
i 

 

PORTADA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Proyecto de Investigación, previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

Tema: 

 
―La gestión de los inventarios y su impacto en la rentabilidad del sector ferretero en la 

ciudad de Ambato.‖ 

 
 

Autora: Fiallos Lozada, María del Carmen  

 

Tutor: Dr. Salazar Mosquera, Germán Marcelo 

 

Ambato - Ecuador 

 2017 











vi 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedico en primer lugar 

a mis padres que me brindaron su apoyo 

incondicional y siempre han velado por mi 

bienestar durante todo este camino; a mi hija 

quien ha sido la fuente principal de 

inspiración y perseverancia para poder 

cumplir mis objetivos. 

María del Carmen Fiallos L- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

Agradezco en primer lugar a Dios, ya que 

todas las cosas que Él pone en nuestros 

caminos son perfectas. 

Mi más sincero agradecimiento a la 

Facultad de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Técnica de Ambato, por 

haberme dado la oportunidad de formarme 

como profesional, de manera especial a sus 

autoridades y docentes por toda su ayuda y 

paciencia brindada durante el desarrollo de 

mi carrera. 

A mi familia ya que gracias a su apoyo 

constante me ayudaron a culminar con este 

gran sueño.  

María del Carmen Fiallos L. 

 

 

 

 

 



viii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

TEMA: ―LA GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LA 

RENTABILIDAD DEL SECTOR FERRETERO EN LA CIUDAD DE AMBATO‖ 

       AUTORA: Fiallos Lozada, María del Carmen  

                                           TUTOR: Dr. Salazar Mosquera, Germán Marcelo 

           FECHA: Febrero de 2017                    

           

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Proyecto de Investigación tiene como propósito fundamental responder a 

la problemática que se ha encontrado en el mismo, además donde se identifica el 

impacto de la Gestión de Inventarios en la Rentabilidad del Sector Ferretero en la 

ciudad de Ambato, ya que por el momento el personal realiza los procesos de ventas 

de una manera errónea. 

Los procesos de ventas y la rentabilidad de cada ferretería se analizaron a través de 

encuestas a los Gerentes-Propietarios y personal de las mismas, por lo tanto, son los 

que conocen de cerca la problemática por la que cada una de ellas atraviesa. 

Para solucionar el problema se propone realizar políticas, procedimientos y 

reestructuración del proceso de ventas y compras, para la mejora la rentabilidad de 

las empresas.  

El aporte principal del presente trabajo, constituye en ayudar a promover el 

crecimiento de la rentabilidad de la empresas del Sector Ferretero a través de los 

adecuados procesos de ventas donde se enmarcarán políticas, procedimientos y 

reestructuración de las ventas y compras al realizarse en los momentos precisos y 

evitar afectar a la rentabilidad del almacén.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this research project is to respond to the problems encountered 

in the project, in addition to identifying the impact of Inventory Management on the 

profitability of the Ferretero Sector in the city of Ambato; Staff performs the sales 

process in a wrong way. 

The sales processes and the profitability of each hardware store were analyzed 

through surveys of the Managers-owners and their personnel, therefore, they are the 

ones who know the problems that each one of them goes through. 

To solve the problem it is proposed to carry out policies, procedures and 

restructuring of the sales and purchasing process, in order to improve the profitability 

of companies. 

The main contribution of the present work is to help promote the growth of the 

profitability of the companies of the Ferretero Sector through the appropriate sales 

processes where policies, procedures and restructuring of the sales and purchases 

will be framed, taking place in the precise moments and avoid affecting the 

profitability of the warehouse. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Investigación busca hallar el impacto que tiene la Gestión de 

Inventarios en la rentabilidad del Sector Ferretero en la ciudad de Ambato; por lo 

cual se analizará en primera instancia, cual es el conocimiento del personal de las 

Ferreterías acerca del proceso contable de ventas y en que afecta los rendimientos del 

mismo. Lo importante de este Proyecto de Investigación es que sea un medio de 

consulta para la ayuda en el área académica y empresarial pretendiendo que sea un 

instrumento de ayuda para las empresas y su toma de decisiones.  

Desde luego el proceso de ventas, compras e inventario no ha sido un campo muy 

explorado por las empresas del Sector Ferretero, por lo cual se ha considerado lo 

primordial y de relatividad con las ganancias de la misma. A continuación, 

indicaremos como se encuentra desarrollado el Proyecto de Investigación:  

En el Capítulo I se plantea la identificación del Proyecto a desarrollar, es decir la 

problemática que atraviesan las ferreterías, esto a través del árbol de problemas con 

sus respectivas causas y efectos de las cuales se genera la variable dependiente como 

la independiente, además se ha planteado el objetivo general y los objetivos 

específicos que se pretende alcanzar en nuestro Proyecto de Investigación. 

El Capítulo II contiene, el marco teórico en el cual se respalda nuestra investigación, 

en este se cita las referencias de los autores según las normas APA de los autores con 

sus teorías que nos ayudan al mejor diseño y desarrollo del Proyecto de 

Investigación. 

El Capítulo III contiene, la metodología del diagnóstico y se estudian directamente 

las empresas del Sector Ferretero, la descripción de la metodología utilizada para 

identificar las variables e indicadores, se determinó la población de estudio.  

En el Capítulo IV  se trata, de los resultados de las preguntas que contienen las 

encuestas a la población que va a ser analizada, además las tablas que reflejan los 

resultados obtenidos, absolutos y relativos con un gráfico que ayuda a un mejor 

análisis e interpretación de resultados.  
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En el Capítulo V, finalmente las conclusiones y recomendaciones derivadas de los 

resultados para mejorar el proceso contable de compras, ventas, inventario y la 

rentabilidad de las empresas del Sector Ferretero; también se plantea la propuesta 

que encamina a la aplicación de procesos, procedimientos, reestructuración del flujo 

de actividades de compras y ventas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de Investigación 

―La Gestión de los Inventarios y su Impacto en la Rentabilidad del Sector Ferretero 

en la Ciudad de Ambato‖ 

1.2. Planteamiento de Problema 

1.2.1. Contextualización 

Macrocontextualización 

En el Ecuador existen un gran número de empresas, las cuales hacen que el país sea 

muy comercial; pero el manejo de inventarios ha sido uno de las principales 

encrucijadas que las empresas privadas del Ecuador han tenido que abatir, más sin 

embargo es este el motor de toda empresa comercial ya que el mismo produce la 

mayor parte de ingresos por no decirlo en su totalidad a la empresa privada por lo 

que se debe ser muy sigiloso en el manejo del mismo. 

Según la NIC 2 Inventarios (2007, pág. 10) 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.  

Algunas personas se someten a una disyuntiva entre ahorrar o invertir en un negocio, 

con riesgo al fracaso porque no pueden tener la acogida necesaria; y en otros casos 

empresas ya formadas corren peligro de quiebra debido a que no mantienen de una 

manera aceptable su negocio; no tienen control correcto de inventarios, existencias, 

cuando ingresa y egresa, cobros a clientes, pérdida de efectivo en ciertos productos, 

faltante en caja, pagos tardíos a proveedores y demás; afectando directamente a la 

utilidad en la empresa y por ende el riesgo de quebrar; esto es una muestra clara de 

que es importante aplicar un proceso contable adecuado y seguro. 
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El Ecuador es un país subdesarrollado que no posee grandes empresas ni los insumos 

necesarios para cumplir con todas las necesidades de los ecuatorianos de manera que 

desarrollen sus negocios para poder cumplir con todas las exigencias de sus clientes; 

es por ello que todas las personas optan por las importaciones, es una manera fácil de 

las empresas proveerse de la mercadería que no encuentra en el país. 

En los últimos años el Ecuador ha sufrido cambios notables en el tema de 

importaciones, el país implemento algunas barreras ante el ingreso de mercaderías al 

país lo cual ocasiona un costo mayor a los empresarios; que los consumidores finales 

no están dispuestos a cubrir, ocasionando una pérdida de clientes por no poseer todos 

los artículos que el productor ecuatoriano lo requiere. 

Según el diario El Comercio (2015, pág. 1)―La medida, con la que el Gobierno busca 

reducir las importaciones para frenar la salida de divisas, impacta al 32% de las 

importaciones” es nada más que un tributo nacional que se aplicará sobre el arancel 

que ya tienen los bienes importados, una especie de sobretasa, se dice que solo será 

por un plazo de 15 meses y después de volverá a la normalidad.  

Por otro lado se obtiene una pérdida al momento de comercializar porque se utiliza 

materia prima nacional que no está todavía en las mismas condiciones óptimas con 

mejor calidad como lo son las importadas y por lo tanto las contribuyentes finales 

son más exigentes el momento de comprar un bien. Esto nos lleva con el tiempo a 

perder nuestra cartera de clientes por la desconfianza en la calidad de los productos 

terminados. 

Mesocontextualización 

Tungurahua es una provincia con un alto número de desempleo; teniendo Ambato un 

6,43% siendo la mayor cifra de desempleo con según la última Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo (Enemdu) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC); por lo que hay muchas necesidades por satisfacer. 

En la provincia por el desconocimiento del manejo de las empresas, estas cesan sus 

actividades; su administración no es establecida correctamente y pueden producir 
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algunos problemas económicos causando así desempleo y necesidades insatisfechas, 

estos problemas pueden ser causados por el mal registro de los inventarios de 

mercadería que está disponible para la venta; esto da como resultado el 

desconocimiento de todo lo que se posee afectando directamente a las utilidades de la 

empresa. 

Con frecuencia las empresas tungurahuenses entran en un desequilibrio económico 

ocasionando la falta de recursos económicos para el desenvolvimiento normal de las 

mismas. Siendo así que los proveedores descuiden las visitas a las empresas por falta 

de pagos puntuales, dejando a las empresas sin los productos necesarios para 

satisfacer a todos los clientes; entonces es muy importante y necesario aplicar un 

proceso contable adecuado que englobe a la mercadería para dar solución a los 

problemas que afectan a las diversas empresas de la provincia. 

(Eppan, pág. 364)“Los inventarios se definen como bienes ociosos almacenados en 

espera de ser utilizados‖. Se puede decir que son bienes ociosos porque cobran vida 

cuando el cliente lo requiera, mientras tanto no significan nada. 

Microcontextualización 

El Sector Ferretero en la ciudad de Ambato cuenta con alrededor de 43 empresas 

afiliadas a la Cámara de Comercio, la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en una 

zona de alta concurrencia. Son empresas que nacen de la necesidad de obtener un 

negocio propio con la finalidad de comercializar materiales ferreteros. Con el pasar 

del tiempo han ido ampliando sus negocios e implementando nuevas líneas de 

ferretería posicionándose estratégicamente en el mercado. 

Son empresas dedicadas a la comercialización de la más alta variedad de productos 

en líneas tales como ferretería, maquinaria y equipo, acabados de construcción, entre 

otras. El objetivo de las Ferreterías es abastecer tanto al sector comercial mayorista, 

como a pequeños y medianos comercios en todas sus necesidades. Así los clientes de 

los diversos rubros resuelven y encuentran en un único lugar, el más amplio surtido 

para sus negocios. 
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En la mayoría de las Ferreterías no se han efectuado políticas y procedimientos que 

permitan el control de inventarios, lo que ha impedido un desarrollo fluido de las 

actividades de comercialización, que se ven efectuadas por la presentación 

inoportuna con respecto a los inventarios. Debido a la naturaleza del negocio es 

necesario planear las adquisiciones, controlar estrictamente las rotaciones de los 

productos, lo que permitirá lograr eficiencia y eficacia empresarial, mejorando el 

nivel de ventas obteniendo una rentabilidad para el dueño. 

El control de inventarios es uno de los aspectos que en las empresas no le ponen la 

atención debida, obteniendo así registros poco confiables y poco aptos para la toma 

de decisiones en las empresas. 

La necesidad de implementar un sistema adecuado de información de inventarios es 

primordial para una correcta toma de decisiones, lo que permitirá prevenir errores 

contables, disminución de ventas, pérdida de clientes y diversos problemas 

económicos ocasionados por no saber tomar una correcta toma de decisiones. 

1.2.2. Análisis Crítico 

DESORGANIZACIÓN EN EL MANEJO DEL CONTROL DE MERCADERÍA 

EN EL SECTOR FERRETERO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Resultados irreales de los 

Estados Financieros 

Disminución en la utilidad por 

no encontrar los productos que 

requiere el cliente 

Inadecuado control 

interno de inventarios del 

sector ferretero 

Inadecuada distribución 

del espacio físico 

Ineficiente planificación de los 

inventarios de mercadería 

Inadecuada adquisición de 

mercadería 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 
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Luego de haber efectuado el análisis en el sector se llegó a la conclusión, que las 

causas para que exista baja rentabilidad en cada una de las empresas, es el 

inadecuado control de inventarios y servicio al cliente en las Ferreterías, lo cual 

genera inconvenientes en la información financiera de las mismas.  

En las empresas se debe distribuir de mejor manera la mercadería ya que su mayoría 

cuenta con el espacio físico suficiente para ordenarla, es necesario saber el número 

real con lo que cuenta cada empresa para de esa manera conocer la situación real de 

la misma reflejada en los estados financieros. 

Al no encontrar con rapidez los productos requeridos por el cliente por el mal 

almacenamiento de la mercadería, la utilidad en cada empresa va a disminuir, lo que 

representa una pérdida para los dueños de la empresa; esto puede deberse al tener 

desorganizada la mercadería debido al no aprovechar de buena manera el espacio 

físico en la bodega en cada una. 

El hecho de no poseer un adecuado control interno de inventarios ocasiona la 

incorrecta información de los mismos lo cual causa pérdidas en las empresas porque 

los productos más requeridos por los clientes no se los encuentra con facilidad; por 

otro lado existen productos que caducan a un plazo límite y si no se los pone de 

forma ordenada se echa a perder todo este tipo de productos ocasionando de igual 

manera pérdidas. 

Es necesario contar con una buena administración de los inventarios aplicando el 

proceso administrativo como lo es planificar las decisiones que se va a tomar para 

cumplir los objetivos y alcanzarlos, organizar recursos y actividades para alcanzar 

los objetivos, direccionar mediante la designación de cargos con la buena 

comunicación y por último controlar las desviaciones para garantizar que se realice 

la planeación de todos los movimientos que se va a realizar con los inventarios y de 

esta manera tener un control veraz de los inventarios. 

Dentro de las empresas las personas responsables toman las decisiones que ellos 

creen que son las correctas, en base a la experiencia; pero no siempre dichas 

decisiones serán las apropiadas, por lo cual se hace necesario que todos y cada uno 
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de los miembros de cada empresa conozcan sobre las herramientas financieras 

existentes y su correcta aplicación. 

Es necesario que los inventarios estén bien controlados para que permita información 

instantánea, verídica y confiable, mediante el cual la gerencia logre alcanzar los 

objetivos planteados.  

1.2.3. Prognosis 

En el caso de que no se implantara un adecuado control interno al ciclo de 

inventarios en cada una de las Ferreterías provocaría la obtención de grandes 

pérdidas económicas lo cual afectaría en el nivel económico del sector ferretero, 

ocasionando perdida de posicionamiento en el mercado y que los clientes acogidos 

por varios años no adquieran mercadería, se sientan insatisfechos por el servicio 

brindado. 

Al no manejar de una manera correcta los diferentes artículos destinados para la 

venta, ocasionaría que esta mercadería quede obsoleta, se deteriore y ocupe un 

espacio físico importante en la empresa la cual puede ser empleada en artículos de 

fácil comercialización que le pueden producir grandes ganancias económicas. 

Si el control interno no se aplica no podrá desarrollarse de mejor manera la empresa, 

obtendrá altos costos en el mantenimiento del stock, se contará con registros 

contables poco confiables, esto produciría incurrir en gastos que no serán 

recuperables. 

Al no dar solución a un control deficiente de inventarios, se verá afectada toda la 

organización, ya que en lugar de que el inventario sea el origen de la rentabilidad de 

la empresa pasará a ser el causante principal de las pérdidas que esta pueda tener, 

debida al descontrol y el poco interés que se ha prestado a esta área primordial de la 

empresa. 

De no contar con una determinación de mecanismos de control interno de inventarios 

podría afectar en algún momento la actividad económica y no se podría cumplir con 
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la meta trazada para corregir el problema, el riesgo que corren las empresas sería 

significativo por lo que podría causar la reducción de ventas. Y está a la vez podría 

afectar en los estados financieros. 

Las empresas por lo general se centra en tener altos niveles de inventarios para 

asegurar las ventas muchas veces incurren en exceso de mercaderías, lo que tiene 

como consecuencias principal el aumento de la merma y la disminución de la calidad 

de los productos que ofrecen. 

Al tener un exceso de inventarios lleva a un mayor descontrol de los mismos, una 

disminución paulatina de la liquidez y capital inmovilizado, es decir para mantener 

un alto nivel de mercadería, las empresas deben contar con créditos de los 

proveedores y la recuperación del efectivo. 

Todo lo antes mencionado llevaría también a que las empresas del sector ferretero 

pueda tener problemas de liquidez ya que los cheques que envían los clientes por los 

pagos no serían en los plazos fijados en el momento en que se hizo el pedido, sino 

que serían más extensos, tomando en cuenta la fecha en que se entregue el producto. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia que tiene la Gestión de Inventarios en la Rentabilidad del 

Sector Ferretero en la ciudad Ambato? 

1.2.5. Preguntas directrices 

¿Cuál es el método con el cual se controlan los inventarios del Sector 

Ferretero en la ciudad de Ambato? 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la rentabilidad del Sector Ferretero en la 

ciudad de Ambato? 

¿Qué alternativa es la más idónea para el adecuado control de inventarios del 

Sector Ferretero en la ciudad de Ambato? 
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1.2.6. Delimitación 

 Campo: Contabilidad y Auditoría 

 Área: Contabilidad General 

 Aspecto: El Adecuado Control de Inventario 

 Temporal: Período comprendido de abril a agosto de 2016 

 Espacial: Sector Ferretero, ubicada en la provincia de Tungurahua del 

cantón Ambato. 

 Poblacional: Ferreterías del Sector, personas que laboran en las 

empresas, clientes 

 

1.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene gran relevancia y es de suma importancia 

porque contiene no solo una visión de los diversos problemas o necesidades que 

presenta la empresa sino también nos ayudará a proporcionar información oportuna a 

la autoridad competente para adoptar a tiempo las acciones correctivas pertinentes, a 

fin de asegurar la continuidad comercial de la misma. 

Según (Pérez, 2013) El sector ferretero del país ha experimentado un crecimiento 

sostenido en los últimos cinco años, ligado al boom de la construcción y la expansión 

de la economía nacional. 

Según representantes del sector, estos dos factores han impulsado a que estos 

negocios diversifiquen su oferta; creciendo así desordenadamente, ocasionado 

problemas con la adquisición excesiva de mercadería; es decir, que mientras antes 

solo vendían herramientas, ahora ofertan artículos como cemento o hierro que sirven 

para construir viviendas- y accesorios para el hogar como lámparas, plantas y 

puertas. 

Cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI) indican que este sector declaró $ 2.320 

millones el año anterior, el 46,8% más que en el 2008 cuando se reportaron $ 1.580 

millones. 
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Por lo tanto el interés de la investigación está dirigido a detectar en la forma más 

temprana posible, los riesgos o dificultades que puedan comprometer a la empresa, 

mejorando mecanismos, procesos para la buena marcha de la misma. 

Esta investigación está encaminada a determinar y analizar las causas por las cuales 

no existe la metodología necesaria para el adecuado control de mercadería en la 

Ferretería Ferretol, buscando los mecanismos adecuados para aumentar la 

rentabilidad de la empresa, entregando un producto de calidad, en el tiempo pactado 

por el cliente. 

Según Ballou (2004, págs. 330-331) ―El inventario representa la existencia de bienes 

almacenados destinados a  realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, 

uso o transformación”; debemos tener en claro que algunos tipos de productos 

entran en el sistema de inventarios y sabremos las cantidades exactas teniendo la 

mercadería de forma ordenada.  

Según (2005, pág. 1) Los inventarios de una compañía están constituidos por sus 

materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 

operaciones y los productos terminados. Un inventario puede ser algo tan elemental 

como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del programa de 

mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de 

materias primas y subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura. 

La importancia del control interno de la empresa nos permitirá tener una ventaja 

competitiva frente a otras empresas, obtener utilidad y diferentes beneficios y lo que 

es más importante el eficiente servicio al cliente por tratarse de ser una empresa 

comercial. 

Por ser el inventario la parte esencial de la empresa con la implantación del adecuado 

control interno nos permitirá la correcta toma de decisiones, efectividad en la 

información contable que logrará obtener resultados deseados por la empresa. 

El componente de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro del 

activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo proceden las 



12 

 

utilidades que se obtienen en la empresa beneficiándose no solo la empresa sino los 

clientes que concurren al local para el requerimiento de mercadería tanto para el 

consumo personal como para herramienta de trabajo. 

Al igual que las demás áreas dentro de la organización, el área de bodega y logística 

juega un papel muy importante en la empresa, el cual no se debe descuidar o tomar 

muy a la ligera debido a la magnitud de dinero que esta puede llegar a almacenar con 

sus inventarios (mercaderías), el proceso de control hará de la organización una 

empresa competitiva, manteniéndola firme y segura en el mercado con sus 

competidores. 

Como toda empresa comercial tiene la necesidad de tener un control de inventarios a 

fin de evitar pérdidas y destrucción de mercaderías. La investigación de los 

inventarios es de vital importancia en las empresas Comerciales, ya que la valuación 

que se dé a ellos va a depender en gran parte la exactitud en los Resultados 

Financieros. Debido a los múltiples problemas que presente hoy en día la situación 

económica del país, es necesario buscar alternativas para mejorar el control de 

inventarios de la empresa y comercialización del mercado. 

En conclusión es factible la investigación por cuanto se tiene un fácil y adecuado 

acceso a información de campo lo cuál será de mucha importancia ya que se cuenta 

con el recurso humano, material y financiero que será muy indispensable para la 

investigación. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia de la Gestión de Inventarios en la Rentabilidad en el Sector 

Ferretero, de la ciudad de Ambato para el logro un mayor rendimiento empresarial. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Recopilar información de los procedimientos de Gestión de Inventarios, para 

comprobar el cumplimiento de metas y objetivos. 
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- Analizar la rentabilidad que generan las empresas del Sector Ferretero de la ciudad 

de Ambato, para el mejoramiento del proceso de la toma decisiones. 

- Proponer el Modelo EOQ como herramienta técnica del manejo de inventarios en el 

Sector Ferretero, en la Ciudad de Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque principal en la gestión de 

inventarios; así como también en el objetivo principal de toda empresa en obtener 

una rentabilidad apropiada, por ende, se presentan diversos trabajos relacionados con 

el estudio que sirven de apoyo para una mejor comprensión y criticidad de las 

variables investigadas.  

Se realizó una revisión del repositorio de la Universidad Técnica para encontrar 

trabajos relacionados con las variables para conocer si hay información científica que 

respalde el estudio encontrando los siguientes trabajos:   

Freire, Verónica Natalia (2012) ―Modelo de Gestión de Inventarios para la 

programación del sistema de compras de la Farmacia Popular ―El Rosario‖ de la 

ciudad de Ambato‖ en su trabajo para la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Carrera de Marketing y Gestión de Negocios llega a las siguientes conclusiones: 

No se han establecido los procesos de gestión para el manejo de inventario de los 

diferentes productos que se comercializa.  

No se ha realizado un análisis de las debilidades que tienen los procesos de compra. 

La empresa carece de un sistema de control que colabore al cumplimiento de  los 

objetivos y a la optimización de los resultados en base a un seguimiento continuo de las 

operaciones. (págs. 52 - 53) 

El modelo de gestión de inventarios es una base para iniciar con el conocimiento de 

la empresa, pero sobre todo establecer los controles en las compras de manera 

adecuada, para minimizar riesgos y mayor rentabilidad, previniendo errores e 

irregularidades en la gestión financiera, ayudando a establecer las condiciones en el 

control de inventarios.  

Paredes, Cristina Alexandra (2016) en su trabajo ―La gestión financiera y la 

rentabilidad del comercial Peñapaz Cía. Ltda.‖, elaborado para la Carrera de 

Ingeniería Financiera llega a las siguientes conclusiones:  
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La rentabilidad es una medida porcentual utilizada por las empresas como indicador 

de la capacidad para generar ganancias o beneficios a partir de los recursos 

invertidos durante un periodo económico.  

 

A partir de los niveles de rentabilidad que la empresa maneje, el gerente tiene una 

visión de cuan efectivas son las estrategias utilizadas dentro del manejo de los 

recursos y la generación de beneficios. 

 

La gestión financiera aplicada por su gerente propietario tiene una relación 

indirectamente proporcional con la rentabilidad, ya que en este caso la empresa 

presenta un incremento de su nivel de liquidez y un decrecimiento en los porcentajes 

de rentabilidad tanto en el periodo 2013 como en el periodo del 2014. (pág. 134) 

La rentabilidad al ser una medida porcentual se utiliza como indicador para 

establecer la capacidad de la empresa para generar o producir ganancias o 

beneficios en base a los recursos invertidos en determinando periodo económico, 

uno de estos recursos son los inventarios, por ende, su análisis es esencial para 

conocer la realidad de la empresa.  

Hay empresas que pueden presentar decremento en sus porcentajes de rentabilidad, 

en el análisis financiero deben determinarse las causales en base a una revisión de la 

información contable, de los tipos de control llevados en la organización.  

En el artículo de investigación de Eutimio Mejía, Omar Montilla y Carlos Montes 

(2010) presentado como artículo científico con el tema  ―Realismo científico y 

contabilidad: Una Evaluación A La Disciplina Contable‖ Al finalizar el trabajo los 

autores, formularon  las siguientes conclusiones: a)‖Cuadrado y Valmayor (1999) 

establecieron de forma apropiada que la contabilidad ha dejado de ocupar 

socialmente la ubicación de arte o de técnica en el campo del conocimiento. Hoy se 

le reconoce como un conocimiento sistemático, con un importante grado de rigor y, 

ante todo, con un objetivo y una trascendencia vital para el desarrollo de la 

sociedad.‖; b)‖ La identificación de la contabilidad como una ciencia, sin un mayor 

tipo de fundamentación teórica, es en sí un problema. Una disciplina no alcanza un 

mayor estatus en la jerarquización del conocimiento por el mero hecho de que los 

expertos y las investigaciones de dicha disciplina lo dispongan.‖; c)‖ Ante la 

existencia de múltiples acepciones del término ciencia, lo más recomendable es 

determinar las más rigurosas o más apropiadas, conforme a los criterios que se 
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definan en una investigación particular. Cada línea, escuela u orientación científica 

tiene sus propios tópicos, componentes, características y requisitos para definir y 

clasificar un conocimiento como científico.‖; d)‖ Frente a la polisemia del término 

ciencia, el investigador contable debe ubicar la contabilidad dentro del rango de 

conocimiento, de acuerdo con cada línea de pensamiento. Sólo es posible afirmar que 

la contabilidad es una ciencia o que no lo es de acuerdo con el pensamiento de 

Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Habermas, Weber, Reichenbach, etc. Cada uno 

de los autores tiene unos criterios particulares, por lo tanto, un conocimiento puede 

considerarse como científico a la luz de un autor, y como no científico a la luz de 

otra propuesta teórica.‖; e)‖Para el caso específico del realismo científico, sólo es 

posible identificar cómo el pensamiento meta-científico de Mario Bunge permite 

ubicar la contabilidad en el campo del conocimiento y, además, develar sus 

construcciones internas.‖; f)‖Los criterios que expone, con el denominativo de 

sistemismo científico o realismo científico, establecen los tópicos de caracterización 

de la ciencia. En rigor, la contabilidad no cumple estas condiciones. En tal sentido la 

contabilidad no puede calificarse como ciencia según los preceptos de Bunge. Wirth 

(2001) considera que los estados más avanzados del pensamiento contable permiten 

su calificación como ciencia aplicada. Esta afirmación debe ser objeto de futuros 

análisis.‖; g)‖ El desarrollo del término socio-tecnología, su caracterización e 

identificación, abren un importante camino para el estudio de la contabilidad. El 

tema de la tecnología social, sus fines, acciones, procedimientos y dinámica, 

constituyen un desafío para el análisis y el estudio contable.‖; h)‖ El presente trabajo 

impulsa un nuevo tema de investigación: el análisis de la contabilidad entendida 

como socio-tecnología. La filosofía y la meta-ciencia han avanzado de forma 

sustancial en los últimos años en la reflexión del segundo orden de las tecnologías. 

