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Resumen

El presente trabajo investigativo fue desarrollado en la empresa Electrodomésticos ARCOS
S.A. “Almacenes ARCOS” dedicada a la venta de electrodomésticos, muebles entre otros
artículos para el hogar, con el objetivo de realizar un estudio en relación con la gestión de los
inventarios de la empresa y proponer políticas basado en el modelo ABC, para mejorar el control
de los inventarios y su rotación. Debido a que es su principal fuente ingresos y a la magnitud que
representan los mismos, lo que permite precisar que productos representan para la empresa una
mayor inversión por ende un mayor control por nivel de riesgo que estos pueden presentar al no
tener un manejo adecuado de los mismos.
Para el análisis se recurrió a utilizar diferentes tipos de investigación, técnicas como la observación la
cual permitió conocer de cerca el manejo de los inventarios de la empresa y una entrevista al personal de
la empresa para la obtención de datos relevantes, donde se determinó las causas de las falencias con
relación a los inventarios.

Palabras Claves: Control, inventarios, modelo ABC, gestión, políticas.
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Abstract

This research work was developed in the company Electrodomésticos ARCOS S.A
"warehouses ARCOS" developed for the sale of household appliances, furniture among other
household items, with the aim of conducting a study in relation to the management of the
company's inventories and propose policies based on the ABC model, to improve inventory
control and its rotation. Because it is their main source of income and the magnitude that they
represent, which makes it possible to specify that products represent a greater investment for the
company, therefore a greater control by level of risk that they can present by not having an
adequate management of the same.
For the analysis, different types of research were used, techniques such as observation which
allowed us to learn about the management of the company's inventories and an interview with
the company's personnel to obtain relevant data, where the causes were determined of the
shortcomings in relation to inventories.

Keywords: Control, inventories, ABC model, management, policies
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Introducción
Electrodomésticos ARCOS S.A, es una empresa dedicada a la comercialización de
electrodomésticos de toda gama, mueblería y otros productos para el hogar, reconocido por
brindar un excelente servicio y la calidad de productos que ofrece, por esta razón debe precisar
un mayor control en el área de los inventarios.
La base de toda empresa comercial es la importancia del control de los inventarios, determinar
cuáles son los productos que representan una mayor rotación. De esta mena permitirá a la
empresa mantener un control adecuado y conocer la situación económica real de la empresa.
El presente estudio es proponer un modelo de inventarios para mejorar la gestión de los
inventarios en el almacén, con la finalidad de contribuir a perfeccionar la administración de los
productos. El modelo propuesto es el sistema ABC, que permite realizar un control apropiado del
inventario, clasificándolos en relación con su nivel de demanda de mayor a menor, lo que
permitirá reducir costos por el mal manejo del inventario.
Mediante la propuesta del proyecto para mejorar la gestión de los inventarios, con la
aplicación del modelo ABC de inventarios, también se pretende realizar una reestructuración del
organigrama que en la actualidad mantiene la empresa y establecer ciertas políticas de
inventarios y obligaciones que deben realizar las quienes estén relacionadas directamente con el
área de los inventarios. De esta forma permitirá tener un mayor conocimiento con lo que respecta
a la administración de los inventarios, la demanda de los productos, que productos requerir para
abastecer el almacén, y obtener una mayor rentabilidad.
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Capítulo 1
1. El Problema
Planteamiento del problema
En los últimos tiempos, el sector comercial se ha incrementado a nivel mundial, por
lo que va ganando espacio en grandes escales, por este motivo la importancia de tener
modelo de gestión adecuado para los inventarios. Los inventarios juegan un papel
crucial en la economía de la empresa, debido a que estos representan las inversiones
realizadas con la finalidad de tener un rendimiento o ganancia que se producen de los
beneficios que se derivan de las ventas, pero si el nivel de existencias es inadecuado, el
volumen de ventas será deficiente y no alcanzara el presupuesto establecido y si este
representa un exceso originará un gasto para la empresa ya sea por costos de
almacenaje, deterioro físico, las mercaderías son el ingreso principal para este tipo de
empresas y debe ser rotado.
Como objetivo de la NIC 2 (IFRS, 2005), indica lo siguiente: “El objetivo de esta
Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios” (pág. 1). Además, señala
que 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.
Según Norma Internacional de Contabilidad nº 2, 2005 (IFRS, 2005) determina que:
Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a:
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a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los
contratos de servicios directamente relacionados (véase la NIC 11 Contratos de
Construcción);
b) los instrumentos financieros (véase NIC 32 Instrumentos Financieros:
Presentación y NIIF 9 Instrumentos Financieros); y
c) los activos biológicos relacionados con la actividad y productos agrícolas en el
punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41 Agricultura).
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 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.
b) 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. (pág. 1)
La NIC 2 se empieza a implementar en el Ecuador en los años 2010 y 2012 mediante
resolución y publicada en el Registro Oficial N.º 498 del 31 de diciembre donde se
estableció un cronograma de aplicación emitido por la Superintendencia de Compañías
en el cual se determinaron tres grupos de empresas. (Superintendencia de Compañías,
2011).
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En el Ecuador, el sector comercial principalmente de electrodomésticos es muy
extenso, por lo que constituye un elemento de vital importancia en el desarrollo
económico del país, debido a su crecimiento considerable ha permitido que genere
fuentes de trabajo y que al menos se encuentre un local comercial en cada ciudad. La
adecuada gestión de inventarios resulta básica en una empresa, puesto que a través de
ésta se determinan, las cantidades que se deben mantener en los almacenes a fin de
evitar posibles falencias que se pueden presentar en un futuro, evaluando la eficiencia y
eficacia de las operaciones relacionados con los inventarios.
Pero en la actualidad las empresas comerciales presentan inexactitudes en la
administracion de los inventarios, lo que deriva una ineficiente gestion de estos. De tal
forma que se pueden presentar porque no tienen un control de los inventarios las
empresas en su etapa de crecimiento adquieren y acumulan mercaderia, y al momento
que se realicen los pedidos a los proveedores no se conoce con exactitud cual sera la
cantidad apropiada y provoque un exceso o desabastecimiento de algunos productos.
De acuerdo con lo antes mencionado, para que la empresa evite este tipo de
falencias es de suma importancia aplicar un modelo adecuado que ayude a la
administracion de los inventarios teniendo en cuenta los diferentes factores que
intervienen en dicho modelo.
Electrodomésticos ARCOS S.A. “Almacenes ARCOS” es una empresa comercial
dedicada a la compra y venta de electrodomésticos, mobiliario y otros productos, según
la información proporcionada por la contadora y encargada del almacén “los inventarios
no tienen a una persona fija para la recepción de estos, por lo que las tareas de los
empleados son multifuncionales.” La recepción de la mercadería se realiza de acuerdo
con las facturas presentadas por los proveedores y si hay alguna inconsistencia con el
pedido los productos no son receptados.
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Luego que son receptados los productos en bodega, son enviados a las diferentes
sucursales que tiene el almacén, el control se realiza mediante un sistema informático el
cual permite agilizar los registros de los diferentes artículos que se compran y se
venden.
La adquisición de los inventarios se efectúa con la confirmación de los
requerimientos existentes, para que no exista algún tipo de exceso o desabastecimiento
de productos, debido a que el aumento de inventario puede ocasionar costos adicionales
al mantener los productos en bodega o que generen perdidas debido a productos
obsoletos, por esta razón se establecen el máximo y mínimo del stock que la empresa
debe conservar, aunque existen cierto exceso y desabastecimiento de ciertos productos.
La empresa en el último año ha presentado una considerable baja rotación del
inventario, lo cual ha decidido priorizar los artículos que tienen una mayor demanda,
uno de los motivos de dicha afectación en el crecimiento del volumen de ventas, se da
por la situación económica actual.
Formulación y sistematización del problema
Formulación del problema.
¿De qué manera la inexistencia de un modelo de gestión adecuado de inventarios en
Electrodomésticos ARCOS S.A., afecta a la situación económica, financiera y de
rendimiento de la empresa?
Sistematización del problema.
•

¿Qué modelo de gestión se aplica en el inventario de la empresa

Electrodomésticos ARCOS S.A.?
•

¿Cómo evaluar la gestión de inventarios aplicado actualmente en la empresa de

Electrodomésticos ARCOS S.A.?
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•

¿Cuál sería el impacto de aplicar un modelo específico en los estados financieros

de la empresa Electrodomésticos ARCOS S.A.?
Objetivos
Objetivo general.
Adoptar un modelo de gestión en el inventario de la empresa, para mejorar el
rendimiento financiero.
Objetivo específico.
•

Determinar el modelo de gestión adecuado para empresas dedicadas a la

comercialización de electrodomésticos.
•

Evaluar la gestión de inventarios aplicado en la empresa.

•

Identificar el impacto del modelo ABC en la gestión de inventarios de la

empresa Electrodomésticos ARCOS S.A.
Justificación
Justificación Teórica.
El inventario constituye una gran parte del capital del almacén, por ende, es
necesario aplicar un modelo óptimo para mejorar la rotación del inventario, la
implementación de este es una alternativa para que la empresa pueda reducir los costos
y mejorar la gestión de los inventarios y la eficiencia economía.
Una adecuada administración de inventario permitirá disminuir los riesgos de
perdida en todos los aspectos, permitiendo un control razonable y el éxito enmarcado
dentro de la política de la gestión de inventario; satisfaciendo la demanda del
consumidor, facilitando a sus clientes los servicios o productos que requieren con
eficacia y de respuesta inmediata, captando lealtad de sus clientes.
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El presente estudio busca generar una mayor atención en la administración del
inventario de Electrodomésticos ARCOS S.A., que es la principal fuente de ingresos de
la empresa, debido al nivel de responsabilidad sobre control de sus existencias desde el
presupuesto o pronóstico de las ventas, la compra, el ingreso de los productos, el
mantenimiento de stocks óptimos y la venta efectiva. Con este modelo se contribuirá a
mejorar los niveles de rentabilidad.
Justificación Práctica.
El modelo de gestión propuesto permitirá a Electrodomésticos ARCOS S.A.
optimizar los recursos del almacén, y su rentabilidad incremente, debido a que el
estudio de esta conlleve a generar una mejora en la administración del inventario. Al
identificar los productos que más ingresos genere, por medio de su rotación, se espera
que no existan perdidas de dinero o se realicen inversiones irrelevantes en la adquisición
de stock, pudiendo suministrar la mercadería.
Se tiene como objetivo clasificar los inventarios de un determinado periodo de
tiempo, con el fin de ayudar a mejorar la gestión de la mercadería, de manera que el
manejo de los inventarios sea adecuado y eficaz, evitando que “Electrodomésticos
ARCOS S.A.” tenga un estancamiento en sus actividades operacionales.
Justificación Metodológica.
Esta investigación será posible porque existe el interés de la gerencia por optimizar
la administración y control de sus inventarios, para lo cual proveerá la información
contable y financiera requerida, así como la que se obtendrá por medio técnicas e
instrumentos de investigación que se utilizarán para obtener información que será
proporcionada por parte de los empleados de la empresa.
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Delimitación de la investigación
El estudio se desarrolla en el cantón de Naranjal, provincia del Guayas, en la
empresa Electrodomésticos ARCOS S.A. ubicado en la calle Guayaquil, donde se ha
utilizado como muestra el área de contabilidad y de inventarios.
Hipótesis
Si, se aplica un modelo de gestión adecuado de inventarios, se mejorará
considerablemente la rotación de inventarios de la empresa Electrodomésticos ARCOS
S.A.
Independiente.
Modelo de gestión adecuado de inventarios
Dependiente.
Mejorar la rotación del inventario
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Operacionalización de las variables
Tabla 1
Operacionalización de las variables
Variables

Modelo de
gestión de
inventario

Mejorar la
rotación del
inventario

Definición
Conceptual

Es un punto
determinante en el
manejo estratégico
de toda organización

Es una indicación de
que tan frecuente una
compañía vende sus
productos físicos.

Definición
Operativa

Consiste en hacer
seguimiento de los
bienes almacenados
de una compañía.

La rotación de
inventarios
determina el tiempo
que tarda en
realizarse el
inventario, es decir,
en venderse.

Dimensiones

Control interno
Financieros
Productividad

Evaluación de las
actividades y
registro de stock
Inventario
Almacén

Indicadores

Instrumentos

Técnica

Tipo de
control
Manejo de
inventario

Entrevista

Cuestionarios

Rotación del
inventario

Eficiencia
Eficacia
Gestión
Funciones
Control

Entrevista

Cuestionarios
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Capítulo 2
2. Marco Referencial
Antecedentes de la investigación
Para García (2014), en su trabajo investigativo titulado “Diseño de un sistema de control y
gestión de inventarios para la Farmacia Cruz Azul SDO villa Florida 2013, en el proceso de
la obtención de su título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Universidad Tecnológica
Equinoccial, Santo Domingo. Mencionó que el principal problema que enfrenta la empresa
es:
Como diseñar y llevar a cabo una estrategia efectiva para el control y gestión de
inventarios de la farmacia que ayude a mitigar las consecuencias que se presenta ante el
ineficiente manejo que actualmente mantiene. Es por esto, que la investigación que se realizó
se enfoca en dar soluciones a corto plazo presentando acciones como la optimización de la
gestión inventarios, los sistemas de información que hacen posible que el proveedor la
Farmacia Cruz Azul SDO Villa Florida preste un servicio integral a sus clientes.
La propuesta realizada para corregir el problema fue de desarrollar un sistema de
inventario adecuado para la empresa en mención, lo que se relaciona con el presente trabajo
investigativo, porque se busca un modelo óptimo para la empresa, debido a que permitirá que
tengan un mejor manejo del stock que mantienen, y de no llenarse de mercadería la cual no es
de alta demanda y no tendrán una adecuada rotación, por lo tanta de esa manera se
priorizaran los productos de nivel adquisitivo mayor por los clientes.
La aplicación de un sistema de gestión de inventario adecuado permitirá a la empresa tener
una visión clara de las adquisiciones de inventario, así como la administración de inventario
en la empresa permitirá mejorar comercialización y distribución de estos, por ende,
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optimizará la rotación de los productos evitando que los productos permanezcan en bodega y
esto provoque un costo.
Para Pumagualli (2017), en su tesis denominada “El control de inventarios y su incidencia
en la rentabilidad de los "Almacenes León”, cantón Riobamba período 2014-2015” para la
obtención de su título de Licenciada en Contabilidad C.P.A, Universidad Nacional de
Chimborazo, Riobamba. Mencionó que el principal propósito de la investigación será:
Detectar con mayor amplitud las áreas problemáticas del control de los productos que
“Almacenes León” destina a la venta, y con esta base elaborar una propuesta que provea
procedimientos claros y ágiles para el control de sus inventarios desde el presupuesto o
pronóstico de las ventas, la compra, el ingreso de los productos, el mantenimiento de stocks
óptimos y la venta efectiva. Con este sistema se eliminarán desviaciones y se aportará a
mejorar los niveles de rentabilidad.
Con la investigación realizada a la empresa, se diagnosticó la problemática existente en
dicho almacén y de acuerdo con la información obtenida se determinó elaborar una guía de
gestión de inventarios que ayude al control de las mercaderías. De esta manera tener un
conocimiento más amplio que permita determinar la clasificación de los productos mediante
el sistema ABC. En relación con el desarrollo del presente estudio de caso permite tener un
mayor conocimiento de la posible solución que se le pueda realizar en el transcurso de su
realización de acuerdo con lo información brindada se conoció que las ventas en la actualidad
no son las esperadas, por lo que hay que tener conocimiento de los productos que tienen
mayor demanda y adquirir esos productos para mantener la mercadería en óptimas
condiciones y no provoque obsolescencia del stock por el exceso de la misma.
Según Merelo (2016), en su trabajo de tesis titulado “Sistema de control interno de
inventarios para el almacén “Créditos Palacio del Hogar” de Guayaquil” para la obtención de
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su título de Ingeniera en Contaduría Pública y Auditoría, C.P.A. Universidad Estatal de
Milagro, Milagro. Señaló:
Que es importante que una empresa disponga de un método de control para evitarse todo
tipo de problemas, que le proporcione un control eficiente al momento de la toma de
inventarios, para que de esta manera se realicen las compras adecuadamente, visualizando sus
costos y proveedores.
De acuerdo a la propuesta realizada, se asemeja con la elaboración de la presente tesis,
porque lo que se propone es evaluar el proceso que utiliza el almacén con su inventario, para
plantear y establecer el sistema ABC, por lo que , lo que se busca es evitar todo tipo de
dificultades que se puedan presentar con la administración de los inventarios, es decir
mantener un control eficiente en el proceso de compras de los inventarios, para que no exista
un desabastecimiento o exceso de mercadería, sino que se provee de la cantidad adecuado de
los productos y que exista una clasificación adecuada de la existencias de acuerdo a los
establecido en el nuevo modelo de gestión de inventarios. Es así como se optimizará los
recursos y evitará mayores costos en el tiempo del almacenaje.
Marco Teórico
Inventario.
Inventario es un activo y se define como el volumen del material disponible en un
almacén: insumos, producto elaborado o producto semielaborado. Cuando la demanda es
mayor que el volumen disponible y los tiempos de aprovisionamiento no permiten cubrir el
déficit, se considera “inventario agotado”; es decir, es el artículo que normalmente se tiene en
inventario pero que no está disponible para satisfacer la demanda en el momento justo. Una
situación inversa, sería un “inventario en exceso” o “sobre stock”. (Zapata, 2014, pág. 11)
Según la NIC 2 (IFRS, 2005) indica lo siguiente:
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Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a continuación se
especifica:
Inventarios son activos:
a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; son activos:
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.
•

