentes reconocimientos a nivel 

nacional e internacional que Cartimex S.A ha logrado desde el inicio de sus operaciones. 

 

Cartimex S.A. cuenta con sus centros principales de atención y logística en las ciudades de 

Guayaquil y Quito, permitiendo gestionar negocios efectivos con sus clientes, bajo el 

concepto de sistema de atención descentralizado en el país. 

 

El entorno tecnológico del Grupo Cartimex S.A. está integrado por varias empresas, 

instalaciones como Ittek corp (empresa americana, ubicada en Miami, USA), encargada de las 

operaciones de compras y negociaciones con proveedores internacionales. 

 

Nuestro compromiso de servicio de garantía lo realiza Servitech, otorgándoselos a todos 

los productos comercializados por Cartimex. Intellicom, el componente comercial más 

tradicional del Grupo Cartimex sigue enfocando sus metas en la atención corporativa. 

 

Cartimex mantiene una solidez certificada formalmente por empresas como Ecuability, 

calificadora de riesgo, que confirió al Grupo CARTIMEX una calificación de AA+. 

 

Cartimex obtiene los siguientes reconocimientos: 

 

1. Primer Named account de Microsft en Ecuador. 

2. Empresas Internacionales líderes en el mercado tecnológico como HP. Panasonic, 

PNY, LG conceden a Cartimex la distribución de la marca. 
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El gobierno Nacional convoca a Cartimex, para ser los proveedores del proyecto “Quito 

Digital, que tiene como objetivo la colocación de 500 pcs en el sector educativo ecuatoriano. 

Para noviembre  esta la primera entrega de 1000 unidades. 

 

Se mantiene una asociación de distribución directa con más de 35 proveedores. Entre los 

proveedores destacables figuran Ibm, Hp, Lg, Aoc, General Electric, Logitech, MSI entre 

otros. La distribución de estos productos agrega una ventaja competitiva que ha permitido el 

crecimiento sostenido de la empresa. 

 

Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía. 

 

Los productos que comercializa la empresa contienen entre otros las siguientes 

características: 

 

 Productos de última generación e innovadores 

 Distribución directa y exclusiva de la mayoría de marcas representadas 

 Apoyo y soporte técnico y financiero de las marcas representadas. 

 

Para los últimos tres años el dinamismo y la diferenciación del grupo ante el mercado se ha 

logrado gracias a los siguientes aspectos: 

 

 Portafolio de productos más grandes del mercado de la informática (Mas de 3000 

items). 

 Poseer como propia una marca reconocida en el mercado de computadores, Xtratech 

Computers líder del mercado con aproximadamente el 9% de la participación en el mismo. 
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 Software original preinstalado de Microsoft. 

 

Ventajas comparativas y competitivas. 

 

 Compromisos en recursos cuantiosos de mercadeo en base a relación directa con 

grandes fabricantes y proveedores como Intel (Premier Provider) y Microsoft (Named 

Account). Con las otras marcas se han firmado convenios de colaboración pero de menor 

cuantía que Intel Y Microsoft. 

 Stock Rotation, protección de rotación y obsolescencia de inventarios por parte de los 

fabricantes 

 Named accounts de Microsoft: acuerdo único en Ecuador que nos brinda precios 

especiales, transferencia de tecnología, recursos de mercadeo. 

 Registro de marcas propias: Bdi, Xtratech, Thor 

 

En la actualidad Cartimex S.A. consta con 28 establecimientos abiertos en todo el Ecuador 

 

 

 

 

Figura 2.8. Número de establecimientos 

 

 

 

 

 

 

Número de 

establecimientos
Nombre comercial

2 CARTIMEX

1 CALL CENTER CARTIMEX

1 INTELLICOM

1 COMPUTRON ONLINE

23 COMPUTRON
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2.3.2 Misión. 

 

La misión de Cartimex S.A, está orientada a proveer el Hardware y Software de 

vanguardia, necesario para dotar a las empresas y familias, de las herramientas que satisfagan 

los requerimientos de sus clientes, de tal forma que permita el desarrollo y conectividad a 

través de la representación local de marcas líderes mundiales en el negocio de la tecnología 

informática 

 

2.3.3 Visión. 

 

La visión de Cartimex S.A., se fundamenta en el cumplimiento constante de sus objetivos 

y misión, con el propósito firme de ser líderes nacionales en la importación y 

comercialización de Hardware y Software para el mercado empresarial y familiar. 

 

2.3.4 Estructura organizacional. 

 

      La estructura organizacional de  Cartimex S.A., es de tipo lineal, de tal manera que la 

información en cada uno de los departamentos, se dirige en forma inmediata, en el menor 

tiempo posible. 

 

Se puede apreciar que la empresa  Cartimex S.A., está constituida en su nivel más alto por 

el grupo de accionistas, los mismos que están representados por el presidente. El gerente 

general, es el responsable de planificar, controlar y dirigir las distintas funciones  

administrativas, guiando estas funciones de tal forma que cumplan las metas trazadas por los 

accionistas de la empresa 
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Figura 2.9. Estructura organizacional 
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 2.3.5 Análisis situacional. 

 

Una vez señalado brevemente los antecedentes de la empresa Cartimex S.A, de las 

actividades que desempeña, el funcionamiento, se realiza un análisis de la situación actual de 

la empresa sus fortalezas y debilidades; es decir, sobre los factores externos que perjudican 

directamente a la empresa y los factores internos que favorecen el progreso de los métodos 

existentes. 

 

 

 

2.3.5.1 Macro entorno. 
 

La labor primordial en el análisis del macro entorno, es identificar y entender los canales 

de la empresa, los cuales están formados por las fuerzas que dan forma a la oportunidades o 

simbolizan una amenaza.  

Figura 2.10. Análisis del macro entorno 
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El macro entorno está compuesto por  los siguientes factores:  

 

 Demográficos  

 Económicos  

 Tecnológicos  

 Políticos 

 Legales  

 Sociales  

 

Estos factores afectan al entorno de la empresa.  

 

El macro entorno representa a todas las fuerzas externas las cuales  no son controlables por 

la empresa; cuyos elementos constituyen oportunidades y amenazas a las que se afronta la 

empresa durante el desarrollo de sus actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización.  

 

Dentro del análisis de los factores del macro entorno que analizaremos están; 

 

2.3.5.1.1 Factor económico. 

 

Este es uno de los aspectos más importantes que inciden de manera directa sobre las 

finanzas de la empresa Cartimex S.A, ya que si el país se encuentra con problemas  

económicos, estos influyen en la oferta y demanda de productos y por ende perjudican en las 

ventas y utilidades. Algunas causas que afecten económicamente a la empresa pueden ser: 
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 Salario.- Si los sueldos aumentan excesivamente CARTIMEX S.A no podrá mantener 

a  todos sus empleados, ya  que esto genera  que los  Gastos Administrativos 

aumenten. 

 

 Precios.- Afectan a la oferta y demanda de los productos, si aumentan los precios 

habrá menos ventas. 

 

 Aranceles.- Las medidas arancelarias y aduaneras que se determinen para el sector 

Tecnológico influyen de forma directa ya que la empresa distribuye artículos 

importados; la empresa necesita importar estos productos ya que el País no cuenta con 

la tecnología ni la infraestructura necesaria para comercializar este tipo de productos. 

 

El precio de los productos tecnológico sufre notables cambios, debido al aumento de 

aranceles. A partir de 10/03/2015 está vigente la salvaguardia por balanza de pagos para un 

total de 2 800 partidas arancelarias.  

 

El 6 de marzo del 2015 el Comité de Comercio Exterior (Comex) emitió la Resolución 11, 

mediante la cual establece una sobretasa arancelaria; la norma se aplicará por 15 meses; la 

cual tiene como objetivo evadir los impactos en la economía nacional por la caída de los 

precios del petróleo y la apreciación del dólar. 
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2.3.5.1.2 Factor social. 

 

Las preferencias de la sociedad actual son muy variadas, ya que existen diferentes culturas 

y religiones.  

 

Existen factores sociales tales como: 

 

 Crecimiento y distribución demográfica.- mayor mercado de diversos 

segmentos. 

