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RESUMEN 

 

En Comercial CADVILL durante los últimos años se han producido elevadas 

pérdidas económicas por no contar con una adecuada gestión de inventarios 

por tal motivo este estudio se basa en realizar una evaluación del grado de 

efectividad del proceso de control de inventarios brindando soluciones Técnicas 

y Administrativas, que contribuyan al mejoramiento continuo del proceso de 

compras en la empresa. 

  

La definición de un apropiado modelo de gestión de inventarios con métodos 

de control, de costeo,  políticas y procedimientos permitirá a la empresa 

expandirse en otras zonas del cantón Milagro ya que Comercial CADVILL está 

viviendo una transición, es decir que está dejando de ser microempresa para 

pasar a ser pequeña empresa, por ello requiere ser administrada de manera 

técnica y profesional siendo el principal problema el control y manejo del 

inventario. 
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ABSTRACT 

 

 

Commercial CADVILL In recent years there have been high economic losses 

due to lack of proper inventory management for this reason this study is based 

on an assessment of how effective the inventory control process by providing 

technical and administrative solutions that contribute to the continuous 

improvement of the procurement process in the company. 

  

The definition of an appropriate inventory management model with methods of 

control, costing, policies and procedures allow the company to expand into 

other areas of the county as Commercial CADVILL Miracle is undergoing a 

transition, it is shifting from micro to becoming a small business, there needs to 

be managed in a technical and professional to be the main problem control and 

inventory management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Comercial CADVILL, es una empresa familiar que inicia sus actividades en el 

2008 en la ciudad de Milagro provincia del Guayas, creada por la visión de los 

esposos Cadena - Villalonga, a ellos se juntan un grupo de jóvenes para 

desarrollar la actividad económica de la empresa, que es la comercialización de 

productos de primera necesidad. A pesar de la dura competencia y  ser nuevos 

en el mercado, la  empresa persiste en su funcionamiento. 

 

Como toda Mipymes tiene problemas que necesitan ser solucionados, la 

cantidad y variedad de productos que la empresa comercializa hace que la 

gestión del inventario sea de suma importancia, por esta razón la situación que 

venía acarreando hace algunos años atrás se intensifica a medida que crece, 

es preocupante que una empresa con tal magnitud no tenga en claro el 

proceso de llevar de manera adecuada el inventario, por ello fue factible 

realizar la investigación y sobre todo satisfactorio dar solución y aplicar una 

propuesta que ordene los productos del inventario, que proporcione 

información veraz a los directivos que manejan la empresa y estén conscientes 

de que se apliquen los procedimientos correctamente. 

 
El presente estudio tiene como objetivo central definir la relación existente entre 

la implementación de un modelo de gestión de inventario y el mejoramiento del 

proceso compras. Para ello estudiamos a todos los clientes internos del 

Comercial CADVILL y sus procesos actuales.  

 

La investigación está estructurada en cinco capítulos, los cuales se describen a 

continuación:  

Capítulo I El Problema; este capítulo se encuentra representado por la 

definición del problema, la justificación, los objetivos de la investigación y las 

limitaciones.  

 

Capítulo II Marco Referencial, esta es la sección donde se ubica el marco 

teórico y se hace mención a los antecedentes de la investigación, se establece 
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toda la teoría que fundamenta el trabajo, un sistema de variable y el marco 

conceptual, donde se muestran las definiciones  técnicas que se presenta en la 

elaboración de la investigación.  

  

Capítulo III Marco Metodológico, se presenta el tipo y diseño de investigación, 

la población y muestra objeto de estudio, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos.  

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados, registra los datos obtenidos 

acerca de la situación actual de la empresa mediante la aplicación de la 

entrevista y encuesta al personal administrativo y operativo, posteriormente se 

realiza la verificación estadística de la hipótesis. 

 

Capítulo V La Propuesta, se describe la solución al problema, en que se 

fundamenta, la justificación para el desarrollo de la misma, los objetivos de la 

propuesta o solución, ubicación de la empresa, la factibilidad de realizar los 

cambios y el detalle de la implementación. Finalmente se realizan las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1 Problematización 
 
Las Mipymes en nuestro país enfrentan la dificultad de gestionar 

adecuadamente los inventarios, este activo es el más importante dentro de la 

empresa, por ser el rubro donde se destinan la mayor parte de las inversiones. 

Siendo su alta o baja rotación de stock una consecuencia de la decisiones de 

compra por los dueños. 

 

Comercial CADVILL está ubicado en la ciudad de Milagro en las calles 24 de 

Mayo entre 9 de Octubre y Rocafuerte, es una empresa familiar  que tiene en el 

mercado cerca de cinco años, dedicada  a la comercialización de productos no 

perecibles de primera necesidad, la misma que está inmersa al problema de 

operar inapropiadamente la gestión del inventario lo que origina elevadas 

pérdidas económicas y por consiguiente disminución utilidades.  

 

Toda empresa tiene plenamente definido su accionar pero en este caso ello no 

sucede. Se han indagado sobre continuos conflictos entre directivos de la 

empresa a causa de la inexistencia de políticas y procedimientos para la 

gestión de inventario que direccionen a la organización a cumplir con los 

objetivos y controlar su futuro. 
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Es preciso comentar que los propietarios no están al tanto de cuánto y cuándo   

proveerse de mercaderías, es decir, desconocen el nivel óptimo de inventarios 

lo cual complica gravemente que la empresa realice ventas y con ello su 

disminución. 

Así también surge la necesidad de implementar un método de control de 

inventario para que el negocio mantenga un registro actualizado de cada 

artículo y facilite un conteo físico del inventario disponible al final del período, a 

fin de evitar una inadecuada toma de decisiones. 

Actualmente Comercial CADVILL desconoce el desempeño de la organización 

y los medios para apreciar los costos de unidades de productos que logre 

suministrar a su clientela ya que no cuenta con un método de costeo de 

inventarios, situación que incide directamente en la disminución de las 

utilidades. 

Pronóstico: Bajo esta premisa podemos pronosticar que al prescindir de 

correcta gestión de inventarios, existe el riesgo de perder participación en el 

mercado por no tener la capacidad de ser competitivos. 

Control del Pronóstico: La definición de políticas y procedimientos para la 

gestión del inventario, métodos de control y de costo de inventarios permitirá a 

la expansión del negocio en otras zonas del cantón Milagro. 

1.1.2 Delimitación del problema 

País:   Ecuador 

Región:  Costa 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Milagro 

Dirección:  Calles 24 de Mayo entre 9 de Octubre y Rocafuerte. 

Empresa:  Comercial CADVILL 

Tiempo:  Información no menor a 5 años. 
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1.1.3 Formulación del Problema 
¿De qué manera contribuye la inadecuada gestión de inventarios en las 

elevadas pérdidas económicas del Comercial “CADVILL S.A.” ubicado en la 

ciudad de Milagro? 

 

1.1.4 Sistematización del Problema 

• ¿Qué relación existe entre las políticas y procedimientos aplicados en la 

gestión de inventarios con los continuos conflictos que se dan entre los 

directivos de la empresa? 

 

• ¿Qué efecto tiene el desconocimiento del nivel óptimo de inventarios en la 

disminución de las ventas?  

 

• ¿En qué medida influye la necesidad de implementar un método de control 

de inventarios en las decisiones tomadas por los directivos de la empresa? 

 
• ¿Cómo contribuye la implementación de un método de costeo de inventario 

en el control de la disminución de las utilidades de la empresa? 

 

1.1.5 Determinación del Tema 
Estudio del grado de efectividad del proceso de gestión de inventario aplicado 

en el comercial CADVILL de la ciudad de Milagro  

 

1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo General 
Definir los elementos que afectan directa o indirectamente a la gestión del 

inventario de Comercial “CADVILL” de la ciudad de Milagro, mediante el 

estudio de las circunstancias particulares ejecutadas por el personal de la 

empresa en función del giro del negocio para contribuir en el control de las 

elevadas pérdidas económicas. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

• Establecer la relación existente de las políticas y procedimientos para la 

gestión de inventarios, con los continuos conflictos suscitados entre los 

directivos de la empresa. 

 

• Indicar cómo afecta el desconocimiento del nivel óptimo de inventarios en 

la disminución de las ventas. 

 
• Definir cómo influirían los diferentes métodos para el control de inventarios 

en el proceso de toma de decisiones de los directivos de la empresa. 

 
• Determinar cómo contribuirían los métodos para el costeo de inventarios en 

la disminución de las utilidades. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
En nuestro país las empresas dedicadas a la distribución y comercialización de 

productos de primera necesidad son consideradas fuente principal de trabajo y 

riqueza, donde su actividad económica está destinada a la compra y venta de  

productos la magnitud de las operaciones que se generan en esta actividad 

implica considerar de vital  importancia una correcta gestión del inventario. 

 

Comercial CADVILL comparte el mercado con otros distribuidores de productos 

de consumo masivo no perecederos, y, con el crecimiento de la población, 

productos alimenticios, bebidas sin alcohol, medicamentos, artículos de 

limpieza y también de tocado, son vendidos en tiendas y supermercados, 

mejorando la economía del entorno y de las familias, por tal razón, en procura 

de limitar a la competencia, crecer y mejorar la rentabilidad se hace 

conveniente la configuración de un modelo de gestión en inventarios, marcando 

diferencia en la solvencia del stock en procura de mejorar la atención al cliente. 

 

El modelo de gestión de inventario asigna un papel importante a la dirección, 

quienes serán los encargados de promover y fomentar en los empleados el 



7 

 

eficiente manejo de los productos existentes en el establecimiento y en la 

bodega siendo los dueños de la empresa los beneficiarios directos de esta 

investigación, y de forma indirecta los empleados de la misma tanto en 

conocimiento como en lo económico. 

Este manejo permitirá a la empresa mantenerse dentro del mercado 

competitivo actual, conocer un estado confiable al final del período contable de 

la situación económica de la empresa  excluyendo pérdidas económicas por un 

exceso o faltante de mercadería en bodega y satisfaciendo no sólo la 

necesidad que tiene el propietario de planificar sus compras sino también a sus 

clientes por cumplir con sus pedidos o requerimientos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 
2.1.1 Antecedentes históricos 
Desde que el hombre comienza a vivir en sociedad, construye un eje familiar y 

empiezan a crearse comunidades de las cuales surgieron  nuevas necesidades 

para mejorar las condiciones alimenticias, de vestido y vivienda.  

Con los avances tecnológicos  y búsqueda de un mejor bienestar, el  hombre 

emprende la división del trabajo,  se especializa en una determinada actividad 

e intercambia sus bienes. En un principio se utilizaba el intercambio directo de 

un bien por otro, es decir, la técnica del trueque; empezaron a valerse de 

metales preciosos u objetos raros y valiosos como medio de cambio. Es así 

como se da origen a la moneda, que poco a poco se diversificó. 

El dinero, que en un inicio fue el sistema de cambio inmediatamente se volvió 

un sistema de acumulación de riqueza que dió origen a la clase rica y pobre. El 

comerciante se volvió activo, mientras que el hombre de pueblo tuvo recursos 

limitados, es así como surge el sistema esclavista, en el que los ricos utilizaban 

y explotaban a los pobres.  

En la actualidad el comercio es una actividad fundamental de cualquier país, ya 

sea nacional o internacional dentro del cual radica la complicación de realizar 

un adecuado proceso de compra de la mercadería y/o gestión del inventario.  

El inventario se encuentra inmerso en las partidas del activo corriente (capital 

de trabajo) que están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que 
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se posee en el establecimiento de una empresa  con valor al costo de su 

adquisición, para su posterior venta aplicando un margen de ganancia. 

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercaderías, por ser esta su 

primordial función, da origen a todas las demás operaciones, necesitan de una 

constante información sintetizada y examinada sobre sus inventarios, por ello 

es importante contar con una adecuada gestión de inventarios que permitirá 

administrar y controlar todo producto existente dentro de la organización,  

aplicando métodos y estrategias para conocer desde la entrada hasta la salida 

de la mercadería evitando la presencia de  faltantes y sobrantes de productos. 

 

Milagro es la segunda ciudad en importancia de la provincia del Guayas en la 

que se ha registrado 2.859 establecimientos comerciales según el CENSO 

NACIONAL ECONOMICO 2010. 

 

Si bien a pesar de tener una cultura escasa en administración de empresas de 

manera técnica y desconocimiento de  metodologías con respecto a la gestión 

de inventarios los propietarios de Comercial CADVILL han sabido ganar terreno 

en el mercado y sostenerse durante cinco años, demostrando su grado de 

desarrollo a través del volumen de ventas:  
 

Cuadro 1. Promedio de ventas mensuales por clientes de Comercial “CADVILL” 

COMERCIAL "CADVILL" 
VENTAS MENSUALES POR CLIENTES  

CLIENTES AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

A 129,00 92,00 0,00 508,00 542,00 1271,00 

B 0,00 226,00 82,00 53,00 0,00 361,00 

C 11,00 0,00 0,00 218,04 0,00 229,04 

D 62,00 164,00 0,00 0,00 0,00 226,00 

E 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00 

F 193,00  0,00 0,00 0,00 193,00 

G 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 184,00 
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H 0,00  101,00 82,00 0,00 183,00 

I 0,00 148,00 0,00 36,00 0,00 184,00 

J 60,00 49,00 0,00 0,00 63,00 172,00 

K 56,00 119,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

L 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 172,00 

M 76,00 0,00 0,00 0,00 92,00 168,00 

N 48,00 0,00 0,00 0,00 92,00 140,00 

O 0,00 0,00 133,00 0,00 0,00 133,00 

P 0,00 129,00  0,00 0,00 129,00 

Q 0,00 54,00 0,00 66,00 0,00 120,00 

R 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 

S 0,00 13,00 52,00 0,00 0,00 65,00 

T 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 

U 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 

V 0,00 56,00 0,00 0,00  56,00 

W 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 

X 0,00 0,00 90,00 0,00  90,00 

Y 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 

Z 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 

AA 73,00  0,00 0,00 0,00 73,00 

AB  73,00 0,00 0,00  73,00 

AC 56,00 0,00 0,00 13,00  69,00 

AD 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 

AE 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 

AF 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

AG 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

AH 0,00 36,00 0,00 7,00 0,00 43,00 

AI 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

AJ 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 

AK 1,00 0,00 35,00 0,00 0,00 36,00 
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AL 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

AM  0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 

AN 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 

AO 9,00 17,00 0,00 0,00 0,00 26,00 

AP 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 

AQ 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 

AR 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 

AS 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 

AT 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 

AU 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 

AV 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 

AW 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 

AX 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 

AY 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 

AZ 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 

BA 15,00 0,00 0,00 0,00  15,00 

BB 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 

BC 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

BD  0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 

BE 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

BF 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

BG 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

BH 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

BI 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

BJ 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

BK 0,00 1,00 0,00  0,00 1,00 

BL 0,00 249,00 109,00 53,00 128,00 539,00 

BM 0,00 0,00 1,00 56,00 183,00 240,00 

BN 0,00 0,00 76,00 136,00 0,00 212,00 
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BO 0,00 0,00 0,00 203,00 0,00 203,00 

BP 0,00 0,00 0,00 199,80 0,00 199,80 

BQ 6,00 0,00 22,00 168,00 0,00 196,00 

BR 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00 183,00 

BS 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 

BT 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00 134,00 

BU 0,00 0,00 110,00 56,00 0,00 166,00 

BV 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 

BW 0,00 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 

BX 0,00 68,00 0,00 0,00 71,00 139,00 

BY 0,00 6,00 116,00 15,00 0,00 137,00 

BZ 0,00 0,00 11,00 63,00 55,00 129,00 

CA 0,00 57,00 0,00 59,00 9,00 125,00 

CB 1,00 120,00 0,00 0,00 0,00 121,00 

CC 0,00 4,00 0,00 112,00 0,00 116,00 

CD 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 113,00 

CE 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 109,00 

CF 51,00 0,00 57,00 0,00 0,00 108,00 

CG 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 

CH 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 101,00 

CI 0,00 6,00 0,00 0,00 89,60 95,60 

CJ 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 

CK 0,00 2,00 0,00 93,00 0,00 95,00 

CL 0,00 63,00 0,00 28,00 0,00 91,00 

CM 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 88,00 

CN 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 

CO 0,00 0,00 0,00 62,00 23,00 85,00 

CP 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 

CQ 0,00 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 

CR 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 
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CS 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 

CT 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 

CU 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 

CV 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 

CW 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 

CX 10,00 56,00 0,00 0,00 0,00 66,00 

CY 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 

CZ 0,00  0,00 63,00 0,00 63,00 

DA 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 

DB 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 59,00 

DC 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 

DD 54,00 0,00 0,00  0,00 54,00 

DE 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 

DF 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 

DG 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 

DH 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 

DI 1,00 41,00 0,00 0,00 0,00 42,00 

DJ 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 

DK 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 

DL 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 

DM 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 

DN 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 

DO 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 31,00 

DP 0,00 26,00 2,00 0,00 0,00 28,00 

DQ 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 

DR 16,00 0,00 0,00 0,00 9,00 25,00 

DS 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 

DT 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 

DU 0,00  0,00 23,00 0,00 23,00 

DV 0,00 21,00 0,00  0,00 21,00 

DW 8,00 5,00 0,00 8,00 0,00 21,00 
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DX 0,00 9,00 0,00 10,00 0,00 19,00 

DY 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 

DZ 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 

EA 0,00 11,00 0,00  0,00 11,00 

EB 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 

EC 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 

ED 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

EE 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 

EF 0,00 5,00 3,00 0,00 0,00 8,00 

EG 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 

EH 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 

EI 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

EJ 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

EK 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

EL 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

EM 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

TOTALES 1285,00 3896,00 1305,00 3342,84 2406,60 12235,44 
Fuente: Comercial CADVILL 

Nota: Por sigilo de la empresa la publicación de nombre de clientes no puede 

realizarse. 