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal
de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los
necesarios para llevar a cabo la venta.

•

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente
informado, que realizan una transacción libre. (pág. 2)
Tratamiento contable de las existencias.

Es un aspecto fundamental las empresas cuya actividad consiste en la comercialización o
transformación de productos, pues su valoración contable afecta al resultado de la empresa.
Puede determinar el resultado real de la empresa. (Plan General Contable, 2005)
Control de Inventarios.
El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración moderna,
ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las cantidades existente de
productos disponibles para la venta, en un lugar y tiempo determinado, así como las
condiciones de almacenamiento aplicables en las industrias. (Espinoza, 2011)
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Importancia del Control de Inventarios.
Tener un adecuado registro de inventarios no es simplemente hacerlo porque las empresas
grandes lo hacen, porque el contador lo pide o porque los necesitamos para armar un balance
general. El objetivo principal es contar con información suficiente y útil para: minimizar
costos de producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario óptimo y
comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos, así
como también conocer al final del período contable un estado confiable de la situación
económica de la empresa.
La importancia de tener un control efectivo sobre los inventarios se basa en las siguientes
premisas:
1. El manejo efectivo de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor
servicio a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en bodega se
convierte en una situación constante, se invita a la competencia a llevarse el negocio sobre la
base de un servicio más completo.
2. Sin un manejo y control de existencias operantes, una compañía no puede producir con
el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o subensambles no se tienen al
momento en que deben emplearse, el objetivo de la producción, que es fabricar
oportunamente el producto deseado, de una calidad específica, en cantidades apropiadas y al
menor costo posible, no se logra. La fabricación es, en el fondo, un proceso de convertir
dinero en dinero, y si tiene éxito significa el incremento de éste para quienes arriesguen los
recursos iniciales.
3. El costo de mantener los inventarios está afectado directamente por la pericia con que
se controlen los diversos niveles establecidos para los mismos. Se ha estimado que el costo de
mantenimiento fluctúa entre un 10 y un 25% del valor de los propios inventarios,
dependiendo de la rama industrial de que se trate y de las condiciones peculiares de la
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empresa. Este costo incluye renglones tales como: intereses sobre capital invertido, equipo de
almacenaje, espacio sobre bodegas, seguros, etcétera. Si la empresa es una industria cuya
evolución técnica está avanzando rápidamente, el factor obsolescencia se vuelve sumamente
importante. (Miranda, 2016)
Objetivos del control de inventario.
La responsabilidad de servir de colchón para responder a las variaciones de la oferta y la
demanda lleva a las empresas a mantener inventarios, de forma que se satisfaga al cliente. Sin
embargo, mantener estos inventarios en las organizaciones presenta unos costos nada
despreciables, ya que para esta actividad se requieren hacer inversiones de capital en las
mercancías, se requiere espacio para guardarlos, se necesita personal para su administración y
cuidado y se requieren recursos tecnológicos y energéticos para su mantenimiento entre otros.
Esto lleva a un dilema entre mantener un alto número de inventarios con lo cual se
satisface al cliente, pero que incurre en altos costos. Según Wild (2002) el propósito del
control de inventarios es asegurar el funcionamiento de las actividades de la empresa
mediante la optimización conjunta de los siguientes tres objetivos:
• Servicio al cliente
• Costos de inventario
• Costos operativos (Zapata, 2014, pág. 14)
Gestión de inventarios.
La gestión de stocks (productos almacenados en la organización) es crítico en el
funcionamiento de las organizaciones, pues de estos dependen el correcto funcionamiento de
la organización, tanto para actividades de producción como de abastecimiento de los clientes.
(Zapata, 2014, pág. 27)
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Importancia de la gestión de inventarios.
Su importancia radica en los siguientes aspectos:
Optimización de los tiempos. La producción y la entrega por lo general no ocurren de
manera instantánea, por lo que se debe contar con existencias del producto a las que se pueda
recurrir oportunamente y que la venta real no espere hasta la culminación del proceso de
producción.
Mantenimiento del nivel competitivo. La demanda de los consumidores debe ser
satisfecha de manera rápida y completa para evitar que el comprador recurra a la
competencia, por lo que no sólo debe contar con un inventario suficiente para satisfacer la
demanda del mercado, sino que, además, se debe considerar una cantidad adicional
(inventario de seguridad) para las solicitudes inesperadas.
Protección contra aumentos de precios y escasez de materia prima. Cuando se prevé un
aumento significativo en los precios de las materias primas básicas, se tiene que almacenar
una cantidad suficiente al precio más bajo que predomine en el momento. De la misma
forma, si se prevé escasez de materias primas necesarias, es indispensable contar con una
reserva para continuar regularmente con las operaciones de producción. (Saavedra, 2006)
Problemas frecuentes a falta de un adecuado manejo de inventarios:
✓ Exceso de inventario e insuficiencia de inventario.
✓ El robo de mercancías.
✓ Las mermas.
✓ Desorden en los inventarios.
✓ Sistemas de inventarios.
Beneficios de un adecuado control de inventarios.
Tener un adecuado control de inventarios, habla de una empresa eficiente.
Entre los principales beneficios podemos mencionar:
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a) Información exacta que será útil para aprovisionamiento de productos sin excesos y
sin faltantes.
b) Ahorro y reducción de tiempo y costos, durante el proceso de aprovisionamiento.
c) Preparar planes de aprovisionamiento de acuerdo con la planificación de producción y
ventas.
d) Detectar y gestionar los materiales obsoletos o con poco movimiento. (Miranda,
2016)
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 vendido, lo
cual representa pérdidas para la tienda, ya que con el paso del tiempo esta va disminuyendo
su valor comercial.
La mayoría de los minoristas determina que su inventario está obsoleto una vez que no hay
ventas tras un periodo de tiempo establecido. Se le considera como una señal de advertencia
de que no se han estado siguiendo las mejores prácticas en cuanto a administración
de inventario. ( Analitica de Retail, 2019)
Obsolescencia tecnológica.
La obsolescencia tecnológica (y la de otros segmentos de consumo) puede presentarse de
distintas maneras, sea “percibida, especulativa, psicológica/social o planificada/programada“.
Esta última es la más preocupante ya que refiere una técnica por la que un fabricante estudia
y calcula un tiempo de vida limitado de un producto electrónico o componente y lo desarrolla
bajo ese parámetro temporal.
Cuando se cumple el plazo, el equipo cae en desuso al mostrar un rendimiento insuficiente
en comparación con los modelos actuales o lo que es peor, el equipo se avería y el gran coste
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de la reparación o la imposibilidad de hacerlo, obliga a comprar uno nuevo. En definitiva, el
producto electrónico queda obsoleto, no funcional, inútil o inservible en un tiempo
determinado por el fabricante. El objetivo no es otro que vender nuevos modelos y seguir la
cadena. (Ranchal, 2017)
Sistema de inventarios.
Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos aplicado
de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos que se emplean
en una organización. Este sistema puede ser manual o automatizado. Para el control de
costos, elemento clave de la administración de cualquier, existen sistemas que permiten
estimar los costos de las mercancías que son adquiridas y luego procesadas o vendidas.
En los negocios comerciales, el registro contable de las transacciones relacionadas con las
mercancías constituye uno de los aspectos más importantes, pues de él depende en gran parte
la exactitud en la valoración del inventario, la determinación del costo de ventas y, por tanto,
la medición del resultado de las operaciones. Existen dos opciones que proporcionan una
estructura para la contabilización de los inventarios, denominadas sistema de inventario
periódico y sistema de inventario permanente o perpetuo.
Tipos de sistemas de inventarios.
2.2.8.1.1. Sistema periódico.
Este sistema, conocido también como juego de inventarios, es recomendable para
empresas que venden al detal gran cantidad de mercancías a precios unitarios relativamente
bajos, como supermercados y otros negocios, en los cuales no es funcional determinar el
costo de la mercancía cada vez que se produzca una venta, sino que es más práctico esperar la
culminación del periodo para conocer el costo de la mercancía vendida.
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2.2.8.1.2. Sistema Permanente.
Las empresas que distribuyen mercancías de alto valor unitario identiﬁcable con facilidad,
como almacenes de electrodomésticos, normalmente utilizan el sistema de inventario
permanente. En éste, conocido también como de inventarios continuos, no es necesario
esperar la terminación del periodo para determinar el saldo de la cuenta Mercancías, la cual
se debita por las compras y se acredita por el costo de las ventas. De esta manera se conoce el
costo de cada artículo en existencia y de cada artículo vendido; es decir, el sistema
permanente permite mantener actualizado el saldo y constituye un mecanismo eficiente de
control sobre las existencias reales. (Sinisterra, 2011, pág. 154)
Método ABC.
El análisis ABC, denominado también curva 80-20, se fundamenta en el aporte del
economista Wilfredo Pareto, tras un estudio de la distribución de los ingresos. En este
observo que un gran porcentaje de los ingresos estaba concentrado en las manos de un
pequeño porcentaje de la población. Este principio se conoció como la Ley de Pareto y
establece que "Hay unos pocos valores críticos y muchos insignificantes. Los recursos deben
de concentrarse en los valores críticos y no en los insignificantes".
Al aplicarse el método se obtiene una curva que representa la distribución estadística del
efecto de los renglones considerados. En esta curva quedan definidas tres zonas, cuyos
límites están determinados por los rangos que se le asignen. Las características de cada zona
son las siguientes:
Zona A. Agrupa del 10% al 20% del total de los renglones y representa del 60% al 80%
del efecto económico total. Estos renglones se clasifican como A y son los más importantes
para la empresa según el parámetro base considerado.
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Zona B. Agrupa del 20% al 30% del total de los renglones y representa del 20% al 30%
del efecto económico total. Estos renglones son clasificados como B y tienen una importancia
media para la empresa.
Zona C. Agrupa del 50% al 70% del total de los renglones y representa del 5% al 15% del
efecto económico total. Estos renglones se clasifican como C y son los de menor importancia
para la empresa según el parámetro base considerado. (Gutierrez, 2009)
Estrategias de Administración según clasificación.
La clasificación ABC en un centro de almacenamiento es ampliamente utilizado debido a
que me permite ubicar los productos de acuerdo a su movimiento.
Los productos clasificados como clase “A” serán aquellos de mayor movimiento y estarán
almacenados cerca de la zona de carga y descarga y los artículos clase “C” estarán
almacenados más lejos de las zonas de cargue y descargue.
La zona «A» debe de contar con ventajas de ubicación y espacio respecto a las otras
unidades de inventario, estas ventajas son determinadas por el tipo de almacenamiento que
utilice la organización.
La zona “B” deberán ser seguidas y controladas mediante sistemas computarizados con
revisiones periódicas por parte de la administración.
La zona “C” es la zona con mayor número de unidades de inventario, un sistema de
control diseñado con conteos rutinarios es adecuado para su seguimiento. (Rosas, 2019)
Ventajas y desventajas del método ABC para inventarios.
2.2.9.2.1. Ventajas.
•

Es aplicable a todo tipo de empresa

•

Identifica clientes, productos, servicios u otros objetivos de costos no rentables.
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•

La participación monetaria de cada artículo en el valor total del inventario, logrando
así la determinación exacta de dónde se originan los costos de almacenaje.

•

Lograr optimizar los pedidos de los consumidores finales.

•

Determinar el inventario óptimo de los artículos en el área de almacenaje.

•

Obtener los costos de manejo y sus componentes.

•

Eliminar costos innecesarios o minimizarlos al máximo.

Es útil en la etapa de planeación, pues suministra una abundante información que sirve de
guía para varias decisiones estratégicas tales como: fijación de precios, búsquedas de fuentes,
introducción de nuevos productos y adopción de nuevos díselos o procesos de fabricación,
entre otras.
2.2.9.2.2. Desventajas.
•

Es necesario analizar y comprender muy bien las características de los productos para
definir apropiadamente los generadores de costos.

•

Este método es más complejo que los tradicionales, especialmente porque deben
ajustarse de inmediato, si se establecen cambios en los productos o en los procesos.

•

Debe existir una verdadera motivación para implementar este sistema ya que
seguramente originará cambios sustanciales en las formas de trabajar de las personas.

•

Este sistema requiere ser revisado continuamente para verificar que los recursos
consumidos por las actividades permanezcan constantes y, además, para asegurar que
los generadores de costos sean válidos para tales actividades.

