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Resumen 

En el presente proyecto se busca dar soluciones a la logística interna de una empresa comercial 

automotriz, con base a las NIC 2.  

El Estado actual de la empresa presenta los siguientes problemas en el almacenamiento del 

inventario,  no mantiene un registro adecuado de las existencia al momento del ingreso y egreso 

de estas, el personal no está capacitado a entender las consecuencias del mal manejo que se le está 

dando al inventario, los artículos no mantienen una distribución adecuada en las perchas por lo que 

se encuentra la mercadería revuelta y se observan cajas en el suelo, sin orden alguno, por lo que 

esto genera riesgos en la rentabilidad de la empresa, para esto se propone soluciones mediante la 

adopción de métodos y herramientas tecnológicas que permitan llevar de manera continua y 

eficiente la administración del inventario. 

Dentro del análisis de los resultados se obtuvo que el inventario no rota adecuadamente lo que 

produce que su inversión no retorne generando pérdidas a la entidad, mediante el control propuesto 

a la empresa para mejorar el control del inventario a través de los métodos y herramientas, estas 

permitirá una mejor localización y distribución de los productos en percha, permitiendo que la 

empresa pueda llevar los registros a tiempo en el sistema para su posterior venta, sin tener tiempos 

muertos y logrando la satisfacción del cliente, beneficiando  a la empresa en el retorno de su 

inversión y generando ganancias. 
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Abstract 

 

This project seeks to propose solutions to the internal logistics of a commercial automotive 

company, based on IAS 2.  

The current state of the company presents the following problems in the storage of the inventory, 

does not maintain an adequate record of existence at the time of entry and exit, staff are not trained 

to understand the consequences of mishandling of inventory, the articles do not maintain an 

adequate distribution on the hangers so that the revolted goods are found and boxes are observed 

on the ground, without any order, so this generates risks in the profitability of the company, for 

this, solutions are proposed through the adoption of technological methods and tools that allow the 

continuous and efficient management of the inventory.  

The analysis of the results showed that the inventory does not rotate properly, which means that 

your investment does not return by generating losses to the entity, by means of the control proposed 

to the company to improve the inventory control through the methods and tools, these will allow a 

better localization and distribution of the products on hangers, allowing the company to keep 

records on time in the system for subsequent sale, without having dead times and achieving 

customer satisfaction, benefiting the company in the return of its investment and generating profits.  
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Introducción 

 

En estos tiempos, las empresas pueden presentar todo tipo de problemas, y esto las puede 

encaminar a cualquier tipo riesgo, afectando su estabilidad económica, así como su participación 

en el mercado, estos riesgos se presentan en todo tipo de empresa grandes o pequeñas llegando a 

afectar su productividad, en mucho de los casos se considera que estos riesgos se deben a la falta 

de conocimiento que mantienen las a empresas hacia nuevas tecnologías debido a la globalización. 

El presente trabajo investigación se desarrolló para dar una mejora en el control de inventario 

en la empresa y aumentar así su rentabilidad, que se encuentra en un escenario de pérdidas al no 

ser capaz de mejorar control de su bodega para cubrir eficazmente con la demanda de sus clientes.  

En el primer capítulo consta del planteamiento del problema mostrando la situación actual de 

lo que la empresa presenta. 

En el segundo capítulo está estructurado por los antecedentes de la investigación, el marco 

teórico de acuerdo con el problema de la empresa y el marco contextual que describe la historia 

de la empresa, seguido del marco conceptual que contiene las definiciones de acuerdo con el 

tema de la investigación y marco legal donde estas políticas y lineamientos establecidos. 

En el tercer capítulo comprende del diseño metodológico que va relacionado con la empresa 

tanto como las variables e hipótesis, los métodos de investigación que nos ayudarán en la 

investigación, la población y muestra donde escogeremos un grupo de personas que serán 

estudiadas, seguido por las técnicas de investigación que serán encuestas y entrevistas que nos 

darán los resultados para poder realizar la propuesta.  

En el cuarto capítulo se obtiene la propuesta y desarrollo, dando solución al trabajo de 

investigación, en la cual se propone la aplicación de métodos que permitan mantener un eficiente 

control de los inventarios, evitando tiempos muertos debido a la mala localización del producto y 

a la falta ordenamiento de este, el cual permita mantenerlos en óptimas condiciones para su 

posterior venta y hace lograr la satisfacción del cliente 
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Capítulo I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

      A nivel mundial, el inventario es la base fundamental de todo negocio, por lo cual su control 

debe ser efectivo, a través del fiel cumplimiento de las políticas de calidad de la empresa, manejo 

correcto de los recursos, utilización de métodos de mejora continua, siempre con la ayuda de un 

sistema informático, que permita conocer rápidamente el inventario que se almacena en la 

bodega, y la demanda que estos poseen. Por lo cual las empresas llegan a obtener mejores 

resultados, debido a que los inventarios llegan a tener un mejor cuidado y así se evitan pérdidas 

económicas por daños de este.  

En el Ecuador existen variedad de  empresas dedicadas a la comercialización de bienes y/o 

servicios, muchas de estas entidades no llevan un correcto control en sus inventarios, estos 

aplican a veces el  reducir costos y contratan personal sin experiencia, incrementando poco a 

poco un endeudamiento con sus proveedores afectando sus ventas que con el tiempo van 

perdiendo clientes,  por eso debe llevarse siempre un adecuado manejo en el área de inventarios 

dentro y fuera de las bodegas para evitar así la falta de artículos. 

IMPAUPE S.A es una empresa que se dedica a la Importación y comercialización de 

repuestos automotrices, la misma que en los últimos años ha presentado pérdidas económicas, 

debido a la falta control de sus inventarios, al no ser almacenados y ordenados correctamente, 

por lo que empresa presenta excesos en su inventario y estos a su vez sufren daños por deterioro 

parcial o total, a causa del mal manejo y almacenamiento, esto también genera que la empresa no 

pueda ofrecer un buen servicio al cliente en el momento de despachar la mercadería. Por lo cual 

se propondrán mejoras para que la empresa pueda tener un mayor control en sus inventarios. 
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En el presente trabajo de investigación se analizará los inventarios en base a la NIC 2 que se 

la usará como una herramienta fundamental para poder determinar la valorización y estimación 

de los inventarios en la empresa IMPAUPE S.A de esta manera se determinará con precisión el 

inventario, el volumen de sus ventas, la rotación de los artículos y poder ejecutar una toma de 

decisiones a corto y largo plazo. 

Para la empresa la implementación NIC 2 (Inventarios) será de mucha importancia siendo 

esencial para la gestión de las operaciones y logística, permitiendo mantener un registro 

adecuado y eficaz que proporcionará información precisa, fiable y oportuna al momento de 

realizar los Estados Financieros y a su vez, una correcta toma de decisiones al momento de 

gestionar los informes junto al resultado del ejercicio, generando a futuro mejores ganancias a la 

entidad.  

1.2.  Formulación y sistematización del problema 

1.2.1.  Formulación del problema. 

¿Podrá el eficiente control de inventarios disminuir las pérdidas en la empresa “IMPAUPE 

S.A.”? 

1.2.2.  Sistematización del problema. 

¿Actualmente cómo afecta la falta de control de los inventarios en la empresa IMPAUPE S.A.? 

¿Cómo se debería mejorar su control de inventario en la empresa IMPAUPE S.A.? 

¿Cuáles serían los beneficios de llevar un buen control en el área de inventarios? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar el inventario en la empresa “IMPAUPE S.A” para la aplicación de la NIC 2 
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1.3.2.  Objetivos Específicos. 

• Establecer la situación actual de la empresa y sus principales problemas. 

• Desarrollar un análisis costo beneficio, para determinar la viabilidad del proyecto. 

• Desarrollar propuestas de mejora con base al análisis de la NIC 2 

1.4. Justificación del Proyecto  

1.4.1.  Justificación Teórica. 

La presencia de un control adecuado del inventario permite que las empresas puedan generar 

ganancias reduciendo costos innecesarios, debido a que se logra administrar y almacenar 

correctamente las entradas y salidas de los inventarios, permitiendo conocer cuándo será 

necesario abastecerse.  

“El control de inventarios busca mantener disponible los productos que se requieren para la 

empresa y para los clientes por lo que implica la coordinación de las áreas de las compras” 

(Zapata Cortes, 2014). A través de esto podemos concluir que el control de inventarios en las 

empresas es de mucha importancia llevar bien administrado y controlado los artículos 

permitiendo gestionar un buen almacenamiento dentro de las bodegas 

“El inventario es confirmar o verificar el tipo de existencias de que disponemos en la 

empresa, mediante un recuento físico de los materiales existentes” (Meana Coalla, 2017). En 

términos generales es conocer la existencia del stock demostrando las cifras de sus unidades, 

clasificación y descripción de cada artículo que se tienen almacenados para su comercialización 

y venta. 

 “El control de inventarios se basa en conocer cuáles son los de mayor y menor rotación, que 

inventarios se deterioran de manera acelerada conociendo su ciclo de vida, conocer las perdidas 

por mercancías robadas o dañadas por mala manipulación.” (Bustamante Roca & Tomalá 
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Ramírez, 2018). Mantener un control eficiente permite a las empresas manejar de manera 

ordenada los inventarios permitiendo conocer cuánto disponen y el estado de los productos para 

su venta a su vez facilitar su localización de manera rápida y eficaz” 

Para la empresa IMPAUPE S.A. la presencia de un control de inventario eficiente permitirá 

mantener bien gestionado la mercadería en bodega de manera precisa y correcta, y a su vez 

conocer cual son los métodos y herramientas necesarias para mantener un control adecuado en la 

empresa, para que de esta manera pueda saber el estado de sus productos y cuanto disponen para 

satisfacer la demanda de sus clientes logrando ser más competitivos en el mercado y crecer 

económicamente. 

1.4.2.  Justificación Metodológica. 

   La presente investigación propone analizar la NIC 2 para aportar mejoras al control de 

inventarios de la empresa “IMPAUPE S.A.” con base a los conocimientos adquiridos en la 

carrera Contaduría Pública Autorizada, para aportar hechos metodológicos a las causas 

fundamentales que estarían originando una ineficiencia en el control de los inventarios, por lo 

cual en la actualidad han presentado perdidas debido a la falta de organización, almacenamiento 

recepción y despacho de los inventarios. 

A través de la Norma Internacional de Contabilidad N°2 Inventarios se obtendrá mejor 

conocimiento al determinar la estimación, valor neto y deterioro de los artículos permitiendo al 

personal y la empresa una mejor organización en el área trabajo, proporcionando en sus Estados 

Financieros una información exacta y confiable generando a futuro mayores utilidades. 

1.4.3.  Justificación Práctica. 

El tema propuesto nace debido a que la empresa IMPAUPE S.A. tiene un problema latente en 

el control de sus inventarios por lo que necesita obtener información fiel y pertinente para la 
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toma de decisiones y a su vez ejecutar las normas internacionales de contabilidad y las vigentes 

en el país. Es importante establecer que la empresa IMPAUPE S.A. cuenta con una gran cantidad 

de mercadería en bodega lo que con lleva a tener dificultad con en el registro contable y al 

importe real. El inventario es el componente vital de toda empresa siendo este la base 

fundamental de las operaciones por lo que es necesario administrarlos correctamente para 

conseguir los objetivos deseados mediante la aplicación de un buen control de estos. 

Al implementar un control mediante el análisis de la Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 2 le permitirá a la empresa mejorar de una manera importante el control de los inventarios a 

través de métodos y herramientas el cual facilitará el manejo y proceso de las entradas, salida y 

almacenamiento de las mercaderías obteniendo mejores resultados para la empresa, con la 

finalidad de obtener ganancias que favorecerán a los miembros de la empresa y a sus accionistas. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

Tabla 1. Delimitación del problema 

 

Descripción  

País Ecuador 

Región  costa  

Provincia  Guayas  

Cantón Guayaquil 

Campo contable  

Área especifica bodegas  

Variable dependiente NIC 2  

Variable independiente                                       control de inventarios 

                     Nota: cuadro explicativo de la delimitación del problema (Elaborado por Autores)  
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1.6. Hipótesis. 

Si se analiza el inventario en la empresa “IMPAUPE S.A” aplicando la NIC 2 permitirá 

aumentar la rentabilidad  

1.6.1. Variable dependiente. 

Aplicación de la NIC 2 

Aumento de rentabilidad  

1.6.2.  Variable independiente. 

Análisis del inventario en la empresa “IMPAUPE S.A” 

Árbol del Problema. 

 

  

            Figura 1. Árbol del Problema (Elaborado por los Autores) 
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Capitulo II 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes del problema. 

Minango (2016). Determinó en su trabajo de investigación que la NIC 2 “Define a los 

inventarios como activos destinados para la venta en el giro ordinario del negocio.” Por tal razón 

es de mucha importancia tener un adecuado manejo en el área de inventarios para así facilitar los 

procesos económicos permitiendo un buen conocimiento al momento de registrar la mercadería.  

IMPAUPE S.A carece de un buen control y manejo de inventarios teniendo problemas cuando 

van a revisar las bodegas encontrándose con excesos de productos mal almacenados y esto con el 

tiempo se van deteriorando por lo que el personal al no tener una buena administración hace 

mucha confusión al momento de registrar y egresar las mercaderías, por lo cual en los últimos 

años ha presentados perdidas en vez de generar ganancias.  