 

Figura 2.11. Aranceles, sobretasas de hasta el 45% (Electrodomésticos) 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Aranceles, sobretasas de hasta el 45% (Electrodomésticos) 
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 Empleo y desempleo.- oferta de mano de obra, plazas de trabajo. 

 

En el Ecuador el desempleo ha sido una persistente desde muchos años atrás, debido a una 

combinación de factores como la carencia de financiación productiva, la crisis económica, y 

leyes que protegen más al empleador que al trabajador. 

 

 

 

En Ecuador la mayoría de los ciudadanos son de una condición social bajo, medio- bajo, y 

en algunos casos son remisos a los grandes cambios, conocen que la tecnología en el presente 

es indispensable, sobre todo para salir del subdesarrollo; por ello se debe sensibilizar a las 

personas, comenzando en eliminar el analfabetismo en el Ecuador, obteniendo así un mejor 

porvenir para el país. 

 

Según el último censo noviembre del 2010  del  INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo) nos facilita datos significativos para la empresa como: la preferencia que tienen los 

Figura 2.13. Tasa de desempleo 
 

 

 

 

 

 

 

4,64 4,89 4,55 4,86
5,6 5,71

4,65 4,54 4,84
5,58 5,48

0

1

2

3

4

5

6

Tasa de Desempleo



52 
 

hogares con respecto a telefonía, computadoras, televisión por cable y acceso a internet.  

 

 

 

El Inec nos permite conocer las estadísticas de hogares que poseen artículos tecnológicos 

como son equipo de sonido, computador, celular; lo cual reconoce el grado de importancia 

que dan las familias a los productos tecnológicos. 

 

En cuanto a las estadísticas la compra de productos tecnológicos en los hogares 

ecuatorianos ha ido incrementando cada año, lo que nos indica que cada vez las personas 

tienen la necesidad de comprar estos artefactos, favoreciendo de esta forma a las empresas 

que se dedican a comercializar los mismos. 

 

2.3.5.1.3 Factor político. 

 

La empresa  no puede estar asilada de  los cambios políticos que  se den en el país,  ya  que  

directa e  indirectamente  se  verá afectada  por  dichos cambios. 

Figura 2.14. Equipamiento tecnológico de hogares.  
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Estos cambios pueden darse en: 

 

 Sistema de gobierno.- puede o no apoyar a la comercialización de productos 

tecnológicos ya que si existen políticas para impulsar el desarrollo de  este sector, Cartimex 

S.A aplicaría por alguna de dichas políticas para aumentar sus ventas. 

 

 Relaciones Internacionales.- perjudican la compra de productos del exterior, la 

empresa Cartimex S.A cuenta con varios proveedores de mercadería en el exterior, y si 

hubiera algún tipo de conflicto con cierto país donde se tuviese un proveedor se verá 

perjudicada  la importación lo cual crearía una baja comercialización. 

 

Políticamente el gobierno está  apoyando  indirectamente a las grandes y medianas 

empresas en la rama del comercio al por mayor y menor. A través del dominio judicial con 

reglamentos para frenar el tráfico ilegal de importación de mercadería  china o importación de 

mercaderías sin pagar aranceles, ya que esto perjudicaba a los locales formales que se les hace 

dificultoso competir con aquellos informales que compran este tipo de mercadería. 

 

2.3.5.1.4 Factores legales y tributarios. 

 

Estos factores influyen directamente en las actividades que desempeña Cartimex S.A, ya  

que al efectuarse cambios en el ámbito legal, fiscal, laboral, la empresa debería acogerse a 

estos cambios, para cumplir con las leyes vigentes. Pueden existir cambios en aspectos tales 

como: 
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 Leyes laborales.- Incremento en los salarios, disminución de personal. 

 Tendencias fiscales.- nuevos impuestos o aumentan los actuales, perjudica el 

desempeño de la empresa, mayores impuestos, menores ganancias, por ende si se genera el 

aumento de impuesto  la empresa se verá  obligado a subir  sus precios o reducir costos. 

 

 

 

2.3.5.2 Micro entorno. 
 

Son aquellos factores  controlables por parte de la empresa determina su funcionamiento 

interno y, por lo tanto, incide directamente en su resultado. 

 

Las variables a ser analizadas son: 

 Competencia, 

 Clientes, 

 Proveedores, 

 Precios, Costos 

 localización. 

Figura 2.15. Análisis del macro entorno 
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2.3.5.2.1 Competencia. 

 

Con el propósito de analizar la competencia en el mercado de ventas de accesorios y 

productos para Hardware y Software de computadoras, se presenta en el siguiente Tabla, los 

datos de los Ingresos y Utilidad según el año 2014, de 5 de las mejores empresas nivel 

nacional en la comercialización de productos tecnológicos, se puede apreciar que Cartimex 

S.A, ocupa el segundo lugar en el mercado nacional  

 

Tabla 3 Participación de mercado según Diciembre 2014 

Participación de mercado según Diciembre 2014 

 

Posición 

(ingresos) 
Razón Social Ingresos Utilidad 

Utilidad/

Ingresos 

1 
INTCOMEX DEL 

ECUADOR S.A. 

$ 111.761.007  $ 1.290.746  1.15 % 

2 CARTIMEX S.A.  $ 107.303.645  $ 2.486.038  2.32 % 

3 TECNOMEGA C.A.  $ 106.463.947  $ 3.866.746  3.63 % 

4 
ELECTRONICA SIGLO 

XXI ELECTROSIGLO S.A.  

$ 92.649.368  $ 2.338.436  2.52 % 

5 
SONY INTER - 

AMERICAN S.A.  

$ 89.296.546 ($ 1.139.238)   

El portal de negocios del Ecuador 

 

 

2.3.5.2.2 Clientes. 

  

Los clientes de Cartimex S.A son las personas que residen en cualquier provincia del 

Ecuador ya que se mantienen sucursales en distinto puntos del país, también realiza envíos a 

través de correos del ecuador, servientrega. 

 

Son personas sin distinción de edad dado que la empresa ofrece una amplia gama de 

productos para todas las necesidades. 

 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=192
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=192
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=160
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=163
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=151
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=151
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16220
http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=16220
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Ubicación de los clientes potenciales; 

 Guayaquil  

 Sta. Elena  

 Quito 

 Cuenca  

 Santo Domingo  

 Machala  

 Quevedo  

 Riobamba 

 

Cartimex S.A ofrece a sus clientes una apropiada atención, disposición de crédito, 

facilidades de pago, entrega inmediata y satisfacción a sus necesidades de compra con el fin 

de que los posibles clientes puedan realizar cómodamente sus compras; lo que ha generado 

que la empresa conserve una gran variedad de clientes fieles sin importar la competencia que 

lo rodea. 

 

2.3.5.2.3 Proveedores. 

 

Los proveedores de Cartimex S.A. son empresas que cumplen con la calidad, precio y 

tiempo establecido. Cuenta con Proveedores Locales y del Exterior; comercializan artículos 

de marcas conocidas con su concerniente respaldo en la garantía y brindan planes de 

financiación que facilitan la compra de los productos dependiendo del monto adquirido. 

Tenemos como Marcas auspiciantes: 

 

 X-Tratech 

 Apc 

 View Sonic 

 Benq 

 D-Link 

 Ecs 

 Intel 

 Mega 

 Hp 

 Ge 

 Foxconnn 

 Toshiba 

http://compu-tron.net/directorio-locales#Guayaquil
http://compu-tron.net/directorio-locales#StaElena
http://compu-tron.net/directorio-locales#Quito
http://compu-tron.net/directorio-locales#Cuenca
http://compu-tron.net/directorio-locales#Santo-Domingo
http://compu-tron.net/directorio-locales#Machala
http://compu-tron.net/directorio-locales#Quevedo
http://compu-tron.net/directorio-locales#Riobamba
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 Amd 

 Konica Minolta 

 Lexmark 

 Dell 

 Iomega 

 Sandishk 

 Ava 

 Noc 

 Iogear 

 Tp-link 

 Imation 

 Panasonic 

 Lenovo 

 Lg 

 Jvc 

 Newlink 

 Sony 

 Anviz 

 Asus 

 Imation 

 Pny 

 Logitech 

 Microsoft 

 Epson 

 Thor 

 Samsung

 

2.3.5.2.4 Precios. 

 

Después de haber realizado un estudio de comparación de precios se puede decir que 

actualmente Cartimex S.A presenta precios similares a los que ofrece la competencia. Esta 

representa una ventaja para la economía del cliente por lo cual la empresa se coloca en 

segundo lugar en la importación y distribución de productos tecnológicos  

 

2.3.6 Sistema de control. 

 

Cartimex S.A para un óptimo control maneja el sistema de inventario permanente, para que 

así la persona delegada puede conocer en cualquier instante la cantidad de mercadería que hay 

en existencia y que se encuentra disponible para la venta,  CARTIMEX S.A registra  el  

movimiento  de  la cuenta inventario mediante la utilización de tarjetas de control de 

inventario – kardex; la cual nos permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías 

en forma permanente. 
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La empresa Cartimex S.A realiza la tarjeta Kardex mediante el método de valoración de 

promedio ponderado. Para revisar el Kardex de un artículo cualquiera, se debe seleccionar la 

Clasificación del inventario, ingresar el Código del artículo, ingresar el código de la sucursal, 

seleccionar el Tipo de Movimiento, luego Imprimir y se mostrará la ventana que se puede 

observar en la Figura 2.16. Kardex. 