 
Gráfico 1. Promedio de ventas mensuales de Comercial “CADVILL” 

 
Fuente: Comercial CADVILL 
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La empresa cuenta con los siguientes tipos de clientes:  

 

• Clientes Actuales: Son tiendas que realizan compras a la empresa de 

forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de 

clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la 

fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la 

que le permite tener una determinada participación en el mercado. La 

mayoría de los clientes se encuentran ubicados en zonas aledañas a 

Milagro. 

 

• Clientes Activos e Inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la 

actualidad están realizando compras o que lo hicieron dentro de un 

periodo corto de tiempo y los clientes inactivos son aquellos que 

realizaron su última compra hace un tiempo atrás. 

 
2.1.2 Antecedentes referenciales 
Revisados los archivos de la Biblioteca de la Universidad Estatal de Milagro, 

así como de otras entidades de educación superior, no se ha identificado una 

referencia que contenga las mismas características o situaciones acontecidas 

en Comercial CADVILL. Sin embargo para determinar una línea base que 

oriente las siguientes fases del proceso investigativo encontramos dos tesis de 

similares características: 

 

En lo referente al grado de importancia de los inventarios dentro de la 

estructura técnica en la empresa, Freire Medina Verónica Natalia comenta que:  
“La gestión de un sistema de inventarios es una actividad transversal a la 

cadena de abastecimiento que constituye uno de los aspectos logísticos más 

complejos en cualquier sector de la economía, en el sector farmacéutico 

incluye la administración y control de muestras y productos controlados, y el 

manejo de lotes, teniendo en cuenta la potencia de los principios activos y su 
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fecha de expiración. La potencia se refiere a la concentración que presentan 

los principios activos calculada en el momento de la recepción”.1

Según Asubadin Azubadin Inés Cristina: “El inadecuado control de inventarios 

no permite realizar un correcto plan de compras provocando stock de 

mercaderías innecesarias, esta mercadería se convierte en un reto para la 

venta en la empresa ya que no puede cubrir la demanda que exige el cliente”.

 

2

• Empieza cuando la compañía compra el inventario a un proveedor. 

 

 

Tomando en consideración el concepto de Ciclo Operativo  de una Empresa 

Comercial podemos referirnos al planteamiento hecho por Charles Horngren “El 

ciclo operativo de un comerciante: 

• La compañía vende después el inventario a un cliente. 

• Finalmente, la compañía recibe el pago en efectivo de los clientes”3

 
Figura 1. Ciclo operativo de una empresa comercial 

 

 
Fuente: Investigación Bibliogràfica 

 
                                                           
1 FREIRE Medina, 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, Tesis de grado para optar al título de Ingeniera de Marketing y Gestión de Negocios, 
Facultad de Ciencias Administrativas, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador, Abril 
2012, p. 21. 

2 ASUBADIN Azubadin, Inés Cristina (2011): Control Interno del Proceso de Compras y su 
incidencia en la Liquidez de la Empresa Comercial Yucailla Cía. Ltda. Latacunga durante el 
Año 2010, Tesis de grado para optar al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA., 
Facultad de Contabilidad y Auditoría, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador, 2011, 
p. 8. 

3 HORNGREN, Charles: Contabilidad de costo. Un enfoque gerencial, Pearson Educación, 
México, 2012, p. 272. 
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Sistemas de Inventarios.-Una empresa debe decidir  inicialmente el momento 

en que debe registrarse las cantidades de mercancías  existentes y el consumo 

del inventario. Un sistema de inventarios facilita la estructura organizacional y 

las políticas operativas para mantener y controlar los bienes en existencias. 

Existen básicamente dos sistemas para llevar a cabo los registros contables de 

inventarios: 

• Sistema perpetuo 

• Sistema periódico 

 

Sistema de inventarios perpetuos.-  Mantiene registros continuos y diarios del 

inventario y del costo de los artículos vendidos.  

El sistema perpetuo brinda un alto grado de control de inventario porque los 

registros están siempre actualizados. Los negocios con inventarios de alto 

coste unitario, como las joyas y los vehículos utilizaban el sistema perpetuo; 

actualmente con este método los directivos pueden tomar mejores decisiones 

acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario y los 

términos de venta a ofrecer. 

La utilización del inventario perpetuo permite: 

• Mantener la información del  stock al día y actualizada. 

• Verificar la rotación que tiene el producto, puesto que la información de 

entradas y salidas es diaria. 

• Que el departamento de contabilidad conozca el valor o capital retenido 

que posee en bodega. 

• Mantener la información “al día” de los productos que deben ser 

eliminados de las existencias (dados de baja  por daños, mermas u otras 

causas). 

Las empresas usan el sistema de inventario perpetuo a través de sistemas 

computarizados. Un ejemplo es el sistema de código de barras utilizado por 

empresas como: Almacenes TIA, Corporación El Rosado, Marathon Sport entre 

otras. 
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Sistema de inventarios periódicos.-  Es utilizado generalmente para contabilizar 

los artículos de inventario que tienen un costo unitario bajo. Con este sistema el 

costo de los artículos vendidos se determina cuando se realiza un conteo físico  

del inventario existente. 

Al no ejercer un control constante no se mantiene un saldo actualizado de las 

mercancías en existencia y permite que haya  pérdida de los inventarios. El 

proceso de conteo del inventario físico se puede realizar una o dos veces 

durante el año. 
 

Debido al desconocimiento de llevar una adecuada administración CADVILL ha 

estado aplicando el sistema de inventarios periódico.  

 

Norma Internacional de Contabilidad nº 2 (NIC 2) 

Existencias 

Objetivo  

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

existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es 

la cantidad de coste que debe reconocerse como un activo, y ser diferido 

hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. 

Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del 

ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las 

fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias.  

Alcance  

2. Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:  

(a) la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo 

los contratos de servicio directamente relacionados (véase la NIC 11, 

Contratos de construcción);  

(b) los instrumentos financieros; y  
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(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección (véase la NIC 41, 

Agricultura).  

3. Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias 

mantenidas por:  

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas 

tras la cosecha o recolección, así como de minerales y 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 esas existencias se midan al valor neto realizable, los cambios 

en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se 

produzcan dichos cambios.  

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre 

que valoren sus existencias al valor razonable menos los costes de 

venta. En el caso de que esas existencias se contabilicen por un 

importe que sea el valor razonable menos los costes de venta, los 

cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio 

en que se produzcan los mismos.  

4. Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 

se valoran por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. 

Ello ocurre, por ejemplo, cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas 

o se hayan 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 exista un mercado activo y el riesgo de fracasar 

en la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen únicamente de los 

requerimientos de valoración 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. 

Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 

3 se adquieren, principalmente, con el propósito de venderlas en un futuro 

próximo y generar ganancias procedentes de las fluctuaciones en el precio 
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o un margen comercial. Cuando esas existencias se contabilicen por su 

valor razonable menos los costes de venta, quedarán excluidas únicamente 

de los requerimientos de valoración establecidos en esta Norma.  

Definiciones  

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

que a continuación se especifica:  

Existencias 

(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación;  

son activos:  

(b) en proceso de producción de cara a esa venta; o 

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

proceso de producción o en el suministro de servicios.  

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la explotación, menos los costes estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.  

 

Valor razonable 

8. Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las 

mercaderías adquiridas por un minorista para revender a sus clientes, y 

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 las existencias, en el curso normal de la 

explotación. El valor razonable refleja el importe por el cual esta misma 

existencia podría ser intercambiada en el mercado, entre compradores y 

vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un valor 

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

realizable de las existencias puede no ser igual al valor razonable menos 

los costes de venta.  
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también los terrenos u otras inversiones inmobiliarias que se tienen para 

ser vendidos a terceros. También son existencias los productos terminados 

o en curso de fabricación 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, las 

existencias incluirán el coste de los servicios para los que la entidad aún no 

haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente (véase la NIC 18 

Ingresos ordinarios).  

Valoración de las existencias  

9. Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable.  

Según Eva Baena “La normativa establece que las existencias se han de 

valorar, según su naturaleza, al precio de adquisición o al coste de producción. 

Si las existencias son productos comprados por la empresa al exterior, se 

valoran al precio de adquisición. Si, por el contrario, son productos fabricados 

internamente en la empresa, se valoran al coste de producción. 

El precio de adquisición es el importe total de la compra, según la factura del 

proveedor y sin incluir el IVA deducible, más todos los gastos que haya 

generado la operación (transportes, seguros, impuestos no repercutibles,…) 

El coste de producción es la suma del precio de adquisición de las materias 

primas y de los materiales consumidos en la fabricación, de los costes directos 

de la producción (mano de obra, energía,…) y de la parte proporcional de los 

costes indirectos (alquiler del local, gastos de administración,…) imputables a 

la producción.”4

Coste de las existencias  

 

10. El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la 

adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los 

que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.  

                                                           
4 BAENA, Eva: Valoración de Existencias, http://aprendeconomia.wordpress.com/2011/02/16/4-
valoracion-de-existencias/ 
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Costes de adquisición  

11. El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costes 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 coste de adquisición.  

Costes de transformación  

12. Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos 

costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales como 

la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de 

forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se 

haya incurrido para transformar las materias primas en productos 

terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos 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 coste de gestión y administración de la planta. Costes 

indirectos variables son todos aquéllos 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 costes indirectos fijos a los costes 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 ejercicios 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 

coste 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 costes indirectos no distribuidos se 
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reconocerán como gastos del ejercicio en que han sido incurridos. En 

periodos de producción anormalmente alta, la cantidad de coste indirecto 

distribuido a cada unidad de producción se disminuirá, de manera que no se 

valoren las existencias por encima del coste. Los costes 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 costes de transformación de cada tipo de producto no sean 

identificables por separado, se distribuirá el coste 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 sea el caso, se medirán frecuentemente por su 

valor neto realizable, deduciendo esa cantidad del coste del producto 

principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del 

producto principal no resultará significativamente diferente de su coste.  

Otros costes  

15. En el cálculo del coste de las existencias, se incluirán otros costes, en el, 

siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar a las mismas su 

condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podría ser apropiado incluir 

como coste de las existencias, algunos costes indirectos no derivados de la 

producción o los costes del diseño de productos para clientes específicos.  

16. Son ejemplos de costes excluidos del coste de las existencias, y por tanto 

reconocidos como gastos del ejercicio en el que se incurren, los siguientes:  

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u 

otros costes de producción;  
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(b) los costes de almacenamiento, a menos que esos costes sean 

necesarios en el proceso productivo, previos a un proceso de 

elaboración ulterior;  

(c) los costes indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a 

las existencias su condición y ubicación actuales; y  

(d) los costes de venta.  

17. En la NIC 23 Costes por intereses, se identifican las limitadas 

circunstancias en las que los costes financieros se incluirían en el coste de 

las existencias.  

18. Una entidad puede adquirir existencias con pago aplazado.  

Coste de las existencias para un prestador de servicios  

19. En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, las valorará 

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

fundamentalmente de mano de obra y otros costes del personal 

directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal 

de supervisión y otros costes indirectos distribuibles. La mano de obra y los 

demás costes relacionados con las ventas, y con el personal de 

administración general, no se incluirán en el coste de las existencias, pero 

se contabilizarán como gastos del ejercicio en el que se hayan incurrido. 

Los costes de las existencias de un prestador de servicios no incluirán 

márgenes de ganancia ni costes indirectos no distribuibles que, a menudo, 

se tienen en cuenta en los precios facturados por el prestador de servicios.  

Coste de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos  

20. De acuerdo con la NIC 41 Agricultura, las existencias que comprenden 

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

activos biológicos, se valorarán, para su reconocimiento inicial, por el valor 

razonable menos los costes estimados en el punto de venta, considerados 

en el momento de su cosecha o recolección. Este será el coste de las 

existencias en esa fecha, para la aplicación de la presente Norma.  
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21. Los sistemas para la determinación del coste de las existencias, tales como 

el método del coste estándar o el método de los minoristas, podrán ser 

utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se 

aproxime al coste. Los costes 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. 

Sistemas de valoración de costes  

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

por menor

Fórmulas del coste  

, para la valoración de existencias, cuando haya un gran número 

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

los cuales resulta impracticable utilizar otros métodos de cálculo de costes. 

En este método, el coste de las existencias 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 las 

existencias 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.  

23. El coste de las existencias de productos que no sean habitualmente 

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

segregados para proyectos específicos, se determinará a través del 

método de identificación específica de sus costes individuales.  

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

concreto se distribuirá entre ciertas partidas identificadas dentro de las 

existencias. Este procedimiento será el tratamiento adecuado para aquellos 

productos que se segreguen para un proyecto específico, con 

independencia de que hayan sido producidos por la entidad o comprados 

en el exterior. Sin embargo, la identificación específica de costes resultará 

inadecuada cuando, en las existencias, haya un gran número de productos 
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que sean habitualmente intercambiables. En estas circunstancias, el 

método para seleccionar qué productos individuales van a permanecer en 

la existencia final, podría ser utilizado para obtener efectos 

predeterminados en el resultado del ejercicio.  

 

25. El coste de las existencias, distintas de las tratadas en el párrafo 23, se 

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

coste medio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de coste para 

todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares dentro de 

la misma. Para las existencias con una naturaleza o uso diferente, puede 

estar justificada la utilización de fórmulas de coste también diferentes.  

 

26. Por ejemplo, dentro de la misma entidad, las existencias utilizadas en un 

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

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

anterior, la diferencia en la ubicación geográfica de las existencias (o en las 

reglas fiscales correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente 

para justificar el uso de fórmulas de coste diferentes.  

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en existencias 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. 

28. El coste de las existencias puede no ser recuperable en caso de que las 

mismas estén dañadas, si han devenido parcial o totalmente obsoletas, o 

bien si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el coste de las 

Si se utiliza el método o fórmula del coste 

medio ponderado, el coste de cada unidad de producto se determinará a 

partir del promedio ponderado del coste de los artículos similares, poseídos 

al principio del ejercicio, y del coste de los mismos artículos comprados o 

producidos durante el ejercicio. Se puede calcular el promedio 

periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de 

las circunstancias de la entidad.  

 

Valor neto realizable  
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existencias puede no ser recuperable si los costes estimados para su 

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

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

punto de vista según el cual los activos no se valorarán en libros por 

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

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

calculará para cada partida de las existencias. En algunas circunstancias, 

sin embargo, podría resultar apropiado agrupar partidas similares o 

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

relacionadas con la misma línea de productos, que tengan propósitos o 

usos finales similares, se produzcan y vendan en la misma área geográfica 

y no puedan ser, por razones prácticas, evaluadas separadamente de otras 

partidas de la misma línea. No será apropiado realizar las rebajas del valor 

a partir de partidas que reflejen clasificaciones completas de las 

existencias, por ejemplo sobre la totalidad de los productos terminados, o 

sobre todas las existencias en una actividad o segmento geográfico 

determinados. Los prestadores de servicios acumulan, generalmente, sus 

costes en relación con cada servicio para el que se espere 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 las existencias. Estas estimaciones 

tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costes 

relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la 

medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del 

ejercicio.  

