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RESUMEN 

 

Los inventarios constituyen unas problemáticas de gran envergadura para las empresas 

modernas, de modo que se planteó el objetivo de determinar el impacto de la Gestión del 

Inventario en los indicadores de rentabilidad y liquidez de IMPORFARMA S.A. en el 2016, 

bajo la aplicación de la metodología descriptiva y cuantitativa, con uso de las técnicas de la 

entrevista y la observación de los procesos, cuyos resultados reflejaron la falta de disponible 

de mercadería que generó insatisfacción en los clientes, quienes no encuentran los productos 

de confitería que solicitan, siendo las causas principales la falta de una política adecuada para 

control y contabilización de inventarios, costeo no estandarizado de los mismos, falta de 

capacitaciones para el personal acerca de la normativa internacional, desorganización de la 

documentación de compras y ventas, donde los procesos se llevan a cabo con la intervención 

del talento humano, generándose muchos errores en el manejo del stock de productos de 

confitería e inclusive caducidad. Se propuso un método de gestión de inventarios 

fundamentado en norma NIC 2, con soporte informático de un sistema de código de barras 

que automatice el control del stock de mercancías. En conclusión, si se aplica la propuesta, se 

podría reducir la caducidad y minimizar el riesgo de la falta de stock de mercadería, 

indicando un impacto positivo en el caso de que se fortalezca la gestión del inventario, lo que 

a su vez influirá en el mejoramiento de la transparencia de los indicadores de rentabilidad y 

liquidez de IMPORFARMA S.A. 

 

Palabras claves: Gestión, Inventarios, Indicador, Rentabilidad, Liquidez. 
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ABSTRACT 

 

Inventories are a major problem for modern companies, so the objective was to 

determine the impact of Inventory Management on the indicators of profitability and liquidity 

of IMPORFARMA S.A. in 2016, under the application of the descriptive and quantitative 

methodology, using the techniques of the survey, the interview and the observation of the 

processes, whose results reflected the lack of available merchandise that generated 

dissatisfaction in the clients, who did not they find the confectionery they request, the main 

causes being the lack of an adequate policy for control and accounting of inventories, non-

standardized costing of the same, lack of training for staff on international regulations, 

disorganization of purchasing documentation and sales, where the processes are carried out 

with the intervention of human talent, generating many errors in the management of the stock 

of confectionery products and even expiration. An inventory management method based on 

the NIC 2 standard was proposed, with computer support of a bar code system that automates 

the control of the merchandise stock. In conclusion, if the proposal is implemented, it could 

reduce expiration and minimize the risk of a lack of stock of goods, indicating a positive 

impact if inventory management is strengthened, which in turn will influence the improving 

the transparency of the profitability and liquidity indicators of IMPORFARMA SA 

 

Key words: Management, Inventories, Indicator, Profitability, Liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de los inventarios es una de las problemáticas de mayor envergadura para las 

empresas modernas, debido a ello surgió la idea para el desarrollo de la presente 

investigación que se delimita en la empresa IMPORFARMA S. A., dedicada a la 

comercialización de variada gama de productos de confitería, donde se encontró dificultades 

para el mantenimiento y control del stock de mercancías en la bodega de la organización. 

La alta demanda de productos de confitería en la ciudad de Guayaquil, debido al 

incremento del comercio informal que utiliza este tipo de artículos en la localidad más grande 

del país, no ha podido ser aprovechada de manera adecuada por la empresa IMPORFARMA 

S. A., debido a la problemática existente en la gestión del inventario, inherente al manejo, 

control y contabilización de las existencias de mercadería. 

Con el propósito de mejorar la situación actual de la compañía, se tomó la decisión de 

desarrollar el presente trabajo de titulación, con el objetivo de determinar el impacto de la 

Gestión del Inventario en los indicadores de rentabilidad y liquidez de IMPORFARMA S.A. 

en el año 2016, para lo que no solo se tomaron los estados financieros de la organización, 

sino que también se observaron sus procesos con base en la aplicación de instrumentos 

investigativos. 

Para el efecto, se estructuró el estudio en varios contenidos capitulares, en el inicio se 

establecieron los objetivos, detallando de manera general el problema aplicando el método 

deductivo, es decir, considerando la situación de la gestión de inventarios a nivel mundial, 

nacional y local, justificando el desarrollo de este tópico inherente al área financiera, debido a 

que tiene un impacto directo en los estados financieros. 

La investigación prosiguió con el desarrollo del marco teórico, donde se establecieron 

varios conceptos referentes a la gestión de inventarios, además se destacó la norma NIC 2 que 
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está vigente en el territorio nacional, indicando entre otros elementos, los objetivos de la 

misma, su alcance, los tipos de métodos de costeo, incluyendo la concepción del Valor Neto 

Realizable. 

El trabajo de titulación continuó con la explicación de los métodos utilizados, así como 

de la aplicación de las técnicas que sirvieron para elaborar el diagnóstico de IMPORFARMA, 

en lo inherente a la gestión de inventarios, su manejo, control y contabilización. 

Los hallazgos que fueron detectados al desarrollar la investigación empírica fueron de 

gran relevancia para el desarrollo de las técnicas financieras propuestas, que incluyeron el 

mejoramiento del proceso de la gestión de inventarios, con base en el fortalecimiento de la 

tecnología y la contabilización adecuada de los mismos con la implementación de la norma 

NIC 2, culminando con las recomendaciones, conclusiones y las referencias bibliográficas. 

En los siguientes párrafos se presenta el detalle de cada uno de los capítulos, iniciando 

con la descripción preliminar del problema y objetivos que se cumplirán con el desarrollo de 

las unidades respectivas. 

 

Planteamiento del problema 

El inventario representa una de las estrategias esenciales para las empresas comerciales, 

porque está asociado al mantenimiento de existencias de mercaderías en cantidades 

suficientes, para que pueda satisfacerse la demanda de los clientes, que en muchas ocasiones 

no espera hasta que el proveedor pueda adquirir la mercancía solicitada, sino que bien puede 

acudir a los competidores para cubrir sus requerimientos y expectativas. (Zapata, 2014). 

Los inventarios de mercadería representan un problema actual de las empresas 

comerciales, inclusive en un estudio realizado en Colombia, se pudo conocer de la situación 

conflictiva generada por la débil gestión del stock, porque la mayoría de las organizaciones 

de naturaleza comercial no utilizan herramientas efectivas para la planeación, análisis y 
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control de las existencias de mercancías, lo que a su vez está asociado a impactos en los 

indicadores de rentabilidad y liquidez de estas organizaciones productivas. (Correa & Gómez, 

2013). 

IMPORFARMA S. A. es una empresa que tiene como actividad principal la 

importación y comercialización de confitería a nivel nacional, por lo tanto, requiere del 

mantenimiento de un stock adecuado para abastecer los pedidos de sus clientes, motivo por el 

cual la problemática se centra en el desempeño de la gestión de las existencias de los 

productos que expende al mayoreo, debido a la importancia que tiene la buena administración 

del stock en esta empresa, donde se observó según los registros internos del almacén que no 

siempre se contó con el inventario suficiente para satisfacer los requisitos de los 

compradores, mientras que los productos que no rotaban se mantenían en cantidades 

excesivas. 

Las causas principales de las limitaciones en la gestión de los inventarios radican en la 

falta o errónea planificación de los mismos, porque no se utilizan las herramientas adecuadas 

para el pronóstico de la demanda, el abastecimiento y el mantenimiento del stock suficiente, a 

lo que se debe añadir también dificultades en el control de las existencias, lo que puede 

repercutir en las diferencias entre el stock físico y del sistema, que inclusive puede ocasionar 

que no se conozca el alcance de las existencias, incidiendo en las fallas cuando se realiza su 

planeación. 

Esta problemática genera consecuencias negativas como es el caso del 

desabastecimiento de productos en la empresa IMPORFARMA S. A., que impacta 

directamente en la falta de stock suficiente por lo que en algunas ocasiones no se ha podido 

satisfacer adecuadamente todos los pedidos de los clientes, lo que afecta directamente los 

indicadores de rentabilidad y liquidez, porque se deja de comercializar bienes y por lo tanto, 

no se genera las utilidades en las ventas que no se efectivizaron, así como también se puede 
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afectar al líquido de la organización en el caso de la mercadería de poca rotación que se 

puede mantener en exceso. 

Si la situación no mejora con la gestión de los inventarios de productos de confitería en 

la empresa IMPORFARMA S. A., se seguirán afectando los indicadores financieros de 

liquidez y rentabilidad en los balances económicos, que podrían disminuir si no se fortalece 

la planeación y control de las existencias de mercadería, con la consecuente repercusión en la 

competitividad y en la insatisfacción de los clientes, generando inclusive inestabilidad en los 

trabajadores de esta organización. 

 

Formulación y Sistematización Del Problema 

 

Formulación del Problema 

¿Qué impacto tuvieron las limitaciones de la Gestión del Inventario en los indicadores 

de la rentabilidad y liquidez de IMPORFARMA S.A. en el año 2016? 

  

Sistematización del Problema 

 ¿Qué teorías relacionan la gestión de los inventarios de mercaderías con los indicadores 

de liquidez y rentabilidad? 

 ¿Cuáles son las causas de las limitaciones en la gestión de inventarios y los impactos en 

los indicadores de rentabilidad y liquidez? 

 ¿Cómo diseñar un método para mejorar el manejo, control y contabilización de los 

inventarios de IMPORFARMA S.A.? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar el impacto de la Gestión del Inventario en los indicadores de rentabilidad y 

liquidez de IMPORFARMA S.A. en el año 2016. 

 

Objetivos específicos 

 Sistematizar por medio de teorías contables y financieras, la relación entre la gestión de 

los inventarios de mercaderías con los indicadores de liquidez y rentabilidad. 

 Diagnosticar las causas de las limitaciones en la gestión de inventarios señalando los 

impactos en los indicadores de rentabilidad y liquidez. 

 Diseñar un método para realizar el manejo, control y contabilización de los inventarios 

de productos de confitería de la empresa INPORFARMA S.A., aplicando la norma NIC 

2. 

 

Justificación 

 

Justificación práctica 

Llevar un mejor control de la mercancía que la empresa tiene disponible para ser 

vendida, presentarla bajo el costeo establecido en la Norma NIC 2, le dará mejores beneficios  

para IMPORFARMA S.A.; ya que los confites son productos se venden a diario y de forma 

variada según la mercadería existente, es necesario verificar aquellas mercaderías que son 

comercializadas con mayor frecuencia; y por ende requerirán un mayor stock, para 

posteriormente iniciar con su costeo y contabilización. 
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El beneficiario de la presente investigación es la empresa IMPORFARMA S.A., quien 

siempre debe contar con disponible para la venta, empleando los procedimientos correctos 

con un sistema de control de inventarios que controle las mercaderías; mejorara la gestión de 

la confitería a nivel nacional, logrando dar respuestas rápidas a sus clientes, y lograr una 

mejor organización de las mercancías existentes en la bodega, manteniendo un nivel óptimo 

de los mismos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Marco referencial 

La gestión de inventarios no es una estrategia que deben tomar los directivos en caso de 

que se haya identificado problemas en sus estados financieros y en su competitividad, sino 

más bien una herramienta de uso común en las empresas, por esta razón, se ha tomado como 

antecedentes investigativos aquellos estudios que han relacionado la administración del stock 

en empresas comerciales y la rentabilidad organizacional, como se puede apreciar en los 

siguientes párrafos. 

La investigación realizada por (Estafano & Tumabaco, 2016), cuyo tema fue 

“Mejoramiento en la gestión de inventario en ERODATA S.A.”  planteó como objetivo 

principal proponer procedimiento para gestión de inventarios en ERODATA S.A. en el cual 

se busca mejorar la rentabilidad durante el periodo 2014-2015; para llevar a cabo el estudio 

se implementó los métodos  descriptiva, cuantitativa, deductiva, campo y bibliográfica, 

también se aplicó la técnica de la encuesta, donde se observó falencia de mercadería, ya que 

no contaban para con la debida operación , por lo tanto se llega a la conclusión de que existe 

desabastecimiento, además de errores en el registro manual del stock al sistema informático, 

este presentó pérdidas de ventas y rentabilidad financiera, se recomienda implementar una 

gestión documental la cual ayuda a mejorar los índices de evaluación financiera. 

La investigación desarrollada por (Peralta & Pérez, 2013), cuyo título fue “Análisis de 

la rotación de inventarios versus la rotación de cartera y su impacto en el flujo de efectivo, 

aplicado a la compañía industrias Guapán S.A.”, dentro del estudio se aplicó la metodología 

descriptiva, de campo, bibliográfica, además de desarrollar encuestas a los usuarios para 

analizar la problemática que incide de forma negativa a la empresa, en conclusión la 
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organización no toma las debidas decisiones para mejorar los inventarios y la rotación de 

clientes; esto hace que los cambios que se realizan no son positivos para la empresa en 

referencia. 

El análisis de los antecedentes investigativos indicó que las limitaciones en la 

planificación y el control del stock de mercaderías generaron inconformidades en la 

transparencia de los estados financieros, así como insatisfacción en los clientes, por esta 

razón, las propuestas de estos estudios se fundamentaron en la administración eficiente del 

stock, a través de modelos de gestión apropiados y métodos para el cálculo de los costos de 

los mismos para mejorar la transparencia de los balances económicos y garantizar mayor 

satisfacción de los canales, usuarios y consumidores. 

 

1.2. Marco teórico 

La teoría correspondiente a la gestión del inventario es muy amplia, debido a que esta 

función se describe conceptualmente en los textos de Administración de Empresas, Finanzas, 

Contabilidad, entre otras áreas afines, por lo que no se ha presentado ningún tipo de 

limitación al realizar el marco teórico de este estudio, donde se visitaron diversos portales de 

Internet y libros físicos. 