•

Se basa en información histórica.
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Decisiones que pueden tomarse en base a este método.
Decisiones sobre clientes; revela la naturaleza del problema con cada cliente y la
oportunidad de realizar acciones para solucionarlo, ya que los clientes son el objeto principal
de la existencia de la empresa.
Decisiones sobre productos; permite obtener la rentabilidad por producto individual y de
esa forma identificar los productos con los cuales la empresa gana.
Decisiones relacionadas con proveedores; los departamentos de compra son evaluadas por
el precio que obtienen por los insumos a adquirir, sin importar los costos de las actividades
relacionadas con esa compra. Sólo un sistema ABC permite a la empresa determinar los
costos totales de trabajar con un proveedor individual.
Decisiones en cuanto al tiempo; cada cuanto tiempo se tiene que hacer seguimiento a un
determinado producto para evitar pérdidas. (Lara, 2016)
Modelos de inventarios más utilizado.
De acuerdo a las necesidades y funciones de las empresas existe una gran variedad de
modelos para el manejo de inventarios, en la figura 1 se destacan principalmente cinco.
Modelo Cantidad Económica del Pedido.
Desarrollado por Harris (1915), su planteamiento surge de que la demanda es constante y
conocida, la cantidad de mercaderías pedidas al proveedor es fija, no existe agotamiento de
mercaderías y su costo es no variable.
Modelo Descuento por compras de lotes mayores.
Utilizado con frecuencia en las empresas, se origina cuando un proveedor ofrece a sus
clientes una estructura de precios por las mercaderías con rebajas por compra de lotes
mayores, la oferta incluye varias opciones de precios para diferentes volúmenes de
mercaderías.
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Modelo con Agotamiento por Pedidos Retroactivos.
Consiste en permitir que existan faltantes en los inventarios y colocar pedidos de
reabastecimiento hasta el momento en que algunos de los clientes de la empresa hayan
solicitado más artículos, esto surge cuando la mercadería que maneja el modelo es muy
costosa u ocupa mucho espacio de almacenamiento.
Modelo Punto de Renovación de Pedidos.
Conocido también como punto de reorden: es aquel nivel de existencias en el que se debe
colocar un nuevo pedido de mercaderías, de tal manera que sea el límite inferior permitido
para cada artículo o grupo de productos. Este es un modelo adecuado para el manejo de
inventarios, pues considera la variabilidad de la demanda, apegándose a la realidad, este
modelo incluye existencias de seguridad, con el propósito de que éstas absorban las
fluctuaciones de la demanda durante el tiempo de adelanto y no hay agotamiento de
existencias en los inventarios.
Inventarios ABC.
Consiste en clasificar los artículos del inventario en tres tipos, conforme a criterios de
selección, que generalmente es el valor monetario del inventario, este modelo es una
aplicación que utiliza el principio de Pareto. (Izar, 2012)
Los tipos de artículos son los siguientes:
Artículos tipo A: de mayor valor monetario.
Artículos tipo B: de valor monetario intermedio.
Artículos tipo C: de valor monetario mínimo. (Riofrío, Martínez, & Villagrán, 2017)
Valoración de activos.
La valoración de sus activos aporta a cualquier sociedad una información de inestimable
valor, tanto si se realiza para tomar decisiones en operaciones de compra, venta o alquiler de
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activos, como para la elaboración de los estados contables. Estos deben reflejar la realidad
económica, financiera y patrimonial de la empresa para que el accionariado, el equipo gestor
u otros posibles interesados sepan la posición en la que se encuentra la compañía; para ello
resulta indispensable disponer de una valoración de activos objetiva de los activos de la
sociedad y a partir de la misma elaborar los estados financieros de acuerdo al Plan General
Contable, PGC o a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. (Euroval,
2019)
Costos del inventario.
Los costos relevantes de los involucrados en la administración del desarrollo de los
inventarios son:
Costo de pedido.
Se le llama costo de pedido al costo generado por las actividades efectuadas en una
solicitud de reaprovisionamiento de existencias, que pueden comprender por ejemplo el costo
del papel, costo del teléfono, costo de preparación, etc.
Costo de almacenaje de inventario.
Se le llama costo de almacenaje a todos los procesos y actividades efectuadas para
mantener el orden, buen estado y existencia del inventario dentro de la planta, incluyendo el
costo de inmovilizado del producto, costo de limpieza, costo de espacio.
Costo Total del Inventario.
El costo Total de inventario es la suma de los dos costos anteriores: Costo anual de
almacenaje y Costo anual de pedido, según la fórmula:
CT = Costo Total anual de inventario
Q= Tamaño del pedido para re-aprovisionar el inventario, en unidades
C= Valor de articulo manejado en inventario, en $$/unidad
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h= Costo de manejo como porcentaje del valor del artículo, porcentaje/año
D= Demanda anual de artículos, que ocurre a una cierta tasa constante en el tiempo, en
unidades/año
o= Costo de adquisición, en dólares/pedido (Espinoza, 2011)
Medición de los inventarios.
De acuerdo con la NIC 2 inventarios menciono lo siguiente:
Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor.
Costo de los inventarios.
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y
ubicación actuales.
Costos de transformación.
Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa.
También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos,
variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en
productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente
constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la amortización y
mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y
administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o
casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la
mano de obra indirecta.
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Otros costos.
Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido
en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser
apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la
producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos.
Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto reconocidos
como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes:
a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de
producción;
b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo,
previos a un proceso de elaboración ulterior;
c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los
inventarios su condición y ubicación actuales; y
d) los costos de venta. (IFRS, 2005)
Indicadores de análisis financiero.
Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir
o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su
capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar
su objeto social. (admin, 2016)
Indicadores de eficiencia.
Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso;
determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención de los
resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de eficiencia
miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y
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miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la
productividad. (Instituto Nacional de Contadores Públicos)
Tabla 2
Indicadores de eficiencia
Indicador
Rotación de
inventarios:

Inventarios en
existencias:

Fórmula
Costo de Mercancías
vendidas / Inventario
promedio

Inventario promedio x
365 /Costo de
Mercancías vendidas

Interpretación
Presenta las veces que
los costos en inventarios
se convierten en efectivo
o se colocan a crédito.
Mide el número de días
de inventarios
disponibles para la venta.
A menor número de días,
mayor eficiencia en la
administración de los
inventarios.

Fuente: Instituto Nacional de Contadores Público, Colombia

Rotación del inventario.
Este indicador busca medir las veces en que la mercancía entra y sale de la organización
(rotación del inventario) y es expresado como las veces en que el capital invertido en el
inventario se recupera a través de las ventas. La ecuación para el cálculo de la rotación del
inventario es:
Rotación de inventario = Ventas acumuladas/ Inventario promedio = número de veces
Importancia del nivel de rotación.
La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, es
decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que las mercancías permanecen
menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una buena administración y gestión
de los inventarios. Entre menor sea el tiempo de estancia de las mercancías en bodega, menor
será el capital de trabajo invertido en los inventarios. Una empresa que venda sus inventarios
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en un mes requerirá más recursos que una empresa que venda sus inventarios en una semana.
(Gallegos & Miranda, 2017)
Tasa de rotación de inventarios.
La rotación de inventario mide cuantas veces en promedio se renueva el inventario en un
periodo de tiempo. En su sentido En su sentido más simple, una rotación de inventario
sucede cada vez que se recibe un artículo, se utiliza o se vende, para luego restituirse.
(Muller, 2005)
Además, manifiesta: La rotación de inventario es una medida importante, por cuanto la
capacidad de mover el inventario con rapidez tiene un efecto sobre la liquidez de la
compañía. La rotación de inventario se calcula como sigue:
Tasa de rotación de inventario = Costo de las mercancías vendidas + inventario promedio
Marco contextual
Antecedentes o descripción de la empresa.
Electrodomésticos ARCOS se creó, con el propósito de Comercializar electrodomésticos y
bienes muebles para el hogar y oficina, a fin de satisfacer las necesidades de muchos clientes
que buscaban una atención personalizada. Fue emitida el 17 de abril de 2002 la Escritura
Pública de Constitución de la compañía legalmente en la ciudad de Machala, inscrita en el
Registro mercantil, ubicado en la ciudad de naranjal ha formalizado operaciones de comercio
en general, con el apoyo de los socios y directivos de la compañía quienes cuentan con una
amplia experiencia en el campo comercial, relacionada con la venta de productos de
electrodomésticos, mueblería entre otros artículos para el hogar en la ciudad de Naranjal.
El almacén cuenta con sucursales a nivel nacional, brindando la misma atención a sus
clientes y con un stock variado para la venta.
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Misión.
Servir al sector económico productivo y a la ciudadanía en general a través de la
comercialización de electrodomésticos y productos para el hogar de diversas y reconocidas
marcas brindando la mejor asistencia técnica antes, durante y después de la venta, con
eficiencia a todos nuestros clientes optimizando los recursos humanos, tecnológicos y
financieros contribuyendo al desarrollo empresarial del país.
Visión.
Ser la empresa líder en la comercialización de productos para el hogar, con sólidos
recursos económicos, tecnológicos y humanos contando con un personal altamente
capacitado en la distribución de productos y servicios de calidad, trabajando con criterio y
brindando seguridad a sus socios y empleados
Objetivos.
2.3.1.3.1. Objetivo general.
Compra y venta de electrodomésticos de tercera generación para ser comercializados en el
cantón Naranjal, sus parroquias y sitios del entorno, con la finalidad de brindar bienestar a la
ciudadanía de bajos recursos económicos, otorgando crédito y vendiendo a precios
competitivos.
2.3.1.3.2. Objetivos específicos.
•

Ofrecer productos de marcas reconocidas y de prestigio mundial.

•

Brindar créditos hasta un plazo no mayor de 18 meses.

•

Otorgar servicios antes durante y después de la comercialización.
Principales competidores.

✓ La Ganga
✓ Artefacta
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✓ Jaher
✓ Marcimex
✓ Almacenes Coronel
✓ Almacenes Corhogar
Ubicación