“Al aplicar la NIC 2 en el inventario, sería una forma de implantar un mecanismo de 

procedimientos para un mejor manejo de los registros en inventarios y así contribuir con calidad 

y eficiencia futuras. Esto permitiría alcanzar un mejor método de trabajo para los empleados y 

para la empresa garantizara un mejor cumplimiento y desempeño en el ámbito laboral”. (Castillo 

Perea, 2013). 

 “En la actualidad el manejo y control de los inventarios en una empresa es de suma 

importancia, ya que mantienen artículos almacenados en grandes cantidades por ende los gastos 

aumentan y si son pocas cantidades no habrá que vender por lo que no existe una adecuada 

gestión en los inventarios.” Esto permitirá tener una mejor accesibilidad y cuidado dentro de las 

bodegas al salir los artículos administrándolo de una manera eficaz y eficiente al momento del 
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que el cliente va a realizar su compra, obteniendo resultados satisfactorios para la empresa” 

(Mosquera Rosales & Portocarrero Pihuave, 2018). La aplicación de la Norma Internacional NIC 

2 Inventarios son de mucha importancia para las pequeñas, medianas y grandes empresas en el 

Ecuador lo cual permite dar pronósticos de cómo van sus ventas junto a sus operaciones 

mediante la medición y estimación del deterioro aumentado así su valor en sus estados 

financieros haciendo esto que las empresas tengan un mayor atractivo en sus ganancias.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios (NIC 2). 

Objetivo.   

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como para el 

subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro 

que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios (IFRS, 2015). 

Alcance.  

Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 

a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de 

b) servicios directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de Construcción); 

c) los instrumentos financieros (véase NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación y 

NIIF 9Instrumentos Financieros); y 
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d) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura). (IFRS, 2015). 

Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por: 

a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o 

recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean medidos por su valor 

b) neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores industriales. En 

el caso de que esos inventarios se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se 

reconocerán en el resultado del periodo en que se produzcan dichos cambios. 

c) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta. En el caso de que esos inventarios se 

lleven al valor razonable menos costos de venta, los cambios en el importe del valor 

razonable menos costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en que se 

produzcan dichos cambios (IFRS, 2015). 

Técnicas de medición de costos. 

Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del costo 

estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizadas por conveniencia siempre que el 

resultado de aplicarlas se aproxime al costo. Los costos estándares tendrán en cuenta los niveles 

normales de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. 

Éstos se revisarán de forma regular y, si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones 

actuales. (Párrafo 21 NIC 2) (IFRS, 2015). 

El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por menor para la 

medición de inventarios cuando hay un gran número de artículos que rotan velozmente, que 

tienen márgenes similares y para los cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo 
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de costos. Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará deduciendo, 

del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El 

porcentaje aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo de 

su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje promedio para cada sección o 

departamento comercial. (Párrafo 22 NIC 2) (IFRS, 2015). 

Fórmulas de cálculo del costo. 

El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así 

como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se 

determinará a través de la identificación específica de sus costos individuales. (párrafo 23 NIC 2) 

(IFRS, 2015) 

La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se distribuye 

entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el tratamiento adecuado para 

los productos que se segregan para un proyecto específico, con independencia de que hayan sido 

comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada 

cuando, en los inventarios, haya un gran número de productos que sean habitualmente 

intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales 

van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener efectos predeterminados 

en el resultado del periodo. (Párrafo 24 NIC 2) (IFRS, 2015). 

El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando los 

métodos de primera entrada primera salida (the first-in, first-out, FIFO, por sus siglas en inglés) 

o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los 

inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o 
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uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. (Párrafo 25 

NIC 2) (IFRS, 2015). 

Por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios utilizados en un segmento de 

operación pueden tener un uso diferente del que se da al mismo tipo de inventarios, en otro 

segmento de operación. Sin perjuicio de lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de 

los inventarios (o en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente 

para justificar el uso de fórmulas de costo diferentes. (Párrafo 26 NIC 2) (IFRS, 2015). 

La fórmula FIFO asume que los productos en inventarios comprados o producidos antes serán 

vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia 

final serán los producidos o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del 

costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del 

promedio ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del 

costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede 

calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la entidad. (Párrafo 27 NIC 2) (IFRS, 2015). 

Valor neto realizable. 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, 

si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído. 

Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su 

terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea 

igual al valor neto realizable, es coherente con el punto de vista según el cual los activos no 

deben registrarse en libros por encima de los importes que se espera obtener a través de su venta 

o uso. (Párrafo 28 NIC 2) (IFRS, 2015). 
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 Reconocimiento como un gasto. 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de estos se reconocerá como gasto 

del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación. El importe de 

cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas las demás 

pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o la pérdida. El 

importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento en el valor neto 

realizable se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios que hayan sido 

reconocidos como gasto en el periodo en que la recuperación del valor tenga lugar. (párrafo 34 

NIC 2) (IFRS, 2015). 

Información a revelar. 

  En los estados financieros se revelará la siguiente información: 

a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula del costo utilizado; 

b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la clasificación 

apropiada para la entidad; 

c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos de 

venta; el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; 

d) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto en el 

periodo, de acuerdo con el párrafo 34; 

e) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha reconocido como 

una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo con el 

párrafo 34; 
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f) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas de valor, de 

acuerdo con el referido párrafo 34; y 

g) el importe en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas 

(párrafo 36 NIC 2). (IFRS, 2015) 

2.2.2 Inventarios. 

“Un inventario, sea cual sea su naturaleza de lo que contiene, consiste en un listado ordenado 

y valorado de productos de la empresa. El inventario, por lo tanto, ayuda a la empresa a 

aprovisionamiento de sus almacenes y bienes ayudando al proceso comercial o productivo, y 

favoreciendo con todo ello la puesta a disposición al cliente” (Fernandez, 2017).  

Para IMPAUPE S.A. los activos son aquellos que están destinados para su beneficio directo 

su control es importante para la empresa, debido a que la mantiene participando eficientemente 

en el mercado, satisfaciendo de manera inmediata las necesidades de los clientes disminuyendo 

los tiempos de espera que se presentan en empresas que no llevan un control eficiente de sus 

activos. 

2.2.3.  Control de inventarios. 

“Cuando hablamos de inventarios, de manera intuitiva comprendemos que se trata de objetos, 

personas, cosas o servicios que componen los haberes o existencias de una organización. Cuando 

nos referimos a la palabra control, básicamente estamos indicando el dominio que se tiene sobre 

algo. Es decir, que de acuerdo con el control o dominio que tengamos sobre ese algo podemos 

darle la dirección, avance, retroceso, dotación y esfuerzo que la situación a controlar requiera, 

para no perder dicho control y seguir manteniéndola bajo dominio” (Sierra , Guzmán Ibarra, & 

Garcia Mora, 2015, pág. 7). 



15 

 

“Control de Inventarios es el dominio que se tiene sobre los haberes o existencias 

pertenecientes a una organización. En la práctica el control de inventarios (CI) no resulta tan 

fácil como su definición. Por sí mismo el CI es un sistema que está subordinado a otros sistemas 

mayores que tienen como fin último operar para el logro de los objetivos generales de toda la 

organización” (Sierra , Guzmán Ibarra, & Garcia Mora, 2015, pág. 7).  

“El control de inventario es un proceso por el cual la empresa administra y supervisa la 

mercadería para que esta mantenga un orden adecuado en el almacén, lo cual permita que esta 

pueda localizar los productos con facilidad y controlar a través de un seguimiento continuo de las 

existencias para conocer cuáles son los productos de mayor demanda y poder tomar decisiones 

acerca de los artículos que pueden provocar pérdidas debido al exceso de pedidos por parte de la 

empresa al proveedor” (Sierra , Guzmán Ibarra, & Garcia Mora, 2015, pág. 7). 

2.2.4. Sintomatología de la ausencia de planeación y control de los inventarios. 

La deficiente administración de los inventarios provoca una serie de fallas en la 

operación que se refleja principalmente en los departamentos de ventas, producción y finanzas. 

2.2.4.1.Departamento de ventas (Bajo nivel de servicios a ventas). 

“Productos faltantes o diferidos; surtido incompleto de pedidos; pérdida gradual del mercado; 

cancelación de facturas; elaboración de notas de crédito; facturación adicional; pagos 

extraordinarios en embalajes y fletes; tiempo extra en el departamento de embarques; errores en 

el surtido de pedidos” (Sierra , Guzmán Ibarra, & Garcia Mora, 2015, pág. 11). 

2.2.4.2.Departamento de finanzas (Sobre inversión en inventarios). 

“Acumulación de inventarios innecesarios: exceso de inventarios sin movimiento, dañados y 

obsoletos: adquisiciones fuera de presupuesto: gastos extraordinarios de fletes y comunicaciones: 

abastecimientos incompletos y fuera de especificaciones: incremento en los costos de control de 
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calidad. La sintomatología referida, nos indica por si sola la importancia que representan los 

inventarios en cualquier organización. Hechos que reafirman el interés por elaborar este trabajo y 

ponerlos al alcance de todos aquellos que tengan la necesidad de consultarlo con el fin de 

mejorar sus operaciones” (Sierra , Guzmán Ibarra, & Garcia Mora, 2015, pág. 11). La ausencia 

de control en los inventarios provoca que la empresa no pueda planificar correctamente y 

cumplir con la demanda de sus clientes, por lo cual no genera ingresos para cubrir con las 

diferentes operaciones que mantiene la empresa, causando fallas en los diferentes departamentos 

que con lleva a generar pérdida de rentabilidad. 

2.2.5.  Objetivos e importancia de la gestión de inventarios. 

“El objetivo del inventario es confirmar o verificar el tipo de existencias de que disponemos 

en la empresa, mediante un recuento físico de los materiales existentes. Es necesario realizar 

inventarios para confrontar los datos anotados en nuestra base de daos con las existencias reales 

disponibles en el almacén. Proporcionar una serie de factores de valoración pormenorizada de las 

mercancías que disponemos al día” (Brenes, 2015). 

Tener inventariado nuestro almacén es importante por las siguientes funciones: 

a) Tendremos localizadas nuestras existencias en todo momento. 

b) Nos permitirá conocer la aproximación del valor total de las existencias. Podremos saber 

que beneficio o perdidas en el cierre del año tiene nuestra empresa  

c) Nos ayudara a saber qué tipos de productos tienen más rotación  

d) Podremos tomar decisiones sobre cómo organizar la distribución del almacén, según las 

estadísticas de nuestro inventario 

e) Tendremos siempre información sobre el stock del que disponemos en nuestro almacén 

(Brenes, 2015). 
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Para IMPAUPE S.A la importancia de gestión de inventarios es proporcionar una adecuada 

administración y coordinación permitiendo conocer las cantidades, el valor y su ubicación a la 

hora de entrega de la mercadería, satisfaciendo las necesidades del cliente y a su vez mantener el 

negocio con resultados positivos sobre sus ventas obteniendo una mejor rentabilidad. (Brenes, 

2015). 

2.2.6.  Logística Empresarial. 

El objetivo principal de la logística es satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciéndoles 

los bienes y servicios que demandan en el tiempo, lugar, momento, cantidad y calidad exigidos: 

a) Se maximizará la satisfacción del cliente y la flexibilidad de respuesta  

b) Se minimizará el tiempo de respuesta y el coste (Brenes, 2015). 

 

Figura 2. Objetivo de la logística empresarial Brenes (2015) 

 

2.2.7.  Logística como fuente de ventaja competitiva. 

. “La logística es un generador de ventajas competitivas relacionadas con el servicio al cliente 

y la aportación a la productividad” (Brenes, 2015). 

2.2.6.1 El servicio al cliente. 

En los mercados altamente competitivos es el elemento clave y por ello, las empresas deben 

satisfacer sus necesidades. La logística debe mejorar el servicio al cliente a través de:  

a) la rapidez en la entrega de los pedidos  
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b) La fiabilidad en los plazos establecidos: prestación del servicio en el momento o fecha 

convenida 

c) La adaptación ante los cambios del mercado 

d) El ofrecimiento de un servicio superior al de los competidores 

e) El servicio posventa (Brenes, 2015). 

2.2.7.1.La aportación a la productividad (reducción de costes). 

Para optimizar los resultados económicos, las empresas procuraran incrementar su 

productividad con la reducción de costes y mejorar así la eficiencia empresarial. La logística 

intentara costes en: 

a) Los transportes, tanto internos como externos. 

b) El almacenaje y la manipulación de existencias 

c) Los controles llevados a cabo en número y simplicidad 

d) La reducción del stock 

e) El máximo aprovechamiento de las instalaciones y medios disponibles para sus 

necesidades (Brenes, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Logística como fuente competitiva Brenes (2015) 

 

 

Para la empresa al no tener un buen conocimiento de la logística empresarial carece de los 
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eficaz el reparto en la entrada y salida de la mercadería al momento de transportarse a su destino, 

generando un mayor rendimiento en sus ventas produciendo mejores ganancias y a su vez 

satisfaciendo las necesidades del cliente.  