Al describir las teorías más relevantes de la gestión de inventarios, se ha puesto énfasis 

en las empresas comerciales, debido a que en la industria manufacturera y de servicios, el 

stock se apertura para otros campos, como es el caso de las existencias de materias primas, 

productos en procesos, insumos, entre los más importantes, que, en el caso de los 

establecimientos dedicados al comercio, más bien se basan en el análisis de la mercadería o 

mercancías. 

Con base en esta aseveración, se ha detallado en el primer apartado todo lo relacionado 

con la gestión del inventario, poniendo énfasis como se manifestó en el párrafo anterior, en la 
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administración del stock en las empresas comerciales, debido a que el estudio se delimita en 

una compañía importadora de artículos de confitería, prosiguiendo al siguiente apartado para 

describir los indicadores financieros.  

 

1.2.1. Existencias o Inventario desde el punto de vista de norma NIC 2: Definiciones 

Para la descripción teórica de la variable relacionada con la gestión de inventarios, se 

ha tomado como referencia la normativa NIC 2, la cual contiene las directrices apropiadas 

para el tratamiento contable de la mercadería disponible en las bodegas, en este caso de la 

empresa IMPORFARMA S. A., debido a que esta norma fue aceptada e implementada en el 

ámbito de la regulación de la Contabilidad en el marco legal nacional. 

La norma NIC 2 ofrece un amplio bagaje de información relacionada con los métodos 

para costear los inventarios, además que establece las directrices para que los profesionales 

del área de la Contabilidad puedan reconocer el gasto y el costo de las mercancías, 

suministros o materiales que reposan en la bodega, de modo que se pueda garantizar la 

transparencia de esta cuenta del activo corriente. (Junta de Normas Internacionales de 

Contabiliad, 2010). 

La norma NIC 2 suministra el concepto de los inventarios o existencias de mercaderías, 

materiales insumos o suministros, mencionando que son activos que mantienen las 

organizaciones para que puedan comercializarse en el periodo normal de funcionamiento del 

negocio o en el proceso de producción de bienes o servicios previo a la venta, como lo 

estipula el párrafo 6 de esta normativa. (Junta de Normas Internacionales de Contabiliad, 

2010).   

Prosiguiendo con la concepción de los inventarios por parte de la normativa NIC 2, se 

tomó el criterio de (Barrientos, 2013), para fundamentar aún más esta variable, porque este 

autor coincide con lo manifestado por la norma internacional contable, estableciendo que “el 
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inventario es un conjunto de producto, insumo o material que posee la empresa para realizar 

la comercialización, en el cual es la compra o venta, así como también la fabricación del 

producto, es decir que los inventario son activos”. (p. 8). 

(Demestre, 2012), afirma que los inventarios son “bienes de la organización que son 

destinados para la venta, por lo tanto, estos activos son existentes y deben constar en el 

balance general y estados de resultados”. (p. 18). Mientras que (Torres P. , 2014) expresa que 

“son bienes visibles útil para la compra y venta, así como también puede ser consumidos una 

vez que se haya realizado la comercialización, los productos existentes deben constar en cada 

uno de los registros de la empresa”. (p. 15). 

Es necesario destacar que el énfasis principal para la concepción del inventario en la 

presente investigación está asociado a las empresas comerciales, en este caso específico, a la 

empresa IMPORFARMA S. A., dedicada a la comercialización de los productos de 

confitería, por lo que solo se orientará y delimitará el contenido de este marco teórico a las 

existencias de mercaderías. 

 

1.2.1.1. Objetivos de la norma NIC 2. 

Los inventarios cumplen diversos objetivos para beneficio no solo de las 

organizaciones empresariales, sino del personal que forma parte intrínseca de las mismas, así 

como para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes, destacándose que estos 

propósitos están asociados a las conceptualizaciones de la gestión del stock y al tipo de 

compañía.  

El objetivo de la norma NIC 2, según (Rosenberg, 2013) “es prescribir el tratamiento 

contable adecuado de las existencias”, que fue considerado un tópico fundamental para la 

contabilización del inventario, sobre todo por la dificultad que representa la obtención del 

coste de la mercadería disponible y que debe reconocerse en el activo corriente, e inclusive 
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“puede diferido hasta el reconocimiento de los ingresos ordinarios, así como cualquier 

deterioro que influye en el monto del importe de los inventarios en los libros contables, al 

valor neto realizable”. 

Al respecto, es necesario destacar que el objetivo principal de los inventarios es su 

existencia propiamente dicho, el cual necesita ser costeado bajo métodos adecuados, como lo 

señala la autora, (Chambi, 2012), para quien “otro objetivo es lograr el control de las 

mercancías, en el cual se puede contar con la información, además evita el exceso de 

artículos existentes y satisface la demanda, así como también aumenta los márgenes de 

beneficios, reduce los costos de insumos innecesario”. (p. 15). 

Prosiguiendo con el resumen de la norma NIC 2 esta tiene como propósito fundamental 

la prescripción del tratamiento del stock de mercaderías, materiales y/o insumos requeridos 

para la continuidad del proceso operativo, de comercialización y/o administrativo en 

cualquier tipo de negocio, que dispone algunos métodos de costeo como el FIFO y el 

promedio ponderado. 

   

1.2.1.2. Alcance de la norma NIC 2 

Las normas NIC 2 indican el alcance de este cuerpo que regula el ámbito contable, 

específicamente en lo relacionado a las existencias de mercaderías, insumos y materiales, 

entre este alcance se citan algunos puntos esenciales que pueden inclusive depender del 

ámbito del negocio, las cuales se encuentran en los numerales 2 al 5 de este cuerpo legal 

vigente en el país y que describen el alcance de los inventarios, excepto los siguientes: 

 Obra en curso, proveniente de contratos de construcción. 

 Instrumentos financieros. 

 Los activos biológicos. 
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 No será de aplicación para valoración de inventarios mantenidos por productores de 

bienes agrícolas y forestales, minerales. 

 Intermediarios que expendan materias primas cotizadas. (Junta de Normas 

Internacionales de Contabiliad, 2010). 

En este caso, la empresa IMPORFARMA comercializa productos de confitería en 

diversas gamas y variedades, por lo que no se puede asignar su alcance a las existencias de 

materias primas ni de insumos de producción, debido a que la investigación se delimita en 

una empresa comercial, por lo que el estudio tendrá alcance al ámbito de la mercadería 

disponible. 

 

1.2.1.3. Tipos de inventarios según norma NIC 2 

Estos inventarios pueden ser clasificados en diferentes formas, ya que cada una de ellas 

ayuda a facilitar los procesos que se realice dentro de la empresa, por lo tanto, son empleados 

de acuerdo a las necesidades de las actividades comerciales, en los siguientes párrafos se 

describe los inventarios referentes al tema en estudio. 

Con respecto a la diversidad de  tipos de inventarios, el autor (Torres D. , 2014), manifiesta 

que “son disposiciones con las que cuenta cada empresa para facilitar la actividad comercial 

como lo es compra o venta de productos, además ayuda a la distribución  especifica de lo 

mismo”. (p. 45).  

A continuación, el autor, (Ortiz, 2015), describe los siguientes tipos de inventarios: 

 Inventario Final. – la empresa da por etapa final al cierre de ejercicio económico, es 

decir que, determina una nueva fase patrimonial.   

 Inventario Físico. – este tipo de inventario es real, es decir, que se toma en cuenta todas 

las características del producto existente. 
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 Inventario de Producto Terminado. – son los productos o mercancías que se ha 

producido para vender.  

Las disposiciones de los inventarios contribuyen dentro de las actividades comerciales, 

ya sea compra o venta de algún producto, también en la distribución de la mercadería, estas 

se clasifican de la siguiente manera en inventario final, físico, de productos terminados, en 

procesos, disponible, inventario en cuarentena, inventario de mercancías y de suministros de 

fábrica, entre otras.      

(FIAEP, 2015), expresa que “el inventario de productos terminados son mercaderías  

que se encuentra en etapa final y son contabilizados, es decir que el producto es apto para ser 

ofrecido a los usuarios para la venta, además consta de las características que el cliente busca 

para satisfacerse”. (p. 15). 

Al respecto de los inventarios de productos terminados, este se ajusta a las 

características que son necesarias para la empresa, en este caso se refiere a la empresa que 

comercializa confites, por lo que es adecuado que el inventario que sea escogido cumpla con 

las características para ser empleado adecuadamente. 

 

1.2.1.4. Costeo de existencias según norma NIC 2 

El coste de los inventarios ha sido desde mucho tiempo una de las dificultades de 

mayor envergadura para las profesionales de las áreas contables, más aún porque el resultado 

de esta cuenta que pertenece al activo corriente puede variar dependiendo de diversos 

factores, por ello, la norma NIC 2 definió varios métodos para definir los costos de las 

existencias. 

En primer lugar, es necesario manifestar como define la NIC 2 los inventarios, en este 

caso específico inherente a las mercaderías, acerca de este particular (Laveriano, 2012) 

destaca que el coste de las existencias incluye todos los costes que se derivan de las 
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adquisiciones y/o transformaciones de las mismas, y aquellas en que se hayan incurrido para 

llevar a su condición y ubicación actuales. 

Si bien es cierto, la norma NIC 2 clasifica a los costos de las existencias como de 

adquisición y de transformación, solo se consideran para el presente estudio las primeras, 

debido a que IMPORFARMA es una empresa dedicada a la comercialización de productos de 

confitería, por lo que según (Correa, 2015), los costes de adquisición del inventario, incluyen 

“el precio de compra, aranceles de importación y otras cargas impositivas que no puedan ser 

recuperables por parte de las autoridades fiscales, transporte, almacenamiento y otros 

atribuibles a la compra de mercancías”, en este caso específico de IMPORFARMA, donde 

además se pueden agregar los descuentos comerciales, rebajas y partidas similares. 

 

1.2.1.5. Sistema de valoración de costos según norma NIC 2 

Los sistemas para la determinación del coste de las existencias, de acuerdo a las normas 

NIC 2, podrán ser utilizados para aproximar el resultado real del coste de los inventarios, para 

el efecto, las condiciones de cálculo deben ser revisados de forma regular e inclusive 

cambiando los estándares en el caso de que esas condiciones hayan variado de manera 

notable en el transcurso del tiempo. 

De acuerdo a (Pérez, 2014) “el coste de las existencias establecidos en la norma 

internacional contable NIC 2, se realiza bajo la aplicación de los métodos de primera entrada 

primera salida (FIFO) o coste medio ponderado”. Acerca de este particular, es necesario 

señalar que el método que escoja la empresa IMPORFARMA S. A., debe ser solo uno para 

todos los casos de existencias de la bodega. 

Prosiguiendo con la descripción de la norma NIC 2, se destaca que la fórmula FIFO, 

asume generalmente que “las existencias compradas antes serán vendidas en primer lugar y, 

por consiguiente, que las existencias finales serán los comprados más recientemente”. En 
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cambio, “si se utiliza el método del coste promedio ponderado, los costos relativos a cada 

unidad de artículo, se calculará a partir del promedio ponderado del coste de las mercaderías 

similares, considerando el inicio del ejercicio y también del costo de los artículos que hayan 

sido obtenidos por medio de compra o elaborados por la empresa durante el ejercicio 

contable”. (Junta de Normas Internacionales de Contabiliad, 2010). 

Como parte del análisis de los costos de las existencias, se ha descrito también el 

concepto del Valor Neto Realizable, también conocido como VNR, trata de los inventarios no 

recuperables, porque la mercadería en el almacén puede sufrir total o parcialmente la 

obsolescencia o caducidad y algún daño, por lo que es necesario rebajar el costo hasta llegar 

al VNR, para que los activos que no sean valorados en los libros contables por encima de los 

importes mediante su venta o uso, por lo que es necesario que este indicador se calcula para 

todas las existencias que hayan sido afectadas por el deterioro o pérdida. (Junta de Normas 

Internacionales de Contabiliad, 2010). 

 

1.2.1.6. Control de Inventario. 

Dentro de una empresa es necesario contar con un control de inventario para obtener 

registros específicos de la mercadería que se ofrece a los usuarios. Por esta razón el 

inventario seleccionado anteriormente cubre las necesidades, por lo que garantiza el 

abastecimiento o stock de los productos. 

(Arellano, 2015), indica que “el control es la medición y corrección de las actividades 

que se realizan, este proceso que desarrolla la organización es para verificar si se cumple con 

los parámetros establecidos en cada una de las áreas”. (p. 9). 

Las mediciones y correcciones de las actividades se dan por medio de un control se 

verifica el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, por lo tanto, de acuerdo a lo que 

se dicta el control se desarrolla las actividades para corregir las situaciones. 
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Según, (Villamarin, 2014), afirma que “es la técnica que ayuda a tener conocimiento de 

los productos existentes, ya sea este en proceso de producción presentes o futuras, por ende, 

las empresas que se dedican a la compra y venta deben constar de una información 

resumida”. (p. 45). 

Al respecto, (Ramirez, 2015), establece que “el control de inventario es el conjunto de 

actividades que se desarrolla para medir y examinar los resultados, posteriormente son 

evaluarlos, en caso de presentar defectos se aplica las medidas correctivas”. (p. 7).   

El control de inventarios se emplea para mantener la contabilidad de la existencia de los 

productos que serán ofrecidos a los usuarios, la empresa IMPORFARMA S.A.,  se dedica a la 

importación y comercialización de confitería, por lo tanto, contar con esta herramienta 

permite reducir los problemas de desabastecimiento.   