Figura: 1 Ubicación Electrodomésticos ARCOS. Fuente Google Maps

Electrodomésticos ARCOS S.A. “Almacenes ARCOS” se encuentra ubicado en la ciudad
de Naranjal en la calle Guayaquil y 24 de mayo.
Marco conceptual
Glosario.
Precio. - El precio de un producto es un factor importante que determina la demanda que
el mercado hace de ese producto. El dinero entra en una organización a través de los precios.
Es por eso que éste afecta a la posición competitiva de una empresa, a sus ingresos y a sus
ganancias netas. (Stanton, Etzel, & Walker, 2007)
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Producto. - un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan
empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el
producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea.
Electrodomésticos. - Electrodomésticos» es un término que se utiliza de forma popular
hoy en día para referirse a los productos mecánicos y eléctricos que se utilizan para el
funcionamiento de un hogar estándar moderno. Los electrodomésticos son aparatos que se
usan para cocinar, limpiar, lavar, otras funciones de aseo e higiene. (aiber, 2014)
Almacén.- Es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa
comercial o industrial, con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y
abastecimiento de materiales (materias primas) o productos terminados.∗ Por lo tanto, el
almacenamiento o resguardo de los materiales ha de ser ordenado y con las condiciones más
favorables que ayuden a la consecución de los objetivos de la empresa. (Cantó, 1993)
Almacenaje. - El almacenaje es la función empresarial encargada de gestionar las
ubicaciones en las que hay que depositar el producto con la finalidad de asegurar la
continuidad de la cadena logística. (Wolters Kluwer, 2019)
Marca. – Es una de las variables estratégicas más importantes de una empresa ya que día
a día adquiere un mayor protagonismo. No hay que olvidar que vivimos actualmente una
etapa bajo el prisma del marketing de percepciones y por tanto resalta la marca frente al
producto. Para estar bien posicionados en la mente del consumidor y en los líderes de
opinión, la marca de nuestra compañía debe disfrutar del mayor y mejor reconocimiento y
posicionamiento en su mercado y sector. (Marketing XXI, 2016)
Venta. – el proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba activa y
satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del
vendedor y el comprador). (American Marketing Asociation, s.f.)
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Control. - el control consiste en la medición y corrección del desempeño con la finalidad
de certificar que sean cumplidos los objetivos de la compañía y los métodos ideados para
alcanzarlos. Para lo cual debe existir una estrecha relación entre la planeación y el control, lo
que permite la medición en función de los criterios previamente establecidos. (Koontz &
Weihrich, 1998)
Sistema. – un sistema es un grupo o conjunto de cosas relacionadas o interdependientes y
que se afectan mutuamente para formar una unidad compleja; todo compuesto por partes en
una disposición ordenada de acuerdo con algún programa o plan.
Demanda. - Las demandas son deseos de un producto específico respaldadas por la
capacidad de pago. (Kotler & Keller, 2012)
Indicador. - Es un dato o un conjunto de datos que nos ayudan a medir objetivamente la
evolución del sistema de gestión.
Costo. - El costo, también llamado coste, es el gasto económico ocasionado por la
producción de algún bien o la oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de
insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, entre
otras actividades.
Gestión. - Conjunto de acciones u operaciones relacionadas con la administración y
dirección de una organización.
Obsolescencia.- El concepto de obsolescencia se utiliza en el ámbito de la economía y
finanzas, entendiéndose como la reducción de la vida útil de un bien de consumo debido a
un avance tecnológico o a un cambio económico.
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Marco legal
Requisitos para constituir compañías en Ecuador.
Para la constitución de una microempresa de un Emprendimiento o de una gran Empresa,
los pasos pueden ser largos y complejos. Pero la gratificación la tendrás cuando ya tengas el
respaldo legal para que tu Empresa pueda empezar a operar.
Estructura legal de la empresa
Si tienes en mente el tener una empresa de tipo familiar, lo más aconsejable es crear una
compañía limitada. La misma puede ser conformada por mínimo 2 socios y un máximo 15
socios y tiene “capital cerrado” (capital con un número limitado de acciones que no se podrán
cotizar en la Bolsa de Valores).
Ahora si quisieras que tu empresa no tenga un límite de socios y que además tenga
“capital abierto” (número ilimitado de acciones que sí se pueden cotizar en la Bolsa de
Valores), Deber de irte por crear una compañía anónima.
1. Reserva un nombre
Una vez que tengas elegido el Nombre de tu Empresa debes acudir a la Superintendencia
de Compañías. Ahí mismo debes revisar que no exista ninguna empresa con el mismo
nombre que has pensado para la tuya.
2. Elabora los estatutos
Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan mediante una minuta firmada por
un abogado.
3. Abre una “cuenta de integración de capital”
Esto se realiza en cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar
dependiendo del banco, son:
✓ Poseer un capital mínimo de $400 para compañía limitada y un capital de $800 para
compañía anónima.
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✓ Una Carta de socios en la que se debe detallar la participación de cada uno de los
socios.
✓ 2 copias de cédula y papeleta de votación de cada uno de los socios.
✓ Después debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”.
4. Eleva a escritura pública
Debes ir a cualquier notario Público y llevar consigo la reserva del nombre, el certificado
de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.
5. Aprueba el estatuto
Debes llevar también la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, para su
revisión y aprobación mediante resolución.
6. Publica en un diario
La Superintendencia de Compañías te va a entregar 4 copias de la resolución y un extracto
para realizar una publicación en un diario de circulación nacional, el que sea de tu agrado.
7. Obtén los permisos municipales
✓ Debes ir al Municipio de la ciudad donde se crea tu empresa, donde deberás:
✓ Pagar la patente municipal
✓ Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones
8. Inscribe tu compañía
Con toda la documentación anterior, debes ir al Registro Mercantil del cantón donde fue
constituida tu empresa, para inscribir la sociedad.
9. Realiza la Junta General de Accionistas
Debes realizar una Junta con los socios dónde deben nombrar a los representantes de la
empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos.
10. Obtén los documentos habilitantes
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Con la inscripción en el Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te
entregarán los documentos para abrir el RUC de la empresa.
11. Inscribe el nombramiento del representante
Nuevamente en el Registro Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la
empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe ocurrir
dentro de los 30 días posteriores a su designación.
12. Obtén el RUC
El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio de Rentas Internas
(SRI), con:
✓ El formulario correspondiente debidamente lleno.
✓ Original y copia de la escritura de constitución.
✓ Original y copia de los nombramientos.
✓ Copias de cédula y papeleta de votación de los socios.
✓ Una carta de autorización del representante legal a favor de la persona que realizará el
trámite correspondiente.
13. Obtén la carta para el banco
Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías te entregarán una carta dirigida al
banco donde abriste la cuenta, para que puedas disponer del valor depositado.
Realizados estos pasos, ya podrás hacer la constitución de tu compañía limitada o
anónima. (LexPro Ecuador, 2019)
Compañía Anónima.
Según el registro oficial 312, de la ley de compañías reformado indica:
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está
formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus
acciones.
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Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las
sociedades o compañías mercantiles anónimas. (Ley de Compañías, 2017)
Código de comercio.
Según ley, en su registro oficial suplemento 497 vigente del código de comercio, señala:
Los actos y operaciones mercantiles.
Art. 7.- Se entiende por actividades mercantiles a todos los actos u operaciones que
implican necesariamente el desarrollo continuado o habitual de una actividad de producción,
intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado mercado, ejecutados con
sentido económico, aludidos en este Código; así como los actos en los que intervienen
empresarios o comerciantes, cuando el propósito con el que intervenga por lo menos uno de
los sujetos mencionados sea el de generar un beneficio económico.
Artículo 8.- Son actos de comercio para todos los efectos legales:
La compra o permuta de bienes muebles, con destino a enajenarlos en igual forma, y la
enajenación de los mismos;
b) La compra o permuta de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de
los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el
subarrendamiento de los mismos;
c) La compra o enajenación de establecimientos de comercio, y la prenda, arrendamiento,
administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos;
d) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos
de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las acciones,
participaciones o partes sociales;
h) Las actividades de representación, prestadas por terceros, a través de las cuales se
colocan productos o se prestan servicios en el mercado;
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i) Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos
semejantes;
j) Las actividades mercantiles realizadas por medio de establecimientos físicos o sitios
virtuales, donde se oferten productos o servicios;
r) La colaboración empresarial cuando está encaminada a realizar actos de comercio; y,
Se tendrán así mismo como actos de comercio todos los relacionados con actividades o
empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento
de obligaciones comerciales (Superintendencia de Compañías, 2019)
Los comerciantes o empresarios.
Artículo 10.- Se considerarán comerciantes o empresarios, y estarán sometidos por tanto a
las disposiciones de este Código:
a) Los comerciantes o empresarios, definidos como tales bajo los términos de este
Código;
b) Las sociedades que se encuentran controladas por las entidades rectoras en materia de
vigilancia de sociedades, valores, seguros y bancos, según corresponda, en función de
sus actividades de interrelación;
c) Las unidades económicas o entes dotados o no de personalidad jurídica cuyo
patrimonio sea independiente del de sus miembros, que desarrollen actividades
mercantiles; y,
d) Las personas naturales que se dedican a actividades agropecuarias, manufactureras,
agroindustriales, entre otras; y que, por el volumen de su actividad, tienen la
obligación de llevar contabilidad de acuerdo con la ley y las disposiciones
reglamentarias pertinentes. (Superintendencia de Compañías, 2019)
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Los libros y otras anotaciones de actividad comercial y del registro de sus
relaciones comerciales. La información sobre los actos de comercio.
Artículo 37.- El comerciante o empresario deberá guardar y respaldar los documentos y la
información relativa a los actos jurídicos que desarrolle, sean estos instrumentos públicos o
privados, así como también los mensajes constantes en correos electrónicos que existen sobre
aquellos; estos últimos se llevarán y tendrán los efectos que se prevé en el capítulo dedicado
al comercio electrónico que consta en este Código.
Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.
De acuerdo a la codificación 26 del registro oficial suplemento 463 vigente de la LORTI
en los siguientes artículos indica:
Art.23.- Determinación por la administración. - La administración efectuará las
determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que
fuere procedente.
La administración tributaria podrá determinar los ingresos, los costos y gastos deducibles
de los contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la contraprestación en operaciones
celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios y valores
de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones
comparables, ya sea que éstas se hayan realizado con sociedades residentes en el país o en el
extranjero, personas naturales y establecimientos permanentes en el país de residentes en el
exterior, así como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. (SRI,
2015)
El sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las normas necesarias
para regular los precios de transferencia en transacciones sobre bienes, derechos o servicios
para efectos tributarios. El ejercicio de esta facultad procederá, entre otros, en los siguientes
casos:
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Si las ventas se efectúan al costo o a un valor inferior al costo, salvo que el contribuyente
demuestre documentadamente que los bienes vendidos sufrieron demérito o existieron
circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar transferencias en tales condiciones;
También procederá la regulación si las ventas al exterior se efectúan a precios inferiores
de los corrientes que rigen en los mercados externos al momento de la venta; salvo que el
contribuyente demuestre documentadamente que no fue posible vender a precios de mercado,
sea porque la producción exportable fue marginal o porque los bienes sufrieron deterioro; y,
Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios superiores de los que
rigen en los mercados internacionales.
Las disposiciones de este artículo, contenidas en los literales a), b) y c) no son aplicables a
las ventas al detal.
Para efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas mantendrá
información actualizada de las operaciones de comercio exterior para lo cual podrá requerirla
de los organismos que la posean. En cualquier caso, la administración tributaria deberá
respetar los principios tributarios de igualdad y generalidad. (SRI, 2015)
La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no
hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo presentado
la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente
demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a
continuación, no sea posible efectuar la determinación directa:
1. Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición;
2. No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas;
3. Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente
justificadas;
4. Cuentas bancarias no registradas; y,
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5. Incremento injustificado de patrimonio.
Impuesto a la Renta.
Deducciones
Art. 10.- Deducciones. - En general, con el propósito de determinar la base imponible
sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener,
mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos.
5- Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten
económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte
que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los
inventarios.
Art. 23.- Determinación por la administración. - La administración efectuará las
determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en que
fuere procedente.
La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como
sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de
terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más
o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo. (SRI, 2015)
La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no
hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo presentado
la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente
demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a
continuación, no sea posible efectuar la determinación directa:
1. Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición;
2. No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas;
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3. Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente
justificadas;
4. Cuentas bancarias no registradas; y,
5. Incremento injustificado de patrimonio. (SRI, 2015)
Reglamento Aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.
En el registro oficial 448, decreto 580 del reglamento para la aplicación de la ley de
régimen tributario, en estado vigente menciono lo siguiente:
Art. 28, numeral 8
8. Pérdidas.
1.

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 a caso 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;

2. 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.
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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 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,
2015)
Aplicación del impuesto al valor agregado.
Art. 140.- Alcance del impuesto. - Sin perjuicio del alcance general establecido en la
ley, en cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar:
1. El Impuesto al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes muebles
corporales, en todas sus etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso o a
título gratuito, realizadas en el Ecuador por parte de personas naturales y sociedades.
Así misma grava la importación de bienes muebles corporales.
2. Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales muebles
efectuados por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores,
funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su
propia producción o comprados para la reventa o para la prestación de servicios,
cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la sociedad. Para estos efectos, se
considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en
los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida no pudiere
justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida o
destrucción, debidamente comprobados. (SRI, 2015)
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Reglamento sobre auditoría externa.
Sujetos obligados a contar con informe anual de auditoría externa.
Art. 2.- Personas jurídicas obligadas a contar con auditoría externa. - Están obligadas a
someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa:
a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de
personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o
pública, cuyos activos excedan de cien mil dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 100.000,00).
b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas
jurídicas que se hubieran establecido en Ecuador y las asociaciones que éstas formen
entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan los cien mil
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 100.000,00).
c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad
limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 500.000,00).
d) Las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros obligadas a presentar balances consolidados.
e) Las sociedades de interés público definidas en la reglamentación pertinente.
Para efectos de este Reglamento, se considera como activos el monto al que ascienda
el activo total constante en el estado de situación financiera, presentado por la sociedad o
asociación respectiva a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el ejercicio
económico anterior. (Superintendencia de Compañias, 2016)
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NIC 2 Inventarios
La Norma Internacional de Contabilidad (IFRS, 2005), señala los lineamientos para el
proceso contable de los inventarios, los cuales se mencionarán los párrafos relacionados al
tema en estudio:
Párrafo 7. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera
obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor razonable
refleja el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el mismo
inventario en el mercado principal (o más ventajoso) para ese inventario, entre participantes
de mercado en la fecha de la medición. El primero es un valor específico para la entidad,
mientras que el ultimo no. El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al
valor razonable menos los costos de venta. (pág. 2)
Párrafo 9. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea
menor. (pág. 2)
Párrafo 10. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su
adquisición y transformación, así como otros costos en los que haya incurrido para darles su
condición y ubicación actuales. (pág. 2)
Párrafo 11. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra,
los aranceles de importación y otros impuestos (que no serán 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. (pág. 2)
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CAPITULO 3
3. Marco Metodológico
Diseño de la investigación
Para el desarrollo y estudio de la de la investigación, fue necesario emplear un diseño para
la realización del tema. “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para
obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema”
(Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014, pág. 128). Es por esta razón la
importancia de la utilización de un diseño, porque permite recabar información relevante
para un mejor conocimiento de la problemática del estudio realizado.
Investigación no experimental.
En un experimento, el investigador prepara deliberadamente una situación a la que son
expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una
condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de
la exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición. (Sampieri, Metodología de la
Investigación, 2014, pág. 152)
De acuerdo con lo antes mencionado, se utilizó este diseño de investigación debido a que
el área de los inventarios ha sido estudiada en diferentes situaciones, lo que permitirá
observar cual será el efecto que tendrá en el proceso del tema en estudio, y de esta manera
con la información recolectada obtener resultados más precisos.
Clasificación del diseño no experimental.
•

transeccional o transversal

•

longitudinal
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3.1.1.1.1. Investigación transeccional o transversal.
Como el estudio del tema realizado es en un tiempo determinado se ha utilizado la
investigación transeccional. (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) mencionaron: “Los diseños
de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado” (pág. 151). El objetivo de este tipo de investigación es describir y
analizar la situación que presenta el tema en desarrollo en un tiempo determinado, mediante
la recolección de datos que se suscitan en el lapso de la realización de la investigación.
Tipos de investigación
Cuando se va a resolver un problema en forma científica, es muy conveniente tener un
conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir. Este
conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección del método adecuado para un
procedimiento específico.
Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente se presentan puros;
generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la
investigación. (Tamayo, 2003, pág. 46)
Investigación descriptiva.
Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus
clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin
de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. (Rojas, 2011,
pág. 34)
Este tipo de investigación es de gran importancia porque permitirá describir la situación
presentada, de esta manera obtener un panorama más amplio sobre los conceptos o variables
a las que se refieren.
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Investigación de campo.
Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad recoger y
registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. La
observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación.
(Paz, 2014, pág. 12)
Este tipo de investigación se realizará al momento de efectuar las visitas a al almacén y
observar de cerca la gestión de los inventarios y todo lo que conlleva su movimiento dentro
de la empresa, por esta razón trata de identificar la realidad actual de la empresa mediante los
resultados obtenidos encontrando las causas de sus falencias.
Método Inductivo
El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la
generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de
generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las
citadas leyes o conjunto de conclusiones. (Rivero, 2008, pág. 40)
En la presente investigación se utilizó el método inductivo, porque mediante el estudio de
la problemática de la empresa, determinar sus falencias y como incidencia en los inventarios,
y luego establecer de forma clara las causas que la provocaron, además puede servir como
modelo para utilizar en otras empresas de la misma línea y con los mismos problemas.
Enfoque cualitativo
Consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones
extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no
es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno
o más casos. (Martinez, 2006, pág. 169)
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Mediante la utilización de este método se conoce las características del tema en desarrollo,
para determinar las preguntas al personal de la empresa y l obtener información oportuna.
Enfoque cuantitativo.
“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Sampieri,
Collado, & Lucio, 2014, pág. 4). Este tipo de enfoque se utilizó para analizar los datos
proporcionados por la empresa mediante los cuales