2.2.8.  Métodos de control de inventario. 

“En toda organización se hace necesaria una discriminación de artículos, con el objetivo de 

determinar aquellos que por sus características precisan un control más riguroso” (Granada, 

2015). 

2.2.8.1.Clasificación ABC. 

 Es una metodología de segmentación de productos de acuerdo con criterios preestablecidos 

(indicadores de importancia, tales como el "costo unitario" y el "volumen anual demandado")” 

(Granada, 2015). 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 4. Descripción del Sistema ABC Granada (2015) 
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c) A Oferta y demanda del material  

d) Disponibilidad de recursos para producirlos  

e) Confiabilidad de los proveedores 

f) Condiciones de almacenamiento  

g) Riesgo de obsolescencia o caducidad.  

h) Nivel de servicio requerido (Granada, 2015) 

El método de inventarios ABC permite a la empresa tener una clasificación de sus productos 

más relevantes tales como su valor y volumen generando un mayor control en el despacho de los 

Stocks teniendo una mejor productividad, pero cuando se desconoce del método, ocasiona 

desorden al momento de la venta, en lugar de tener un adecuado control con el cual se pueda 

localizar y escoger los productos al momento de ser despachados.   

2.2.10.1.  Método PEPS. 

“Con técnicas, las salidas del almacén de materias primas se valúan a los precios de las 

primeras entradas hasta agotarlas, siguiendo con las inmediatas y así sucesivamente. Es 

precisamente lo contrario a UEPS y su uso se recomienda en épocas de estabilidad económica, 

cuando no hay cambios frecuentes en precios y aunque existan, no afecten el valor más reciente” 

(Cárdenas & Nápoles, 2016). El método de inventarios PEPS (Primeros en entrar y Primeros en 

salir) permite a la empresa conocer el orden de salida y entradas de las mercaderías más recientes 

a las más antiguas y poder determinar los costos de los artículos vendidos, permitiendo tener una 

mayor producción sobre sus ventas y generar mayores ganancias.  

2.2.10.2.  Método Promedio o Costo Promedio Ponderado. 

“Este método pondera el costo por unidad como el costo unitario promedio durante un 

periodo, esto es, si el costo de la unida baja o sube durante el periodo, se utiliza el promedio de 
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estos costos. El costo promedio se determina de la manera siguiente: divida el costo de las 

mercancías disponibles para la venta (inventario inicial + compras) entre el número de unidades 

disponibles” (Guerrero Reyes & Galindo Alvarado, 2014). 

“El método promedio es esencial para hacer la valuación de los inventarios y valores 

existentes de los stocks para poder determinar el costo que se han vendido haciendo un fácil 

manejo y registro de la mercadería en el almacén y poder dar un mejor informe detallado de los 

resultados beneficiando a la empresa y los consumidores tanto como en la oferta y la demanda” 

(Guerrero Reyes & Galindo Alvarado, 2014). 

2.2.10.3.  Clasificación según demanda Los inventarios.  

“Según la demanda se clasifican en dos grupos: los de demanda dependiente y los de demanda 

independiente: Demanda independiente: es aquella que está determinada directamente por el 

mercado: o Productos finales facturados. o Repuestos que demande el cliente. Demanda 

dependiente: se relaciona con la demanda de otro artículo: o Componentes de fabricación. o 

Materias primas. o Insumos. o Repuestos requeridos” (Granada, 2015). 

“La demanda de los inventarios tales como independiente y dependiente para la empresa es de 

mucha importancia al momento de controlar el manejo de la mercadería tanto como su tamaño, 

unidades, volumen y alcance permitiendo una mayor producción sobre sus ventas obteniendo 

mayores ganancias con una información clara y precisa para la toma de decisiones, ofreciendo a 

la vez un mejor servicio para los clientes” (Guerrero Reyes & Galindo Alvarado, 2014). 

2.2.10.4.  Metodología 5S.  

Aldavert (2016) Según. “Las 5S, tienen como objetivo realizar cambios agiles y rápidos, con 

una visión a largo plazo, en la que participan activamente todas las personas de la organización 
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para ideas e implementar sus mejoras. Es determinadamente la implicación y participación de 

todos los niveles de la organización, sobre todo lo de la dirección y gerencia.”  

“Las 5S están compuestas por los cincos fases que intervienen durante el proceso de 

implementación del proyecto y cada fase se define con una palabra japonesa iniciada por la letra 

S” (Aldavert, 2016). 

a) La 1S, Seiri, implica seleccionar; separando los elementos necesarios de los incensarios. 

b) La 2S, Seiton, permite ordenar los elementos necesarios en el lugar de trabajo. 

c) La 3S, Seiso, significa limpiar y sanear el entorno para anticiparse a los problemas. 

d) La 4S, Seiketsu, permite estandarizar las normas generadas por los equipos. 

e) La 5S, Shitsuke, dinamiza las auditorias de seguimiento y consolida el hábito de la 

mejora continua. (Aldavert, 2016). 

“La metodología S5 para las empresas es una herramienta fundamental que permite tener una 

organización y funcionamiento dentro de las áreas permitiendo un ambiente de trabajo estable 

para los trabajadores y para los propietarios permitiendo reducir tiempo al momento de buscar 

los elementos solicitados obtenido una mejor productividad en sus ganancias” (Aldavert, 2016). 

 

 

Figura 5. Descripción método 5S japonés Aldavert (2016) 
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2.3. Marco Contextual. 

IMPAUPE S.A. es una empresa especializada en la venta de repuestos automotrices 

multimarca, con el personal idóneo para cumplir con el objetivo de atender a sus clientes de 

forma especializada y cordial como todos merecemos ser atendidos. El equipo de ventas está 

especializado para atender los requerimientos de los clientes, está formado por personas con la 

capacidad, conocimiento y confianza que generan 22 años trabajando juntos por un solo objetivo 

que es la de satisfacer las necesidades técnicas al momento de realizar una reparación o 

mantenimiento a un automóvil. La empresa es importadora directa de repuestos de alta calidad, 

eso permite garantizar y ofrecer mejores precios y confianza (IMPAUPE, 2018). 

2.3.1. Logo de la empresa. 

 
Figura 6. Logo de la Empresa IMPAUPE S.A Autor: (IMPAUPE, 2018) 

 

2.3.2. Misión. 

Somos una empresa dedicada a la importación y comercialización de repuestos automotrices 

originales y alternos de calidad a los mejores precios del mercado, otorgando asesoría y un 

excelente servicio a nuestros clientes. (Elaborado por los Autores) 
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2.3.3. Visión.   

Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional mediante la importación y 

comercialización de nuestros productos, brindando un servicio de calidad a nuestros clientes. 

(Elaborado por los Autores) 

2.3.4. Valores.  

a) Lealtad y compromiso con la empresa. 

b) Respeto mutuo con los trabajadores y clientes. 

c) Confianza con nuestros clientes brindándoles una clara atención y comodidad en el 

entorno de la empresa.  

d) Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad. 

e) Puntualidad y Honestidad haciendo un entorno de trabajo eficiente.   

2.3.5. Ubicación. 

IMPAUPE S.A. se dedica a la importación y comercialización de Partes de Carros y Suministros, 

esta empresa se encuentra ubicada en las calles Ayacucho 2209 entre Carchi y Tungurahua 

(IMPAUPE, 2018) 

Figura 7. Ubicación de la empresa IMPAUPE S.A. (Google, s.f.) 
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2.3.6.  Marcas.  

La empresa Impaupe S.A importa y comercializa repuestos automotrices de las siguientes 

marcas. 

 
Figura 8. Marcas de repuestos que comercializa, IMPAUPE (2018) 

 

2.3.7. Organigrama de la empresa IMPAUPE S.A.  

 

Figura 9. Organigrama Empresarial (Elaborado por los autores) 
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2.4. Marco Conceptual. 

Inventario: Un Inventario sea cual sea la naturaleza de lo que contiene, consiste en un listado 

ordenado y valorado de productos de la empresa. El Inventario, por tanto, ayuda a la empresa al 

aprovisionamiento de sus almacenes y bienes ayudando al proceso comercial o productivo, y 

favoreciendo con todo ello la puesta a disposición del producto al cliente (Cruz Fernández, 

2017). 

Clientes: se define como la persona física o jurídica que realiza la compra de un producto, 

servicio o idea a cambio de dinero (Escudero, 2015). 

Almacén: es el lugar físico donde se produce el almacenaje que se caracteriza por poseer una 

estructura lógica que permite la recepción, la preparación y la emisión de los pedidos (Sorlózano 

González, 2018). 

Proveedores: se consideran proveedores los suministros de las mercancías y bienes del grupo 

3 (existencias); es decir, son aquellas personas que venden a la empresa mercaderías, materias 

primas u otros aprovisionamientos. También se consideran proveedores a los suministros de 

servicios utilizados en el proceso productivo (Rey Pombo, 2016). 

Ventas: es todo el conjunto de actividades diseñadas para promover la adquisición de un 

producto o de un servicio. Por ese motivo, la venta requiere de un proceso que ordene todas esas 

actividades (Carrasco Fernández, 2014). 

Rotación de Stock: es el número de veces que un artículo pasa por el proceso de venderse, 

salir del almacén y ser cobrado, en un periodo de tiempo, normalmente de un año, aunque 

también puede ser un mes (De Diego Murillo, 2018). 

Inventario obsoleto. Se le denomina inventario obsoleto a aquella mercancía de una empresa 

de retail que permanece almacenada durante mucho tiempo después de que debería haberse 
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vendido, lo cual representa pérdidas para la tienda, ya que con el paso del tiempo esta va 

disminuyendo su valor comercial (retail, 2019). 

Despacho de mercadería. Este proceso es llevado por el jefe de bodega que es el encargado 

de llevar las existentes de la mercancía que entra y sale del almacén El control de inventarios El 

recibo de la mercancía: Es el jefe de recibos se pone de acuerdo con el proveedor para asignar el 

día la hora y la fecha de entrega de los productos el jefe de recibos es el encargado de organizar 

la logística organizando a los recibos es el encargado de organizar la logística organizando a los 

recibidores para cada tipo de productos (Mendoza, Salgar, & Novoa, 2013). 

Gestión de inventario. Consiste en administrar los inventarios que se requiere mantener 

dentro de una organización para que tales elementos funcionen con la mayor efectividad y al 

menor coste posible (López Montes , 2014). 

Stock: son la acumulación de existencias que están en el almacén para que, en un momento de 

alta demanda, podamos disponer de ellas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

(Meana Coalla, 2017). 

Razones Financieras:La información que genera la contabilidad y que se resume en los 

estados financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de la 

empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es mediante una serie 

de indicadores que permiten analizar las partes que componen la estructura financiera de la 

empresa (Gerencie, 2018). 
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2.5. Marco legal. 

2.5.1.  NIIF para las PYMES Sección 13 Inventarios. 

Alcance de esta sección. 

13.1 Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. 

Los inventarios son activos: 

a) poseídos para ser vendidos en el curso normal del negocio; 

b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 

en la prestación de servicios. (IFRS, Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 2015, pág. 85). 

13.2 Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a: 

a) las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los contratos 

de servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de Actividades 

Ordinarias); 

b)  los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la 

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros); y 

c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el 

punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades Especializadas) (IFRS, 

Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

(NIIF para las PYMES), 2015, pág. 85). 

13.3 Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por: productores de 

productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha o recolección y de 
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minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su valor razonable menos el 

costo de venta con cambios en resultados; o 

a) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus inventarios 

al valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados (IFRS, Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las PYMES), 2015, pág. 85). 

Medición de los inventarios. 

13.4 Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta 

estimado menos los costos de terminación y venta (IFRS, 2015, pág. 85). 

Costo de los inventarios. 

13.5 Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 

transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales (IFRS, 

2015, pág. 85). 

Costos de adquisición. 

13.6 El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles a la adquisición 

de mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición (IFRS, 2015, pág. 85). 

13.7 Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo 

contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una diferencia entre el 

precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de pago aplazado. En estos 

casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación 
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y no se añadirá al costo de los inventarios. Fórmulas de cálculo del costo (IFRS, Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES), 2015, pág. 85). 

13.17 Una entidad medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente 

intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, 

utilizando identificación específica de sus costos individuales (IFRS, Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 2015, pág. 

85). 

13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 

13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 

ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, 

puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. El método última 

entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta Norma (IFRS, 2015, pág. 85). 

Deterioro del valor de los inventarios. 

13.19 Los párrafos 27.2 a 27.4 requieren que una entidad evalúe al final de cada periodo sobre 

el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es 

totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). 

Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos requieren que la 

entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta y que 

reconozca una pérdida por deterioro de valor. Los mencionados párrafos requieren también, en 

algunas circunstancias, la reversión del deterioro anterior (IFRS, 2015, pág. 85). 
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Reconocimiento como un gasto. 

13.20 Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de éstos 

como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de 

actividades ordinarias (IFRS, 2015, pág. 85). 

13.21 Algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activo, por ejemplo, los 

inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de propia 

construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se contabilizan 

posteriormente de acuerdo con la sección de esta Norma aplicable a ese tipo de activo (IFRS, 

2015, pág. 85). 