    

1.2.1.7. Gestión de Inventarios. 

La principal variable del presente estudio hace referencia a la gestión de los inventarios, 

en este caso, es clave destacar que una vez que se definió el stock y se lo concibió desde el 

punto de vista de su función en las empresas comerciales, se tiene material suficiente para la 

conceptualización de la administración de las existencias de recursos o mercaderías, iniciando 

por el término gestión. 

(Rosenberg, 2013), manifiesta que 

La gestión de inventarios indica la eficiencia de los procesos que se realiza dentro 

de la empresa, por lo que reduce los costos y maximiza los recursos físicos, 

materiales y humanos, en otras palabras, es la acción de administrar los procesos de 

forma sencilla. (p. 101).  

Mediante la aplicación de las herramientas de la gestión se puede minimizar los costos 

en las actividades organizacionales, lo que además de ser positivo para los estados financieros 

y la situación económica de las empresas, sin embargo, tiene gran repercusión en la satisfacción 
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de los clientes y en la estabilidad laboral de los empleados, por lo que la gestión de los 

inventarios puede ser clave para el óptimo funcionamiento del negocio.  

De acuerdo a (Martín, 2013), establece que “la gestión de inventario es un modelo eficaz 

dentro de la administración, este consigue un mejoramiento en los procesos, dando como 

resultado el logro de los objetivos planteados”. (p. 116). 

El término gestión hace referencia a la administración de los procesos, es decir, se aplica 

como parte de las actividades directivas y administrativas, la planeación y la organización 

previo a la ejecución de cualquier actividad, como en este caso de los procesos relacionados 

con el stock y su posterior control para determinar las inconformidades y tener una base sólida 

para la toma de acciones correctivas y preventivas.  

(Torres  P. , 2014), indica que “se incluye los bienes y materiales que son utilizados en el 

proceso de mantenimiento, distribución, producción, entre otros. El objetivo principal es 

obtener una simetría entre la calidad de servicio de la empresa y la inversión económica.”  (p. 

45). 

La gestión de los inventarios debe velar porque la mercadería (en este caso de la 

empresa importadora de productos de confitería), se encuentre siempre disponible cuando el 

cliente (los canales de comercialización) lo requieran, para que a su vez se pueda satisfacer 

las necesidades, primero de los establecimientos minoristas si existieran y finalmente de los 

consumidores. 

 

1.2.2. Modelo COSO 

Como parte de la revisión bibliográfica se hizo referencia a uno de los modelos 

principales de control interno como lo es modelo COSO, ya que éste es un modelo que sirve 

de directriz para llevar a cabo de forma óptima los procesos de control interno de la empresa, 
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implementando el orden en cada una de las actividades con el fin de evitar riesgos y dirigir de 

forma correcta cada uno de los procesos. 

De acuerdo a (Cabello, 2014), “el COSO se trata de un documento que contiene las 

principales directivas en la implantación, gestión y control de un sistema, el cual está 

diseñado para identificar las posibles amenazas que pongan en riesgo para la administrar y 

logro de los objetivos de la organización”. 

Según lo indicado se puede apreciar que el modelo COSO se trata de una secuencia de 

mecanismos como respuesta a las necesidades de las empresas en cuanto al control interno 

como parte de los procesos para detectar, evitando cualquier desviación hacia los objetivos 

propuesto. 

(Ramirez D. , 2014), menciona que “el Coso es un modelo de integración de los procesos 

que conforman una serie de mecanismos como medio de control para asegurar los logros de 

objetivos por medio de la implementación de sus componentes” 

Al respecto del modelo COSO se puede entonces indicar que es un modelo que sirve de 

directriz para llevar a cabo de forma óptima los procesos internos de la empresa, 

implementando el control en cada una de las actividades con el fin de dirigir de forma 

correcta los procesos. 

 

1.2.2.1. Tipos de COSO 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), 

establece el marco de referencia ideal para que las empresas puedan implementación una 

gestión apropiada del sistema de control interno en sus sistemas operativos, administrativos, 

contables y financieros, a partir de las nociones expuestas en cada uno de sus informes que se 

han convertido en metodologías que pueden ser aprovechadas en beneficio de las 

organizaciones empresariales, especialmente para la evaluación de sus fortalezas, riesgos y 
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debilidades, así como para la toma de decisiones y la mejora continua, considerándose en el 

presente estudio los modelos COSO I, II y III. 

 

1.2.2.2. COSO I 

En el informe COSO I de 1992 se establecieron directrices relacionadas con el control 

interno; se definió un concepto más específico de éste, direccionándolo al cumplimiento de 

las necesidades de las organizaciones, además se menciona el mejoramiento de la calidad de 

la información financiera, dándole más énfasis a las normas y al manejo corporativo.      

(Lara Q., 2017), menciona que “el informe COSO I, brinda recomendaciones a la 

dirección sobre cómo evaluar, reportar y mejorar los sistemas de control. Ofrece un guía para 

la elaboración de informes y provee material que la gerencia, auditores y otros puedan usar 

para evaluar un sistema de control interno”. 

El primer informe fue creado en el año 1992, el cual se denominó COSO I, el cual incluyó 

los siguientes cinco componentes para la evaluación del sistema de control interno:  

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Supervisión. (Lara Q., 2017). 

 

1.2.2.3. COSO II 

Después de varios casos de corrupción y quiebras de negocios importantes que azotaron 

al mundo entero, como fueron los casos de ENRON y Parmalat en los albores del siglo XXI, 

esto dio lugar a una seria revisión de las regulaciones y normativas contables, e inclusive de 
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las metodologías que se utilizaban hasta aquella época, naciendo el COSO II, sin que se haya 

dejado de utilizar el primer informe COSO I.  

En el 2004 se modifica el primer informe COSO I, dando lugar al informe COSO II, que 

según (Elmer, 2013) “buscó la mejora de los elementos potenciales, por este motivo, como 

resultado de ello se integraron 8 elementos potenciales: 

 Ambiente de control. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Identificación de eventos. 

 Evaluación de riesgos. 

 Respuestas a los riesgos. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión.  

Los elementos incluidos en el modelo COSO II incluyeron tres componentes adicionales 

basados en la gestión de los riesgos, como es el caso de la identificación de eventos, respuestas 

a los riesgos y el establecimiento de objetivos, por lo tanto, el incremento de los componentes 

del sistema de control interno pretendía a toda costa evitar el fraude y mejorar la evaluación de 

las empresas, para garantizar sistemas organizacionales fuertes y saludables en sus operaciones, 

en su funcionamiento y en su economía. 

 

1.2.2.4. COSO III 

Más adelante en el 2013 se implementó el informe COSO III, cuyo plazo para su 

implementación fue en el 2014, el cual tuvo como propósito prioritario la actualización de las 

concepciones de los componentes del control interno según las condiciones del mercado del 
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siglo XXI, enfocándose en las partes interesadas y en la modernización del sistema de control 

interno, cuyos componentes son los mismos del COSO III: 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control. 

 Información y Comunicación. 

 Supervisión. (Lara Q., 2017). 

Para efectos de la presente investigación solo se hará referencia al modelo COSO III, que 

es más actualizado que el primero, debido a que incluye los mismos componentes del COSO 

I, pero contiene diversas modificaciones para el mejoramiento de esta metodología, debido a 

que el informe COSO I planteó de una estructura de la siguiente manera: 

 

 
Figura 1. COSO Estructura 

Fuente: (COSO, 2013). 
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En el informe COSO III se realizó la modificación del COSO I en el año 2013, donde se 

abordaron algunos aspectos íntimamente relacionados con la globalización y el medio 

ambiente, así como la exigencia de los negocios, intensificándose por otra parte, la 

formalización de las funciones, juicio y responsabilidad de la administración. 

 

1.2.2.4.1. Componentes del Modelo COSO III 

Debido a que se escogerá el modelo COSO III por ser el más actualizado, solo se realizará 

la descripción teórica de los elementos de este último informe creado y publicado en el año 

2014. En este informe se establecieron 5 componentes importantes que conforman el control 

interno, los cuales se describen a continuación: 

 Ambiente de control: Hace énfasis en el procedimiento de una administración, 

debido a que tiene relación de forma directa en el grado de concientización del 

trabajador acerca del control interno. 

 Evaluación de riesgos: Se trata de mecanismos para identificar y evaluar riesgos 

que permitan el alcance de los objetivos de trabajo, donde se incluyen riesgos 

asociados con el cambio. 

 Actividades de control: Son la Acciones, Procedimientos y Normas que se 

encargan de asegurar que el cumplimiento de las directrices y políticas de la 

Dirección para hacer frente a os riesgos identificados. 

 Información y comunicación: Se refieren a los sistemas por la que es posible 

que el personal de la organización recepte e intercambie información y datos 

requeridos para desarrollar, gestionar y controlar las operaciones de la misma. 

 Supervisión: Se encarga de evaluar la calidad del control interno durante el 

periodo de la ejecución de los procesos, tiene relente importancia para determinar 

que se esté operando en la forma esperada e identificar si es necesario realizar 

modificaciones. (Lara Q., 2017). 
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En el ambiente o entorno de control, el COSO III amplía la información acerca de los 

aspectos inherentes al Gobierno Corporativo organizacional, según tipos de empresas, mientras 

que la evaluación de los riesgos se basa en la actualidad de la gestión de riesgos, con la 

descripción de la tolerancia mediante metodologías cuali-cuantitativas, para evitar el fraude, el 

componente de la comunicación e información se reforma por la evolución acelerada de la 

tecnología, que también impacta en las actividades de control y en la supervisión. 

 

1.2.3. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros se tratan de herramientas diseñadas para medir la 

estabilidad financiera, capacidad de endeudamiento, capacidad de generar liquidez, los 

rendimientos y las utilidades de la empresa mediante el uso de información financiera como 

una forma de interpretación y análisis de la realidad financiera por la que atraviesa la 

organización.  

Por su parte (Martínez, 2012), considera que los indicadores financieros son métodos 

conocidos que brinda una vista confiable de la contabilidad de la empresa, beneficiando así la 

toma de decisiones como parte de la relación de las cifras resumidas de los informes 

contables para representar de forma objetiva el comportamiento de la misma”. 

A pesar de que los indicadores financieros son múltiples en los siguientes párrafos se 

hará referencia a aquellos que se encuentran incluidos entre los elementos más importantes de 

la temática del estudio como es el caso de la rentabilidad y la liquidez con el fin de conocer el 

abordaje significativo de diferentes autores respecto a dichos indicadores. 

 

1.2.3.1. Rentabilidad 

La presente investigación tiene sus bases en el ámbito financiero, por esta razón, la 

gestión de los inventarios de productos de confitería que fue descrita en el apartado del 
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numeral 1.2.1, debe relacionarse con los estados de situación financiera, más aún porque el 

stock de mercancías tiene asociación directa con los montos del activo no corriente, 

impactando en la liquidez y en la rentabilidad. 

Para el caso de la presente investigación se ha tomado solamente al indicador financiero 

de la rentabilidad, porque se busca analizar el impacto de la gestión del inventario en la 

empresa importadora de productos de confitería, de manera que el estudio solo hará 

referencia a los márgenes de utilidad y las ventas de esta organización comercial. 

Para el efecto, se describe conceptualmente la rentabilidad desde un punto de vista 

general, como un indicador financiero que tiene implicaciones no solo en la gestión de 

inventarios, sino en todas las actividades de las empresas, por ejemplo, cuando realizan 

inversiones de activos no corrientes, diferidos, o cuando desembolsan recursos económicos 

para pagar sueldos o compras de materia prima, entre otros. Por esta razón además de sus 

conceptos, se describirán los tipos de rentabilidad y sus formas de cálculos. 

 

1.2.3.1.1. Concepto de rentabilidad 

La rentabilidad para muchos expertos representa el indicador financiero clave que 

aporta con mayor incidencia a la toma de decisiones, desde que se propone la idea, hasta que 

se crea la empresa y durante todo su funcionamiento, motivo por el cual su descripción 

teórica es el paso inicial para su fundamentación y su posterior asociación con la gestión de 

inventarios de mercaderías.  

Según, (Angulo, 2012) expresa que “la rentabilidad es la relación entre la utilidad y la 

inversión, es decir que mide la efectividad de los procesos que se toma dentro de la 

organización, este se divide en las ganancias que se obtienen de los ingresos que se genera 

por las ventas”. (p. 15). 
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Como se indica anteriormente la rentabilidad representa el señalador que mide la 

capacidad de la organización en determinado momento por lo cual puede hacerse cargo de 

sus necesidades y de manera puntual de la obtención de medios para la elaboración de bienes 

o servicios. 

Al respecto, (Sánchez, 2013), menciona que “la rentabilidad es un indicador que mide 

la efectividad de los ingresos que obtiene la empresa, esto demuestra las utilidades obtenidas 

de las ventas, además es la capacidad para producir beneficios con la inversión dada”. (p. 7). 

Cuando la empresa obtiene indicadores financieros altos correspondientes a la 

evaluación económica, lo que indica la fortaleza organizacional, como fruto de su actividad 

productiva que está generando utilidad que pueden ser utilizadas para adquirir recursos 

productivos destinados a ofrecer mejor servicio o productos, siendo ello un excelente síntoma 

para la empresa. 

 

1.2.3.1.2. Tipos de rentabilidad. 

La rentabilidad representa la relación entre la utilidad y los ingresos que obtiene la 

organización en el cálculo matemático, los cuales se dividen en los siguientes: ingresos, 

económica, financiera, los cuales se presenta a continuación. 