 

2.3.7 Análisis foda. 

 

Análisis foda Cartimex S.A 

 

Para percibir el entorno en el que se desenvuelve la empresa Cartimex S.A se considera de 

fundamental importancia examinar sus fortalezas y debilidades.  

 

Figura 2.16. Tarjeta kardex.  
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Mediante este análisis se podrá obtener una mejor disposición en el momento de plasmar 

los objetivos y planes de acción para que estos sean los más cercanos a la realidad de la 

empresa. 

 

Tabla 4 Análisis fortalezas y debilidades  

Análisis fortalezas y debilidades  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Cartimex S.A cuenta con una gran 

variedad de productos tecnológicos 

1.- CARTIMEX S.A no lleva un adecuado 

control interno con respecto a Inventarios, 

lo cual conlleva al riesgo de robo, 

perdidas de mercaderías. 

2.- Cuenta con la distribución nacional de 

las mejores marcas mundiales 
2.- Poca seguridad en los almacenes 

3.- Cartimex S.A mantiene una solidez 

certificada formalmente por empresas 

como Ecuability, calificadora de riesgo, 

que confirió al Grupo CARTIMEX una 

calificación de AA+ 

3.- Falta capacitación al personal de 

bodega 

Cartimex S.A 

Tabla 5 Análisis oportunidades y amenazas 

Análisis oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.- CARTIMEX tiene una excelente 

ubicación del negocio, esto es por el 

constante crecimiento del sector en cuanto 

a los productos tecnológicos 

1.- Aparición de nuevos competidores  

2.- Productos de baja calidad por parte de 

la competencia 

2.- Innovaciones tecnológicas de marcas 

que no se distribuyen 

3.- Bajo nivel atención y servicio de la 

competencia 

3.- Inestabilidad económica del país 

genera que los clientes no cancelen a 

tiempo sus pagos. 

Cartimex S.A 
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Análisis por indicadores 

Indicadores de liquidez 

 

Tabla 6 Análisis financiero – índice de liquidez (2013 y 2014) 

Análisis financiero – índice de liquidez (2013 y 2014) 

Índice de liquidez 

2013 2014 

1,2 1,26 
 

Estado de situación financiera (2013 Y 2014) – CARTIMEX S.A 

 

 

Análisis financiero índice de liquidez 

 

Realizando los cálculos de la razón corriente se determina que en el año 2013 existe una 

razón de 1.20 y 1.26 en el año 2014 lo que nos indica que por cada dólar de deuda que posee 

tiene $1.20 para enfrentar su obligación en el año 2013 y en el año 2014 por cada dólar de 

obligación que tiene posee $1,26 dólares para afrontar su obligación a corto plazo; esto nos 

muestra que es solvente la empresa Cartimex S.A porque sus Activos Corrientes pueden 

cubrir con la obligaciones que se obtengan en el Pasivo Corriente. 

 

 

Figura 2.17. Análisis financiero – índice de liquidez (2013 y 2014)  
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Prueba acida 

Tabla 7 Análisis financiero – índice de prueba acida Cartimex S.A (2013 y 2014) 

Análisis Financiero – índice de prueba acida Cartimex S.A (2013 y 2014) 

 

 

Estado de situación financiera (2013 y 2014) – Cartimex S.A 

 

 

 

 

Análisis financiero prueba acida 

 

La Empresa Cartimex S.A presenta una Prueba Ácida de $0.70 en el año 2013, y en el año 

2014 de $0.84, que quiere decir que por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta para su 

cancelación con $0.70 en el año 2013 y $0.84, en el año 2014. 

 

 

 

 

Prueba Acida 

2013 2014 

0,7 0,84 

Figura 2.18. Análisis financiero – prueba acida (2013 y 2014).  
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Rotación de inventarios 

 

Tabla 8 Análisis financiero – índice de rotación de inventarios (2013 y 2014) 

Análisis financiero – índice de rotación de inventarios Cartimex S.A (2013 y 2014) 

Rotación de Inventarios 

2013 2014 

249,2 84,77 
 

Estado de situación financiera y estado de resultado integral (2013 y 2014) – Cartimex S.A 

 

 

 

Análisis de rotación de inventario 

 

La rotación de inventario de la empresa Cartimex S.A para el año 2013 es de 249.20 y para 

el 2014 es de 84.77; lo que nos indica que los productos se venden aproximadamente cada 5 

días; (365/249.30) y (365/84.77); esto quiere decir que el inventario con que cuenta la 

empresa es utilizado oportuna, lo cual es beneficioso ya que los artículos no se encuentran 

almacenados demasiado tiempo en stock. 

 

Figura 2.19. Análisis financiero – Rotación de inventarios (2013 y 2014) 
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2.4 Marco conceptual 

 

Control: comprobación, intervención, inspección, dirección de normas para el cumplimiento 

de objetivos. 

 

Control de inventarios: adecuado manejo de los inventarios a través de la verificación y 

correcciones de posibles anomalías, permitiendo así su confiabilidad, de tal manera que se 

lleve una dirección continua de las operaciones que mantengan un nivel óptimo de 

existencias en los almacenes. 

 

Existencia: Son las mercancías que tiene para su venta en el transcurso normal de una 

actividad mercantil de una empresa. 

 

Procedimiento: Son el conjunto de operaciones ordenadas en secuencia cronológica, que 

precisan la forma sistemática en la que se realiza las operaciones. 

 

Gestión de inventarios. Es un conjunto de políticas y controles que gestionan los niveles de 

inventarios y determina cuanto, cuando y de qué manera se debe reponer   
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

Diagnóstico de la administración de inventarios de la empresa Cartimex 

 

Para poder gestionar con eficacia y eficiencia una empresa se necesita contar con una 

buena información que exprese lo que está aconteciendo al interior de la misma y lo que 

ocurre a su entorno. 

 

Una de las principales falencias en las empresas es la administración de inventarios. 

Esta surge por falta de previsión y restricción de compras en los pedidos, los inventarios 

deben ser almacenados de acuerdo con las ventas, y se debe llevar una revisión para 

conocer con veracidad cuáles son las demandas y las necesidades de sus clientes. 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

3.1.1 Investigación de campo. 

 

Se utilizara la investigación de campo, porque se estará en contacto directo con los 

involucrados en el problema, que en este caso con los directivos y trabajadores de la empresa 

“Cartimex S.A.”, a través de cuestionarios se podrá recolectar la información necesaria y 

suficiente para conocer la realidad de la empresa  y conocer el problema objeto de estudio. 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizara el siguiente tipo de investigación. 
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3.2.1 Investigación descriptiva en la Cartimex  

 

Según Namakforoosh, Mohammad Naghi, en su libro metodología de la investigación 

segunda edición (2005)  dice que “la investigación descriptiva es una forma de estudio para 

saber quién, dónde, cuando, como y porque del sujeto de estudio”. El propósito de esta 

investigación es describir situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta 

determinados fenómenos.  

 

3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población. 

Según (Tamayo, 1997), " La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación". Por lo detallado anteriormente la población del trabajo 

de estudio está conformada por la totalidad de las personas que laboran en el área de 

inventario de la empresa Cartimex S.A. 