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

consideración el propósito para el que se mantienen las existencias. Por 

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

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

basará en el precio que figura en el contrato en cuestión. Si los contratos 
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de ventas son por una cantidad inferior a la reflejada en existencias, el 

valor neto realizable del exceso se determinará sobre la base de los 

precios generales de venta. Pueden aparecer provisiones o pasivos 

contingentes 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 rebajará el valor de las materias primas y otros suministros, 

mantenidos para su uso en la producción de existencias, para situar su 

importe en libros por debajo del coste, siempre que se espere que los 

productos terminados a los que se incorporen sean vendidos al coste o por 

encima del mismo. Sin embargo, cuando una reducción, en el precio de las 

materias primas, indique que el coste de los productos terminados 

excederá a su valor neto realizable, se rebajará su importe en libros hasta 

cubrir esa diferencia. En estas circunstancias, el coste de reposición de las 

materias primas puede ser la mejor medida disponible de su valor neto 

realizable.  

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

posterior. Cuando las circunstancias, que previamente causaron la rebaja 

del valor, 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 coste y el valor 

neto realizable revisado. Esto ocurrirá, por ejemplo, cuando un artículo en 

existencias, que se contabilicen por su valor neto realizable porque ha 

bajado su precio de venta, esté todavía en existencias de un ejercicio 

posterior y su precio de venta se haya incrementado.  

Reconocimiento como un gasto  

34. Cuando las existencias sean enajenadas, el importe en libros de las 

mismas se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se reconozcan 
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los correspondientes ingresos ordinarios. El importe de cualquier rebaja de 

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

pérdidas en las existencias, se reconocerá en el ejercicio 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 las existencias, que hayan sido 

reconocidas como gasto, en el ejercicio en que la recuperación del valor 

tenga lugar.  

35. El coste de ciertas existencias puede ser incorporado a otras cuentas de 

activo, por ejemplo las existencias que se empleen como componentes de 

los trabajos realizados, por la entidad, para los elementos del inmovilizado 

material. El valor de las existencias distribuido 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 valoración de las existencias, 

incluyendo la fórmula de valoración de los costes que se haya utilizado;  

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

según la clasificación que resulte apropiada para la entidad;  

(c) el importe en libros de las existencias que se contabilicen por su valor 

razonable menos los costes de venta;  

(d) el importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio;  

(e) el importe de las rebajas de valor de las existencias que se haya 

reconocido como gasto en el ejercicio, de acuerdo con el párrafo 34;  

(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se 

haya reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por 

existencias en el ejercicio, 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  
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(h) el importe en libros de las existencias pignoradas en garantía del 

cumplimiento de deudas.  

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

existencias, así como la variación de dichos importes en el ejercicio, 

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

clasificación común de las existencias es la que distingue entre 

mercaderías, suministros para la producción, materias primas, productos 

en curso y productos terminados. Las existencias de un prestador de 

servicios pueden ser descritas, simplemente, como productos en curso.  

38. El importe de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio, 

denominado generalmente coste de las ventas, comprenderá los costes 

previamente incluidos en la valoración de los productos que se hayan 

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

producción de las existencias por importes anómalos. Las circunstancias 

particulares de cada entidad podrían exigir la inclusión de otros costes, 

tales como los costes de distribución.  

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

del ejercicio en el que se presentan los importes diferentes a la cifra de coste 

de las existencias reconocido como gasto durante el ejercicio. 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 costes reconocidos como gastos de materias primas y 

consumibles, costes de mano de obra y otros costes, junto con el importe del 

cambio neto en las existencias para el ejercicio. 

 

Métodos de Costeo.-

• Métodos de primeras entradas, primeras salidas (PEPS).- Bajo este 

método las empresas deben llevar un registro del costo de cada unidad 

comprada del inventario. Se supone que las primeras mercancías 

 Los métodos de costeo de inventarios que más se usan 

para valuar los inventarios finales son: primeras entradas, primeras salidas 

(PEPS); últimas entradas, primeras salidas (UEPS), y promedio ponderado. 
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compradas son las primeras que se venden. Por tanto, las mercancías 

en existencia al final del periodo serán las ultimas, es decir, las de 

compra más reciente, valoradas al precio actual o al último precio de 

compra. 

Según Pedro Zapata “Tiene como propósito valorar los despachos a 

costos antiguos (generalmente los precios son más bajos cuando existe 

inflación), en vista que los inventarios finales se valoraran a los costos 

más recientes, que generalmente son más altos”5

• Métodos de últimas entradas, primeras salidas (UEPS).- Este método 

quiere decir que los últimos artículos que ingresan son los primeros en 

salir. 

 

 

Las mercancías que se encuentran sin venderse al final del periodo 

representan las que se encontraban en existencia en el inventario inicial 

o los productos comprados. 

 

• Método del promedio ponderado.- Los costos promedios ponderado se 

obtienen dividendo el valor del inventario de mercancías entre el número 

de unidades en existencia.  

El costo promedio ponderado es el total de todos los costos que 

ingresan a la cuenta de productos en proceso (indistintamente de que 

los costos provengan del inventario inicial de productos en proceso o del 

trabajo iniciado durante el periodo actual), dividido entre el total de 

unidades equivalentes para el trabajo realizado a  la fecha. 

 

Costos del Inventario.- Las estructuras de costos de los inventarios incorporan 

los siguientes tipos: 

 

1. Costo del artículo. Es el costo de comprar los artículos individuales del 

inventario, se expresa como un costo por unidad multiplicado por la cantidad 

                                                           
5 ZAPATA, Pedro: Contabilidad de costo. Herramienta para la toma de decisiones, 
Interamericana Editores, Punta Santa Fe, 2007, p. 318 
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adquirida. En ocasiones el costo del articulo puede descontarse si se compran 

suficientes unidades. 

2. Costo de ordenamiento. Se incurre en él cuando se ordena un lote de 

artículos, ya que incluye la creación de la orden de compra, el despacho de la 

orden, transporte, recepción, etcétera. 

3. Costo de mantenimiento. Este se asocia con el hecho de mantener los 

artículos durante un periodo en el inventario. Consiste en tres componentes: 

 

• Costo de capital. Cuando el capital se encuentra invertido en el 

inventario sin disponibilidad para otros propósitos. 

 

• Costo de almacenamiento. Constituye el espacio que ocupa la 

mercadería en bodega. 

 

• Costos de obsolescencia, deterioro y pérdida. Cuando los productos se 

vuelven obsoletos en el momento de su fecha de caducidad. Los costos 

de las pérdidas incluyen los costos de robos y mermas.   

 

4. Costo de faltantes de inventarios. Este costo refleja las consecuencias 

económicas de quedarse sin inventario. Suponga que el cliente ordena los 

artículos y espera hasta que llegue el inventario. Puede haber alguna pérdida 

de negocios futuros con cada orden pendiente de cumplir porque el cliente 

puede decepcionarse por el tiempo de espera. 

 

Administración de inventarios y precios.- Según David Muñoz “Es muy 

importante tomar las decisiones apropiadas sobre qué productos, cuánto y 

cuándo deben ordenarse, para ello se debe tener en cuenta no solo el 

pronóstico, sino también las economías de escala, las demoras de los pedidos, 

los contratos de suministros entre otros factores importantes”6

                                                           
6 MUÑOZ NEGRON, David: Administración de operaciones. Enfoque de administración de procesos de 
negocios, Editorial Latinoamérica, México, 2009, p. 95 
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Demanda independiente contra dependiente.- Una distinción esencial en la 

administración del inventario es si la demanda es independiente o dependiente. 

Una característica importante de la demanda se relaciona con el hecho de si 

ésta se deriva de una pieza final o si se relaciona con la pieza misma. En la 

demanda independiente, las demandas de varias piezas no están relacionadas 

entre sí. En la demanda dependiente, la necesidad de cualquier pieza es un 

resultado directo de la necesidad de otra. 

Para una demanda independiente, es apropiada una filosofía de 

reabastecimiento. A medida que se usa el inventario, se reabastece de forma 

que los productos siempre estén disponibles para los clientes. 

Para una demanda dependiente se usa una filosofía de requerimientos. La 

cantidad de inventario que se ordena se basa en las necesidades de artículos 

con un nivel más alto. 

 

Modelo Justo a Tiempo (JIT).- El termino justo a tiempo, también reconocido 

por la abreviatura JIT (por Just in Time), el mismo que respalda la filosofía de 

mejora continua y un aumento de la capacidad de resolución de problemas. 

Los sistemas JIT están concebidos para producir o suministrar los productos en 

el momento en que se necesiten. 

• El JIT reduce el costo de la calidad. Esto ocurre porque los rechazos, el 

trabajo rehecho, la inversión en inventarios y los costes por daños están 

directamente relacionados con las existencias disponibles. Como con el 

JIT hay menos stock disponible, los costes asociados son menores 

también. 

Aunque el justo a tiempo es bastante familiar por su enfoque hacia la reducción 

de los inventarios y, en general, del desperdicio, su alcance no se limita a estos 

dos aspectos. 

 

El JIT se relaciona con la calidad de tres maneras: 

• El JIT mejora la calidad. Como reduce el plazo de entrega, mantiene 

frescas las pruebas de los errores y en consecuencia reduce el número 

de posibles fuentes de errores. 



34 

 

• Una mejor calidad significa menos inventario y un sistema JIT mejor y 

más fácil de utilizar. A menudo, el objetivo de almacenar existencias es 

protegerse de malos rendimientos en la producción, consecuencia de 

una mala calidad. Si la calidad es, por el contrario, fiable, el JIT nos 

permitirá reducir todos los costes que van asociados con el inventario.  

JIT tiene, como fundamento el concepto que la parte correcta debe estar en el 

lugar indicado en el momento oportuno. Los elementos clave para que JIT 

tenga éxito son los siguientes: 

• Mantener un orden establecido es organizar el lugar de trabajo con 

objeto de incrementar la productividad. 

• Mejorar la calidad a través de mejorar los procesos es necesario de tal 

manera que no se presenten interrupciones en el flujo de trabajo. 

• Reducir los tiempos de preparación permite que los lotes sean más 

pequeños. 

• El incremento de los inventarios se reduce para que los problemas se 

hagan manifiestos. 

• A los trabajadores se les capacita en forma interactiva con objeto de 

obtener una mayor eficacia de la fuerza de trabajo. 

• Se mantiene un nivel de programa de tal manera que resulte más fácil 

equilibrar los procesos. 

 

Modelo de Lote Económico.- Este concepto aparece cuando pretendemos 

llegar a un equilibrio entre la cantidad que conviene mantener en stock y la que 

interesa requerir al proveedor. 

La fórmula a utilizar es:  
  
 

EOQ = √2DS 
              H 

donde: 

EOQ= Cantidad a pedir 

D= Demanda 

S= Costo de hacer un pedido 

h= Costo anual de mantenimiento 
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Los modelos de cantidad de pedido fija tratan de determinar el punto 

específico, R, en que se hará un pedido, así como el tamaño de éste, Q. El 

punto de pedido, R, siempre es un número específico de unidades. Se hace un 

pedido de tamaño Q cuando el inventario disponible (actualmente en existencia 

o en pedido) llega al punto R.  
 

Figura 2. Modelo básico de cantidad de pedido fijo 

 
Fuente: Investigación Bibliográfica 

 

La figura 2 y el análisis acerca de provenir la cantidad de pedido óptima se 

basan en las siguientes características del modelo. Estas suposiciones son 

irreales  pero representan un punto de partida y permiten usar un ejemplo 

sencillo. 

 

- La demanda del producto es constante y uniforme durante todo el 

periodo. 

- El tiempo de entrega (tiempo para recibir el pedido) es constante. 

- El precio por unidad de productos es constante. 

- El costo por mantener el inventario se basa en el inventario promedio. 

- Los costos de pedido o preparación son constantes. 

- Se van a cubrir todas las demandas del producto (no se permiten 

pedidos acumulados. 
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El “efecto sierra” relacionado con Q y R en la figura 2 permite que cuando la 

posición del inventario baja al punto R, se vuelve a hacer un pedido. Este 

pedido se recibe al final del periodo L, que no varía en este modelo. 

 

Punto de pedido (o de reorden).- Después de decidir cuánto hay que pedir, se 

debe fijar la segunda pregunta relativa al inventario, cuándo hay que pedir. Los 

modelos sencillos de inventario suponen que la recepción de un pedido es 

instantánea. En otras palabras suponen  

1) que una empresa lanzara un pedido cuando el nivel de inventario de un 

artículo determinado llegue a cero y, 

2) que se recibirá el pedido inmediatamente. Sin embargo, el tiempo entre la 

emisión y la recepción de un pedido, llamado plazo de aprovisionamiento o 

entrega, puede ser tan corto como unas pocas horas o tan largo como varios 

meses.  

Por lo tanto la decisión acerca del momento oportuno para cursar un pedido se 

expresa normalmente en términos de un punto de pedido (PP) que es el nivel 

de inventario llegado al cual se debe preparar un pedido. (Ver figura 3). 

 
Figura 3. La curva del punto de pedido (PP) 

 
Fuente: Investigación Bibliográfica 
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El punto de emisión del pedido viene dado por: 

PP = (Demanda por día) (Plazo de entrega de un pedido en días) 

      = d x L 

 

Esta ecuación del PP supone que la demanda durante el plazo de 

aprovisionamiento y el propio plazo de aprovisionamiento son constantes. 

Cuando esto no es cierto, se debe añadir una cantidad adicional, a menudo 

denominada stock de seguridad. 

 

La demanda por día, d, se calcula dividiendo la demanda anual, D, entre el 

número de días laborables por año: 

 

 

 
 

Modelo ABC.- Conservar el inventario mediante el conteo físico, la elaboración 

de pedidos, la recepción de existencias, etcétera, requiere de tiempo del 

personal y cuesta dinero. Este método es uno de los instrumentos más 

utilizados para realizar la clasificación de los productos en categoría de alta, 

media y baja rotación.  

Por lo común, los artículos se dividen en tres clases en la administración del 

inventario: A, B y C.  

La clase A contiene cerca del 20% de los artículos y 80% del consumo en 

dólares; así, representa al pequeño grupo significativo. En el otro extremo, la 

clase C abarca 50% de los artículos y sólo 5% del consumo en dólares, los 

cuales dan cuenta de una parte muy pequeña del valor en dólares del 

inventario. En la clase B se tiene 30% de los artículos y 15% del consumo en 

dólares.  

Esta clasificación del inventario se denomina análisis ABC. (Ver Figura 4) 
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Figura 4. Representación gráfica del análisis ABC 

 
Fuente: Investigación Bibliográfica 

 

El sistema ABC fue creado para controlar inventarios que comprenden tantas 

piezas, ya que debe especificar el momento de pedir un artículo y cuantas 

unidades ordenar.  

 

Políticas de Inventarios.- Para manejar una empresa, sea grande o pequeña, hay 

que tomar muchas decisiones, guiar el comportamiento de los empleados y encaminar 

la empresa hacia el logro de los objetivos planteados, lo cual no resulta fácil y por ello 

se hace necesario establecer políticas empresariales. 
Las políticas son una de las vías para hacer activa una estrategia.  La empresa 

admite un compromiso y participación del personal.  

 

Para la definición de políticas, es necesario identificar y considerar los factores 

internos y externos que inciden en el cumplimiento de las mismas, es decir, la 

cultura de la empresa, los recursos disponibles, otras debilidades y fortalezas 

de la organización y el externo; las variables del entorno, tanto nacional como 

internacional, económico, tecnológico, político-legales, la competencia y otras. 



39 

 

La empresa se desenvuelve en un  medio cambiante en el cual se hace 

necesario examinar y actualizar las políticas de forma constante.  

Al momento de crear los objetivos es esencial definir lo siguiente: 

• El responsable de que el objetivo se cumpla. 

• Plazo en el que se cumplirá. 

En todo caso la dirección debe, igualmente suministrar los recursos necesarios, 

verificar que el responsable del cumplimiento del objetivo posee las 

competencias requeridas y, si es necesario, proveerle la apropiada 

capacitación. 