(Cacya, 2015), agrega que “existen varios tipos de rentabilidad, las cuales son las 

utilidades que se obtienen dentro de un periodo determinado, así como también pueden ser 

componentes de estado financiero”. A continuación, se menciona las principales 

rentabilidades.  

La rentabilidad se representa en diferentes tipos de ingresos, económica y financiera los 

cueles serán abordados en los siguientes subnumerales. 
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1.2.3.1.3. Rentabilidad de los ingresos 

La rentabilidad de ingresos permite evaluar la relación de los beneficios de la utilidad 

neta durante el periodo a evaluar y las ventas para medir el nivel de beneficios según el 

volumen de ventas de la organización. 

Con respecto a este tipo, la rentabilidad en las ventas es el alcance que una 

organización tiene para generar utilidad por cada $100,00 dólares de ingreso; por lo cual, sí el 

porcentaje se acerca más al cien por ciento más fuerte es la empresa, razón por la que es 

necesario se realice una evaluación periódicamente que marcará positivamente el actuar de la 

organización. 

  

1.2.3.1.4. Rentabilidad económica 

Según, (Demestre, 2012) afirma que “la rentabilidad económica también llamada 

inversión mide los rendimientos de los activos, es decir que tiene relación entre la ganancia 

que se obtuvo en un periodo dado y el valor del activo total”. 

Este tipo de rentabilidad sobre activos económica permite establecer la relación entre 

los beneficios netos y los activos de totales de la organización permitiendo conocer la 

capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus activos y el capital invertido 

independientemente de la estructura financiera de la organización. 

 

1.2.3.1.5. Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera será el último de las ratios a conceptualizar como los demás 

indicadores de este tipo, para medir su beneficio de forma anual considerando cada una de 

sus obligaciones de acuerdo al criterio de los autores. 

(Emery & Finnerty, 2012) expresa que “son los rendimientos de los capitales propios, 

esta se la puede considerar como una medida mas cercana a los propietarios, es decir que son 
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los beneficios netos que se recaudaron sobre los medios propios aprovechados para su 

obtención”.  

Al respecto se puede mencionar que la rentabilidad financiera se obtiene por medio de 

la relación existente entre la utilidad neta de periodo antes de los impuestos, es decir, se 

determina al dividir el beneficio del año luego de descontar ciertos eventuales o deudas por el 

valor del capital acumulado y multiplicar el resultado por cien cuyos resultados sirven para 

evidenciar como la empresa invierte fondos para obtener nuevos. 

 

1.2.3.2. Liquidez 

Continuando con la revisión bibliográfica se realizó la descripción acerca de la 

liquidez, tomando los diferentes textos y medios electrónicos de la web, para la 

conceptualización de la liquidez donde se abordará los principales criterios referentes al tema, 

así como los más importantes indicadores de liquidez presentados en los siguientes párrafos. 

Según (Torres, Ruiz, & Ortiz, 2013) mencionan que “la liquidez se trata de una 

cualidad del activo, en el cual es posible ser transformado por dinero en efectivo por medio el 

uso de varias funciones financieras, este indicador permita saber la capacidad de la empresa a 

hacer frente a sus deberes y obligaciones”. (p. 1). 

La liquidez representa un indicador de gran importancia para la empresa, porque 

establecen permite conocer de manera cierta el líquido disponible que puede ser usado en la 

organización (o que en el corto plazo pueden emplearlo) puede usarse para cancelar sus 

pasivos, con el fin de salvaguardar los bienes de la empresa razón por la que relacionan los 

activos con pasivos. 

(Baena, 2012) Considera que “la liquidez se trata de activos que al ser convertidos en 

dinero no pierde su valor económico, es decir cuanta más facilidad se tiene en convertirlo el 

activo en dinero mayor liquidez tiene la empresa”. (p. 14). 
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La liquidez es sin duda alguna se trata de uno de los componentes más importantes de 

la organización debido a que permite generar dinero para hacer frente a su obligaciones y 

compromisos con vencimientos a corto plazo para dar respuesta oportuna al pago y mantener 

el valor de sus activos. 

Entre los principales tipos de indicadores de la liquidez se encuentran la liquidez 

corriente y la prueba ácida los cuales sirven para medir la capacidad para el pago de sus 

obligaciones a corto plazo los cuales serán descritos  de acuerdo a (Hurtado, 2013) y (Robert, 

2012) 

(Hurtado, 2013), menciona que el indicador de liquidez corriente “se trata del nivel de 

la organización para cumplir con los compromisos de pagos adquiridos es decir la solvencia 

de la empresa para pagar su deberes y obligaciones”. 

Otro de los indicadores financieros importantes para una organización se trata de la 

prueba acida utilizado para medir la capacidad de pago sobre la disponibilidad de recursos 

para cubrir los pasivos de corto plazo. 

De acuerdo con (Robert, 2012) “el indicador de prueba ácida o razón rápida tiene por 

objetivo medir si la empresa tiene suficientes activos líquidos a corto plazo para cubrir sus 

deudas u obligaciones, se diferencia al corriente ya que este no toma en cuenta los activos 

líquidos como los inventarios de la empresa”. 

Tiene relevante importancia debido a que es necesario conocer si la empresa tiene la 

capacidad de cubrir sus obligaciones financieras con sus proveedores y entidades financieras 

que lo acrediten por lo que es necesario un análisis previo de este indicador antes de adquirir 

una obligación o deuda a pagar. 
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1.3. Marco Conceptual 

Control. – (Arellano, 2015), indica que “el control es la medición y corrección de las 

actividades que se realizan, este proceso que desarrolla la organización es para verificar si se 

cumple con los parámetros establecidos en cada una de las áreas”. (p. 9). 

Gestión de Inventarios. – De acuerdo a (Martín, 2013), establece que “la gestión de 

inventario es un modelo eficaz dentro de la administración, este consigue un mejoramiento en 

los procesos, dando como resultado el logro de los objetivos planteados”. (p. 116). 

Inventario de Producto Terminado. – (FIAEP, 2015) son los productos o mercancías 

que se ha producido para vender.  

Inventario Final. – (Ortiz, 2015) la empresa da por etapa final al cierre de ejercicio 

económico, es decir que, determina una nueva fase patrimonial.   

Inventario Físico. – (Torres D. , 2014) este tipo de inventario es real, es decir, que se toma 

en cuenta todas las características del producto existente. 

Inventarios. – Según, (Barrientos, 2013), expresa que “el inventario es un conjunto de 

producto, insumo o material que posee la empresa para realizar la comercialización, en el 

cual es la compra o venta, así como también la fabricación del producto, es decir que los 

inventarios son activos”. (p. 8). 

Liquidez. - Según (Torres, Ruiz, & Ortiz, 2013) mencionan que “la liquidez se trata de 

una cualidad del activo, en el cual es posible ser transformado por dinero en efectivo por 

medio el uso de varias funciones financieras, este indicador permita saber la capacidad de la 

empresa a hacer frente a sus deberes y obligaciones”. (p. 1). 

Rentabilidad. – Según, (Angulo, 2012) expresa que “la rentabilidad es la relación entre 

la utilidad y la inversión, es decir que mide la efectividad de los procesos que se toma dentro 

de la organización, este se divide en las ganancias que se obtienen de los ingresos que se 

genera por las ventas”. (p. 15). 
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Rentabilidad de los ingresos. – (Cacya, 2015), menciona que “la rentabilidad de los 

ingresos se la obtiene dividiendo las utilidades netas para los ingresos netos que generó la 

sociedad en el mismo periodo anual”. 

Rentabilidad económica. – Según, (Demestre, 2012) afirma que “la rentabilidad 

económica también llamada inversión mide los rendimientos de los activos, es decir que tiene 

relación entre la ganancia que se obtuvo en un periodo dado y el valor del activo total”. (p. 

45). 

Rentabilidad financiera. – (Emery & Finnerty, 2012) expresa que “son los 

rendimientos de los capitales propios, esta se la puede considerar como una medida mas 

cercana a los propietarios, es decir que las ganancias netas que se generaron provenientes de 

los recursos propios utilizados”. 

 

1.4. Marco Contextual 

 

1.4.1. Situación actual de la empresa 

Dentro del mundo de la confitería existe la necesidad de aplicar normas y reglamentos 

para ofrecer a los usuarios calidad y satisfacción para asegurar que los productos sean de su 

agrado, además los costos se mantienen en un nivel apto para el bolsillo de los clientes, las 

golosinas constan de una buena calidad, sanidad e inocuidad. 

La empresa IMPORFARMA S.A. se dedica a la importación y comercialización de 

confitería, se encuentra ubicada en la provincia del Guayas Cantón Duran y está registrado en 

el SRI con Ruc 0991260730001, la compañía nace el 26 de mayo del 1993. El objetivo es 

comercializar los dulces y todas las líneas que la empresa ofrece para los usuarios. 
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Figura 2. Ubicación de la empresa.  

Fuente: Google Map.  

 

  

Figura 3. Ubicación de la empresa.  

Fuente: Google Map.  

 

La empresa IMPORFARMA S.A. tiene como misión ganar experiencias de consumo a 

través de la innovación, disponibilidad de productos, donde sea rentable y genere un 

crecimiento con bajos costos, además promover un ambiente agradable para los clientes. La 

visión de la organización es ser una comunidad multinacional, eficiente para el consumidor.  
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Los productos que ofrece IMPORFARMA S.A, son dulces. A continuación, se presenta 

un listado de las golosinas:  

 Goma de Mascar  

 Chocolates  

 Chupetes  

 Otros  

 Sin Azúcar  

 Caramelo  

La empresa IMPORFARMA S.A cuenta con 10 empleados, incluyendo el 

administrador, contador, secretaria, vendedores, bodegueros y choferes, todas estas personas 

cumple un rol especifico, por lo tanto, las decisiones que se tomen serán para el beneficio de 

la organización. En la siguiente tabla se presenta la información de los colaboradores. 

 

Tabla 1. Empleados de la empresa IMPORFARMA S.A 

Fuente: Empresa IMPORFARMA S.A. 

Cargos Número de personal 

Administrador 1 

Contador 1 

Secretaria 1 

Vendedores  4 

Bodegueros 2 

Choferes 1 

Total 10 
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Figura 3. Organigrama de la empresa  

Fuente: Autor  

 

La empresa cuenta con un administrador, el cual se encarga de tomar las decisiones de 

dirigencia, la secretaria y el contador se encargan en la parte administrativa, por su parte los 

vendedores se encargan de las ventas de los productos, mientras que los bodegueros 

mantienen los productos en un mejor almacenamiento y por último los choferes se encargan 

en la distribución de los productos hacia los compradores y promoviendo las mercaderías. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Tipo de Investigación 

 

2.1.1. Métodos del Nivel Teórico Utilizados 

 Dentro del presente estudio se aplicó los métodos inductivos, descriptivos, analítico, 

para cumplir con los propósitos del estudio que tiene por objetivo determinar el impacto de la 

Gestión del Inventario en los indicadores de rentabilidad y liquidez de IMPORFARMA S.A. 

en el año 2016. 

Mediante la investigación inductiva se analiza la investigación de lo micro a lo macro, 

describiendo el fenómeno actual de la empresa ya que no utilizan herramientas efectivas para 

la planeación, análisis y control de las existencias de mercancías, lo que a su vez está 

asociado a impactos en los indicadores de rentabilidad y liquidez de estas organizaciones, 

para sintetizar los resultados del estudio. 

La investigación descriptiva permitió indicar la problemática correspondiente a las 

limitaciones en la gestión de los inventarios radican en la falta o errónea planificación de los 

mismos, porque no se utilizan las herramientas adecuadas para el pronóstico de la demanda, 

el abastecimiento y el mantenimiento del stock suficiente, a lo que se debe añadir también 

dificultades en el control de las existencias, lo que puede repercutir en las diferencias entre el 

stock físico y del sistema. 

Se utilizó material bibliográfico para fundamentar teóricamente la Gestión del 

Inventario y su impacto en los indicadores de rentabilidad y la liquidez, para esto se consultó 

en libros, enciclopedias, portales de internet y normativas legales las conceptualizaciones, 

importancia y características del tema en cuestión.     
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2.1.2 Métodos del Nivel Empírico 

El enfoque de la investigación es cualitativo, debido a que se obtendrá información a 

través de investigación de campo aplicando la técnica de recolección de datos mediante la 

información documental y entrevista al personal involucrado en el manejo de los inventarios; 

así como también al contador de IMPORFARMA S.A., respectivamente para conocer las 

causas de las limitaciones en la gestión de inventarios y los impactos en los indicadores de 

rentabilidad y liquidez.    

 

2.2 Universo y Muestra 

La población de la investigación está conformada por 10 empleados de la empresa 

IMPORFARMA S.A., incluido el Contador, debido a que la población considerada es menor 

a 100 elementos se debe tomar el total de involucrados para el estudio. 

 

2.3 Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación utilizadas para determinar el impacto de la Gestión del 

Inventario en los indicadores de rentabilidad y liquidez de la empresa IMPORFARMA S.A. 

son los siguientes:  

 

 Observación directa: Tomada de la información documental existente en la empresa y 

de la observación de los procesos. 

 Entrevista: Aplicada al Contador de IMPORFARMA S.A. y al personal involucrado en 

el manejo de los inventarios. 
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2.4 Instrumentos de Investigación 

El instrumento que se aplicó para conocer el proceso actual de la gestión de inventarios 

fue el diagrama de flujo de procesos que se basó en la observación directa de las actividades 

relacionadas con el stock de productos de confitería. 

Otro de los instrumentos que fue aplicado hizo referencia al cuestionario de preguntas 

abiertas para la entrevista aplicada al Contador y personal involucrado en el manejo de los 

inventarios, para lograr diagnosticar las causas de las limitaciones en la gestión de inventarios 

señalando los impactos en los indicadores de rentabilidad y liquidez. 