Tabla 9 Distribución de población 

Distribución de población 

Descripción de cargos Cantidad 

Gerente Logística 1 

Jefe de Inventarios 1 

Supervisor de Distribución y 

almacenamiento 
1 

Auxiliares de Inventario 2 

Contador 1 

Asistente Contable 3 

Auditoria Interna 1 

Asistente de Auditoria 2 

Total 12 
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3.3.2 Muestra. 

 

En la investigación, el tipo de muestreo es probabilístico  simple, ya que la selección de 

los elementos que la conforman fue realizada al azar, permitiendo que todos los individuos 

que integran la población tengan la misma posibilidad de selección en la muestra.   

 

La  población en mención está conformada  por 12 personas, y se tomara una muestra del 

50%.  

 

El tamaño de la muestra utilizada estará conformada por 6 personas distribuidos como se 

indica en la tabla 10 

 

Tabla 10 Muestra 

Muestra 

Descripción de cargos Cantidad 

Gerente Logística 1 

Jefe de Inventarios 1 

Supervisor de Distribución y 

almacenamiento 
1 

Auxiliares de Inventario 2 

Contador 1 

Total 6 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Se utilizara el cuestionario de entrevista como  instrumento para recolectar información, el 

cual está compuesto por  preguntas de tipo cerrada, las respuestas estarán condicionadas a un 

sí o un no, y escritas de forma sencilla para que sean de fácil compresión para los 

encuestados, las cuales se realizaron con base a los objetivos propuestos. 
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3.5 Encuesta dirigida a los colaboradores de la empresa Cartimex  

 

Instrucciones 

 

Marque con una “X” la respuesta que a su juicio considere correcta. 

Cargo que desempeña: _______________________________ 

Tiempo de Laborar en la empresa: _______________________ 

 

Objetivo general 

 

Conocer el tratamiento contable, administrativo y de control que tiene el 

establecimiento en cuanto a inventarios 

 

Tabla 11 Cuestionario de evaluación de control interno área de inventario 

Cuestionario de evaluación de control interno área de inventario 

N° Pregunta 
Respuestas 

Si No 

Solicitud y recepción de mercaderías. 

1. 
¿La empresa Cartimex s.a. consta con controles adecuados para un manejo 

óptimo de los inventarios?  
  

2. ¿Se realiza un conteo físico de inventario al menos una vez al año?   

3. 
¿Al finalizar con la recepción de la mercadería el bodeguero encargado 

verifica las cantidades recibidas con las de la factura? 
  

4. 
¿Existen políticas visiblemente establecidas y expresas en cuanto a 

recepción almacenamiento y conservación? 
  

5. 
 ¿Las entregas se hacen únicamente con base en órdenes debidamente 

autorizadas? 
  

Custodia, seguridad y mantenimiento de mercaderías 

6. 
 ¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de 

inventario? 
  

7. 
¿Al momento de que haya pérdidas o deterioro de mercadería existe algún 

tipo de multa? 
  

8. ¿Existen restricciones para el ingreso de personas a la bodega?   
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Control de mercadería e inventario físico 

9. 
¿Si existieran diferencias entre los registros contables y el inventario físico 

se hacen las debidas investigaciones? 
  

10. 
¿La empresa consta con un elevado nivel de obsolescencia o pérdida de   

mercadería? 
  

11. ¿Considera usted que existen muchas devoluciones por los clientes?   

12. ¿Conoce el sistema de inventario que la empresa utiliza?   

13. ¿Cree usted que Cartimex S.A. ofrece variedad de productos?   

 

3.6 Análisis de las encuestas 

 

Pregunta N°1.  ¿La empresa Cartimex s.a. consta con controles adecuados para un manejo 

óptimo de los inventarios?  

 

Tabla 12 Controles adecuados 

Controles adecuados 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

Figura 3.1. Controles adecuados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%
67%

SI

NO
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Interpretación: 

 

El 33% de los encuestados, manifiesta que la empresa consta con un control adecuado de 

inventario, mientras que el 67% de los encuestados considera que no existe un control de 

inventario. Con este resultado se puede afirmar que el personal desconoce si realmente hay 

control de inventarios. 

 

Pregunta N°2  ¿Se realiza un conteo físico de inventario al menos una vez al año? 

 

Tabla 13 Conteo físico 

Conteo físico 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

El conteo físico del inventario según el 83% de los encuestados se hace una vez al año y el 

17% expresa que el conteo físico debe ser revisado por lo menos dos veces al año. 

Figura 3.2. Conteo físico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

SI

NO
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Pregunta N°3 ¿Al finalizar con la recepción de la mercadería el bodeguero encargado 

verifica las cantidades recibidas con las de la factura? 

 

Tabla 14 Verificación de cantidades recibidas 

Verificación de cantidades recibidas 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los resultados que reflejan las encuestas según el 83%  afirma que se verifica la recepción 

de las mercadería con la facturas para autorizar el ingreso de los productos, y se pueda 

verificar  la disponibilidad de espacio en módulos y designara la zona donde se depositan los 

productos. 

Figura 3.3. Verificación de cantidades recibidas  

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

SI

NO
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Pregunta N°4  ¿Existen políticas visiblemente establecidas y expresas en cuanto a recepción 

almacenamiento y conservación? 

 

Tabla 15 Políticas establecidas 

Políticas establecidas 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación:  

 

Según las encuestas el 67 % que la empresa no establece pautas y requisitos mínimos 

necesarios que permitan garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas 

de Almacenamiento y el 33% manifiesta que si existen dichas políticas. 

 

Figura 3.4. Políticas establecidas 
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     Pregunta N°5   ¿Las entregas se hacen únicamente con base a órdenes debidamente 

autorizadas? 

 

Tabla 16 Entrega de mercadería 

Entrega de mercadería 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

El 100%  de los encuestados afirman que una vez verificada físicamente la entrega de los 

materiales por las partes que intervienen, se entregan ordenes debidamente autorizadas al salir 

la mercadería  

 

Figura 3.5. Entrega de mercaderías 
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SI

NO
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Pregunta N°6  ¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de inventario? 

 

Tabla 17 Medida de seguridad  

Medida de seguridad  

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

Según las encuestas el 67% afirma que la empresa cuenta con medidas de seguridad para 

reducir costos y ahorra tiempo al evitar errores, y analizar rápidamente las causas que pueden 

originar desviaciones, para que no vuelvan a presentarse en el futuro. 

 

Figura 3.6. Medida de seguridad 
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Pregunta N°7  ¿Al momento de que haya pérdidas o deterioro de mercadería existe algún 

tipo de multa? 

 

Tabla 18 Pérdida o deterioro de mercadería 

Pérdida o deterioro de mercadería 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 1 17% 

No 5 83% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

Las multas por pérdidas o deterioro de mercadería según el 83% de los encuestados se las 

realiza únicamente si estas pérdidas son comprobadas y justificadas. 

 

 

Figura 3.7. Pérdida o deterioro de mercadería 
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Pregunta N°8  ¿Existen restricciones para el ingreso de personas a la bodega? 

 

Tabla 19 Restricciones del personal a bodega 

Restricciones del personal a bodega 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

Debido al alto grado de responsabilidad sobre los bienes de custodia que se asignan al 

bodeguero el 83% de los encuestados afirma que se debe restringir el acceso de personal no 

autorizado a la bodega. 

 

Figura 3.8. Restricciones del personal a bodega 
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Pregunta Nº9  ¿Si existieran diferencias entre los registros contables y el inventario físico 

se hacen las debidas investigaciones? 

 

Tabla 20 Registros contables e inventario físico 

Registros contables e inventario físico 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 67% de los encuestados dice que no se realizan las debidas investigaciones de los 

registros contables con las existencias físicas debido a que no se obtendrá evidencia suficiente 

y adecuada con respecto a su realidad y el 33% afirman que hay la correspondiente 

investigación. 

Figura 3.9. Registro contables e inventario físico 
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Pregunta N°10  ¿La empresa consta con un elevado nivel de obsolescencia o pérdida de 

mercadería? 