Procedimientos.- Según Koontz: “Los procedimientos son planes por medio de 

los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. 

Consisten en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías 

de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que 

deben realizarse ciertas actividades.”7

 

 

2.1.3 Fundamentación  

La ejecución del presente estudio investigativo se basa en un modelo 

administrativo- financiero ya que se analizará la operación de la empresa; 

contrastándola  con lineamientos estandarizados de administración y control de 

inventarios, el costeo de los mismos así como políticas y procedimientos se 

enfocará además en mejorar cada día el servicio hacia los clientes, capacitar a 

los empleados para que se desarrollen con alto desempeño, cambiar lo que se 

crea conveniente para mejorar costo, calidad, servicio,  y así garantizar la 

rentabilidad y crecimiento de la organización.  

Desde el punto de vista filosófico, la realidad es única y lo que se proyecta es 

corregir las falencias y guiar a Comercial CADVILL al desarrollo eficaz y 

eficiente en cada una de sus operaciones. 

                                                           
7 KOONTZ, Harold: ¿Qué es un procedimiento?, http://www.webyempresas.com/que-es-un-
procedimiento-en-una-empresa/. 
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2.2 MARCO LEGAL 

Definición de PYMES.- En el Ecuador no existe una Ley que estipule las 

disposiciones fundamentales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(MIPYMES); sin embargo, para este documento se ha utilizado la definición 

que contempla el Proyecto de Ley para las PYMES, consensuado con los 

actores públicos y privados, que también lo recoge el Proyecto de Estatuto para 

las MIPYMES preparado por la Comunidad Andina de Naciones, y se sintetiza 

en lo siguiente: 

 
Cuadro 2. Definición de MIPYMES 

 Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número 

empleados 

1-9 Hasta 49 50-199 Mayor a 

200 
 

Valor bruto de 

ventas anuales 

100.000 Hasta 

1´000.000 

1´000.001 

a 

5´000.000 

Mayor a 

5´000.000 
 

Valor activos 

totales 

Menor a 

100.00 

De 100.001 

hasta 750.000 

750.001 a 

4´000.000 

Mayor a 

4´000.000 

 
Fuente: Proyecto de Ley PYMES y Proyecto de Estatuto Andino para las MIPYMES 

 

En las economías de mercado se produce una amplia variedad de 

organizaciones empresariales que van desde las más pequeñas, aquellas de 

propiedad individual,  hasta las imponentes sociedades anónimas que imperan 

la vida económica.  

LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

SECCION II  

DE LA COMPAÑIA EN NOMBRE COLECTIVO  
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1. CONSTITUCION Y RAZON SOCIAL  

Art. 36.- La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social.  

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios, o 

de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y compañía".  

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.  

Art. 37.- El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por 

escritura pública.  

Entre los socios no se puede admitir declaraciones de testigos para probar 

contra lo convenido, o más de lo convenido en la escritura de constitución de la 

compañía, ni para justificar lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después 

de su otorgamiento.  

Art. 38.- La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será 

aprobado por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto 

de la misma, por una sola vez, en uno de los periódicos de mayor circulación 

en el domicilio de la compañía y su inscripción en el Registro Mercantil.  

El extracto de la escritura de constitución de la compañía contendrá:  

1) El nombre, nacionalidad y domicilio de los socios que lo forman;  

2) La razón social, objeto y domicilio de la compañía;  

3) El nombre de los socios autorizados para obrar, administrar y firmar por 

ella;  

4) La suma de los aportes entregados, o por entregarse, para la constitución 

de la compañía; y,  

5) El tiempo de duración de ésta.  

Art. 39.- La publicación de que trata el artículo anterior será solicitada al juez 

de lo civil dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha de 

celebración de la escritura pública, por los socios que tengan la administración 
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o por el notario, si fuere autorizado para ello. De no hacerlo el administrador o 

el notario, podrá pedirla cualquiera de los socios, en cuyo caso las expensas de 

la publicación, así como todos los gastos y costas, serán de cuenta de los 

administradores.  

Art. 40.- Cuando se constituyere una compañía en nombre colectivo que tome 

a su cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo que 

termine o deba terminar por cualquier causa, la nueva compañía podría 

conservar la razón social anterior, siempre que en la escritura de la nueva así 

como en su registro y en el extracto que se publique, se haga constar:  

a) La razón social que se conserve, seguida de la palabra "sucesores";  

b) El negocio para el que se forma la nueva compañía;  

c) Su domicilio;  

d) El nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los socios colectivos de 

la nueva compañía; y,  

e) La declaración de que dichos socios son los únicos responsables de los 

negocios de la compañía.  

Podrá también continuar con la misma razón social, la compañía que deba 

terminar por muerte de uno de los socios, siempre que los herederos de aquel 

consientan en ello y se haga constar el particular en escritura pública cuyo 

extracto se publicará. La escritura se registrará conforme a lo dispuesto en este 

artículo.  

Art. 41.- Si se prorroga el plazo para el cual la compañía fue constituida, o si se 

cambia o transforma la razón social, se procederá a la celebración de una 

nueva escritura pública, en la que constarán las reformas que se hubieren 

hecho a la original, debiendo también publicarse el extracto e inscribirse la 

nueva escritura.  
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2. CAPACIDAD  

Art. 42.- Las personas que según lo dispuesto en el Código de Comercio tienen 

capacidad para comerciar, la tienen también para formar parte de una 

compañía en nombre colectivo.  

El menor de edad, aunque tenga autorización general para comerciar, necesita 

de autorización especial para asociarse en una compañía en nombre colectivo, 

autorización que se le concederá en los términos previstos en el mismo Código.  

3. CAPITAL  

Art. 43.- El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los 

aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar.  

Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos del 

cincuenta por ciento del capital suscrito.  

Si el capital fuere aportado en obligaciones, valores o bienes, en el contrato 

social se dejará constancia de ello y de sus avalúos.  

4. ADMINISTRACION  

Art. 44.- A falta de disposición especial en el contrato se entiende que todos los 

socios tienen la facultad de administrar la compañía firmar por ella. Si en el 

acto constitutivo de la compañía solo alguno o algunos de los socios hubieren 

sido autorizados para obrar, administrar y firmar por ella, solo la firma y los 

actos de éstos, bajo la razón social, obligarán a la compañía.  

Art. 45.- El administrador o administradores se entenderán autorizados para 

realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el cumplimiento 

de los fines sociales.  

Con todo, en el contrato social se podrá establecer limitación a estas 

facultades.  

Los administradores llevarán la contabilidad y las actas de la compañía en la 

forma establecida por la Ley y tendrán su representación judicial y extrajudicial.  
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Art. 46.- Salvo estipulación en contrario, los administradores podrán gravar o 

enajenar los bienes inmuebles de la compañía solo con el consentimiento de la 

mayoría de los socios.  

Art. 47.- El administrador que diere poderes para determinados negocios 

sociales será personalmente responsable de la gestión que se hiciere. Pero 

para delegar su cargo necesitará, en todo caso, la autorización de la mayoría 

de los socios. La delegación deberá recaer en uno de ellos.  

Art. 48.- El nombramiento del o de los administradores se hará ya sea en la 

escritura de constitución o posteriormente, por acuerdo entre los socios y, salvo 

pacto en contrario, por mayoría de votos.  

Art. 49.- El o los administradores no podrán ser removidos de su cargo sino por 

dolo, culpa grave o inhabilidad en el manejo de los negocios. La remoción 

podrá ser pedida por cualquiera de los socios y, en caso de ser judicial, 

declarada por sentencia.  

Art. 50.- En las compañías en nombre colectivo las resoluciones se tomarán 

por mayoría de votos, a menos que en el contrato social se hubiere adoptado el 

sistema de unanimidad. Más si un solo socio representare el mayor aporte, se 

requerirá el voto adicional de otro.  

El socio o socios que estuvieren en minoría tendrán derecho a recurrir a la 

Corte Superior del distrito apelando de la resolución. La Corte resolverá la 

controversia de conformidad con los dictados de la justicia y con criterio judicial, 

tramitándola verbal y sumariamente, con citación del administrador o gerente.  

Art. 51.- El acuerdo de la mayoría obliga a la minoría solo cuando recae sobre 

actos de simple administración o sobre disposiciones comprendidas dentro del 

giro del negocio social.  

Si en las deliberaciones se enunciaren pareceres que no tuvieren mayoría 

absoluta, los administradores se abstendrán de llevar a efecto el acto o 

contrato proyectado.  
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Art. 52.- Si a pesar de la oposición se verificare el acto o contrato con terceros 

de buena fe, los socios quedarán obligados solidariamente a cumplirlo, sin 

perjuicio de su derecho a ser indemnizados por el socio o administrador que lo 

hubiere ejecutado.  

Art. 53.- Los administradores están obligados a rendir cuenta de la 

administración por períodos semestrales, si no hubiere pacto en contrario y, 

además, en cualquier tiempo, por resolución de los socios.  

5. DE LOS SOCIOS  

Art. 54.- El socio de la compañía en nombre colectivo tendrá las siguientes 

obligaciones principales:  

a) Pagar el aporte que hubiere suscrito, en el tiempo y en la forma convenidos;  

b) No tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer 

operaciones por su propia cuenta, ni por la de terceros, en la misma especie 

de comercio que hace la compañía, sin previo consentimiento de los demás 

socios; de hacerlo sin dicho consentimiento, el beneficio será para la 

compañía y el perjuicio para el socio. Se presume el consentimiento si, 

preexistiendo ese interés al celebrarse el contrato, era conocido de los otros 

socios y no se convino expresamente en que cesara;  

c) Participar en las pérdidas; y,  

d) Resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la compañía, en 

caso de ser excluido.  

 

Art. 55.- El socio de la compañía en nombre colectivo tiene los siguientes 

derechos:  

a) Percibir utilidades;  

b) Participar en las deliberaciones y resoluciones de la compañía;  

c) Controlar la administración;  
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d) Votar en la designación de los administradores; y,  

e) Recurrir a los jueces solicitando la revocación del nombramiento de 

administrador, en los casos determinados en el Art. 49. El juez tramitará la 

petición verbal y sumariamente.  

Art. 56.- En el caso de contravención a lo dispuesto en el Art. 54, letra b) de 

esta Ley, la compañía tiene derecho a tomar las operaciones como hechas por 

su propia cuenta, o a reclamar el resarcimiento de los perjuicios sufridos. Este 

derecho se extingue por el transcurso de tres meses contados desde el día en 

que la compañía tuvo noticia de la operación.  

Art. 57.- No se reputan socios, para los efectos de la empresa social, los 

dependientes de comercio a quienes se haya señalado una porción de las 

utilidades en retribución de su trabajo.  

Art. 58.- El daño que sobreviniere a los intereses de la compañía por malicia, 

abuso de facultades o negligencia de uno de los socios, constituirá a su 

causante en la obligación de indemnizarlo, si los demás socios lo exigieren, 

siempre que no pueda deducirse de acto alguno la aprobación o la ratificación 

expresa o tácita del hecho en que se funde la reclamación.8

                                                           
8 LEY DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: De la Compañía en Nombre Colectivo. 

 

 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO  
CAPÍTULO III 

DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE  

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de 

la respectiva autoridad de la administración tributaria: 



47 

 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones 

tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia 

sea requerida por autoridad competente.9

Art. 19. Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas 

que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 

anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en 

  

LEY DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
CAPÍTULO VI 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

                                                           
9 CÓDIGO TRIBUTARIO: Deberes Formales del Contribuyente o Responsable. 
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cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

CAPÍTULO VII 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

Art. 23. Determinación por la administración. La administración efectuará las 

determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los 

casos en que fuere procedente. 

La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, 

así como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan 

de los responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de 

información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta 

percibida por el sujeto pasivo. 

La administración tributaria podrá determinar los ingresos, los costos y gastos 

deducibles de los contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la 

contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, 

considerando para esas operaciones los precios y valores de 

contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 

operaciones comparables, ya sea que éstas se hayan realizado con 

sociedades residentes en el país o en el extranjero, personas naturales y 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el exterior, así como 

en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. 

El sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las 

normas necesarias para regular los precios de transferencia en transacciones 
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sobre bienes, derechos o servicios para efectos tributarios. El ejercicio de esta 

facultad procederá, entre otros, en los siguientes casos: 

a) Si las ventas se efectúan al costo o a un valor inferior al costo, salvo que 

el contribuyente demuestre documentadamente que los bienes vendidos 

sufrieron demérito o existieron circunstancias que determinaron la 

necesidad de efectuar transferencias en tales condiciones; 

b) También procederá la regulación si las ventas al exterior se efectúan a 

precios inferiores de los corrientes que rigen en los mercados externos 

al momento de la venta; salvo que el contribuyente demuestre 

documentadamente que no fue posible vender a precios de mercado, 

sea porque la producción exportable fue marginal o porque los bienes 

sufrieron deterioro; y, 

c) Se regularán los costos si las importaciones se efectúan a precios 

superiores de los que rigen en los mercados internacionales. 

Las disposiciones de este artículo, contenidas en los literales a), b) y c) no son 

aplicables a las ventas al detal. 

Para efectos de las anteriores regulaciones el Servicio de Rentas Internas 

mantendrá información actualizada de las operaciones de comercio exterior 

para lo cual podrá requerirla de los organismos que la posean. En cualquier 

caso la administración tributaria deberá respetar los principios tributarios de 

igualdad y generalidad. 

La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo 

no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando 

habiendo presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o 

cuando por causas debidamente demostradas que afecten sustancialmente los 

resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea posible 

efectuar la determinación directa: 

1) Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 

2) No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de 

ventas; 



50 

 

3) Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean 

satisfactoriamente justificadas;  

4) Cuentas bancarias no registradas; y, 

5) Incremento injustificado de patrimonio.  

En los casos en que la determinación presuntiva sea aplicable, según lo antes 

dispuesto, los funcionarios competentes que la apliquen están obligados a 

motivar su procedencia expresando, con claridad y precisión, los fundamentos 

de hecho y de derecho que la sustenten, debidamente explicados en la 

correspondiente acta que, para el efecto, deberá ser formulada. En todo caso, 

estas presunciones constituyen simples presunciones de hecho que admiten 

prueba en contrario, mediante los procedimientos legalmente establecidos. 

Cuando el contribuyente se negare a proporcionar los documentos y registros 

contables solicitados por el Servicio de Rentas Internas, siempre que sean 

aquellos que está obligado a llevar, de acuerdo con los principios contables de 

general aceptación, previo tres requerimientos escritos, emitidos por la 

autoridad competente y notificados legalmente, luego de transcurridos treinta 

días laborables, contados a partir de la notificación, la administración tributaria 

procederá a determinar presuntivamente los resultados según las disposiciones 

del artículo 24 de esta Ley.10

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR   
SECCIÓN NOVENA DE PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS. 

Art. 52 establece.- “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.” 

                                                           
10 LEY DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO: Contabilidad y Estados Financieros. 
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daños o mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios 

públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.11

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a 

las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

                                                           
11 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Sección Novena de Personas 

Usuarias y Consumidoras. 
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6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 
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CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable. 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, 

de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el 

consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u 

otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de 

diferimiento. 

Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios 

que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse 

convencionalmente. 

El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de 

formalizar o perfeccionar el acto de consumo. 

El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal. 

Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera 

visible, además del valor final impreso en cada uno de los medicamentos o 

bienes de expendio, la lista de precios oficiales de los medicamentos básicos, 

aprobados por la autoridad competente. 

Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la rescisión 

del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la 

indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga 

defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su 
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calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de 

haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un 

menor precio por ella. 

Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, 

factura que documente el negocio realizado, de conformidad con las 

disposiciones que en esta materia establece el ordenamiento jurídico tributario. 

En caso de que al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el 

bien o se preste el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional 

firmado por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la que se lo 

hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo. 

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de 

prestación de servicios, el comprobante adicional deberá detallar además, los 

componentes y materiales que se empleen con motivo de la prestación del 

servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano de obra; así como los 

términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso práctico lo 

permita. 

Art. 22.- Reparación Defectuosa.- Cuando un bien objeto de reparación 

presente defectos relacionados con el servicio realizado e imputables al 

prestador del mismo, el consumidor tendrá derecho, dentro de los noventa días 

contados a partir de la recepción del bien, a que se le repare sin costo adicional 

o se reponga el bien en un plazo no superior a treinta días, sin perjuicio a la 

indemnización que corresponda. 