Los investigadores contables no han orientado sus trabajos en este sentido, revelar 

fronteras no exploradas en la teoría contable puede ser un paso similar.‖ i)‖ Los 

procesos de regulación contable en lo local y lo internacional se enmarcan dentro de 

los límites de la tecnología social, independiente de si los aplicadores de la misma 

tienen o no conocimiento de esta situación. El técnico contable que sólo aplica los 

procedimientos no logra dominar la lógica y la racionalidad que subyace en los 

marcos jurídicos de la contabilidad.‖; j)‖ Trabajos futuros deberán desarrollar marcos 
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de validación o falsación de la ubicación de la contabilidad en el campo de las 

tecnológicas sociales. No se puede seguir validando a priori la definición de la 

contabilidad como ciencia, tecnología o técnica, sin que exista un sustento teórico 

fuerte. Estos trabajos por hacer deben apuntar con rigor a este objetivo.‖; k)‖ El 

trabajo de Mario Bunge, sistemático, riguroso y metódico, constituye un buen 

referente, a pesar de no ser el único. Sirve para iniciar la búsqueda de adscribir, a la 

contabilidad, con fundamento teórico y científico, en la pirámide jerárquica del 

conocimiento.‖  

En el artículo de investigación de Claudia Barrios, Tatiana Fúquene y Jorge Lemos 

(2010) presentado como artículo científico con el tema  ―Desarrollo de la 

investigación contable en el Centro Colombiano de Investigación Contable‖ Al 

finalizar el trabajo los autores, formularon  las siguientes conclusiones: a)‖Las 

problemáticas planteadas en los primeros años de desarrollo de los procesos de 

investigación contable se centran en reflexiones sobre temas epistemológicos de la 

contabilidad: la aproximación a su naturaleza, su objeto y método de estudio. Estas 

reflexiones se abordan desde marcos referenciales de la filosofía de la ciencia y la 

sociología, aproximándose a la contabilidad, sin lograr su problematización, pues se 

permanece en los marcos que se proponen para su interpretación.‖; b)‖ Posterior a 

la expedición del Decreto 2160 de 1986, se concentran las críticas a la normatividad 

contable, solicitándose la derogación del mismo. En las críticas se señalan las 

implicaciones del fenómeno inflacionario en la información contable y la necesidad 

de contextualizar la norma. Cuando se expide el Decreto 2649 de 1993 se recoge 

gran parte de las discusiones académicas planteadas entre 1986 y 1993.‖; c)‖. 

Cuando se inician los simposios de investigación contable y docencia del Cinco, en 

1990 se presentan nuevas reflexiones epistemológicas de la contabilidad. Se 

realizan aproximaciones a problemas de la contabilidad: medición de la riqueza, 

control económico-ambiental, control económico-social, valoración ambiental, 

representación contable, entre otros, utilizándose para su planteamiento marcos 

referenciales de otras disciplinas: economía, sociología y lingüística.‖; d)‖La 

producción académica, presentada en los primeros años del siglo XXI por los 

miembros académicos del cinco en el ámbito disciplinar, tiene la característica de 

abordar de manera tangencial problemas de la disciplina contable desde los marcos 
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interpretativos y referenciales de sus nuevos miembros, ampliando las perspectivas 

del desarrollo de la disciplina, fortaleciendo la comprensión de las problemáticas 

planteadas, pero distanciándose de los problemas teóricos de la contabilidad.‖; 

e)‖En los primeros trabajos abordados veíamos que los autores asumían la 

contabilidad como ciencia, adjudicándole objetos y métodos de estudio. 

Posteriormente, al aproximarse a su problematización la reconocen como una 

disciplina científica o disciplina del conocimiento en construcción, aún sin 

profundizar en su caracterización como disciplina.‖ 

Según Ortiz, (2012, pág. 3) Un procedimiento para la gestión de inventarios en 

empresas comerciales y de servicios, concluye: Cuando se decide implantar un 

sistema para la gestión de inventario en una organización, es necesario conocer con 

la mayor exactitud posible, la cantidad de productos almacenados. Por tanto, si no se 

lleva un control estricto de los mismos se hace necesario, la realización de un 

recuento físico de todos los productos que están depositados en los almacenes. En el 

procedimiento no se propone una técnica específica para realizar el recuento, pues la 

forma de hacerlo puede variar de una organización a otra, en dependencia de las 

particularidades de cada una, así como, de los controles que tengan implantados en 

cada lugar. Sin embargo, en todas las organizaciones independientemente de las 

técnicas que se empleen, el proceso de recuento, si se efectúa, debe culminar con la 

corrección de las cantidades que figuran en los sistemas de información, a partir de 

los datos proporcionados por el recuento físico de los productos. 

Cabe acotar que las empresas para implantar un sistema de gestión de inventarios 

debe conocer con exactitud la cantidad de productos que tiene almacenados y si no 

llevan un control preciso se debe hacer un conteo físico, este tipo de control no es 

específico, cada organización varía de una a otra, independientemente de la técnica 

de conteo que usen debe culminar con la corrección de las cantidades que figuren en 

el sistema contable.  

Según Vidal, (2005, pág. 1).Fundamentos de gestión de inventarios, concluye: El 

control de inventarios es uno de los temas más complejos y apasionantes en 

Logística. Es muy común escuchar a los administradores, gerentes y analistas de 

Logística afirmar que uno de sus principales problemas a los que se deben enfrentar 

es la administración de los inventarios. Uno de los problemas típicos, por ejemplo, es 

la existencia de excesos y de faltantes: ―Siempre tenemos demasiado de lo que no se 

vende o consume, y muchos agotados de lo que sí se vende o consume.‖ Lo 

interesante de este problema es que ocurre prácticamente en cualquier empresa del 

sector industrial, comercial o de servicios, las cuales administran, de una u otra 
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forma, materias primas, componentes, productos, insumos y/o productos terminados, 

los cuales mantienen en inventario en mayor o menor grado.  

 En conclusión de lo anteriormente mencionado, se indica que toda institución 

enfrenta un problema con la administración de los inventarios, siempre aparecerán 

existencias en exceso y faltantes, en bodega aparece demasiado material que no se 

vende y mucho agotado de lo que si se vende, este problema aparece en empresas ya 

sea industriales, comerciales o de servicios.  

Según Díaz, (1995, págs. 89-90) Compras e inventarios, concluye: Objetivo central 

optimizar la gestión de los recursos, esto es así porque, de acuerdo con los enfoques 

actuales de la dirección de empresas, de acuerdo con los enfoques actuales de la 

dirección de empresas, la eficiente gestión de los inventarios implica no solo la 

implantación de las medidas que son necesarias para mantener su seguridad y control 

administrativo – contable, con el propósito de preservar su integridad física ante los 

riesgos propios de su operación (por ejemplo, robos, fraudes, deterioro, etc.), sino 

que además. Su gestión debe responder a la necesidad de mantener, en todas las 

fases del sistema logístico, un nivel óptimo de materiales y productos que sea capaz 

de incrementar al máximo la rentabilidad de los recursos financieros que se han 

invertido en su formación.  

De acuerdo a lo expuesto por el autor anteriormente mencionado, dice que el 

objetivo central de la gestión de inventarios es optimizar los recursos, porque no solo 

implica tomar medidas de seguridad y control administrativo con el fin de preservar 

su integridad física, sino también que debe mantener un sistema logístico, un nivel 

óptimo de materiales que ayude a maximizar la rentabilidad financiera que se ha 

invertido. 

Según Andino, (2006, págs. 10-14) Gestión de inventarios y compras, concluye: Las 

partidas que componen el coste de un inventario (se advierte que no se trata de los 

costes de un almacén, sino los costes derivados de la gestión de mantener producto 

en el almacén) son tres.   

• Coste de las órdenes de reposición. Este coste engloba todos aquellos gastos 

realizados por la empresa para conseguir el producto. Algunos de ellos son las 

gestiones hechas para la selección de los proveedores, gastos de papeleos y llamadas 

telefónicas, controles para verificar la calidad y cantidad del producto, transportes, 

desembalado, colocaciones, etc.   

• Coste de mantener el producto almacenado. Lo denominaremos también 

Coste de Mantenimiento. Comprende dos partes.   
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-Coste derivado de las infraestructuras. Es un coste que no cambian con la cantidad 

almacenada. Algunas posibles partidas son: Alquiler de la nave,  salarios del 

personal, pólizas de seguro correspondientes al continente, amortización de activos, 

consumos de energía eléctrica.  

-Coste derivado del producto almacenado (también denominado Coste de Mantener). 

Este coste si cambia con la cantidad almacenada. Comprende las siguientes partidas: 

obsolescencia, roturas, pérdidas, robos, pólizas de seguros ligadas al producto, 

energía eléctrica ligada al producto (usos de energía para refrigeración o 

conservación del producto), coste financiero o uso alternativo del dinero equivalente 

al valor de lo almacenado.  

• Coste de Ruptura. Es el coste originado por la carencia de productos en el 

almacén. Este coste es de difícil valoración, ya que careceremos de una información 

previa de cuál será la opción que tome el cliente, cuando no se le suministre el 

producto.  

Luego de analizar lo expuesto anteriormente, los costes de mantener productos en el 

almacén son tres: primero costes de las ordenes de reposición comprende a todos los 

gastos que realiza la empresa para conseguir el producto, segundo coste de mantener 

el producto almacenado comprende dos costes derivado de la infraestructura y 

producto almacenado, y el tercero coste de ruptura se origina por la carencia de 

producto en el almacén. 

En una tesis realizada en la Universidad Nacional de Colombia, (Argüello, 2008) 

Enfoca su investigación en el modelo ABC para la clasificación del inventario como 

mejor opción para la empresa de su estudio, puesto que ésta necesita conocer cuáles 

son los artículos que más rotan y por ende cuales generan mayores ventas en la 

empresa, por lo tanto para Arguello el objetivo de su trabajo es diseñar un sistema de 

clasificación de inventarios. Al realizar los análisis correspondientes, aplicando 

indicadores logísticos, concluye que es muy importante mantener una gestión de 

inventarios como una herramienta óptima para las empresas, en la cual involucra a 

los departamentos que están relacionados directamente con los inventarios, como son 

compras, bodega y ventas, además indica que la previsión es una ventaja competitiva 

para las empresas. 

Entre sus recomendaciones menciona que se debe enfatizar la gestión de inventarios 

en los productos de mayor venta al igual que los productos complementarios que su 
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rotación afecta directamente, y para los productos que no tiene mayor participación 

se deberían realizar campañas de relanzamiento y si eso no da resultado realizar 

remates. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de investigación se basa en el paradigma critico propositivo 

porque analiza el problema de estudio en base a la revisión de la información 

obtenida de la empresa, determinando como se lleva los inventarios y su relación con 

la rentabilidad en base a datos proporcionados, que será estudiada identificando 

problemas para posteriormente establecer soluciones basado en la mejora de la 

gestión dentro de la organización, en base a sus necesidades y una adecuada toma de 

decisiones.   

2.3. Fundamentación Legal 

Según NIC 2 (2005). Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 INVENTARIOS.  

Objetivo  

1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es 

la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea 

diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta 

Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, 

así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas 

del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.  

Alcance  

2. Esta Norma es de aplicación a todas los inventarios, excepto a: (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; y (c) los 

activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 
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agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, 

Agricultura).  

3. 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. 

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.  

4. Los inventarios a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del 

párrafo 3 se miden por su valor neto realizable en ciertas fases de la 

producción. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se han recogido las 

cosechas agrícolas o se han extraído los minerales, siempre que su venta 

esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o 

garantizada por el gobierno, o bien cuando existe un mercado activo y el 

riesgo de fracasar en la venta sea mínimo. Esos inventarios se excluyen 

únicamente de los requerimientos de medición establecidos en esta 

Norma.  

5. Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden 

materias primas cotizadas por cuenta propia, o bien por cuenta de 

terceros. Los inventarios a que se ha hecho referencia en el apartado (b) 

del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlos 

en un futuro próximo, y generar ganancias procedentes de las 

fluctuaciones en el precio, o un margen de comercialización. Cuando 

esos inventarios se contabilicen por su valor razonable menos los costos 

de venta, quedarán excluidos únicamente de los requerimientos de 

medición establecidos en esta Norma.  

Definiciones  

6. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado 

que a continuación se especifica: Inventarios son activos: (a) poseídos 

para ser vendidos en el curso normal de la operación; (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 
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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 partes interesadas y 

debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de 

independencia mutua.  

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 importe por el cual este mismo 

inventario podría ser intercambiado en el mercado, entre compradores y 

vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un 

valor específico para la entidad, mientras que el último no. El valor neto 

realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable menos 

los costos de venta.  

8. Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, 

las mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus 

clientes, y también los terrenos u otras propiedades de inversión que se 

tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los 

productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la 

entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el 

proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se 

describe en el párrafo 19, los inventarios incluirán el costo de los 

servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso de 

operación correspondiente (véase la NIC 18 Ingresos Ordinarios).  

Medición de los inventarios  

9. La medición de inventarios es al costo o al valor neto, según cual sea 

menor.  

Costo de los inventarios  

10. 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 adquisición  

11. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
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recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costo de adquisición.  

Costos de transformación  

12. 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.  

13. El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios 

de producción. Capacidad normal es la producción que se espera 

conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de 

varios periodos o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de 

capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. 

Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la 

capacidad normal. La cantidad de costo indirecto fijo distribuido a cada 

unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel 

bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos 

indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que 

han sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, la 

cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad de producción se 

disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima del 

costo. Los costos indirectos variables se distribuirán, a cada unidad de 

producción, sobre la base del nivel real de uso de los medios de 

producción.  

14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de 

más de un producto. Este es el caso, por ejemplo, de la producción 

conjunta o de la producción de productos principales junto a 

subproductos. Cuando los costos de transformación de cada tipo de 
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producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total, 

entre los productos, utilizando bases uniformes y racionales. La 

distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de mercado de cada 

producto, ya sea como producción en curso, en el momento en que los 

productos comienzan a poder identificarse por separado, o cuando se 

complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos, por su 

propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este es el 

caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa 

cantidad del costo del producto principal. Como resultado de esta 

distribución, el importe en libros del producto principal no resultará 

significativamente diferente de su costo.  

Otros costos  

15. 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.  

16. 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.  

17. En la NIC 23 Costos por Intereses, se identifican las limitadas 

circunstancias en las que los costos financieros se incluyen en el costo de 

los inventarios.  

18. Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el 

acuerdo contenga de hecho un elemento de financiación, como puede ser, 

por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en condiciones 

normales de crédito y el importe pagado, este elemento se reconocerá 

como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación.  

Costo de los inventarios para un prestador de servicios  

19. En el caso de que un prestador de servicios tenga inventarios, los medirá 

por los costos que suponga su producción. Estos costos se componen 

fundamentalmente de mano de obra y otros costos del personal 
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directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo 

personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de 

obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de 

administración general, no se incluirán en el costo de los inventarios, sino 

que se contabilizarán como gastos del periodo en el que se hayan 

incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no 

incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a 

menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de 

servicios.  

Costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos  

20. De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, los inventarios que comprenden 

productos agrícolas, que la entidad haya cosechado o recolectado de sus 

activos biológicos, se medirán, en el momento de su reconocimiento 

inicial, por su valor razonable menos los costos estimados en el punto de 

venta, considerados en el momento de su cosecha. Este será el costo de 

los inventarios en esa fecha, para la aplicación de la presente Norma.  

Sistemas de medición de costos  

21. Los sistemas para la determinación del costo de los inventarios, tales 

como el método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán 

ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se 

aproxime al costo. Los costos estándares se establecerán a partir de 

niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de 

obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las 

condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se 

cambiarán los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan 

variado.  

22. El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al 

por menor, para la medición de inventarios, cuando hay un gran número 

de artículos que rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para 

los cuales resulta impracticable usar otros métodos de cálculo de costos. 

Cuando se emplea este método, el costo de los inventarios se determinará 

deduciendo, del precio de venta del artículo en cuestión, un porcentaje 

apropiado de margen bruto. El porcentaje aplicado tendrá en cuenta la 

parte de los inventarios que se han marcado por debajo de su precio de 

venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada 

sección o departamento comercial.  
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Fórmulas del costo  

23. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente 

intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la 

identificación específica de sus costos individuales.  

24. La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo 

concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los 

inventarios. Este es el tratamiento adecuado para los productos que se 

segregan para un proyecto específico, con independencia de que hayan 

sido comprados o producidos. Sin embargo, la identificación específica 

de costos resultará inadecuada cuando, en los inventarios, haya un gran 

número de productos que sean habitualmente intercambiables. En estas 

circunstancias, el método para seleccionar qué productos individuales 

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

efectos predeterminados en el resultado del periodo.  

25. El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se 

asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) 

o costo promedio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de 

costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

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

estar justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes.  

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

segmento del negocio pueden tener un uso diferente del que se da al 

mismo tipo de inventarios, en otro segmento del negocio. Sin perjuicio de 

lo anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios (o 

en las reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo 

suficiente para justificar el uso de fórmulas de costo diferentes.  

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, 

que los productos que queden en la existencia final serán los producidos 

o comprados más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del 

costo promedio ponderado, el costo de cada unidad de producto se 

determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos 

similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos 

artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede 

calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, 

dependiendo de las circunstancias de la entidad.  
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Valor neto realizable  

28. El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 

mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o 

bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los 

inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados para su 

terminación o su venta han aumentado. La práctica de rebajar el saldo, 

hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con el 

punto de vista según el cual los activos no deben valorarse en libros por 

encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.  

29. Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se calcula 

para cada partida de los inventarios. En algunas circunstancias, sin 

embargo, puede resultar apropiado agrupar partidas similares o 

relacionadas. Este puede ser el caso de las partidas de inventarios 

relacionados con la misma línea de productos, que tienen propósitos o 

usos finales similares, se producen y venden en la misma área geográfica 

y no pueden ser, por razones prácticas, evaluados separadamente de otras 

partidas de la misma línea. No es apropiado realizar las rebajas a partir de 

partidas que reflejen clasificaciones completas de los inventarios, por 

ejemplo sobre la totalidad de los productos terminados, o sobre todos los 

inventarios en una actividad o segmento geográfico determinados. Los 

prestadores de servicios acumulan, generalmente, sus costos en relación 

con cada servicio para el que se espera cargar un precio separado al 

cliente. Por tanto, cada servicio así identificado se tratará como una 

partida separada.  

30. Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información 

más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del 

importe por el que se espera realizar los inventarios. Estas estimaciones 

tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos 

relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la 

medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del 

periodo.  

31. Al hacer las estimaciones del valor neto realizable, se tendrá en 

consideración el propósito para el que se mantienen los inventarios. Por 

ejemplo, el valor neto realizable del importe de inventarios que se tienen 

para cumplir con los contratos de venta, o de prestación de servicios, se 

basa en el precio que figura en el contrato en cuestión. Si los contratos de 

ventas son por una cantidad inferior a la reflejada en inventarios, el valor 

neto realizable del exceso se determina sobre la base de los precios 

generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos contingentes 
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por contratos de venta firmes que excedan las cantidades de productos en 

existencia, o bien de productos que vayan a obtenerse por contratos de 

compra firmes. Estas provisiones o pasivos contingentes se tratarán 

contablemente de acuerdo con la NIC 37 Provisiones, Activos 

Contingentes y Pasivos Contingentes.  

32. No se rebajarán las materias primas y otros suministros, mantenidos para 

su uso en la producción de inventarios, para situar su importe en libros 

por debajo del costo, siempre que se espere que los productos terminados 

a los que se incorporen sean vendidos al costo o por encima del mismo. 

Sin embargo, cuando una reducción, en el precio de las materias primas, 

indique que el costo de los productos terminados excederá a su valor neto 

realizable, se rebajará su importe en libros hasta cubrir esa diferencia. En 

estas circunstancias, el costo de reposición de las materias primas puede 

ser la mejor medida disponible de su valor neto realizable.  

33. Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en cada 

periodo posterior. Cuando las circunstancias, que previamente causaron 

la rebaja, hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de 

un incremento en el valor neto realizable como consecuencia de un 

cambio en las circunstancias económicas, se revertirá el importe de la 

misma, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo 

y el valor neto realizable revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un 

artículo en existencia, que se lleva al valor neto realizable porque ha 

bajado su precio de venta, está todavía en inventario de un periodo 

posterior y su precio de venta se ha incrementado.  

Reconocimiento como un gasto  

34. Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos 

se reconocerá como gasto del periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de operación. El importe de cualquier rebaja 

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

pérdidas en los inventarios, serán reconocidas en el periodo en que ocurra 

la rebaja o la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de 

valor que resulte de un incremento en el valor neto realizable, se 

reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios, que hayan 

sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del 

valor tenga lugar.  

35. El costo de ciertos inventarios puede ser incorporado a otras cuentas de 

activo, por ejemplo los inventarios que se emplean como componentes de 

los trabajos realizados, por la entidad, para los elementos de propiedades, 

planta y equipo de propia construcción. El valor de los inventarios 
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asignado a otros activos de esta manera, se reconocerá como gasto a lo 

largo de la vida útil de los mismos.  

Información a revelar  

36. En los estados financieros se revelará la siguiente información: (a) las 

políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de medición de los costos que se haya utilizado; 

(b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales 

según la clasificación que resulte apropiada para la entidad; (c) el importe 

en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los 

costos de venta; (d) el importe de los inventarios reconocido como gasto 

durante el periodo; (e) el importe de las rebajas de valor de los 

inventarios que se ha reconocido como gasto en el periodo, de acuerdo 

con el párrafo 34; (f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor 

anteriores, que se ha reconocido como una reducción en la cuantía del 

gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34; (g) las 

circunstancias o eventos que hayan producido la reversión de las rebajas 

de valor, de acuerdo con el referido párrafo 34; y (h) el importe en libros 

de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento de deudas.  

37. La información acerca del importe en libros de las diferentes clases de 

inventarios, así como la variación de dichos importes en el periodo, 

resultará de utilidad a los usuarios de los estados financieros. Una 

clasificación común de los inventarios es la que distingue entre 

mercaderías, suministros para la producción, materias primas, productos 

en curso y productos terminados. Los inventarios de un prestador de 

servicios pueden ser descritos como trabajos en curso.  

38. El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, 

denominado generalmente costo de las ventas, comprende los costos 

previamente incluidos en la medición de los productos que se han 

vendido, así como los costos indirectos no distribuidos y los costos de 

producción de los inventarios por importes anómalos.  

39. Algunas entidades adoptan un formato para la presentación del resultado 

del periodo donde presentan importes diferentes a la cifra de costo de los 

inventarios que ha sido reconocida como gasto durante el periodo. Según 

este formato, la entidad presentará un análisis de los gastos mediante una 

clasificación basada en la naturaleza de estos gastos. En este caso, la 

entidad revelará los costos reconocidos como gastos de materias primas y 

consumibles, costos de mano de obra y otros costos, junto con el importe 

del cambio neto en los inventarios para el periodo.  
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2.4. Categorías Fundamentales 
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2.4.1. Marco Conceptual  

Variable Independiente 

2.4.1.1. Administración estratégica  

Wheelen & Hunger (2007) la administración estratégica ―es un conjunto de 

decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de 

una corporación. Incluye el análisis ambiental (tanto externo como interno), la 

formulación de la estrategia (planificación estratégica o a largo plazo), 

implementación de la estrategia, así como la evaluación y el control‖. (pág. 3) 

El estudio de este tipo de administración hace énfasis en la evaluación de 

oportunidades y amenazas externas relacionadas con las fortalezas y debilidades de 

la empresa, al inicio considerada como política empresarial hoy incorpora la 

planificación estratégica, el análisis ambiental y de la industria para configurarse con 

esta denominación y definición.  

Etapas de la administración estratégica 

Wheelen & Hunger (2007) inicialmente, la administración estratégica era más útil 

para las grandes corporaciones que operaban en múltiples industrias. Los riesgos de 

fallas cada vez más frecuentes, los errores costosos e incluso la ruina económica 

hacen que los administradores profesionales de hoy en todas las organizaciones 

tomen en serio la administración estratégica para conservar la competitividad de sus 

empresas en un ambiente cada vez más volátil. (págs. 3 - 4) 

Las empresas evolucionan a través de las siguientes etapas de la administración 

estratégica:  

Etapa 1. Planificación financiera básica:  

Wheelen & Hunger (2007) los administradores inician una planificación sería cuando 

se les solicita que propongan el presupuesto del año siguiente. Los proyectos se 
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proponen con base en un análisis poco profundo, en el que la mayoría de la 

información procede de la misma empresa. Por lo general, la fuerza de ventas 

proporciona la pequeña cantidad de información ambiental. Esta planificación 

operativa simplista, que sólo pretende ser administración estratégica, consume 

demasiado tiempo. Con frecuencia, las actividades normales de la empresa se 

suspenden durante semanas mientras los administradores tratan de atiborrar de ideas 

la propuesta de presupuesto. El horizonte temporal es regularmente de un año. (pág. 

4) 

Etapa 2. Planificación basada en pronósticos: 

Wheelen & Hunger (2007) debido a que los presupuestos anuales comienzan a 

perder utilidad para estimular la planificación a largo plazo, los administradores 

intentan proponer planes a cinco años. En este momento, consideran proyectos que 

abarcan más de un año. Además de la información interna, los administradores 

recaban cualquier dalo ambiental disponible, generalmente de manera específica, y 

extrapolan las tendencias corrientes a cinco años hacia el futuro. Esta etapa requiere 

también mucho tiempo, pues con frecuencia implica todo un mes de actividad 

administrativa para tener la seguridad de que todos los presupuestos propuestos 

concuerdan entre sí. El proceso se politiza en la medida en que los administradores 

compiten por porciones mayores de fondos. Se llevan a cabo juntas interminables 

para evaluar las propuestas y justificar los supuestos. El horizonte temporal es 

generalmente de tres a cinco años. (pág. 4) 

Etapa 3. Planificación (estratégica) orientada externamente:  

Wheelen & Hunger (2007) frustrada con planes a cinco años altamente políticos, 

aunque ineficaces, la administración de alto nivel toma el control del proceso de 

planificación, con lo cual da inicio la planificación estratégica. La empresa trata de 

responder más a los cambios en los mercados y la competencia mediante la 

utilización del pensamiento estratégico. La planificación es retirada del control de los 

administradores de nivel inferior y se concentra en un equipo cuya tarea es 

desarrollar planes estratégicos para la corporación. A menudo, los consultores 
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proporcionan complejas e innovadoras técnicas que el equipo de planificación usa 

para reunir información y predecir tendencias futuras. Ex militares expertos 

desarrollan unidades de inteligencia competitiva. Los administradores de nivel 

superior participan una vez al año en un ―retiro‖ que se lleva a cabo en un centro 

recreativo y es dirigido por miembros clave del equipo de planificación con el fin de 

evaluar y actualizar el plan estratégico presente. Esta planificación de arriba hacia 

abajo destaca la formulación de la estrategia formal y deja los aspectos de 

implementación a los administradores de niveles inferiores. Por lo general, la 

administración de alto nivel desarrolla planes a cinco años con la ayuda de 

consultores, pero con una participación mínima de los niveles inferiores. (pág. 4) 

Etapa 4. Administración estratégica:  

Wheelen & Hunger (2007) Al darse cuenta de que incluso los mejores planes estraté-

gicos son inútiles sin la participación ni el compromiso de los ejecutivos de niveles 

inferiores, la administración de alto nivel forma grupos de planificación integrados 

por administradores y empleados clave de muchos estratos que participan en diversos 

departamentos y grupos de trabajo. Desarrollan e integran una serie de planes 

estratégicos dirigidos hacia el logro de los objetivos principales de la empresa. En 

este momento, los planes estratégicos detallan aspectos de implementación, 

evaluación y control. En vez de intentar predecir perfectamente el futuro, los planes 

contienen escenarios probables y estrategias de contingencia. El complejo plan 

estratégico a cinco años realizado anualmente es reemplazado por el pensamiento 

estratégico en todos los niveles de la organización a lo largo del año. La información 

estratégica, antes disponible sólo a nivel central por la administración de alto nivel, 

se encuentra diseminada a través de redes de área local e intranets entre el personal 

de toda la organización. En lugar de un equipo de planificación grande y 

centralizada, existen consultores de planificación, tanto internos como externos, que 

están dispuestos a ayudar a dirigir los debates grupales sobre la estrategia. Aunque la 

administración de alto nivel puede aún iniciar el proceso de planificación estratégica, 

las estrategias resultantes pueden surgir de cualquier parte de la organización. La 

planificación es comúnmente interactiva a través de los niveles y ya no fluye de 

arriba hacia abajo. Ahora participa el personal de todos los niveles. (pág. 4) 
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Una de las empresas pioneras fue General Electric, que hizo la transición a la 

administración estratégica, hoy las grandes corporaciones han iniciado con la 

conversión hacia está tipo nuevo de administración. 

Beneficios de la administración estratégica 

Wheelen & Hunger (2007) la investigación ha revelado que las organizaciones que 

participan en administración estratégica generalmente superan en rendimiento a las 

que no lo hacen.4 El logro de una correspondencia apropiada, o ―concordancia*, 

entre el ambiente de una organización y su estrategia, estructura y procesos tiene 

efectos positivos en el rendimiento de la organización. (pág. 5) 

Las empresas que modificaron sus estrategias y estructuras a medida que el ambiente 

cambiaba se volvieron más competitivas mejorando su rendimiento. Se considera los 

siguientes tres beneficios de la administración estratégica.  

 Un sentido más claro de la visión estratégica de la empresa 

 Un enfoque más definido de lo que es importante estratégicamente 

 Una mejor comprensión de un ambiente rápidamente cambiante
7
 

Importancia de la administración 

Blandez (2016) recalca la importancia de la administración:  

El éxito de las organizaciones dependerá de la efectividad de una buena 

administración, ya que ésta favorece la integración de equipos de trabajo y buenas 

relaciones humanas, así como la adecuada utilización de los recursos materiales y de 

las instalaciones; también indica los obstáculos a vencer y determina soluciones para 

los problemas que se detecten. La administración determina los objetivos y emplea 

con eficacia los recursos de acuerdo con la planeación, organización, ejecución y el 

control. (pág. 2) 
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2.4.1.2. Cadena de Valor de la empresa 

Definición  

La cadena de valor Horngren, Datar, & Foster (2007) ―se refiere a la secuencia de 

funciones de negocios en las que se añade utilidad a los productos o servicios de una 

organización‖ (pág. 4).  