Información a revelar. 

13.22 Una entidad revelará la siguiente información: 

a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula del costo utilizado; 

b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la clasificación 

apropiada para la entidad; 

c) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo; 

d) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo 

con la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos; y 

e) el importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos (IFRS, 

2015, pág. 85). 
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2.5.2.  Servicios de Rentas Internas (SRI). 

 Pérdidas. 

a) Son deducibles las pérdidas causadas en caso de destrucción, daños, desaparición y otros 

eventos que afecten económicamente a los bienes del contribuyente usados en la 

actividad generadora de la respectiva renta y que se deban acaso fortuito, fuerza mayor o 

delitos, en la parte en que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El 

contribuyente conservará los respectivos documentos probatorios por un período no 

inferior a seis años (SRI, Extracto Arts. 10 al 15 Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y Arts. 26 al 31 y Art. 36 Reglamento para la aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno, pág. 21). 

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y 

contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una 

entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos 

aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación comparecerán, 

conjuntamente el representante legal de la institución beneficiaria de la donación y el 

representante legal del donante o su delegado. Los notarios deberán entregar la 

información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los plazos y medios que éste 

disponga. En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, 

el contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el 

ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora 

cuando fuere aplicable. La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada 

constituirá delito de defraudación fiscal en los términos señalados por el Código 
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Tributario. El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la 

presentación de las actas, documentos y registros contables que respalden la baja de los 

inventarios (SRI, Extracto Arts. 10 al 15 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 

Arts. 26 al 31 y Art. 36 Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario 

Interno, pág. 21). 

c) Las pérdidas declaradas luego de la conciliación tributaria, de ejercicios anteriores. Su 

amortización se efectuará dentro de los cinco períodos impositivos siguientes a aquel en 

que se produjo la pérdida, siempre que tal amortización no sobrepase del 25% de la 

utilidad gravable realizada en el respectivo ejercicio. El saldo no amortizado dentro del 

indicado lapso no podrá ser deducido en los ejercicios económicos posteriores. En el caso 

de terminación de actividades, antes de que concluya el período de cinco años, el saldo 

no amortizado de las pérdidas será deducible en su totalidad en el ejercicio en el que se 

produzca la terminación de actividades; y,  

d) (Reformado por el núm. 11 del Art. 9 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- No 

serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de inmuebles. 

(SRI, Extracto Arts. 10 al 15 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y Arts. 26 al 

31 y Art. 36 Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, pág. 21). 

2.5.3. Ley orgánica de régimen tributario interno – LORTI. 

Art. 58.- Base imponible general. - La base imponible del IVA es el valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a 

base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por 

servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a: 1. Los descuentos y bonificaciones normales 
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concedidos a los compradores según los usos o costumbres mercantiles y que consten en la 

correspondiente factura; 2. El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 3. Los 

intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. (SRI, 2018) 

Art. 59.- Base imponible en los bienes importados. - La base imponible, en las importaciones, 

es el resultado de sumar al Valor en Aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y 

otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos 

pertinentes. (SRI, 2018) 

Art. 60.- Base imponible en casos especiales. - En los casos de permuta, de retiro de bienes 

para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el 

cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las normas que señale 

el reglamento de la presente Ley (SRI, 2018). 

Art. 1.- Objeto del impuesto. - Establéese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo 

con las disposiciones de la presente Ley (SRI, 2018). 

Art. 2.- Concepto de renta. - Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes 

del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

Art. 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
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Art. 13.- Pagos al exterior. - Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean 

necesarios y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya efectuado la 

retención en la fuente, si lo pagado constituye para el beneficiario un ingreso gravable en el 

Ecuador. Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se 

someten a retención en la fuente, los siguientes pagos al exterior: 1.- Los pagos por concepto de 

importaciones; 2.- Derogado por Art. 75 de Decreto Legislativo No. 000, publicado en Registro 

Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre del 2007 

Art. 14.- Pagos a compañías verificadoras. - Los pagos que los importadores realicen a las 

sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de inspección, verificación, aforo, 

control y certificación de importaciones, sea que efectúen este tipo de actividades en el lugar de 

origen o procedencia de las mercaderías o en el de destino, requerirán necesariamente de facturas 

emitidas en el Ecuador por dichas sucursales. Estas sociedades, para determinar las utilidades 

sometidas a impuesto a la renta en el Ecuador, registrarán como ingresos gravados, a más de los 

que correspondan a sus actividades realizadas en el Ecuador, los que obtengan por los servicios 

que presten en el exterior a favor de importadores domiciliados en el Ecuador, pudiendo deducir 

los gastos incurridos fuera del país con motivo de la obtención de estos ingresos, previa 

certificación documentada de empresas auditoras externas que tengan representación en el país 

(LORTI, 2018). 

2.5.4. Resolución no. 59 capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 

vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 

Notas complementarias nacionales 

1. En el presente Capítulo únicamente podrán importarse vehículos desarmados en CKD. 
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2. Se entiende por CKD el conjunto formado por componentes, partes y piezas importados 

por las industrias ensambladoras de vehículos debidamente autorizadas, que se importen 

desarmados, de uno o más orígenes, siempre que formen parte del mismo conjunto CKD 

y estén destinados al ensamblaje de vehículos y siempre que cumplan como mínimo, con 

el siguiente grado de desensamble: 

  Estructura de la cabina sin pintura ni acabado, desarmada en los siguientes componentes      

piso, laterales de cabina y techo cuando lo tenga; 

1. Chasis desensambla 

2. Bastidor desensamblado o ensamblado en rieles o travesaños 

3. Tren motriz desensamblado en los siguientes conjuntos: motor, trasmisión, embrague, 

frenos, suspensión y ejes delanteros y traseros (ver Anexo N° 9) (COMEX, 2018). 
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Capítulo III 

 

2. Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la Investigación. 

 

Muñoz (2015) Indica. "La metodología de la investigación comprende el estudio del método o 

métodos empleados en la investigación, el proceso de investigación, las técnicas de investigación 

documental, la redacción de informes científicos, el análisis y el tratamiento estadístico de la 

información obtenida.” Esto indica que, una vez obtenida la perspectiva de la investigación, se 

debe tener en cuenta los tipos de métodos y procedimientos que se utilizaran en el presente 

trabajo logrando acceder a los resultados y objetivos deseados. 

El diseño de la investigación se emplearán métodos y herramientas con el objetivo de 

recolectar información suficiente y necesaria para probar la hipótesis planteada, y a su vez que 

contribuyan con propósito del estudio, y permitan proponer soluciones al deficiente control que 

mantiene la empresa con los inventarios y su efecto en las ganancias  

3.2.  Método de Investigación. 

Los métodos o tipos de investigación son una ayuda fundamental para conseguir los objetivos 

propuestos consiguiendo resultados de una forma rápida y comprensible al momento de llegar a 

la conclusión.  En el presente trabajo se utilizarán los métodos descriptivos y el analítico que con 

sus técnicas nos permitirá obtener y establecer una solución sobre el mal manejo y control de 

inventarios en la empresa IMPAUPE S.A.   
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3.1.1.  Método Cuantitativo. 

“La investigación cuantitativa persigue recoger información objetiva y medible que permita 

un tratamiento estadístico” (Caldas, Reyes Carrión , & Heras, 2017, pág. 57). Esto se entiende 

que se selecciona un grupo de personas y se recopilan los diferentes tipos de información 

describiendo la problemática del estudio 

3.1.2.   Método Descriptivo.  

“Describe el estado, las características, los factores y los procedimientos presentes en 

fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se 

identifiquen” (Lerma González, 2016). Esto indica que se debe conocer exactamente el proceso, 

la situación y el ambiente donde se encuentra los grupos de personas, permitiendo una 

investigación con datos y muestras obteniendo mejores resultados al momento de la recopilación 

de la información.  

La investigación descriptiva ayudará a ver de forma cualitativa el problema y la situación de 

la empresa, junto a un grupo de personas que nos permitirá obtener diferente información y 

criterios, determinando las variables e hipótesis de una forma concreta, analizando de una forma 

cuidadosa la obtención de los datos y de los resultados.  

3.1.3 Método Analítico.  

“Consiste en estudiar un objeto descomponiéndolo en los elementos que lo constituyen, con el 

fin de tomarlos en consideración de manera separada.” Señala que una vez obtenida la 

recopilación de datos se la puede detallar más ampliamente permitiendo obtener un diferente 

contexto de la investigación y poder dar una mejor solución y análisis al estudio realizado ( 

Villaseñor Rodríguez & Gómez García, pág. 30). 
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La investigación analítica nos permitirá comprender y verificar los diferentes tipos de 

información de la empresa, facilitando la recopilación de los datos con la finalidad de probar la 

hipótesis y variables obteniendo un mejor conocimiento, lo cual nos ayudará ampliar mejor la 

información de los resultados. 

3.3.  Población y Muestra. 

3.3.1. Población. 

Garciá & Serna Calvo (2015) Según. “Es el conjunto de todos los individuos que aportan 

información sobre el fenómeno que se estudia.”  Es la parte o cantidad pequeña de individuos de 

conjunto finito o infinito que tienen características semejantes, pero obteniendo diferentes 

opiniones al recopilar los datos.  

La población de estudio representa el total del personal que compone a la empresa IMPAUPE 

S.A., 11 empleados de los cuales se seleccionara una muestra que contribuya con información 

precisa para el análisis del caso.   

3.3.2 Muestra. 

Orús Lacort (2014) Según. “Son aquellos sujetos, países, ciudades, etc., que se escogen de 

forma aleatoria.”  Refleja un conjunto de elementos o personas que nos permitirán demostrar los 

hechos de la investigación. 

 

“Una muestra representativa de la población es aquella parte que contiene los elementos cuyas 

características influyen en las variables de interés que desean estudiar, es decir que en esa 

pequeña porción se tiene las características de la población” (Rodríguez Franco, Pierdant 

Rodríguez, & Rodríguez Jiménez, 2016, págs. 245-246). 
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Para el desarrollo del estudio se tomará una parte de la población que representa a una 

muestra de 5 empleados que son aquellos que están más involucrados con el manejo y control de 

los inventarios, que aportaran con información fidedigna para el análisis del estudio.   

3.4. Instrumento de investigación. 

3.4.1. Encuesta. 

Martínez Candil (2015 ) Según. “Define que la encuesta es un instrumento de la investigación 

de mercados que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica.” La 

encuesta es una herramienta que nos permitirá conocer las diferentes opiniones y criterios de los 

trabajadores de la empresa obteniendo una información confiable a la hora de recopilar los datos.  

3.4.2. Entrevista. 

“Son procedimientos y técnicas utilizadas para la recogida de información. Se diferencia del 

cuestionario en que suele realizarse de modo individual, y oral, con la presencia del entrevistado 

y el entrevistado, aunque también grupal, y añade la posibilidad de profundizar las cuestiones o 

preguntas que realiza el entrevistador al entrevistado” (Martínez Mediano & Gálan González, 

2014). Por lo cual la entrevista es un instrumento de mucha importancia para obtener una 

información verídica y más detallada facilitando de una manera ordenada la recopilación de 

datos y analizando con mayor profundidad la causa del problema de la investigación.  

Para tener mejor claridad sobre la realidad de IMPAUPE S.A se hicieron entrevistas dirigidas 

a personas externas como contadores y auditores para poder interpretar y obtener una conclusión 

del problema que la empresa está presentando al no contar con un buen control de inventarios.  
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1. ¿La empresa cuenta con un sistema informático para el control del inventario? 

 

              Tabla 2. Control de inventario 

 

 

 

                                         

Figura 10: Control de inventario 

 

Interpretación:  

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta el 100% de los 

empleados si cuentan con un sistema informático para el control del inventario.  

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 100 100 100 

 No 0 0 0 0 

   Total 5 100          100 100 
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2 ¿Conoce cuáles son las consecuencias de no contar con un correcto control inventarios? 

                Tabla 3: Consecuencias del control de inventario 

 

 

                                           

 

 

 

Figura 11. Consecuencias del control de inventario 

 

Interpretación:  

Según los resultados que se obtuvieron mediante el análisis de los datos un 40 % considera 

que Si conoce cuales serían las consecuencias de no contar con un control de inventario y el 60 

% desconoce los problemas que pueden presentarse, teniendo como análisis que el personal 

necesita más conocimiento sobre el control de inventario para evitar el mal funcionamiento 

dentro del almacén. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje   

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 40 40 40 

No 3 60 60 100 

Total 5 100 100  
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3 ¿Conoce Usted si existen políticas para el manejo correcto de los inventarios en la 

empresa? 

             Tabla 4. Manejo correcto de inventarios 

 

                                       

 

 

 

                                               Figura 12. Manejo de control de inventarios 

 

Interpretación: 

El 60% de los trabajadores tienen conocimiento de las existencias de políticas y el 40% 

desconoce sobre esto. Llegando a la conclusión que no aplican las políticas en la empresa 

llevando una mala organización dentro de las funciones del área de inventario.   

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 80 80 80 

Indiferente 0 0 0 0 

Desacuerdo 1 20 20 100 

Total 5 100 100  
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4 ¿Conoce Usted sobre la existencia y aplicación de la norma internacional de contabilidad 

(NIC 2) para inventarios? 