Si se hubiere otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este último. 

Art. 23.- Deterioro de los Bienes.- Cuando el bien objeto del servicio de 

acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere tal menoscabo o 

deterioro que disminuya su valor o lo torne parcial o totalmente inapropiado 

para el uso normal al que está destinado, el prestador del servicio deberá 

restituir el valor del bien, declarado en la nota de ingreso, e indemnizar al 

consumidor por la pérdida ocasionada. 
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Art. 24.- Repuestos.- En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto 

sea la reparación de cualquier tipo de bien, se entenderá implícita la obligación 

de cargo del prestador del servicio, de emplear en tal reparación, componentes 

o repuestos nuevos y adecuados al bien de que se trate, a excepción de que 

las partes convengan expresamente lo contrario. 

 El incumplimiento de esta obligación dará lugar, además de la sanciones e 

indemnizaciones que correspondan, a que se obligue al prestador del servicio a 

sustituir, sin cargo adicional alguno, los componentes o repuestos de que se 

trate. 

Art. 25.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, importadores, 

distribuidores y comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro 

permanente de componentes, repuestos y servicio técnico, durante el lapso en 

que sean producidos, fabricados, ensamblados, importados o distribuidos y 

posteriormente, durante un período razonable de tiempo en función a la vida 

útil de los bienes en cuestión, lo cual será determinado de conformidad con las 

normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-. 

Art. 26.- Reposición.- Se considerará un solo bien, aquel que se ha vendido 

como un todo, aunque esté formado por distintas unidades, partes, piezas o 

módulos, no obstante que estas puedan o no prestar una utilidad en forma 

independiente unas de otras. Sin perjuicio de ello, tratándose de su reposición, 

esta se podrá efectuar respecto de una unidad, parte, pieza o módulo, siempre 

que sea por otra igual a la que se restituya y se garantice su funcionalidad. 

Art. 27.- Servicios Profesionales.- Es deber del proveedor de servicios 

profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la 

ética profesional, la ley de su profesión y otras conexas. 

En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá informar a su cliente, 

desde el inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se regirá para 

fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y guardando la equidad con 

el servicio prestado. 
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Art. 28.- Responsabilidad Solidaria y Derecho de Repetición.-  Serán 

solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los 

daños ocasionados por vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, los 

productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, quien 

haya puesto su marca en la cosa o servicio y, en general, todos aquellos cuya 

participación haya influido en dicho daño. 

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que 

correspondan. Tratándose de la devolución del valor pagado, la acción no 

podrá intentarse sino respecto del vendedor final. 

El transportista solo responderá por los daños ocasionados al bien con motivo 

o en ocasión del servicio por él prestado. 

Art. 29.- Derecho de Repetición del Estado.- Cuando el Estado ecuatoriano sea 

condenado al pago de cualquier suma de dinero por la violación o 

inobservancia de los derechos consagrados en la presente Ley por parte de un 

funcionario público, el Estado tendrá derecho de repetir contra dicho 

funcionario lo efectivamente pagado. 

Art. 30.- Resolución.- La mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 

del proveedor de bienes o servicios, permitirá al consumidor pedir la resolución 

del contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieren corresponder. 

Art. 31.- Prescripción de las Acciones.-   Las acciones civiles que contempla 

esta Ley prescribirán en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha 

en que se ha recibido el bien o terminado de prestar el servicio. 

Si se hubiese otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a éste, para 

efectos de prescripción.12

                                                           
12 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR: Derechos y Obligaciones de los 

Consumidores. 
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REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención.- Los sujetos pasivos solicitarán 

al Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión y emisión de 

los comprobantes de venta y sus documentos complementarios, así como de 

los comprobantes de retención, a través de los establecimientos gráficos 

autorizados, en los términos y condiciones del presente reglamento. 

Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la 

autorización para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas 

computarizados, en los términos y condiciones que establezca dicha entidad. 

El Servicio de Rentas Internas autorizará la utilización de máquinas 

registradoras para la emisión de tiquetes, siempre que correspondan a las 

marcas y modelos previamente calificados por dicha institución. 

Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, mediante 

sistemas computarizados, podrán solicitar autorización para la emisión y 

entrega de comprobantes impresos por establecimientos gráficos autorizados, 

para cuando se requiera la emisión de estos, por cualquier circunstancia. 
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Los sujetos pasivos autorizados a emitir tiquetes de máquinas registradoras 

deben, además, contar obligatoriamente con facturas o notas de venta 

autorizadas, las que deberán entregar al adquirente del bien o servicio, con los 

datos que lo identifiquen como tal, cuando lo solicite, para justificar sus 

deducciones del impuesto sobre la renta. 

Art. 6.- Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de 

retención.- El período de vigencia de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención, será de un año para los sujetos 

pasivos, cuando cumplan las condiciones siguientes: 

1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando 

corresponda, y realizado el pago de las obligaciones declaradas o, de 

mantener concesión de facilidades para el pago de ellas, no estar en mora de 

las correspondientes cuotas. 

2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos administrados 

por el Servicio de Rentas Internas, multas e intereses provenientes de los 

mismos. Se exceptúan de esta disposición los casos en los cuales exista un 

convenio de facilidades de pago o se haya iniciado un recurso de revisión de 

oficio o a insinuación del contribuyente en relación al acto administrativo que 

contenga la obligación en firme. 

Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo autorizado por el 

SRI, los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención, aún cuando se encuentren pendientes de 

resolución las impugnaciones en vía judicial o administrativa, presentadas por 

los sujetos pasivos, por las que no se encuentren en firme los respectivos actos 

administrativos. 

3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único 

de Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la Administración 

Tributaria, sea correcta, conforme a lo establecido en la Ley de Registro Único 

de Contribuyentes. 

El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere presentado 

y pagado cuando corresponda, durante el último semestre alguna declaración, 

autorizará la impresión de los documentos con un plazo de vigencia 
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improrrogable de tres meses, tiempo dentro del cual el contribuyente deberá 

cumplir con todas sus obligaciones pendientes. En ningún caso esta 

autorización podrá otorgarse de forma consecutiva. 

Excepcionalmente, se podrá conceder autorización con período de vigencia de 

hasta 2 años, cuando el sujeto pasivo cumpla, a más de las condiciones antes 

señaladas, las que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas 

Internas. 

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes de 

retención.- Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos 

los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o 

exprese que no los requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aún cuando 

se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con 

tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 

La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones 

propias del sujeto pasivo autorizado. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá el monto 

sobre el cual las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y 

aquellas inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado, deberán emitir 

comprobantes de venta. De igual manera, se establecerá la periodicidad de la 

emisión de un comprobante de venta resumen por las transacciones 

efectuadas correspondientes a valores inferiores a los establecidos en la 

mencionada resolución. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquirente del bien 

o servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier 

monto. 

En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y 

gas licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier 

valor. 

Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las 

normas particulares de dicho régimen. 
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Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

deberán emitir comprobantes de venta de manera obligatoria en todas las 

transacciones que realicen, independientemente del monto de las mismas. 

 

CAPITULO II 

DE LA EMISION Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS DE 

CREDITO Y NOTAS DE DEBITO 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente: 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando 

el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final 

que utilice la factura como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y, 

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 

Art. 12.- Notas de venta.- Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente 

los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado. 

Art. 13.- Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y 

entregarán por los sujetos pasivos, en las siguientes adquisiciones: 

a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas naturales 

no residentes en el país, en los términos de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, las que serán identificadas con sus nombres, apellidos y número de 

documento de identidad; 

b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades 

extranjeras que no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, 

las que serán identificadas con su nombre o razón social; 

c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por 

su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir 

comprobantes de venta; 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por uno de 

sus empleados en relación de dependencia, con comprobantes de venta a 
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nombre del empleado. En este caso la liquidación se emitirá a nombre del 

empleado, sin que estos valores constituyan ingresos gravados para el mismo 

ni se realicen retenciones del impuesto a la renta ni de IVA; y, 

e) De servicios prestados por quienes han sido elegidos como miembros de 

cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público, 

exclusivamente en ejercicio de su función pública en el respectivo cuerpo 

colegiado y que no posean Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. 

Con excepción de lo previsto en la letra d) del presente artículo, para que la 

liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, den lugar al crédito 

tributario y sustente costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la 

totalidad del impuesto al valor agregado y el porcentaje respectivo del impuesto 

a la renta, declararse y pagarse dichos valores, en la forma y plazos 

establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, deberán actuar como agentes de retención en los términos 

establecidos en el inciso anterior, cuando emitan liquidaciones de compras de 

bienes y prestación de servicios. 

 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podrá 

establecer límites a la emisión de liquidaciones de compra de bienes y 

prestación de servicios a las que hace referencia este artículo, tales como 

montos máximos por transacción y por proveedor, tipos de bienes y servicios, 

número de transacciones por período, entre otros. 

Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se encuentren 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la fecha de la 

transacción, no servirán para sustentar crédito tributario y costos y/o gastos 

para efectos de impuesto a la renta e impuesto al valor agregado.13

                                                           
13 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS: De los Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Administración de Inventarios.- Es la técnica administrativa empleada para 

lograr  eficiencia en el manejo apropiado del registro, de la movimiento y 

valoración del inventario de acuerdo a la clasificación  y tipo de inventario  que 

tenga la empresa.  

 

Calidad.- Es la satisfacción del cliente. 

 

Conteo de ciclo.- Es una técnica en la que el inventario se cuenta con 

frecuencia en lugar de una o dos veces al año. 

 

Control.- Comprobación, inspección, intervención y registro. 

 

Costo de capital.- Retribución que recibirán los accionistas por aportar fondos 

a la empresa. 

 

Demanda.- Necesidad de un sistema de determinado producto, ya sea bien o 

servicio. 

 

Economías de escala.- Se refiere al poder que tiene una empresa cuando 

alcanza un nivel óptimo de producción para aumentarla y disminuir su coste. 
 

Existencias.- Todos los bienes y materiales de una empresa que son 

almacenados para ser vendidos, o incluidos en el proceso productivo. 

 

Gestión de compras.- Es satisfacer las necesidades de la organización con 

elementos externos a la misma, obteniendo del dinero invertido la mayor 

rentabilidad. 

 
Gestión de inventarios. Es un conjunto de políticas y controles que 

administran los niveles del stock en el inventario y determina cuando, cuanto y 

de qué manera se debe reabastecer. 

http://www.economia48.com/spa/d/bienes/bienes.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/material/material.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/proceso-productivo/proceso-productivo.htm�
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Impuestos.- Pago obligatorio por el consumo presunto de servicios públicos 

inherentes, con el cual deben cubrirse los costes de dichos servicios. 
 
Intimidad con los clientes.- Posición de ventaja en la que compite una 

empresa, con el objetivo de satisfacer al cliente con lo que pide, logrando una 

capacidad de demanda que ningún otro competidor pueda tener. 

Método de costeo.- El método o técnica de costeo es el conjunto de 

procedimientos establecidos utilizados para la definición de un costo.  

 

Mermas de inventario.- Diferencia entre el inventario que hay realmente en 

almacén y la cifra que consta como inventario teórico en el sistema contable de 

una empresa. 

 

Mipymes.- Es una expansión del término original, en donde se incluye a la 

microempresa. Acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa". 
 
Modelo de gestión.-  Es un diseño o marco de referencia con lineamientos 

técnicos a aplicar para la administración de una entidad.  

 

Niveles de inventario.- Es un punto de las existencias que se encuentran bajo 

el control de la empresa.  

 

Ordenanza municipal.- Disposición o mandato dictada por la máxima 

autoridad de una municipalidad. 

 
Política.- Es una regla que se establece por consenso de los involucrados en 

el proceso de mejora y que permite establecer un orden en una actividad 

específica. 

 

Procedimiento.- Método, operación o serie de operaciones con que se 

pretende obtener un resultado.  

 

http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/consumo/consumo.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/servicios-publicos/servicios-publicos.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/debe/debe.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/inventario/inventario.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/almacen/almacen.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/inventario/inventario.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa�
http://www.economia48.com/spa/d/metodo/metodo.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/operacion/operacion.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/serie/serie.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/resultado/resultado.htm�
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Pronosticar.- Predecir con algunos indicios lo futuro. Aprovecharse el 

comportamiento histórico de la demanda para predecir el futuro. 

 

Punto de pedido.- Nivel de inventarios en el cual hay que emprender una 

acción para reponer el artículo almacenado. 

 

Sobrante o Faltante.- Cantidad adicional o viceversa de mercadería en 

existencia tanto en bodega como en el sistema. 

 

Stock de seguridad.- Stock extra que se reserva para hacer frente a una 

demanda irregular. 

 

Tasa.- Contribución pagado como compensación al uso de un servicio público, 

solicitado u obligatorio que no puede ser recibido del sector privado. 
 
Valor Agregado de un producto (bien o servicio).- Es la condición que este 

posee que lo hace diferente a los demás y que el cliente así lo percibe.  

 

2.4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1 Hipótesis General 
Un  adecuado modelo de gestión de inventarios, basado en las circunstancias 

particulares ejecutadas por el personal de Comercial “CADVILL S.A” de la 

ciudad de Milagro, contribuiría en el control de sus elevadas pérdidas 

económicas,  

  

2.4.2 Hipótesis Particulares 

• El establecimiento de adecuadas políticas y procedimientos para la gestión 

de inventarios permitirá disminuir los conflictos entre los directivos de la 

empresa. 

  

• El desconocimiento del nivel óptimo de inventarios afecta en la disminución 

de las ventas del Comercial CADVILL. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/tributo/tributo.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/servicio-publico/servicio-publico.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/solicitado/solicitado.htm�
http://www.economia48.com/spa/d/sector-privado/sector-privado.htm�
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• La implementación de un método de control de inventarios aportará 

favorablemente en la toma de decisiones. 

• La implementación de un método de costeo de inventarios contribuirá en el 

control de la disminución de las utilidades. 

 

2.4.3 Declaración de Variables 
 

Cuadro 3. Variables Dependientes e Independientes de las Hipótesis. 

Hipótesis General 

Variable Independiente Modelo de Gestión de Inventario 

Variable Dependiente Elevadas pérdidas económicas. 

Hipótesis Particular Nº 1 

Variable Independiente Políticas y procedimientos  

Variable Dependiente Conflictos entre directivos de la empresa. 

Hipótesis Particular Nº 2 

Variable Independiente Nivel óptimo de inventarios. 

Variable Dependiente Disminución de las ventas. 

Hipótesis Particular Nº 3 

Variable Independiente Método de control de inventarios. 

Variable Dependiente Toma de decisiones. 

Hipótesis Particular Nº 4 

Variable Independiente Método de costeo de inventarios. 

Variable Dependiente Control de la disminución de las utilidades. 

 

Fuente: Investigación y diagnóstico interno 
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2.4.4 Operacionalización de las Variables 
 

Cuadro 4. Operacionalización de las Variables 

Variables Conceptualización Indicador 
Variable Independiente 

Modelo de Gestión de 
Inventario 

Planificación, dirección y 
control en los inventarios  
para obtener y expender 
los productos con 
eficiencia. 

• Efectividad del 
actual modelo de 
gestión de 
inventario 

Variable Dependiente 
Elevadas pérdidas 
económicas 

Disminución del valor  de 
inventarios • Utilidad neta 

Variable Independiente 

Políticas y 
procedimientos 

Guía e instrucciones para 
llevar a cabo una 
planificación de trabajo. 

• Estandarización de 
procesos 

Variable Dependiente 

Conflictos entre directivos 

Discusiones, 
controversias entre 
miembros de la 
organización. 

• Clima laboral 

Variable Independiente 

Nivel óptimo de 
inventarios 

Cantidad de producto que 
se tiene en inventarios de 
manera que minimice la 
inversión y pérdidas de 
ventas. 

• Saldos óptimos de 
inventarios 

Variable Dependiente 

Disminución de la ventas  Reducción de cantidad 
de productos a expender. 

• Incremento en los 
niveles de ventas 
netas 

Variable Independiente 

Métodos de control del 
inventario 

Es la técnica que permite 
mantener la existencia de 
los productos a los niveles 
deseado. 