La Cadena de Valor Sánchez (2008) ―es la herramienta principal de análisis 

estratégico de costos de un negocio. Identifica las actividades, funciones y procesos 

de negocio que se ejecutan durante el diseño, la producción, la comercialización, la 

entrega y el soporte de un producto o servicio‖. (pág. 35) 

La cadena de valor Medina (2005) ―está compuesta por el conjunto de actividades 

que se realizan para el diseño, producción, distribución, entrega y apoyo de los 

productos que entrega una empresa. La forma en que ésta se desempeña es reflejo de 

su historia, estrategia, estilo de dirección, etc.‖ (pág. 288)  

La cadena de valor refleja una diversidad de aspectos como las operaciones internas, 

la estrategia y su implementación, pero además está inmersa en el conjunto de 

actividades que incluyen los a clientes y proveedores de cada empresas. 

La cadena de valor Fernández (2006) ―consiste en la disgregación de la empresa en 

las actividades básicas que hace falta llevar a cabo para poder vender un producto o 

servicio‖. (pág. 73) 

Objetivo de la cadena de valor  

Fernández (2006) ―el objetivo de aplicar la cadena de valor en una organización es 

averiguar qué actividades son aquellas que aportan mayor valor añadido al producto 

o al servicio que se está ofreciendo al cliente‖. (pág. 73) 
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Componentes de la cadena de valor 

La cadena de actividades de creación de valor Sánchez (2008) ―que se deben 

desarrollar para proporcionar un producto o servicio comienza con el 

aprovisionamiento de las materias primas necesarias, continúa con la producción de 

los componentes, la fabricación y el ensamblaje, la distribución a mayoristas y a 

minoristas, hasta llegar al consumidor final del producto o servicio‖. (pág. 35) 

Actividades primarias:  

Según Medina (2005) ―son aquellas que están directamente implicadas en la 

transformación de los insumos y productos (por lo que todas ellas son actividades 

típicas de línea, tales como: producción, mercadotécnica, ventas, servicio)‖  (pág. 

287) 

Actividades de soporte:  

Medina (2005)‖Son aquellas que apoyan a las actividades primarias mediante los 

insumos que proporcionan, así como mediante la gestión de los recursos humanos, el 

desarrollo de la tecnología y la gestión administrativa, actividades todas ellas típicas 

de staff (técnicas o logísticas)‖ (pág. 287) 

Sistema de valor:   

La cadena de valor de una empresa Medina (2005) menciona lo siguiente sobre el 

sistema de valor: 

Los proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan los insumos 

comprados y usados en la cadena de valor de una empresa. Además, muchos 

productos pasan a través de los canales de distribución (que conforman también 

cadenas de valor) en su camino hacia el comprador. Finalmente, es la cadena de 

valor del comprador la que determina las necesidades a ser satisfechas. Desde el 

punto de vista del empresario, obtener y mantener de una manera sostenida el 

valor de la cadena depende, entonces, no solo de comprender la cadena de valor 

de su empresa sino del como ésta encaja en el sistema de valor general. (pág. 

287) 
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Fernández (2006) menciona que la cadena de valor de una empresa puede ser 

complementada por la cadena de valor de las empresas con las cuales tienen 

relaciones de negocio denominadas contractuales porque se vincula directamente con 

estas, Porter denomina a esto sistema de valor ―el sistema de valor de una empresa 

representa su cadena de valor y la cadena de valor de sus proveedores y clientes. 

Además, el sistema de valor muestra las relaciones existentes entre las actividades 

básicas de las distintas cadenas de valor que se representan‖. (pág. 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Cadena de Valor 

Fuente: Fernández (2006) 

Importancia del estudio de las cadenas de valor  

Sánchez (2008) el estudio de las cadenas de valor es importante porque es: 

Una herramienta para la evaluación de la competitividad de la empresa en dos 

sentidos: por un lado, guía en la realización del análisis de valor añadido, y, por 

otro lado, nos ayuda a obtener los resultados de negocio de la empresa. En el 

marco del análisis del valor añadido, la Cadena de Valor permite desagregar las 

operaciones de la empresa en actividades, de forma que se facilite el estudio de 

costos implicados y se exponga la contribución de cada una de ellas al valor 

total del negocio. Asignando los costos operativos y los activos de una empresa 

a cada una de las actividades de la Cadena de Valor, se proporciona una 

estimación del costo de cada actividad, y como resultado, el valor de costos 

total. (pág. 35) 

Fernández (2006) menciona que el estudio de la cadena de valor y del sistema de 

valor de Porter, ―los directivos deben ser capaces de identificar las fuentes de una 

ventaja competitiva para la empresa y qué actividades o partes de la empresa son las 

que contribuyen de forma más significativa a conseguirla‖. (pág. 73) 
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Sánchez (2008) la cadena de Valor ayuda en la obtención de los objetivos de negocio 

en el sentido en que nos facilita la medición de todas las actividades, procesos y 

factores que pueden afectar a que se consigan o no los resultados de negocio o 

financieros planteados por la empresa. El análisis de la Cadena de Valor ayuda a 

construir la proposición de valor de realización de un determinado cambio; es decir, 

nos da la respuesta a la pregunta sobre cuál es el valor de modificar una determinada 

actuación de la empresa. (pág. 35) 

Los indicadores y métricas deberían informar, o al menos guiar, en el conocimiento 

de cuál es el costo de oportunidad de no mejorar algo. El marco de trabajo ayuda a 

encontrar los puntos débiles de la operación y definir las oportunidades, mediante la 

identificación de las variables susceptibles de ser modificadas, el valor posible de 

modificación, y su impacto sobre los resultados, proporcionando un rango de valores 

alcanzables. Es decir, ayuda a entender cuantitativamente dónde se encuentran las 

oportunidades de mejora analizando los resultados que nos dan las métricas 

definidas. Este aspecto de mejora continua es crucial para mantener nuestra posición 

competitiva. (pág. 35) 

Las fuentes de ventaja competitiva Fernández (2006) ―se pueden encontrar en las 

actividades básicas, en las relaciones entre las actividades básicas de una cadena de 

valor o en las relaciones entre actividades básicas de un sistema de valor‖. (pág. 73) 

Modelos de representación de la cadena de valor  

Según Fernández (2006) ―la cadena de valor se puede representar a través de dos 

modelos diferentes. La primera es la propuesta McKinsey & Company, y la segunda 

es la expuesta por Michael Porter. La diferencia entre ambas es que la cadena de 

valor de Porter (1987) propone una clasificación de actividades más elaborada que la 

propuesta por McKinsey & Company‖. (pág. 73) 
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2.4.1.3. Costos operativos  

Definición  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2002) estiman los 

gastos que directa e indirectamente intervienen en una actividad productiva 

específica, delimitada en el espacio y determinada en un lapso de tiempo. 

Función del costo operativo 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2002) su función 

principal es verificar el comportamiento económico de un PRODUCTO muy 

importante o único que maneja la empresa. 

Por ello se aplica: 

 Un cálculo para un ciclo definido: Por ejemplo, por temporada agrícola, por 

mes en una fábrica o comercio, etc. 

 A una determinada escala: Considerando toda la producción de un rubro 

agrícola o por 1 há, por toda la producción de dulces de la fábrica o por 

unidad lograda. 

 A situaciones de distinta temporalidad: Se puede aplicar a un proceso pasado, 

para ver cuál fue el beneficio o a un producto que actualmente se está 

elaborando, para cotizar precios y fijar rebajas o para planificar y calcular 

montos de futuras ganancias de un rubro. 

Aplicación de los costos operativos 

Para cualquier situación que fuere, su aplicación impone una comparación de los 

INGRESOS de la actividad, con los COSTOS específicos que se puedan cargar o 

asignarle. 

El resultado de restar a los ingresos los costos necesarios para realizarla, se denomina 

comúnmente GANANCIA. 
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Esta ganancia puede ser llamada BRUTA o NETA en función del tipo de costos que 

se cargaron para el análisis. El detalle de esto se verá un poco más adelante. 

Para ver cómo se prepara y funciona el costo operativo, es importante identificar los 

elementos (o ―ítems‖) que intervienen, tratando de: (pág. 37) 

Incorporar primero los elementos más concretos y que ocasionan gastos evidentes; 

Incluir, según el criterio que se aplique, los intereses y cuotas de amortización que se 

están pagando en el ciclo, de acuerdo a la escala en que se efectúa el costo (por 

ejemplo, a 1 h, a la producción de un mes, de un ciclo, etc.). 

LOS COSTOS FIJOS, VARIABLES Y EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2002) dentro de 

cualquier costo operativo es posible hacer una primera distinción entre los 

denominados costos variables y los fijos. (pág. 38) 

Costos fijos  

Los Costos Fijos Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2002) 

son aquellos imputables a la empresa en general, como un sistema económico 

integral, y que no sufren variantes cuando se cambia la escala de producción. 

Hay que tener muy claro que los costos fijos no cambian según el nivel de produc-

ción ni de las cantidades de venta que tenga una empresa. (pág. 38) 

 

 

Independientemente del tipo de negocio y rubro, se incluyen normalmente entre los 

costos fijos: 

 Los pagos fijos al trabajo: sueldos, salarios y los aportes sociales (IPS, etc.); 
Gastos generales fijos como el alquiler del local, servicios de agua o luz; 

Mantenimientos normales de la maquinaria y equipos de oficina; 

 Gastos de administración (papelería, telefonía, locomoción, etc.); 

 Impuestos fijos (por ejemplo, el inmobiliario, las patentes, etc.); 

 Las cuotas de amortizaciones e intereses que consideremos para el capital. 
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Costos variables  

Los Costos Variables, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(2002) en cambio, se modifican según el nivel de producción y aumentan 

automáticamente con el volumen de actividad y ventas. Son más fáciles de 

identificar; entre los más importantes para nuestras microempresas rurales se 

señalan: (pág. 38) 

Los "insumos agrícolas": semillas, agroquímicos, etc.; 

El consumo de materias primas e insumos en una fábrica; 

Todos los materiales de embalaje en un empaque; 

Cualquier tipo de mano de obra pagada por trabajo a destajo o por unidad producida 

(para cultivar, cosechar, preparar, procesar, beneficiar, etc.); 

Todos los servicios a la producción externos a la empresa (de maquinarías, por 

ejemplo) que varían con la cantidad o escala; gastos de comercialización (fletes, 

carga y descarga, comisiones de venta, etc.); 

Impuestos que funcionan como variables (el IVA, por ejemplo). 

Cuadro 1: Costos Variables  

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

 

Costos semivariables o semifijos 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2002) Pero además se 

pueden encontrar con otros costos semivariables o semifijos. Es el caso de la energía 

eléctrica o el consumo de agua corriente, que a veces se factura un consumo mínimo 

y otra parte a veces varía en función del total de kilovatios consumidos. (pág. 38) 

Importancia la identificación de costos fijos y variables. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2002) La separación se 

justifica en el hecho de que, al funcionar de manera diferente los costos fijos de los 

variables cuando se cambia la cantidad de producción, el costo por unidad producida 

de cualquier producto decrece a medida que aumentamos la escala. (pág. 39) 
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Punto de equilibrio  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2002) La ganancia se 

comienza a lograr a partir de una cierta cantidad básica de volumen de producción. 

Esta cantidad es un dato muy importante a nivel de todo tipo de empresa, y se 

denomina: EL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO, DEL RUBRO. (pág. 39) 

2.4.1.4. Gestión de Inventarios 

Definición  

Rubio & Villaroel (2012)‖es fundamental establecer un sistema de gestión de 

inventarios, cuyo objetivo es determinar la cantidad de existencias que es necesario 

mantener en el almacén y el ritmo adecuado de pedidos para cubrir las necesidades 

de producción y comercialización de la empresa‖. (pág. 43) 

Las empresas se aprovisionan de distintos productos, para producir y lograr llevar a 

cabo su actividad y competir en el mercado, necesitan de almacenes para guardarlos 

y conservarlos en adecuadas condiciones.   

Sarabia (1996) el inventarío ―de un almacén incluye todos los bienes y materiales 

que son usados en los procesos de producción, mantenimiento, distribución y, en 

general, en la logística de servicios‖. (pág. 431) 

Para Alfalla, García, Garrido, González, & Sacristán (2008) la gestión de los 

inventarios es una de las actividades básicas de la Dirección de Operaciones de 

cualquier organización. Para realizarla, existen diversos sistemas que pueden ser 

empleados en función de múltiples factores, como la periodicidad de la toma de 

decisiones, la naturaleza de la demanda, los costos de inventario o el tiempo de 

suministro, entre otros. Uno de estos sistemas es la Gestión Clásica de Inventarios, la 

cual agrupa un conjunto de modelos que resultan más adecuados cuando la demanda 

de los ítems a gestionar es continua (esto es, constante a lo largo del tiempo) e inde-

pendiente (es decir, sujeta a las condiciones del mercado y no relacionada con la de-

manda de otros artículos). 
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De acuerdo con el grado de conocimiento de dos variables claves, que son la 

demanda y el tiempo de suministro, la gestión clásica puede llevarse a cabo bajo tres 

situaciones distintas: 

a) Condiciones de certeza o determinísticas (cuando se conoce el valor exacto 

de dichas variables). 

b) Condiciones de riesgo o probabilísticas (cuando no se sabe el valor exacto 

de una o de las dos variables, conociéndose su distribución de probabilidades). 

c) Condiciones de incertidumbre (cuando existe un desconocimiento absoluto 

del valor de las variables). (pág. 1) 

Para conocer la definición de control de inventarios se define lo mencionado por 

Groover (1997) el control de inventarío ―se refiere a obtener un equilibrio entre dos 

objetivos opuestos‖. (pág. 988) 

Según Pérez & Bastos (2006) el inventario ―es un recurso almacenado al que se 

recurre para satisfacer una necesidad actual o futura‖. (pág. 1) 

Pérez & Bastos (2006) ―se denomina inventario o stock al conjunto de mercancías 

acumuladas en un almacén en espera de ser vendidas o utilizadas durante el proceso 

de producción‖. (pág. 4) 

Objetivo de la gestión de inventarios  

Escudero (2014) su objetivo es ―conocer en todo momento a cuánto asciende el valor 

de las existencias; para ello hay que registrar las unidades físicas y su equivalente en 

unidades monetarias. Estos registros se hacen adoptando criterios de valoración que 

reflejen la realidad, para evitar que la contabilidad pueda dar resultados ficticios‖. 

(pág. 263) 

Otro objetivo mencionado para Sarabia (1996) es ―conseguir un equilibrio entre la 

calidad de servicio ofrecido a los clientes y la inversión económica necesaria para 
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ello, y que se traduce en un inmovilizado que, en muchos casos, supone unos 

recursos financieros de dimensiones espectaculares‖. 

A pesar de sus objetivos tienen algunas desventajas como la inmovilización de 

capital presenta otros inconvenientes: 

• Necesita espacio, mano de obra y tecnología para su manipulación; 

• Se deteriora o queda en desuso; 

• Incurre en impuestos y gastos de seguros; y 

• En ocasiones se pierde o es robado. (pág. 431) 

Con una buena gestión, las ventajas y los beneficios económicos pueden ayudar a 

superar las desventajas y los costos asociados.  

Se considera que los principales objetivos de la gestión de inventarios son:  

1) minimizar el costo de mantener un inventario 

2) maximizar el servicio a los clientes.  

Los costos de inventario incluyen los costos de inversión, de almacenamiento y de 

las obsolescencias o daños posibles.  

El factor dominante con mucha frecuencia es el costo de inversión, por ejemplo, una 

empresa invierte dinero prestado con tasa de interés en materiales que todavía no se 

ha entregado al futuro cliente, estos costos son útiles para conservar un inventario, se 

pueden minimizar si mantiene el inventario en cero, pero con una afectación al 

servicio al cliente que puede decidir realizar negocios con otra compañía. Para 

Groover (1997):  

Lo anterior representa un costo, denominado costo de materiales agotados (stock-out 

cost). Una compañía prudente pretende minimizar el costo de material agotado y ofrecer 

un alto nivel de servicios al cliente. Este último concepto implica tanto los clientes 

externos (los que generalmente se asocian con esta palabra) y los clientes internos, que 

son los departamentos operativos, de ensamble final y otras unidades en la organización 

que dependen de la disponibilidad de materiales y partes. (pág. 988) 
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Para Escudero (2014) el control de inventarios ―se realiza mediante inventario 

permanente; es decir, se registran todos los movimientos (entradas y salidas) de todos 

los artículos, productos, lotes, palés, etc., que la empresa tiene almacenados. Se 

confecciona una ficha para cada artículo o referencia y se registran las unidades que 

entran al cotejar la mercancía recibida con el albarán del proveedor y las salidas con 

la nota de expedición o entrega‖. (pág. 264) 

Clasificación de Inventarios 

Clasificación de inventarios según su función  

Los autores Pérez & Bastos (2006) mencionan que los más comunes son:  

Inventarios de materias primas 

Pérez & Bastos (2006) la industria necesita artículos y materiales para poder 

producir. Estos elementos (materias primas) son adquiridos en grandes cantidades 

para su posterior manipulación y necesitan estar almacenados con el fin de poder 

disponer de ellos con comodidad. 

Se denominan inventarios de materias primas a aquéllos que están constituidos por 

los productos que van a ser procesados. Los inventarios de este tipo transmiten 

información relativa a la producción prevista y a su estacionalidad, a la eficacia de la 

planificación y la seguridad de las fuentes de suministros. (pág. 5) 

Inventarios de mercancías 

Pérez & Bastos (2006) estos incluyen los bienes adquiridos por las empresas, que 

van a ser vendidos sin someterse a procesos de transformación. En este tipo de 

inventarios se integran todas las mercancías disponibles para la venta y deben 

reflejarse en una contabilidad diferenciada, ya que existen otros tipos de mercancías 

como: las mercancías en camino, aquéllas que están compradas pero todavía no se 

recibieron, y las mercancías pignoradas o en consignación, que son propiedad de las 

empresas y se ceden a terceros como garantía. (pág. 5) 
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Inventarios de productos en proceso 

Pérez & Bastos (2006) están formados por los bienes en proceso de manufactura, es 

decir, por aquellos artículos que están siendo utilizados durante el proceso de 

producción. Se trata de productos parcialmente terminados. Este tipo de inventarios 

aumentan su valor en la medida en la que el producto se va transformando y 

rematando. Su cuantificación tiene en cuenta no sólo la cantidad de materiales» sino 

también elementos de otra índole como la mano de obra y los gastos de fabricación 

aplicables a la fecha de cierre. La duración del proceso productivo afecta 

directamente a este tipo de inventarios. La rotación puede incrementarse si se reduce 

el período de producción, valiéndose para ello de dos fórmulas: el perfeccionamiento 

de las técnicas de ingeniería que aceleran el proceso de producción y la adquisición 

de productos para reducir el trabajo. (pág. 5) 

Inventarios de productos terminados 

Pérez & Bastos (2006) se trata de inventarios que agrupan todos aquellos productos 

transformados y manipulados por la empresa mediante los procesos de producción. 

Estos productos se almacenan a la espera de ser vendidos. El nivel de estos 

inventarios se ve directamente afectado por la coordinación existente entre la 

producción y la demanda. Desde los departamentos financieros deben animarse las 

ventas mediante estímulos en los créditos, a fin de facilitar la obtención de efectivo. 

(págs. 5 - 6) 

Inventarios de materiales y suministros 

Pérez & Bastos (2006) están constituidos por los elementos necesarios para la 

elaboración de los productos. Entre dichos elementos destacan: las materias primas 

secundarias, que se diferencian por industrias; los productos de consumo necesarios 

para el proceso de producción (combustibles, pinturas, etc.); y, por último, el 

material para mantenimiento, necesario para la reparación y conservación de la 

maquinaria. (pág. 6) 
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Soriano en cambio realiza la siguiente clasificación según su forma  

Según Soriano (1996) fundamentalmente en una empresa existen los siguientes tipos 

de inventarios: 

Materias primas 

Soriano (1996)‖compuesto por los elementos simples y elementales que requieren 

cierto grado de transformación antes de que se les pueda considerar como un 

producto‖. (pág. 95) 

Productos semielaborados  

Soriano (1996) ‖artículos manufacturados que se incorporan en un artículo mayor 

para constituir el producto final; también se les denomina componentes‖. (pág. 96) 

Empaquetado 

Soriano (1996) ―artículos que se utilizan para empaquetar los productos terminados 

antes de su venta; también incluye los artículos que se destinan al empaquetado de 

protección, tanto para proceder a su venta como para preservar mejor los materiales 

durante el período en que permanezcan en inventario‖. (pág. 96) 

Consumibles 

Soriano (1996)‖son bienes que no se incorporan en el producto terminado, pero que, 

de una manera u otra, son necesarios para su elaboración‖. (pág. 96) 

Productos terminados 

Soriano (1996)‖artículos completos, funcionando y listos para su venta‖. (pág. 96) 

Según el pensamiento de Molina Aznar (2011, pág. 126) las empresas dedicadas a la 

compra y venta de mercancías, por ser ésta su principal función y la que dará origen 

a todas las restantes operaciones, necesitarán de una constante información resumida 

y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas 
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principales y auxiliares relacionadas con esos controles. Entre estas cuentas podemos 

nombrar las siguientes: 

- Inventario (inicial)  

- Compras  

- Devoluciones en compra 

- Gastos de compras 

- Ventas 

- Devoluciones en ventas 

- Mercancías en tránsito 

- Mercancías en consignación 

- Inventario (final) 

 

Clasificación del inventario según la forma  

Inventario del ciclo:  

Poratelli (2015) en un artículo publicado para Escuela de Negocios Supply Chain 

Management y Logística menciona que:  

En muchas oportunidades es muy ineficiente producir o comprar bienes al 

mismo ritmo en que se están consumiendo.  A veces las tasas eficientes de 

producción son mucho mayores que las de consumo. 

El ahorro en costos de producción y compra lleva al uso de los métodos 

intermitentes para producir bienes y materiales en una cantidad (tamaño de lote) 

suficiente para cubrir una demanda relativamente estable durante períodos 

prolongados.  Como consecuencia, aparece el inventario de ciclo.  De todas 

formas, la reducción de los lotes al tamaño mínimo que asegure el menor 

inventario posible y la mayor flexibilidad, es un constante desafío para las áreas 

de producción y distribución. 

Juan & García (2002) ―muchas veces no tiene sentido producir o comprar materiales 

al mismo ritmo en que son solicitados, ya que resulta más económico lanzar una 

orden  de compra o de  producción de volumen superior a las necesidades del 

momento, lo que dará lugar a este tipo  de stocks‖ (pág. 1). 

Se aplican dos principios según Krajewski & Ritzman (2000) 

1. El tamaño del lote, Q, varía en forma directamente proporcional al tiempo 

transcurrido (o ciclo) entre los pedidos. Si se hace un pedido cada cinco semanas, el 
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tamaño promedio del lote deberá ser igual a la demanda correspondiente a cinco 

semanas. 

2. Cuanto más tiempo transcurra entre dos pedidos sucesivos de un artículo 

determinado, tanto mayor tendrá que ser el inventario del ciclo. 

Al principio del intervalo, el inventarío del ciclo se encuentra en su punto máximo, o 

sea, Q. Al final del intervalo, inmediatamente antes de la llegada de un nuevo lote, el 

inventario del ciclo baja a su nivel mínimo, es decir; a 0. El inventario promedio del 

ciclo es el promedio de esos dos valores extremos: 

                               
   

 
  
 

 
 

Esta fórmula es exacta solamente cuando la tasa de demanda es constante y 

uniforme. Sin embargo, incluso cuando las tasas de demanda no son constantes, 

proporciona una estimación razonablemente satisfactoria. Otros factores, además de 

la usa de demanda (p. ej., las pérdidas por desperdicio de material), también pueden 

ocasionar errores en las estimaciones cuando se emplea esta sencilla fórmula. (pág. 

548) 

Inventario de seguridad 

Krajewski & Ritzman (2000) menciona que el inventario de seguridad:  

Para evitar problemas en el servicio al cliente y ahorrarse los costos 

ocultos de no contar con los componentes necesarios, las compañías 

mantienen un acopio de seguridad. Ese inventarío de seguridad es una 

protección contra la incertidumbre de la demanda, del tiempo de entrega 

y del suministro. Los inventarios de seguridad son convenientes cuando 

los proveedores no entregan la cantidad deseada, en la fecha convenida y 

con una calidad aceptable, o bien, cuando en la manufactura de los 

artículos se generan cantidades considerables de material de desperdicio 

o se requieren muchas rectificaciones. El inventarío de seguridad 

garantiza que las operaciones no se interrumpirán cuando esos problemas 

se presenten, lo cual permitirá que las operaciones subsiguientes se lleven 

a cabo normalmente. 

Cuando desean crear un inventario de seguridad, las empresas hacen un 

pedido para que sea entregado en una fecha anterior a aquella en la cual 
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se necesita habitualmente dicho artículo. Por lo tanto, el pedido de 

reabastecimiento llega antes de tiempo, lo cual proporciona un "colchón" 

contra la incertidumbre. (pág. 548) 

Juan & García (2002) ―suponen una garantía frente a posibles aumentos repentinos 

de la demanda‖ (pág. 1). 

Inventario de previsión 

Krajewski & Ritzman (2000) el inventarío que utilizan las empresas para absorber 

las irregularidades que se presentan a menudo en la tasa de demanda o en el 

suministro se conoce como inventario de previsión. Esa irregularidad en la demanda 

provoca que un fabricante acumule un inventario de previsión en los periodos de baja 

demanda, a fin de no tener que incrementar demasiado sus niveles de producción 

cuando la demanda alcance sus puntos máximos. La suavización de las tasas de 

producción por medio de inventarios logra incrementar la productividad, porque 

hacer modificaciones en las tasas de producción y en el tamaño de la fuerza de 

trabajo resulta costoso. Los inventarios de anticipación también son útiles cuando las 

irregularidades se presentan en el suministro, y no en la demanda. Una compañía 

puede hacer acopio de un determinado artículo que compra a fuentes externas si se 

entera de que sus proveedores están amenazados por una huelga o tienen graves 

limitaciones en su capacidad de producción. (pág. 548) 

Inventario en tránsito 

Krajewski & Ritzman (2000) ‖en el sistema de flujo de materiales, el inventario que 

se mueve de un punto a otro recibe el nombre de inventario en tránsito. Los 

materiales son transportados desde los proveedores hasta la planta, de una operación 

a la siguiente dentro del tallen de la planta a un centro de distribución o cliente 

distribuido y del centro de distribución a un minorista‖ (pág. 548). 

Juan & García (2002) ―su función es actuar cómo reserva a fin de mantener el flujo 

continuo de materiales entre las distintas fases del proceso productivo‖ (pág. 1). 
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Sistemas de Valuación 

- Inventarío permanente 

El inventario permanente o denominado como ―inventario contable‖ según Escudero 

(2011) ―consiste en anotar constantemente las entradas y las salidas de cada uno de 

los artículos (modelo, talla, color, etc.) que comercializa la empresa. Los registros 

contables se anotan en las fichas control de existencias que hemos visto en la unidad 

anterior‖ (pág. 221).  

Se puede realizar en fichas que ayudan a visualizar las unidades físicas o elaborar 

fichas de almacén que reflejen   entradas, salidas y las existencias, con unidades, 

precios e importes, su utilidad radica en que ayuda al personal a conocer en todo 

momento la existencia del stock en unidades físicas y valor monetario.  

Meza (2007) ―las mercaderías que se adquieren se registran directamente en la 

cuenta de Inventario de mercaderías. Cuando se realiza una venta de mercaderías hay 

que confeccionar dos asientos de diario: uno para registrar la venta (a precio de 

venta) y otro para darle salida al inventarío (a precio de costo). Así, la cuenta de 

inventario de mercaderías no permanece estática, sino que tiene registros diarios por 

las compras y las ventas, pero siempre a precio de costo‖ (pág. 137). 

A pesar de ello y del control que se lleve de entradas y salidas, Escudero (2011) ―con 

el inventario contable no se pueden conocer las depreciaciones (artículos obsoletos o 

caducos), las mermas (en los productos que se almacenan a granel), los artículos que 

se han roto o están deteriorados (por daños fortuitos) y que se tiene que dar de baja‖ 

(pág. 221). 

Escudero (2014) analiza que la mejor forma de control del stock es ―mediante 

inventario permanente, anotando las entradas y las salidas en el momento que se 

originan. Además, la empresa está obligada legalmente a presentar inventario de los 

bienes patrimoniales, al menos una vez al año, aunque realice inventarios periódicos 

y otros sistemas de control‖. (pág. 263) 
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Ventajas del inventario permanente  

Meza (2007) menciona que las ventajas del método son varias:  

Se puede tener el dato del inventario y del costo de la mercadería vendida, 

pudiendo así obtener el estado de resultados, y controlar el inventario de la 

empresa, pues se puede comparar el saldo del inventario diario con pruebas 

físicas que se realicen. 

 

El requisito es que toda mercadería que se venda debe estar debidamente 

codificada, y debe existir un sistema de cómputo integrado en la empresa que 

permita registrar la venta al mismo tiempo que su costo (lectura de banda 

magnética). (pág. 137) 

- Inventario periódico 

El inventario periódico denominado ―inventario extracontable‖ Escudero (2011) ―se 

hace de forma periódica o esporádica. Consiste en hacer un recuento físico de las 

existencias para conocer las cantidades que tenemos en stock al final de un período 

de explotación y valorar dichas existencias a precios de mercado‖ (pág. 221).  

Hay empresas que comercializan los productos por temporada haciendo un 

inventario periódico, pero el artículo se deja de vender durante un periodo más o 

menos largo por ejemplo en el caso libros de texto, juguetes, adornos navideños, 

entre otros.  

El inventario extracontable Escudero (2011) ―se hace in situ de forma ocular, con él 

se puede obtener información sobre las cantidades almacenadas y además se puede 

comprobar el estado de los productos en el momento del recuento: si están ubicados 

en el lugar que les corresponde, han sufrido mermas, están caducados o deteriorados, 

etc.‖ (pág. 221). 