 

2.5 Análisis e Interpretación de los Resultados 

En los subnumerales que se presenta a continuación se detalla el resultado de la 

información documental y entrevistas al personal de la empresa IMPORFARMA S. A.  

 

2.5.1 Observación directa de los procesos relacionados con los inventarios 

La observación directa de los procesos relacionados con los inventarios se realizó 

utilizando como instrumento el diagrama de flujo de procesos, donde se evidenciaron diversos 

aspectos que representan debilidades en esta materia, al respecto, se citan los elementos 

inherentes al manejo de los inventarios de productos de confitería, antes, durante y después de 

su almacenamiento, así como también el proceso del levantamiento periódico del stock. 
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             Administrador      Vendedor              Bodeguero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Manejo del inventario en el proceso de compras. 

Fuente: Observación directa. 
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             Administrador      Vendedor              Bodeguero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Manejo del inventario en el proceso de ventas. 

Fuente: Observación directa. 
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             Administrador      Contador                 Bodeguero o Vendedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Manejo del inventario en el proceso de contabilización. 

Fuente: Observación directa. 
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Se observaron algunos hallazgos durante la aplicación del instrumento y la técnica de la 

observación directa de los procesos relacionados con los inventarios, las cuales se detallan en 

los siguientes ítems: 

 El proceso de compras, este tiene lugar cuando hace falta un producto de confitería en las 

estanterías del almacén, debido a que no se cuenta con un plan preventivo para 

minimizar el riesgo de quedarse sin stock, generando la insatisfacción de los clientes y 

las pérdidas de las ventas. 

 El ingreso de los datos al sistema lo realiza el responsable de la bodega, por lo que 

cualquier error en esta tarea puede afectar al proceso de contabilización, al despacho de 

mercadería y a la transparencia de los inventarios de productos de confitería. 

 El ingreso de los datos de la venta en el sistema puede generar errores, debido a que lo 

realiza el personal de ventas digitando los códigos, por lo que cualquier error en la 

bodega puede afectar al proceso de venta. 

 La contabilización de los inventarios no se realiza bajo un módulo separado, sino como 

parte del procesamiento de los libros contables y de los asientos de ajustes, previa 

verificación de los registros documentales y el del sistema. 

 No se ha realizado el levantamiento adecuado de los inventarios de productos de 

confitería en los dos últimos años. 

 No se observó la aplicación de la norma NIC 2 para la contabilización de los inventarios 

de productos de confitería. 

 De esta manera, no se lleva a cabo de manera adecuada la contabilización de los 

inventarios en el activo corriente de los estados financieros, lo que puede afectar los 

indicadores de liquidez y de rentabilidad. 
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2.5.2 Entrevista aplicada al Administrador de la Empresa IMPORFARMA S. A. 

 

1) ¿Cuáles son los principales problemas de la empresa en cuanto al Sistema de Control 

de Inventarios de productos de confitería? 

El principal problema que atraviesa la empresa IMPORFARMA S. A., es quedarse sin 

disponible, porque no se mantiene un registro de los inventarios de productos de confitería 

ocasionando una débil gestión de control de stock.      

 

2) ¿Se han perdido clientes por causa de no disponer de inventarios de confitería? 

Sí, en la actualidad se ha confirmado que los clientes de la empresa han tomado la 

decisión de comprar las mercaderías en otra confitería, ya que al no contar con una gestión 

del stock se puede generar faltantes en las bodegas y el cliente debe esperar hasta que llegue 

la mercadería, algunos clientes esperan por la mercadería, pero la mayoría acuden a la 

competencia. 

 

3) ¿Cuál es el sistema de control que puede beneficiar la eficacia y la transparencia de 

la cuenta de inventarios de confitería en la bodega de la empresa? 

El método que favorecerá el sistema de control que puede ayudar a la eficiencia y la 

transparencia de la cuenta de inventarios de confitería en la bodega se está considerando con 

el Contador para seleccionar el que más se ajuste a los procedimientos automatizados para 

conseguir el control de la mercadería y poder mantener stock de los disponibles.  
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4) ¿Cuál es su opinión en la implementación de un sistema de código de barras en la 

bodega de la empresa? 

Considero que mediante la implementación de un sistema de código de barras en la 

bodega de la empresa se puede mejorar la planeación, análisis y control de las existencias de 

mercancías, lo que se encuentra asociado a impactos en los indicadores de rentabilidad y 

liquidez de estas organizaciones.  

 

5) ¿Qué opina acerca de una implementación de un sistema de seguridad electrónica 

para custodiar la bodega de la empresa?  

A mi criterio mediante la implementación de un sistema de seguridad electrónico será 

posible contribuir en la custodia de la bodega de la empresa, mejorando los procesos que 

permitan mantener control de los inventarios y mejorar la gestión de la confitería tanto en la 

bodega como en la parte administrativa para dar respuestas rápidas a los clientes y mantener 

el stock en bodega.  

 

2.5.3 Entrevista aplicada al Contador de la Empresa IMPORFARMA S. A. 

 

1. ¿Cómo se encuentran identificado el inventario de confitería en el sistema 

contable? 

En el sistema contable el inventario se encuentra identificado con la cuenta 

Mercaderías, por lo que se tiene un registro total de las existencias en lo económico o 

financiero, pero no se encuentra detallado por cada producto, lo que ha ocasionado la 

problemática actual del faltante de las mercaderías para la venta.       
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2. ¿Cuál es el proceso para la contabilización de los inventarios de confitería? 

Mediante la contabilización de los inventarios de confitería será posible mantener un 

registro de las existencias en la empresa IMPORFARMA S.A., con lo que será posible que 

contemos con mercadería en stock para realizar una comercialización oportuna a los clientes 

que la soliciten, en la actualidad el proceso de contabilización inicia con el ingreso de la 

mercadería mediante el registro de ingreso en la computadora, estos registros pasan al 

contador para su verificación y con esta información se arma la parte contable.             

 

3. ¿Qué método utiliza para costear los inventarios de confitería? 

Actualmente no existe una política específica, pues se considera las entradas de las 

mercaderías y se registra con el valor de la última compra, por lo que se considera necesario 

que se implemente una manera rápida y eficaz para mantener stock y poder satisfacer las 

necesidades de los clientes.    

 

4. ¿Cuál es el sistema informático para el control de inventarios? 

Para el control de inventarios actualmente se utiliza el Programa Microsoft Excel y 

Access utilizado para el ingreso de información, por lo que no existe un sistema especializado 

que se utilice para mejorar la gestión de la mercadería.  

 

5. ¿Cuándo fue la última vez que participó en el levantamiento de inventarios físicos 

de la bodega? 

El inventario se realizó hace aproximadamente un año, para conocer las existencias en 

la bodega y comparar estos resultados con la contabilidad para asegurar la capacidad de 

respuesta ante pedidos de compradores potenciales permitiendo identificar el mayor stock de 

los productos que tienen mayor acogida y que se venden con mayor frecuencia.        
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6. ¿Se encuentra su personal contable capacitado para manejar el Sistema de 

Control de Inventarios de confites, acorde a la norma NIC 2? 

No se ha realizado la capacitación del personal en materia de NIC 2. 

 

7. ¿Cómo puede evitar quedarse sin stock de productos de confitería? 

Para evitar quedarse sin stock la empresa debería contar con un sistema informático 

adecuado que este caso bien puede ser el código de barras, el cual mejora la precisión de los 

datos referente a los inventarios de mercadería, avisando en el instante en que se llegó al 

inventario de seguridad para volver a abastecerse del producto, evitando la falta de existencia, 

claro está manteniendo un mínimo que permita operar hasta que vuelva a reintegrarse la 

mercancía en la bodega. 

 

2.5.4 Entrevista aplicada al Jefe de Bodega de la Empresa IMPORFARMA S. A. 

 

1. ¿Cómo se planifica las compras de mercadería en la empresa? 

No se planifican las compras, se trabaja directamente con los requerimientos del cliente 

en caso de que no existan en la bodega, esto significa que cuando el cliente solicita mercaderías 

y no existe en stock, en ese momento el vendedor o quien despacha le indica al Administrador 

la necesidad que tiene de abastecerse del artículo para satisfacer el pedido del cliente. 

 

2. ¿Cuál es el manejo que se le da al inventario en la empresa? 

La mercadería que es solicitada al proveedor se recepta y se registra documentalmente y 

en una hoja de cálculo que se mantiene en bodega, para luego ordenar la documentación de 

facturas, guías de remisión y demás, los cuales continúan el flujo hacia la Contabilidad, 

mientras que una copia se guarda en la bodega. 
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3. ¿Cómo se encuentran identificado el inventario de confitería en la bodega de la 

empresa? 

El inventario no está identificado físicamente en las perchas, sino tan solo se registra en 

la hoja de cálculo, por grupos, todos los caramelos blandos de una marca determinada tienen 

un código similar, de modo que quienes manejan la bodega son los que conocen la posición de 

cada artículo. 

4. ¿Cuáles son los problemas con los clientes por la falta de stock de productos de 

confitería? 

Se pierden ventas, pero no es por culpa de la bodega, es la propia desorganización de la 

empresa. 

 

5. ¿Ha habido pérdidas en la bodega? 

No lo sé con certeza, la desorganización que existe en el almacén puede ser un indicativo 

que existen pérdidas en la bodega, pero eso habría que determinarlo tanto en lo físico como en 

lo contable, con el levantamiento de inventarios, el año pasado se comprobaron pérdidas por 

diferentes causas, incluso por caducidad, que alcanzaron alrededor del 0,8% del monto total de 

las compras. 

 

6. ¿Por qué se ha perdido o caducado el inventario de confitería? 

Por desorganización, debido a que no existe un sistema de información adecuada para el 

control eficiente de los inventarios. 
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7. ¿Quién custodia los inventarios en la empresa? 

Los inventarios son custodiados por el personal de bodega, no existe un responsable 

designado para ello, aunque la responsabilidad recae sobre mí, pero solo parcialmente, porque 

las bodegas no son custodiadas durante las 24 horas. 

 

2.6 Discusión 

Los resultados obtenidos al realizar la entrevista a los principales colaboradores de la 

compañía evidenciaron que IMPORFARMA S. A. tiene como principal problemática la falta 

de disponibilidad de mercadería, que ha generado insatisfacción en los clientes; ya que sus 

requerimientos no son abastecidos, especialmente cuando no encuentran los productos de 

confitería que solicitan, lo que ocasiona que los clientes busquen otros proveedores, y de 

continuar así se puede generar la pérdida de competitividad en perjuicio del crecimiento de 

esta organización. 

Basado en este hallazgo se pudo conocer que la mayoría de los entrevistados estimaron 

que la empresa requiere un sistema de control que puede fortalecer la eficiencia y la 

transparencia de la cuenta de inventarios de confites en la bodega de la empresa, el cual no 

solo debe incluir los recursos tecnológicos, sino que también debe fortalecer los procesos del 

manejo y evaluación del stock y cumplir con los requisitos reglamentarios y legales 

inherentes a esta actividad, establecidos en la norma contable NIC 2 vigente en el país. 

El personal entrevistado fue claro en manifestar su preferencia por un sistema de código 

de barras, al cual le asignan mayor precisión en el manejo de la mercadería que ingresa, que 

sale y que permanece en stock; además que minimiza la participación de los colaboradores y 

por lo tanto reduce el porcentaje de errores, indicando que además es necesario que la bodega 

cuente con dispositivos de seguridad electrónica para la custodia de los inventarios, como un 

complemento del sistema propuesto. 
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Si IMPORFARMA S.A. acepta esta propuesta, el proceso de manejo y control de los 

inventarios de productos de confitería se modificará, porque ya no será necesaria la 

participación de los colaboradores de la bodega en el registro de la documentación receptada; 

es decir que este registro será automático debido a la implementación del Sistema de Código 

de Barras, lo que podría incrementar la precisión del sistema.  

Con relación al costeo de los inventarios, la dirección de la empresa no ha establecido 

una política específica, siendo otra problemática la falta de capacitaciones para el personal de 

la bodega acerca de la norma NIC 2; debido a lo expresado por el responsable de la bodega, 

se pudo evidenciar que no existe una organización adecuada de la documentación de las 

compras, cuya planificación no es la adecuada; tampoco está identificado el inventario de 

productos de confitería, lo que conlleva a que se produzcan pérdidas por caducidad y por 

ausencia de la mercadería en las estanterías de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Características esenciales de la propuesta 

3.1.1. Introducción 

Del diagnóstico de la situación actual de IMPORFARMA S. A. se pudo conocer varios 

resultados importantes; siendo los principales hallazgos, la falta de una política de control de 

inventarios, la reducida realización de un costeo adecuado del stock de los productos de 

confitería; además que no cuenta con un sistema tecnológico adecuado para llevar a cabo el 

control de la disponibilidad, no solo afectando el manejo de las bodegas, sino también a los 

estados financieros, por la falta de aplicación de la norma contable NIC 2 vigente en el país. 

La propuesta consiste en la implementación de un sistema de código de barras que 

pueda mejorar la función de control de inventarios, cuyas ventajas son la minimización de la 

participación de los colaboradores en el manejo digital del rubro de los inventarios, 

influyendo de esta manera en la precisión de los resultados para la contabilización del stock 

en diferentes periodos de tiempo. 