  

Tabla 21 Obsolescencia o pérdida de mercadería 

Obsolescencia o pérdida de mercadería 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados consideran tener un elevado nivel de obsolescencia de 

inventarios debido a altos costos financieros que afectan los negocios e inmovilizan capital, 

reducen el flujo de efectivo, y pueden también ocasionar reclamos constantes de sus clientes y 

pérdida de mercado en general, mientras que el resto de los encuestados consideran que sus 

niveles de obsolescencia no son altos. 

Figura 3.10. Obsolescencia o pérdida de mercadería 
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Pregunta Nº 11  ¿Considera usted que existen muchas devoluciones por los clientes? 

 

Tabla 22 Devoluciones de mercaderías 

Devoluciones de mercaderías 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 3 50% 

No 3 50% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 50% de los encuestados afirman que existen devoluciones por tratarse de una 

mercadería en mal estado o defectuosa de fábrica, y el otro 50% expresa que no hay muchas 

devoluciones. 

 

Figura 3.11. Devoluciones de mercaderías  
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Pregunta Nº12  ¿Conoce el sistema de inventario que la empresa utiliza? 

 

Tabla 23 Sistema de inventario 

Sistema de inventario 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

Según los resultados de las encuestas el 100% de los encuestados conoce el sistema de 

inventario que es el que permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de 

cada unidad que ingresa y sale del inventario.  

 

Figura 3.12. Sistema de inventario 
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Pregunta Nº13  ¿Cree usted que Cartimex S.A. ofrece variedad de productos? 

 

Tabla 24 Variedad de productos 

Variedad de productos 

Respuesta Trabajadores Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

Interpretación 

 

En lo que respecta a la información realizada en las encuesta el 71% de los encuestados 

consideran que el almacén se caracteriza por ofrecer una gran variedad de productos, y el 29% 

considera que no existe mercadería novedosa.  

Figura 3.13. Variedad de productos 
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Capítulo 4 

Propuesta 

 

Proponer políticas y procedimientos que garanticen la mejora en la gestión de 

inventarios en la empresa Cartimex 

 

4.1 Justificación de la propuesta 

 

Esta propuesta está basada a las técnicas o métodos de gestión y control de inventarios; se 

llevara a cabo procedimientos desde el ingreso de la mercadería hasta la salida de la misma; 

con el fin de corregir las falencias que existen en el área de inventario. 

 

El Control de Inventarios contiene un severo seguimiento sobre las entradas y salidas de 

artículos de sus respectivas bodegas, razón por la cual es necesaria la ejecución de controles 

fomentados a través de formularios y procedimientos que sean de ayuda para cumplir con las 

políticas implantadas por la empresa. 

 

La empresa debe contar con un inventario idóneo que le permita cubrir necesidades;  ya 

que la tardanza o insuficiencia de un artículo puede conllevar la pérdida de un cliente.  

 

La administración de inventarios es de vital importancia para la empresa, dado a que los 

mismos representan una parte significativa en sus activos; es por ello que se debe implantar 

procedimientos para llevar un adecuado control de los mismos, a fin de:  

 

 Disminuir los costos incurridos por conservar cantidades abundantes de mercadería.  
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 Disminuir el riesgo de estafas, siniestros, hurtos o cualquier otro perjuicio físico que 

puedan sufrir los inventarios.  

 Evitar pérdidas en ventas por falta de existencias dentro de bodega.  

 

4.2 Objetivo general 

 

Proponer políticas y procedimientos que garantice la mejora en la gestión de inventarios 

en la empresa Cartimex 

 

4.3 Procedimientos y políticas 

 

4.3.1 Ingreso de mercaderías.  

 

El control sobre las importaciones y compras locales es importante dentro de una 

organización debido a que no solo permitirá prevenir posibles errores, sino también obtener 

información segura, oportuna y confiable de ingreso de mercadería, logrando con ello 

optimizar los recursos disponibles para promover la eficiencia del personal y los 

departamentos que intervienen en el proceso. 

 

4.3.1.1 Recepción de importaciones. 

 

Las mercaderías que ingresan a bodega, la mayor parte provienen de las importaciones, por 

lo tanto se propone el siguiente procedimiento para recibir e ingresar la importación. 

 

4.3.1.1.1 Objetivo. 

 

Describir la metodología y los controles necesarios para ejecutar el proceso de ingreso de 
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importaciones. 

 

4.3.1.1.2 Procedimientos. 

 

 La persona encargada de importaciones entregara al Jefe de Bodega la lista de 

productos, para que proceda a confirmar si está completo el pedido.  

 Organizar el espacio físico, donde se va a almacenar el producto nuevo, con la 

finalidad de que los productos que llegaron en un pedido anterior, sean los primero en 

ser despachados.  

 Para recibir la mercadería, se necesitará de un asistente, quien será el encargado de 

contar y verificar si la mercadería están en buen estado. Adicionalmente registrara en 

el documento de ingreso a bodega todos los datos requeridos de cada producto  

 El jefe de bodega comparará las cantidades con la factura recibida del proveedor del 

exterior.  

 El asistente de bodega deberá reportar si existieren productos en mal estado o faltante 

a la persona encargada de las importaciones, para que realice el reclamo a la persona 

de contacto del  proveedor, para posterior recibir una nota de crédito o reemplazo del 

producto que se encuentre en mal estado.  

 El jefe de Bodega firmará el recibí conforme de la factura del proveedor.  

 La factura y el listado detallado de los productos, serán entregados a contabilidad, para 

ser ingresado al sistema contable.  

 El departamento de contabilidad revisa todos los documentos de la importación y si no 

existe novedades procede a realizar las transacciones pertinentes.  

 Luego de todos estos procedimientos, la mercadería esta lista para proceder a realizar 

la venta a los clientes.  
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4.3.1.1.3 Políticas 

 

 El pedido a los proveedores del exterior, solo se lo realizará con la debida autorización 

del Gerente General de la Empresa.  

 El jefe de bodega será el único que emitirá una requisición de compra, para informar 

al Encargado de Importaciones acerca de las necesidades de productos.  

 Los productos que se adquieran por primera vez, obligatoriamente se tendrá que 

ingresar con el respectivo documento de producto nuevo, en el que contará todas las 

especificaciones de dicho producto.  

 El asistente de bodega deberá recibir del proveedor los bienes solicitados junto con la 

factura previa a la verificación del producto.  

 El responsable de Bodega deberá reportar al Encargado de Importaciones cualquier 

novedad de faltantes, sobrantes o productos en mal estado con un plazo máximo de 2  

días después de recibir el producto.  

 

4.3.1.2 Funciones de recepción e inspección.  

 

La función de recepción e inspección, se efectuará a partir del momento que bodega recibe 

por parte de la persona encargada de las importaciones, la copia de la factura del proveedor 

del exterior. 

 

4.3.1.2.1 Procedimientos de control 

 

 Bodega recibirá la copia de la factura por parte de la persona encargada de las 

importaciones.  

 Bodega hará los preparativos necesarios para la recepción de las mercaderías, 
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preparando espacios dentro de la misma.  

 Cuando se reciba la mercadería se procederá a comprobar, grupo, cantidad, calidad y 

demás características contra la copia de la factura, todas las novedades deberán ser 

documentos en informe realizado por el Asistente de Bodega, en donde se registrará 

las cantidades aceptadas y rechazadas en el caso de existir.  

 Una vez comprado y verificado la mercadería pasará el informe a Contabilidad para el 

ingreso de la mercadería al Sistema Contable.  

 

4.3.1.3  Funciones de almacenamiento. 

 

La  función  de  almacenamiento  tendrá  lugar  una  vez  concluido  la  recepción  e  

inspección  de mercadería. 

 

4.3.1.3.1 Procedimientos de control 

 

 El responsable de almacén clasificará y ordenará la mercadería de acuerdo a su 

volumen, grupo y niveles de rotación, cada uno detallará en forma clara su 

descripción, código y demás características básicas para su identificación. 

 Organizará el almacén optimizando el espacio y ubicando de cada artículo de acuerdo 

a las características propias del mismo.  

 

4.3.1.4  Recepción de devoluciones / notas de crédito. 

 

Las Notas de Crédito, significan devolución, cambio de mercadería o si existiere algún 

error en la factura, es algo que no se puede evitar, para ello se deberá aplicar medidas, que 

disminuyan, sobre todo por concepto de devolución de mercadería. 
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4.3.1.4.1 Objetivos. 