Meza (2007) en cambio, menciona que ―las mercaderías que se adquieren se 

registran en una cuenta de compras durante todo el período. Cuando se realiza una 

venta, se registra la cuenta por cobrar o el efectivo y a su vez se realiza el registro de 

la venta, a precio de venta‖. (pág. 133) 
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Este tipo de inventario de mercaderías permanece estático durante todo el año, con el 

saldo del inventario final del período anterior que viene siendo el inventarío inicial 

de este período. 

Al final del periodo fiscal se debe realizar un inventario físico total, es decir contar 

una a una las unidades y evaluarlas a través de los métodos de gestión de inventarios, 

según Meza (2007) ―el cual se registrará en la cuenta de inventario de mercaderías 

como inventario final y a su vez se eliminará de esa cuenta el inventario inicial que 

se había mantenido allí todo el período. Cuando se realiza la venta de las 

mercaderías, se hace un asiento por la venta. El costo de la mercadería vendida se 

obtiene al final del ejercicio siguiendo la fórmula del costo de ventas: inventario 

inicial más compras menos inventario final‖. (pág. 133) 

Este registro lo llevan las compañías con muchas líneas de artículos, lo cual no se 

cuentan codificados y no tienen de cómputo integrado para el registro contable.  

Estos inventarios pueden ser:  

Inventario final: Consiste en hacer un recuente de las existencias al final del ejercicio 

económico, mientras se realiza se suspende las actividades de producción u venta o 

para evitar pérdidas fuera del horario de atención al cliente.  

Inventario rotativo: Consiste en la realización del recuente de manera continua y sin 

detener la actividad de la empresa.  

Tipos de Costos 

Hay diversas clasificaciones el autor sistematiza las siguientes:  

En función de los objetivos perseguidos por la operación que los origina.  

Según Faga & Ramos (2006) en esta clasificación ―se encuentran los costos de 

adquisición, los de producción, los de comercialización, los de administración y los 

de financiación‖. (pág. 15). 
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En función del método usado para determinarlos.  

Según Faga & Ramos (2006) aquí se diferencia ―los costos históricos resultantes 

(aquellos basados en la valoración de los hechos tal como éstos sucedieran), los 

históricos normalizados (que eliminan los hechos extraordinarios o no repetitivos) y 

los estándar o predeterminados (que se basan en el "deber ser" de una operación 

normal)‖ (pág. 15). 

En función de su comportamiento.  

Según Faga & Ramos (2006) esta clasificación ―permite identificar los costos fijos, 

que son los que permanecen relativamente constantes ante variaciones no 

significativas del nivel de actividad; los costos variables, definidos como aquellos 

costos que varían en forma más o menos proporcional a la variación del nivel de 

actividad operativa; y los costos semifijos y semivariables, que son categorías 

intermedias entre las dos anteriores‖ (pág. 15). 

En función de su asignación o dirección.  

Según Faga & Ramos (2006) en esta última clasificación se incluye ―los costos 

directos y los indirectos. Los primeros son aquellos asignables a unas unidades 

productivas o mensurables en día. Los segundos son los que no se asignan 

directamente, sino que se distribuyen en las diversas unidades productivas o 

productos. Existe una relación estrecha entre costos directos y variables (todos los 

costos variables son directos, aunque pueden existir costos fijos también directos), 

así como entre los fijos e indirectos‖ (págs. 14 - 15). 

Modelos para la gestión de inventarios 

Alfalla, García, Garrido, González, & Sacristán (2008) los modelos de gestión 

clásica de inventarios se diferencian en dos tipos de sistemas: el de cantidad fija de 

pedido y el de periodo fijo. Dentro de cada uno de ellos, existen multitud de modelos 

o variantes distintas derivadas de la consideración de diversas cuestiones, tales como 
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llegada escalonada de los lotes, descuentos por volúmenes, admisión de rupturas 

planificadas, limitaciones de capacidad de los almacenes, etc. 

Los autores Alfalla, García, Garrido, González, & Sacristán (2008) analizan tres 

modelos: por una parte, el modelo básico de cantidad fija de pedido y el modelo de 

cantidad fija de pedido con consumo y reaprovisionamiento simultáneos (ambos 

pertenecientes al sistema de cantidad fija de pedido) y, por otra, el modelo básico de 

periodo fijo (perteneciente al sistema de periodo fijo). (pág. 1) 

Alfalla, García, Garrido, González, & Sacristán (2008) los dos tipos de sistemas se 

diferencian entre sí, fundamentalmente, por la prioridad con la que dan respuesta a 

las dos preguntas básicas que ha de abordar cualquier sistema de gestión de 

inventarios: cuánto pedir y cuándo pedir. Así, en el sistema de cantidad fija de 

pedido se considera prioritario contestar a la primera cuestión, mientras que en el 

sistema de periodo fijo se otorga mayor prioridad a la segunda de ellas. En ambos 

casos, el objetivo básico que se persigue al dar respuesta a estas preguntas es 

minimizar los costos de la gestión de inventarios. Estos costos son: el de adquisición 

(relacionado con la compra o fabricación de los ítems a gestionar), el de emisión 

(relacionado con la solicitud y recepción de un pedido; si éste es interno, a este costo 

se le suele denominar costo de lanzamiento), el de posesión (derivado de mantener 

unidades físicas en almacén) y el de ruptura1 (derivado de la falta de unidades físicas 

en el almacén cuando éstas son necesarias). (pág. 2) 

Alfalla, García, Garrido, González, & Sacristán (2008) para el análisis de los 

modelos, se emplean diversas variables y parámetros, siendo los principales los que 

se relacionan a continuación: 

  Período de gestión u horizonte de planificación. 

   Demanda total del ítem durante el horizonte de planificación. 

   Demanda del ítem en cada cubo temporal. Normalmente será la demanda diaria. 

   Tamaño del lote solicitado. 

    Costo unitario de adquisición. 

   : Costo total de adquisición (durante todo el horizonte de planificación). 

  : Costo unitario de emisión. En los modelos a analizar se considera independiente 

del tamaño del lote solicitado. 
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   : Costo total de emisión. 

  : Costo unitario de posesión. Se considera proporcional a la cantidad almacenada y 

al tiempo que ésta permanezca en inventario. 

   : Costo total de posesión. 

  : Costo total de inventarios. Es la suma de los costos totales de adquisición, 

emisión y posesión. 

 : Tiempo que media entre dos emisiones de pedido consecutivas. 

  : Tiempo de reaprovisionamiento. Es el tiempo que media entre dos recepciones 

de pedido consecutivas. 

 : Frecuencia o número de pedidos que hay que solicitar durante el horizonte de 

planificación. 

  : Tiempo de suministro. Es el tiempo que transcurre entre el momento en el que se 

solicita un pedido de un ítem y el instante en que éste está disponible para ser 

utilizado 

Costos considerados en los modelos de inventarios 

Los costos considerados en los modelos de inventarios son: 

Costo de Compra:   

Gutierrez (2016) ―incluye el precio del artículo, el impuesto a la renta y el costo de 

transporte. Si la empresa fabrica el producto corresponde al precio de producción‖. 

Se usará el Precio como Sinónimo de costo de compra o de producción. 

 Precio: p con sus unidades ( $ /unidad )  ($/Ud)   

Costo de Ordenar:  

Gutierrez (2016) ―Incluye la mano de obra para preparar la orden del pedido, 

papelera, gastos postales, llamadas, etc. Si el artículo se genera en la empresa se 

incluye todos los costos tales como la mano de obra, planos, lubricantes, en este caso 

el costo de preparación es proporcional al tiempo de preparación. “Cuantos artículos 

se producen anualmente en una empresa”.   

Costo de preparación o alistamiento o costo de Ordenar Co dado en ($/Orden), 

($/Pedido), ($/Lote)  
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Costo de mantenimiento de Inventarios:  

Gutierrez (2016) este incluye 2 clases de costos: 

- El Costo de Conservación: Incluye costos de almacenamiento, refrigeración, 

manejo, perdida, obsolescencia, vigilancia, seguros, Etc.  

- El Costo de Oportunidad: Es el costo de capital invertido en los materiales, 

y es el valor de los artículos que están congelados, si estos no se tocan deja de 

ganar dinero por mantener un inventario. 

 El costo de mantener inventario Co con sus unidades ($/ud*año) 

Tipos de métodos  

Métodos de valoración de existencias 

La aplicación práctica de cada uno de los métodos de valoración es la siguiente: 

Método de precio medio ponderado  

Escudero (2014) el método PMP (precio medio ponderado) ―consiste en hacer una 

valoración homogénea de todos los artículos; para ello se suman los importes de 

todas las entradas (cantidad x precio) y se divide entre la suma de las unidades. La 

fórmula que se aplica es la siguiente‖: (pág. 268) 

 

El método FIFO (First In, First Out) o PEPS (primera entrada, primera salida) 

Escudero (2014) el método FIFO (First In, First Out) o PEPS (primera entrada, 

primera salida), ―consiste en valorar las salidas al costo de las mercancías más anti-
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guas; es decir, se considera que se las vende en el mismo orden en que fueron 

adquiridas‖. (pág. 268) 

Valoración del Método PMP 

Escudero (2014) l método de valoración PMP ―se suele utilizar para mercancías que 

por sus características no requieren una preferencia de salida o venta, artículos como 

zapatos, bolsos, ropa, etc., pero que es necesario mantener un control del stock por 

inventario permanente. Las entradas, procedentes de compras o fabricación de la 

propia empresa, se anotan a precio de costo y las salidas se registran al PMP que 

figura en la columna de existencias el día que se produce la expedición o venta‖. 

(pág. 268) 

Valoración por el método FIFO 

Escudero (2014) el método FIFO (primera entrada, primera salida) ―establece una 

hipótesis razonable sobre el flujo de las existencias; supone que las ventas se realizan 

siguiendo el orden de entrada; es decir, las primeras salidas corresponden a las 

existencias más antiguas. Este criterio es muy lógico y responde al movimiento físico 

real de un almacén de productos perecederos, cuya fecha de caducidad se refleja en 

el envase y en el embalaje, por ejemplo: leche, huevos, yogures, productos frescos, 

etc‖. (pág. 271) 

Parámetros básicos en un modelo de gestión de inventarios 

Según Sarabia (1996) los parámetros a considerar para proponer un modelo de 

gestión de inventarios son: 

1. Los costos asociados 

Sarabia (1996) hay muchas formas de clasificar a los costos que afectan a la gestión 

del inventario pero, desde el punto de vista del responsable de esta gestión, los más 

importantes son los llamados costos relevantes, ya que están asociados a sus 

decisiones. (pág. 432) 
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Estos costos asociados son:  

a) El costo de preparación, lanzamiento o pedido: cp 

Sarabia (1996) asociado al hecho de solicitar una cantidad de uno o varios artículos a 

nuestros proveedores a fin de reaprovisionar el almacén. Incluye los costos de elaboración 

de las especificaciones del pedido, su registro y seguimiento, procesamiento de facturas, 

informes de planta y preparación del pago. 

En el caso de pedidos de fabricación hay dos componentes básicos adicionales en el costo 

de pedido: la mano de obra de montaje y los costos de eventual inactividad de las 

máquinas, que configuran lo que se conoce como costo de montaje. (pág. 432) 

b) El costo de almacenamiento: ca 

Sarabia (1996) asociado a la disponibilidad física de artículos en el almacén incluye los 

costos de capital, seguros, impuestos, robos y deterioros, obsolescencia, amortización de 

almacenes y utillaje y mano de obra. 

Suele ser el más elevado de todos los costos asociados a la gestión de los inventarios y, en 

la mayoría de los casos, puede expresarse como un porcentaje del valor de los artículos 

almacenados, que no suele bajar del 20 por 100. (pág. 432) 

c) El costo de ruptura o penuria: cr 

Sarabia (1996) asociado a la situación derivada de no poder satisfacer la demanda de 

algún cliente por carecer de la cantidad suficiente del artículo solicitado. (pág. 432) 

La demanda 

Sarabia (1996) el modelo o comportamiento de la demanda ―juega un papel esencial 

a la hora de establecer y aplicar un modelo de gestión. La demanda de un artículo 

puede ser continua o discreta en el tiempo, determinista o aleatoria y de naturaleza 

independiente, dependiente o mixta‖. (pág. 432) 

El plazo de entrega 

Sarabia (1996) es el tiempo que transcurre entre la emisión del pedido a nuestro pro-

veedor y la recepción del mismo en el almacén. Puede ser determinista o aleatorio. 

Otros factores que pueden incidir en el modelo, pero que son más difíciles de ser 

formalizados en el mismo, son la naturaleza de los proveedores, los requerimientos y 

condiciones de los pedidos, la ya citada estabilidad del modelo de la demanda, el 

ciclo de vida del producto y limitaciones de medios (capacidad, espacio, presupuesto, 

tiempo, etc.). (pág. 432) 
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Finalidad de los inventarios 

Pérez & Bastos (2006) las funciones más utilizadas de los inventarios se recogen en 

la siguiente tabla: 

   

Funciones 

Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan parones por falta de 

productos o materias primas. 

Obtener ventajas por volumen de compra, porque  si la adquisición de artículos se 

produce en grandes cantidades, el costo de cada unidad suele disminuir. 

Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer la demanda de los clientes 

y que no se queden sin el deseado. 

Separar los procesos de producción y distribución. Así, por ejemplo, si la 

demanda de un producto es elevada sólo durante el invierno, la empresa puede 

elaborarlo a lo largo de todo el año y almacenarlo, evitando de este modo su 

escasez en invierno. 

Salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precio. 

Protegerse de las roturas de inventario que pueden producirse por productos 

defectuosos, el mal tiempo, fallos de suministro de los proveedores, problemas de 

calidad o entregas inadecuadas. 

Cuadro 2: Finalidad de los Inventarios 

Fuente: Pérez & Bastos (2006) 

Los inventarios son importantes porque tienen como finalidad servir a los clientes, 

brindan flujo productivo a la empresa, por ello tiene la necesidad de tener o disponer 

de una cantidad adecuada de mercancías denominada stocks que compense las 

posibles oscilaciones relacionadas con la demanda y al plazo de entrega de los 

proveedores sobretodo.  

Pérez & Bastos (2006) con respecto a la gestión de inventarios menciona que:  

Los pedidos formulados a los proveedores llevan siempre aparejados unos costos fijos, 

costos que se reducen proporcionalmente al volumen de mercancía adquirida. Es en este 

momento cuando los inventarios son útiles porque se compra más de lo que se necesita, 

con el propósito de beneficiarse de estos pedidos de mayor tamaño (economías de 

escala). Sin embargo, no se deben rebasar determinados límites, no sólo por la 
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capacidad de almacenamiento de los depósitos, sino por las variaciones que afectan a 

sus costos. (pág. 4) 

La gestión de inventarios ayuda a la determinación de equilibrio entre las 

necesidades y los gastos, estos forman parte del activo de la empresa denominado 

como circulante y se constituye por productos y materiales necesarios para el proceso 

de producción en todas sus etapas. 

Sin los inventarios simplemente en las empresas no existen ventas, ya que  no  se 

tienen los materiales suficientes para trabajar por el bajo desempeño de los 

inventarios; los clientes quedan inconformes y el sector pierde oportunidades por lo 

tanto sus beneficios se disuelven. 

El control interno de inventarios tiene una gran influencia en el proceso de despachos 

de la empresa, por cuanto están relacionadas directamente, por dicha razón se debe 

priorizar el control en esta área, puesto que los inventarios son los generadores 

principales de ingresos para el negocio además menciona que el personal de la 

empresa considera que en la mayoría de casos no existe supervisión en los despachos 

de inventarios demostrando de esta forma que no todos los despachos son revisados, 

generando un riesgo en esta área. (Andrade , 2010, pág. 67) 

Otra de las funciones principales de la gestión de inventarios, es tener una buena 

acogida por parte de los proveedores al momento de realizar los pedidos. Es decir las 

personas encargadas pueden organizar de mejor manera los plazos de pago, 

aprovechando así los recursos económicos de la empresa. 

El área de inventarios y los procesos interrelacionados (compra y almacenaje, 

cuyas causas que influyen en la problemática es la falta de adiestramiento y mala 

capacitación del personal, la deficiencia de controles internos y la falta de 

administración de inventarios. Lo que puede sanearse utilizando el mismo 

personal que realiza Auditoría Interna con entrenamiento adicional y con aptitud 

mental abierta para captar problemas en el flujo operacional que se examine. 

(Guzmán, 2008, pág. 83) 

Aguilar (2012) expresa: ―la gestión de los inventarios se ha venido convirtiendo en 

uno de los grandes retos que enfrentan los directivos con respecto a la planificación y 

el control, sobre todo en empresas de manufactura‖. (Pág. 152) 

El inventario es considerado como un ―buffet‖ o amortiguador entre dos sistemas, 

uno de oferta (producción o abastecimiento) y otro de demanda (clientes o 
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distribuidores). De esta forma, se puede entonces entender que el ―tamaño‖ de este 

amortiguador va a depender del comportamiento de estos sistemas. 

Disponer de la información sobre rentabilidad es vital para mejorar la 

competitividad de las empresas ya que permite un amplio conocimiento sobre 

dónde están los aciertos y desaciertos, las oportunidades de mejoramiento, los 

excesos de capacidad instalada, las ineficiencias, los productos y clientes, los 

niveles de productividad, genera señales sobre como empaquetar los productos, 

como fijar precios, como optimizar el uso de los recursos financieros y de la 

infraestructura, entre muchos otros aspectos. (Carrasco, 2012, pág. 49) 

Las empresas deben determinan con exactitud la cantidad de mercadería para la 

implementación de la gestión de inventarios, es decir, que es necesario realizar un 

conteo físico preciso que se refleje en el sistema contable independiente del método 

que se seleccione.  

Función de la gestión de inventarios  

Su función Sarabia (1996) ―es servir de amortiguador entre la demanda de bienes por 

parte de unos clientes (cuya naturaleza puede ser muy variada) y la capacidad de 

producción de bienes y servicios de la empresa‖. (pág. 431) 

La función de aprovisionamiento 

Rubio & Villaroel (2012) ―consiste en comprar y almacenar los materiales necesarios 

para la actividad de la empresa, tanto para la producción como para la venta de 

bienes y servicios‖. (pág. 42) 

Objetivo del aprovisionamiento 

El objetivo general según Rubio & Villaroel (2012) es: 

• Suministrar al departamento de producción los materiales necesarios para la 

fabricación: materias primas, productos semielaborados, piezas de recambio o 

embalajes.  

• Suministrar al departamento de ventas, los productos para comercializar. 

• Organizar las existencias que se generan en este proceso. (pág. 42) 
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¿Quién se encarga del aprovisionamiento? 

Rubio & Villaroel (2012) ―Dada la importancia que representa para la competitividad 

de la empresa el aprovisionamiento y la gestión eficaz de las existencias, la mayoría 

de las organizaciones integran en su estructura un departamento de compras que 

suele gestionar también el almacén. La función de aprovisionamiento se compone de 

tres aspectos fundamentales: compras, almacenamiento y gestión de inventarios‖. 

(pág. 42) 

A. Compras 

Rubio & Villaroel (2012) ―el departamento encargado de realizar las compras de 

productos que necesita el departamento de producción (si es una fábrica) o el 

departamento comercial (si es una distribuidora) tiene que prestar atención, como 

mínimo a: 

• El precio; 

• La calidad; 

• El plazo de entrega; 

• Las condiciones de pago; 

• El servicio posventa. 

Esto implica hacer una óptima selección de los proveedores para rentabilizar al 

máximo estas variables, que determinan la realización de las compras‖. (págs. 42 - 

43) 

B. Almacenes 

Rubio & Villaroel (2012) ―La función de aprovisionamiento implica disponer de 

almacenes para guardar los productos comprados (materias primas, piezas, 

semielaborados...) hasta que el departamento de producción los necesite. Una vez 

que se ha fabricado el producto, éste también necesita almacenarse a la espera de su 

venta por el departamento comercial, como por ejemplo en una industria conservera. 
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Por tanto, es imprescindible un espacio físico donde ordenar y guardar 

adecuadamente los productos comprados o fabricados, es decir, un sistema que 

permita clasificar y gestionar las existencias almacenadas‖. (pág. 43) 

Normas contables de valoración 

Escudero (2014) el control de existencias a nivel administrativo y contable ―se 

realiza en unas fichas que reflejan información sobre las entradas, las salidas y las 

existencias, pero a nivel de unidades, precios e importes; pues el patrimonio 

empresarial se mide en unidades monetarias y bajo unas normas legales‖. (pág. 265) 

Las normas de contabilidad dicen lo siguiente según Escudero (2014): 

 Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su costo, 

ya sea el precio de adquisición o el costo de producción. Los impuestos indirectos 

que gravan la adquisición de las existencias solo se incluirán en el precio de 

adquisición cuando dicho importe no sea recuperable directamente de la Hacienda 

Pública. 

 El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de 

deducir cualquier descuento, rebaja en el precio, etc., y se añadirán todos los gastos 

adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados en el almacén, 

tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente 

atribuibles a la adquisición de las existencias. 

 El costo de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las 

materias primas y otras materias consumibles, los costos directamente imputables 

al producto. También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de 

los costos indirectamente imputables a los productos de que se trate, en la medida 

en que tales costos correspondan al periodo de fabricación. (pág. 265) 

 

2.4.2. Marco Conceptual Variable Dependiente 

2.4.2.1. Gestión empresarial 

León (2007) define la gestión como ―la actividad empresarial que busca a través de 

personas (como directores institucionales, gerentes, productores, consultores y 

expertos) mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o 

negocios. Una óptima gestión no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más importante 

es hacer mejor las cosas correctas y en ese sentido es necesario identificar los 

factores que influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión‖. (pág. 19) 
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Proceso de gestión en la empresa 

El proceso de gestión está compuesto por cuatro funciones básicas según Gracia, 

Yagüez, López, & Casanovas (2007): 

— La función de planificación 

— La función de organización 

— La función de dirección 

— La función de control 

Función de planificación  

Gracia, Yagüez, López, & Casanovas (2007) la función de planificación 

―corresponde al proceso por el cual se establecen los objetivos de rendimiento y se 

determina cómo alcanzarlos. Esta función permite establecer cuáles son los 

resultados que se desean y los medios para obtenerlos‖ (pág. 11) 

Función de organización  

Gracia, Yagüez, López, & Casanovas (2007) la función de organización ―es el 

proceso que permite repartir o asignar las tareas y distribuir los recursos necesarios 

para realizarlas. Se trata de una fase de estructuración y de coordinación de las activi-

dades necesarias para poner en marcha los planes‖. (pág. 11) 

Entre las actividades de la organización se menciona las siguientes: 

— definir las responsabilidades profesionales 

— asignar tareas 

— definir la tecnología necesaria para alcanzar los objetivos 

— y, con carácter general, definir otros recursos necesarios. 

Función de dirección 

Gracia, Yagüez, López, & Casanovas (2007) la fase de dirección ―consiste en 

orientar los esfuerzos del personal estimulando su entusiasmo con objeto de poder 

lograr los objetivos y desarrollar adecuadamente los planes de acción‖. (pág. 11) 
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Función de control 

Gracia, Yagüez, López, & Casanovas (2007) la función de control ―consiste en 

evaluar el rendimiento y comparar los resultados con los objetivos previamente 

definidos para tomar, en caso de desviaciones, las medidas correctoras necesarias‖. 

(pág. 11) 

Factores de competitividad que afectan la gestión: 

A continuación, se detallan los puntos críticos y determinantes de la competitividad a 

diferentes niveles según León (2007): 

Nivel Micro: 

• Capacidad de gestión 

• Estrategias empresariales 

• Gestión de innovación 

• Prácticas en el ciclo de producción 

• Capacidad de integración en redes de cooperación tecnológica 

• Logística empresarial 

• Interacción entre proveedores, productores y compradores 

Nivel Macro: 

• Política de infraestructura fiscal 

• Política educacional 

• Política tecnológica 

• Política de infraestructura industrial 

• Política ambiental 

• Política regional 

• Política de comercio exterior 

2.4.2.2. Análisis Financiero 

Para los autores Corona, Bejarano, & González (2014) 
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El análisis de estados financieros tiene como finalidad la exploración de la información 

económico-financiera cuyo contenido concreto depende de los objetivos específicos del 

analista. Tales objetivos están relacionados con los distintos tipos de usuarios de la 

información financiera, desde los inversores potenciales, usuario tipo de la 

normalización contable moderna, a otros usuarios como pueden ser los propietarios, 

cuando no coinciden con los gestores, los acreedores, actuales y potenciales, los 

trabajadores y las autoridades como es el caso de los responsables de la política 

económica, de la autoridad tributaria, con objetivos múltiples como pueden ser los 

relacionados con la inspección o con la función recaudatoria, y los supervisores de 

diversos sectores, como por ejemplo el financiero o el sector eléctrico. (pág. 7) 

Para Baena (2010) el análisis financiero ―es un proceso de recopilación, 

interpretación y comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos 

históricos y actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico 

sobre el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma de 

decisión‖. (pág. 12) 

Los pasos para el análisis financiero son los siguientes:  

Fase 1. Recopilación 

Según Rodriguéz, (2012), pág. 14. Estados financieros, menciona: ―Los estados 

financieros deben considerarse como un medio para comunicar información y no 

como un fin; su objetivo es proporcionar información sobre la situación financiera, 

los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y el movimiento en el capital 

contable de una entidad‖. 

Según Ochoa y Saldivar, (2012), pág. 21. Estados financieros indica que: ―Son el 

producto final del sistema de contabilidad y están preparados con base al marco 

conceptual y al juicio profesional. Estos estados contienen información financiera y 

cada uno constituye un reporte especializado de ciertos aspectos de la empresa‖. 

Según lo expuesto por los autores anteriormente mencionados, los estados 

financieros proporcionan información propia de la empresa y emiten un reporte de la 

situación real de la empresa. 
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Baena (2010) en la fase de recopilación, se reúne toda la información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar información interna y 

externa. (pág. 12) 

Los contenidos de la parte interna de la empresa son los siguientes:  

Inversionista 

Baena (2010) la rentabilidad es un propósito de todo inversionista (accionista o 

propietario), y alcanzar el retorno de su inversión es el objetivo propuesto en el 

momento de la creación del negocio; este dato es importante conocerlo al momento 

de realizar el análisis financiero de la empresa (no importa su tamaño o tipo), puesto 

que permite concluir si dicho rendimiento se ha alcanzado, y a partir de esto tomar 

las acciones pertinentes para que el resultado sea cada vez mejor. Este dato se puede 

obtener desde el estado de operaciones, en su renglón de utilidad neta, como 

complemento, a la rentabilidad deseada por el inversionista, interpretar las razones de 

rentabilidad del patrimonio y del activo; o en un conjunto más amplio, por medio del 

método Du Pont. 

Es importante determinar este dato en porcentaje; además, no es conveniente una 

cifra inferior al índice de precios al consumidor (IPC), ni superior al 40% 

contemplado de manera legal. (págs. 12 - 13) 

Administración 

Baena (2010) las diferentes herramientas de la administración, como  planear, 

organizar, dirigir, controlar y ejecutar, muestran su función y permiten 
c
 entregar 

información y contenidos financieros detallados al analista financiero, para que sea 

tenida en cuenta en su estudio. (pág. 13) 

Talento humano 

Baena (2010) el conocimiento del talento humano le facilita a la gerencia, la 

innovación, el aprendizaje organizacional y la movilización de inteligencias; estos 

aspectos son requeridos con inmediatez, y deben ser implementados por la 
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administración día a día, para mejorar las relaciones laborales, incrementar la 

producción de manera eficiente, y, por consiguiente, ser competitivos en su sector y 

mercado. (pág. 13) 

Tecnología 

Baena (2010) enmarcada en la eficiencia, una empresa organizada -independiente de 

su tipo o tamaño-, desarrollará cambios tecnológicos a medida que su organización y 

el mercado (oferta y la demanda) lo requieran, y conforme con sus lineamientos 

estratégicos, es decir, en lo que hace referencia a la calidad y el precio. Una 

maquinaria obsoleta, aún con el máximo de mantenimiento, no produce con la misma 

calidad y eficiencia (menores costos) que un equipo moderno. (pág. 13) 

Clientes - Mercado - Consumidor 

Baena (2010) las dos estrategias que le facilitan la labor a la empresa en el 

conocimiento de su cliente, son el estudio y satisfacción de sus necesidades y 

expectativas. Al cliente, también se le debe conocer por su cumplimiento en las 

obligaciones para con la empresa; aquí, es necesario mantener la cartera por edades, 

realizar provisiones y evaluar las políticas de crédito; la obtención de estos datos será 

importante en la evaluación financiera. (pág. 13) 

Proveedores - Producción 

Baena (2010) el nivel de productividad lo determina la calidad de la materia prima y 

el costo de producción. La oportunidad de manejo y atención que permita la relación 

con los proveedores, le facilitará al analista financiero desarrollar resultados y tomar 

óptimas decisiones que repercutirán en el objetivo básico de la compañía. (págs. 13 - 

14) 

Fase 2. Análisis 

Baena (2010) ―esta fase se refiere a la realización de los diferentes cálculos, con base 

en las herramientas utilizadas, para evaluar la situación financiera de la empresa. 