            Tabla 5. Existencia y aplicación de la NIC 2 

 

 

 

 

 

Figura 13. Existencia y aplicación de la NIC 2 

 

Interpretación: 

Del 100% de los empleados solo un 1% tiene conocimiento sobre la NIC 2 (Inventarios) y el 

80% desconoce sobre el tema. Obteniendo como resultado la falta de desinterés en el orden y 

deficiencia en los registros de inventarios.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje     

válido 

Porcentaje    

acumulado 

Válido De acuerdo 1 20 20 20 

Indiferente 0 0 0 0 

Desacuerdo 4 80 80 100 

Total 5 100 100  
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5 ¿Con que frecuencia la empresa realiza la toma de inventario físico? 

 

      Tabla 6.  Frecuencia de la toma de inventario 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                         Figura 14. Frecuencia de la toma de inventario 

 

Interpretación: 

Mediante el análisis de los datos obtenidos el 100% de los empleados determinaron que la 

toma de inventario físico se realiza semestralmente y el 40% menciona que se efectúa 

anualmente llegando a concluir que el personal de la empresa no tiene conocimiento en que 

tiempo exacto pueda realizarse la toma de inventario causando confusiones al momento de los 

informes. 

 Frecuencia   Porcentaje 

Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mensual 0 0 0 0 

 Bimensual 0 0 0 0 

Válido Semestral 3 60 60 60 

Anual 2 40 40 100 

Total 5 100 100  
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6 ¿Reciben cursos de capacitación sobre el manejo de inventario? 

Tabla 7. Capacitación del manejo de inventario 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Capacitación del manejo de inventario 

 

 

Interpretación:  

A través de las encuestas el 100% de los trabajadores nunca han sido capacitados con respecto 

al área de inventarios generando desconocimiento sobre gestionar y administrar los productos 

dentro del almacén.  

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Siempre 0 0 0 0 

Casi siempre 0 0 0 0 

Nunca 5 100 100 100 

 Total 5 100 100  
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7 ¿La empresa mantiene un registro detallado de los inventarios? 

         Tabla 8. Registro de Inventarios 

 

 

                                                        

 

                                               

                                              

 

                                              Figura 16. Registro de Inventarios 

 

Interpretación:  

 Según las encuestas el 100% del personal establecen que se llevan casi siempre un registro 

detallado de los inventarios por lo que genera errores al momento del conteo de los registros 

ocasionando pérdidas a la empresa.  

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje    

acumulado 

 Siempre 0 0 0 0 

Válido Casi siempre 5 100 100 100 

 Nunca 0 0 0 0 

 Total 5 100 100  
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8 ¿Existe una buena segregación de funciones dentro del área de inventario? 

             Tabla 9. Segregación de funciones 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje               

acumulado 

 De acuerdo 0 0 0 0 

 Indiferente 0 0 0 0 

Válido Desacuerdo 5 100,0 100,0         100,0 

  Total 5 100,0 100,0  

 

 

Figura 17. Segregación de funciones 

 

Interpretación:  

Según las encuestas realizadas el 100% no mantiene una buena segregación de funciones, 

debido a que no sostiene su perfil de empleado, sino que realizan las funciones de otros 

trabajadores ocasionando un mal manejo dentro de las bodegas originando desorden y daños al 

inventario. 
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            Tabla 10. Validación de la encuesta 

Tema                            Número de Pregunta                               Validación 

Analizar la NIC 2 

en la empresa 

IMPAUPE S.A 

para mejorar el 

control de 

inventarios y 

generar ganancias. 

 

1 

 

Los trabajadores saben que existe un 

sistema contable pero no lo utilizan por la 

falta de conocimiento hacia este, lo que 

provoca errores en los registros de la 

mercadería. 

2 

 

La mayor parte del personal desconoce las 

consecuencias de no llevar un buen control 

de inventario por lo que deben adquirir más 

información exacta sobre ello para que a 

futuro puedan realizar mejores actividades 

dentro del área.  

3 
El personal conoce de las políticas, pero la 

empresa no las aplica produciendo una mal 

gestión de sus actividades.  

4 

 

El personal desconoce de la existencia de la 

norma NIC 2(inventarios) lo cual es de 

mucha importancia para la empresa que 

tengan conocimiento sobre esta para que 

exista una mayor consistencia sobre la 

norma y un mejor análisis sobre los 

inventarios al momento de realizar los 

registros. 

5 
La empresa debería llevar la toma de sus 

inventarios mensualmente para poder 

conocer mejor el estado de la mercadería.  

6 

Es necesario para la empresa un plan de 

capacitación, que permita que sus 

colaboradores obtengan nuevos 

conocimientos sobre la administración y el 

manejo del inventario, para que tengan 

ideas claras y precisa de su área de trabajo. 

7 
Se debe mantener administrar, organizar y 

distribuir correctamente el área de bodega 

lo cual permita llevar siempre un buen 

registro detallado de los inventarios. 

8 

 

Necesitan tener una segregación de 

funciones para tener una buena 

organización de las actividades y 

responsabilidades dentro del área evitando 

los fraudes y errores. 

              Nota: validación de las encuestas (Elaborado por los autores) 
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ENTREVISTA SOBRE EL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 

IMPAUPE S.A. 

Nombre: Cristina Mite de Pin 

Cargo: Contador Externo 

1. ¿Porque considera usted que los inventarios son de mucha importancia en la 

actividad económica de las empresas? 

Considero que son de gran importancia porque están estrechamente relacionados con el 

cumplimiento del objetivo principal de la empresa que es la venta de dichos productos y a 

su vez son parte fundamental en la toma de decisiones con respecto al precio que se le 

asigna a cada uno de ellos. 

2. ¿Cómo realizan el tratamiento contable de los inventarios que se pierden o dañan 

dentro de una empresa? 

Es tratar de abarcar la mayor información de los productos que están dañados y de aquellos 

que por razones desconocidas se pierden, lo cual es una situación preocupante ya que está 

perjudica económicamente a las empresas. Cuando sucede esta situación lo que se procede 

es a dar de baja estos productos de nuestro stock y dar seguimiento al caso. 

3. ¿Cómo aplica en su asesoramiento la NIC 2 de inventarios en las empresas, mencione 

como contribuye en su mejoramiento? 

La aplicación de esta Norma es de gran ventaja para las empresas que la ejecutan pues 

establecen un manejo adecuado de los inventarios, mejor control, un reconocimiento exacto 
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de su costo y por ende un mejor establecimiento de precios para la venta, pero en muchos 

casos las organizaciones no la aplican y llevan registros manuales y procesos empíricos y 

ahí es donde radica el problema. 

4. ¿Considera usted que es importante aplicar métodos y herramientas que permitan el 

control de los inventarios en las empresas, cuales sugiere y por qué? 

Como lo mencioné anteriormente para una empresa donde su actividad económica es la 

importación y venta de productos es esencial un buen manejo de los inventarios, aparte de 

los registros en un sistema contable, en base a mi experiencia profesional podría sugerir 

inspecciones físicas en periodos determinados de la mercadería donde se pueda constatar 

su existencia física, así como su estado. 

5. ¿Usted cree que al darle un mejor control al inventario permitirá mejorar la 

rentabilidad de las empresas? 

Con toda seguridad el manejo correcto de los inventarios permite un grado de certeza más 

elevado al tomar decisiones, y tiene una influencia directa en la rentabilidad de la empresa, 

puesto que ahorra tiempo, optimiza procesos, permite cumplir con las exigencias de los 

clientes y disminuye la merma. 

3.5. Análisis de los resultados. 

3.5.1.  Análisis de la encuesta. 

Del análisis de las encuestas realizadas a IMPAUPE S.A, se concluyó que el personal de la 

empresa desconoce sobre la existencia y aplicación de  la norma NIC 2 (Inventarios)  y las 

consecuencias de no llevar un buen control sobre ellos y que a su vez no presenta una correcta 

segregación de funciones, el gerente debe tener en claro que el éxito de su negocio depende de 

cómo es el desempeño de sus trabajadores y que sus clientes se complazcan con el servicio 
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obtenido, debido a él buen cumplimento laboral de ellos y de esta manera poder alcanzar su 

objetivo deseado.  

En nuestro punto de opinión la empresa necesita capacitar al personal para que puedan 

empaparse de conocimiento sobre la NIC 2 (inventarios) obteniendo una mejor organización y 

actitud dentro de su área de trabajo, demostrando sus habilidades de una manera eficiente y 

produciendo a la empresa una mejor productividad.  

3.5.2.  Análisis de la entrevista. 

Mediante el aporte obtenido a través de las entrevistas realizadas a contadores externos a la 

entidad, se entiende que los inventarios son de vital importancia para las empresas, debido a que 

representan la mayor parte de la inversión, por lo que es primordial darle su debido tratamiento y 

cuidado bajo lo preestablecido en la NIC 2(inventarios) evitando que estos sufran daños o se 

pierdan, permitiendo la certeza a la hora de  tomar decisiones, y un control continuo de los 

procesos que se realizan en el área cumpliendo los requerimientos de cómo administrar las 

mercaderías cuando salen y entran produciendo un mejor crecimiento y rentabilidad en la 

empresa.  
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3.5.3.  Análisis Horizontal Y Vertical a los Estados financieros de la empresa IMPAUPE S.A. 

correspondientes a los años 2017 y 2018. 

IMPAUPE S.A. 

Estado de situación financiera 

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 

     

     

Activo Corriente 2017 2018 
variación 

absoluta 

variación 

relativa 

Efectivo y equivalente del efectivo  $     3.500,00    $    (3.500,00) -100% 

Inventario  $   74.226,85   $   76.000,00   $      1.773,15  2% 

Otras cuentas por cobrar   $     9.574,46   $      9.574,46   

Total activos corrientes  $   77.726,85   $   85.574,46   $      7.847,61  10% 

Pasivo corriente     

Otras cuentas por pagar   $     6.249,08   $      6.249,08  100% 

Total Pasivo Corriente   $     6.249,08   $      6.249,08   

Patrimonio     

Capital  $         800,00   $         800,00   $                   -    0% 

Utilidad del ejercicio   $     1.598,53   $      1.598,53  100% 

Aporte futuro aumento de Capital  $   76.926,85   $   76.926,85   $                   -    0% 

Total Patrimonio  $   77.726,85   $   79.325,38   $      1.598,53  2% 

 

 

3.5.3.1. Análisis Horizontal de Estado Financiero. 

En el análisis a los estados financieros de la empresa se observó que para el año 2018 hubo 

una disminución en efectivo y equivalente del efectivo debido algún gasto generado para ese 

año, a la vez se visualizó aumento sus inventarios en un 2%, se ofrecieron créditos en el año 

2018, por $9.574.46 aumentado en un 100% para ese año, en los pasivos se encontró un aumento 

al 100% de las cuentas por pagar a proveedores debido a la adquisición de inventarios. El capital 

de la empresa se mantuvo para los 2 años en $800, hubo utilidad del ejercicio en un 100% debido 

a sus ventas generadas por el año 2018, ya que no se registran ventas en el 2017, el aporte para 

futuras capitalizaciones se mantuvo en $76.926,85 el total del patrimonio aumento debido a su 

utilidad del ejercicio en 2% lo que da a entender que la empresa obtuvo pocas ganancias debido a 

la falta de rotación de su inventario. 
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IMPAUPE S.A. 

Estado de Resultado Integral 2018 

Al 31 de diciembre del 2018  

 
  

 
   

 
Ingresos   % 

Ventas  $ 49.095,67 100% 

Costo de ventas  $ 20.660,13 42% 

Margen Bruto  $ 28.435,54 58% 

Gastos    
Sueldos y Salarios  $ 19.584,00 40% 

Beneficios Sociales  $ 3.992,00 8% 

Aporte patronal  $ 2.448,00 5% 

Total gastos  $ 26.024,00 53% 

Utilidad del ejercicio  $ 2.411,54 5% 

Participación trabajadores $ 361,73 1% 

Utilidad antes Impuesto a la renta $ 2.049,81 4% 

Impuesto a la renta $ 450,96 1% 

Utilidad Neta  $ 1.598,85 3% 
 

 

3.5.3.2.  Análisis Vertical Estado de resultados Integral. 

En el análisis a los estados de resultado solo se pudo observar el estado del 2018 debido que, 

en el 2017, no genero ventas, por lo que no se obtuvo utilidad en el ejercicio, para el año 2018 el 

margen bruto fue de 58% y los gastos fueron de 53% lo que se puede observar que las ventas 

cumplen la mayoría de los gastos por lo que se obtiene poca utilidad reflejada en un 3%.  
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3.5.3.3.  Razones financieras de IMPAUPE S.A. 

 

   

 Los resultados muestran, que por cada dólar la empresa cuenta con 13,69, lo que significa 

que la empresa está en condiciones adecuadas para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

 

 

       

La empresa registra una prueba ácida de 1,53 respectivamente, lo que a su vez nos permite 

deducir que por cada dólar que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con $ 1,53 

Razones de actividad 

 

 

 

Días del periodo = 360 = 1324 

Veces que rota el 

inventario  0,272 
 

 
 

Esto indica que la empresa rota su inventario 0,272 veces en el año, y que sus inventarios 

permanecen en bodega 1324 días antes de ser vendido. 