• Control de las 
existencias 

Variable Dependiente 

Toma de decisiones  

Proceso de seleccionar la 
mejor opción o alternativa 
en beneficio de la 
organización en función 

• Desempeño 
gerencial 
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de criterios previamente 
definidos. 
Variable Independiente 

 
Método de costeo de 
inventarios 

Valor de las existencias 
mediante la determinación 
de los costos directos e 
indirectos. 

• Costo total de cada 
ítem (mercadería) 

Variable Dependiente 
 
Control de la disminución 
de las utilidades 

Relación entre ingresos y 
egresos generados por la 
operación de la empresa  

• Margen de utilidad 
bruta 

• Margen de utilidad 
neta 

 
Fuente: Investigación y diagnóstico interno 

Autores: Ingrid Guerrero - Jessica Gurumendi 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA 
GENERAL 

El tipo de investigación que se realizó en este proyecto tiene las siguientes 

características: 

• Por su Finalidad, es Aplicada; porque nos ayudará a solucionar la equívoca 

forma de gestionar el inventario. 

 

• Por su Objetivo Gnoseológico, la investigación a desarrollar es de tipo 

descriptivo  ya que  se intenta implementar un adecuado modelo de gestión 

de inventarios, en comparación con la situación actual de la empresa. 

 
• Por su contexto, es de campo; porque la recolección de datos se realizara 

del lugar donde se da la problemática, Comercial CADVILL ubicado en la 

ciudad de Milagro. 

 
• Por el Control de las Variables, es de tipo no experimental ya que las 

variables no serán manipuladas por las investigadoras. 

 

• Por la orientación temporal, es de tipo transversal, ya que el instrumento 

utilizado para la obtención de información se lo aplicó en un solo momento 

en el tiempo. 
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El diseño de la investigación es de análisis documental y técnicas de análisis 

de datos cualitativos y cuantitativos, basados en métodos de recolección de 

datos por lo que se procedió a analizar y explicar los resultados obtenidos. 

 

La perspectiva general de la Investigación está relacionada con los objetivos 

planteados, las investigadoras señalan el tipo de descripción que se propone a 

realizar utilizando técnicas específicas en la recolección de información como la 

entrevista, encuesta y el criterio de expertos. 

 

3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

3.2.1 Características de la Población 

La población en estudio comprende principalmente al personal interno de 

Comercial CADVILL,  a los propietarios y directivos de la empresa para aplicar 

la entrevista; el personal de trabajo para aplicar la encuesta y un criterio de 

experto independiente a la empresa. La empresa CADVILL se encuentra 

ubicado en la ciudad de Milagro en las calles 24 de Mayo s/n y 9 de Octubre. 

No se contempla a los clientes externos de la empresa puesto que el presente 

trabajo no pretende analizar ningún elemento del nivel de satisfacción de las 

personas que adquieren la mercadería comercializada  por CADVILL. 

 

3.2.2 Delimitación de la población 

Espacio: Comercial CADVILL, ubicado en la ciudad de Milagro. 

Tiempo: Esta investigación se desarrolla en el transcurso de los meses de 

Octubre del año 2012 hasta Febrero del año 2013. 

Población o universo: El objeto de este estudio es finita orientado a los 

propietarios (2) y personal que labora en la empresa (8). 

 

3.2.3 Tipo de muestra 
El universo o población de la investigación se constituye de diez personas que 

son los que laboran dentro de la empresa y por ello no se emplea ninguna de 

las fórmulas que se plantea en el reglamento. 
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3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

La presente investigación tiene la función principal de solucionar la 

problemática planteada, en los antecedentes para su desarrollo y ejecución se 

utilizaron los siguientes métodos: 

3.3.1 Métodos teóricos 

Método Científico: Por que partimos de una observación y formulación del 

problema, tomando en consideración las hipótesis y la investigación, para 

justificar los datos. 

Método Deductivo: A través de este método analizamos las causas que 

originan la problemática planteada, es decir: imponerse a las barreras que 

impiden la correcta administración de los inventarios de esta actividad 

comercial. 

Método Estadístico: Por medio de este método tabulamos la información, 

analizarla y proceder a expresar recomendaciones. Cabe mencionar que la 

información será obtenida a través de las herramientas investigativas 

conocidas como la entrevista y encuesta. 

3.3.2 Métodos empíricos fundamentales: 

Observación: Mediante este método de investigación se determinó los 

problemas y debilidades que pueden presentarse dentro del estudio que se 

está realizando en la gestión de inventarios. Además se utilizó la observación 

directa, como procedimiento de obtención de información como: entorno social, 

nivel cultural y económico. 

3.3.3 Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación: 

El procedimiento de nuestra investigación se realizó por medio de una 

entrevista destinada a los propietarios de la empresa; encuesta orientada al 

personal que labora en la empresa y el criterio de un experto independiente a 

la empresa situaciones que permitió evaluar la situación actual de la misma y 

contrarrestar las debilidades. 
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• Entrevista: Es una relación directa entre personas de manera verbal, la 

misma que tiene planteado objetivos predeterminados. 

• Encuesta: Es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas permitirá obtener información necesaria para una 

investigación.  

• Criterio de experto: Es una persona o un grupo de ellos capaces de 

ofrecer apreciaciones conclusivas de un problema en cuestión y hacer 

recomendaciones. 

 

Los instrumentos utilizados constan en los anexos.  
 
 
3.4 EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento estadístico de la información se lo realizará a través de la 

recolección de datos obtenidos principalmente de la encuesta. 

Posteriormente se analiza e interpreta la información y se redactan los 

resultados obtenidos a través de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados�
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En la empresa CADVILL recientemente se han registrado elevadas pérdidas 

económicas acontecidas principalmente por desarrollar de manera inadecuada 

la gestión de inventarios, esto trae consigo continuos conflictos entre los 

directivos de la empresa, disminución de ventas, decisiones erróneas y 

disminución de las utilidades. Los efectos mencionados antes,  inadecuadas en 

gran medida son causados debido a políticas y procedimientos para la gestión 

de inventario, desconocimiento del nivel óptimo de inventario, así mismo la 

necesidad de implementar un método de control y un método de costeo de 

inventarios. Por ello se hace oportuno establecer un modelo de gestión de 

inventarios, el cual permitirá obtener los siguientes beneficios: 

 

• Parámetros claros para medir el desempeño de la empresa. 

• Conocer el costo de los productos. 

• Divisar los productos que se podría necesitar en el futuro y precisamente 

la cantidad de producto que se requerirá. 

• Formalizar la evolución de micro negocio a pequeña empresa.  

 

Estos beneficios facilitan a la empresa obtener un equilibrio entre la calidad del 

servicio y el costo de la mercadería. Además  de satisfacer mejor la demanda 

del consumidor. 
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4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 
PERSPECTIVAS. 
Se procedió a realizar un modelo de entrevista para aplicar  a los propietarios 

de Comercial CADVILL, y a través de ella establecer las posibles causas de la 

inadecuada gestión de inventarios y el desarrollo de la empresa. A continuación 

se puede  observar los resultados de la misma: 

 

 

Entrevista Nº1 
Nombre: Carlos Cadena Almeida 

Cargo: Gerente-Propietario 

 

1. ¿Considera usted que el actual control de inventarios ocasiona 
pérdidas económicas para el negocio? 
Si 

2. ¿Existen discrepancias entre los responsables de áreas por la 
carencia de adecuadas políticas y procedimientos? 
Desgraciadamente no se organizan 

3. ¿En ocasiones no se han podido realizar ventas por no contar con  un 
stock de mercadería acorde a la demanda? 
Varias veces 

4. ¿En función de que información se toman las decisiones relacionadas 
al nivel de inventario del negocio? 

De acuerdo a los pedidos que realizan los clientes y las ofertas de los 

proveedores. 

5. ¿Existe un conocimiento total de los costos de la mercadería? ¿Cuáles 
son los costos que se consideran para cada ítem? 
No 
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Entrevista Nº2 
 

Nombre: Rosita Villalonga Paredes 

Cargo: Gerente-Propietario 

1. ¿Considera usted que el actual control de inventarios ocasiona 
pérdidas económicas para el negocio? 
En ocasiones el apuro de los chicos trae desorden. Considero que 

efectivamente las pérdidas económicas que hemos tenido son por no contar 

con un buen control de inventario. 
2. ¿Existen discrepancias entre los responsables de áreas por la 

carencia de adecuadas políticas y procedimientos? 
Si 

3. ¿En ocasiones no se han podido realizar ventas por no contar con  un 
stock de mercadería acorde a la demanda? 
Si  

4. ¿En función de que información se toman las decisiones relacionadas 
al nivel de inventario del negocio? 

De acuerdo a los pedidos que los clientes nos hacen. 

5. ¿Existe un conocimiento total de los costos de la mercadería? ¿Cuáles 
son los costos que se consideran para cada ítem? 
No. 

 

 

Como podemos observar las respuestas de las entrevistas realizadas a  los 

esposos Cadena-Villalonga son concisas y al mismo tiempo reflejan que 

efectivamente las pérdidas económicas que se suscitan es debido a la falta de 

control en el inventario; problema que inicia desde el pedido o reposición de 

mercadería hasta el despacho de la misma a los clientes. 

Es preciso mencionar la falta de políticas y procedimientos, es decir, conocer 

las responsabilidades y actividades a realizar que tiene cada empleado dentro 

de la empresa y de esta manera poder estimar cuándo y  quién comete una 
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irregularidad ó error; evitando de esta manera discrepancias continúas dadas 

entre los directivos. 

Con respecto a ventas no realizadas por no contar con stock de mercadería 

acorde a la demanda se ha repetido varias veces ya que se tiene más 

mercadería de productos con una demanda ò en exceso de otro que es poco 

requerido por los clientes. 

Las decisiones relacionadas al nivel del inventario se toman de acuerdo a los 

pedidos de los clientes y las ofertas de los proveedores. En determinadas 

ocasiones a pesar de requerir cierto producto, por aprovechar descuentos 

ofrecidos por el proveedor se acepta la compra sin analizar su conveniencia, es 

decirse las compras empíricamente corriendo el riesgo de tener varios 

productos que cumplan con su fecha de expedición en bodega. 

Por último los costos totales de la mercadería se los desconoce, la entrega de 

los productos se la realiza sin considerar los costos que implican. 
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Tabla 1.- ¿Considera usted que en la empresa 
frecuentemente existen discrepancias entre 
directivos? 

Encuestas 

El modelo de encuesta aplicada a los trabajadores de Comercial CADVILL 

tiene como objetivo conocer criterios sobre sus funciones de acuerdo a los 

factores que influyen en el desempeño del personal y los procesos de la 

gestión del inventario.  Las respuestas tabuladas a cada una de las preguntas 

formuladas se muestran gráficamente a continuación: 

Pregunta Nº 1: ¿Considera usted que en la empresa frecuentemente existen 

discrepancias entre directivos?  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 75% 
Parcialmente de 
acuerdo 2 25% 
En desacuerdo  0 0% 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 

 

Gráfico 2. Discrepancias entre Directivos 

 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar que los empleados  

en ocasiones han sido observadores frecuentes de las discrepancias ocurridas 

entre los directivos de la empresa, por las elevadas  pérdidas económicas 

originadas que no tienen responsables. 

Pregunta Nº 2: ¿La empresa cuenta con instrucciones claras para todas las 

tareas que usted debe ejecutar?   

Tabla 2.- ¿La empresa cuenta con instrucciones claras 
para todas las tareas que usted debe ejecutar?   

Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Sí para todas las tareas 0 0% 
Para algunas tareas 1 12,5% 
No existen  7 87,5% 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 

 
 

Gráfico 3. Instrucciones claras para todas las tareas  

 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 
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Análisis e Interpretación: 

Los empleados expresaron que la empresa no ha proporcionado hasta la fecha 

instrucciones claras, guías o pasos a seguir en sus actividades laborales lo que 

origina que no puedan distinguir sus obligaciones y responsabilidades. 

Pregunta Nº 3: ¿Con que frecuencia la empresa se ha quedado desabastecida 

de productos?  

Tabla 3.- ¿Con que frecuencia la empresa se ha 
quedado desabastecida de productos? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Frecuentemente  6 75% 
Rara vez  2 25% 
Nunca  0 0% 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 

 
 

Gráfico 4. Desabastecimiento de productos 

 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla y gráfico se puede observar que el 75% de los empelados 

consideran que la empresa frecuentemente se ha quedado   desabastecida de 

mercadería en alguna medida esto se debe a la mala elección de pedidos, es 

decir,  pedir cierto producto por promoción u oferta a los proveedores teniendo 

del mismo en stock. Esto causa que la empresa no cuente con un stock diverso 

de productos que el cliente necesita. 

Pregunta Nº 4: ¿Con qué frecuencia se realiza la toma física del inventario en 

la empresa? 

Tabla 4.- ¿Con qué frecuencia se realiza la toma física 
del inventario en la empresa? 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 
Mensual  0 0% 
Trimestral   0 0% 
Semestral   0 0% 
Anual 8 100% 
Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 

 
 

Gráfico 5. Toma física del Inventario 

 

Fuente: Encuesta a los Trabajadores 
Autores: Ingrid Guerrero- Jéssica Gurumendi 
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Análisis e Interpretación: 

Todos los empleados mencionaron que no realizan tomas físicas del inventario 

en la empresa, esto se lo realiza únicamente de manera anual. Es por ello que 

las pérdidas e intercambios de marcas de un producto con otro se detecta sólo 

al final de cada período, he aquí la falta de llevar a cabo este proceso de 

manera periódica. 

1. Con respecto a manejar y llevar inadecuadamente un inventario expresó 

que indudablemente se generarían pérdidas económicas en una 

empresa, ya que al intercambiar un producto por otro a la hora de 

facturación y/o despacho ambos no tendrían el mismo costo, es decir, 

que se tendría que asumir el faltante de ello lo que dará como resultado 

pérdidas. 

Consulta a Experto 

A continuación se da a conocer el criterio de un experto con respecto a la 

problemática en cuestión, emitido por el Ing. Wellington Ronquillo Zambrano 

Jefe Local de TIA de la ciudad de Milagro.  

2. Al hablar de la empresa donde se gestiona el inventario dijo que en su 

Empresa jamás se ha dejado de realizar ventas por no contar con un 

stock de mercadería acorde a la demanda, dado que cuentan con un 

distribuidor para todas las tiendas TIA denominado CND(Centro de 

Distribución Nacional) 

3. Considera que la toma de inventarios físicos en una empresa debe 

realizarse de manera mensual para mayor seguridad, sin embargo en 

TIA se lo realiza de manera trimestral; pues de esta manera se ahorran 

gastos tales como: Almuerzos, pago de horas extras entre otros.  

4. Las decisiones relacionadas al nivel de inventario del negocio se realizan 

en función de la información proporcionada por el sistema, este cuenta 

con máximos y mínimos de cada producto e incluso con envío de 

correos automáticos a los encargados del inventario para el 

aprovisionamiento.  
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5. Por último da a conocer su punto de vista sobre el proceso de manejo de 

inventarios, el mismo que indica debería ser llevado a cabo de forma 

anticipada en el área de bodega. Tres días antes del proceso para 

llevarlo a cabo con los productos en exhibición deberán obviarse los 

traspasos de mercaderías entre tiendas, un día antes se suspenderán 

los despachos, el conteo se realiza por secciones las cuales tienen 

diferente responsable. 

Una vez realizado el conteo físico el sistema generara un estado de 

diferencias para recontar la mercadería y confirmar los datos.  

En caso de existir diferencias son mermadas  y por ende afectarán de 

manera directa a las utilidades. 

 

4.3. RESULTADOS  
Una vez determinadas y establecidas las causas de las elevadas pérdidas 

económicas generadas por la inadecuada gestión de inventarios en la empresa 

CADVILL, podemos concluir que no sólo hace falta que los propietarios 

conozcan cómo manejar el inventario, sino también que deben dar a conocer 

las responsabilidades que tienen y deben cumplir cada empleado dentro de la 

empresa. La incapacidad de realizar ventas se ha presentado varias veces por 

no contar con un stock de mercaderías acorde a la demanda, pues aquí influye 

la toma física del inventario que actualmente se realiza anualmente; además la 

desorientación que tienen a la hora de tomar las decisiones de compras y el 

desconocimiento de los costos que se deben considerar en el proceso de 

compra-venta.  