Ejemplo: 
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 Estados financieros 

 Lecturas de los estados financieros vertical y horizontal 

 Razones o indicadores financieros 

 Flujos de caja o movimientos de efectivo‖ (pág. 16) 

Fase 3. Interpretación - Comparación 

Baena (2010) ―después de realizar los diferentes cálculos, se procede a comparar las 

cifras de los diferentes períodos y a relacionar dichos datos con toda la información 

obtenida de forma cualitativa; se genera un informe con el estado de la empresa en su 

situación financiera, y, posteriormente, se dan las opiniones que le permitan al 

administrador, gerente o empresario tomar una sana decisión‖. (pág. 16) 

Según Halsey & Wild (2007, págs. 12-34), el análisis financiero es la utilización de 

los estados financieros para analizar la posición y el desempeño financiero de una 

compañía, así como para evaluar el desempeño financiero futuro. El análisis 

financiero se compone de tres áreas amplias: análisis de la rentabilidad, análisis de 

las fuentes y la utilización de fondos.  

 

Gráfico 5: Análisis Financiero 

Fuente: Baena (2010) 

Análisis 

Interpretación 

Comparación 
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Pintado (2005) Indica en sus conclusiones que: ―Para la mayoría de empresas el 

inventario es considerado como el mayor de los activos circulantes. Los problemas 

de inventario pueden contribuir, y de hecho lo hacen, a la quiebra de los negocios. 

Cuando una empresa solo falla en que involuntariamente se quede sin inventario, los 

resultados no son agradables. (Pág. 81) 

En la Universidad Técnica de Ambato se encontró el tema: ―La incidencia del 

control interno de inventarios en el proceso de despachos de la empresa 

Novocentro Codisa matriz Ambato‖, en donde se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El control interno de inventarios tiene una gran influencia en el proceso de 

despachos de la empresa, por cuanto están relacionadas directamente, por 

dicha razón se debe priorizar el control en esta área, pues los inventarios son 

los generadores principales de ingresos para el negocio. 

 El personal de la empresa considera que en la mayoría de casos no existe 

supervisión en los despachos de inventarios demostrando de esta forma que 

no todos los despachos son revisados, generando un riesgo en esta área. 

 La empresa no efectúa periódicamente capacitaciones al personal operativo y 

administrativo, impidiendo de esta manera la mejora continua del negocio, 

por cuanto un personal capacitado colabora a la obtención de réditos 

económicos para la empresa. (Andrade , 2010, pág. 67) 

Según (López López, 2011) en su tesis ―Control Interno al ciclo de inventarios y su 

impacto en la rentabilidad de la ferretería Ángel López‖ concluye lo siguiente: 

“Una empresa debe poseer controles internos eficientes en el área de inventarios, ya 

sean para la comercialización o para la producción de la misma por esta razón es 

necesario mantener registros contables adecuados, oportunos y actualizados, 

proporcionando información básica para una acertada toma de decisiones y en este 

caso para la apropiada utilización, custodia, volumen y valuación entre otras del 

inventario”. 

2.4.2.3. Índices Financieros  

Barajas (2008) cita que los índices financieros son ―otro método para conocer la 

situación financiera de una empresa, es el análisis por medio de los índices o razones 

financieras que se calculan con la información del Balance General y del P y G. Este 

método suministra información sobre cuatro temas principales: la liquidez, el 

endeudamiento, la eficiencia y la rentabilidad de la empresa‖. (pág. 86) 
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- Liquidez 

 

Barajas (2008) ―mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones 

de corto plazo‖. (pág. 86) 

Índices de liquidez 

Barajas (2008) ―los índices de liquidez son utilizados por los analistas de la 

compañía para establecer con algún grado de certidumbre si la empresa puede 

cumplir con sus obligaciones en la fecha de vencimiento. En realidad, una respuesta 

exacta a este interrogante sólo se puede obtener del análisis detallado de los 

presupuestos de efectivo; sin embargo, los índices de liquidez de uso más común 

proporcionan una buena y rápida orientación sobre el tema‖. (pág. 86) 

Razón corriente 

                
                

                
 

Barajas (2008) analiza la razón corriente:  

Se calcula dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente. Esta razón es la 

medida generalmente aceptada de solvencia a corto plazo, porque indica las veces 

con que las obligaciones de corto plazo están cubiertas por los activos en un período 

equivalente al vencimiento de los derechos. 

Para establecer el grado de liquidez de la compañía es necesario comparar este índice 

con los promedios de la industria o con los resultados históricos de la misma 

compañía. A manera de orientación es válido tomar como base de comparación una 

razón corriente de 2; sin embargo, se hace énfasis en que una buena medida de la 

liquidez de una compañía sólo se obtiene con un estudio detallado y frecuente de las 

condiciones propias de la compañía. (págs. 86 - 87) 
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Prueba ácida 

              
                             

                
 

Barajas (2008) ―la razón rápida o prueba ácida se calcula de igual manera que la 

razón corriente, excluyendo de los activos corrientes los inventarios. Los inventarios 

son los activos corrientes de menor liquidez y por consiguiente resulta conveniente 

medir la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo sin tener que recurrir a la venta de los inventarios‖. (pág. 87) 

Con frecuencia se acepta que una relación de uno es una buena medida de este 

índice. 

Capital neto de trabajo 

Capital neto de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente 

Barajas (2008) ―a pesar de no calcularse como una razón, el capital neto de trabajo es 

una medida importante que los administradores de una empresa deben conocer para 

garantizar su funcionamiento desde el punto de vista de la liquidez. El capital de 

trabajo se calcula restando de los activos corrientes los pasivos corrientes. Su tamaño 

varía de sector a sector y de empresa a empresa. Lo cierto es que la empresa debe 

disponer de una partida en este rubro para garantizar su operación en el corto plazo‖. 

(pág. 87) 

- Endeudamiento 

 

Barajas (2008) ―muestra la participación de los recursos externos con relación a los 

aportes de los socios en la financiación de los activos de la compañía. El grado de 

endeudamiento de una compañía indica su capacidad para acceder a nuevos créditos 

y para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y largo plazo‖. (pág. 86) 
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Razones de endeudamiento 

Barajas (2008) hace un análisis sobre las razones de endeudamiento, ―El índice de 

endeudamiento mide la contribución de los acreedores con relación a la contribución 

de los propietarios para financiar los activos de la compañía‖. (pág. 87) 

Barajas (2008) el nivel de endeudamiento de una compañía es examinado por los 

acreedores de la misma en busca de un margen de seguridad para sus inversiones. Si 

la participación del capital es muy pequeña, los riesgos de la empresa son asumidos 

principalmente por los acreedores y, sin embargo, el control de la empresa continúa 

en manos de los socios. (págs. 87 - 88) 

Barajas (2008) empresas con una razón de endeudamiento bajo (bajo apalancamiento 

financiero) tienen menor riesgo de perder cuando la economía se encuentra en 

recesión. Igualmente, las utilidades esperadas serán menores cuando la economía 

está en expansión. Es decir, las empresas con alto nivel de endeudamiento (alto 

apalancamiento financiero) corren el riesgo de grandes pérdidas, pero también la 

oportunidad de obtener altas ganancias. 

En resumen, la decisión de recurrir a la financiación externa implica un alto riesgo y 

por lo tanto debe estudiarse con detenimiento. (pág. 88) 

Endeudamiento del Activo 

                         
            

            
 = % 

Barajas (2008) el índice de endeudamiento se calcula dividiendo los pasivos totales 

sobre los activos totales. El resultado es el porcentaje de los activos totales que ha 

sido proporcionado por los acreedores. 

Un alto índice de endeudamiento representa un alto riesgo para los acreedores. En 

consecuencia las posibilidades de la compañía para acceder a nuevo crédito serán 

bajas. (pág. 88) 
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Cobertura de intereses 

                        
                                       

         
 Veces por año 

Barajas (2008) el número de veces que están cubiertos los intereses se determina 

dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos por los intereses. Esta razón 

mide la capacidad que tiene la empresa para producir utilidades que cubran 

suficientemente los intereses sin producir dificultades financieras, que hagan temer 

por su estabilidad o permanencia en el tiempo. 

Es aventurado dar un parámetro que sirva de comparación para este índice, en 

Colombia es frecuente encontrar en las empresas con buena situación financiera un 

índice superior a 5 veces. (pág. 88) 

- Eficiencia 

 

Barajas (2008) ―se define como la capacidad de la compañía para usar sus recursos 

productivos tales como: inventarios, cuentas por cobrar, activos fijos, etc.‖. (pág. 86) 

Índices de eficiencia 

Barajas (2008) estos índices miden la eficiencia con que la empresa administra sus 

recursos productivos, específicamente relacionan el nivel de ventas con la inversión 

en diferentes cuentas del activo, para determinar si están o no en un equilibrio 

apropiado. Con frecuencia se comparan las ventas con: los inventarios, las cuentas 

por cobrar, el activo fijo y los activos totales. (pág. 89) 

Rotación de cuentas por cobrar 

                               
                  

                           
  Días 

Barajas (2008) la rotación de cuentas por cobrar o el período promedio de cobro se 

define como el tiempo medio que debe esperar la empresa después de efectuar una 

venta para recibir su pago. 
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En primer lugar, las ventas deben expresarse en términos del período de tiempo en el 

cual se quiere obtener el índice. Por ejemplo, si el índice se expresa en días las ventas 

anuales se dividen entre 360. El segundo paso consiste en dividir las cuentas por 

cobrar entre las ventas periódicas, en nuestro caso por las ventas diarias a crédito. El 

resultado es el número de días en que rota o se recupera la cartera. 

Con frecuencia no es posible conocer con exactitud las ventas que se realizan a 

crédito, en este caso se puede utilizar las ventas totales sin olvidar que esto cons-

tituye un error en el índice calculado. 

Si el resultado de este índice es inferior al promedio de la industria o su análisis 

histórico muestra una tendencia decreciente, se podría entender que los clientes no 

están pagando sus facturas a tiempo y que en consecuencia deben adoptarse medidas 

para acelerar la recuperación de la cartera. (pág. 89) 

Rotación de cuentas por pagar 

                               
                  

                              
      

Barajas (2008) el análisis del índice anterior resulta de mayor utilidad, si se compara 

con el período que la compañía utiliza para pagar las cuentas a sus proveedores. Este 

índice se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por pagar por el promedio de las 

compras a crédito de un período determinado. Si se escoge el promedio de compras 

diarias, el resultado es el número de días promedio que la compañía se toma para 

cumplir con sus obligaciones. La empresa debe recuperar su cartera en un período 

igual o inferior al tiempo que se toma para pagar sus obligaciones, de lo contrario 

podría ver afectada en el largo plazo su liquidez. (pág. 89) 

Rotación de inventarios 
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Barajas (2008) la rotación de inventarios se calcula dividiendo el costo de las 

unidades vendidas durante un año por el saldo de los inventarios. El resultado 

expresa el número de veces que han rotado los inventarios en el año. 

La rotación de inventarios se debe comparar con los índices promedio de la industria 

o con los resultados históricos de la compañía. Una rotación baja de los inventarios 

representa inversiones improductivas. Una rotación alta podría indicar que la em-

presa maneja con habilidad sus inventarios; sin embargo, conviene investigar si la 

alta rotación se debe a que la empresa mantiene un nivel insuficiente de inventarios 

que le impide atender con prontitud la demanda de sus productos. 

Con frecuencia se emplean las ventas en lugar del costo de ventas para el cálculo de 

este índice, con el objetivo de hacer comparaciones con un número mayor de 

empresas. Sin embargo, mientras la información lo permita es más apropiado utilizar 

el costo de ventas que representa mejor el valor de las mercancías, que el precio de 

venta. 

Otra dificultad en el cálculo de este índice se encuentra al aplicarlo en compañías con 

ventas estacionales. En este caso la compañía acumula inventarios por largos 

períodos de tiempo durante el año en espera de la época de ventas. (pág. 90) 

Rotación de activos fijos 

                           
      

             
                

Barajas (2008) se calcula dividiendo las ventas anuales por la inversión en activos 

fijos. El resultado se expresa en veces por año. 

Por lo general se puede establecer una relación de equilibrio entre el volumen de 

ventas y la inversión en los activos fijos que las producen. Cada nivel de tecnología 

tiene por lo menos un volumen mínimo de producción y en consecuencia de ventas, 

para el cual ha sido diseñada. 
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Un índice inferior al promedio de la industria podría indicar una sobreinversión en 

activos fijos para atender la demanda real o que la estrategia de ventas no es lo 

suficientemente agresiva para cumplir con las metas previstas en el momento de la 

inversión. (págs. 90 - 91) 

Rotación de Ventas 

                    
       

               
                

Barajas (2008) la rotación de activos totales se calcula dividiendo las ventas anuales 

por el valor total de los activos. El análisis de este índice es similar al anterior. Si la 

razón resulta menor al promedio de la industria, se puede decir que la compañía no 

está produciendo un volumen suficiente de negocios para el tamaño de la inversión 

realizada. Si esto es cierto la recomendación será: aumentar el nivel de las ventas o 

reducir el tamaño de la empresa (reducir los activos), porque su inversión no se 

justifica para el nivel de ventas obtenido. 

Todos los índices expresados en veces por año, también se pueden expresar en días y 

viceversa, simplemente calculando su inverso. (pág. 91) 

- Rentabilidad 

 

Barajas (2008) ―indica el rendimiento de la empresa, medido en términos de las 

utilidades que se obtienen de las ventas con relación a la inversión realizada‖. (pág. 

86) 

2.4.2.4. Rentabilidad  

Según Martin (2008, pág. 141) ―es la relación existente entre e1 capital invertido y 

el rendimiento neto obtenido, porcentaje de beneficio que rinde un capital en un 

período, por lo común un año‖.  
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Barajas (2008) ―los principales indicadores del comportamiento de una empresa son 

los índices de rentabilidad, en ellos se resume la eficiencia de la administración de la 

empresa‖. (pág. 91) 

Baena (2010) ―es la utilidad, comparada con la inversión u otro rubro de los estados 

financieros. En el manejo de la liquidez y rentabilidad de una determinada empresa. 

(pág. 22) 

 

 

Gráfico 6: Rentabilidad  

Fuente: Baena (2010) 

Combinaciones para el cálculo de la rentabilidad  

Baena (2010) menciona las características de cada combinación:  

Primera combinación 

Baena (2010) cuando la empresa presente rentabilidad (+) y liquidez (+), quiere decir 

que se encuentra consolidada o en desarrollo, ya que obtienen suficientes utilidades y 

se genera flujo de efectivo por las actividades operacionales; esto le permite cumplir 

con los diferentes compromisos adquiridos con anterioridad. De ser alcanzada, la 
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empresa debe procurar mantener esta posición financiera y, a su vez, invertir el 

excedente de caja (ocioso) para que le generen rendimientos adicionales. (pág. 22) 

Segunda combinación 

Baena (2010) si la empresa cuenta con rentabilidad (+} y no hay suficiente liquidez 

{-), indica que está en crecimiento o reflotación financiera; es decir, que aunque se 

obtienen utilidades, no se genera suficiente flujo de efectivo por sus actividades 

operacionales para responder por las obligaciones, lo que podría generar cobros 

judiciales por parte de los acreedores. La empresa deberá implementar estrategias de 

reestructuración de las deudas, tratando de ampliar el período de pagos con los 

proveedores y refinanciando las obligaciones de corto y largo plazo. También se 

debe tratar de disminuir el ciclo de inventarios y el período de cobro de la cartera. 

(pág. 22) 

Tercera combinación 

Baena (2010) si no hay rentabilidad (-) y tampoco liquidez (-}, la empresa se 

encuentra en una situación crítica o de fracaso empresarial. Hay pérdidas y no se 

genera flujo de efectivo por sus actividades operacionales. La empresa deberá tratar 

de fusionarse, reorganizarse o simplemente declararse en reestructuración financiera. 

(pág. 22) 

Cuarta combinación 

Baena (2010) si no hay rentabilidad (-) pero cuenta con liquidez (+), la empresa está 

descapitalizada o en redimensionamiento. Hay pérdidas, pero la entidad las cubre 

haciendo líquidos sus activos fijos; genera de esta forma, el flujo de efectivo que le 

permite cumplir con sus obligaciones y mantenerse en actividad operacional. Aunque 

el patrimonio de la empresa esté disminuyendo, puede continuar adelante, pero 

llegará el momento en que no pueda pagar sus deudas y caiga en el cuadrante III. La 

empresa debe llevar a cabo estudios de mercado y de investigación para la 

fabricación de nuevos o mejores productos, así como introducir adelantos 
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tecnológicos que le permitan aumentar las ventas y reducir los costos, con el fin de 

obtener utilidad, (pág. 23) 

Rentabilidad Económica  

Eslava (2010) ―se entiende por rentabilidad económica la tasa con que la empresa 

remunera a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) utilizados en su 

explotación, sea cual sea dicha explotación (normal, ajena y/o extraordinaria)‖ (pág. 

91). 

Su finalidad es medir la capacidad del activo de la empresa para la generación de 

beneficios, para poder remunerar tanto al pasivo como a los propios accionistas.  

Eslava (2010) ―conforme a esta definición, la rentabilidad económica o RE se 

representa y mide a través de un ratio, que por su relevancia mundial suele tener 

diferentes denominaciones. Las dos más comunes son: ROI (Return On 

Investiments) y ROA (Return On Assets)‖ (pág. 91). 

Sea cual sea la denominación que se desee utilizar, su representación viene a través 

del siguiente ratio: 

RE = BAIT/Activo = BAIT/AT 

Eslava (2010) para su cálculo se utilizan las tres principales variables operativas de la 

empresa: 

 Ingresos totales. 

 Gastos totales. 

 Activos totales empleados. (pág. 92) 

Ratio del margen de beneficios (RV)  

Este ratio que también se denomina como el ratio de rentabilidad sobre ventas 

definido como: 
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Tabla 1: Los generadores del Margen por la vía BAIT 

Fuente: Eslava José de Jaime (2008:83) 

 

           
      

      
                  

Como ratio, expresará un objetivo a alcanzar a través de una aserie de acciones 

empresariales que ayuden a su incremento. 

 

 

 

 

BAIT 

Cifra utilizada en muchas herramientas de análisis. Esta representa los resultados de 

una empresa durante un ejercicio económico sin tomar en cuenta operaciones que 

tienen efecto en la cifra a considerar, como los intereses y los impuestos.  

El ratio de rotación de activos (GA) 

Eslava (2010) ―el otro ratio que genera la rentabilidad económica, es el que hemos 

definido como ratio de rotación o giro de los activos y que se mide por ello en veces, 

y no en porcentaje‖. (pág. 94) 

             
      

            
       

Los generadores del RE vía Rotación son: 

- Activos Fijos 

- Inventarios (existencias) 

- Cuentas por cobrar (clientes) 
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Rentabilidad financiera (RF) 

Eslava (2010) ―este ratio mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus 

propietarios, representando para ellos, en última instancia, el costo de oportunidad de 

los fondos que mantienen invertidos en la empresa y posibilita la comparación, al 

menos en principio, con los rendimientos de otras inversiones alternativas‖. (pág. 98) 

Es otro ratio por excelencia mide la rentabilidad operativa es el financiero, que se 

definido como: 

    
               

               
  
  

  
   

Eslava (2010) ―es decir, en el numerador expresaría el Beneficio después de Tributos 

(tras pagar el Impuesto de Sociedades) o Beneficio Neto (BN) que en un periodo 

tendría la empresa a través de la gestión directiva de su CPG y el porcentaje que 

dicho beneficio representa sobre los capitales aportados por los accionistas o 

propietario (PN). De ahí que, si la rentabilidad económica (RE) tenía como objetivo 

conocer la capacidad de remunerar a la totalidad de los activos invertidos en la 

actividad empresarial, la rentabilidad financiera pretende medir la capacidad de 

remunerar a los propietarios o accionistas de la empresa‖. (pág. 98) 

A este ratio también se le conoce por ROE (Return On Equity) según su denomi-

nación en inglés. 

Las dos formas de cálculo de la RF 

Eslava (2010) ―al utilizar este ratio para comparar RF entre empresas o destinos de 

inversión del capital propio (FP) se suelen utilizar dos modalidades del ratio, según 

se quiera considerar o no el efecto impositivo‖ (pág. 99) 

Así, se suele distinguir entre el ratio de rentabilidad financiera bruta: 

  ( )  
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Y el ratio de rentabilidad financiera neta, que vendría representado por: 

  ( )  
                

                
 
  

  
 

Rentabilidad sobre ventas 

                           
              

      
   

Barajas (2008) ―para calcular este índice, la utilidad neta se divide por el valor de las 

ventas y su resultado se expresa en porcentaje. Este indicador brinda una información 

clara y ágil sobre el resultado de la gestión operativa de la empresa, en comparación 

con las metas propuestas o las expectativas de los accionistas‖. (pág. 91) 

Rentabilidad sobre activo total 

                                    
             

            
   

Barajas (2008) el índice que mide la rentabilidad sobre el activo total resulta de 

dividir la utilidad neta por el activo total. Esta razón mide la utilidad que genera la 

inversión total realizada en la empresa, tanto por los accionistas como por los 

acreedores. Su resultado se expresa en porcentaje y debe ser comparado con los 

promedios de la industria, con las proyecciones realizadas con anterioridad o con sus 

promedios históricos. (pág. 92) 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

                               
              

          
   

Barajas (2008) la rentabilidad sobre el patrimonio se calcula dividiendo la utilidad 

neta por el patrimonio y su resultado se expresa en porcentaje. Este indica la utilidad 

que está generando la inversión que mantienen en la compañía los accionistas, 

quienes juzgarán el resultado de la gestión financiera de la empresa en comparación 
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con la tasa de oportunidad que posean para invertir su dinero en su uso alternativo 

más próximo. (pág. 92) 

Potencial de utilidad 

                      
             

      
  

      

               
   

Barajas (2008) el potencial de utilidad es similar a la rentabilidad del activo total, 

mide la utilidad que genera la inversión total de la empresa. Sin embargo, aquí por 

conveniencia lo expresamos como el producto de dos factores: la rentabilidad sobre 

ventas multiplicada por la rotación del activo total. Esta presentación proporciona 

mayor información sobre los factores que afectan la rentabilidad. 

El primer factor es una medida de la eficiencia operativa de la empresa y el segundo 

de la eficiencia en la inversión. Un mejor análisis de este índice se consigue en el 

sistema de análisis financiero de Dupont. (pág. 92) 

Para su cálculo se utilizan las tres principales variables operativas de la empresa:  

- Ingresos totales  

- Gastos totales   

- Activos totales empleados  

Rentabilidad económica = Margen de Beneficios x Rotación de los activos  

2.5. Hipótesis 

La gestión de los inventarios influye en la rentabilidad del Sector Ferretero en la 

ciudad de Ambato. 

2.6. Señalamiento Variables de la Hipótesis 

 Variable independiente: Gestión de los Inventarios 

 Variable dependiente: Rentabilidad 
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 Unidad de observación: Sector Ferretero 

 Términos de relación: La, influye en, la, del 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque del proyecto es cuantitativo – cualitativo tanto porque se revisará y 

analizará información de carácter estadístico, con información para cuantificar el 

problema, además que se interpretará en base al diagnóstico de la situación actual de 

la gestión de inventarios dentro de la empresa.  

3.1.1. Investigación cualitativa  

Este tipo de investigación se utilizará para el diagnóstico situación de ambas 

variables, para un análisis económico financiero de la rentabilidad, una evaluación de 

los factores que influyen en la gestión de inventarios, que ayudarán a reconocer la 

problemática, interpretar la realidad, posteriormente construir las conclusiones y 

recomendaciones.  

3.1.2. Investigación cuantitativa  

El estudio es cuantitativo porque se cuantificarán en resultados estadísticos con los 

datos obtenidos en toda la investigación para conocer el nivel de rentabilidad 

mediante la revisión integral de informes económicos financieros, de balances en el 

periodo determinado, de manera añadida se presentarán resultados de las encuestas 

aplicadas al personal siendo fundamental para conocer cómo se lleva a cabo la 

gestión de inventarios, que lleve a la búsqueda de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en el ámbito de la administración estratégica.  

3.2. Modalidad Básica de la Investigación  

3.2.1. Investigación bibliográfica-documental 

Según Martínez (2010) “El énfasis de la investigación está en el análisis teórico y 

conceptual hasta el paso final de la elaboración de un informe o propuesta sobre el 
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material registrado, ya se trate de obras, investigaciones anteriores, material inédito, 

hemerográfica, cartas, historias de vida, documentos legales e inclusive material 

filmado o grabado‖. 

El estudio se fundamenta en diversos conceptos, teorías de autores que han analizado 

la gestión de inventarios, sus modelos, sus elementos y sus etapas y el nivel de 

rentabilidad de una empresa que facilite la relación entre ambas variables, luego de 

una revisión y sistematización de información que ayudará a la formulación de 

indicadores para comprobar la hipótesis presentada, se obtuvo de diversas fuentes 

como libros, revistas, manuales, páginas web, tesis, que tratan las variables que se 

están investigando.  

3.2.2. Investigación de campo  

El estudio se desarrolla en la empresa, con el personal del área financiera que conoce 

del problema, con un contacto directo de la realidad, la investigadora obtendrá los 

datos necesarios previo un análisis de informes, entrevistas, encuestas que se 

realizaran para determinar y caracterizar la gestión de inventarios, la rentabilidad en 

base a los indicadores predeterminados.  

3.3. Nivel o Tipo de Investigación  

3.3.1. Nivel de investigación 

3.3.1.1. Investigación descriptiva  

Según Sabino (2011) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento‖. 

Este tipo de estudio se utilizará para el diagnóstico, observación e interpretación de 

la situación actual de la empresa, en el periodo determinado para la investigación, 

evaluando las características de la gestión de inventarios y su relación con la 

rentabilidad, adicionalmente se estimará el nivel de rentabilidad en base a los datos 

recolectados, que posteriormente serán sometidos un análisis financiero.  
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3.3.1.2. Investigación exploratoria  

Según Weiers (2011) “Esta investigación tiene por objeto ayudar a que el 

investigador se familiarice con la situación o problema e identifique las variables 

más importantes‖. 

La investigación exploratoria facilitará una mayor comprensión de la gestión de 

inventarios, el tema planteado, aunque ha sido tratado en otras investigaciones en la 

empresa no se ha evaluado las variables gestión de inventarios y su relación con la 

rentabilidad, siendo un tema pendiente del cual se requiere información, por ello, el 

fin es indagar la problemática, en la actualidad es difícil de precisar hipótesis y 

conclusiones, por ende, se utilizará este tipo de estudio.  

Según Zikmund (2011) ―Esta investigación se conduce para aclarar la naturaleza de 

los problemas ambiguos‖. 

3.4. Población y Muestra  

Para (Cifuentes & García , 2005, pág. 30) la población se la define como: ―El 

conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades específicas‖. 

Para el presente trabajo de investigación se definió como unidad de investigación a 

las empresas del Sector Ferretero, para ellos la Cámara de Comercio de Ambato nos 

facilitó la información de 48 empresas afiliadas. Debido a que la población se 

encontraba en la provincia de Tungurahua, se decidió realizar las encuestas a todos 

los gerentes de las ferreterías afiliadas ya que se tiene accesibilidad y no se requerirá 

de mucho tiempo en recolectar los datos. Por ello no se seleccionó una muestra para 

la presente investigación. 