 

 

Ratio de liquidez 

Activo corriente 

= 

$ 85.574,46 

= 13,694 

Pasivo corriente  $ 6.249,08 

Prueba acida 

   
Activos inventarios 

= 

$ 9.574,46 

= 1,53 

Pasivo corriente  $ 6.249,08 

Rotación de inventario     
     

Costo de venta 
= 

$ 20.660,13 
= 0,272 

inventario $ 76.000,00 
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Rotación de Cartera 

  
Cuentas por cobrar 

promedio* 360 = 

3,446.805,6 

= 70,20 

Ventas 49.095,671 

   
Rotación Anual 

360 = 

360 

= 5,127 

Rotación de Cartera 70,2058966 

    
     Nos indica que la deuda tarda en ser cobrada 5,12 lo cual se puede interpretar que la empresa 

mantiene una eficiente administración de cartera  

 

        Esto se interpreta que la empresa demora en pagar a sus proveedores 159 días, esto muestra 

que la empresa efectúa el pago de su deuda a corto plazo cada 2 veces al año, lo que significa 

que es favorable para la empresa ya que puede financiar sus activos. 

 

Periodo de Pagos o rotación anual 

Periodo de pago 

proveedores *360 

   

= 2.249.668,8 = 159,45 

compras a proveedores 14108,32 

 
Rotación Anual   

  
360 

 
360 

 
0,27 

= = 

 

 

Periodo de pago 

proveedores 

1302,758665 
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Lo que significa que los activos rotan 0,58 veces en el año 

 

     

 Por cada dólar aportado por los dueños hay 8% es aportado por los acreedores, lo que 

significa que su endeudamiento no excede el 0,60 que es recomendado 

 

Razón de rentabilidad  

 

 

 

Significa que por cada $ 1 la empresa mantiene un rendimiento del 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeudamiento 

     

Pasivo 
   

  

*100 = 

6249,08 = 8%  
Patrimonio Neto 79325,38 

 

Rendimiento sobre el patrimonio  

     

Utilidad de neta 
= 

$1.598,85 
= 2% 

Patrimonio neto $79.325,38 

 

Rotación de los activos totales 

  
Ventas Totales 

= 

49.095,671 

= 0,58428648 

Activos totales 85.574,46 
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4. Propuesta 

4.1.  Tema. 

“Propuesta para el mejoramiento del control de inventarios de las bodegas de la empresa 

IMPAUPE S.A” tomando como base la NIC 2 

4.2.  Justificación. 

La empresa IMPAUPE S.A. no cuenta con un manejo eficiente de sus inventarios y a su vez 

no presenta un orden adecuado en el área de bodega, ocasionando que no se pueda acceder a la 

mercadería de manera eficaz, por lo tanto esto provoca que la mercadería sufra daños debido a 

que los empleados al intentar buscar los artículos, desplazan cajas de manera equivocada ya que 

desconocen la existencia del producto debido a que estas se encuentran amontonadas en percha y 

en el suelo , llegando a ocasiones donde estas caen descomponiendo así los productos, los cuales 

pueden llegar a ser costosos, causando pérdidas a la entidad. 

4.3.  Objetivo de la Propuesta. 

4.3.1.  Objetivo General. 

El objetivo de esta propuesta es brindar mejoras para el control actual en el área de bodega ya 

que como se describió anteriormente no es el adecuado, causando problemas en la distribución 

de la mercadería en el almacén por lo que dificulta la localización de los productos a la hora de 

despachar la mercadería y por lo que se propone la aplicación de métodos para mejorar el control 

y orden, eliminando todo lo que no es necesario en el área, manteniendo una mejor distribución 

en pechas de acuerdo a la demanda y con el uso de tecnologías, se pueda acceder  fácilmente a 

los productos que necesite en el momento de despachar. 

Capítulo IV 

 



59 

 

4.3.2.  Objetivos específicos de la propuesta. 

• Aplicar la metodología 5s para el correcto control y manejo de los inventarios 

logrando satisfacciones al cliente. 

• Capacitar al personal de bodega sobre el uso de la Mitología S5 para mejorar sus 

funciones y conocimiento dentro del área de inventarios. 

• Incentivar a los propietarios sobre el uso de nuevas tecnologías para una mejor 

presentación de sus artículos.  

4.4.  Descripción de la propuesta. 

El propósito de este trabajo es brindar una mejora para el control de inventarios que existe en 

la empresa IMPAUPE S.A. a través del análisis de la norma NIC 2 y de diferentes métodos de 

control para establecer una mejor técnica de control del inventario.  

Uno de los métodos de controles que se propondrá es la Metodología 5s es una herramienta 

fundamental que facilitara una mejor habilidad a los empleados en el área de inventarios ya que 

este método nos permite clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y una mejor autodisciplina 

dentro de las bodegas. Permitiendo obtener una buena estabilidad y clasificación de los artículos 

ahorrando tiempo al momento de la entrega de ellos.  

El siguiente método de control es el ABC el cual permitirá a la empresa tener una 

clasificación exacta de sus artículos a través de 3 categorías la clase A nos mostrará los 

productos de más importancia que son vendidos para los consumidores. La clase B son de los 

artículos de consumo medio que serán controlados de manera constante y por último la clase C 

que se clasificará los artículos que no son de gran relevancia para la venta. 
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4.4.1.  Método 5S. 

Se propone la implementación del sistema 5S japonés para mejorar el orden y manejo de los 

artículos obteniendo un mejor ambiente de trabajo y almacenamiento en el área de inventarios, 

logrando satisfacción al cliente al momento de pedir los artículos viendo de manera eficiente y 

eficaz el desempeño de los trabajadores produciendo a la empresa una mejor rentabilidad.    

5'S comprende las siguientes fases:  

a) Seiri (Clasificar) 

b) Seito (Organizar) 

c) Seisou (Limpiar) 

d) Seiketsu (Estandarizar) 

e) Shitsuke (Disciplina) 

4.4.1.1. Seiri (Clasificar). 

En la primera etapa se ordenará y se separará los elementos necesarios e innecesarios. La 

función de esta etapa es tener el área de trabajo estabilizado donde se encuentren los artículos 

necesarios que serán adquiridos para la venta.  

Para esta etapa se utilizará la técnica de la tarjeta roja la cual se la pondrá a los artículos que 

no serán usados ya que serán ubicados y almacenados en otra área notificando al gerente para 

una toma de decisión que harán con ellos.  

Para esto se clasificará la mercadería por marca y por tipo de repuesto:  

a) Separar la mercadería necesaria de la innecesaria, los artículos dañados a desechar o 

reutilizarlos. 

b) Separar fundas y cartón que no se utilizan del área.  

c) Elaborar etiquetas para diferenciar los productos innecesarios (ver anexo N°4) 
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Una vez hecha la clasificación se obtendrá un mejor funcionamiento:  

a) Más espacio adicional dentro de las bodegas 

b) Tener un lugar más seguro para los artículos  

c) Optimizar tiempo al momento del despacho 

d) Mejor organización dentro del área.  

4.4.1.2.  Seito (Organizar). 

En la segunda etapa se organizará y ordenará los artículos de una manera rápida y sencilla al 

momento de buscarlos, la función de esta etapa es tener un lugar para cada artículo ahorrando 

tiempo al momento de buscarlo.  

En esta función se clasificará en:  

a) Ordenar los productos con respecto su demanda, los que más son requeridos en un lugar 

cercano a ventas de manera que se fácil su localización  

b) Dividir los espacios en percha para fijar el orden de los respectivos productos 

c) Colocar tarjetas con la descripción de los productos en cada división de las perchas 

d) fijar reglas y sanciones para el cumplimiento del ordenamiento de los productos 

4.4.1.2.1. Control visual. 

El control visual podrá mantener controlado la división de las perchas y poder tener en cuenta 

donde esta ubicados cada artículo en su puesto necesario con sus identificaciones para el momento 

de encontrarlo sea rápido la búsqueda y entregarlo al consumidor.  

4.4.1.3.  Seisou (Limpiar). 

En la tercera etapa una vez que este clasificado y ordenado es mantener limpio el área de trabajo. 

La función de esta etapa es poder ver los productos que han estado oculto y sucios por el mal 

desarreglo del stand en las bodegas y evitar accidentes o lesiones a los trabajadores.  
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Para esta etapa los trabajadores deben desarrollar un hábito de limpieza y tener un ambiente de 

trabajo bien presentado para que el momento de la visualización del cliente vean que los 

artículos están en buen estado al momento de la adquisición.  

En esta función se deberá: 

a) Eliminar el rastro de polvo de los artículos manteniéndolos limpios cada 5 días 

b)  Trabajar en equipo y dividirse las responsabilidades por diferentes stands para llevar un 

control de mantenimiento de los artículos 

c) Tener un puesto de trabajo nítido y en perfecto estado para tener una mejor movilización 

al momento de sacar los productos. 

d) Hacer inspecciones seguidas para evitar el deterioro de los artículos. 

Los beneficios de aplicar Seisou:  

a) Se prevén accidentes laborales 

b) Motiva a los trabajadores a tener un lugar de trabajo impecable.  

c) Inspección diaria de los artículos 

d) Ambiente laboral presentable para el cliente.  

4.4.1.4.  Seiketsu (Estandarizar). 

La cuarta etapa es evitar el retroceso de las tres primeras etapas (Clasificar, ordenar y limpiar). 

La función de este es que los trabajadores mantengan el equilibrio de las etapas anteriores y que 

realicen actividades de recopilación o desarrollo para evitar anomalías dentro del área de 

inventarios.   

Para que se sigan manteniendo una estabilidad de las tres primeras etapas del S5 debe está a 

cargo por la gerencia que se encargara de escoger una persona apta para poder realizar las 

actividades con los trabajadores y poder conservar la buena optimización de las funciones. 



63 

 

4.4.1.5.   Shitsuke (Disciplina). 

La quinta y última etapa es construir autodisciplina al personal de los métodos establecidos y 

creando conciencia de lo importante que es el orden y la limpieza realizando su trabajo 

correctamente porque de esto también depende de la imagen de la empresa para que día a día 

lleven un buen funcionamiento de sus actividades diarias.  

4.4.1.6. Presupuesto para la capacitación de la aplicación de la Metodología 5S a los 

trabajadores de IMPAUPE S.A 

 

                      Tabla 11. Presupuesto de la Capacitación 

Descripción valor 

Instructor  $ 300,00  

Materiales para la capacitación (Plumas, hojas, 

carpetas, lápiz, borrador, marcadores) 
$ 15,25  

Material para las tarjetas rojas  $ 11,50  

Suministro de limpieza $ 18,00  

Elaboración de folletos de la 5S $ 6,98  

Refrigerios $ 15,45  

Computador-proyector $ 10,00  

Total $ 377,18  

Meses de capacitación  3 

Inversion-Horas  5 

Total de inversion $ 226,30 

                         Nota: presupuesto para capacitación de empleados (Elaborado por los autores) 

 

El presupuesto ayudará a que la gerencia tome una toma de decisiones para capacitar al 

personal sobre las técnicas del S5 presentando a futuro un mejor funcionamiento en el ámbito 

laboral y dentro del área de inventarios.  
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4.4.2.  Sistema ABC. 

Para la aplicación de este método es necesario conocer cuáles son los productos que 

comercializa IMPAUPE S.A y su número de ventas correspondientes, y de esta manera poder 

clasificar mediante el sistema ABC, en  A se ubicara todos aquellos artículos que tengan mayor 

demanda, en B aquellos que su demanda sea menor, y en C los que no son adquiridos con 

frecuencia, de esta manera será el orden que mantendrán en la mercadería en  percha , así el 

personal podrá localizarlos más rápido y en el momento preciso a la venta. 