permitirá conocer el nivel de los

inventarios y su prioridad.
Población y muestra
Población.
La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o
infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las
conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos
del estudio. (Arias, 2012, pág. 81)
Por el número reducido que representa la población de la empresa, no es necesario calcular
la muestra. Es por esto por lo que se trabajara con todo el universo.
Técnicas e instrumentos de investigación
Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los
instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin
identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse;
esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por
tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la
información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal información. (Medina,
2011)
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Técnicas.
“Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener
datos o información” (Arias, 2012, pág. 67). Para la obtención de información se trabajó con
técnicas, la cual permitió obtener información una desde la perspectiva del investigador y la
otra mediante la opinión de las personas entendidos en el tema.
Observación.
“Existen diversos tipos de observación, dependiendo del grado en que el científico se
involucra con lo observado, tenemos observación simple: no regulada, participante y no
participante”. (Paz, 2014, pág. 70). Mediante esta técnica se logró conocer de manera
personal al efectuar las visitas a la empresa y observar cómo se manejan los inventarios
dentro de la empresa y del stock que se encuentra en el almacén.
Entrevista.
La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o
conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema
previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información
requerida. (Arias, 2012, pág. 73)
Se consulto al gerente y algunos empleados entendidos en el tema, para conocer su
opinión sobre los procedimientos en relación con el control de los inventarios, para recabar
datos importantes que aportara a obtener resultados concluyentes.
Instrumento.
“Los instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su
propósito, en el caso del cazador sería tu equipo, las armas, inclusive botiquín o provisiones”
(Paz, 2014, pág. 68). El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el
cuestionario, para la recolección de datos importantes y para obtener información concreta.
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Cuestionario.
Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o
formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario
autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del
encuestador. (Arias, 2012, pág. 74)
Los instrumentos utilizados para la recolección de información fue el cuestionario donde
se formularon preguntas que fueron dirigidas específicamente a dos áreas de la empresa, de
acuerdo con el conocimiento que tienen en relación con el tema en desarrollo, mediante el
cual se obtendrá información esencial y relevante.
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Entrevistas
Entrevista dirigida al área administrativa de Electrodomésticos ARCOS S.A.
Nombre: Ing. Armando Coronel
Área administrativa
Cargo: Gerente y propietario
1 ¿Cuál es el nivel de importancia de los inventarios dentro de la empresa?
Menciona que debido a que es una empresa comercial es de gran importancia debido a
que es su principal activo y fuente de ingreso
2 ¿Como afectaría la carencia de control del inventario en el almacén?
Afectaría en gran magnitud en toda el área operativa y financiera, en relación con que los
inventarios son el activo principal para la empresa y si no se mantiene un control adecuado no
se podría conocer si se está manejando correctamente la mercadería con la que cuenta el
almacén.
3 ¿Cuándo requiere información acerca del rendimiento de los inventarios realizado?
La información se la requiere quincenalmente mediante un reporte sobre el movimiento de
las existencias del inventario que son realizados por el jefe del almacén.
4 ¿Quién es la persona encargada de inspeccionar los resultados de las tomas físicas de
los inventarios?
El auditor es el encargado de realizar la inspección.
5 ¿Con que frecuencia el departamento encargado de los inventarios comunica las
inconsistencias existentes en la toma física de inventarios?
Se realizan mensualmente las auditorias sobre el inventario y se realizan los respectivos
informes de acuerdo con lo encontrado.
6 ¿Existen políticas claramente establecidas en cuanto al manejo de los inventarios?
Si, como la recepción de los productos, cuando llega directamente del proveedor al punto.
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7 ¿La empresa cuenta con un manual de funciones y procedimientos que describa lo
relacionado con la autorización, registro de control y responsabilidades en los
inventarios?
Si, para todas las actividades que se realizan en la empresa.
8 ¿Para llevar un buen manejo de los inventarios, existe un sistema automatizado que
garantice el control y registro de los mismos?
Si, cuenta con un sistema administrativo integrado que da soporte a la empresa.
9 ¿Con que frecuencia se realiza la compra de la mercadería?
Dependiendo del stock y al requerimiento del cliente.
10 ¿Las compras de los productos se realizan cotizaciones o se la adquiere a los mismos
proveedores?
En muchas ocasiones se cotizan, solo cuando es fabricante directo se realizan las compras
a los mismos proveedores.
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Nombre: Julia Santos
Área administrativa
Cargo: Asistente de contabilidad
1 ¿Cuál es el nivel de importancia de los inventarios dentro de la empresa?
Es primordial, los inventarios permiten mantener ventas para generar utilidades y
continuar con la actividad comercial.
2 ¿Como afectaría la carencia de control del inventario en el almacén?
Afectaría gravemente porque si no se mantiene un control del stock que tiene la empresa,
no se conocería si se generan ventas que es la actividad principal del almacén, y si no hay
ventas no se generarían ingresos.
3 ¿Cuándo requiere información acerca del rendimiento de los inventarios realizado?
Se la requiere mensualmente mediante un reporte, para conocer la rotación de los
productos.
4 ¿Quién es la persona encargada de inspeccionar los resultados de las tomas físicas de
los inventarios?
Gerencia y auditor
5 ¿Con que frecuencia el departamento encargado de los inventarios comunica las
inconsistencias existentes en la toma física de inventarios?
Acerca de si existen inconsistencias o no en el inventario dentro del almacén las
auditorias se las realizan mensualmente.
6 ¿Existen políticas claramente establecidas en cuanto al manejo de los inventarios?
Si, el almacén cuenta con políticas establecidas, las cuales deben ser acatadas por todos los
empleados.
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7 ¿La empresa cuenta con un manual de funciones y procedimientos que describa lo
relacionado con la autorización, registro de control y responsabilidades en los
inventarios?
Si, cuenta con un manual para las funciones y procedimientos de las actividades que se
deben realizar, aunque las actividades que realizan algunos de los empleados es
multifuncionales.
8 ¿Para llevar un buen manejo de los inventarios, existe un sistema automatizado que
garantice el control y registro de los mismos?
Si, para una mejor organización de las mercaderías.
9 ¿Con que frecuencia se realiza la compra de la mercadería?
Dependiendo a la rotación del inventario.
10 ¿Las compras de los productos se realizan cotizaciones o se la adquiere a los mismos
proveedores?
De los proveedores a quienes se realizan normalmente las compras o dependiendo las
ofertas que pueden ofrecer otros distribuidores.
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Entrevista dirigida al área operativa de Electrodomésticos ARCOS “Almacenes ARCOS”
Nombre: Fabiola Peña
Área operativa
Cargo: jefa de almacén
1. ¿Con que frecuencia se realiza el control y supervisión sobre la rotación de
inventarios?
Mensualmente se debería realizar el control y supervisión para conocer qué tan optima es
la rotación de las existencias, pero no se está realizando como se tiene establecido.
2. ¿Cuáles son los procedimientos que intervienen en la recepción de mercadería?
Cuando se receptan los productos se revisa la guía de remisión, factura que constaten que
el inventario que se recibe es el correcto.
3. ¿Bajo qué parámetros se realiza la adquisición de nuevos productos?
Debido a la baja rotación de los productos se ha optado por adquirir los productos
dependiendo al stock que mantienen el almacén.
4. ¿Cuándo ingresa la mercadería verifica ud. que los productos que se detallan sean los
correctos, para luego autorizar y enviar con su respectiva factura?
Si, para constatar si la cantidad y los productos que se detallan se revisan la guía de
remisión, las facturas para corroborar la información para luego autorizar el ingreso de nueva
mercadería.
5. ¿Como verifica usted que el inventario físico es igual al inventario contable?
Realizando un conteo del inventario que se encuentra en el almacén y mediante el sistema
verificar que sea la misma cantidad que se encontró en físico, pero como se mencionó
anteriormente no es constante el control.
6. ¿Cuál es la acción que realizan al momento de determinar los productos como
deteriorados u obsoletos?
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Cuando se verifica que los productos están entrando en deterioro, lo que se hace es
colocar las existencias en ofertas.
7. ¿El inventario de la empresa se encuentra asegurado?
Si, todos los productos se encuentran asegurados.
8. ¿La empresa cuenta con instalaciones adecuadas para almacenar el inventario, y
permite a los empleados identificar sin dificultad al momento de despacharlos?
Si, los empleados deben conocer que productos se encuentran en el almacén, para poder
mostrar al cliente y se realicen las ventas.
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Análisis de resultados
Electrodomésticos ARCOS, cuenta con un sistema el cual le permite registrar los
inventarios cuando se los adquieren y llevar un control del inventario existente dentro del
almacén y bodega. Aunque se mencionó que exista un control de los productos existentes,
este se realiza mensualmente o algunas veces lleva más tiempo realizarlo, según lo expuesto
por trabajadores del almacén, la supervisión lo realiza el auditor junto a la gerencia, pero la
debido a que es una empresa donde los inventarios son la principal fuente de ingresos lo
adecuado sería que se realice constantemente, de forma que genera desconocimiento de la
información real de la mercadería existente.
También se conoció que los artículos que tienen una baja rotación y sufren deterioro son
ubicados para a la venta como mercadería en oferta. Sin embargo, aunque la empresa no
tenga una pérdida de los productos al realizar las ventas de las existencias, es necesario que
tengan una mayor información sobre los inventarios de cuáles son los artículos que deben ser
separados debido al deterioro de estos, por esta razón la importancia de que el control de los
inventarios sea constante.
Además, actualmente la empresa no presenta una rotación optima de los productos, por lo
que genera pocos ingresos y debido a esto su rentabilidad tampoco es muy buena en relación
con la actividad comercial a la que se dedica la compañía. Es por esta razón que las compras
se realizan dependiendo al stock que mantienen en el sistema, pero como el control que
realiza el auditor no es regular, no se conoce con certeza la información real de los
inventarios que se mantiene tanto el sistema como en físico, y al tener un desconocimiento
de la información real se realizan compras de productos existentes en el almacén. Por este
motivo que es necesario que se realice una administración eficiente de los inventarios y se
adquiera los productos de acuerdo con la demanda o a lo solicitado por clientes, reduciendo
de alguna manera la inversión de los inventarios.
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CAPITULO 4
4. PROPUESTA
Impacto del modelo ABC en la gestión de inventarios de la empresa
Electrodomésticos ARCOS S.A.
Por medio de la propuesta basada en la información obtenida como resultado de lo
observado en el capítulo anterior acerca de la situación actual que presenta almacenes
ARCOS, se busca determinar las acciones las cuales permitan tener un mayor control de los
inventarios es decir que realice con mayor regularidad y la gestión de estos tenga prioridad, al
momento de llevar una supervisión y registro adecuada de los inventarios de manera que
evite que:
•

Mercadería tienda a deteriorarse por el tiempo de almacenaje,

•

Incurrir a gastos adicionales por el mantenimiento de las existencias

•

Errores del inventario ingresados en el sistema y físico real

•

Baja rotación de los productos

Objetivos
Objetivo general de la propuesta.
•

Controlar de manera óptima la gestión de los inventarios en el almacén con el modelo
ABC.
Objetivos específicos de la propuesta.

•

Establecer políticas de aplicación modelo ABC.

•

Determinar la aplicación optima del modelo ABC para Electrodomésticos ARCOS.

•

Identificar el impacto en la rotación de inventario de la empresa con la aplicación del
modelo ABC.
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Justificación
En la actualidad, el almacén presenta poco control en sus inventarios al contrario de lo
establecido en la empresa, es decir no están siendo constantes en la supervisión de los
productos, y para evitar mayores riesgos, se busca mejorar el control de los inventarios
basado en el método ABC, que permitirá obtener un nivel óptimo en su administración y una
adecuada clasificación de la mercadería.
El control para realizar bajo el modelo propuesto tiene una estrecha relación con el control
que surgen de los costos, es decir que, si se tiene una mejor distribución de los productos, el
costo de mantenimiento, almacenaje pueden disminuir y se evitaría que el inventario no corra
riesgo es decir tienda a deteriorarse o que sufran obsolescencia que ocasionaría directamente
perdidas para empresa.
Se basa en verificar que la cantidad existente de los inventarios que se encuentran en la
empresa concuerden con los registrado en el sistema, actual software que utiliza la compañía
, con la finalidad de evitar desvíos entre otros problemas que se pueden suscitar, debido a que
los inventarios son parte importante del capital operativo de la empresa; motivo por el cual se
busca perfeccionar el control de los inventarios, de tal manera que es conveniente efectuar un
inventario físico para conocer con precisión la cantidad de inventario que posee el almacén.
De esta manera el conteo constante de las existencias desarrolla mayor confiabilidad en
relación a los reportes emitidos acerca de los saldos de los inventarios.
La clasificación ABC determina la importancia de la mercadería en el almacén debido a
que esta clasificación establece ciertos criterios de acuerdo con la valoración de los productos
los cuales pueden ser por valor monetario u operativo que determina la importancia para la
empresa.
A = los de mayor valor y los de mayor atención debido a su importancia
B = de valor medio y requieren una supervisión constante
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C = de poco valor y requieren menos supervisión
Políticas de inventario
Permite identificar los artículos que tienen un mayor impacto en un valor global, además
categorizar los productos que necesitan niveles y distintas formas de control.
Debido a la cantidad de artículos existentes dentro del almacén, el modelo ABC sería una
opción que permitirá tener mejor control de los recursos, así como también tener un adecuado
y preciso conteo físico de los productos. Una de las políticas es: horario de atención a los
clientes y para la recepción de los productos.
Doble conteo.
La utilización del doble conteo de forma ocasional de los inventarios servirá para tener en
cuenta errores de conteo del stock y la realizaran entre dos personas, una será quien la cuente
la mercadería y la otra quien lo verifique y serán quienes firmen por la actividad realizada.
Flujo de ingreso y salida.
•

Establecer área de recepción y entrega de inventarios

•

Prohibir la entrada a personas no autorizadas

Para evitar riesgos que se pueden presentar en el almacén relacionados con:
•

La forma de manipular los productos

•

Las características del inventario almacenado (volumen, valor…)
Orden, limpieza y seguridad.

El orden, la limpieza del almacén deben estar en óptimas condiciones para el
almacenamiento de los productos, que son elementos importantes para evitar accidentes
dentro las instalaciones.
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Deben desarrollar sus actividades en el almacén de forma adecuada, con toda la atención
que requiere el cumplimiento sus labores, tomando las medidas necesarias para prevenir
accidentes como caída de los productos entre otros por distracción o descuido.
Para una mayor seguridad del almacén se debe contar con:
•

Extintores en lugares específicos

•

Verificar al final de las actividades que todo esté en orden y apagar la luz, que evitara
que sucedan algún tipo de accidente.

•

Contar con seguro
Cantidad de productos y rotación.

Tener en cuenta la cuantía de productos que se van a almacenar, teniendo en cuenta su
valor y que tan representativo es para el total de los inventarios ciertos productos. Además del
tamaño, cantidad, se tendrá en cuenta su segmentación de acuerdo de su nivel de importancia
de mayor a menor valor.
Además, conocer el grado de rotación de los productos, proporcionará a quien corresponda
información necesaria para la toma de decisiones al momento de realizar pedidos de los
productos que tienen alto movimiento en las ventas.
Modelo ABC permite incrementar la eficiencia dentro del almacén y ahorrar tiempo, de
manera que los productos disponen de un alto control y se tener un mayor conocimiento de
los artículos más solicitados. De esa manera optimizar la organización de las existencias.
Tratamiento de los productos.
Tipo A. Dada la importancia de los inventarios deben mantener un estricto control y
vigilancia permanente, teniendo en cuenta que son los de mayor inversión, se deben realizar
a estos artículos se efectuaran semanalmente debido a que son los más costosos, es por esto
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que su almacenamiento debe ser en un área asegurada y con para su distribución. Teniendo
presente que los productos se mantengan en stock, de acuerdo con los pronósticos de ventas.
Tipo B. En relación con los artículos a y c, se determina que su nivel de control es
intermedio, de acuerdo con su importancia ya que representan su nivel medio en volumen
monetario. Su vigilancia se debe realizar cada dos semanas.
Tipo C. Debido al nivel de riesgo que presenta su control es mínimo, representa un bajo
costo y una escasa inversión bajo en comparación a los productos a, y reportan bajo beneficio
para la empresa. La supervisión de los artículos se `pueden realizar de forma mensual o
bimensual.
Tiempo de almacenamiento del inventario.
Para evitar que el inventario se deteriore o sufra obsolescencia, se establece que los
artículos se encuentren en el almacén durante un lapso de 8 meses como tiempo máximo,
pero si estos artículos no han tenido un movimiento al transcurrir 6 meses de
almacenamiento, es decir no hay salida de las existencias se recomienda ponerlos en oferta o
venderlos en combo, debido que será una estrategia para que los clientes adquieran los
productos.
Las ofertas contribuirán a:
•

Incrementar las ventas

•

Aumentar la rotación de los productos

•

Atención de los clientes

•

Disminuir riesgos de perdida de inventarios físico y monetario
Aplicación del modelo ABC.

La aplicación del modelo ABC prioriza en tres grupos los inventarios de mayor a menor
en volumen monetario y se realizara de acuerdo con la siguiente tabla:
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Tabla 3
Aplicación Modelo ABC
Código Artículos Cantidad Costo

Valor
Participación
Participación
Clasificación
vendido
acumulada

Elaborado: Por autor.