Tabla 2: Listado de las ferreterías de la ciudad de Ambato 

Nº RAZÓN SOCIAL RUC NOMBRE 

1 MEGA FERRETERO CHIMG 0912756061001 Rodríguez Correa Rosa Ayde 

2 MEGAKONS S.A. 1891710182001 
Arguello Gómez Manuel 

Patricio 
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3 FERRETERIA XIDATA 1800155127001 
Santamaría Hidalgo Marco 

Rodrigo 

4 MEGAPROFER S.A. 1891723756001 
Villacreses Ramos Héctor 

Francisco 

5 
FERRETERIA MUSHUC 

WASI 2 
1802202414001 Chango Pacha Luis Alfonso 

6 INMOCLIC CIA. LTDA. 1802923308001 Vásconez Fuentes José Luis 

7 COMERCIAL ZAMORA 1802585719001 Zamora Medina Edwin Fabián 

8 FERRYARCOS 1802437523001 Arcos Mendoza Néstor Ángel 

9 FERRETERIA LOS ANDES 1800258566001 Zamora Arroba Efraín Gonzalo 

10 AMBATOL CIA. LTDA. 1891711863001 Sánchez Freire Carlos Witberto 

11 FERRETOL  1801075126001 Fiallos Silva Jaime Tarquino 

12 
EL FERRETERO FIALLOS 

CIA LTDA 
1890095735001 Fiallos Silva Julio Enrique 

13 FERRETERIA AMAZONAS 1800785691001 
Analuisa Oyasa Jaime 

Napoleón 

14 COMERCIAL VARGAS 1801190388001 Vargas Robalino Luis Antonio 

15 ALMACEN VUMACA 1802094266001 Molina Dueñas Alex Ubaldo 

16 FREVI 1802469468001 Freire Villalva Israel Salomón 

17 
ERAZO ARMENDARIZ LUIS 

ALFREDO 
1704874633001 Erazo Armendáriz Luis Alfredo 

18 ALMACEN EL FOCO 1800168385001 López Muñoz Luis Alberto 

19 
COMERCIAL CINCO 

ESTRELLAS 
1801433663001 Segovia Álvarez Elsa Matilde 

20 FERRICOMERCIO BOMSAM 1801657733001 Bombón Ocaña Carlos Nicolás 

21 FERRETERIA VELASCO 1800177527001 
Vargas Freire Bertha 

Hidelgarda 

22 
COMERCIAL MAYA CIA. 

LTDA. 
1891720781001 Maya Vela Miguel Ángel 

23 
ZUNINO GROB ANGELO 

ERNESTO 
1802491108001 Zunino Grob Angelo Ernesto 

24 GALABUSINESS CIA LTDA 1891742785001 
Galarza Infante Carlos 

Humberto 
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25 PROZINC 1800981670001 Zambrano Barrionuevo Rodrigo 

26 PROMETAL 1801395508001 
Castro Pazmiño Alina 

Genoveva 

27 VERDERAZ CIA. LTDA. 1891724620001 Verdesoto Erazo Jonny Fabian 

28 
COMERCIO E INDUSTRIAS 

RAMIRONARANJO C. LTDA. 
1890099307001 

Naranjo Vásconez Ramiro 

Pedro 

29 AKABADOS 0501788889001 Celi Olivo Juan Carlos 

30 
FERRETERIA BOLIVAR 

PICO 
1800566075001 Pico Vargas Bolívar Armando 

31 DEMACO CIA. LTDA. 0990621691001 Gómez López Nela Del Roció 

32 
IVAN VILLACIS 

DISTRIBUCIONES 
1801010644001 Villacis Ruiz Iván 

33 COMERCIAL KATITA 1800859058001 Ayllon Vega Nelly Yolanda 

34 MARIO BRICHETTO Y HNA. 1890002575001 
Bricheto Michelassi Gino 

Oswaldo 

35 FERMACOL CIA. LTDA. 1890079381001 
Olivo Zanipatin De Celi 

Mercedes Guadalupe 

36 DISTRIBUIDORA CENTRO 0501788897001 Celi Olivo José Luis 

37 FERRONORTE 1802261691001 
Constante Lascano Danilo 

Geovanni 

38 
ACERIA DEL ECUADOR C.A. 

ADELCA 
1790004724001 Rodríguez Salazar Francisco 

39 
VILLACIS LUIS ANIBAL 

EDUARDO 
1701751040001 Villacis Luis Aníbal Eduardo 

40 FERRETERIA VIVESA 1703263598001 Cumbajin Guana Víctor Hugo 

41 
SANCHEZ SANCHEZ 

HUMBERTO GUSTAVO 
1801537927001 

Sánchez Sánchez Humberto 

Gustavo 

42 
PAZMINO IBARRA ESAU 

MARCELO 
1801766260001 Pazmiño Ibarra Esaú Marcelo 

43 COMERCIAL JUAN CARLOS 1802791572001 Lema Martínez Juan Carlos 

44 FERRETERIA PATATE 1800270496001 Araujo León Amable 

45 FERRETERIA ISABEL 1801073709001 Real Vargas Blanca Isabel 

46 

MEDINA ALVAREZ 

MARGOTH GUADALUPE DE 

JESUS 

1801664556001 
Medina Álvarez Margoth 

Guadalupe De Jesús 
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47 
COMERCIAL SANTA 

TERESITA 
1802002277001 

Ruiz Jerez Magdalena Del 

Roció 

48 
FERRETERIA 12 DE 

NOVIEMBRE 
  Fiallos Antonio 

Fuente: Cámara de Comercio de Ambato 

3.5. Operacionalización de Variables  

La definición conceptual de las variables identificadas en las investigación refleja la 

expresión del significado o plano teórico que el investigador le atribuye a cada 

variable para los fines de cumplir con los objetivos específicos planeados. 

Según Tamayo y Tamayo (2003) “La definición conceptual es necesaria para unir el 

estudio a la teoría‖. 

Por otra parte Arias (2006) ―Señala que una variable es una característica o cualidad, 

magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, 

manipulación o control en una investigación‖. 

Las variables identificadas en el estudio indicarán en forma directa que se debe 

observar o medir en el proyecto de investigación radicando en estos aspectos y su 

importancia. 

Tamayo y Tamayo (2003), explican que ―las definiciones operacionales son 

esenciales para poder llevar a cabo cualquier investigación, ya que los datos deben 

ser recogidos en términos de hechos observables‖. 
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Variable independiente: GESTIÓN DE INVENTARIOS  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Fuentes de información o 

técnicas de recolección 

Es la administración estratégica del 

registro, compra y salida del 

inventario de la empresa, determina 

cuando hacer los pedidos y cuanto 

ordenar, regula el flujo entre las 

entradas de existencias y las salidas, 

el fin es lograr un equilibrio entre la 

calidad del servicio a los clientes y la 

inversión económica.  

 

Compras 

 

Duración del inventario 

Volumen de compras 

 

¿Existen políticas y normas 

claramente definidas y expresadas 

en cuanto compra de mercaderías?  

 

¿Con qué frecuencia se realiza la 

adquisición de mercaderías? 

Fuente de información: 

Empresas del Sector 

Personal 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

Rotación de cuentas por 

pagar 

¿Qué factores la empresa considera 

importantes para seleccionar un 

proveedor? 

Mantenimiento 

 

Rotación de mercadería  

Frecuencia de constatación 

física 

 

¿Cree usted que el método de 

valoración utilizado por la empresa 

permite cumplir con los objetivos 

financieros? 

 

¿Cree usted que la empresa, al 

utilizar un sistema de gestión y 

control de inventarios, mejorará el 

manejo y control de los mismos? 

Costo de ventas 

¿Con que frecuencia se realizan un 

control físico al inventario en la 

empresa? 

Despacho 

Porcentaje de 

incumplimiento   

¿La empresa cuenta con inventario 

suficiente para cubrir las 

necesidades de los clientes? 

Porcentaje de descuadre  

¿Los egresos son facturados y 

dados de baja? 

 

¿Existe un control idóneo en la 

recepción y salidas de mercadería? 

Cuadro 3: Operacionalización de la Variable Dependiente: Gestión de Inventarios 

Fuente: Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 
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Variable dependiente: RENTABILIDAD   

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos 
Fuentes de información o 

técnicas de recolección 

La rentabilidad en una medida 

porcentual que refleja la relación 

existente entre el capital invertido y 

el rendimiento neto obtenido, como 

indicador de la capacidad de la 

empresa para generar beneficios o 

ganancias en función de la 

inversión realizada durante el 

periodo económico determinado 

constituyen una medida de 

eficiencia operativa, los índices de 

rentabilidad son lo que muestran 

rentabilidad en relación al volumen 

de volumen de ventas y los que 

muestran rentabilidad en relación a 

la inversión, las dos dimensiones 

de la rentabilidad son: la 

económica y la financiera.  

 Rentabilidad económica 

 

ROE 

 

ROA 

 

ROI 

 

 

¿Es confiable la información con la 

que se elaboran los estados 

financieros? 

 

¿El inadecuado control de 

inventarios dificulta la 

determinación de la utilidad? 

 

Fuente de información: 

Empresas del Sector 

Personal 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

Gestión financiera 

Margen Neto 

 

Margen Bruto 

 

¿La rentabilidad se ve afectada por 

el ineficiente control de 

inventarios? 

 

¿La rentabilidad obtenida en las 

ventas ha sido la esperada? 

 

Cuadro 4: Operacionalización de la Variable Dependiente: Rentabilidad 

Fuente: Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 
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3.6. Recolección de Información  

Metodológicamente para Herrera, Medina, Naranjo & Proaño (págs. 174-185) ―la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. El plan para la recolección 

de la información contempla metodologías requeridas por los objetivos e hipótesis de 

investigación, de acuerdo con el enfoque escogido.‖ 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

a) ¿Para qué? El análisis de la información aprobó cumplir con el objetivo principal 

que es:  

- Analizar la influencia de la Gestión de Inventarios en la Rentabilidad del Sector 

Ferretero en la ciudad de Ambato. 

b) ¿De qué personas u objetos? Para el presente proyecto será necesario investigar 

a los gerentes de las empresas con mayor afluencia del sector.  

c) ¿Sobre qué aspectos? La recolección de datos estuvo encaminada a revelar la 

relación que tiene la gestión de los inventarios y  la rentabilidad de la empresa. 

d) ¿Quién o quiénes? La recolección de la investigación estuvo a cargo únicamente 

de la persona encargada de la investigación 

e) ¿A quiénes? Proporcionaran la información las empresas del Sector Ferretero 

f) ¿Cuándo? Durante el mes de agosto y septiembre del año 2016 

g) ¿Dónde? En la ciudad de Ambato 

h) ¿Cuántas veces? El estudio se realizará una vez para comprobar la veracidad de 

los datos.  

i) ¿Cómo? La técnica de recolección de datos que se utilizará es la encuesta; es un 

procedimiento de investigación, dentro de los diseños de investigación descriptivos. 
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3.7. Procesamientos y Análisis 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

3.7.1.1. Técnicas  

Se utilizarán las siguientes técnicas.  

Encuesta: Se realizará al personal de la empresa que trabaja en el área financiera 

operativa de la empresa, para lograr información sobre la gestión de inventarios, 

tomada de la experiencia con respecto al tema, la toma de decisiones de la institución 

con respecto a los modelos a seguir el control de inventarios, en base a indicadores 

preestablecidos en el cuestionario. 

Ficha de observación: La ficha ayudará a la recolección de información acerca de la 

rentabilidad, en esta se anotará información relevante para el análisis financiero, 

previo a una revisión de información de balances de la empresa.  

Entrevistas: Es una técnica de recolección que involucra a los directivos de la 

institución, se trata de circunstancia de pregunta y respuesta, donde el entrevistado 

puede hablar de manera libre sobre el tema de gestión de inventarios y rentabilidad 

en base a la toma de decisiones de la empresa, necesaria para la evaluación de las 

causales del problema.  

3.7.1.2. Instrumentos  

Se utilizarán los siguientes instrumentos:  

Ficha de observación: La ficha de observación tendrá una serie de preguntas que la 

investigadora debe responder con la información recolectada, es una base para 

determinan que información se requiere en todo el proceso de diagnóstico del 

problema en base a indicadores claves para el conocimiento de la gestión de 

inventarios y rentabilidad.  
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Cuestionario de encuesta: El cuestionario tendrá una serie de preguntas cerradas, de 

selección para el personal para el análisis y tabulación individual de varios 

indicadores mediante una escala que ayude a su interpretación.  

Cuestionario de entrevista: Este cuestionario cierra una serie de preguntas abiertas, 

para que el entrevistado pueda hablar de manera abierta, estas serán clara para que la 

respuesta sea concreta y clara.  

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados. 

El estudio sigue el siguiente procedimiento:  

 Elaboración de los cuestionarios, fichas de observación e indicadores para la 

recolección de datos estadísticos y financieros dentro de la empresa.  

 Revisión de los instrumentos por parte de expertos  

 Ejecución de la recolección de datos para evitar fallos.  

 Análisis de la información financiera para determinar el nivel de rentabilidad de 

la empresa.  

 Revisión de la información interna para conocer la realidad de la empresa con 

respecto a la gestión de inventarios 

 Ejecución de encuesta y entrevista. 

 Tabulación de datos en el programa estadístico.  

 Graficación de datos en pasteles para representación porcentual.  

 Análisis e interpretación de resultados obtenidos de la encuesta  

 Realización del análisis financiero para determinar la rentabilidad  

 Comprobación de la hipótesis de investigación  

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones en base a objetivos  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Principales Resultados Obtenidos del Diagnóstico  

En el presente capítulo se procederá a realizar una encuesta a los Gerentes y 

Propietarios de las empresas del Sector Ferretero de la ciudad de Ambato para 

conocer más a profundidad los procesos que se aplica en la Gestión de Inventarios. 

Con ello se desarrollará uno de los objetivos ya propuestos; y se procederá a analizar 

los resultados utilizando gráficos, y cuadros de análisis para comprobar la hipótesis 

planteada y así proponer un plan de solución.  

Además incluiremos un análisis completo dirigido al problema propuesto para 

elaborar una propuesta acorde de solución; para lo dicho la base fundamental serán 

los objetivos ya presentados en el primer capítulo. Uno de los cuales es observar 

cómo la rentabilidad influye en el proceso de la Gestión de Inventarios; por lo tanto 

se aplicara un análisis financiero a las 10 empresas que afirmaron que miden los 

Índices de Rentabilidad según dicha encuesta, comparando los dos últimos periodos 

y su comportamiento financiero. 

4.1.1 Principales Resultados Obtenidos Mediante la Aplicación de la Encuesta a 

la Población Finita 

A continuación se presentan las tablas y gráficos que corresponden a la información 

recolectada en las encuestas realizadas a las empresas del Sector Ferretero de la 

ciudad de Ambato; sobre la Gestión de Inventarios y su Rentabilidad, cada tabla de 

información se realizó con su respectivo gráfico para observar la tendencia de las 

respuestas obtenidas para después de un análisis a los resultados arrojar una 

conclusión acertada de los mismos. 
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1. ¿Cómo calificaría al manual de procesos para la gestión de inventarios de su 

empresa?  

Tabla 3: Manual de Gestión de Inventarios 

 Frecuencia  % 

No existe 4 8% 

Deficiente 9 19% 

Regular 18 38% 

Bueno 13 27% 

Excelente 4 8% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

   

Gráfico 7: Manual de Gestión de Inventarios 

  
Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 38% responde que calificaría al manual de procesos para la gestión de inventarios 

de su empresa como regular, el 27% contestó que es bueno, el 19% deficiente, el 8% 

considera en cambio que no existe, solo un 8% menciona que es excelente. 

Interpretación 

Se considera que las empresas encuestadas que el manual de procesos para la gestión 

de inventarios es regular porque no cumple con todos los requerimientos necesarios, 

siendo necesario que se mejore este aspecto tanto para la prevención de riesgos de 

pérdidas que pueden afectar la rentabilidad. 

 

8% 
19% 

38% 

27% 

8% No existe

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente
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2. ¿Con qué tiempo de retraso la empresa registra las transacciones realizadas? 

Tabla 4: Tiempo en el que se registran las transacciones 

 Frecuencia  % 

Sin retraso 10 21% 

1 día 23 48% 

1 semana 9 19% 

2 semanas 6 12% 

1 mes o más 0 0% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

    

Gráfico 8: Tiempo en el que se registran las transacciones 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretro 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 48% respondió que el tiempo de retraso para el registro de las transacciones 

realizadas es de un 1 día, el 21% contestó sin retraso, el 19% consideró que, de una 1 

semana, el 12% manifestó que 2 semanas. 

Interpretación 

Se considera que existe retraso en las transacciones realizadas de un día según el 

mayor porcentaje de encuestados, que puede traer como consecuencia retrasos en la 

gestión financiera y errores graves para determinar niveles de rentabilidad reales, 

siendo ideal efectuar cualquier transacción enseguida. 
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3. ¿Con qué frecuencia la planificación permite cumplir con los objetivos del 

ciclo de inventarios? 

Tabla 5: Cumplimiento de objetivos del ciclo de inventarios 

 
Frecuencia % 

Nunca 3 6% 

Casi nunca 11 23% 

Algunas veces 18 37% 

Regularmente 10 21% 

Frecuentemente 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

      

Gráfico 9: Cumplimiento de objetivos del ciclo de inventarios 

 

Fuente: Encuestas sector ferretero 

Elaborado por: María del Carmen Fiallos 

Análisis  

El 37% respondió que a veces la planificación permite cumplir con los objetivos del 

ciclo de inventarios, el 23% contestó casi nunca, el 21% consideró que regularmente, 

el 13% mencionó que frecuentemente, el 6% expresión que nunca.  

Interpretación 

Se considera que con poca frecuencia o a veces la planificación ayuda y permite que 

se cumplan con los objetivos del ciclo de inventarios, que a corto y mediano plazo 

puede producir errores en el manejo de inventarios, con riesgo de pérdidas que 

pueden establecerse por una baja rentabilidad. 
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4. ¿Con qué frecuencia se evalúa el volumen de compras para garantizar el 

abastecimiento de las cantidades requeridas? 

Tabla 6: Volumen de compras 

 Frecuencia  % 

Nunca 3 6% 

Casi nunca 7 14% 

Algunas veces 19 40% 

Regularmente 12 25% 

Frecuentemente 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Gráfico 10: Volumen de compras 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 40% respondió que algunas veces se evalúa el volumen de compras para 

garantizar el abastecimiento de las cantidades requeridas, el 25% contestó 

regularmente, el 15% consideró frecuentemente, el 14% casi nunca, el 6% en cambio 

nunca.  

Interpretación 

Se determina por los resultados evidenciados en las encuestas que con poca 

frecuencia o algunas veces se desarrolla una evaluación del volumen de compras, que 

puede traer como efecto que no exista abastecimiento de las cantidades requeridas, 

provocando insatisfacción en los clientes y problemas en la gestión de inventarios.  
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5. ¿Cómo calificaría usted a las políticas y normas expresadas en cuanto a 

compra de mercaderías? 

Tabla 7: Políticas en cuanto a compra de mercadería 

 Frecuencia  % 

Inexistente  5 11% 

Inadecuado 16 33% 

Eficaz 4 8% 

Bueno  18 38% 

Muy eficaz 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Gráfico 11: Políticas en cuanto a compra de mercadería 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 38% contestó que las políticas y normas expresadas en cuanto a compra de 

mercaderías son buenas, el 33% consideró que son inadecuadas, el 11% respondió 

que son inexistentes, el 10% expresó que son muy eficaces, el 8% que son eficaces. 

Interpretación 

Se consideran en las encuestas ejecutadas dos resultados esenciales, el primero 

permite conocer que son buenas las políticas y normas expresadas en cuanto a 

compra de mercaderías, que es positivo para estas empresas porque pueden fortalecer 

su gestión a través de las mismas, pero con poco margen de diferencia hay quienes 

las califican como inadecuadas, que es el resultado que preocupa porque es claro que 

estas no cumplen con los requerimientos ni están diseñadas en función de las 

necesidades y la realidad de las empresas.  
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6. ¿Cuánto tiempo transcurre para que los egresos de inventarios sean 

facturados desde la fecha de entrega? 

Tabla 8: Tiempo transcurrido para facturar las ventas 

 Frecuencia % 

Por anticipado 3 6% 

Simultánea 37 77% 

1 día 2 4% 

2 días 4 9% 

1 semana o más 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Gráfico 12: Tiempo transcurrido para facturar las ventas 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 77% respondió que el tiempo que transcurre para que los egresos de inventarios 

sean facturados desde la fecha de entrega es de manera simultánea, el 9% mencionó 

2 días, el 6% consideró por anticipado, el 4% contestó un día, el 4% en cambio 1 

semana o más. 

Interpretación  

Se determina que los egresos son facturados desde la fecha de entrega de manera 

simultánea, lo cual es positivo para un adecuado manejo de inventarios evitando 

errores que puede afectar la gestión de inventarios.  
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7. ¿Cómo calificaría el proceso de selección de los proveedores? 

Tabla 9: Selección de proveedores 

 Frecuencia  % 

No existe  5 10% 

Deficiente 7 15% 

Regular 17 35% 

Bueno  12 25% 

Muy bueno 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Gráfico 13: Selección de proveedores 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 35% calificó como regular el proceso de selección de los proveedores, el 25% 

mencionó que es bueno, el 15% contestó que es muy bueno, el 15% respondió que 

deficiente, el 10% consideró que no existe. 

Interpretación  

Se considera que es regular el proceso de selección de proveedores, que puede traer 

algunos problemas tanto para el abastecimiento como en el ingreso de datos de 

costos de los productos. 
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8. ¿Cómo calificaría usted al reglamento dentro de la empresa para la baja de 

inventarios? 

Tabla 10: Reglamento para dar de baja a los inventarios 

 Frecuencia  % 

Inexistente  3 6% 

Inadecuado 19 40% 

Eficaz 4 8% 

Bueno  16 33% 

Muy eficaz 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Gráfico 14: Reglamento para dar de baja a los inventarios 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 40% consideró que el reglamento dentro de la empresa para la baja de inventarios 

es inadecuado, el 33% contestó que es bueno, el 13% respondió que es muy eficaz, el 

8% expresó que es eficaz, el 6% indicó inexistente.  

Interpretación 

Se considera en base a los resultados de la encuesta que el reglamento es inadecuado, 

porque no cumple con los principios, políticas y acciones necesarias para un eficaz 

manejo del inventario, tanto para organizar, planificar y controlar el conjunto de 

stocks o existencias que tienen las empresas del sector ferretero. 
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9. ¿Cómo considera usted los niveles de rentabilidad de su empresa? 

Tabla 11: Niveles de rentabilidad 

 Frecuencia  % 

Muy insatisfactorio  1 2% 

Insatisfactorio  17 35% 

Normal  13 27% 

Buena  12 25% 

Excelente 5 11% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Gráfico 15: Niveles de rentabilidad 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 35% consideró que son insatisfactorios los niveles de rentabilidad de su empresa, 

el 27% contestó que son normales, el 25% en cambio respondió que son buenos, el 

11% que son excelentes, el 2% indicó que son excelentes.  

Interpretación 

Se establece en base a los resultados que son insatisfactorios los niveles de 

rentabilidad, porque no cumplen con los objetivos y metas de las empresas, que 

ponen en riesgo su estabilidad y ponen en duda el crecimiento de sus ventas a 

mediano y largo plazo. 
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10. ¿Cómo ha sido la rentabilidad obtenida en la empresa? 

Tabla 12: Rentabilidad obtenida 

 Frecuencia  % 

Deficiente 0 0% 

Mala 8 17% 

Regular 21 44% 

Buena 13 27% 

Muy buena 6 12% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Gráfico 16: Rentabilidad obtenida 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 44% respondió que la rentabilidad obtenida en la empresa es regular, el 27% 

consideró que es buena, el 17% contestó que deficiente, el 12% indicó que es muy 

buena. 

Interpretación  

Se considera que la rentabilidad obtenida por la empresa es regular, aunque no esté 

en rango de deficiente hay algunas que consideran que si,  para lograr el éxito se 

debe buscar una rentabilidad buena, porque en el escenario de deficiente y regular no 

muestra un crecimiento que demuestre buenas ventas y utilidades para el negocio. 
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11. ¿Con que frecuencia se realiza la constatación física de los inventarios? 

Tabla 13: Constatación física de inventarios 

 Frecuencia  % 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 2 4% 

Anualmente 40 83% 

Nunca 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Tabla 14: Constatación física de inventarios 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 83% consideró que se realiza la constatación física de los inventarios anualmente, 

el 13% contestó que nunca, el 4% respondió de manera semestral.  

Interpretación 

La constatación física se realiza anualmente como parte de la auditoria para 

determinar perdidas, lo cual es bueno para evitar pérdidas, pero también se podría 

ejecutarlas de manera semestral para conocer la existencia de pérdidas y lograr un 

mejor control de las existencias. 
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12. ¿Con qué frecuencia se realiza la adquisición de mercaderías? 

Tabla 15: Adquisición de mercaderías 

 Frecuencia  % 

Semanalmente 18 38% 

Mensualmente 26 54% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 0 0% 

Anualmente 3 6% 

Nunca 1 2% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Gráfico 17: Adquisición de mercadería 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 54% respondió que se realiza la adquisición de mercaderías mensualmente, el 

38% contestó semanalmente, el 6% indicó que anualmente, el 2% consideró que 

nunca. 

Interpretación  

La adquisición de mercaderías de las empresas es mensualmente, que vuelve 

necesario un estricto control de la entrada y salida de inventarios en base a políticas 

que logren una adecuada gestión de inventarios.  
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13. ¿Con que frecuencia se miden los índices de rentabilidad? 

Tabla 16: Índices de rentabilidad 

 Frecuencia  % 

Nunca  3 6% 

Casi nunca  14 29% 

A veces  15 31% 

Con frecuencia  6 13% 

Siempre 10 21% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

 

Gráfico 18: Índices de rentabilidad 

 

Fuente: Encuestas Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Análisis  

El 29% consideró que casi nunca, el 31% contestó a veces, el 13% indicó que con 

frecuencia, el 6% respondió que nunca, el 21% en cambio expresó que siempre.  

Interpretación  

Se establece en base a los resultados que casi nunca se miden los índices de 

rentabilidad, siendo preocupantes porque las empresas del sector ferretero 

desconocen cómo ha ido creciendo su empresa desconociendo los beneficios 

relacionados con la inversión desarrollada, en un segundo resultado es clave 

establecer que solo a veces no con la frecuencia necesaria para evaluar algún tipo de 

riesgo de tipo económico. 
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Metas y objetivos de las empresas. 

- Evitar el desabastecimiento 

- Evitar el exceso de inventario 

- Transportar mercancías de manera eficiente 

- Maximizar los márgenes de beneficio 

 No existe Deficiente Regular Bueno Excelente 

Manual de procesos para la Gestión 

de Inventarios 
8% 19% 38% 27% 8% 

Registro de transacciones realizadas - 12% 19% 48% 21% 

Cumplimiento de objetivos según la 

planificación realizada por la 

empresa 

6% 

 
23% 37% 21% 13% 

Evaluación del volumen de compras 

para garantizar el stock 
6% 14% 40% 25% 15% 

Políticas y normas para compra de 

mercadería 
11% 33% 8% 38% 10% 

El proceso de ventas que realiza la 

empresa es: 
6% 77% 4% 9% 4% 

La selección a los proveedores es: 10% 15% 35% 25% 15% 

El proceso para la baja de los 

inventarios es: 
6% 40% 8% 33% 13% 

 

4.2.1 Principales Resultados Obtenidos de los Estados Financieros  

Se efectúo el análisis financiero a los estados presentados por las 10 empresas del 

Sector Ferretero de la ciudad de Ambato compañía (Balance General y Estado de 

Resultados Integral) de dos períodos para una comparación; el mismo se lo 

desarrolló mediante un análisis. Los períodos a analizar fueron del año 2014 y 2015; 

el análisis comprendió un estudio en indagar causas y fenómenos que susciten de un 

período a otro. 
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Tabla 17: Datos financieros de las empresas  

Nº EMPRESA 
Ventas Costo de Ventas Utilidad Neta Patrimonio Total Activos 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

1 
COMERCIAL 

MAYA CIA. LTDA. 
6.119.945,00 9.290.882,97 5.867.819,59 8.914.827,26 69.007,64 103.976,10 1.322.045,06 1.264.581,63 3.237.623,98 3.779.717,88 

2 MEGAKONS S.A. 9.359.848,13 9.290.882,97 8.809.126,83 8.860.161,67 270.051,02 236.335,07 1.373.724,14 1.316.374,68 4.180.683,41 4.033.138,31 

3 
MEGAPROFER 

S.A. 
61.729.979,00 58.220.424,34 52.382.549,01 48.572.588,46 1.529.504,53 1.368.912,98 7.263.307,69 6.000.795,46 22.800.432,44 22.091.221,91 

4 
AMBATOL CÍA. 

LTDA. 
3.297.211,21 4.479.674,26 3.162.513,71 4.297.484,98 26.708,01 15.460,69 406.575,73 433.283,74 1.316.385,32 1.683.336,74 

5 
VERDERAZ CIA. 

LTDA. 
940.736,05 937.417,13 891.642,16 889.171,94 28.185,30 1.611,34 111.103,39 83.286,88 573.338,48 525.455,97 

6 

EL FERRETERO 

FIALLOS CÍA. 

LTDA. 

260.762,59 282.644,30 245.771,35 267.698,07 3.958,28 5.703,93 78.020,59 73.853,98 208.631,34 201.464,70 

7 

COMERCIO E 

INDUSTRIAS 

RAMIRONARANJO  

1.522.555,15 1.676.923,17 1.445.621,28 1.599.989,30 15.410,73 (81.243,33) 33.407,93 18.621,77 856.889,03 789.737,40 

8 
GALABUSINESS 

CÍA. LTDA. 
2.940.614,92 2.658.373,79 2.780.546,72 2.528.305,59 37.659,54 28.663,70 320.790,91 286.321,46 1.145.784,29 1.575.210,35 

9 

ACERIA DEL 

ECUADOR C.A. 

ADELCA 

295.133.011,00 309.892.505,08 281.944.267,60 296.703.761,68 13.170.733,50 16.752.572,68 158.342.448,00 145.033.196,16 355.178.887,00 341.859.704,90 

10 
DEMACO CIA. 

LTDA. 
35.961.880,90 39.172.476,20 34.154.736,24 37.365.331,54 1.632.612,56 1.918.895,68 17.481.780,80 15.849.168,20 20.899.848,60 20.991.383,80 

Fuente: Estados Financieros de las empresas del Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 
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4.2.1.1 Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia  

4.2.1.1.1 Margen de Rentabilidad Bruta  

                             
                      

      
     

          
                 

        
     

Tabla 18: Margen de Rentabilidad Bruta 

Nº EMPRESA 2015 2014 Variación 

1 COMERCIAL MAYA CIA. LTDA. 4,12% 4,05% 1,75% 

2 MEGAKONS S.A. 5,88% 4,64% 21,21% 

3 MEGAPROFER S.A. 15,14% 16,57% -9,44% 

4 AMBATOL CÍA. LTDA. 4,09% 4,07% 0,44% 

5 VERDERAZ CIA. LTDA. 5,22% 5,15% 1,38% 

6 EL FERRETERO FIALLOS CÍA. LTDA. 5,75% 5,29% 8,02% 

7 
COMERCIO E INDUSTRIAS 

RAMIRONARANJO C. LTDA 
5,05% 4,59% 9,21% 

8 GALABUSINESS CÍA. LTDA. 5,44% 4,89% 10,11% 

9 
ACERIA DEL ECUADOR C.A. 

ADELCA 
4,47% 4,26% 4,76% 

10 DEMACO CIA. LTDA. 5,03% 4,61% 8,20% 

Fuente: Datos Empresas del Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2017) 

Interpretación:  

1. La empresa COMERCIAL MAYA CIA. LTDA. por cada dólar invertido genera 

un 4,12 % de utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada dólar 

invertido genera un 4,05%. Además incrementa de un período a otro su margen 

de utilidad el 1,75%. 

2. La empresa MEHAKONS S.A. por cada dólar invertido genera un 5,88 % de 

utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada dólar invertido 
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genera un 4,64%. Además incrementa de un período a otro su margen de utilidad 

el 21,21%. 