  Tabla 12.Productos pertenecientes al grupo A 

Producto Número de ventas Costo 

Pila de gasolina 34  $          748,00  

Juegos de empaque 28  $       1.272,73  

Bobinas 23  $          700,45  

Terminales de dirección 39  $          435,50  

cilindro de embrague 28  $          983,50  

cilindro de freno 33  $          726,00  

Pastilla de freno 35  $          494,77  

Líquido de frenos 43  $          150,50  

Cilindro de rueda 20  $          440,00  

Filtros de gasolina 40  $          120,00  

Filtro de aire 36  $          297,82  

Filtro de aire a/c 38  $          256,50  

Filtro de aceite 21  $            84,00  
                            Nota Sistema ABC productos grupo A (Elaborado por los autores) 

 

 

Tabla 13. Análisis de valores entre máximo, mínimo y total de número de ventas y costo de 

productos de la categoría A 

 N° Ventas         Costo 

 Máximo  43  $    1.272,73  

 Mínimo  20  $         84,00  

 Total  418  $    6.709,77  
                                                Nota: valores máximo, mínimo y total con relación al costo y ventas 
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Tabla 14. Productos pertenecientes al grupo B 

Producto Número de ventas Costo 

Chapa de bancada 9  $          144,00  

Direccional 11  $          410,00  

Zapatas 9  $          133,36  

Purificador de aire 8  $          201,00  

Chapa De Biela 13  $          227,62  

Kits Embrague / Kits Clutch 8  $          618,18  

Pitos 14  $          179,45  

Bomba de gasolina 13  $          313,18  

Boya de gasolina 8  $          204,57  

Depósitos de agua 15  $          262,50  

Plumillas limpia parabrisas 

/TT 10  $            60,00  

Condensador 14  $       1.130,00  
                       Nota Sistema ABC productos grupo B (Elaborado por los autores) 

 

Tabla 15 Análisis de valores entre máximo, mínimo y total de número de ventas y costo de 

productos de la categoría B 

 

 N° Ventas       Costo 

 Máximo  15  $    1.130,00  

 Mínimo  8  $         60,00  

 Total  132  $    3.883,87  
                                                Nota: valores máximo, mínimo y total con relación al costo y ventas 
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Tabla 16. Productos pertenecientes al grupo C 

Producto  Número de ventas Costo 

Baterías Bosch full equipo 9  $       3.150,00  

Neblineros 1  $            18,13  

Espejos retrovisor 7  $            90,00  

Parachoques 1  $            51,67  

Guardapolvo 9  $          180,00  

Lunas espejo laterales 8  $            96,00  

Cigüeñales 4  $          917,61  

Faros 5  $          230,00  

Guías 3  $          163,09  

manzana de rueda 6  $          192,00  

Inyectores 1  $              5,00  

Bomba hidráulica 3  $          285,00  

Discos de freno 2  $            80,91  
              Nota Sistema ABC productos grupo C (Elaborado por los autores) 

 

Tabla 17. Análisis de valores entre máximo, mínimo y total de número de ventas y costo de 

productos de la categoría C 

 

 N° Ventas       Costo 

 Máximo  9  $    3.150,00  

 Mínimo  1  $          5,00  

 Total  59  $    5.459,40  
                                          Nota: valores máximo, mínimo y total con relación al costo y ventas 
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4.4.2.1. Grafica de representación Sistema ABC. 

      Figura 18. Presentación de los productos mediante el método ABC (Elaborado Por Autores)  

4.4.2.2. Porcentaje de ganancias por categoría de inventario. 

 

 

Figura 19. Porcentaje de ganancias por categoría de inventario 

 

 

42%

24%

34%

A B C
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4.4.3. Implementación de nuevas tecnologías. 

Los procesos a la hora del ingreso de la mercadería a la bodega se realizan de forma 

empírica por lo que existen errores, retrasos y su vez desconocimiento de toda las mercadería 

que posee la empresa, por lo cual en este trabajo de investigación se propone la 

sistematización de los procesos en la toma de inventario mediante la implementación de un 

sistema de código de barras y mediante el uso la tecnología hand-held la cual permitirá leer, 

registrar y vincular de manera rápida y automática los productos en el sistema que posee la 

empresa, lo que permitirá reducir el tiempo de espera en la hora de despachar, y establecer un 

mejor control  de los productos 

 

                              Figura 20. Han-held scanner de código de barras ZEBRA (2019) 

. La inversión inicial que tendría la empresa al adquirir esta tecnología es de $1697.74 con un 

valor recuperable de$ 424,44 y una vida útil de 6 años que equivale a 72 meses. 

Depreciación: Valor inicial-valor de recuperación 

                     Vida Útil 

 

 

Depreciación: = 

1697,74-424,44 

= $ 24 por mes 

72 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones que se adquirieron en esta propuesta metodológica de control de inventarios 

fueron las siguientes: 

La empresa IMPAUPE S.A presenta un control de inventarios de manera empírica dentro de 

las bodegas por lo cual sus inventarios no mantienen un buen orden y almacenamiento 

ocasionando confusiones al momento de salir la mercadería produciendo un mal registro en los 

informes.  

De acuerdo con el análisis se encontró que el personal no posee conocimiento hacia la 

administración de los inventarios debido a la falta de capacitación, y a su vez no presenta una 

buena segregación de funciones generando falencias al momento de almacenar y despachar los 

productos.  

La empresa posee un sistema donde el personal ingresa los datos manualmente que les genera 

confusión y a la vez errores que causan perdidas en ventas, debido a que desconocen si el 

producto se ha registrado correctamente su existencia en bodega al sistema. 

Con la información revelada de los análisis vertical y horizontal de los estados financieros, se 

puede concluir que la empresa sus inventarios no rotan adecuadamente, pero si se mejora el 

correcto funcionamiento dentro de las bodegas podrían incrementar su rentabilidad. 
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Recomendaciones 

 

IMPAUPE S.A, debe tener siempre presente que sus inventarios son la parte fundamental en 

el negocio al momento de vender o distribuir los artículos por lo que es importante mantenerlo 

controlado tanto a su ingreso como su egreso permitiendo conocer la existencia de la mercadería 

en el almacén 

Los propietarios deben mantener y perfeccionar las condiciones de los artículos en el área de 

inventarios con la metodología S5 proporcionando un buen ambiente laboral, atractivo y seguro 

para la vista de los trabajadores y de los clientes. 

Capacitar con la metodología S5 para el mejor funcionamiento en las bodegas permitiendo 

una formación adecuada en sus actividades manteniendo un área organizada, ordenada y limpia 

manteniendo siempre los procesos establecidos. 

Los propietarios deben aplicar nuevas tecnologías facilitando mejores medidas para el control 

de los inventarios la cual permita aumentar su productividad y efectividad en sus productos. 

Las capacitaciones por lo menos deben ser cada 3 meses permitiendo ver cómo ha ido 

evolucionando sus conocimientos, capacidades y posturas en el área de trabajo.  
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Anexo N° 1 

IMPAUPE S.A. 

 

 
 

 

 

Anexo N° 2 

Bodegas de IMPAUPE S.A. actualmente 
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Anexo N° 3 

Control interno de Inventario por métodos Propuestos 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

Tarjeta Roja para el control de productos innecesarios método 5s japonés 
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Anexo N° 5 

Sistema ABC 

 

 

 

 

 

Anexo N° 6 

Implementación de nuevas tecnologías 
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Anexo N° 7 
 

IMPAUPE S.A. 

Inventario 2017 
 

Kia Hiunday

 bateria/ 

liquidode 

freno

total Sanremo total Aveo total Corsa total Lada112 total lada 115 total Niba total Kia total Hyundai total Riser total lanos total Cielo
total bateria/ 

liquidode freno

Producto Unidades San remo Aveo Corsa Niva Picanto Accent Riser Lanos Cielo

112 115

Accsesorios

Faros 8 45$             65$           50$            60$             60$             6$             40$           50$           40$           40$           50$           360$              520$              400$              480$            480$            48$                320$               400$           320$              320$              400$               

Guias 8 18$             35$           45$            120$           120$           38$           45$           45$           35$           45$           52$           144$              280$              360$              960$            960$            304$              360$               360$           280$              360$              416$               

Neblineras 8 20$           20$            5$             20$           20$           20$           20$           20$           -$               160$              160$              -$            -$            40$                160$               160$           160$              160$              160$               

Plumillas limpia parabrisas /TT 10 6$               6$             6$              6$               6$               6$             6$             6$             6$             6$             6$              $                60  $               60  $                60  $             60  $             60  $                60  $                 60  $            60  $                60  $                60  $                60 

Aire Acondicionado -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Condensador 9 85$           65$            125$         125$         55$           55$           55$           -$               765$              585$              -$            -$            -$               1.125$            1.125$        495$              495$              495$               

Purificador de aire 9 20$           25$            40$           40$           40$           12$           12$           12$           -$               180$              225$              -$            -$            360$              360$               360$           108$              108$              108$               

Cajas y transmicion -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Kits Embrague / Kits Clutch 6 85$             65$           125$          75$             75$             95$           80$           70$           60$           60$           60$           510$              390$              750$              450$            450$            570$              480$               420$           360$              360$              360$               

Carroseria 8 -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Depositos de agua 10 15$             15$           15$            20$           20$           20$           150$              150$              150$              -$            -$            -$               -$                -$           200$              200$              200$               

Direccional 10 13$             14$           18$            45$             45$             45$           55$           55$           40$           40$           40$           130$              140$              180$              450$            450$            450$              550$               550$           400$              400$              400$               

Espejos 10 13$             6$             13$           13$           15$           15$           15$           130$              -$              -$               -$            -$            60$                130$               130$           150$              150$              150$               

Parachoques 7 65$             35$           40$            40$           65$           65$           455$              245$              280$              -$            -$            280$              455$               455$           -$               -$               -$               

Guardapolvo 7 10$           15$            25$           30$           -$               70$                105$              -$            -$            -$               175$               210$           -$               -$               -$               

Lunas espejo 10 12$           -$               120$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Pitos 10 13$             13$           13$            13$             13$             13$           13$           13$           12$           12$           13$           130$              130$              130$              130$            130$            130$              130$               130$           120$              120$              130$               

manzana de rueda 10 45$             22$           25$            35$             35$             35$           40$           40$           25$           25$           25$           450$              220$              250$              350$            350$            350$              400$               400$           250$              250$              250$               

Direccion -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Bomba hidraulica 10 95$           -$               950$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Terminales de direccion 10 10$             12$           15$            10$           10$           10$           100$              120$              150$              -$            -$            -$               -$                -$           100$              100$              100$               

cilindro de embrague 10 18$           135$          22$           26$           26$           18$           18$           18$           -$               180$              1.350$           -$            -$            220$              260$               260$           180$              180$              180$               

cilindro de freno 9 22$             198$              -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Electricos -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Bomba de gasolina 8 22$             22$           45$            22$             22$             22$           22$           22$           22$           22$           22$           176$              176$              360$              176$            176$            176$              176$               176$           176$              176$              176$               

Baterías bosh full equipo 8 110$          -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               880$                  

Bobinas 7 25$             25$           25$            45$             45$             45$           25$           25$           25$           25$           25$           175$              175$              175$              315$            315$            315$              175$               175$           175$              175$              175$               

Pila de gasolina 8 22$             22$           22$            22$             22$             22$           22$           22$           22$           22$           22$           176$              176$              176$              176$            176$            176$              176$               176$           176$              176$              176$               

Boya de gasolina 8 12$           22$            23$             23$             23$           38$           38$           -$               96$                176$              184$            184$            184$              304$               304$           -$               -$               -$               

Filtros -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Filtros de gasolina 8 3$               3$             3$              3$               3$               3$             3$             3$             3$             3$             3$             24$                24$                24$                24$              24$              24$                24$                 24$             24$                24$                24$                 

Filtro de aire 8 15$             10$           10$            6$               6$               6$             10$           10$           6$             6$             6$             120$              80$                80$                48$              48$              48$                80$                 80$             48$                48$                48$                 

Filtro de aire a/c 7 10$           15$            30$           30$           -$               70$                105$              -$            -$            -$               210$               210$           -$               -$               -$               

Filtro de aceite 8 4$               4$             4$              4$               4$               4$             4$             4$             4$             4$             4$             32$                32$                32$                32$              32$              32$                32$                 32$             32$                32$                32$                 

Frenos -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Pastilla de freno 8 14$             12$           13$            10$             10$             10$           26$           25$           12$           12$           12$           112$              96$                104$              80$              80$              80$                208$               196$           96$                96$                96$                 

Discos de freno 7 40$             30$           55$            40$             40$             40$           55$           55$           30$           30$           30$           280$              210$              385$              280$            280$            280$              385$               385$           210$              210$              210$               

Liquido de frenos 100 4$              -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               350$                  

Zapatas 8 15$             15$           15$            15$             15$             15$           14$           14$           15$           15$           15$           120$              120$              120$              120$            120$            120$              112$               112$           120$              120$              120$               

Cilindro de rueda 7 45$             55$           30$            45$           45$           315$              385$              210$              -$            -$            -$               315$               315$           -$               -$               -$               

Inyección 8 -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

inyectores 8 5$               5$             5$              5$               5$               5$             5$             5$             5$             5$             5$             40$                40$                40$                40$              40$              40$                40$                 40$             40$                40$                40$                 

Motor 8 -$               -$              -$               -$            -$            -$               -$                -$           -$               -$               -$               

Chapa de bancada 8 16$             16$           16$            16$             16$             16$           16$           16$           16$           16$           16$           128$              128$              128$              128$            128$            128$              128$               128$           128$              128$              128$               

Chapa De Biela 8 18$             18$           18$            18$             18$             18$           18$           18$           18$           18$           18$           140$              140$              140$              140$            140$            140$              140$               140$           140$              140$              140$               

Cigüeñales 7 140$           90$           198$          290$         429$         980$              630$              1.386$           -$            -$            -$               2.030$            3.003$        -$               -$               -$               

Juegos de empaque 7 50$             45$           45$            45$             45$             45$           45$           45$           45$           45$           45$           350$              315$              315$              315$            315$            315$              315$               315$           315$              315$              315$               

5.985$           7.573$           9.091$           4.938$         4.938$         4.930$           9.815$            10.831$      4.863$           4.943$           5.089$            1.230$               

TOTAL

74.226,85$        

Chevrolet

Samara

DaewoooLada
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Anexo N° 8 

IMPAUPE S.A. 