 

Al realizar el análisis de cada situación se ha podido comprobar que las 

hipótesis planteadas  en efecto tiene un alto grado de pragmatismo por ello se 

hace necesario implementar un  adecuado modelo de gestión de inventarios 

que considere las circunstancias particulares acontecidas en Comercial 

CADVILL; tener en cuenta la carencia de adecuadas políticas y procedimientos 

para la gestión de inventarios las cuales podrán menguar los conflictos entre 
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los directivos de la empresa, igualmente considerar la toma física del inventario 

a realizarse de manera mensual o trimestral lo que contribuirá a contar con un 

stock de mercadería acorde a la demanda, conocer los niveles de inventario 

para una oportuna toma de decisiones y los costos que se deben estimar para 

el control de la disminución de las utilidades. 

 

4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

Cuadro 5. Hipótesis – Verificación 

Hipótesis General Verificación 

Un  adecuado modelo de gestión de 
inventarios que considere las 
circunstancias particulares 
acontecidas en Comercial “CADVILL 
S.A” de la ciudad de Milagro, 
contribuiría en el control de sus 
elevadas pérdidas económicas. 

A través de la información obtenida por 
medio de la entrevista en la pregunta # 1 
deja claro que el actual control de 
inventarios ocasiona pérdidas 
económicas para el negocio. 

Hipótesis Particulares Verificación 

El establecimiento de adecuadas 
políticas y procedimientos para la 
gestión de inventarios permitirá 
disminuir los conflictos entre los 
directivos de la empresa. 

La pregunta # 2 de la entrevista indica 
que las discrepancias entre los 
responsables de áreas se dan por la 
carencia de adecuadas políticas y 
procedimientos, además la pregunta # 1 
y # 2 de la encuesta realizada a los 
trabajadores confirman la hipótesis 
planteada. 

El desconocimiento del nivel óptimo 
de inventarios afecta en la 
disminución de las ventas del 
Comercial CADVILL. 

En la entrevista aplicada a los 
propietarios de la empresa pregunta # 3 
se demuestra que en varias ocasiones 
no se han podido realizar ventas por no 
contar con  un stock de mercadería 
acorde a la demanda. La pregunta # 3 
de la encuesta ratifica lo mencionado. 
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La implementación de un método de 
control de inventarios aportará 
favorablemente en la toma de 
decisiones. 

De acuerdo con la pregunta # 4 de la 
entrevista se comprueba que la toma de 
decisiones relacionadas al nivel de 
inventario del negocio no se las realiza 
en función de un método de control 
aplicado sino de manera empírica, es 
decir, que no se conoce de manera clara 
cuanto y que es lo que se tiene en 
bodega lo cual se corrobora en la 
pregunta # 4 de la encuesta ya que 
indica la realización del inventario de 
manera anual. 

La implementación de un método de 
costeo de inventarios contribuye en 
el control de la disminución de las 
utilidades. 

Según la información obtenida en la 
pregunta # 5 de la entrevista no se tiene 
un conocimiento de los costos totales de 
mercadería, lo que hace que exista 
disminución en las utilidades. 

 
Fuente: Investigación y diagnóstico interno 

Autores: Ingrid Guerrero - Jessica Gurumendi 
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CAPÍTULO V 
 PROPUESTA 

Luego de conocer los resultados que se obtuvieron acerca de las causas que   

generan elevadas pérdidas económicas en  Comercial CADVILL  se 

comprueba la situación experimentada por la empresa, es decir, la falta de 

control en el inventario, las decisiones incorrectas hechas de manera empírica 

por parte de los propietarios, la mala ejecución de actividades de empleados y 

la desorganización en la que se encuentra la empresa. 

 

Lo expuesto es evidencia la carencia de contar con un modelo de gestión de 

inventarios propicio a las necesidades particulares de la empresa, el mismo 

que beneficiará  a los propietarios de Comercial CADVILL, a empleados y 

clientes. 
 

5.1 TEMA 
Implementación de un  modelo de gestión de inventarios para el mejoramiento 

del proceso de compras en el Comercial CADVILL de la Ciudad de Milagro, 

Año 2013. 

 

5.2 FUNDAMENTACION 
La gestión de inventarios se define como la administración apropiada del 

registro, compra, salida de inventario dentro de la empresa.  

Una empresa habitualmente tiene un número mínimo de stock para hacer 

frente a aumentos de demanda, de la misma forma que también tiene que 

disponer del material preciso para que no se produzca ninguna pausa en las 

ventas.  
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La gestión de inventarios se relaciona con la planificación y el control de 

inventarios. La programación de inventarios examina dos preguntas 

primordiales: 

Cuándo hacer los pedidos.- Esta interrogación se relaciona con el concepto de 

tiempo de pedidos. Este es un sistema en el que todo material utilizado 

normalmente se reordena cuando su nivel de inventario se disminuye. El nivel 

prácticamente es una función del plazo de entregas, la demanda diaria, y las 

existencias de seguridad. 

Cuánto ordenar.- La cantidad que se requiere es establecida por la Cantidad 

económica a ordenar. 

El control consiste en el control de las existencias tanto reales como en el 

proceso de adquisición, se basa en relacionar las necesidades existentes y 

futuras tomando en cuenta la regularidad de consumo, los niveles de stock, y 

las adquisiciones necesarias para acoger las demandas requeridas. Un 

inventario se lo define a través de  la verificación y comparación de la parte 

contable y física dentro de una bodega. Al final de haber sido llevado a cabo se 

anexarán las novedades existentes así como las sugerencias a seguir. 

Es importante manifestar que una adecuada gestión de inventarios en 

Comercial CADVILL se llevará a cabo con la aplicación de un modelo de 

gestión  que ayudará en gran parte a mantener el nivel de inventarios 

recomendado para así cumplir las necesidades de los clientes. Igualmente  

contribuirá a que la rotación de los inventarios sea la deseable y que sus costos 

sean los óptimos. Un buen modelo de gestión de inventarios no sólo gestiona y 

sugiere el momento y la cantidad óptima que se debe ordenar de productos 

sino que se caracteriza por incluir todas las variables que influyen en el 

contexto de los inventarios. 
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5.3 JUSTIFICACION 

La definición de un apropiado modelo de gestión de inventarios con métodos 

de control, de costeo,  políticas y procedimientos para la gestión del inventario, 

permitirá a la empresa expandirse en otras zonas del cantón Milagro ya que 

Comercial CADVILL está viviendo una transición, es decir que está dejando de 

ser microempresa para pasar a ser pequeña empresa, por lo que requiere ser 

administrada de manera técnica y profesional siendo el principal problema el 

control y manejo del inventario. 

A falta de una adecuada gestión de inventarios los propietarios no tomarán 

decisiones acertadas con respecto a la compra-venta de mercaderías; los 

empleados no ejecutaran sus actividades de manera ordenada y correcta, 

además se corre el riesgo de perder  participación en el mercado, pues la 

insatisfacción de clientes no permitirá su fidelidad a la empresa. 

5.4 OBJETIVOS 
5.4.1. Objetivo General de la propuesta 
Implementar un modelo de gestión de inventarios en Comercial CADVILL para 

mejorar los resultados administrativos y financieros, a través de la aplicación de 

políticas, métodos de costeo y control de inventarios. 

 

5.4.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

• Obtener la aprobación de los directivos de la empresa respecto al 

modelo de gestión de inventarios. 

• Realizar una capacitación al personal sobre las políticas, así como del 

modelo de control de inventarios y modelo de costeo. 

• Aplicar el modelo de control de inventarios y modelo de costeo en la 

empresa. 

• Realizar una evaluación del proceso de implementación del modelo de 

gestión. 
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5.5 UBICACIÓN 
En la provincia del Guayas, ciudad de Milagro se encuentra ubicado Comercial 

CADVILL, en las calles 24 de Mayo entre 9 de Octubre y Rocafuerte; contando 

con la comodidad suficiente para que los proveedores puedan descargar la 

mercadería hasta sus instalaciones. 

Esta empresa se encuentra ubicado en una zona comercial de la ciudad, sin 

embargo para obtener un desarrollo de la misma se ha dedicado a la 

comercialización en zonas aledañas captando clientes que muchas veces no 

tienen la facilidad necesaria para salir en busca de los productos de primera 

necesidad, por ello Comercial CADVILL se ha planteado como meta principal 

satisfacer la necesidad de aquellas personas. 

 
Figura 5. Vista de Milagro, Ecuador 

 
Fuente: Google Earth 

 

A continuación se muestra un croquis con las calles principales para llegar a 

Comercial CADVILL: 
Figura 6. Croquis 

 
Fuente: Comercial CADVILL 
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5.6 FACTIBILIDAD 
Factibilidad Administrativa: 
 
CADVILL es una empresa en estado de evolución de microempresa a pequeña 

empresa, es por ello que requiere de actualización y reformación siendo su 

principal problema la mala administración del inventario.  

Actualmente se encuentra afiliado a la Cámara de Comercio de Milagro 

organización de apoyo a los grandes, medianos y pequeños empresarios 

contando con los siguientes beneficios: 

− Carnet de Identificación para acceder a: asesorías, seminarios  y la Red 

de Socio a Socio. 

− Asesorías: Aduanera, Tributaria, Comercio Exterior, Legal y Contable. 

− Multilegal. 

− Información Comercial 

− Certificados Digitales: Firma electrónica 

− Red de descuentos “De Socio a Socio” con más de 200 establecimientos 

afiliados. 

− Organismos Públicos: Banco de Guayaquil, IESS, Superintendencia de 

Compañías, SRI, Municipio de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, Registro Civil Municipal, Organización de Acreditación 

Ecuatoriana OAE, Terminal Portuario de Guayaquil TPG. 

− Cyber Café con internet gratuito, servicio de copiado y red inalámbrica. 

− Revista Comercio con secciones para los socios en: Actividades de los 

socios, Red de Socio a Socio y eventos sociales en el Club de la 

Cámara. 

− Fascículo informativo “La Cámara al día” con el resumen de actividades 

de la Cámara durante el mes. 

− Acceso a información por medio de la web acerca de seminarios y 

beneficios disponibles. 

− Resumen de Prensa diario 

− Ventanilla del diario El Universo 
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− Boletines especiales vía email: Comercio Exterior, Jurídico, Económico, 

Tributario y de Oportunidades Comerciales. 

− Seminarios Nacionales e internacionales. 

− Compra de facturas para darle liquidez a su negocio. 

 
El tipo de empresa al que pertenece Comercial CADVILL según diversos 

criterios se detalla a continuación: 

• 

Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Reúne diversidad de 

empresas como: comercio, transporte, 

Según el Sector de Actividad: 

hotelería, bancos, seguros, asesorías, 

educación, restaurantes, etc. 

 

• Según el Tamaño:

empresas

 Son variados los criterios utilizados para clasificar a las 

 según su tamaño, dependiendo por ejemplo del número de 

empleados, sector industrial, actividad, ventas anuales, etc., indistintamente 

de ello Comercial CADVILL pertenece a: 

Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son 

entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan 

en la industria a la que pertenecen. 

 

• Según la Propiedad del Capital:

Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

 

 Se refiere a si el capital está o no en función 

de la fuente del mismo.  

• Según el Ámbito de Actividad:

Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 

 

 Esta clasificación resulta importante cuando 

se quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la empresa y 

su entorno político, económico o social: 

• Según el Destino de los Beneficios:

Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los 

propietarios, accionistas, etc... 

 Según el destino que la empresa decida 

otorgar a los beneficios económicos. 

http://hoteleshoteles.com/�
http://cangurorico.com/category/seguros�
http://cangurorico.com/la-empresa�
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• Organigrama Propuesto: 
 

Figura 7. Organigrama propuesto 

 

 

 

Fuente: Comercial CADVILL 

 

• Plan de Capacitación Anual: 
La capacitación es una actividad ordenada, planificada y continua que tiene 

como propósito enseñar, preparar e integrar al recurso humano a un proceso 

productivo conociendo y desarrollando habilidades y actitudes necesarias para 

un mejor desempeño. 

Una vez detectadas las necesidades y de acuerdo a los resultados de la 

investigación, se hace preciso realizar un plan de capacitación ya que el éxito o 

fracaso de la empresa depende en gran parte del talento humano.  

El Plan de Capacitación se desarrolla tomando en consideración lo siguiente: 

a. Descripción y perfil del puesto. 

Gerente 

(1) 

Asistente 

(1) 

Contador 

(1) 

Vacante 

Supervisor de 
Ventas 

(1) 

Bodeguero 

(1) 

Cobrador 

(1) 

Cajero 

(1) 

Chofer/Despachador 

(3) 
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b. Sistema de Evaluación de Desempeño 

A través de un plan de capacitación se desea obtener como resultado lo 

siguiente: 

1. Ampliar la competitividad de Comercial CADVILL dentro del mercado. 

2. Mantener una fuerza laboral provechosa. 

3. Promover el nivel de rendimiento de los empleados. 

4. Modernizar de manera agradable el clima de trabajo. 

5. Mantener a los trabajadores al día en cuanto a avances tecnológicos. 

6. Formar una cultura de mejora continua. 

7. Desarrollar la creatividad e innovación en la ejecución de sus actividades. 

 
Cuadro 6. Plan de Capacitación a personal de CADVILL 

Cursos  Cargo Período 

 
Planificación / Liderazgo 
 

 
 

Gerente 
Contador 

 

Primer Trimestre 

Finanzas Gerente Segundo Trimestre 

 
Servicio al Cliente  

 
Supervisor de Ventas 

Cajero 
Cobrador 

Chofer/Despachador 
 

Primer Trimestre 

 
Manejo de Office: Word, 
Excel, Power Point e 
Internet. 

Asistente 
Bodeguero 

Supervisor de Ventas 
 
 

Tercer Trimestre 

Relaciones Humas 

Gerente 
Asistente 
Contador 

Supervisor de Ventas 
Bodeguero 

Cajero 
Cobrador 

Chofer/Despachador 

Segundo Trimestre 

Fuente: Comercial CADVILL 
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• Evaluación de Desempeño: 

Es un proceso constante y periódico que tiene como propósito evaluar 

cuantitativa y cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas 

en el desempeño de sus puestos de trabajo, enseñándoles cuáles son sus 

puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar. 

La evaluación se basa en actividades que afectan al éxito de la organización, 

no a características de la persona que no tienen que ver con su rendimiento 

como son la edad, el sexo o la antigüedad en la organización.  

 

1. La evaluación se la realizará trimestralmente. 

2. Establecimiento de un plan de mejora. 

3. Evaluación de las principales funciones de cada cargo. 
 

Cuadro 7. Evaluación de desempeño 

Cargo 
Funciones a  

Evaluar 

GERENTE 
 

 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las 
operaciones de la empresa. 

 Definir políticas y procedimientos a fin de mejorar la 
estructura empresarial actual. 

 Establecer los objetivos que se debe lograr, 
anticiparse y prever los posibles escenarios y 
acciones que se han de adoptar frente a ellos. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y 
ubicar el personal adecuado para cada cargo. 
 

ASISTENTE 

 Organizar y ejecutar las actividades de apoyo a la 
gerencia. 

 Registrar la documentación recibida y entregada a la 
Gerencia. 

 Realizar un análisis preliminar de la documentación 
que ingresa a la Gerencia. 

 Realizar el seguimiento de la documentación 
despachada de la Gerencia. 
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CONTADOR 

 Planificar la información contable de la empresa. 
 Mantener al día y gestionar toda la información 

tributaria. 
 Responde por análisis y elaboración de Estados 

Financieros. 
 Responde por el correcto y oportuno cumplimiento de 

las obligaciones ante los organismos de control como 
SRI, Superintendencia de Compañías, Auditoría. 

CAJERO 

 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, 
depósitos bancarios y otros documentos de valor. 

 Registra directamente los movimientos de entrada y 
salida de dinero. 

 Chequea que los montos de los recibos de ingreso 
por caja y depósitos bancarios coincidan. 

 Realiza arqueos de caja. 

COBRADOR 

 Cumplir con la planificación de las visitas semanales 
para cobro de facturación según carteras vencidas y 
por vencer. 

 Mantener al tanto a los clientes de sus deudas. 
 Verificar direcciones de los clientes e investigar en 

caso de cambio de dirección 
 Especial atención a aquellas cuentas de clientes que 

se retrasan en sus pagos y representan un alto 
riesgo. 