Inclusive la propuesta aporta con la organización de los diferentes ítems, a través de la 

identificación y codificación de las diversas mercaderías, de modo que se pueda mejorar el 

resultado de los activos corrientes y el patrimonio, así como también se pueda reducir los 

costos por la desorganización de los inventarios, aumentando la satisfacción de los clientes 

encontrando la mercadería disponible cuando lo soliciten. 
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3.1.2. Objetivos de la propuesta 

3.1.2.1. Objetivo general de la propuesta 

Diseñar un método para realizar el manejo, control y contabilización de los inventarios 

de productos de confitería en la empresa IMPORFARMA S. A., mediante la aplicación de la 

norma NIC 2. 

 

3.1.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

 Definir la política de manejo, control y contabilización de inventarios de productos de 

confitería. 

 Esquematizar a través de flujogramas los procesos de manejo, control y contabilización 

de inventarios de productos de confitería. 

 Realizar el costeo de los inventarios de productos de confitería aplicando la norma 

contable NIC 2. 

 

3.2. Forma y condiciones de aplicación 

Es importante destacar que la metodología a aplicar para mejorar el proceso de manejo, 

control y contabilización de los inventarios de productos de confitería se fundamenta en la 

aplicación de la norma NIC 2, es decir, aplicando los métodos de valoración que establece 

esta normativa contable como FIFO o promedio ponderado, delineando previamente la 

política de inventarios y calculando el valor neto realizable, aspectos que deben ser 

considerados en el flujograma del proceso propuesto. 

Para describir el método propuesto de mejoramiento del proceso de manejo, control y 

contabilización de los inventarios de productos de confitería en la empresa IMPORFARMA 

S. A., se ha detallado cada actividad en la siguiente página, indicando además quien tendrá la 

responsabilidad para la implementar la propuesta. 
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3.2.1. Mejoramiento del proceso de manejo, control y contabilización de los inventarios 

de productos de confitería 

Para el mejoramiento del proceso de manejo, control y contabilización de los 

inventarios mediante la implementación del Sistema de Código de Barras se considera 

necesario que los proveedores del sistema ofrezcan la adecuada capacitación a los 

colaboradores; para esto deberán asignar personal responsable, los mismos que se encargarán 

del manejo de la información; es decir los costos, precios y stock de la mercadería. Para la 

recepción del producto se considera:  

a) El responsable de operar el sistema tiene a su cargo la revisión del listado del stock de 

confiterías, mediante el Sistema de Código de Barras.  

b) Mediante el sistema se puede conocer la necesidad de adquirir una variedad de productos, 

donde interviene el responsable de la emisión de la Nota de pedido.  

c) Posteriormente el responsable se encarga de emitir la factura al proveedor. 

d) Se comunica al proveedor que efectúe el transporte del pedido y la solicitud de los 

documentos referentes a la compra.  

e) Se transporta la mercadería hasta el área de la bodega de la empresa. 

f) La mercadería es receptada por los bodegueros, quienes desembarcan la mercadería en las 

bodegas de la compañía. 

g) El personal encargado del sistema de barras ingresa los códigos asignados a cada producto  

en la base de datos.     

h) Se procede a almacenar la mercadería en la empresa. 

Para la venta de las mercaderías se realiza el siguiente proceso:  

a) El cliente se dirige a la compañía. 
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b) El cliente solicita los productos de forma directa al vendedor quien es el encargado de 

buscar las mercaderías en las pechas y consulta en bodega en caso de no encontrar el 

producto en percha. 

c) Posterior a solicitar los productos el vendedor toma los productos y los pasa por el sistema 

de código de barras, con lo que cada mercadería queda registrada, además del precio y el 

código correcto. 

d) Se da a conocer al cliente el monto que requiere cancelar y se consulta acerca de la forma 

de pago. 

e) Se procede a verificar el cupo de la tarjeta del cliente en caso de pagos con tarjeta (débito 

o crédito). 

f) En los pagos que se realicen en efectivo se cobra el monto de la compra efectuada. 

g) Se procede a emitir la factura y entregar los productos al cliente.  

Recursos. – Para el Sistema de Código de Barras se requiere de los equipos necesarios 

para el ingreso de la información como el láser omnidireccional y el Software 

correspondiente que es compatible para ser operado mediante el Windows seleccionado, 

contando con el personal capacitado para el manejo del sistema. 

 

3.2.2. Instructivo 

El instructivo para el procedimiento de la gestión del inventario bajo la aplicación de la 

norma NIC 2 y de un sistema de código de barras para evitar que la empresa se quede sin 

stock de mercaderías, se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 El sistema de código de barras avisa cuando el stock de productos de confitería ha 

llegado a su nivel de mínimo o de seguridad. 

 En ese momento el bodeguero emite el reporte del pedido para las compras. 

 Con la aprobación de la Administración se procede al proceso de compras. 



 52
  

 

 Proceso de compras. 

 Luego, el producto comprado es receptado en la bodega. 

 Mediante el lente óptico los datos de los productos comprados pasan al sistema de código 

de barras. 

 Manejo y organización de productos comprados en perchas. 

 Almacenamiento del stock de productos de confitería. 

 Vendedor emite reporte del pedido de la venta al cliente a la bodega. 

 Se procede al despacho de la mercadería, egresando los datos de la venta de productos de 

confitería mediante el lente óptico del sistema de código de barras y cargando el vehículo 

o despachando directamente al cliente en el almacén. 

 Emite guía de remisión y factura. 

 Transporte de mercadería y entrega a domicilio. 

El proceso de contabilización del inventario lo realiza el Contador desde el módulo de 

inventarios, debido a que no se requiere revisar la documentación una vez que se haya 

implementado el sistema de código de barras y que se haya complementado la propuesta con 

un sistema de seguridad electrónica para la custodia del stock en las bodegas, a pesar que 

igual es necesario que el Contador recepte dicha documentación de compras y ventas, 

procesando los libros contables y los asientos de ajuste bajo norma NIC 2, es decir, costeando 

el stock bajo el método de promedio ponderado como lo establece esta normativa contable y 

obteniendo el respectivo Valor Neto Realizable (VNR), para luego procesar los estados e 

indicadores financieros que son entregados a la dirección. 
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   Administrador                 Vendedor              Bodeguero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Manejo del inventario en el proceso de compras y ventas. 

Fuente: Observación directa. 
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             Administrador      Contador                 Bodeguero o Vendedor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Manejo del inventario en el proceso de contabilización. 

Fuente: Observación directa. 

 

Se esperan algunos resultados relevantes con la aplicación del sistema de código de 

barras y de la norma NIC 2 en el manejo y contabilización de inventarios, respectivamente, 

los cuales se citan seguido: 

 Las compras se realizan por aviso del módulo de inventarios del sistema de código de 

inventarios. 

 El módulo de inventarios automatiza el control de inventarios, sin que se requiere mayor 

verificación. 

 Se recomienda el levantamiento físico de los inventarios de manera semestral o anual. 

 La contabilización de los inventarios se realiza bajo norma NIC 2, para mejorar la 

transparencia de los activos corrientes y de los estados financieros. 
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3.2.3. Cálculo de los inventarios máximos y mínimos 

 

a) Los producto de confitería con mayor rotación deben ser registrados de acuerdo al volumen 

de venta 

b) Se toman las cantidades de productos registrados en el ítem anterior. 

c) Mediante las cantidades numéricas tomadas se procederá a determinar el inventario 

mínimo y el inventario máximo por medio de la utilización de la siguiente fórmula: 

 

 Inventario mínimo = Proyección del producto de confitería en el primer  periodo. 

 Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el abastecimiento + tiempo 

de duración del inventario mínimo). 

 

d) Luego de calcular los inventarios mínimos y máximos, se obtiene la “Proporción de uso”, 

utilizando la siguiente fórmula: 

Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo 

   Tiempo de duración del abastecimiento 

 

e) Luego de la obtención de la Proporción de uso, se deberá determinar el “Punto de reorden”, 

empleando la siguiente fórmula: 

 

Punto de Reorden = Proporción de uso x Tiempo crítico  

   Inventario mínimo 

 

El tiempo crítico se refiere al número de días que tarda el pedido en llegar a la empresa por 

parte del proveedor. 
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Los productos de confitería con mayor rotación son los siguientes: 

 Galletas saladas Club Social 

 Galletas Rellenas Circus Chocolate 336 G   

 Caramelos masticables Toffee Surtidos La Universal Fda. 200G 

 

Cantidad de Productos de confitería vendidos por mes 

 1000 cartones de Galletas saladas Club Social 

 1000 cartones de Galletas Rellenas Circus Chocolate 336 G   

 1000 cartones de Caramelos masticables Toffee Surtidos La Universal Fda. 200G 

 

Rotación*: se trata de la frecuencia de ventas que ha tenido una determinada variedad de 

producto. El cual debe ser igual que la frecuencia con que se repone el inventario.  

 

Luego de registrar los valores correspondientes, se procede a determinar el inventario 

mínimo, en el que se fija el periodo de tiempo que debe durar determinado abastecimiento en 

este caso quince días (12 laborables), el cual debe abastecer la demanda del tiempo especificado 

manteniendo un total de: 

 

 Inventario mensual: 1000 cartones 

 Inventario mínimo (quincenal): 500 cartones  

 Tiempo de duración del inventario mínimo: 1 quincena (12 días laborables). 

 

Los productos de confiterías pedidos al proveedor tardan en llegar 12 días laborables, el 

cual indica el número de días que debe durar el abastecimiento es de: 12 días. 
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 Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el abastecimiento + tiempo de 

duración del inventario mínimo) 

 

 Inventario máximo = 40 cartones de productos de confitería x (12 días + 12 días) 

 Inventario máximo = 40 cartones x (24 días) 

 Inventario máximo = 960 cajas 

 

El inventario mínimo será igual a 500 cartones mientras que el inventario máximo será 

igual a 960 cartones de productos de confitería. 

 

3.2.4. Costeo de los inventarios de mercadería 

 

Tabla 2. Contabilización de inventarios por método del promedio ponderado 

Galletas Rellenas Oreo Duo Chocolate y vainilla 432 G Fda.     

        

Fecha 
Ingreso en 

docenas 

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 25 $ 38,00  $ 950,00  21 4     

13/01/2015 22 $ 38,15  $ 839,30  20 6     

20/01/2015 20 $ 38,15  $ 763,00  19 7     

27/01/2015 24 $ 38,16  $ 915,84  21 10 $ 38,12  $ 381,15  

        

Caramelos masticables Toffee Surtidos La Universal Fda. 200G   

        

Fecha 
Ingreso en 

cajas  

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 11 $ 46,00  $ 506,00  10 1     

13/01/2015 12 $ 46,10  $ 553,20  11 2     

20/01/2015 13 $ 46,20  $ 600,60  9 6     

27/01/2015 11 $ 46,20  $ 508,20  10 7 $ 46,13  $ 322,88  
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Galletas saladas Club Social 

Fecha 
Ingreso en 

cartones  

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 5 $ 31,00  $ 155,00  4 1     

13/01/2015 7 $ 31,20  $ 218,40  7 1     

20/01/2015 9 $ 31,40  $ 282,60  4 6     

27/01/2015 5 $ 31,40  $ 157,00  6 5 $ 31,25  $ 156,25  

        

 

Galletas Rellenas Circus Chocolate 336 G Fda.       

        

Fecha 
Ingreso en 

cartones 

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 4 $ 60,00  $ 240,00  3 1     

13/01/2015 5 $ 60,50  $ 302,50  4 2     

20/01/2015 6 $ 61,00  $ 366,00  5 3     

27/01/2015 5 $ 61,00  $ 305,00  4 4 $ 60,63  $ 242,50  

        

Caramelo Masticables Zoom 160 G     

        

Fecha 
Ingreso en 

cartones  

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 11 $ 14,40  $ 158,40  8 3     

13/01/2015 10 $ 14,50  $ 145,00  9 4     

20/01/2015 9 $ 14,50  $ 130,50  7 6     

27/01/2015 7 $ 14,65  $ 102,55  8 5 $ 14,51  $ 72,56  

        

Bombones Surtidos Nestlé Fda. 200 G     

        

Fecha 
Ingreso en 

cartones 

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 9 $ 58,00  $ 522,00  7 2     

13/01/2015 8 $ 58,25  $ 466,00  7 3     

20/01/2015 6 $ 58,50  $ 351,00  6 3     

27/01/2015 5 $ 58,50  $ 292,50  5 3 $ 58,31  $ 174,94  

        

Galletas rellenas festival 403 G Fresa    

        

Fecha 

Ingreso en 

cartones 

de 12 

fundas  

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 20 $ 14,40  $ 288,00  16 4     

13/01/2015 18 $ 14,40  $ 259,20  15 7     

20/01/2015 17 $ 14,50  $ 246,50  16 8     

27/01/2015 16 $ 14,50  $ 232,00  17 7 $ 14,45  $ 101,15  
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Caramelos masticables Bambolina     

        

Fecha 
Ingreso en 

fundas 

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 16 $ 32,80  $ 524,80  11 5     

13/01/2015 15 $ 33,00  $ 495,00  13 7     

20/01/2015 14 $ 33,00  $ 462,00  14 7     

27/01/2015 12 $ 33,30  $ 399,60  10 9 $ 33,03  $ 297,23  

        

 

Caramelos Duros Menta Glacial La Universal 400 Gr Fda.   

        

Fecha 
Ingreso en 

fundas 

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 7 $ 22,40  $ 156,80  5 2     

13/01/2015 9 $ 22,50  $ 202,50  7 4     

20/01/2015 6 $ 22,50  $ 135,00  8 2     

27/01/2015 8 $ 22,50  $ 180,00  6 4 $ 22,48  $ 89,90  

 

 

        

Golosinas surtidas confiteca       

        

Fecha 
Ingreso en 

fundas 

Costo 

U. 
Costo Tot. Salida Inventario 

Costo 

Promedio 

Ponderado 

Costo 

Inventario 

Total 

06/01/2015 12 $ 32,50  $ 390,00  4 8     

13/01/2015   $ 32,75  $ 0,00  6 2     

20/01/2015 11 $ 32,75  $ 360,25  5 8     

27/01/2015 5 $ 32,75  $ 163,75  7 6 $ 32,69  $ 196,13  

 

Tabla 3. Cálculo del Valor Neto Realizable. 