Se elabora la tabla donde están incluidos los productos en donde se debe multiplicar el
costo unitario por la cantidad de los artículos, para obtener el valor vendido, de esta forma se
calcula la participación y la participación acumulada.
Luego se seguir todo el procedimiento, y de acuerdo al porcentaje calculado se categorizan
en tres grupos A, B y C de acuerdo con la importancia del producto y se priorizan de mayor a
menor valor.
Responsabilidades.
Jefe de almacén
Es el responsable de los productos y quien lleva el control de estos.
El jefe de almacén es el responsable de lo siguiente:
•

Recepción, entrega y seguridad de los inventarios

•

Registro de la entradas y salidas de los productos

•

Realizar conteo y recuentos físico

•

Verificar que los productos de alta rotación se encuentren en stock

•

Cuidar los costos de operación

•

Elaborar los reportes necesarios

Bodeguero
Es quien custodia y cuida los artículos almacenados en la bodega, y quien ayuda a la
distribución y a la gestión de los inventarios.
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Es el responsable de lo siguiente:
•

Mantener la organización de la bodega y almacenamiento de los inventarios

•

Realizar los registros de entrada y salida de los artículos

•

Ordenar los productos de acuerdo con su categorización

•

Organizar y coordinar la salida de las existencias

•

Informar al jefe de almacén cuando los productos tengan poca disponibilidad
Layout.

El Layout permite realizar la distribución de la mercadería en el almacén de acuerdo con la
categorización, este tipo de técnica para la colocación de los productos es lo más adecuado
para trabajar con el modelo ABC.
En relación con la clasificación de los productos de la empresa, se seleccionó algunos
grupos de mercadería de acuerdo con las diferentes líneas de productos que mantiene la
empresa. Las líneas que mantiene el almacén son: línea blanca, línea marrón, pequeños
electrodomésticos, mueblería para sala comedor y dormitorio y también cuenta con vehículos
motorizados.
La aplicación del modelo ABC tiene como objetivo reflejar la inversión real que la
empresa realiza en los diferentes productos que son destinados para la venta. El sistema
permite realizar la designación de la mercadería según la demanda y de acuerdo con esto se
categoriza en tres grupos: A, B y C.
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Tabla 4
Clasificación de los productos
Categoría

Clasificación de los Artículos

A

Juegos de sala, TV’s, refrigeradoras, congeladores, juegos de comedor, cocinas,
aire acondicionado, motos, cajas amplificadoras, muebles.

B

Roperos, cómodas, radio de carro, licuadoras, máquinas de coser, estante, camas.

C

Radio portátil, ventilador, ollas arroceras, microonda.

Fuente: Electrodomésticos ARCOS S.A. Resumen de la categorización de los productos aplicando el modelo
ABC.

Al establecer la clasificación de los artículos mediante el modelo para los inventarios ABC
en Electrodomésticos ARCOS, es preciso que se dé importancia al control de los productos
según su clasificación. Los productos A deben tener un mayor control debido a que estos
productos son los que generan mayor ingreso para la empresa, los productos B deben tener un
control medio, pero no se deben descuidar y los productos C son los que representan un bajo
riesgo para empresa por la inversión que se realiza a dichos artículos.
Zona A: los productos de la zona A, son los que representan mayor rotación y un nivel de
inversión alto por lo es imprescindible que se realice un control semanal de los inventarios.
Asimismo, para un abastecimiento de acuerdo con la demanda de los artículos.
Zona B: en relación con los productos A estos reciben un control medio de los inventarios,
por lo que la supervisión de los productos se puede realizar cada 15 días.
Zona C: son los productos de baja rotación y con un nivel de riesgo bajo, por esta razón
que no se realiza un control continuo de los productos, se la puede efectuar cada mes con
respecto a la representación de inversión. Pero si la demanda aumenta de estos productos y
los ingresos que generen son altos pueden convertirse en productos A.
Es importante que al determinar el modelo se designe a una persona quien se encargue del
control de los inventarios, quien será la persona que determine el nivel de existencias que se
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encuentra en el almacén y quien realice los requerimientos de compra para el abastecimiento
de las ventas.
Hay que recordar que la clasificación de los productos podría cambiar de acuerdo a la
demanda de las existencias.
Layout

Zona
B

Zona
C

Zona
A

Entrada

Figura: 2 Layout del almacén

Salida
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Flujograma recepción de inventarios.
Proveedores

Jefe de almacén

Bodeguero

Inicio

Recepción de
los productos

Proveedor
No
Si

Entrega
factura

Cumple
las
políticas

Conteo físico de
los artículos

Almacenamiento

<

Reportes de
la recepción
de existencias

Firma
aceptación de
inventarios

Figura: 3 Flujograma recepción de inventarios

Ordenar y
clasificar los
inventarios

Listado del
orden de los
productos
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Flujograma salida de inventarios.
Jefe de almacén

Bodeguero

Vendedor

Registro de
salida de
producto

Verificar el
estado del
producto

Inicio

Verificación del
producto en el
el sistema
No

Dar de baja al
articulo
Facturación

Si

Reporte
se salida
de stock

Existencia del
articulo

<
Entrega al
vendedor
Entrega
cliente

Figura: 4 Flujograma salida de inventarios
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Organigrama
Gerencia
General

Secretaria

Departamento
Administrativo

Departamento de
Contabilidad

Administrador

Departamento
Tecnico

Departamento de
Comercializacion

Contabilidad

Tecnico y
Garantia

Auxiliar contable

Mantenimiento y
Reparacion

Departamento

de
Almacenamiento

Ventas

Bodega

Auxiliar de
Bodega

Creditos y
Cobranzas
Figura: 5 Organigrama Electrodomésticos ARCOS

De acuerdo con información proporcionada acerca de la empresa, se conoció que la
empresa no cuenta con una estructura organizacional adecuada, por esta razón con la
aplicación del modelo ABC para mejorar la gestión de los inventarios se ha optado por
plantear un organigrama para la empresa, el cual se indican los departamentos y su
distribución.
Análisis FODA
El análisis FODA permitirá analizar los factores internos como externos de la empresa, lo
cual se podrá tener un conocimiento más amplio para determinar los objetivos que se ha
propuesto la empresa.
Es decir, el FODA es una herramienta de análisis que proporciona un análisis de la
situación estratégica actual de la empresa, mediante el estudio de factores internos y externos
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para determinar su posición en el mercado, mejorar su desempeño y evitar algún factor
desfavorable para la empresa.
Fortalezas
•

Contar con una variedad de productos

•

Amplia experiencia en el mercado

•

Ubicación del local de fácil acceso para la recepción y entrega de mercadería.

Oportunidades
•

Crecimiento de la población tanto urbana como rural

•

Necesidad de los consumidores de productos de alta calidad y nueva tecnología

•

Brindar facilidades de pago

Debilidades
•

Falta de incentivos al personal

Amenazas
•

Crisis económica

•

Ingreso de más competidores en el mercado

•

Ambiente desfavorable para la inversión

Análisis financiero
Para realizar la situación económica con respecto a las ventas del periodo 2016 – 2017 se
ha utilizado información del estado de situación financiera y de resultados de los periodos
antes mencionado, donde se ha realizado el análisis horizontal y vertical del estado se
situación financiera el cual permitirá conocer la relevancia de la cuenta de los inventarios, así
como también se realizó el análisis vertical del estado de resultado permitiendo conocer el
movimiento de las ventas que se efectuó en cada de los años respectivamente.
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EMPRESA ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A.
Del 1 al 31 de diciembre del 2016 al 2017
Años
2017
%
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES
NO RELACIONADOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA
INVENTARIOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO
OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES
NO RELACIONADAS
LOCALES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES CON EL IESS
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES
NO RELACIONADAS
LOCALES
OTRAS NO RELACIONADAS
LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
DESAHUCIO
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2016

%

2560,30

0,05%

29452,25

0,60%

442587,63

8,97%

560587,36

11,47%

-7854,21

-0,16%

-8864,47

-0,18%

90,35% 4264840,10
99,21% 4846015,2

87,27%
99,16%

4456965,93
4894259,65

32009,22

0,65%

32009,22

0,65%

3358,35
21859,00
35037,74
100000,00

0,07%
0,44%
0,71%
2,03%

3358,35
21859,00
35037,74
100000,00

0,07%
0,45%
0,72%
2,05%

-153345,53
38918,78
4933178,43

-3,11% -151342,34
0,79%
40921,97
100,00% 4886937,21

-3,10%
0,84%
100,00%

2406401,36
4323,38

48,78% 2311230,20
0,09%
5190,12

47,29%
0,11%

3051,80
2865,32
25368,30
6580,32
2448590,48

0,06%
0,06%
0,51%
0,13%
49,64%

4163,19
3773,16
17776,58
3217,51
2345350,8

0,09%
0,08%
0,36%
0,07%
47,99%

944531,55

19,15%

985945,65

20,18%

800000,00
131287,00

16,22%
2,66%

800000,00
159841,52

16,37%
3,27%

0,23%
11555,00
0,25%
12560,00
38,51% 1969902,17
88,15% 4315252,93

0,24%
0,26%
40,31%
88,30%

11555,00
12560,00
1899933,55
4348524,03
50000,00

1,01%

50000,00

400,00

0,01%

400,00

1,02%
0,00%
0,01%

9,68% 458915,96
0,89%
43967,00
0,26%
18401,32
11,85% 571684,28
100,00% 4886937,21

9,39%
0,90%
0,38%
11,70%
100,00%

477317,28
43967,00
12970,12
584654,40
4933178,43

Figura: 6 Análisis vertical del Estado de Situación Financiera. Fuente: Información obtenida de la
Superintendencia de Compañías empresa ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EMPRESA ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A.
Del 1 al 31 de diciembre del 2016 al 2017
Variación 2017 - 2016
Años
2017
2016
Absoluta
Relativa
ACTIVO
ACTI VOS CORRI ENTES
EFECTI VO Y EQUI VALENTES AL EFECTI VO
2560,30
29452,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLI ENTES
CORRI ENTES
NO RELACI ONADOS
442587,63
560587,36
(-) DETERI ORO ACUMULADO DEL VALOR DE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
COMERCI ALES POR I NCOBRABI LI DAD
(PROVI SI ONES PARA CRÉDI TOS I NCOBRABLES)
-7854,21
-8864,47
I NVENTARI OS
I NVENTARI O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN
ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/I NMUEBLES
TERMI NADOS PARA LA VENTA
4456965,93 4264840,10
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
4894259,65 4846015,24
ACTI VOS NO CORRI ENTES
PROPI EDADES, PLANTA Y EQUI PO
TERRENOS
32009,22
32009,22
MAQUI NARI A, EQUI PO, I NSTALACI ONES y
ADECUACI ONES
COSTO HI STÓRI CO ANTES DE REEXPRESI ONES O REVALUACI
3358,35
ONES
3358,35
MUEBLES Y ENSERES
21859,00
21859,00
EQUI PO DE COMPUTACI ÓN
35037,74
35037,74
VEHÍ CULOS, EQUI PO DE TRANSPORTE Y CAMI NERO MÓVI
100000,00
L
100000,00
(-) DEPRECI ACI ÓN ACUMULADA DE PROPI EDADES,
PLANTA Y EQUI PO
DEL COSTO HI STORI CO ANTES DE REEXPRESI ONES O -153345,53
REVALUACI ONES
-151342,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
38918,78
40921,97
TOTAL DEL ACTIVO
4933178,43 4886937,21
PASIVO
PASI VOS CORRI ENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
COMERCI ALES CORRI ENTES
NO RELACI ONADAS
LOCALES
2406401,36 2311230,20
I MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCI CI O
4323,38
5190,12
PASI VOS CORRI ENTES POR BENEFI CI OS A LOS
EMPLEADOS
PARTI CI PACI ÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL
EJERCI CI O
3051,80
4163,19
OBLI GACI ONES CON EL I ESS
2865,32
3773,16
OTROS PASI VOS CORRI ENTES POR BENEFI CI OS A
EMPLEADOS
25368,30
17776,58
OTROS PASI VOS CORRI ENTES
6580,32
3217,51
TOTAL PASI VOS CORRI ENTES
2448590,48 2345350,76
PASI VOS NO CORRI ENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
COMERCI ALES NO CORRI ENTES
NO RELACI ONADAS
LOCALES
944531,55
985945,65
OTRAS NO RELACI ONADAS
LOCALES
800000,00
800000,00
OBLI GACI ONES CON I NSTI TUCI ONES NO
CORRI ENTES
131287,00
159841,52
PASI VOS NO CORRI ENTES POR BENEFI CI OS A LOS
EMPLEADOS
JUBI LACI ON PATRONAL
11555,00
11555,00
DESAHUCI O
12560,00
12560,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
1899933,55 1969902,17
TOTAL DE PASIVO
4348524,03 4315252,93
PATRIMONIO
CAPI TAL SUSCRI TO Y/O ASI GNADO
50000,00
50000,00
RESERVAS
RESERVA LEGAL
400,00
400,00
RESULTADOS ACUMULADOS
UTI LI DADES ACUMULADAS DE EJERCI CI OS
ANTERI ORES
477317,28
458915,96
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI ÓN POR
PRI MERA VEZ DE LAS NI I F
43967,00
43967,00
UTI LI DAD DEL EJERCI CI O
12970,12
18401,32
TOTAL PATRIMONIO
584654,40
571684,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
4933178,43 4886937,21

-26891,95

-91,31%

-117999,73

-21,05%

1010,26

-11,40%

192125,83
48244,41

4,50%
1,00%

0,00

0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00
-2003,19
-2003,19
46241,22

1,32%
-4,90%
0,95%

95171,16
-866,74

4,12%
-16,70%

-1111,39
-907,84

-26,70%
-24,06%

7591,72
3362,81
103239,72

42,71%
104,52%
4,40%

-41414,10

-4,20%

0,00

0,00%

-28554,52

-17,86%

0,00
0,00
-69968,62
33271,10

0,00%
0,00%
-3,55%
0,77%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

18401,32

4,01%

0,00
-5431,20
12970,12
46241,22

0,00%
-29,52%
2,27%
0,95%

Figura: 7 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera. Fuente Información obtenida de la
Superintendencia de Compañías empresa ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A
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Como se observa en el análisis vertical como horizontal, los inventarios es la cuenta más
representativa, teniendo en cuenta que habido una variación de la cuenta en el 2016 se
observa un 87,27% a diferencia del 2017 con 90,35%, es decir que hubo un incremento del
4,50%, lo que indica que los productos no han tenido mayor movimiento por lo que la
liquidez que tiene la empresa es baja para cumplir con sus obligaciones.
Tabla 5
Indicador de Liquidez
2017

2016
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
4894259,65
2448590,48

= 1,99

4846015,24
2345350,76

= 2,06

Nota: Se realizo los cálculos respectivos para conocer si la empresa tiene liquidez para cumplir con sus
obligaciones a corto plazo.

Tabla 6
Indicador de Liquidez. Prueba acida
2017

2016

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

4846015,24 - 4456965,93
2345350,76

= 0,25

4894259,65- 4264840,1
2448590,48

= 0,18

Nota: este indicador no nos permite concluir si la liquidez es buena o no. Debido a que se excluyen los
inventarios por ser de lenta rotación.