 

Controlar que los productos devueltos estén en buen estado, y debidamente ingresados en 

el sistema, para saber con exactitud las existencias reales destinadas para la venta. 

 

4.3.1.4.2 Procedimientos. 

 

 El jefe de Bodega es el encargado de recibir la mercadería devuelta.  

 El Asistente de Bodega, revisará y clasificará la mercadería, la cual reportará de los 

detalles en un informe, con esto se sabrá a que bodega ingresar, ya sea a la de 

prácticas, que pueden servir para los talleres que la empresa realiza o la bodega 

central. 

 El Supervisor de Inventarios, será el encargado de aprobar la mercadería, que por 

motivos válidos, se podrá aceptar la devolución.  

 Con la aprobación inmediata la persona encargada de facturación realizará la 

respectiva Nota de Crédito de la factura, una original y dos copias.  

 Contabilidad, se encargará de realizar las transferencias a las bodegas, de acuerdo al 

estado de la mercadería, si así lo pide el Supervisor de ventas.  

 

4.3.1.4.3 Políticas. 

 

 El cliente tiene un plazo de 3 días para devolver la mercadería. 

 Debe presentar la factura original para la devolución.  

 Si el producto fue despachado por error, se realizará la nota de crédito, para proceder a 

facturar nuevamente.  

 Si el producto es devuelto por defecto de fábrica, este será comprobado e 
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inmediatamente será reemplazado.  

 Debe estar autorizada por el Supervisor de Inventarios o por el Gerente General.  

 

4.3.2  Egreso de mercadería.  

 

4.3.2.1 Despacho de mercadería. 

 

Los egresos de mercadería deben realizarse estrictamente con un documento de respaldo, 

con sus respectivas firmas de responsabilidad, si es venta mediante una factura, o como se 

indicó anteriormente con un pedido de muestra si fuere el caso. 

 

Las mercaderías deben estar almacenadas a una altura considerable, de esta manera evitará 

tardanzas en el despacho y el maltrato por la manipulación. 

 

4.3.2.1.1 Objetivos. 

 

Tener un registro contable y actualizado de las existencias de las mercaderías, y así saber 

con qué productos cuenta la empresa. 

 

4.3.2.1.2 Procedimientos para el despacho de mercadería. 

 

 El proceso inicia con el pedido que puede ser realizado vía telefónica o personalmente. 

 Facturación   pide los datos del cliente para proceder a realizar la factura.  

 El Asistente de Bodega procederá a la preparación del pedido planificación y 

organización, verificación de artículos, cantidades, calidad y características con las 

especificación escritas en el documento que sustente la operación.  
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 El Jefe de Bodega se encargará de revisar con la factura, si esta correcto los productos 

vendidos.  

 Con la aprobación viene el embalaje y etiquetado acorde a la naturaleza del producto, 

colocación de etiquetas de frágil donde el producto lo requiera.  

 El Jefe de Bodega, debe coordinar las rutas de despacho y poder cumplir con los 

clientes.  

 Los productos separados deben ser ubicados en el área que se propone para despachos, 

listos para ser recogidos por la persona encargada de la distribución.  

 Entrega de la mercadería al personal solicitante o cliente.  

 

4.3.2.1.3 Políticas 

 

 Si el pedido es para provincia este debe ser realizado el día anterior.  

 Tendrá un recargo en la factura de 6 dólares, si el pedido es enviado a provincia. 

 El cliente que no cuente con un historial de pago bueno, no obtendrá crédito.  

 Todas las facturas estarán con su respectiva firma de recibí conforme.  

 El Ejecutivo de Ventas, deberá tener comunicación constante con el cliente, para 

conocer sus necesidades e inquietudes respecto del producto.  

 El Ejecutivo de Ventas deberá semanalmente estar pendiente de los cobros, de sus 

clientes, para así tener depurada la cartera.  

 Los Cobros de las facturas serán debidamente respaldadas con un recibo de cobro, sea 

con papeleta de depósito, impresión mail de la transferencia o si fuere el caso el  

efectivo. 

 Si se llega a pactar condiciones de pago y descuentos diferentes a los establecidos en 

la empresa, se requerirá de la autorización del Coordinador General.  
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 La documentación para realizar cada una de las ventas como Facturas, Notas de 

Venta, deben ser pre numeradas y estar en vigencia legalmente para su emisión.  

 El despacho se los realizará en función de las facturas emitidas por una planificación 

diaria.  

 

4.3.3  Otros de egresos o ingreso de mercaderías por varios factores. 

 

Existen movimientos de egreso de productos diferentes a despachos por ventas, como 

faltantes en importaciones, productos que se dan de baja, transferencias entre bodegas y 

ajustes por lotes. 

 

Estos movimientos deben ser autorizados por la Gerencia y procesados por Contabilidad. 

Se propone que las mercaderías que se dan de baja cumplan con las siguientes 

observaciones: 

 

 Agrupar los productos que se pretende dar de baja, para estos será revisados por el 

Gerente General, ya que tal vez se los puede utilizar para los talleres que la empresa 

realiza. 

 Dar a conocer a Contabilidad y a la Gerencia General, los productos que se encuentran 

en mal estado, para que estos sean transferidos y así evitar que se facturen productos 

dañados. 

 El Departamento de Contabilidad debe inmediatamente procesar dicha transacción y 

hacer constar las firmas de Gerencia y del Jefe de Bodega.  
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 El acta de baja de inventarios deberá ser detallada en:  

 Nombre del documento. 

 Fecha en la cual el acta se da de baja. 

 Se detalla las novedades en caso de existir 

 El material que se da de baja se debe desglosar la siguiente información como: 

 Código.  

 Descripción de Producto.  

 Unidades.  

 Costo Unitario.  

 Costo Total.  

 Firmas de responsabilidad (Gerencia General, Contador, Jefe de Bodega).  

 El Gerente General mediante documento denominado Acta de Baja de Inventarios, el 

mismo que se convierte en documento público, puesto que servirá para descarga fiscal 

al momento de excluir los bienes que por varias razones ya no son útiles para ser 

vendidos.  

 Dicha acta deberá ser notariada, la misma que una vez efectuados los tramites, se dará 

a conocer al SRI, para el respectivo cruce de información.  

 El Jefe de Bodega debe llenar un registro diario si fuere el caso, de mercaderías en mal 

estado en el cual debe contar los siguientes datos:  

 

 Fecha 

 Código. 

 Descripción. 

 Cantidad. 

 Observaciones. 

 Nombre del Asistente de Bodega que reporta la mercadería en mal estado.  
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4.4 Procedimientos de registro contable de inventarios 

 

Los procedimientos constituyen los medios, mediante los cuales se logra ordenar y 

documentar el funcionamiento de una empresa, se permite además dejar expuesta la forma de 

hacer cumplir las políticas y procedimientos, alcance de funciones, sistemas de información y 

otros elementos que son el soporte de cualquier organización. De ahí la importancia de que 

estén bien definidos los procedimientos contables para cada uno de los subsistemas de una 

entidad. 

 

4.4.1 Objetivo. 

 

Determinar y presentar información financiera y contable de manera oportuna y confiable 

que permita la toma de decisiones de manera eficiente y eficaz. 

 

4.4.2 Responsables. 

 

 Asistente de Bodega.  

 Jefe de Bodega.  

 Contabilidad.  

 

4.4.3 Políticas de registro contable. 

 

El Contador periódicamente solicitará a los encargados de bodega los saldos físicos de un 

grupo de productos para comparar los saldos contables contra el físico y determinar con ello 

posibles diferencias en el inventario y poder solucionarlos a tiempo. 
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El costo unitario de los productos será determinado por el sistema promedio ponderado. 

Las compras de los productos se registraran usando como soporte la factura enviada por el 

proveedor, esta deberá haber sido verificada por el responsable de Bodega señalando el 

código, descripción, cantidad. 

 

4.4.4 Procedimientos para el registro contable de los inventarios.  

 

 El Asistente de Bodega recepta la mercadería, prepara un informe en el cual constan 

todos los detalles de cada producto.  

 Este informe es entregado al el Jefe de Bodega, este procederá a revisar con la factura 

del proveedor, posteriormente firmará responsabilizándose.  