 

Galletas Rellenas Oreo Duo Chocolate y vainilla 432 G   

  

Detalle Montos 

Cantidad 10 

Precio de venta unitario $ 46,00  

Ventas $ 460,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 3,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 23,00  

Valor Neto Realizable $ 437,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 38,12  

Costo de mercadería $ 381,15  
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Caramelos masticables Toffee Surtidos La Universal Fda. 200G 

  

Detalle Montos 

Cantidad 7 

Precio de venta unitario $ 58,00  

Ventas $ 406,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 3,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 23,00  

Valor Neto Realizable $ 383,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 46,13  

Costo de mercadería $ 322,88  

 

Galletas saladas Club Social  

  

Detalle Montos 

Cantidad 5 

Precio de venta unitario $ 42,00  

Ventas $ 210,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 10,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 30,00  

Valor Neto Realizable $ 180,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 31,25  

Costo de mercadería $ 156,25  

 

Galletas Rellenas Circus Chocolate 336 G Fda.    

  

Detalle Montos 

Cantidad 4 

Precio de venta unitario $ 79,00  

Ventas $ 316,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 2,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 22,00  

Valor Neto Realizable $ 294,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 60,63  

Costo de mercadería $ 242,50  
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Caramelo Masticables Zoom 160 G  

  

Detalle Montos 

Cantidad 5 

Precio de venta unitario $ 17,50  

Ventas $ 87,50  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 2,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 22,00  

Valor Neto Realizable $ 65,50  

Costo promedio ponderado unitario $ 14,51  

Costo de mercadería $ 72,56  

 

 

Bombones Surtidos Nestlé Fda. 200 G  

  

Detalle Montos 

Cantidad 3 

Precio de venta unitario $ 81,00  

Ventas $ 243,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 2,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 22,00  

Valor Neto Realizable $ 221,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 58,31  

Costo de mercadería $ 174,94  

 

Galletas rellenas festival 403 G Fresa  

  

Detalle Montos 

Cantidad 7 

Precio de venta unitario $ 21,00  

Ventas $ 147,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 2,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 22,00  

Valor Neto Realizable $ 125,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 14,45  

Costo de mercadería $ 101,15  
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Caramelos masticables Bambolina  

  

Detalle Montos 

Cantidad 9 

Precio de venta unitario $ 45,00  

Ventas $ 405,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 10,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 30,00  

Valor Neto Realizable $ 375,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 33,03  

Costo de mercadería $ 297,23  

 

 

Caramelos Duros Menta Glacial La Universal 400 Gr Fda. 

  

Detalle Montos 

Cantidad 4 

Precio de venta unitario $ 35,00  

Ventas $ 140,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 2,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 22,00  

Valor Neto Realizable $ 118,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 22,48  

Costo de mercadería $ 89,90  

Golosinas surtidas confiteca  

  

Detalle Montos 

Cantidad 6 

Precio de venta unitario $ 48,00  

Ventas $ 288,00  

Costo de transporte $ 15,00  

Costo de almacenamiento $ 10,00  

Costo de despacho $ 5,00  

Costo total $ 30,00  

Valor Neto Realizable $ 258,00  

Costo promedio ponderado unitario $ 32,69  

Costo de mercadería $ 196,13  
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3.2.5. Contabilización de los inventarios de mercadería 

 

Tabla 4. Necesidad de realizar asientos de ajustes de Inventarios con el Valor Neto Realizable 

Artículo Ingresos VNR Costo Relación Ajuste 

Galletas Rellenas Oreo Duo 

Chocolate y vainilla 432 G FDA   

$460,00 $437,00 $381,15 VNR>costo No 

Caramelos masticables Toffee 

Surtidos La Universal Fda. 200G 

$406,00 $383,00 $322,88 VNR>costo No 

Galletas saladas Club Social $210,00 $180,00 $156,25 VNR>costo No 

Galletas Rellenas Circus Chocolate 

336 G   

$316,00 $294,00 $242,50 VNR>costo No 

Caramelo Masticables Zoom 160 G $87,50 $65,50 $72,56 VNR<costo Si 

Bombones Surtidos Nestlé FDA 200G $243,00 $221,00  $174,94 VNR>costo No 

Galletas rellenas festival 403 G Fresa $147,00 $125,00 $101,15 VNR>costo No 

Caramelos masticables Bambolina $405,00 $375,00 $297,23 VNR>costo No 

Caramelos Duros Menta Glacial La 

Universal 400 Gr FDA 

$140,00 $118,00 $89,90 VNR>costo No 

Golosinas surtidas Confiteca $288,00 $258,00 $196,13 VNR>costo No 

 

 Ajuste de inventario de Caramelo Masticables Zoom 160 G = VNR – Costo  

 Ajuste de inventario de Caramelo Masticables Zoom 160 G = $65,50 – $72,56 

 Ajuste de inventario de Caramelo Masticables Zoom 160 G = –$7,06 

 

El asiento de ajuste se efectúa en el caso de Valor Neto Realizable (VNR) sea inferior al 

costo, puesto que supera lo que se puede recuperar, con lo que se procede a realizar la siguiente 

operación de ajuste de los caramelos masticables Zoom: 
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Descripción Debe Haber 

Gasto por Ajuste de Inventarios de Caramelo Masticables 

Zoom 160 G VNR 

$7,06 

 

 

Provisión por desvalorización de Inventarios de Caramelo 

Masticables Zoom 160 G 

 $7,06 

 

P/R Ajuste de Inventarios de Caramelo Masticables Zoom 160 G a VNR 

 

O, afectando al inventario de Caramelo Masticables Zoom 160 G directamente 

Descripción Debe Haber 

Gasto por Ajuste de Inventarios de Caramelo Masticables 

Zoom 160 G VNR 

$7,06 

 

 

Inventarios de Caramelo Masticables Zoom 160 G  $7,06 

P/R Ajuste de Inventarios de Caramelo Masticables Zoom 160 G a VNR 

 

Indicadores financieros. – Una vez que se ha realizado el ejercicio para la obtención 

del Valor Neto Realizable (VNR) y el costeo de los inventarios de productos de confitería 

mediante la aplicación del promedio ponderado, se llevó a cabo la evaluación de los 

principales criterios financieros considerando los balances económicos esenciales (estado de 

resultados y estado de situación financiera general) que se pueden apreciar en la sección de 

anexos. 

En la siguiente tabla se explica de manera objetiva el cálculo de los indicadores 

financieros relacionados con la cuenta de inventarios del activo corriente, citando a los 

criterios de rentabilidad y liquidez: 
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Tabla 5. Cálculo de indicadores financieros en la empresa IMPORFARMA S.A. Año 2016. 

Indicador Fórmula Desarrollo   Resultado 

          

Razón corriente Activo corriente - Pasivo corriente 695.211,81 -409.616,84 285.594,97 

     

     

Liquidez corriente Activo corriente 695.211,81  1,69722468 

 Pasivo corriente 409.616,84   

     

Prueba del ácido Activo corriente - Inventario 695.211,81 -124.328,10 1,393701758 

 Pasivo corriente 409.616,84   

     

Rentabilidad sobre 

ventas 

Utilidad 38.588,91  2,55% 

Ventas 1.513.310,72   

     

Rentabilidad sobre 

activos 

Utilidad 38.588,91  3,54% 

Activo total 1.091.221,00   

     

Rentabilidad 

financiera 

Utilidad 38.588,91  6,00% 

Patrimonio 643.283,17     

Fuente: Área financiera de la empresa IMPORFARMA S.A. Año 2016. 

 

Los siguientes fueron los resultados obtenidos al calcular los criterios financieros con 

base en los estados financieros de la empresa IMPOFRFARMA S. A. 

 La razón corriente obtuvo $285.594,97, que por ser positivo evidenció que la empresa 

puede cancelar sus obligaciones con los activos corrientes que mantiene actualmente. 

 La liquidez corriente obtuvo 1,70 que manifestó que por cada dólar de obligación 

contraída por IMPOFRFARMA S. A., cuenta con $1.70 para cancelarlas. 

 Cuando a la liquidez corriente se le restó el inventario, se obtuvo la prueba del ácido de 

1,39, donde se pudo conocer que, por cada dólar de obligación contraída, la empresa 

IMPORFARMA S. A. cuenta con $1,39 para cancelarla. 

 La rentabilidad de la empresa fue calculada en 2,55%, que quiere decir, la obtención de 

$2,55 de ganancias por cada $100,00 de ventas. 
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 La rentabilidad sobre activos de la empresa fue calculada en 3,54%, que quiere decir, la 

obtención de $3,54 de ganancias por cada $100,00 de activos que mantiene la empresa 

IMPORFARMA S. A. 

 La rentabilidad financiera de la empresa fue calculada en 6,00%, que quiere decir, la 

obtención de $6,00 de ganancias por cada $100,00 de patrimonio generado por la 

empresa IMPORFARMA S. A. 

 

3.3. Resultados esperados 

La propuesta que tiene por objetivo diseñar un método que permita el manejo, control y 

contabilización de los inventarios de productos de confitería en IMPORFARMA S. A., 

mediante la tecnología del sistema de código de barras y de dispositivos de seguridad 

electrónica, así como los gastos de instalación de los mismos, se detalla la siguiente tabla de 

inversión fija:  

 

Tabla 6. Inversión Fija. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total % 

Sistema de código de barras 1 $ 4.800,00  $ 4.800,00  60,15% 

Computadora y licencia para Windows y 

Office 1 $ 1.000,00  $ 1.000,00  12,53% 

Sistema de seguridad electrónica con dos 

ojos de águila 2 $ 900,00  $ 1.800,00  22,56% 

Gasto de instalación 5%   $ 380,00  4,76% 

Total Inversión Fija     $ 7.980,00  100,00% 

Fuente: Proveedores. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede conocer que el monto de la inversión 

fija asciende a $7.980,00, de los cuales el Sistema de Código de barras participa con el 60,15%, 

los gastos de computadora y licencia para Windows y Office participa con 12,53%, el Sistema 

de seguridad electrónica con dos ojos de águila representa el 22,56%, mientras que los gastos 

de instalación representan el 5%.  
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Los costos de operación se asocian de manera directa con la operación de la propuesta 

para optimizar el inventario de productos de confites en la empresa IMPORFARMA S. A., lo 

que permitirá mantener un stock disponible para los clientes, como se detalla a continuación:  

 

Tabla 7. Costos de operación. 

Descripción Cantidad Valor unitario Costo total  % 

Capacitación del talento humano  8 $ 120,00  $ 960,00  64% 

Mantenimiento 3 $ 7.980,00  $ 239,40  16% 

Suministros 12 $ 25,00  $ 300,00  20% 

Total Costos de Operación     $ 1.499,40  100% 

Fuente: Proveedores. 

 

El monto de los Costos de Operación asciende a $1.499,40, donde la capacitación del 

Talento Humano representa el 64%, el rubro de mantenimiento es de 16% y los Suministros 

participan con el 20% del valor total. En la tabla que se detalla a continuación se presenta el 

resumen de la inversión total:  

 

Tabla 8. Inversión total. 

Detalle Costos  % 

Inversión fija $ 7.980,00  84,18% 

Costos de operación $ 1.499,40  15,82% 

Inversión total $ 9.479,40  100,00% 

Fuente: Inversión fija y costos de operación.  

 

El rubro de la inversión total suma $9.479,40, donde la inversión fija representa el 

84,18% ($7.980,00) y los Costos de Operación participan con 15,82% ($1.499,40) del monto 

total requerido para la implementación de la propuesta para el manejo, control y contabilización 

de los inventarios de productos de confitería en IMPORFARMA S. A. 

La empresa actualmente no cuenta con el presupuesto necesario para poner en marcha la 



 68
  

 

implementación de la tecnología de Sistema de Códigos de Barra y dispositivos de seguridad 

electrónica, por lo que se ha considerado realizar un préstamo por el 60% del valor requerido 

a una entidad financiera con el 14% de interés anual en un periodo de tres años:  

 

Tabla 9. Datos del financiamiento. 

Detalle Costos 

Inversión inicial $7.980,00  

Crédito Financiado (60% inversión fija) C $4.788,00  

Interés anual: 14% 

Interés mensual (i): 1,17% 

Número de pagos en el transcurso de 3 años (n): 36 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015).  