Como se evidencia con el indicador de liquidez la empresa tiene cuenta para pagar sus
obligaciones a corto plazo, en los periodos 2016 y 2017 se reflejó el 2,06 y 1,99
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respectivamente, donde se observa una variación el cual se obtuvo un incremento en el 2017
en comparación del 2016.
Al observar la prueba acida realizado, se puede deducir que por cada dólar que debe la
empresa en el periodo 2016 y 2017 tiene 0,18 y 0,25 respectivamente sin acceder a los
inventarios, por lo que se puede concluir que la empresa depende de sus inventarios para
cumplir con sus pasivos a corto plazo.
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EMPRESA ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A.
Del 1 al 31 de diciembre del 2016 y 2017
Años
Ventas
Costo de venta
Utilidad bruta
Gastos de venta
Gastos operacionales
Utilidad operacional
Gastos financieros
Otros gastos
Utilidad antes participación e impuesto
Participación trabajadores 15%
Utilidad antes impuesto a la renta
Impuesto a la renta 25%
Utilidad antes reserva legal
Reserva legal 10%
Utilidad o pérdida del ejercicio

740350,38
439583,99
300766,39

Variación 2017 - 2016
Absoluta Signo Relativa
743574,08
3223,70 0,43%
314003,22 125580,77 +
39,99%
429570,86 128804,47 29,98%

247848,03
52918,36
0,00
32573,06
20345,30
3051,80
17293,51
4323,38
12970,13
0,00
12970,13

350045,96
79524,9
21934,12
29836,15
27754,63
4163,19
23591,44
5190,12
18401,32
0,00
18401,32

2017

2016

102197,93

-

29,20%

21934,12
2736,91
7409,33
1111,40
629,93
1574,48
4723,45
0,00
4251,10

+
-

1,00%
9,17%
26,70%
26,70%
2,67%
30,34%
25,67%
0,00%
23,10%

Figura: 8 Análisis Horizontal Estado de Resultado Integral. Fuente Información obtenida de la
Superintendencia de Compañías empresa ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A

Se realizo el análisis horizontal del periodo 2016 y 2017 del Estado de Resultados Integral,
para obtener y conocer el nivel de las ventas si son acorde a la cantidad de inventarios con los
cuales cuenta la empresa, pero se observa que las ventas de un periodo a otro presentan una
disminución en un 0,43%, lo cual no es un porcentaje alto al conocer que los inventarios
representan más del 80% de sus activos corrientes.
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Tabla 7
Indicador de eficiencia. Rotación de Inventarios
Rotación de Inventarios
2017

2016
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
439583,99
4456965,93

314003,22

= 0,09

4264840,16

= 0,07

Nota: Se estableció este indicador para conocer cuál es el tiempo que tardan los inventarios en rotar.

Como se observa la variación de la rotación de los inventarios entre los periodos 2016 y
2017 ha sido mínimo, las ventas no son óptimas para la empresa, como compañía comercial
debería tener una mayor rotación de su inventario, para evitar que los productos sufran
deterioro u obsolescencia y esto ocasione perdidas y una baja rentabilidad de acuerdo con la
inversión que realiza la empresa.
ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EMPRESA ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A.
MODELO ABC
Variación Proyecto - 2017
Años
Proyecto
2017
Absoluta
Signo
Relativa
Ventas
806981,91
740350,38 66631,53
+
9,00%
Costo de venta
403490,96
439583,99
43958,4
10,00%
Utilidad bruta
403490,96
300766,39 102724,57
34,15%
Gastos de venta
0,00
0,00%
Gastos operacionales
242094,57
247848,03
19827,84
8,00%
Utilidad operacional
161396,38
52918,36 108478,02
+
204,99%
Gastos financieros
Otros gastos
Utilidad antes participación e impuesto
Participación trabajadores 15%
Utilidad antes impuesto a la renta
Impuesto a la renta 25%
Utilidad antes reserva legal
Reserva legal 10%
Utilidad o pérdida del ejercicio

72628,37

0,00
32573,06

2931,58

-

0,00%
9,00%

88768,01
13315,20
75452,81
18863,20
56589,61
5658,96
50930,65

20345,30
3051,80
17293,51
4323,38
12970,13
0,00
12970,13

68422,71
10263,41
58159,30
14539,83
43619,48
5658,96
37960,52

+
+
+
+
+
+
+

336,31%
336,31%
336,31%
336,31%
336,31%
0,00%
292,68%

0,00

0,00

Figura: 9 Análisis Horizontal Estado de Resultado proyectado y periodo 2017
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Se realizo una proyección de las ventas en base al modelo ABC, con respecto a su
clasificación e importancia debido a la inversión que se realiza del inventario, puesto que la
empresa necesita que los productos tengan una mayor rotación, por lo que se observó la
rotación que presenta es mínima en comparación a los inventarios que posee.
Por esta razón se realizó la proyección y el análisis horizontal en base al modelo ABC, es
decir que al utilizar el mismo las ventas aumenten y los inventarios disminuyen, ya que es
necesario e indispensable para obtener una mayor rentabilidad y sobre todo para que la
empresa tenga liquidez para cumplir con sus obligaciones. Al aumentar las ventas generara
un nivel alto de rotación acorde a la magnitud de sus inventarios que debido al tipo de
empresa que representa como lo es comercial, es la principal fuente de ingresos.
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Conclusión
De acuerdo con el estudio realizado, se concluye que la empresa Electrodomésticos
ARCOS S.A, debe mejorar la gestión de los inventarios, tener un mayor control de los
mismos para evitar cualquier riesgo con lo que concierne a los productos que se mantiene en
el almacén, debido a la falta de una buena administración del stock.
La aplicación del modelo ABC permite conocer la rotación de los productos con mayor
precisión, priorizar las existencias las que conllevan un mayor hasta el que mantiene un
menor control debido a la rotación que presentan, así también como la ubicación de los
productos de acuerdo con el Layout para optimizar los espacios y agilizar las salidas de la
mercadería. El orden será de acuerdo con la clasificación y al tamaño.
El objetivo de establecer el modelo ABC es de lograr obtener mayor atención a las
existencias que para la empresa representan una mayor inversión y un mayor riesgo si no se
administra de forma adecuada. Así se conocerá que productos son los más vendido, los que
tienen una baja demanda y los que no se vendieron.
Determinar políticas para una óptima gestión de los inventarios de la empresa, permitirá
mantener un control eficiente de los procesos que conlleva operacionalización de las
actividades en el área de los inventarios, además de establecer la toma de los inventarios con
mayor regularidad.
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Recomendaciones
La aplicación del modelo ABC es muy importante para la empresa con lo que respecta a la
distribución, este modelo permite establecer cuáles son los productos que tiene un nivel alto y
bajo de rotación de la mercadería y que productos han sufrido obsolescencia y se encuentran
ocupando espacio en el almacén.
Se recomienda que al aplicar el modelo se lo realice estableciendo los sitios de
distribución colocando diferentes colores que especifique la clasificación de los productos,
para llevar un orden y reducir espacios, de tal manera que al momento de despacho o
adquisición de productos se realice de forma ágil y eficiente.
Con respecto a los inconvenientes que se pueden suscitar en el área de los inventarios se
ha determinado políticas que se deben seguir para mejorar el proceso que conlleva la gestión
de los inventarios y las actividades que a realizar.
También se recomienda realizar un control constante de los inventarios debido al nivel de
importancia que representan ciertos productos, es decir se realice una supervisión semanal,
quincenal y mensual de acorde a su grado de inversión.
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Apéndice
Apéndice A
Grupos:
GRUPO 12: AMERICAN XTREME - CAJA
AMPLIFICADA
GRUPO 18: JUEGO DE SALA
GRUPO 23: AUCAY – ROPERO
GRUPO 31: AYABACA – ROPERO
GRUPO 38: AXXO
GRUPO 45: BEST – VENTILADOR
GRUPO 48: BLACK - DECKER - OLLA ARROCERA
GRUPO 50: BLACK - DECKER -LICUADORA
GRUPO 53: BROTHER - MAQUINA DE COSER
GRUPO 56: CHAIDE - BASE CAMA
GRUPO 59: CHAIDE CHAIDE - COLCHONES
GRUPO 61: CHALLENGER - REFRIGERADORA
GRUPO 71: CROWN - VENTILADOR
GRUPO 76: CUSCAR – ESTANTE
GRUPO 79: CUSCAR – ROPERO
GRUPO 84: D. NAULA - JGO DE SALA
GRUPO 87: DAYTONA – MOTO
GRUPO 106: DUKARE – MOTO
GRUPO 115: ECOLINE - REFRIGERADORA
GRUPO 118: ECOLINE - CONGELADOR
GRUPO 119: ECOLINE – TV
GRUPO 139: FACTORY – MOTO
GRUPO 178: INDURAMA - COCINA
GRUPO 179: INDURAMA - CONGELADOR
GRUPO 183: INDURAMA - REFRIGERADORA
GRUPO 186: INNOVA – COCINA
GRUPO 187: INNOVA - REFRIGERADORA
GRUPO 188: INNOVA – TV
GRUPO 189: INNOVA- CONGELADOR
GRUPO 191: J. QUITO - JGO DE SALA

GRUPO 208: L. BARROS - JGO DE SALA
GRUPO 209: L. BARROS - JUEGO DE COMEDOR
GRUPO 212: L. FAJARDO - MUEBLE
GRUPO 213: L. FAJARDO - MUEBLE PARA TV
GRUPO 222: LG - MICROONDA
GRUPO 225: LG - TV
GRUPO 235: LINIAL - CAMA
GRUPO 236: LINIAL BICOLOR - JGO DE COMEDOR
GRUPO 245: MABE - REFRIGERADORA
GRUPO 255: MEGASTAR - RADIO PORTATIL
GRUPO 256: MEGASTAR - VENTILADOR
GRUPO 263: MONTER - BICICLETA
GRUPO 267: NARANJO - JGO DE SALA
GRUPO 277: OSTER - LICUADORA
GRUPO 278: OSTER - OLLA ARROCERA
GRUPO 279: OSTER - PLANCHA
GRUPO 282: SIAVICHAY - COMODA
GRUPO 299: PIONEER - RADIO DE CARRO
GRUPO 315: RIVIERA - TV
GRUPO 327: SAMSUNG - LAVADORA
GRUPO 329: SAMSUNG - TV
GRUPO 331: SANKEY - AIRE ACONDICIONADO
GRUPO 339: SANKEY - LAVADORA
GRUPO 340: SANKEY - LICUADORA
GRUPO 347: SEGGAB - RADIO GRABADORA
GRUPO 355: SHINERAY - MOTO
GRUPO 361: SINGER - MAQUINA DE COSER
GRUPO 365: SONY - TV
GRUPO 371: SUKIDA - MOTO
GRUPO 376: SIAVICHAY - ROPERO
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Apéndice B
Código
6338
10993
9128
11737
2955
6726
11060
11785
9367
8841
6724
4731
9370
9390
4879
4835
8327
11789
3071
6339
6566
1342
7876
11821
1345
9383
9271
11724
9361
2617
8213
10874
7819
9372
3729
9288
8538
11061
11788
8294
8541
5403
8945
3359
8902

Descripcion

Cantidad

JGO SALA B. ASMAL FINO MOD. INGLES MICROFIBRA FOX 8
12
TV SONY 55X725 4K SMART TV
9
TV INNOVA 55 IN55S7S 4K SMART/USB
10
REFRI INNOVA MISTTI 1700DF COM. BLANCA
10
CONGELADOR INDURAMA CI 400 15P
10
JGO SALA L. BARROS LUJO VARIOS MODELOS MOD. PIERINA
9
TV ECOLINE LED EF49SMTI 49 SMART TV
11
REFRI INDURAMA RI-480 QUARZO BLANCO
10
JGO COMEDOR LINIAL BICOLOR 8 SILLAS
11
TV INNOVA IN50K7S LED SMART 4.4 USB 50P
10
JGO SALA L. BARROS LUJO ESPECIAL VARIOS MODELOS MOD. VENECIA
7
COCINA INDURAMA GALICIA 6Q CROMA
7
JGO COMEDOR FINO MESA 4 PATAS 8 SILLAS
9
JGO COMEDOR L.BARROS LUJO I CL1 8 SILLAS
9
JGO SALA B. ASMAL LUJO MOD.ZEUS
6
JGO SALA J. QUITO FINO MOD. EN U CON BARES
8
JGO SALA D.NAULA HONGO PEQ BAR FLOREADO-GRIS
8
REFRI INDURAMA RI-395 QUARZO CROMA CON DISPENSADOR
10
CONGELADOR INNOVA PARROT 1500 15 PIES NF 2PT
7
JGO SALA B. ASMAL FINO MOD. BAR EN L CHENIL CON CAMA
7
JGO SALA J. QUITO ECONOMICO VARIOS MODELOS MOD. PULTRONA
7
REFRI CHALLENGER CR370 CROMA 12 PIES
8
LAVADORA SAMSUNG WA17F7L6DDA INVERTER 17KG CROMA
7
REFRI ECOLINE H6163NT25 11P CROMA TI
8
REFRI CHALLENGER CR 312 TITANIUM
8
JGO COMEDOR LINIAL FINO CURVO 6 SILLAS
7
TV SAMSUNG 49 UN49J5200AHCZ SMART
4
REFRI MABE RMP840YJESS CON DISPENSADOR
5
JGO COMEDOR DOBLE TUBO 8 SILLAS
5
JGO SALA L. BARROS FINO MOD BAR EN L
5
JGO DE SALA D. NAULA ESQUINERO EN L
5
JGO DE SALA ESPAÑOL
4
JGO SALA PUMA FINO ESPECIAL MOD. TOSCANA NORMAL
4
JGO COMEDOR L. BARROS FINO IV 6 SILLAS
8
CONGELADOR INDURAMA CI300
6
TV INNOVA 40 IN40D6S SMARTV/USB/HD
7
ROPERO AUCAY CLOSETT CAMISERO 3 CUERPOS
8
TV ECOLINE EC42LSM003 42 SMARTV
5
REFRI INDURAMA RI-425 NO FROST QUARZO BLANCA
5
ROPERO AUCAY 3 CUERPOS CLOSET MALETERO COQUETA
7
RADIO DE CARRO PIONNER DEH-X3950BT USB/BT
18
COCINA INDURAMA PARMA QUARZO CROMA 6/Q
6
COCINA INNOVA ALHELI 32PULG 6/Q ACERO INOX E.E
6
JGO SALA ASMAL BAR EN L CON POLTRONA
4
CONGELADOR ECOLINE CE-320 LT 13 PIES
5

Costo
$1.236,00
$1.580,00
$1.398,00
$1.397,00
$1.340,00
$1.485,00
$1.180,00
$1.290,00
$1.120,00
$1.180,00
$1.485,00
$1.460,00
$1.120,00
$1.120,00
$1.670,00
$1.236,00
$1.192,00
$890,00
$1.260,00
$1.236,00
$1.120,00
$865,00
$970,00
$780,00
$760,00
$860,00
$1.490,00
$1.180,00
$1.120,00
$1.120,00
$1.120,00
$1.392,00
$1.385,00
$675,00
$890,00
$738,00
$617,00
$980,00
$960,00
$680,00
$260,00
$760,00
$760,00
$1.120,00
$890,00