 La factura y el informe serán entregados a contabilidad y la mercadería será ingresada 

al Sistema Contable.  

 La documentación, cada responsable será encargado de archivar ya sea copias u 

originales.  

 

4.5 Control físico de inventarios 

 

El tener un control de inventarios, permite obtener datos precisos de los que ocurre en los 

inventarios y periodos determinados. De esta manera se tendrá un alto nivel de confiabilidad 

de la información proporcionada por el sistema contable y al mismo tiempo controlar y evitar 

perdida de mercadería. 

 

Con un adecuado control  de inventarios la empresa estará informada de: 

 

 Cuanta mercadería posee en existencia.  
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 Que decisiones tomar respecto a las importaciones.  

 Como se procederá con los artículos de Baja de Rotación.  

 Faltante de Mercadería.  

 

Se propone que se realicen tomas físicas de inventarios semestrales, de todos los productos 

con todo el personal de la empresa; y, adicionalmente se realicen inventarios semanales de 

productos de azar, o productos que tengan alta rotación. 

 

4.5.1 Propuesta de cumplimiento para control físico. 

 

4.5.1.1 Proceso de toma física semanal. 

 

Este procedimiento se realizará sin interrumpir las actividades de la empresa y estará 

encargado del Auxiliar de Contabilidad y el Asistente de Bodega.  

 

Se realizará todos los días viernes, especialmente en la mañana ya que los despachos en la 

mayoría de los casos se los realiza en la tarde.  

El listado para la contratación física semanal está compuesto de 20 productos, escogidos 

por el departamento de contabilidad.  

 

 El departamento de contabilidad entregará al Asistente para la toma física.  

 El Asistente de Bodega agrupará los productos escogidos.  

 El Auxiliar Contable se encargará de constatar físicamente los productos.  

 El Auxiliar de Contabilidad, enviará un informe al Contador, de lo constatado 

físicamente.  

 El Contador realizará la comparación de las cantidades de los productos escogidos con 
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las que se tienen en el Kardex del Sistema Contable.  

 Se reunirá con el Gerente General para tomar decisiones respecto a las diferencias 

encontradas.  

 Todas las transacciones que se realicen para conciliar la toma física con los Kardex del 

sistema, serán elaborados con previa autorización firmada del Gerente General.  

 

4.5.1.2 Proceso de toma física semestral. 

 

Este procedimiento permite verificar físicamente los bienes con lo que cuenta la empresa 

en una fecha determinada, permitiendo a la vez la comprobación de su existencia física, su 

estado de conservación, condiciones de utilización y de seguridad. 

 

4.5.1.2.1 Objetivo. 

 

Garantizar una adecuada administración del inventario que permita conocer las existencias 

disponibles a una fecha determinada y comparar con los saldos de los registros contables. 

 

4.5.1.2.2 Políticas. 

 

 Para este proceso de toma física semestral se los realizará a puerta cerrada y con todo 

el personal de la empresa.  

 Ningún empleado deberá asistir con algún maletín, mochila, entre otros.  

 La persona encargada de ventas deberá suspender el día anterior a la toma física.  

 Para ello el Contador deberá verificar que todos los productos se encuentren 

transferidos a la bodega central.  

 El Contador deberá tener todo registrado como son los ingresos y egresos en el 
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Sistema Contable, esto lo debe realizar el día anterior a la toma física.  

 Todas las transacciones para el conteo físico de cada uno de los productos se 

realizarán con esferográfico a fin de evitar correcciones posteriores, por lo tanto tener 

firma de responsabilidad.  

 Solicitar la autorización al Gerente General, luego del conteo realizar transferencias a 

la bodega de Producción, los productos que estén dañados, caducados, entre otros, 

para  dar de baja. Con la finalidad de sanear el inventario.  

 Las diferencias encontradas en el Reporte de saldos de Sistema Contable contra las 

cantidades registradas en la toma física, serán contabilizadas y asumidas por las 

personal responsable que manejan dicha información, con un costo previa autorización 

del Gerente General ya sea positivo o negativo.  

 Se registrara todos los datos en el siguiente formato:  

 

Tabla 25 Acta final para toma física de Inventario 

Acta final para toma física de inventario 

ACTA FINAL PARA TOMA FISICA DE INVENTARIO 

FECHA: 

BODEGA: 

CODIGO DESCRIPCION FECHA 

SISTEMA CONTABLE FALTANTE  SOBRANTE 

EXIST. 
C. 

UNIT  
C. 

TOTAL 
EXIST. 

C. 
UNIT 

C. 
TOTAL 

EXIST. 
C. 

UNIT 
C. 

TOTAL 

                        

RESPONSABLE 

 

4.5.2 Procesos a realizar por área según sus intervenciones. 

 

4.5.2.1 Área de bodega 
 

 El Jefe de Bodega deberá coordinar los siguientes requerimientos: 

 Las mercaderías deben estar ordenadas por grupo en el que maneja la empresa, de tal 
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manera que facilite su conteo físico.  

 Cada producto deberá estar debidamente etiquetado, con su código, nombre, lote y 

fecha de vencimiento, en el que consta en el sistema contable.  

 Los productos que se encuentren en mal estado, se realizará una transferencia a la 

bodega, previa autorización de Gerencia.  

 

4.5.2.2 Área de importaciones. 

 

 Las importaciones que entren al proceso, serán únicamente las que llegaron una 

semana antes del inventario, y hayan pasado por contabilidad, esto se refiere que esté 

hecha la liquidación de importación.  

 

4.5.2.3 Área de ventas. 

 

 La facturación deberá estar al día, al igual que las notas de crédito.  

 En el día de la toma física se suspende la facturación.  

 

4.6 Medidas de protección para bodega de mercaderías  

 

El Jefe de Bodega será el responsable del manejo, seguridades y control de la bodega. 

 Utilizar un plano de la bodega para indicar por grupos en que área se encuentra la 

mercadería.  

 Dirigirá y controlará el trabajo del Asistente de Bodega, tratando de optimizar en 

tiempo el arreglo de la bodega y despacho de mercadería.  

 Se encargará directamente de dirigir y mantener la bodega arreglada, creando espacios 

de acuerdo a las necesidades de los pedidos que están por llegar, con el Asistente de 

Bodega.  
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 Las importaciones se colocarán en un lugar diferente al de la bodega, para que el 

asistente de bodega coteje con la factura y así el jefe de bodega verifique y guarde la 

mercadería según los grupos establecidos.  

 Serán responsable directo de la custodia de toda la mercadería existente en la bodega y 

de la seguridad de la misma. Esto es no dejando la bodega con la puerta abierta y la  

mercadería sin la respectiva custodia.  

 Verificar diariamente que las instalaciones eléctricas estén con protección y separadas 

adecuadamente de las cajas de mercaderías.  

 Controlar que ninguna persona ajena a la bodega ingrese al interior de la misma, sin 

autorización.  

 Sera responsable de que el equipo logístico de la bodega este en perfectas condiciones 

para la recepción y despacho de la mercadería.  

 

4.6.1 Compensación del personal.  

 

El área de bodega es la más importante en la empresa, por lo tanto debe contar con 

personal que realice un buen trabajo, por lo tanto se siguiere que sean compensados con una 

remuneración adicional por su buen trabajo, ya que esto se verá reflejado en bodegas limpias, 

ordenadas, seguras y el buen manejo de los inventarios. 

 

4.6.2 Capacitación. 

 

Para contar con un personal seguro, actualizado, motivado y desarrollado, se requiere de 

capacitaciones permanentes. Algunas falencias del área de bodega, puede ser resueltas con un 

conocimiento, ya que el conocer el manejo de un producto, podrá ayudar, de cómo debe ser 
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almacenado, por los componentes químicos que este tiene. 

 

Cuando un empleado ingresa a trabajar a la bodega de Cartimex  Ecuador, debe ser 

capacitado respecto de: 

 

 Los productos que comercializa la empresa.  

 Las políticas del área de inventarios.  

 Los procedimientos que realiza cada involucrado en el área.  

 Políticas de la empresa.  

 Atención al cliente, ya que existe la posibilidad de que la compra sea directa.  

 Trabajo en Grupo.  