 

Para conocer el monto del pago mensual que se realizará durante los tres años que dura 

el préstamo se requiere aplicar la siguiente ecuación financiera:  

 

Pago =  

C x i 

1 – (1 + i)-n 

 

Pago =  

$4.788,00   X  1,17% 

1 – (1 + 1,17%)-36 

 

Pago = $163,64 

De acuerdo con el cálculo realizado, se obtiene que se cancelará $163,64 mensualmente 

a la entidad financiera que ofreció el préstamo para la implementación del sistema que permita 

mejorar el control y contabilización de los inventarios de productos de confitería en la empresa 

IMPORFARMA S. A., como se detalla a continuación:  

Tabla 10. Amortización del crédito. 
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Meses n Crédito C i Pago Deuda  

dic-17 0 $ 4.788,00  1,17%   S (C,i,Pago) 

ene-18 1 $ 4.788,00  $ 55,86  ($ 163,64) $ 4.680,22  

feb-18 2 $ 4.680,22  $ 54,60  ($ 163,64) $ 4.571,18  

mar-18 3 $ 4.571,18  $ 53,33  ($ 163,64) $ 4.460,87  

abr-18 4 $ 4.460,87  $ 52,04  ($ 163,64) $ 4.349,27  

may-18 5 $ 4.349,27  $ 50,74  ($ 163,64) $ 4.236,37  

jun-18 6 $ 4.236,37  $ 49,42  ($ 163,64) $ 4.122,15  

jul-18 7 $ 4.122,15  $ 48,09  ($ 163,64) $ 4.006,60  

ago-18 8 $ 4.006,60  $ 46,74  ($ 163,64) $ 3.889,70  

sep-18 9 $ 3.889,70  $ 45,38  ($ 163,64) $ 3.771,43  

oct-18 10 $ 3.771,43  $ 44,00  ($ 163,64) $ 3.651,79  

nov-18 11 $ 3.651,79  $ 42,60  ($ 163,64) $ 3.530,75  

dic-18 12 $ 3.530,75  $ 41,19  ($ 163,64) $ 3.408,30  

ene-19 13 $ 3.408,30  $ 39,76  ($ 163,64) $ 3.284,42  

feb-19 14 $ 3.284,42  $ 38,32  ($ 163,64) $ 3.159,10  

mar-19 15 $ 3.159,10  $ 36,86  ($ 163,64) $ 3.032,31  

abr-19 16 $ 3.032,31  $ 35,38  ($ 163,64) $ 2.904,05  

may-19 17 $ 2.904,05  $ 33,88  ($ 163,64) $ 2.774,29  

jun-19 18 $ 2.774,29  $ 32,37  ($ 163,64) $ 2.643,01  

jul-19 19 $ 2.643,01  $ 30,84  ($ 163,64) $ 2.510,20  

ago-19 20 $ 2.510,20  $ 29,29  ($ 163,64) $ 2.375,85  

sep-19 21 $ 2.375,85  $ 27,72  ($ 163,64) $ 2.239,92  

oct-19 22 $ 2.239,92  $ 26,13  ($ 163,64) $ 2.102,41  

nov-19 23 $ 2.102,41  $ 24,53  ($ 163,64) $ 1.963,30  

dic-19 24 $ 1.963,30  $ 22,91  ($ 163,64) $ 1.822,56  

ene-20 25 $ 1.822,56  $ 21,26  ($ 163,64) $ 1.680,18  

feb-20 26 $ 1.680,18  $ 19,60  ($ 163,64) $ 1.536,14  

mar-20 27 $ 1.536,14  $ 17,92  ($ 163,64) $ 1.390,42  

abr-20 28 $ 1.390,42  $ 16,22  ($ 163,64) $ 1.243,00  

may-20 29 $ 1.243,00  $ 14,50  ($ 163,64) $ 1.093,86  

jun-20 30 $ 1.093,86  $ 12,76  ($ 163,64) $ 942,98  

jul-20 31 $ 942,98  $ 11,00  ($ 163,64) $ 790,34  

ago-20 32 $ 790,34  $ 9,22  ($ 163,64) $ 635,91  

sep-20 33 $ 635,91  $ 7,42  ($ 163,64) $ 479,69  

oct-20 34 $ 479,69  $ 5,60  ($ 163,64) $ 321,65  

nov-20 35 $ 321,65  $ 3,75  ($ 163,64) $ 161,76  

dic-20 36 $ 161,76  $ 1,89  ($ 163,64) $ 0,00  

  Total   $ 1.103,13  ($ 5.891,13)   

Fuente: Datos del financiamiento del crédito.  

 

El crédito realiza genera un monto de pago de $5.891,13, con un interés de $1.103,13, el 

mismo que se detalla en la tabla siguiente:  
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Tabla 11. Costos por intereses del crédito. 

Descripción 2018 2019 2020 Total 

Costos financieros $ 584,01  $ 377,97  $ 141,15  $ 1.103,13  

Fuente: Amortización del crédito.  

 

El rubro asciende a $1.103,13, en el primer año se obtuvo un mono de $584,01, en el 

segundo año se genera un interés de $377,97, mientras que en el tercer año el interés desciende 

a $141,15. Mediante el Balance económico de flujo de caja se pretende establecer la viabilidad 

de la inversión financiera, considerado un criterio de evaluación económica donde se hace 

referencia a la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto, como se detalla a continuación:  

 

Tabla 12. Balance económico de flujo de caja. 

Descripción Periodos 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ahorro de pérdidas   $5.400,00  $5.508,00  $5.618,16  $5.730,52  $5.845,13  

Inversión Fija Inicial ($7.980,00)           

Costos de Operación             

Capacitación del talento humano   $960,00  $979,20  $998,78  $1.018,76  $1.039,13  

Mantenimiento   $239,40  $244,19  $249,07  $254,05  $259,13  

Suministros   $300,00  $306,00  $312,12  $318,36  $324,73  

Costos financieros   $584,01  $377,97  $141,15      

Cotos de Operación anual   $2.083,41  $1.907,36  $1.701,12  $1.591,18  $1.623,00  

Flujo de caja ($7.980,00) $3.316,59  $3.600,64  $3.917,04  $4.139,35  $4.222,13  

TIR 36,54%           

VAN $12.967,42            

Fuente: Inversión fija y costos de operación.  

 

Los resultados obtenidos ponen en evidencia una Tasa Interna de Retorno (TIR) igual a 

36,54% en tanto que el Valor Actual Neto (VAN) suma $12.967,42, para esto se ha aplicado 

la fórmula de ecuación financiera para calcular los indicadores económicos:  

P =  

F 

(1 + i)-n 
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Considerando la fórmula para realizar el cálculo de la TIR, VAN y periodo de 

recuperación de la inversión, considerando que F son los flujos de caja y n el número de años, 

P es igual el VAN, en el caso del cálculo de la TIR, pertenece a la inversión inicial; además el 

literal i representa la tasa de descuento en el caso de la determinación del valor neto actual, 

donde se ha elaborado la tabla que se presenta a continuación:  

 

Tabla 13. Comprobación TIR, VAN y Recuperación de la Inversión. 

Años n Inv. Inicial Flujos Fórmula TIR VAN 

     i (TIR) P i P (VAN) VAN  

2017 0 
$ 7.980,00    

     Acumulado 

2018 1 
  $ 3.316,59  

P=F/(1+i)n 
36,54% $ 2.429,05  14% $ 2.909,29  $ 2.909,29  

2019 2 
  $ 3.600,64  

P=F/(1+i)n 
36,54% $ 1.931,39  14% $ 2.770,58  $ 5.679,87  

2020 3 
  $ 3.917,04  

P=F/(1+i)n 
36,54% $ 1.538,84  14% $ 2.643,89  $ 8.323,75  

2021 4 
  $ 4.139,35  

P=F/(1+i)n 
36,54% $ 1.191,00  14% $ 2.450,83  $ 10.774,58  

2017 5 
  $ 4.222,13  

P=F/(1+i)n 
36,54% $ 889,73  14% $ 2.192,84  $ 12.967,42  

Total    Total 
Total $ 7.980,00   Total $ 12.967,42    

Fuente: Flujo de caja.  

 

El cálculo realizado permite obtener una Tasa Interna de Retorno de 36,54% que supera 

a la tasa de descuento del 14%, con relación al Valor Actual Neto asciende a $7.980,00, 

considerando un periodo de recuperación de la inversión inferior a tres años (2 años y 10 

meses), estos demuestran la factibilidad de la implementación del sistema de código de barras. 

Otro de los indicadores calculados para reconocer la factibilidad de la inversión es el 

Coeficiente beneficio / costo, considerando la siguiente ecuación:  
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Coeficiente beneficio / costo = 

VAN 

Inversión inicial 

 

Coeficiente beneficio / costo = 

$12.967,42 

$7.980,00 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,62 

 

De acuerdo con el cálculo realizado se obtiene un coeficiente beneficio costo de $1,62, 

por lo tanto, por cada dólar invertido se genera un beneficio costo de $0,62, lo que demuestra 

la factibilidad de la inversión realizada para mejorar el manejo, control y contabilización del 

inventario de productos de confitería de acuerdo con lo establecido en la normativa NIC 2.  
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CONCLUSIONES 

 

La problemática de la falta de disponible de mercadería ha generado insatisfacción en 

los clientes, quienes no encuentran los productos de confitería que solicitan y la situación no 

mejora, puede generar la pérdida de competitividad e impactar de manera negativa en la 

transparencia de los estados financieros, afectando los indicadores de liquidez y rentabilidad. 

Las causas de las limitaciones en la gestión de inventarios se deben a que no se ha 

establecido una política adecuada para el control y contabilización de inventarios, por lo que 

no existe un sistema de costeo estandarizado, oponiéndose a la norma NIC 2, con falta de 

capacitaciones para el personal de la bodega acerca de esta normativa internacional, con 

desorganización de la documentación inherente a las compras, donde los procesos se llevan a 

cabo con la intervención del talento humano, generándose muchos errores en el manejo del 

stock de productos de confitería e inclusive caducidad. 

Se propuso un método de gestión de inventarios cuyo proceso mejorado se debe 

fundamentar en la norma NIC 2, con el soporte informático correspondiente consistente en un 

sistema de código de barras que automatice el control del stock de mercancías, para 

minimizar el error y potenciar la transparencia de los estados financieros, para el 

fortalecimiento de los indicadores de rentabilidad y liquidez, de IMPORFARMA S.A. 

Se determinó que, si se aplica la propuesta, se podría reducir la caducidad y minimizar 

el riesgo de la falta de stock de mercadería, indicando un impacto positivo en el caso de que 

se fortalezca la gestión del inventario, lo que a su vez influirá en el mejoramiento de la 

transparencia de los indicadores de rentabilidad y liquidez de IMPORFARMA S.A. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los directivos de IMPORFARMA S. A., que implementen 

mecanismos de aviso automático para controlar las variaciones de disponible en la bodega, 

preferiblemente bajo la aplicación del método de inventario de seguridad, para minimizar el 

riesgo de falta de stock, de modo que ello impacte directamente en el fortalecimiento de la 

competitividad de la empresa. 

Se sugiere también que la dirección establezca una política adecuada para el control y 

contabilización de inventarios y un sistema de costeo estandarizado bajo norma NIC 2, con 

planeación de capacitaciones para el personal de la bodega acerca de esta normativa 

internacional, con una mejor organización de la documentación inherente a las compras y 

ventas, donde los procesos se llevan a cabo minimizando la intervención del talento humano, 

aplicando inclusive el método ABC, para disminuir la probabilidad de caducidad. 

Por lo tanto, es recomendable que la alta dirección apruebe y ejecute el método de 

gestión de inventarios fundamentado en la norma NIC 2, con el soporte informático 

correspondiente consistente en un sistema de código de barras que automatice el control del 

stock de mercancías, para minimizar el error y potenciar la transparencia de los estados 

financieros. 

Por consiguiente, la aplicación de la propuesta podría reducir la caducidad y minimizar 

el riesgo de la falta de stock de mercadería, influyendo el fortalecimiento de la gestión del 

inventario en el mejoramiento de la transparencia de los indicadores de rentabilidad y 

liquidez de IMPORFARMA S.A., en concordancia con el décimo objetivo del buen vivir. 
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ANEXO 1. FORMULARIO DE LA ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y PERSONAL 

DE LA EMPRESA 

 

Objetivo: Diagnosticar las causas de las limitaciones en la gestión de inventarios señalando 

los impactos en los indicadores de rentabilidad y liquidez. 

 

Instructivo: Responda de acuerdo con su criterio.  

 

Guía estructurada para entrevista al Administrador: 

 

1) ¿Cuáles son los principales problemas de la empresa en cuanto al Sistema de Control de 

Inventarios de productos de confitería? 

 

2) ¿Se han perdido clientes por causa de no disponer de inventarios de confitería? 

 

3) ¿Cuál es el sistema de control que puede favorecer la eficiencia y la transparencia de la 

cuenta de inventarios de confitería en la bodega de la empresa? 

 

4) ¿Qué opinión le merece la implementación de un sistema de código de barras en la bodega 

de la empresa? 

 

5) ¿Qué opinión le merece la implementación de un sistema de seguridad electrónico para 

custodiar la bodega de la empresa?  

 

 

Guía estructurada para entrevista al Contador: 

 

1) ¿Cómo se encuentran identificado el inventario de confitería en el sistema contable? 
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2) ¿Cuál es el proceso para la contabilización de los inventarios de confitería? 

 

3) ¿Qué método utiliza para costear los inventarios de confitería? 

 

 

4) ¿Cuál es el sistema informático para el control de inventarios? 

 

5) ¿Cuándo fue la última vez que participó en el levantamiento de inventarios físicos de la 

bodega? 

 

6) ¿En qué nivel se encuentra capacitado el personal contable para manejar el Sistema de 

Control de Inventarios de confitería, acorde a la norma NIC 2? 

 

7) ¿Cómo puede evitar quedarse sin stock de productos de confitería? 

 

 

Guía estructurada para entrevista al Administrador y al Jefe de Bodega: 

 

1) ¿Cómo se planifica las compras de mercadería en la empresa? 

 

2) ¿Cuál es el manejo que se le da al inventario en la empresa? 

 

3) ¿Cómo se encuentran identificado el inventario de confitería en la bodega de la empresa? 

 

4) ¿Cuáles son los problemas con los clientes por la falta de stock de productos de confitería? 

 

5) ¿Ha habido pérdidas en la bodega? 

 

6) ¿Por qué se ha perdido o caducado el inventario de confitería? 

 

7) ¿Quién custodia los inventarios en la empresa? 
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ANEXO 2. CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  

 