3. La empresa MEGAPROFER S.A. por cada dólar invertido genera un 15,14 % de 

utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada dólar invertido 

genera un 16,57%. Disminuyendo el 9,44%.sus ventas de un período a otro. 

4. La empresa AMBATOL CIA. LTDA. por cada dólar invertido genera un 4,09 % 

de utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada dólar invertido 

genera un  4,07%. Además incrementa de un período a otro su margen de 

utilidad el 0,44%. 

5. La empresa VERDERAZ CIA. LTDA. por cada dólar invertido genera un 5,22% 

de utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada dólar invertido 

genera un  5,15%. Además incrementa de un período a otro su margen de 

utilidad el 1,38%. 

6. La empresa FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA. LTDA. por cada 

dólar invertido genera un 5,75% de utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 

2014 por cada dólar invertido genera un  5,29%. Además incrementa de un 

período a otro su margen de utilidad el 8,02%. 

7. La empresa COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO C. LTDA. por 

cada dólar invertido genera un 5,05 % de utilidad bruta en el 2015, mientras que 

en el 2014 por cada dólar invertido genera un  4,59%. Además incrementa de un 

período a otro su margen de utilidad el 9,21%. 

8. La empresa GALABUSINESS CIA. LTDA. por cada dólar invertido genera un 

5,44% de utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada dólar 

invertido genera un  4,89%. Además incrementa de un período a otro su margen 

de utilidad el 10,11%. 

9. La empresa ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA por cada dólar invertido 

genera un 4,77% de utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada 

dólar invertido genera un  4,26%. Además incrementa de un período a otro su 

margen de utilidad el 4,76%. 

10. La empresa DEMACO CIA. LTDA. por cada dólar invertido genera un 5,03% 

de utilidad bruta en el 2015, mientras que en el 2014 por cada dólar invertido 
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genera un  4,61%. Además incrementa de un período a otro su margen de 

utilidad el 8,20%. 

La rentabilidad para las empresas ha sido aceptable ya que ha existido un crecimiento 

en la construcción, sin embargo el crecimiento se ha detenido afectando directamente 

al sector; cabe recalcar que la rentabilidad bruta solo calcula los movimientos en el 

cual se basa su actividad ordinaria.  

4.2.1.1.2 Margen de Rentabilidad Neta  

                            
             

      
     

          
                 

        
     

Tabla 19: Margen de Rentabilidad Neta 

Nº EMPRESA 2015 2014 Variación 

1 COMERCIAL MAYA CIA. LTDA. 1,13% 1,12% 0,75% 

2 MEGAKONS S.A. 2,89% 2,54% 11,84% 

3 MEGAPROFER S.A. 2,48% 2,35% 5,10% 

4 AMBATOL CÍA. LTDA. 0,81% 0,35% 57,39% 

5 VERDERAZ CIA. LTDA. 3,00% 0,17% 94,26% 

6 EL FERRETERO FIALLOS CÍA. LTDA. 1,52% 2,02% -32,95% 

7 
COMERCIO E INDUSTRIAS 

RAMIRONARANJO C. LTDA 
1,01% -4,84% 578,66% 

8 GALABUSINESS CÍA. LTDA. 1,28% 1,08% 15,81% 

9 
ACERIA DEL ECUADOR C.A. 

ADELCA 
4,46% 5,41% -21,14% 

10 DEMACO CIA. LTDA. 4,54% 4,90% -7,90% 

Fuente: Datos Empresas del Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2017) 
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Interpretación:  

1. En el 2015 la empresa COMERCIAL MAYA CIA. LTDA. por cada dólar 

invertido por sus accionistas les equivale a un 1,13% de rentabilidad líquida; 

para el período 2014 por cada dólar invertido equivale a 1,12% de la rentabilidad 

líquida; se incrementa de un período a otro el 0,75%. 

2. En el 2015 la empresa MEGAKONS S.A. por cada dólar invertido por sus 

accionistas les equivale a un 2,89% de rentabilidad líquida; para el período 2014 

por cada dólar invertido equivale a 2,54% de la rentabilidad líquida; se 

incrementa de un período a otro el 11,84%. 

3. En el 2015 la empresa MEGAPROFER S.A. por cada dólar invertido por sus 

accionistas les equivale a un 2,48% de rentabilidad líquida; para el período 2014 

por cada dólar invertido equivale a 2,35% de la rentabilidad líquida; se 

incrementa de un período a otro el 5,10%. 

4. En el 2015 la empresa AMBATOL CIA. LTDA. por cada dólar invertido por sus 

accionistas les equivale a un 0,81% de rentabilidad líquida; para el período 2014 

por cada dólar invertido equivale a 0,35% de la rentabilidad líquida; se 

incrementa de un período a otro el 57,39%. 

5. En el 2015 la empresa VERDERAZ CIA. LTDA. por cada dólar invertido por 

sus accionistas les equivale a un 3,00% de rentabilidad líquida; para el período 

2014 por cada dólar invertido equivale a 0,17% de la rentabilidad líquida; se 

incrementa de un período a otro el 94,26%. 

6. En el 2015 la empresa FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA. LTDA. 

por cada dólar invertido por sus accionistas les equivale a un 1,52% de 

rentabilidad líquida; para el período 2014 por cada dólar invertido equivale a 

2,02% de la rentabilidad líquida; disminuye de un período a otro el 32,95%. 

7. En el 2015 la empresa COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO C. 

LTDA. por cada dólar invertido por sus accionistas les equivale a un 1,01% de 

rentabilidad líquida; para el período 2014 por cada dólar invertido equivale a -

4,84% de la rentabilidad líquida; se incrementa de un período a otro en 578.66%. 

8. En el 2015 la empresa GALABUSINESS CIA. LTDA. por cada dólar invertido 

por sus accionistas les equivale a un 1,28% de rentabilidad líquida; para el 
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período 2014 por cada dólar invertido equivale a 1,08% de la rentabilidad 

líquida; se incrementa de un período a otro en 15,81%. 

9. En el 2015 la empresa ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA por cada 

dólar invertido por sus accionistas les equivale a un 4,46% de rentabilidad 

líquida; para el período 2014 por cada dólar invertido equivale a 5,41% de la 

rentabilidad líquida; disminuyendo de un período a otro el 21,14%. 

10. En el 2015 la empresa DEMACO  CIA. LTDA. por cada dólar invertido por sus 

accionistas les equivale a un 4,54% de rentabilidad líquida; para el período 2014 

por cada dólar invertido equivale a 4,90% de la rentabilidad líquida; 

disminuyendo de un período a otro en 7,90%. 

Para mejorar la situación de las empresas se debe aplicar un mayor énfasis en la manera 

de invertir el dinero para generar mayor rentabilidad.  

4.2.1.1.3 Rentabilidad Sobre el Patrimonio  

                                 
             

          
     

          
                 

        
     

Tabla 20: Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

Nº EMPRESA 2015 2014 Variación 

1 COMERCIAL MAYA CIA. LTDA. 5,22% 8,22% -57,52% 

2 MEGAKONS S.A. 19,66% 17,95% 8,67% 

3 MEGAPROFER S.A. 21,06% 22,81% -8,33% 

4 AMBATOL CÍA. LTDA. 6,57% 3,57% 45,68% 

5 VERDERAZ CIA. LTDA. 25,37% 1,93% 92,37% 

6 EL FERRETERO FIALLOS CÍA. LTDA. 5,07% 7,72% -52,23% 

7 
COMERCIO E INDUSTRIAS 

RAMIRONARANJO C. LTDA 
46,13% 436,28% 1045,79% 

8 GALABUSINESS CÍA. LTDA. 11,74% 10,01% 14,72% 

9 ACERIA DEL ECUADOR C.A. 8,32% 11,55% -38,87% 
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ADELCA 

10 DEMACO CIA. LTDA. 9,34% 12,11% -29,64% 

Fuente: Datos Empresas del Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2017) 

Interpretación:  

1. En el 2015 la empresa COMERCIAL MAYA CIA. LTDA. por cada dólar 

invertido genera un 5,22% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 la 

cifra es de 8,22% en el mismo campo; disminuye de un período a otro en un 

57,52%. 

2. En el 2015 la empresa MEGAKONS S.A. por cada dólar invertido genera un 

19,66% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 la cifra es de 17,95% en 

el mismo campo; se incrementa de un período a otro en un 8,67%. 

3. En el 2015 la empresa MEGAPROFER S.A. por cada dólar invertido genera un 

21,06% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 la cifra es de 22,81% en 

el mismo campo; disminuye de un período a otro en un 8,33%. 

4. En el 2015 la empresa AMBATOL CIA. LTDA. por cada dólar invertido genera 

un 6,57% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 la cifra es de 3,57% en 

el mismo campo; se incrementa de un período a otro en un 45,68%. 

5. En el 2015 la empresa VERDERAZ CIA. LTDA. por cada dólar invertido 

genera un 25,37% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 la cifra es de 

1,93% en el mismo campo; se incrementa de un período a otro en un 92,37%. 

6. En el 2015 la empresa FERRETERÍA EL FERRETERO FIALLOS CIA. LTDA. 

por cada dólar invertido genera un 5,07% de rentabilidad sobre su patrimonio, en 

el 2014 la cifra es de 7,72% en el mismo campo; disminuye de un período a otro 

en un 52,23%. 

7. En el 2015 la empresa COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO 

CIA. LTDA. por cada dólar invertido genera un 46,13% de rentabilidad sobre su 

patrimonio, en el 2014 la cifra es de -436,28% en el mismo campo; se 

incrementa de un período a otro en un 1045,97%. 

8. En el 2015 la empresa GALABUSINESS CIA. LTDA. por cada dólar invertido 

genera un 11,74% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 la cifra es de 

10,01% en el mismo campo; se incrementa de un período a otro en un 14,72%. 
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9. En el 2015 la empresa ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA por cada 

dólar invertido genera un 8,32% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 

la cifra es de 11,55% en el mismo campo; disminuye de un período a otro en un 

38,87%. 

10. En el 2015 la empresa DEMACO CÍA. LTDA. por cada dólar invertido genera 

un 9,34% de rentabilidad sobre su patrimonio, en el 2014 la cifra es de 12,11% 

en el mismo campo; disminuye de un período a otro en un 29,64%. 

Ambos valores representan un avalúo de cuan es la representación que ejerce el 

patrimonio.  

4.2.1.1.4 Rendimiento sobre la Inversión ROI 

    
             

             
     

          
                 

        
     

Tabla 21: Rentabilidad sobre la Inversión ROI 

Nº EMPRESA 2015 2014 Variación 

1 COMERCIAL MAYA CIA. LTDA. 2,13% 2,75% -29,06% 

2 MEGAKONS S.A. 6,46% 5,86% 9,28% 

3 MEGAPROFER S.A. 6,71% 6,20% 7,63% 

4 AMBATOL CÍA. LTDA. 2,03% 0,92% 54,73% 

5 VERDERAZ CIA. LTDA. 4,92% 0,31% 93,76% 

6 EL FERRETERO FIALLOS CÍA. LTDA. 1,90% 2,83% -49,23% 

7 
COMERCIO E INDUSTRIAS 

RAMIRONARANJO C. LTDA 
1,80% -10,29% 672,01% 

8 GALABUSINESS CÍA. LTDA. 3,29% 1,82% 44,64% 

9 
ACERIA DEL ECUADOR C.A. 

ADELCA 
3,71% 4,90% -32,15% 

10 DEMACO CIA. LTDA. 7,81% 9,14% -17,02% 

Fuente: Datos Empresas del Sector Ferretero 

Elaborado por: Fiallos, M. (2017) 
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Interpretación:  

1. La empresa COMERCIAL MAYA CÍA. LTDA. en el 2015 por cada dólar que 

invierte por medio del activo total genera un 5,22% de rendimiento financiero 

sobre el total de sus activos; en el 2015 por cada dólar que invierte genera un 

8,22% por lo tanto existe una variación con el período anterior en un -57,52%.  

2. La empresa MEGAKONS S.A. en el 2015 por cada dólar que invierte por medio 

del activo total genera un 19,66% de rendimiento financiero sobre el total de sus 

activos; en el 2015 por cada dólar que invierte genera un 17,95% por lo tanto 

existe una variación con el período anterior en un 8,67%.  

3. La empresa MEGAPROFER S.A. en el 2015 por cada dólar que invierte por 

medio del activo total genera un 21,06% de rendimiento financiero sobre el total 

de sus activos; en el 2015 por cada dólar que invierte genera un 22,81% por lo 

tanto existe una variación con el período anterior en un -8,33%.  

4. La empresa AMBATOL CÍA. LTDA. en el 2015 por cada dólar que invierte por 

medio del activo total genera un 6,57% de rendimiento financiero sobre el total 

de sus activos; en el 2015 por cada dólar que invierte genera un 3,57% por lo 

tanto existe una variación con el período anterior en un 45,68%.  

5. La empresa VERDERAZ CÍA. LTDA. en el 2015 por cada dólar que invierte 

por medio del activo total genera un 25,37% de rendimiento financiero sobre el 

total de sus activos; en el 2015 por cada dólar que invierte genera un 1,93% por 

lo tanto existe una variación con el período anterior en un 92,37%.  

6. La empresa FERRETERÍA EL FERRETERO FIALLOS CÍA. LTDA. en el 

2015 por cada dólar que invierte por medio del activo total genera un 5,07% de 

rendimiento financiero sobre el total de sus activos; en el 2015 por cada dólar 

que invierte genera un 7,72% por lo tanto existe una variación con el período 

anterior en un -52,23%.  

7. La empresa COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CÍA. LTDA. 

en el 2015 por cada dólar que invierte por medio del activo total genera un 

46,13% de rendimiento financiero sobre el total de sus activos; en el 2015 por 

cada dólar que invierte genera un -436,28% por lo tanto existe una variación con 

el período anterior en un -1045,79%.  
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8. La empresa GALABUSINESS CÍA. LTDA. en el 2015 por cada dólar que 

invierte por medio del activo total genera un 11,74% de rendimiento financiero 

sobre el total de sus activos; en el 2015 por cada dólar que invierte genera un 

10,01% por lo tanto existe una variación con el período anterior en un 14,72%.  

9. La empresa ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA en el 2015 por cada 

dólar que invierte por medio del activo total genera un 8,32% de rendimiento 

financiero sobre el total de sus activos; en el 2015 por cada dólar que invierte 

genera un 11,55% por lo tanto existe una variación con el período anterior en un 

-38,87%.  

10. La empresa DEMACO CÍA. LTDA. en el 2015 por cada dólar que invierte por 

medio del activo total genera un 9,34% de rendimiento financiero sobre el total 

de sus activos; en el 2015 por cada dólar que invierte genera un 12,11% por lo 

tanto existe una variación con el período anterior en un -29,64%.  

El movimiento que presenta la empresa incrementa de un período a otro pero hay que 

generar mayor rentabilidad en todos los puntos posibles; principalmente originados 

de la disminución de costos de compra y aumento de las ventas. 

4.3. Verificación de la Hipótesis 

Una vez determinado el problema y realizada la investigación de campo, se procede 

a plantear la hipótesis con su correspondiente operacionalización de variables. 

La hipótesis será verificada mediante el modelo estadístico Chi-cuadrado ya que se 

tiene un total de 48 datos, esto permitirá establecer  los valores observados y 

esperados correspondientes, para así poder aceptar o rechazar la hipótesis. 

4.3.1 Planteamiento de la hipótesis 

Para realizar la verificación, se toma en cuenta dos variables de la hipótesis ya 

planteada. 

Hipótesis: 
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La gestión de los inventarios influye en la rentabilidad del Sector Ferretero en la 

ciudad de Ambato. 

Variable independiente:  

Gestión de los Inventarios 

Variable dependiente:  

Rentabilidad 

Unidad de observación:  

Sector Ferretero 

Términos de relación:  

La, influye en, la, del 

a) Modelo lógico 

Ho: No hay una relación positiva con la aplicación de la Gestión de Inventarios, que 

influya en la rentabilidad del sector Ferretero, para ser más competitivos en una 

economía más globalizada. 

H1: Si hay una relación positiva con la aplicación de la Gestión de Inventarios, que 

influya en la rentabilidad del sector Ferretero, para ser más competitivos en una 

economía más globalizada. 

b) Modelo matemático 

Ho: O = E 

H1: O ≠ E 

4.3.2 Nivel de significancia y grados de libertad 

1-0,05 = 0,95;  α 0,05   
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gl = (c-1)(r-1) 

gl = (5-1)(5-1) = 16 

Al 95% y con 1 gl X
2
t es igual a 26,2962 

Simbología 

α = margen de error 

gl = grados de libertad 

c = columna 

r = renglón 

X
2
 α = Chi-cuadrado tabulado a un nivel de significancia 

   

Se acepta la hipótesis nula si, X
2
c es menor o igual a X

2
t, caso contrario se rechaza 

con un α de 0,05   

Se acepta la Ho, si X
2

c es ≤ a 26,2962 con α 0,05 

4.3.3 Estadístico de prueba 

 





E

EO
X

2

2  

Simbología 

X
2
 = valor a calcularse de Chi-cuadrado 

O = frecuencias observadas 

E = frecuencias esperadas 

 

TM

TFTC
fe

))((
  

Simbología 

fe = frecuencias esperadas 

TC = total columnas 

TF = total filas 

TM = total muestra 
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4.3.3.1 Tabla de frecuencias 

Pregunta Nº 1 

¿Cómo calificaría al manual de procesos para la gestión de inventarios de su 

empresa? 

Pregunta Nº 9 

¿Cómo considera usted los niveles de rentabilidad de su empresa? 

4.3.3.2 Frecuencias esperadas y observadas 

 Tabla 22: Presentación de los datos, frecuencias observadas 

 

Explicación: Todos los valores expresados en la tabla se conocen como frecuencias 

observadas y para encontrar las frecuencias Esperadas se procede de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

PREGUNTA 9:  ¿Cómo considera usted los niveles de rentabilidad de su empresa? 

VALORES REALES Muy 

insatisfact 

Insatisfact Normal  Buena  Excelente Total 

PREGUNTA 

1: ¿Cómo 

calificaría al 

manual de 

procesos 

para la 

gestión de 

inventarios 

de su 

empresa? 

No existe                             

-    

                       

4.00  

                            

-    

                            

-    

                  

-    

          

4.00  

Deficiente                             

-    

                       

6.00  

                       

2.00  

                       

1.00  

                  

-    

          

9.00  

Regular                             

-    

                       

4.00  

                     

10.00  

                       

4.00  

                  

-    

        

18.00  

Bueno                        

1.00  

                       

1.00  

                       

1.00  

                       

7.00  

              

1.00  

        

11.00  

Excelente                             

-    

                       

2.00  

                            

-    

                            

-    

              

4.00  

          

6.00  

Total                        

1.00  

                     

17.00  

                     

13.00  

                    

12.00  

              

5.00  

      

48.00  

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 
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Tabla 23: Presentación de los datos, frecuencias esperadas 

PREGUNTA 9: ¿Cómo considera usted los niveles de rentabilidad de su empresa? 

FRECUENCIAS 

ESPERADAS 

Muy 

insatisfact 

Insatisfact  Normal  Buena  Excelente TOTA

L 

PREGUNT

A 1: ¿Cómo 

calificaría 

al manual 

de procesos 

para la 

gestión de 

inventarios 

de su 

empresa? 

No existe                        

0.08  

                       

1.42  

                       

1.08  

                       

1.00  

              

0.42  

          

4.00  

Deficiente                        

0.19  

                       

3.19  

                       

2.44  

                       

2.25  

              

0.94  

          

9.00  

Regular                        

0.38  

                       

6.38  

                       

4.88  

                       

4.50  

              

1.88  

        

18.00  

Bueno                        

0.23  

                       

3.90  

                       

2.98  

                       

2.75  

              

1.15  

        

11.00  

Excelente                        

0.13  

                       

2.13  

                       

1.63  

                       

1.50  

              

0.63  

          

6.00  

TOTAL                        

1.00  

                     

17.00  

                     

13.00  

                     

12.00  

              

5.00  

      

48.00  

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

Para encontrar la frecuencia Esperada, se multiplica el total marginal vertical, en este 

caso 1, por el total marginal horizontal 4 y, ese producto se divide para el gran total, 

en este caso, 48. Con el mismo proceso se determinan todo los valores, tanto para las 

alternativas de la pregunta 1 y pregunta 9. No importa si sus valores son con 

decimales.  
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4.3.3.3 Cálculo del Chi-cuadrado 

Tabla 24: Cálculo del Chi-cuadrado 

 

  
 

O E 0 - E (O - E)
2
 (O - 

E)
2
 

E 

Pregunta 1, 9 (NE) (MI)  0.00 0.08 -0.10 0.01 0.12 

Pregunta 1, 9 (NE) (I)  4.00 1.42 2.60 6.76 4.77 

Pregunta 1, 9 (NE) (N)  0.00 1.08 -1.10 1.21 1.12 

Pregunta 1, 9 (NE) (B)  0.00 1.00 -1.00 1.00 1.00 

Pregunta 1,9 (NE) (E)  0.00 0.42 -0.40 0.16 0.38 

Pregunta 1,9 (D) (MI)  0.00 0.19 -0.20 0.04 0.21 

Pregunta 1 (D) (I)  6.00 3.19 2.80 7.84 2.46 

Pregunta 1 (D) (N)  2.00 2.44 -0.40 0.16 0.07 

Pregunta 1 (D) (B)  1.00 2.25 -1.30 1.69 0.75 

Pregunta 1 (D) (E)  0.00 0.94 -0.90 0.81 0.86 

Pregunta 1 (D) (MI)  0.00 0.38 -0.40 0.16 0.43 

Pregunta 1 (D) (I)  4.00 6.38 -2.40 5.76 0.90 

Pregunta 1 (D) (N)  10.00 4.88 5.10 26.01 5.34 

Pregunta 1 (D) (B)  4.00 4.50 -0.50 0.25 0.06 

Pregunta 1 (D) (E)  0.00 1.88 -1.90 3.61 1.93 

  1.00 0.23 0.80 0.64 2.79 

  1.00 3.90 -2.90 8.41 2.16 

  1.00 2.98 -2.00 4.00 1.34 

  7.00 2.75 4.30 18.49 6.72 

  1.00 1.15 -0.10 0.01 0.01 

  0.00 0.13 -0.10 0.01 0.08 

  2.00 2.13 -0.10 0.01 0.00 

  0.00 1.63 -1.60 2.56 1.58 

  0.00 1.50 -1.50 2.25 1.50 

Pregunta 1,9 (E)(E) 4.00 0.63 3.40 11.56 18.50 

            

 48.00 48.0   x
2
 = 55.080 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 
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4.3.3.4 Verificación de la hipótesis 

4.3.3.4.1 Zona de aceptación o rechazo 

Gráfico 19: Probabilidad del Chi cuadrado 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Fiallos, M. (2016) 

4.3.4 Regla de decisión 

Condición 

Si X
2
 c ≥ X

2
 α se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

55.08 ≥ 26.2962 = cumple con la condición 
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Series1

EL VALOR X2 CALCULADO (55.08) 

Este es el resultado que tiene en la tabla X2 (26.2962) 
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4.4 Conclusión 

Como el valor del Chi cuadrado calculado (X
2
c) (55,080) es mayor a 26,2962 con 16 

grados de libertad y un α de 0,05, por tanto se RECHAZA la hipótesis nula y se 

ACEPTA la alterna, es decir, ―Si hay una relación positiva con la aplicación de la 

Gestión de Inventarios, que influya en la rentabilidad del sector Ferretero, para ser 

más competitivos en una economía más globalizada‖. 

Esta verificación se lo efectúa desde la óptica de los propietarios del sector ferretero 

porque son quienes juzgan la gestión de inventarios, de las acciones de quienes 

ofertan los productos, con mayor objetividad y apegados a la realidad tangible de los 

hechos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

1. De la investigación realizada se pudo concluir que las empresas no realizan el 

debido proceso de compras, esto se da porque el consumo de los productos 

depende de la demanda del consumidor ya que se estima una cantidad de 

ciertos productos y no siempre dura el tiempo estimado; y hasta comunicarse 

con el proveedor que lo posee, llegar a un acuerdo del precio y tiempo de 

entrega; la empresa no cumple con las necesidades del cliente. 

2. En cuanto al control de los inventarios, no se realizan constataciones físicas 

periódicas para compararlos con el sistema contable y en caso de hacerlo no 

se realiza en su totalidad, al revisar algún producto solicitado por el cliente y 

verificar en el sistema, existen faltantes o sobrantes, por ellos se da pérdidas 

constantes en la mercadería.  

3. Según la investigación se concluye que la gestión de inventarios, si influye en 

la rentabilidad de la empresa, esto se debe a la falta de políticas y la 

aplicación inadecuada de los diferentes procesos del ciclo de inventarios. 

4. Las personas encargadas de realizar las compras para cada empresa no 

cumplen con el proceso de adquisición, en muchas ocasiones se presenta la 

orden de pedido sin la debida autorización del encargado; además no se 

revisan los productos faltantes y no se consulta que proveedor dispone a un 

precio más accesible antes de adquirirlos.   

5. En las empresas no cuentan con una persona específica encargada para recibir 

a mercadería adquirida, por lo general los vendedores son quienes reciben la 

mercadería, pero como tienen otras ocupaciones no revisan lo adquirido por o 

tanto se ocasionan pérdidas y devoluciones.  

6. La rentabilidad de las empresas del Sector Ferretero para un 56% de 

empresarios ha sido aceptable, esto coincide con que habido un crecimiento 

en la construcción en el país, sin embargo en los siguientes años se ha 

detenido el crecimiento afectando directamente al sector.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Para prevenir que la empresa se quede sin productos y tenga una mejor 

planificación el momento de comprar, la empresa debe estar pendiente de los 

movimientos que se realicen en bodega y saber que productos se están 

agotando; es decir, tener en claro a quien se debe comprar, la cantidad y 

cuando realizar el pedido; para así tener a tiempo la mercadería y los 

productos no se terminen por completo. 

2. Para que la empresa tenga un mejor control de la mercadería debe poner en 

práctica instrumentos técnicos, realizando constataciones físicas periódicas de 

la totalidad de los materiales e ir comparando con las existencias del sistema 

contable permitiéndole a la empresa estar informada sobre el stock de la 

mercadería y con ello reducir la pérdida del material afectando directamente a 

la rentabilidad. 

3. La empresa debe aplicar un modelo de lote económico para el sistema de 

inventarios que ayude a mejorar el rendimiento de la empresa, de esta manera 

se pueda analizar si existe excesos en los gastos de compra. 

4. El encargado de compras debe informar a la persona quien realiza las órdenes 

de pedido que las debe realizar siempre y cuando cumplan con los requisitos 

de autorización, para que los empleados realicen las cotizaciones, antes de 

adquirir el producto. 

5. Es necesario que la empresa cuente con una persona que se encargue de la 

recepción de la mercadería, en este caso sería un bodeguero que esté a cargo 

únicamente de las funciones de revisar y recibir la mercadería; sin tener que 

otras ocupaciones evitando un faltante o pérdida por mercadería en mal 

estado. 

6. Se recomienda aplicar el manual de la Gestión de Inventarios para que así el 

control de la mercadería sea eficiente evitando pérdidas por daños, 

aprovechando de mejor manera el espacio físico con el que cuenta 

manteniendo así limpieza y orden para el cuidado de los productos; y esto se 

vea reflejado en la rentabilidad de la empresa. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.3 Desarrollo de la Propuesta de Solución 

Datos Informativos  

Título:  

Diseño de un modelo de lote económico para el sistema de inventario y un método 

alternativo de solución mediante políticas y procedimientos de compras y ventas, a 

fin de que exista un incremento en la rentabilidad de las empresas del Sector 

Ferretero, en la Ciudad de Ambato. 

Institución Ejecutora:  

Sector Ferretero 

Empresa de Muestra: Ferretería El Ferretero Cía. Ltda. 

Beneficiarios:  

• Propietarios de las empresas del Sector Ferretero 

Ubicación:  

• Provincia: Tungurahua  

• Cantón: Ambato 

Equipo Técnico Responsable:  

El equipo técnico de esta labor es:  

• Investigador: María del Carmen Fiallos  

• Tutor: Dr. Germán Marcelo Salazar Mosquera 

Durante el desarrollo de la propuesta de solución, se va a ir desarrollando mediante 

fases: 
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Fase I: Diseño del Modelo EOQ para la Gestión de Inventarios  

Fase II: Aplicación y Evaluación del Modelo EOQ 

Fase III: Establecimiento de Políticas y Procedimientos de Compras, Ventas e 

Inventarios 
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FASE I: DISEÑO DEL MODELO EOQ PARA LA 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 
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5.3.1 Fase I: Diseño del Modelo EOQ para la Gestión de Inventarios 

El Modelo EOQ (Economic Order Quantity); es un sistema muy simple y 

fundamental para que las empresas pequeñas cuenten con un inventario eficiente y 

maximicen su beneficio. Este modelo responde a las preguntas:  

 ¿Cuánto pedir? 

 ¿Cuándo pedir? 

 

• HIPÓTESIS DEL MODELO EOQ 

- El modelo determinista ya que todos los parámetros se conocen con 

certeza 

- La unidad de tiempo para analizar es un año, aunque es válido para 

cualquier otra unidad 

- El modelo se aplica en cada producto 

- La demanda de cada ítem necesita ser continua 

- Es posible realizar un pedido en cualquier momento ya que el nivel de 

inventarios es revisado continuamente 

- No hay tiempo de entrega, el pedido de recibe el momento que se solicita 

- No se permite escasez del producto 

 

• VENTAJAS DEL INVENTARIO 

- Al pedir una mayor cantidad de mercadería, la empresa obtendrá mayores 

inventarios, por lo tanto se harán menos pedidos durante un tiempo 

determinado de tiempo y con ello se reducirán los costos anuales de pedir. 