 

4.6.3 Incentivos.  

 

El crecimiento de la productividad surge no solo del activo de capital, sino también de la 

correcta utilización del capital humano, el pago para un mejor desempeño es una de las 

mejores medidas para motivar a las personas. El dinero es un motivador importante, sin 

embargo, debe existir una relación clara entre el desempeño y el pago. Por ejemplo se podría 

utilizar los siguientes: 

 

 Bono prorrateado sobre una base, cuando existan cero errores de despacho.  

 Obsequios de productos que comercializa la empresa, a los empleados de bodega.  

 Pago de 100% de alimentación.  
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4.6.4 Otros incentivos como: 

 

 Acceso a lugares de recreación.  

 Rembolso de gastos médicos por enfermedades. 

 

4.7 Seguridad  

 

La seguridad e higiene, son principios básicos en un ejemplo, a tal punto que produce una 

sensación de bienestar y seguridad. Esto ayuda a visualizar en forma rápida, productos 

desordenados, materiales rotos o regados. 

 

4.7.1 Propuesta de procedimientos de seguridad. 

 

 Mejora de las condiciones ambientales, iluminación, entre otros.  

 Utilización de calzado adecuado.  

 Ropa cómoda, para el trabajo que desempeña, que será renovado cada año.  

 Examen médico previo al ingreso de la empresa.  

 Inspeccionar constantemente el área de trabajo con el fin de identificar deficiencias.  

 Instalación de equipos contra incendios.  

 

4.8 Plantilla de control interno físico y financiero de inventarios  

 

A continuación, se recomienda una plantilla de procedimientos, que deberán ser 

contestadas y evaluadas por las personas involucradas, tanto el personal Administrativo como 

el Financiero. El correcto uso de la plantilla, conllevara a un mejor manejo del sistema de 

control interno en el área.
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Cuestionario de control físico de inventarios 

Tabla 26 Control administrativo de inventario Cartimex S.A. 

Control administrativo de inventario Cartimex  

Evaluación Si No 
Verificado 

Observación 
Si No 

1.-  ¿El  sistema  de  inventario,  incluye  alguna 

provisión  para  que  informen  periódicamente  

los empleados  responsables  acerca  de:  

Artículos  de Movimiento lentos, caducados, 

deteriorados, obsoletos, en exceso? 

          

2.-  ¿Se  lleva  un  control  de  entradas  y  salidas  

en bodega, mediante ingresos y egresos pre 

numerado? 

     

3.- ¿Es posible que se den salidas de existencias 

sin las debidas autorizaciones? 
     

4.-  ¿Se  confirma  mensualmente,  si  el  

bodeguero actualiza  permanentemente  las  

tarjetas  de  control  visible para cada tipo de 

existencia? 

     

5.- ¿La documentación de entrega de materiales 

es firmada por los responsables de la misma? 
     

6.-  ¿Las  existencias  almacenadas  se  

encuentran ordenadas de tal manera que facilite 

y simplifique la manipulación y recuento? 

     

7.- ¿Se elabora instrucciones escritas adecuadas 

para la realización del inventarios físico? 
     

8.-  ¿En  los  casos  en  que  las  diferencias  entre  

el  conteo  físico  y  el  inventario  permanente  

sean importantes   se   realizan   dobles   

recuentos   o comprobaciones  y  los  ajustes  por  

diferencias  son aprobados? 

     

9.- ¿Están protegidas las existencias de 

mercaderías, de  modo  adecuado  para  evitar  su  

deterioro  físico contándose con seguros contra 

incendio, daños, robo, etc.? 

     

10.- ¿Compara bodega las cantidades recibidas 

contra los informes de entrada? 
     

11.- ¿La Compañía ha efectuado un estudio y 

análisis para determinar los niveles mínimos y 

máximos de existencias de mercadería en las 

bodegas? 

     

12.-  ¿Está  restringido  la  entrada  a  bodega  del 

personal ajeno 
     

13.- ¿Se controlan los productos dados de baja 

para evitar  robos  o  usos  no  autorizados,  

descuido  en guarda y manejo? 

     

Elaborado:   

Revisado:   
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Cuestionario de control financiero de inventarios 

Tabla 27 Control financiero de inventarios de Cartimex S.A. 

Control financiero de inventarios de Cartimex S.A. 

Evaluación Si No 
Verificado 

Observación 
Si No 

1.-   ¿Se   realizan   todas   las   ventas   

desde   el Departamento del Jefe de 

Inventarios? 

          

2.- ¿Se investiga y ajusta las diferencias 

encontradas en la toma física de 

inventarios? 

          

3.-  ¿Se  revisan  cálculos  de  la  valuación  

de  los inventarios? 
          

4.-   ¿Son   las   facturas   de   clientes   

entregadas directamente al Departamento 

de Contabilidad para su registro? 

          

5.- ¿Están los saldos de las cuentas por 

cobrar de los clientes por registros 

auxiliares individuales? 

          

6.-   ¿Se   concilian   dichos   registros   

auxiliares mensualmente con el mayor? 
          

7.- ¿Se hacen recuentos periódicos de las 

existencias, con planeación y programas 

adecuados, llevados a cabo  por  personas  

que  no  sean  lo  bodegueros mismos,  con  

una  supervisión  y  comprobación 

suficiente y de forma frecuentes? 

          

8.- ¿En los listados valorados de 

existencias se hace una comprobación de 

los cálculos aritméticos? 

          

9.-   ¿Están   las   divisiones   de   

responsabilidades correctamente    

definidas    en    cuanto    a    los 

procedimientos de inventarios? 

     

Elaborado:   

Revisado:   
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4.9 Flujogramas de procedimientos propuestos  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.1. Flujograma de recepción e ingreso de mercadería.  
 

Encargado de 
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Jefe de 

bodega 
Asistente de bodega Contabilidad 
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Figura 4.2. Flujograma de compras locales.  
 

Vendedor Gerente General Asistente de bodega Jefe de bodega Contabilidad 
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Figura 4.3. Flujograma de devolución / notas de crédito. 
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Figura 4.4. Flujograma para el proceso del despacho de mercadería 

Cliente 
Asistente de 

bodega 
Jefe de bodega Facturación Distribuidor 
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Figura 4.5. Flujo de procesos contables para el ingreso de inventario al sistema de bodega 
 

Asistente de Bodega Jefe de Bodega Contabilidad 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Luego del análisis realizado se presentan las siguientes conclusiones: 

 

1 La Gestión de Inventario presenta deficiencia, con los métodos 

planteados se podrá identificar procesos y lineamientos que beneficiará 

en la elección de decisiones estratégicas y operacionales.  

 

2 El mayor activo de la Empresa Cartimex son sus inventarios y no tienen 

su debida atención y dedicación lo que provoca errores, faltantes y 

sobrantes, conllevando muchas veces a la insatisfacción del cliente.  

 

3 Para perfeccionar la calidad, innovación, tiempo, flexibilidad, se propone 

la aplicación del método de control ABC que ayudará a mejorar estas 

variables críticas que resultan muy útiles a los fines de mejoras tomas de 

decisiones.  

 

4 La eficiencia en la gestión de inventarios será también resultado de la 

buena conexión entre las distintas áreas de la empresa, obteniendo como 

premisas su objetivo general.  
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Recomendaciones 

 

1. Incentivar a los empleados que participen directa o indirectamente en cada 

una de las actividades que indica este diseño.  

 

2. Realizar planificación anual de las compras, actividades de inventario con 

capacidad de reprogramación, ya que pueden existir inconvenientes futuros.  

 

3. Responsabilizar a una o varias personas con la finalidad de que las actividades 

de inventario permanezcan en constante ejecución.  

 

4. Apoyar a los responsables encargados de llevar a cabo la supervisión, control 

de las actividades de inventario, con el objetivo de dar un seguimiento a los métodos.  

 

5. Tratar de reducir la inversión de mercadería innecesaria puesto que los 

recursos que se destinan puede ser mejor invertido, ya que tener una mercadería sin 

rotación puede significar gastos que podrían evitarse como por ejemplo almacenaje.  

 

6. Asegurarse que la empresa cuente con inventario suficiente, dependiendo de 

la demanda de artículos; se puede realizar comparaciones con años anteriores, 

durabilidad, o simplemente puede depender de temporadas. 
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