Valor
Porcentaje
vendido
2,60%
$14.832,00
2,49%
$14.220,00
2,45%
$13.980,00
2,45%
$13.970,00
2,35%
$13.400,00
2,34%
$13.365,00
2,28%
$12.980,00
2,26%
$12.900,00
2,16%
$12.320,00
2,07%
$11.800,00
1,82%
$10.395,00
1,79%
$10.220,00
1,77%
$10.080,00
1,77%
$10.080,00
1,76%
$10.020,00
1,73%
$9.888,00
1,67%
$9.536,00
1,56%
$8.900,00
1,55%
$8.820,00
1,52%
$8.652,00
1,37%
$7.840,00
1,21%
$6.920,00
1,19%
$6.790,00
1,09%
$6.240,00
1,07%
$6.080,00
1,06%
$6.020,00
1,04%
$5.960,00
1,03%
$5.900,00
0,98%
$5.600,00
0,98%
$5.600,00
0,98%
$5.600,00
0,98%
$5.568,00
0,97%
$5.540,00
0,95%
$5.400,00
0,94%
$5.340,00
0,91%
$5.166,00
0,87%
$4.936,00
0,86%
$4.900,00
0,84%
$4.800,00
0,83%
$4.760,00
0,82%
$4.680,00
0,80%
$4.560,00
0,80%
$4.560,00
0,79%
$4.480,00
0,78%
$4.450,00

Porcentaje
acumulado

Clasificacion

2,60%
5,09%
7,54%
9,99%
12,34%
14,68%
16,96%
19,22%
21,38%
23,45%
25,27%
27,06%
28,83%
30,59%
32,35%
34,08%
35,75%
37,31%
38,86%
40,38%
41,75%
42,96%
44,15%
45,25%
46,31%
47,37%
48,41%
49,45%
50,43%
51,41%
52,39%
53,37%
54,34%
55,28%
56,22%
57,13%
57,99%
58,85%
59,69%
60,53%
61,35%
62,15%
62,94%
63,73%
64,51%

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

103

9797
4447
3360
9612
11334
9660
6452
1110
9333
8990
9247
8934
11728
11774
8845
8816
9344
9796
2598
3098
11776
9158
9032
6296
7743
8373
8392
8061
9028
8758
7847
9211
11032
9334
9338
9443
10891
8737
9330
9795
9033
9225
8946
6626
8775
9340
9345
9342

AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES-24RB1EC 24.000BTU SPLIP
4
$1.065,00
JGO SALA ELITE MODULAR
3
$1.385,00
JGO SALA B. ASMAL FINO MOD. ROMA
3
$1.385,00
MOTO DAYTONA DY-150 PANTHER
2
$2.068,00
MOTO AXXO REX 150 TIPO GN
2
$1.980,00
MOTO FACTORY BIKE FX250ET4
1
$3.860,00
CAJA AMPLIFICADA AMERICAM XTREM SPA1504B 5000W USB/FM/BLT
7
$495,00
JGO DE COMEDOR L BARROS 6 SILLAS LUJO
4
$860,00
ROPERO P.SIAVICHAY MALETERO 3 CUERPOS TV
5
$617,00
JGO SALA NARANJO LINIAL 4 PIEZAS
4
$725,00
COCINA INDURAMA GALATI 4Q BLANCA
5
$560,00
COCINA INNOVA ANTURIO 4 Q CROMA
5
$560,00
REFRI MABE- RML430YJESS SILVER CON DISPENSADOR
3
$890,00
REFRI INNOVA ALPINA 1200CN METALIZADA
3
$890,00
MOTO SHINERAY XY150-23 TIPO PULSAR
1
$2.595,00
MOTONETA AXXO VIPER 180 MOD SCOOTER
1
$2.590,00
ROPERO NIÑO 2 CUERPO BUZZ LIGHTYEAR
6
$430,00
AIRE ACONDICIONADO SANKEY ES-12RB1EC 12.000BTU SPLIP
4
$618,00
MOTO SHINERAY XY200GY-8 CROOS TODO TERRENO
1
$2.380,00
CONGELADOR INNOVA PARROT 1300 NF 1 PT
2
$1.155,00
REFRI INNOVA ALPINA 1000CN METAL NF
3
$760,00
ROPERO CUSCAR ISABEL 4 PUERTAS Y 4 CAJONES
4
$560,00
ESTANTE CUSCAR CALLAO
4
$525,00
MOTO SHINERAY XY150-10D MENSAJERA
1
$1.980,00
MOTO AXXO JET125 CABALLITO LLANTA ANCHA
1
$1.980,00
ROPERO AUCAY 2 CUERPOS CLOSETT MALETERO
4
$482,00
MOTO SHINERAY XY125-30A CABALLITO
1
$1.890,00
COLCHON CHAIDE IMPERIAL 27CM HOJAS 2PLAZAS
9
$210,00
MUEBLE L.FAJARDO TV CON ESTANTE 60 MPL-RB1
4
$470,00
MUEBLE L.FAJARDO TV ALTO C/PUERTAS MPL 012
4
$470,00
MUEBLE PARA TV L. FAJARDO ALTO CON REPISA MPL009
4
$470,00
COLCHON CHAIDE ZAFIRO 135*190*023 2 PLZ
15
$125,00
AIRE ACONDICIONADO TCL 12000 BTU SPLIT 5AC0603
3
$618,00
ROPERO P.SIAVICHAY MALETERO 3 CUERPOS T2012 CLOSET Y PUERTA
3 GRANDE
$617,00
ROPERO NIÑA 2 CUERPO MINI CON REPISA
4
$460,00
CAMA LINIAL BICOLOR 3 PL
4
$460,00
ROPERO AYABACA SOLTERON 2 PUERTAS
5
$367,00
ROPERO M.AUCAY SOLTERON
5
$360,00
COMODA P. SIAVICHAY CORONA 5 CAJONES 2 PUERTAS
5
$360,00
LICUADORA SANKEY BL-1577R ROJA 1V CON FUNCION DE PULSO 20
$89,00
ESTANTE CUSCAR ICARO
3
$590,00
COCINA INDURAMA TOLEDO QUARZO 4Q
3
$590,00
RADIO DE CARRO PIONEER USB/CD/BLUTOOTH DEHX3950BT
6
$293,00
MAQUINA DE COSER BROTHER LX-3125
6
$290,00
RADIO GABADORA SEGGAB LECTOR CD/USB BLUETOO RG-225CB 12
$145,00
ROPERO NIÑA 2 CUERPO MINI LAZO
4
$430,00
ROPERO NIÑA 2 CUERPO CISNE CASTILLO PRINCESAS
4
$430,00
ROPERO NIÑO 2 CUERPO RAYO MCQUEEN
4
$430,00

$4.260,00
$4.155,00
$4.155,00
$4.136,00
$3.960,00
$3.860,00
$3.465,00
$3.440,00
$3.085,00
$2.900,00
$2.800,00
$2.800,00
$2.670,00
$2.670,00
$2.595,00
$2.590,00
$2.580,00
$2.472,00
$2.380,00
$2.310,00
$2.280,00
$2.240,00
$2.100,00
$1.980,00
$1.980,00
$1.928,00
$1.890,00
$1.890,00
$1.880,00
$1.880,00
$1.880,00
$1.875,00
$1.854,00
$1.851,00
$1.840,00
$1.840,00
$1.835,00
$1.800,00
$1.800,00
$1.780,00
$1.770,00
$1.770,00
$1.758,00
$1.740,00
$1.740,00
$1.720,00
$1.720,00
$1.720,00

0,75%
0,73%
0,73%
0,72%
0,69%
0,68%
0,61%
0,60%
0,54%
0,51%
0,49%
0,49%
0,47%
0,47%
0,45%
0,45%
0,45%
0,43%
0,42%
0,40%
0,40%
0,39%
0,37%
0,35%
0,35%
0,34%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,32%
0,31%
0,31%
0,31%
0,31%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%

65,26%
65,98%
66,71%
67,44%
68,13%
68,81%
69,42%
70,02%
70,56%
71,07%
71,56%
72,05%
72,52%
72,99%
73,44%
73,89%
74,35%
74,78%
75,20%
75,60%
76,00%
76,39%
76,76%
77,11%
77,46%
77,79%
78,13%
78,46%
78,79%
79,12%
79,45%
79,77%
80,10%
80,42%
80,75%
81,07%
81,39%
81,71%
82,02%
82,33%
82,64%
82,95%
83,26%
83,57%
83,87%
84,17%
84,47%
84,78%

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

104

9341
9343
9346
6120
8475
8938
8759
8939
9029
9031
9037
9030
8928
11036
9437
9434
11203
9892
3681
2316
11419
9441
9435
7945
8285
10900
2229
10658
7111
8590
11822
8271
9331
9327
7850
9328
5179
11420
9458
8540
9891
9979
9324
9436
5188
3659
7711
8364

ROPERO NIÑA 2 CUERPOS PRINCESA C/REPIZA
4
$430,00
ROPERO NIÑO 2 CUERPOS SAFARI REPIZA
4
$430,00
ROPERO NIÑA 2 CUERPO MARIPOSA REPIZERO
4
$430,00
MOTO DAYTONA DY200 SHARK II
1
$1.697,00
COCINA INDURAMA CORUÑA 4/Q
3
$560,00
MUEBLE PARA TV 49 L. FAJARDO ALTO C/PUERTA (MPL 010)
4
$420,00
MUEBLE L.FAJARDO TV ALTO 2 CAJONES MPL008
4
$420,00
MUEBLE L.FAJARDO PARA TV ALTO CON REPISAS MPL 011
4
$420,00
ESTANTE CUSCAR BELA
4
$410,00
ESTANTE CUSCAR ZARA
4
$410,00
ESTANTE CUSCAR ALEGRIA
4
$410,00
ESTANTE CUSCAR MADRID
4
$410,00
MICROONDAS LG MS1536 GIR
5
$325,00
RADIO DE CARRO PIONEER M-3017 MPE/ AM/FM WITH DETACHABLEP
25
$65,00
CAMA LINIAL BICOLOR 2 PL
5
$325,00
CAMA LINIAL TAMBOREADA BICOLOR 2 PL
5
$325,00
LICUADORA BLACK DECKER BLBD210GSS
18
$89,00
VENTILADOR CROWN USSF-724 INCCH STAND 3 EN 1 18P
32
$49,00
ROPERO AUCAY 2 CUERPOS NIÑO/NIÑA
5
$310,00
BASE CHAIDE IMPERIAL 2P 135X190X031 CM
12
$128,00
PLANCHA OSTER GCSTBS5902
32
$48,00
CAMA LINIAL BICOLOR 2 1/2 PL
4
$370,00
CAMA LINIAL TAMBOREADA BICOLOR 2 1/2 PL
4
$370,00
VENTILADOR BEST FAN-1603 ASPAS PLASTICAS 16
35
$42,00
ROPERO AUCAY 2 CUERPOS VESTIDOR / COBIJEROS
4
$367,00
ROPERO AYABACA C/BOTIQUIN 2 CUERPOS
4
$367,00
OLLA ARROCERA OSTER 4729-10
12
$121,00
OLLA ARROCERA OSTER 4730-12
12
$121,00
BASE CHAIDE CONTINENTAL GRIS 2P
8
$180,00
ROPERO M.AUCAY ESPEJO C/JOYERO
4
$360,00
TV RIVIERA DSH32HIKN18 32P SMARTV FULL HD 12 MESES
4
$360,00
ROPERO AYABACA SEMANERO / COMODA TIPO L P-MADERA INDETERMINADO
4
$360,00
ROPERO P.SIAVICHAY SOLTERON PEQUEÑO L CON REPISA
4
$360,00
COMODA P. SIAVICHAY OVALADO 9 CAJONES
4
$360,00
LAVADORA SANKEY WM-7012PS
4
$360,00
COMODA P.SIAVICHAY SIRENA 5 CAJONES 2 PUERTAS
4
$360,00
PLANCHA OSTER BV4112 CONTROL DE TEMP. (SECA)
32
$45,00
PLANCHA OSTER GCSTBS5903
30
$48,00
OLLA ARROCERA OSTER 6028 7 TZ 1.2 L
18
$79,00
MUEBLE TV F. PACHECO CINE EN CASA 60 MPL-PC4
3
$470,00
VENTILADOR MEGASTAR MY-1888 18 PIES 3 EN 1 NEGRO GIRATORIO
26
$54,00
OLLA ARROCERA BLACK DECKER RC5200M
16
$87,00
MICROONDAS LG MS0936 GIS NEGR
7
$198,00
CAMA LINIAL TAMBOREADA BICOLOR 3 PL
3
$460,00
OLLA ARROCERA OSTER 6029 CROMA
12
$115,00
OLLA ARROCERA OSTER 6030 20.2 LTS
12
$115,00
MOTO AXXO MAXIMA 150 TIPO GN
1
$1.376,00
CONGELADOR INDURAMA CI200 7PIES
2
$687,00

$1.720,00
$1.720,00
$1.720,00
$1.697,00
$1.680,00
$1.680,00
$1.680,00
$1.680,00
$1.640,00
$1.640,00
$1.640,00
$1.640,00
$1.625,00
$1.625,00
$1.625,00
$1.625,00
$1.602,00
$1.568,00
$1.550,00
$1.536,00
$1.536,00
$1.480,00
$1.480,00
$1.470,00
$1.468,00
$1.468,00
$1.452,00
$1.452,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.440,00
$1.422,00
$1.410,00
$1.404,00
$1.392,00
$1.386,00
$1.380,00
$1.380,00
$1.380,00
$1.376,00
$1.374,00

0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,29%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,27%
0,27%
0,27%
0,27%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
0,26%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%

85,08%
85,38%
85,68%
85,98%
86,27%
86,57%
86,86%
87,16%
87,44%
87,73%
88,02%
88,31%
88,59%
88,88%
89,16%
89,44%
89,73%
90,00%
90,27%
90,54%
90,81%
91,07%
91,33%
91,59%
91,84%
92,10%
92,36%
92,61%
92,86%
93,12%
93,37%
93,62%
93,87%
94,13%
94,38%
94,63%
94,88%
95,13%
95,38%
95,63%
95,88%
96,12%
96,36%
96,61%
96,85%
97,09%
97,33%
97,57%

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

105

3725
7388
9096
8901
1838
9737
9885
8451
11787
11788
11789

LICUADORA OSTER BEST02-E00-013 1 VELO.REVERSIBLE
JGO SALA NARANJO ECONOMICO MOD. LINEAL 3P
ESTANTE CUSCAR RACK PATERNON
CONGELADOR ECOLINE CE-220 LT BLANCO 8 PIES
JGO COMEDOR L. BARROS 6 SILLAS FINO
MAQUINA COSER SINGER 1412 / 1409
RADIO PORTATIL MEGASTAR MS-508USB
VENTILADOR BEST FS30-2 12PULGADAS
RADIO PORTATIL SEGGAB RD-211BT USB/SD/ BLUETOOH
RADIO PORTATIL SEGGAB RD-18 AM/FM
RADIO PORTATIL SEGGAB RD-035U AM/FM/

7
2
4
2
2
5
45
35
34
42
40

$195,00
$680,00
$340,00
$678,00
$675,00
$270,00
$30,00
$35,00
$32,00
$25,00
$25,00

$1.365,00
$1.360,00
$1.360,00
$1.356,00
$1.350,00
$1.350,00
$1.350,00
$1.225,00
$1.088,00
$1.050,00
$1.000,00

0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,24%
0,21%
0,19%
0,18%
0,18%

97,81%
98,05%
98,29%
98,53%
98,76%
99,00%
99,24%
99,45%
99,64%
99,82%
100,00%

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