- Se le conoce como inventario de seguridad, cuando la empresa tiene una 

protección para evitar faltantes, la empresa mantiene un inventario 

adicional. 

- Al mantener una cantidad normal de inventarios la empresa reduce costos 

de; pedido y adquisición. 
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• DESVENTAJAS DEL INVENTARIO 

- Almacenar mercadería adicional puede incurrir en costos como: alquiler de 

bodega. 

- Si la empresa se endeuda para obtener una cantidad mayor de mercadería 

se generan intereses sobre la deuda con los proveedores. 

- Si la empresa posee gran cantidad de mercadería pueden aumentar la 

cantidad de productos defectuosos. 

 

• GRÁFICO DEL MODELO EOQ 

- Gráficamente se deduce que el punto de pedido es el mismo punto en 

donde los costos de mantener y de ordenar se encuentran. 

 

De esta manera se despeja la fórmula del EOQ. 

(
 

 
  )  (

 

 
  ) 

     

 
    

√
     

 
 √   

√
     

 
   

Gráfico 20: Modelo EOQ 
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     √
     

 
 

Se aprecia en la siguiente gráfica; el comportamiento de la demanda en 

función del tiempo, y el efecto generado por el Modelo EOQ. 

Además del EOQ se pueden calcular múltiples datos que son de vital 

importancia para un posterior análisis y generar una mejor programación. 

 

  
 

   
 

  
                       

 
 

  (
 

   
)    

Cálculos del Lote Económico y Punto de Pedido 

A continuación se realizaron los cálculos de acuerdo al Modelo Estadístico; dado que 

es el método que más se adapta a las necesidades del Sector Ferretero se detallan a 

continuación: 

El Lote Económico de debe calcular para cada ítem de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

Gráfico 21: Modelo EOQ – Lead time 
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Dónde: 

EOQ: Cantidad de unidades a solicitar por cada pedido de compras [unidad] 

D: Demanda anual del ítem [unidad/año] 

K: Costo de emisión de un Pedido de Compras [$] 

b: Costo unitario del ítem ($/unidad] 

t: Costo de almacenar una unidad monetaria por un años [%/año] 

El EOQ corresponde a la cantidad fija que la empresa tiene q solicitar en cada pedido 

del ítem correspondiente. 

Aplicamos la siguiente fórmula para calcular el Punto de Pedido (PP), de manera de 

que se conozca el momento óptimo para emitir el pedido de compras sin generar un 

sobre stock ni la ruptura del mismo: 

 

Dónde: 

PP: Nivel que se debe tener en el stock para emitir el nuevo pedido de compras 

[unidad] 

ED: Valor esperado de la demanda (promedio de los consumos mensuales) 

[unidad/mes] 

PA: Valor esperado del plazo de aprovisionamiento (promedio anual) [mes] 

ZSC: Nivel de Servicio al Cliente. Coeficiente asociado a la probabilidad de no 

romper el stock durante el plazo de aprovisionamiento, según el siguiente detalle: 

1,65 = 95% 

1,96 = 97,5% 

2,33 = 99% 

2,58 = 99,5% 

σd: Desvío Estándar de la demanda [unidad/mes] 

Si analizamos la fórmula anterior, podemos concluir que: 

 

𝐸𝑂𝑄   √
   𝐷  𝐾

𝑏  𝑡
 

𝑃𝑃   (𝐸𝐷  𝑃𝐴)  (𝑍𝑠𝑐    𝑃𝐴    σd 

𝑍𝑠𝑐    𝑃𝐴    σd 
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Tabla 25: Gestión de Stocks 

Corresponde al Stock de Seguridad. En otras palabras, los datos se basan en los datos 

históricos de la demanda; y es una cantidad que nos sirve de resguardo ante cualquier 

variabilidad de consumo. 

A continuación se detalla un ejemplo real de los cálculos antes mencionados; de 

un producto con mayor demanda en el mercado: 

ITEM

Tasa de tenencia (t) 25% % / año

Costo de Pedido de Compra (K) 85 $ jun-03 18

Demanda anual del item (D) 241 unidad / año jul-03 20

Costo unitario del item (b) 85,7 $ / unidad ago-03 10

sep-03 19

27 oct-03 17

Lote Económico (EOQ) 44 unidades nov-03 20

dic-03 12

Valor esperado del Plazo Aprov. (PA) 0,52 mes ene-04 21

Valor esperado Demanda (E[D]) 20 unidad / mes feb-04 19

Nivel de servicio al cliente (Zsc) 1,65 mar-04 33

Desvío Estándar Demanda (sd) 6,14 unidad / mes abr-04 32

may-04 20

Punto de pedido (PP) 18 unidades Total 241

Stock de seguridad (SS) 8 unidades

Plazo N°1 11

Cantidad de P.C. Anuales 5 P.C. / año Plazo N°2 15

Plazo N°3 15

Stock Máximo 62 unidades Plazo N°4 13

Stock Mínimo 18 unidades Plazo N°5 20

Plazo N°6 19

Plazo N°7

Plazo N°8

Plazo N°9

Plazo N°10

Plazo N°11

Plazo N°12

Promedio 16

Consumos

Plazo de Aprovisionamiento

GESTION DE STOCKS

13421 CHAPA MEIKO PUERTA PRINCIPAL

MODELO DEL LOTE ECONOMICO (EOQ)
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Aquí se puede observar, el Lote Económico en este caso es de 44 unidades, las cuales 

deben ser solicitadas cuando el Stock llegue a 18 unidades (Punto de Pedido). 

Según este modelo podemos observar que se debe realizar en aproximadamente 5 

pedidos de compra anuales, teniendo siempre un Stock de Seguridad de 8 unidades.  

Está claro que cualquier cambio en las variables de cálculo (demanda, plazo de 

aprovisionamiento, costo del pedido, costo del ítem, etc.) generará resultados 

diferentes, por lo cual deben realizarse revisiones periódicas de del sistema para 

asegurar que la cantidad solicitada y el punto de pedido sigan siendo los óptimos. 

El Costo de Almacenamiento se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Calm: Costo de Almacenamiento [$] 

b: Costo unitario del ítem ($/unidad] 

t: Costo de almacenar una unidad monetaria por un años [%/año] 

Q: Cantidad solicitada en el pedido de compras [unidad] 

El Costo de Adquisición que de cada ítem se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Cadq: Costo de Adquisición [$] 

D: Demanda anual del ítem [unidad/año] 

K: Costo de emisión de un Pedido de Compras [$] 

Q: Cantidad solicitada en el pedido de compras [unidad] 

 

Si sumamos ambos costos, nos da como resultado el Costo Total: 

 
 

 

que al derivar e igualar a cero se obtiene: 

 

Calm =    𝑡  
𝑄

 
 

Cadq = 
𝐷

𝑄
 * k 

C =    𝑡   
𝑄

 
   

𝐷

𝑄
 * K  

𝑄   √
   𝐷  𝐾

𝑏  𝑡
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Utilizando éste método; mediante los cálculos correspondientes ésta es una sencilla 

herramienta que tendrá excelentes resultados en las Gestión de los Inventarios. 

MODELO DE INVENTARIO CON DEMANDA CONSTANTE 

Utilidades de la Implementación de Inventarios 

- Para que la empresa consiga el éxito es esencial que mantenga un control de 

inventarios. 

- Se obtienen muchos beneficios al aplicar un modelo de inventarios, con 

frecuencia se usan para desarrollar políticas de los mismos; consistentes en la 

cantidad a ordenar (Q) y el punto de reorden (R). 

Tipos de costos en Modelos de Inventarios 

Las empresas buscan una política de inventario que ayude a minimizar el costo total; 

existen algunas categorías de costos en Modelos de Inventarios. 

- Costos Permanentes: 

• Costos de capital 

• Costos de almacenamiento 

• Costos de utilidades 

• Trabajo 

• Pólizas 

• Seguridad 

• Robos y siniestros 

• Obsolencias y deterioros 

       

Dónde: 

  : Costo anual de mantener una unidad de inventario 

H: Tasa de costo de almacenamiento anual 

C: Costo unitario por ítem 

- Costos de Ordenar y de Setup    
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Los costos de ordenar se producen cuando se adquieren cantidades grandes de 

mercadería; son independientes del tamaño de la orden. 

• Teléfono 

• Revisión de la orden 

• Trabajo Transporte 

Los costos de setup se producen cuando los clientes adquieren grandes cantidades de 

mercadería. 

• Limpieza de máquinas 

• Mantenimiento de equipos 

• Capacitación del staff 

 

- Costo de satisfacción de los clientes 

Se trata de que si la empresa cumple con las necesidades de los clientes; un cliente 

insatisfecho puede cambiarse a la competencia; son dos los costos que la empresa 

incurre para satisfacer al cliente: 

• Costos administrativos de no contar con el stock (π) 

• Costo de tener una orden pendiente    

 

- Modelo de Lote Económico 

Este modelo se trata del más común, ya que es usado para la optimización de 

inventarios. 

- Supuestos del Modelo EOQ: 

• La demanda es conocida y ocurre a una tasa constante 

• Existe una duración suficiente de los productos 

• Se aplica un monitoreo continuo 

• Lead-time que significa el tiempo que se estima esperar entre la 

emisión de la orden y la llegada de la misma, sea igual a 0 
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- Ecuación de Costos del Modelo EOQ 

• El Modelo EOQ supone la siguiente observación de acuerdo al entorno 

constante que describe el mismo: 

La política óptima para ordenar es la misma cantidad cada cierto período 

de tiempo 

 Dicha observación permite construir el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 La ecuación de costo anual total de inventario es la siguiente: 

Se define D como la demanda anual total 

Costo Anual                Costo Anual             Costo Anual            Costo Anual 

Total de Inventario      Total de Almac.      Total de Ordenar      Total por Ítem 

 

  ( )  (  )   ⁄  (  ⁄ )      

 

La cantidad óptima a ordenar: 

    √
    
  

 

=                              +                               + 
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- La función de los Costos Variables Totales 

 

- Períodos de Tiempo 

El período de tiempo (T); representa el lapso de tiempo entre una orden y 

otra; y se calcula de la siguiente manera: 

  
 

 
 

 El período de tiempo debe ser menor que la duración de los productos en el 

almacén, de lo contrario deberá ser modificado el modelo. 

 

- Lead-time y punto de reorden 

 El Lead time (L) debe comenzar a contabilizarse desde el momento que se 

decide realizar una nueva orden y éste siempre será positivo. 

 El punto de reorden (R), se refiere a la posición en el inventario en la cual 

debe realizarse la orden y se calcula de la siguiente manera:  

Nota: Para una cantidad 

óptima a ordenar; el costo 

total de almac. y el costo 

total de ordenar son iguales 
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L y D deben expresarse en las mismas unidades de tiempo 

Dónde: 

R: punto de reorden  

D: demanda diaria 

L: lead time  

 

- Nivel de Stock 

 El nivel de stock se comporta como un buffer lo cual permite cubrir la 

demanda en lead-time y que sea mayor al esperado. 

 Se calcula de la siguiente manera cuando se incluye un nivel de stock 

(SS). 

 

        

 

 En base a la rapidez del proveedor se considera el tamaño del nivel de 

stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase II: Aplicación y Evaluación del Modelo EOQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  149 

 

5.3.2 Fase II: Aplicación y Evaluación del Modelo EOQ 

ARTÍCULO: Chapas de Pomo marca MEIKO 

La empresa necesita implementar una política para ordenar las chapas, a 

continuación se detallan los datos entregados por la empresa: 

Tabla 26: Ventas semanales promedio 

VENTA DE CHAPAS EN LAS ULTIMAS DIEZ SEMANA 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VENTAS 90 100 80 85 90 85 95 80 100 95 
Fuente: Ferretería El Ferretero Cía. Ltda. 

Dónde: 

    ($9 por orden hecha) + (25 min. de revisión) ($12 por hr) 

    $14 

    (15%) ($8) 

    $1,20 

C = $8 

H = 15% (10% tasa de interés anual) + (5% otros) 

D: 90 chapas en promedio por semana * 53 semanas 

D: 4770 

 

SOLUCIÓN  

 La política establecida en la empresa que se aplicaba hasta la fecha; 

decía que la cantidad a pedir (Q) sea 600 chapas. 

 

   (   )  
   

 
(   )  

    

   
(   )          

 

 La política que se debe aplicar según el Modelo EOQ, dice que el 

tamaño de la orden debe estar dado por la siguiente fórmula:   

  √
 (    )(  )
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 Aplicando la fórmula del costo total con el tamaño de la orden según el 

Modelo EOQ es lo siguiente: 

   (   )  
   

 
(   )  

    

   
(   )          

Existe una diferencia menor del 15% aplicando la fórmula del Modelo EOQ y la 

política que la empresa aplicaba. 

- Períodos de Tiempo 

  
 

 
 

  
   

    
          

En la empresa se trabajan 6 días por lo tanto; 

 

          (  )( )          

 

Esta información sirve de mucha utilidad para la empresa porque pueden causar 

problemas si la mercadería dura por mucho tiempo en la empresa. 

Esta información sirve de mucha utilidad para la empresa porque pueden causar 

problemas si la mercadería dura por mucho tiempo en la empresa. 

Aplicando el Modelo EOQ en la empresa El Ferretero Cía. Ltda., con la siguiente 

información: se tiene una demanda anual de 75.000 unidades de chapas de Pomo 

marca MEIKO. Mediante un proceso realizado últimamente se determinó que el 

costo de emitir una orden es de $6.900  y la tasa de mantener el inventario equivale 

al 12% anual. Tomando en cuenta que el precio de venta de cada chapa es de $866,5, 

el mismo presenta un margen de contribución del 25%, también el Lead-Time de 

cada proveedor es de 5 días hábiles; la empresa trabaja los 365 días al año 

ininterrumpidamente. 
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                      (      )      

      

              

     √
       

 
 

     √
                

  
       

    
 

                      
   

    
      

   
         

  
 

   
 

  
      

     
    

  
                      

 
 

  
   

  
    

    (
 

 
  )  (

 

 
   ) 

    (
      

     
      )  (

      

 
    )             
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Dónde: 

D = Demanda anual, dada en unidades por año. 

S = Costo de ordenar o alistar, dado en unidades monetarias por unidad 

C = Costo del ítem, dado en unidades monetarias por unidad 

i = Tasa anual de mantenimiento, dada en unidades porcentuales 

H = Costo anual de mantenimiento, dado en unidades monetarias por año. 

Q = Tamaño del lote, en unidades 

R = Punto de nueva orden o corrida, dada en unidades 

N = Número de órdenes o corridas al año 

T = Tiempo entre cada orden 

TRC = Costo total anual o Costo total relevante 
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Fase III Establecimiento de Políticas y Procedimientos de 

Compras, Ventas e Inventarios 
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5.3.3 Fase III Establecimiento de Políticas y Procedimientos de Compras, Ventas e 

Inventarios 

Compras: 

Políticas  

1. La persona encargada de bodega realizará una constatación física constante 

de la mercadería, y realizar la respectiva solicitud de la mercadería faltante. 

2. Las cotizaciones deben tener las siguientes características: 

 Precio 

 Marca 

 Plazo de entrega 

 Tiempo de pago 

 Transporte 

3. Análisis y aprobación de la nueva lista de precios facilitada por cada 

proveedor. 

4. Selección del proveedor más responsable y que la mercadería cumpla con las 

condiciones requeridas. 

5. El responsable de compras debe autorizar la compra al proveedor 

seleccionado. 

6. No se bene otorgar ningún tipo de anticipo a los proveedores seleccionados. 

7. Exigir las condiciones de compres al proveedor, de acuerdo a los términos 

que se haya acordado. 

Procedimientos a seguir para registrar las compras de mercadería 

Para que la compra de mercadería sea de manera rápida y las existencias cumplan 

con las necesidades en los momentos solicitados por el cliente, presentamos el 

proceso de adquisición de las mercaderías que debe seguirse, mostrando así una serie 

de pasos y requisitos que se necesitan para lograr el control sobre los movimientos de 

estos, y la manera de registrar los inventarios.  
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1. Revisar las existencias de mercadería en la bodega, por el responsable 

asignado. 

2. Llenar una orden de requisiciones de los productos faltantes, de esta manera 

se va a saber qué y cuánto comprar. 

3. Efectuar algunas cotizaciones de los productos requeridos, para tener varias 

opciones de compras; para luego de ser autorizada la cotización se proceda 

con la orden de compra. 

4. Revisar la mercadería cuando llega a la empresa, el encargado de los 

inventarios para tener la seguridad que se cumpla con la calidad requerida 

deberá revisar antes de firmar y pasar el documento de la compra para su 

respectivo pago. 

5. El encargado de los inventarios realiza el ingreso a bodega la mercadería para 

ubicarla, de una manera ordenada y fácil de encontrarla.  

6. Una vez analizado los sistemas de inventarios, los mismos serán registrados 

contablemente, sin que existan pérdidas, errores o malos manejos en los 

inventarios; se sabrá el costo real de la mercadería; y se podrá conocer la 

estabilidad económica del almacén. 

7. Finaliza el proceso de compras.  

 

Para realizar las operaciones de ventas, en esta etapa se muestran las políticas y 

procedimientos a seguir; de manera que exista un control eficiente de las salidas de 

inventario del almacén.   

Ventas: 

Políticas  

1. El cobro de la mercadería será en: con cheques o depósitos los clientes 

frecuentes con previa autorización del Gerente/Propietario y en efectivo los 

clientes nuevos.  

2. Los pagos deberán ser en moneda nacional, es decir en Dólares. 
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3. Si la mercadería requiere ser entregada en un lugar fuera de la zona se 

aplicará un porcentaje de acuerdo al monto comprado, esto lo fijara el 

propietario y si es dentro de la localidad no se le cobrara flete. 

4. Se otorgará garantía de un año a los productos vendidos que presenten fallas 

de fabricación, no cubrirá la garantía cuando sea falla del cliente o se le dé un 

mal trato. 

5. No se aceptará devoluciones en los productos maltratados o haya pasado un 

tiempo mayor a tres días. 

 

Procedimientos a seguir para registrar las ventas de mercadería 

1. Al momento que el cliente adquiera la mercadería y sea lo último el 

encargado está en la obligación de elaborar una nota de requisición de pedido 

para abastecerse.  

2. El vendedor está en la obligación de realizar un comprobante de venta que es 

la factura con datos o al consumidor final; el momento de que el cliente 

compra el producto.  

3. Cuando el cliente cancela el producto se entrega el respectivo comprobante 

sellado de cancelado, o en el caso que sea cliente a domicilio se le entrega el 

documento y el producto a la persona que vaya hacer la entrega. 

4. El encargado de los inventarios debe archivar la copia comprobante de venta 

para luego realizar el registro correspondiente en la Kardex al final del día. 

5. Al finalizar el día toda la documentación será entregada a la contadora para 

que realice el registro contable respectivo. 

6. Final del proceso de ventas. 

 

Inventarios: 

Políticas 

1. La contabilidad de los inventarios se realizará teniendo como sustento lo 

establecido en la Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades en la sección 13.  
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2. Asignar correctamente las funciones que debe cumplir el encargado de 

bodega, referente a los controles que como bodeguero debe de realizar en 

cuanto al almacenamiento, clasificación y al control de entradas y salidas de 

la mercadería.   

3. Verificar toda la documentación a tiempo para presentar en el  departamento 

de contabilidad, en la fecha correspondiente para evitar atrasos en los 

registros.  

4. Verificar que los productos sean entregados, según lo especificado en el 

comprobante de venta; por el cajero al momento de realizar el cobro.  

5. Comprobar que el conteo físico de inventario se realice por lo menos cada 

mes.  

6. Revisar las existencias de mercadería cada semana para abastecer la bodega y 

no quedarse sin stock. 

7. Establecer y comunicar los costos de mantenimiento y almacenamiento del 

producto.  

 

Procedimiento a seguir para llevar a cabo el control de los inventarios 

Acciones a seguir para el control de inventarios  Responsables  

1. Designar un espacio único del almacén para 

utilizarlo como bodega.  

Propietario/Gerente 

2. Asignar o contratar a una persona específica 

con conocimientos para el control de los 

Inventarios. 

Propietario/Gerente  

3. Restringir el acceso a personas no autorizadas a 

la bodega. 

Encargado de inventarios  

4. No se debe realizar el  ingreso de los productos 

a bodega sin antes haber sido valuados por el 

encargado de inventarios.  

Encargado de los 

inventarios  

5. Todos los ingresos por compra de productos 

deberá estar respaldado por documentación 

respectiva.  

Encargado de compras  

6. El encargado de inventario debe hacer una 

revisión constante de las existencias en la 

bodega para verificar los productos y realizar el 

pedido próximo.  

Encargado de los 

inventarios  
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7. Las ventas de los productos deben de estar 

respaldadas por documentos autorizados para 

realizar la contabilidad.  

Vendedor  

8. Para entregar el producto se debe verificar si 

cumple con los requisitos que el cliente 

necesita.  

Cajero 
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     ANEXO 1:  ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

OBJETIVO: Determinar el proceso actual de la Gestión de Inventarios de las empresas del 

Sector Ferretero de la ciudad de Ambato. 

Encuesta Nº: ______     Lugar y fecha: ___________________________________ 

Empresa Encuestada: _________________________________________________ 

Indicaciones  

 Seleccione solo una respuesta  

 Se garantiza absoluta reserva 

1. ¿Cómo calificaría al  manual de procesos para la gestión de inventarios de su 

empresa? 

___ No existe 

___ Deficiente 

___ Regular 

___ Bueno  

___ Excelente 

2. ¿Con qué tiempo de retraso la empresa registra las transacciones realizadas? 

___ Sin retraso 

___ 1 día 

___ 1 semana 

___ 2 semanas 

___ 1 mes o más 

 

3. ¿Con qué frecuencia la planificación permite cumplir con los objetivos del 

ciclo de inventarios? 

___ Nunca  

___ Casi nunca 

___ Algunas veces 

___ Regularmente 

___ Frecuentemente 

 

4. ¿Con qué frecuencia se evalúa el volumen de compras para garantizar el 

abastecimiento de las cantidades requeridas? 

___ Nunca 

___ Casi nunca 

___ Algunas veces 

___ Regularmente  

___ Frecuentemente 
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5. ¿Cómo calificaría usted a las políticas y normas expresadas en cuanto a 

compras de mercadería? 

___ Inexistente 

___ Inadecuado 

___ Eficaz 

___ Bueno 

___ Muy eficaz 

6. ¿Cuánto tiempo transcurre para que los egresos de inventarios sean 

facturados desde la fecha de entrega? 

___ Por anticipado 

___ Simultánea 
___ 1 día  

___ 2 días 

___ 1 semana o más 

 

7. ¿Cómo calificaría el proceso de selección de los proveedores? 

___ No existe 

___ Deficiente  

___ Regular  

___ Bueno  

___ Muy bueno 

8. ¿Cómo calificaría usted al reglamento dentro de la empresa para la baja de 

inventarios? 

___ Inexistente 

___ Inadecuado 

___ Eficaz 

___ Bueno  

___ Muy bueno 

 

9. ¿Cómo considera usted los niveles de rentabilidad de su empresa? 

___ Muy insatisfactorio 

___ Insatisfactorio 

___ Normal 

___ Bueno  

___ Excelente 

10. ¿Cómo ha sido la rentabilidad obtenida en la empresa? 

___ Mala 

___ Deficiente 

___ Regular 

___ Buena 

___ Muy buena 
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11. ¿Con qué frecuencia se realiza la constatación física de los inventarios? 

___ Nunca  

___ Poco  

___ A veces  

___ Normalmente  

___ Permanentemente 

12. ¿La empresa cuenta con inventario suficiente para cubrir las necesidades de 

los clientes? 

___ Mensualmente   

___ Trimestralmente  

___ Semanalmente 

___ Anualmente 

___ Nunca 

13. ¿Con qué frecuencia se miden los índices de rentabilidad? 

___ Nunca  

___ Casi nunca 

___ A veces 

___ Con frecuencia  

___ Siempre 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: LISTADO DE FERRETERÍAS DE LA CIUDAD DE AMBATO 

Nº RAZÓN SOCIAL RUC NOMBRE 

1 MEGA FERRETERO CHIMG 0912756061001 Rodríguez Correa Rosa Ayde 

2 MEGAKONS S.A. 1891710182001 
Arguello Gómez Manuel 

Patricio 

3 FERRETERIA XIDATA 1800155127001 
Santamaría Hidalgo Marco 

Rodrigo 

4 MEGAPROFER S.A. 1891723756001 
Villacreses Ramos Héctor 

Francisco 

5 
FERRETERIA MUSHUC 

WASI 2 
1802202414001 Chango Pacha Luis Alfonso 

6 INMOCLIC CIA. LTDA. 1802923308001 Vásconez Fuentes José Luis 

7 COMERCIAL ZAMORA 1802585719001 Zamora Medina Edwin Fabián 

8 FERRYARCOS 1802437523001 Arcos Mendoza Néstor Ángel 

9 FERRETERIA LOS ANDES 1800258566001 Zamora Arroba Efraín Gonzalo 

10 AMBATOL CIA. LTDA. 1891711863001 Sánchez Freire Carlos Witberto 

11 FERRETOL  1801075126001 Fiallos Silva Jaime Tarquino 

12 
EL FERRETERO FIALLOS 

CIA LTDA 
1890095735001 Fiallos Silva Julio Enrique 

13 FERRETERIA AMAZONAS 1800785691001 
Analuisa Oyasa Jaime 

Napoleón 

14 COMERCIAL VARGAS 1801190388001 Vargas Robalino Luis Antonio 

15 ALMACEN VUMACA 1802094266001 Molina Dueñas Alex Ubaldo 

16 FREVI 1802469468001 Freire Villalva Israel Salomón 

17 
ERAZO ARMENDARIZ LUIS 

ALFREDO 
1704874633001 Erazo Armendáriz Luis Alfredo 

18 ALMACEN EL FOCO 1800168385001 López Muñoz Luis Alberto 

19 
COMERCIAL CINCO 

ESTRELLAS 
1801433663001 Segovia Álvarez Elsa Matilde 

20 FERRICOMERCIO BOMSAM 1801657733001 Bombón Ocaña Carlos Nicolás 
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21 FERRETERIA VELASCO 1800177527001 
Vargas Freire Bertha 

Hidelgarda 

22 
COMERCIAL MAYA CIA. 

LTDA. 
1891720781001 Maya Vela Miguel Ángel 

23 
ZUNINO GROB ANGELO 

ERNESTO 
1802491108001 Zunino Grob Angelo Ernesto 

24 GALABUSINESS CIA LTDA 1891742785001 
Galarza Infante Carlos 

Humberto 

25 PROZINC 1800981670001 Zambrano Barrionuevo Rodrigo 

26 PROMETAL 1801395508001 
Castro Pazmiño Alina 

Genoveva 

27 VERDERAZ CIA. LTDA. 1891724620001 Verdesoto Erazo Jonny Fabian 

28 
COMERCIO E INDUSTRIAS 

RAMIRONARANJO C. LTDA. 
1890099307001 

Naranjo Vásconez Ramiro 

Pedro 

29 AKABADOS 0501788889001 Celi Olivo Juan Carlos 

30 
FERRETERIA BOLIVAR 

PICO 
1800566075001 Pico Vargas Bolívar Armando 

31 DEMACO CIA. LTDA. 0990621691001 Gómez López Nela Del Roció 

32 
IVAN VILLACIS 

DISTRIBUCIONES 
1801010644001 Villacis Ruiz Iván 

33 COMERCIAL KATITA 1800859058001 Ayllon Vega Nelly Yolanda 

34 MARIO BRICHETTO Y HNA. 1890002575001 
Bricheto Michelassi Gino 

Oswaldo 

35 FERMACOL CIA. LTDA. 1890079381001 
Olivo Zanipatin De Celi 

Mercedes Guadalupe 

36 DISTRIBUIDORA CENTRO 0501788897001 Celi Olivo José Luis 

37 FERRONORTE 1802261691001 
Constante Lascano Danilo 

Geovanni 

38 
ACERIA DEL ECUADOR C.A. 

ADELCA 
1790004724001 Rodríguez Salazar Francisco 

39 
VILLACIS LUIS ANIBAL 

EDUARDO 
1701751040001 Villacis Luis Aníbal Eduardo 

40 FERRETERIA VIVESA 1703263598001 Cumbajin Guana Víctor Hugo 

41 
SANCHEZ SANCHEZ 

HUMBERTO GUSTAVO 
1801537927001 

Sánchez Sánchez Humberto 

Gustavo 

42 
PAZMINO IBARRA ESAU 

MARCELO 
1801766260001 Pazmiño Ibarra Esaú Marcelo 
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43 COMERCIAL JUAN CARLOS 1802791572001 Lema Martínez Juan Carlos 

44 FERRETERIA PATATE 1800270496001 Araujo León Amable 

45 FERRETERIA ISABEL 1801073709001 Real Vargas Blanca Isabel 

46 

MEDINA ALVAREZ 

MARGOTH GUADALUPE DE 

JESUS 

1801664556001 
Medina Álvarez Margoth 

Guadalupe De Jesús 

47 
COMERCIAL SANTA 

TERESITA 
1802002277001 

Ruiz Jerez Magdalena Del 

Roció 

48 
FERRETERIA 12 DE 

NOVIEMBRE 
  Fiallos Antonio 
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ANEXOS 

ESTADOS 
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ANEXO 3: ESTADOS FINANCIEROS 
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