Inventario 2018 

Kia Hiunday

 bateria/ 

liquidode 

freno

total Sanremo total Aveo total Corsa total Lada112 total lada 115 total Niba total Kia total Hyundai total Riser total lanos total Cielo
total baetria/ 

liquidode freno

Producto Unidades San remo Aveo Corsa Niva Picanto Accent Riser Lanos Cielo

112 115

Accsesorios

Faros 10 45$           65$           50$           60$           60$           5$             40$           50$           40$           40$           50$           450$            650$            500$            600$            600$            50$              400$              500$           400$            400$            500$            

Guias 9 18$           35$           45$           120$         120$         38$           45$           45$           35$           45$           52$           162$            315$            405$            1.080$         1.080$         342$            405$              405$           315$            405$            468$            

Neblineras 8 20$           20$           5$             20$           20$           20$           20$           20$           -$             160$            160$            -$            -$            40$              160$              160$           160$            160$            160$            

Plumillas limpia parabrisas /TT 13 6$             6$             6$             6$             6$             5$             6$             6$             6$             6$             6$              $              78  $              78  $              78  $             78  $             78  $             65  $               78  $            78  $             78  $             78  $             78 

Aire Acondicionado -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Condensador 8 85$           65$           125$         125$         55$           55$           55$           -$             680$            520$            -$            -$            -$            1.000$           1.000$        440$            440$            440$            

Purificador de aire 8 20$           25$           40$           40$           40$           12$           12$           12$           -$             160$            200$            -$            -$            320$            320$              320$           96$              96$              96$              

Cajas y transmicion -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Kits Embrague / Kits Clutch 6 85$           65$           125$         75$           75$           95$           80$           70$           60$           60$           60$           510$            390$            750$            450$            450$            570$            480$              420$           360$            360$            360$            

Carroseria -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Depositos de agua 11 15$           15$           15$           20$           20$           20$           165$            165$            165$            -$            -$            -$            -$              -$           220$            220$            220$            

Direccional 9 13$           14$           18$           45$           45$           45$           55$           55$           40$           40$           40$           117$            126$            162$            405$            405$            405$            495$              495$           360$            360$            360$            

Espejos 9 13$           6$             13$           13$           15$           15$           15$           117$            -$             -$             -$            -$            54$              117$              117$           135$            135$            135$            

Parachoques 7 65$           35$           40$           40$           65$           65$           455$            245$            280$            -$            -$            280$            455$              455$           -$            -$            -$            

Guardapolvo 7 10$           15$           25$           30$           -$             70$              105$            -$            -$            -$            175$              210$           -$            -$            -$            

Lunas espejo 10 12$           -$             120$            -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Pitos 10 13$           13$           13$           13$           13$           13$           13$           13$           12$           12$           13$           130$            130$            130$            130$            130$            130$            130$              130$           120$            120$            130$            

manzana de rueda 10 45$           22$           25$           35$           35$           35$           40$           40$           25$           25$           25$           450$            220$            250$            350$            350$            350$            400$              400$           250$            250$            250$            

Direccion -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Bomba hidraulica 10 95$           -$             950$            -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Terminales de direccion 10 10$           12$           15$           10$           10$           10$           100$            120$            150$            -$            -$            -$            -$              -$           100$            100$            100$            

cilindro de embrague 10 18$           135$         22$           26$           26$           18$           18$           18$           -$             180$            1.350$         -$            -$            220$            260$              260$           180$            180$            180$            

cilindro de freno 9 22$           198$            -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Electricos -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Bomba de gasolina 8 22$           22$           45$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           176$            176$            360$            176$            176$            176$            176$              176$           176$            176$            176$            

Baterías bosh full equipo 8 110$         -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            880$                

Bobinas 7 25$           25$           25$           45$           45$           45$           25$           25$           25$           25$           25$           175$            175$            175$            315$            315$            315$            175$              175$           175$            175$            175$            

Pila de gasolina 8 22$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           22$           176$            176$            176$            176$            176$            176$            176$              176$           176$            176$            176$            

Boya de gasolina 8 12$           22$           23$           23$           23$           38$           38$           -$             96$              176$            184$            184$            184$            304$              304$           -$            -$            -$            

Filtros -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Filtros de gasolina 8 3$             3$             3$             3$             3$             3$             3$             3$             3$             3$             3$             24$              24$              24$              24$              24$              24$              24$                24$             24$              24$              24$              

Filtro de aire 8 15$           10$           10$           6$             6$             6$             10$           10$           6$             6$             6$             120$            80$              80$              48$              48$              48$              80$                80$             48$              48$              48$              

Filtro de aire a/c 7 10$           15$           30$           30$           -$             70$              105$            -$            -$            -$            210$              210$           -$            -$            -$            

Filtro de aceite 8 4$             4$             4$             4$             4$             4$             4$             4$             4$             4$             4$             32$              32$              32$              32$              32$              32$              32$                32$             32$              32$              32$              

Frenos -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Pastilla de freno 8 14$           12$           13$           10$           10$           10$           26$           25$           12$           12$           12$           112$            96$              104$            80$              80$              80$              208$              196$           96$              96$              96$              

Discos de freno 7 40$           30$           55$           40$           40$           40$           55$           55$           30$           30$           30$           280$            210$            385$            280$            280$            280$            385$              385$           210$            210$            210$            

Liquido de frenos 100 4$             -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            350$                

Zapatas 8 15$           15$           15$           15$           15$           15$           14$           14$           15$           15$           15$           120$            120$            120$            120$            120$            120$            112$              112$           120$            120$            120$            

Cilindro de rueda 7 45$           55$           30$           45$           45$           315$            385$            210$            -$            -$            -$            315$              315$           -$            -$            -$            

Inyección 8 -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

inyectores 8 5$             5$             5$             5$             5$             5$             5$             5$             5$             5$             5$             40$              40$              40$              40$              40$              40$              40$                40$             40$              40$              40$              

Motor 8 -$             -$             -$             -$            -$            -$            -$              -$           -$            -$            -$            

Chapa de bancada 8 16$           16$           16$           16$           16$           16$           16$           16$           16$           16$           16$           128$            128$            128$            128$            128$            128$            128$              128$           128$            128$            128$            

Chapa De Biela 8 18$           18$           18$           18$           18$           18$           18$           18$           18$           18$           18$           140$            140$            140$            140$            140$            140$            140$              140$           140$            140$            140$            

Cigüeñales 8 140$         90$           198$         290$         429$         1.121$         721$            1.585$         -$            -$            -$            2.320$           3.432$        -$            -$            -$            

Juegos de empaque 7 50$           45$           45$           45$           45$           45$           45$           45$           45$           45$           45$           350$            315$            315$            315$            315$            315$            315$              315$           315$            315$            315$            

6.241$         7.743$         9.360$         5.151$         5.151$         4.884$         10.015$         11.190$      4.894$         4.984$         5.157$         1.230$             

TOTAL

Chevrolet Lada Daewooo

Samara
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Anexo N° 9 

Productos con tarifa arancelaria 

 

Código Designación de la Mercancía UF Tarifa 

Arancelaria 

OBSERVACIONES 

8707.90.10 - - De vehículos de la partida 87.02 u 15  

8707.90.90 - - Las demás u 15  

87.08 Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 

partidas 87.01 a 87.05. 

   

8708.10.00 - Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes u 15  

 - Las demás partes y accesorios de carrocería (incluidas las 

de cabina): 

   

8708.21.00 - - Cinturones de seguridad u 0  

8708.29 - - Los demás:    

8708.29.10 - - - Techos (capotas) u 15  

8708.29.20 - - - Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y 

sus partes 

u 15  

8708.29.30 - - - Rejillas delanteras (persianas, parrillas) u 15  

8708.29.40 - - - Tableros de instrumentos (salpicaderos) u 15  

8708.29.50 - - - Vidrios enmarcados; vidrios, incluso enmarcados, con resistencias 
calentadoras o dispositivos de conexión 

eléctrica 

u 15  

8708.29.90 - - - Los demás u 15 0% solamente para 

pisos 

para autos. 

8708.30 - Frenos y servofrenos; sus partes:    

8708.30.10 - - Guarniciones de frenos montadas u 10  

 - - Los demás:    

8708.30.21 - - - Tambores u 15  

8708.30.22 - - - Sistemas neumáticos u 0  

8708.30.23 - - - Sistemas hidráulicos u 0  

8708.30.24 - - - Servofrenos u 0  

8708.30.25 - - - Discos u 5  

8708.30.29 - - - Las demás partes u 0  

8708.40 - Cajas de cambio y sus partes:    

8708.40.10 - - Cajas de cambio u 0  

8708.40.90 - - Partes u 0  

8708.50 - Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos 

de transmisión, y ejes portadores; sus partes: 

   

 - - Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos 

de transmisión, y sus partes: 

   

8708.50.11 - - - Ejes con diferencial u 0  

8708.50.19 - - - Partes u 0  

 - - Ejes portadores y sus partes:    

8708.50.21 - - - Ejes portadores u 0  

8708.50.29 - - - Partes u 0  

8708.70 - Ruedas, sus partes y accesorios:    

8708.70.10 - - Ruedas y sus partes u 10  
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8708.70.20 
- - Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios 

u 10  

8708.80 - Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los 

amortiguadores): 

   

8708.80.10 - - Rótulas y sus partes u 0  

8708.80.20 - - Amortiguadores y sus partes u 0  

 

Código Designación de la Mercancía UF Tarifa 

Arancelaria 

OBSERVACIONES 

8708.80.90 - - Los demás u 10  

 - Las demás partes y accesorios:    

8708.91.00 - - Radiadores y sus partes u 10  

8708.92.00 - - Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes u 10  

8708.93 - - Embragues y sus partes:    

8708.93.10 - - - Embragues u 0  

 - - - Partes:    

8708.93.91 - - - - Platos (prensas) y discos u 10  

8708.93.99 - - - - Las demás u 10  

8708.94.00 - - Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes u 5  

8708.95.00 - - Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado 

(airbag); sus partes 

u 10  

8708.99 - - Los demás:    

 - - - Bastidores de chasis y sus partes:    

8708.99.11 - - - - Bastidores de chasis u 10  

8708.99.19 - - - - Partes u 10 0% solamente para 

rieles de 

chasis. 

 - - - Transmisiones cardánicas y sus partes:    

8708.99.21 - - - - Transmisiones cardánicas u 0  

8708.99.29 - - - - Partes u 0  

 - - - Sistemas de dirección y sus partes:    

8708.99.31 - - - - Sistemas mecánicos u 0  

8708.99.32 - - - - Sistemas hidráulicos u 0  

8708.99.33 - - - - Terminales u 0  

8708.99.39 - - - - Las demás partes u 0  

8708.99.40 - - - Trenes de rodamiento de oruga y sus partes u 0  

8708.99.50 - - - Tanques para carburante u 10  

 - - - Los demás:    

8708.99.96 - - - - Cargador y sensor de bloqueo para cinturones de seguridad u 5  

8708.99.99 - - - - Los demás:    

8708.99.99.20 - - - - - Arneses eléctricos para vehículos de las partidas 

8701 a 8705 

u 10  

8708.99.99.90 - - - - - Los demás u 10  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENCUESTAS SOBRE EL CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 

IMPAUPE S.A. 

Código de Encuestado_____________ 

Fecha de la Encuesta______________________ 

Conteste las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a la 

vivencia como personal de la empresa 

1. ¿La empresa cuenta con un sistema informático para el inventario? 

 

                                  SI                                       NO     

2. ¿Conoce cuáles son las consecuencias de no contar con un correcto control inventarios? 

 

     SI                                        NO 

3. ¿Conoce Usted si existen políticas para el manejo correcto de los inventarios en la 

empresa? 

De acuerdo 

Indiferente  

Desacuerdo 

4. ¿Conoce Usted sobre la existencia y aplicación de la norma internacional de contabilidad 

(NIC 2) para inventarios? 

 

            De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo                                          
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5. ¿En qué tiempo se realiza la toma de inventario físico en la empresa? 

 

Mensual 

Bimensual 

Trimestral 

Semestral 

Anual     

Nunca 

 

6. ¿Reciben cursos de capacitación sobre el manejo de inventarios? 

                         

  Siempre 

  Casi siempre 

   Nunca 

 

 

7. ¿La empresa mantiene un registro detallado de los inventarios? 

 

   Siempre 

  Casi siempre 

   Nunca 

 

 

8. ¿Existe una buena segregación de funciones dentro del área de inventario? 

 

                De acuerdo 

                Indiferente 

               Desacuerdo                                  

       

 



81 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA SOBRE EL CONTROL DE INVENTARIO EN LA EMPRESA 

IMPAUPE S.A. 

1. ¿Porque considera usted que los inventarios son de mucha importancia en la actividad 

económica de las empresas? 

2. ¿Cómo realizan el tratamiento contable de los inventarios que se pierden o dañan dentro 

de una empresa? 

3. ¿Cómo aplica en su asesoramiento la NIC 2 de inventarios en las empresas, mencione 

como contribuye en su mejoramiento? 

4. ¿Considera usted que es importante aplicar métodos y herramientas que permitan el 

control de los inventarios en las empresas, cuales sugiere y por qué? 

5. ¿Usted cree que al darle un mejor control al inventario permitirá mejorar la rentabilidad 

de las empresas? 
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