SUPERVISOR 

DE 

VENTAS 

 Brindar apoyo a la negociación de las  ventas 
realizadas por el gerente. 

 Investigar, sugerir y elaborar planes promocionales. 
 Buscar y elegir otros canales de distribución y venta. 
 Obtención de contactos para incrementar las ventas. 

BODEGUERO 

 Aplicación  del método de costeo de inventarios 
promedio ponderado. 

 Controlar y revisar mercadería que ingresa a la 
bodega. 

 Procurar que el almacenamiento de la mercadería sea 
el adecuado. 

 Mantener el control de stock mínimo por medio del 
modelo EOQ. 
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CHOFER 

DESPACHADOR 

 Recibirá, despachará y remitirá los productos en 
custodia de la empresa a los lugares y usuarios que 
así lo hayan solicitado. 

 Verificara el embarque y desembarque de los 
productos. 

 Entrega detallada del producto al cliente mediante la 
guía de remisión o comprobante de venta respectivo. 

 Correcto mantenimiento preventivo del vehículo 
asignado.  
Fuente: Comercial CADVILL 

 

 

Funciones de Cargo: 
Las funciones se refieren a las actividades específicas a realizarse de acuerdo 

al puesto o cargo que se ocupa dentro de una empresa. 

Los beneficios que se pueden obtener mediante una clara definición del perfil 

de los cargos de cada empleado son: 

 

− Facilidad para administrar los sueldos del personal;  

− Solución a conflictos de trabajo que pudieran surgir. 

− Imparcialidad al momento de realizar las evaluaciones de desempeño a 

cada puesto de trabajo. 

− Facilidad para la realización de reclutamiento de personal acorde a las 

necesidades de la empresa. 

− Las actividades se llevarán a cabo de manera responsable y organizada. 

− El empleado podrá realizar cada actividad de manera productiva. 

− Reducir las causas que producen monotonía laboral. 
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Cuadro 8. Perfil del Cargo de Gerente 

Datos de Identificación 

Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  
 

Comercial CADVILL 
Gerente 
N/A 
Asistente, Contador, Supervisor de Ventas y 
Bodeguero. 

Misión del Cargo 

Sera responsable de todos los aspectos que conciernen al debido 
funcionamiento de la empresa. Igualmente deberá asegurarse de 
que las operaciones se ejecuten sin problemas y de acuerdo a las 
políticas establecidas. 

Conocimientos Requeridos 

 Estudios profesionales en Ingenierías de Administración o 
carreras afines. 

 Experiencia en el cargo. 
 Mentalidad abierta, flexible, con disposición para liderar y 

generar valores. 
 Conocimiento profundo de la empresa, cultura, y productos. 

Competencias 
 Planificación y organización 
 Resolución de problemas y toma de decisiones 
 Tener don de mando 
 Trabajo en equipo 
 Iniciativa 
 Creatividad 

Actividades del Cargo 
 Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las 

operaciones de la empresa. 
 Definir políticas y procedimientos a fin de mejorar la 

estructura empresarial actual. 
 Dirigir planes de comercialización de los productos de la 

empresa con los clientes existentes y lograr nuevos clientes. 
 Establecer los objetivos que se debe lograr, anticiparse y 

prever los posibles escenarios y acciones que se han de 
adoptar frente a ellos. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar 
el personal adecuado para cada cargo. 

 Capacidad de comunicación con sus empleados. 
Fuente: Comercial CADVILL 
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Cuadro 9. Perfil del Cargo de Asistente de Gerencia 

Datos de Identificación 
Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  

Comercial CADVILL 
Asistente de Gerencia 
Gerente 
Contador, Supervisor de Ventas y Bodeguero. 

Misión del Cargo 

Brindar apoyo a la gerencia en deberes administrativos, 
coordinando todo lo requerido. 

Conocimientos Requeridos 
 Estudiantes bachilleres o universitarios en carreras de 

Comercio, Contabilidad,  Informática, Administración de 
empresas. 

 Conocimientos en Secretariado. 
Competencias 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 
 Con carácter para manejar las cosas. 
 Orientación a resultados. 
 Dinámica, proactiva y sociable. 
 Comunicación. 
 Integridad. 

Actividades del Cargo 
 Organizar y ejecutar las actividades de apoyo a la gerencia. 
 Registrar la documentación recibida y entregada a la 

Gerencia. 
 Realizar un análisis preliminar de la documentación que 

ingresa a la Gerencia. 
 Realizar el seguimiento de la documentación despachada de 

la Gerencia. 
 Elaborar documentos escritos solicitados. 
 Atender a los clientes que llegan a las oficinas. 
 Atención telefónica. 
 Coordinación de reuniones con los empleados. 
 Administrar y solicitar los útiles de escritorio o materiales 

para uso de la gerencia. 
 Las demás que le asigne la Gerencia. 

 
Fuente: Comercial CADVILL 
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Cuadro 10. Perfil del Cargo de Contador 

Datos de Identificación 
Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  

Comercial CADVILL 
Contador  
Gerente y/o Asistente de Gerencia. 
Cajero y Cobrador. 

Misión del Cargo 
Contribuir en el fortalecimiento administrativo con la empresa 
mediante el ejercicio contable y con el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales el mismo que debe constituir firma 
responsable de los balances ante los organismos de control 
estatal. 

Conocimientos Requeridos 
 Tener el título de Contador Público Autorizado 
 Experiencia de al menos 2 años. 
 Capacitación en Legislación Tributaria y Laboral. 
 Sólidos conocimientos en Tributación y Contabilidad. 
 Manejo de los sistemas del Ministerio de Relaciones 

Laborales, IESS y Superintendencia de Compañías. 
Competencias 

 Integridad y ética 
 Enfoque en resultados 
 Habilidad de Comunicación 
 Orientación al Servicio. 
 Compromiso 
 Disciplina y orden 

Actividades del Cargo 
 Planificar la información contable de la empresa. 
 Mantener al día y gestionar toda la información tributaria. 
 Responde por análisis, elaboración de Estados Financieros 

y firmar balances. 
 Ingresos de retenciones. 
 Verificar que el importe de las facturas recibidas sea el 

correcto. 
 Otras actividades relacionadas con la contabilidad. 
 Documentación de respaldo y su archivo. 
 Garantizar que la información entregada sea confiable. 
 Responde por el correcto y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones ante los organismos de control como 
SRI, Superintendencia de Compañías, Auditoría. 

Fuente: Comercial CADVILL 
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Cuadro 11. Perfil del Cargo de Cajero 

Datos de Identificación 
Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  

Comercial CADVILL 
Cajero 
Contador 
N/A. 

Misión del Cargo 
Efectuar actividades de recepción, entrega y custodia de dinero en 
efectivo, cheques y demás documentos de valor, a fin de lograr la 
recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de los 
pagos que correspondan a través de caja. 

Conocimientos Requeridos 
 Estudiantes bachilleres o universitarios en carreras de  

administración de empresas, finanzas, contabilidad, 
informática o afines. 

 Técnicas para el manejo de sumadora, calculadora. 
 Manejo de Excel. 
 Capacidad para detectar billetes falsos. 

Competencias 
 Integridad y ética 
 Organización  
 Habilidad de Comunicación 
 Orientación al Servicio. 
 Compromiso 
 Eficiencia 

Actividades del Cargo 
 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos 

bancarios y otros documentos de valor. 
 Paga sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 
 Registra directamente los movimientos de entrada y salida 

de dinero. 
 Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por 

caja. 
 Realiza arqueos de caja. 
 Suministra a su superior los recaudos diarios del 

movimiento de caja. 
 Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja 

y depósitos bancarios coincidan. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Fuente: Comercial CADVILL  
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Cuadro 12. Perfil del Cargo de Cobrador 

Datos de Identificación 
Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  

Comercial CADVILL 
Cobrador. 
Contador 
N/A 

Misión del Cargo 

Encargado de recuperar el capital inactivo proveniente de las 
ventas a crédito que se han realizado en la organización. 

Conocimientos Requeridos 
 Bachiller. 
 Manejo básico de PC y de paquete Office 
 Manejo de valores 
 Conocimiento de rutas 
 Licencia para conducir. 

Competencias 
 Atención al cliente 
 Responsabilidad. 
 Honestidad. 
 Puntualidad. 
 Confiable 
 Organizado. 
 Paciencia. 

Actividades del Cargo 
 Cumplir con la planificación de las visitas semanales para 

cobro de facturación según carteras vencidas y por vencer. 
 Mantener al tanto a los clientes de sus deudas. 
 Verificar direcciones de los clientes e investigar en caso de 

cambio de dirección 
 Especial atención a aquellas cuentas de clientes que se 

retrasan en sus pagos y representan un alto riesgo. 
 Realización de depósitos bancarios cuando se lo requiera. 
 Elaborar reportes de las cobranzas. 
 Compras eventuales. 
 Apoyo parcial en operaciones de oficina. 
 Realizar las tareas que le asigne su jefe inmediato. 

Fuente: Comercial CADVILL 
 
 



100 

 

Cuadro 13. Perfil del cargo de Supervisor de ventas 

Datos de Identificación 
Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  

Comercial CADVILL 
Supervisor de ventas. 
Gerente y/o Asistente de Gerencia. 
N/A 

Misión del Cargo 
Garantizar ventas rentables, carteras crecientes y clientes leales 
para la compañía con el objetivo de incrementar la participación en 
el mercado. 

Conocimientos Requeridos 
 Estudiantes bachilleres y con estudios superiores en 

carreras administrativas o afines. 
 Técnicas de ventas y motivación al cliente. 
 Manejo de paquete de office. 

Competencias 
 Capacidad de planificar y organizar. 
 Orientación al cliente. 
 Toma de decisiones. 
 Compromiso. 
 Comunicación. 
 Creativo 
 Conocimiento del territorio. 

Actividades del Cargo 
 Brindar apoyo a la negociación de las  ventas realizadas por 

el gerente. 
 Investigar, sugerir y elaborar planes promocionales. 
 Buscar y elegir otros canales de distribución y venta. 
 Obtención de contactos para incrementar las ventas. 
 Facilitar, coordinar y supervisar procesos administrativos 

con otras áreas de la empresa. 
 Atender los pedidos y reclamos del cliente.  
 Realizar las tareas que le asigne el Gerente relacionadas al 

cargo u otro. 

Fuente: Comercial CADVILL 
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Cuadro 14. Perfil del Cargo de Bodeguero 

Datos de Identificación 
Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  

Comercial CADVILL 
Bodeguero 
Gerente y/o Asistente de Gerencia 
Chofer/Despachador 

Misión del Cargo 

Administrar la recepción, almacenamiento y distribución de los 
productos, al mismo tiempo encargarse del inventario. 

Conocimientos Requeridos 
 Bachiller Contable ò estudios en Ingeniería Comercial, en 

Administración de empresas e Ingeniería Industrial. 
 Conocimiento en manejo de costos. 
 Administración de personas. 
 Manejo de Inventarios. 
 Organización de bodegas. 

Competencias 
 Capacidad de planificación y organización. 
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Ética e Integridad. 
 Administración de bodegas. 
 Manejo efectivo de personal. 
 Proactivo 

Actividades del Cargo 
 Aplicación  del método de costeo de inventarios promedio 

ponderado. 
 Controlar y revisar mercadería que ingresa a la bodega. 
 Procurar que el almacenamiento de la mercadería sea el 

adecuado. 
 Registro de inventario y control de stock. 
 Mantener el control de stock mínimo por medio del modelo 

EOQ. 
 Registro de movimientos del inventario actualizada en el 

sistema. 
 Verificar que se encuentren cuadrados los saldos físicos con 

los del sistema. 
 Mantener limpia y ordenada la bodega y sus instalaciones. 
 Realizar categorización de mercadería dentro de la bodega. 
 Presentar reporte de inventarios. 

Fuente: Comercial CADVILL 
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Cuadro 15. Perfil del Cargo de Chofer/Despachador 

Datos de Identificación 
Institución: 
Puesto: 
Jefe Inmediato: 
Supervisa a:  

Comercial CADVILL 
Chofer/Despachador 
Bodeguero 
N/A 

Misión del Cargo 

Brindar un servicio de la mejor manera posible con el fin de que el 
cliente se sienta cómodo y satisfecho de acuerdo a su  necesidad. 

Conocimientos Requeridos 
 Formación Académica Bachiller 
 Experiencia en el cargo 
 Facilidad de Expresión 
 Licencia de conducir 
 Condición Física 

Competencias 
 Trabajo en equipo 
 Compromiso. 
 Organización. 
 Honestidad. 
 Proactivo en sus labores. 

Actividades del Cargo 
 Recibirá, despachará y remitirá los productos en custodia de 

la empresa a los lugares y usuarios que así lo hayan 
solicitado. 

 Verificara el embarque y desembarque de los productos. 
 Tramitara los formatos y documentos relacionados con el 

recibo y despacho de la mercadería. 
 Realizara las actividades necesarias para la toma de 

inventarios físicos de la mercadería y auditoria de la misma. 
 Cumplir con las políticas y procedimientos respecto al 

inventario establecida por sus superiores. 
 Transportar la mercadería de manera responsable. 
 Entrega detallada del producto al cliente mediante la guía de 

remisión o comprobante de venta respectivo. 
 Colaborar con el cumplimiento de proyectos de la empresa. 
 Correcto mantenimiento preventivo del vehículo asignado.  

Fuente: Comercial CADVILL 
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Factibilidad Técnica: 
Descripción del Modelo Básico de la Cantidad Económica de Pedido  
(EOQ). 

El modelo de la cantidad económica de pedido (EOQ) es una de las técnicas 

de control de inventarios más antiguas y más conocidas. Esta técnica es 

relativamente fácil de usar pero está basada en varias hipótesis: 

1. La demanda es conocida, constante e independiente. 

2. El plazo de aprovisionamiento (es decir, el tiempo desde que se cursa el 

pedido hasta que se recibe la mercancía) es conocido y constante y en 

este modelo es cero. 

3. La recepción del inventario es instantánea y completa. En otras 

palabras, la cantidad pedida llega de una vez y en un solo lote. 

4. No hay posibilidad de descuentos por cantidad. 

5. Los únicos costes variables son el coste de preparar o de efectuar un 

pedido (coste de lanzamiento) y el coste de mantener el inventario a lo 

largo de tiempo coste de posesión o mantenimiento. Estos costes fueron 

comentados en la sección anterior. 

6. Se pueden evitar completamente las rupturas de stock si se cursan los 

pedidos en el momento adecuado. 

Todos los parámetros anotados están en concordancia con las 

operaciones de Comercial CADVILL. 

Minimización De Costes 

El Objetivo de la mayoría de los modelos de inventarios es minimizar los costes 

totales. 

Los costes significativos son los de preparación (o de lanzamiento) y los de 

almacenamiento (o tenencia). Todos los demás costes como el coste de propio 

inventario, son constantes. Por tanto, si minimizamos la suma de los costes de 

preparación y almacenamiento, estaremos minimizando también el coste total.  

Se ha representado el coste total en función de la cantidad de pedido, Q.  

El tamaño óptimo del pedido, Q*, será la cantidad que reduce al mínimo el 

coste total. Conforme aumenta la cantidad de pedido, el  número total de 
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pedidos efectuados al año disminuye. Por tanto conforme aumenta la cantidad 

pedida, el coste anual de preparación o lanzamiento disminuirá. Pero conforme 

aumenta la cantidad de pedido, los costes de almacenamiento  aumentaran 

debido a los mayores inventarios medios que se han de mantener. 

 

El tamaño óptimo de pedido corresponde al punto en que se cortan la curva del 

coste de lanzamiento y la curva del coste de almacenamiento. No es una 

casualidad. Con  el modelo EOQ, el tamaño de pedido óptimo corresponde al 

punto en el que el coste total de preparación es igual al coste total de 

almacenamiento. 

 

Utilizamos este hecho para desarrollar ecuaciones que resuelven directamente  

el valor de Q*.  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Desarrollar la fórmula de los costes de preparación o lanzamiento. 

 

 
 

Para la realización de cálculos según datos de Comercial CADVILL no se 

utilizará el costo de preparación o lanzamiento de pedido puesto que los 

proveedores se acercan al establecimiento a la toma del mismo. 

 

2. Desarrollar la fórmula de los costes de almacenamiento.  

 

a) Determinación de los costes de almacenamiento del inventario de 

CADVILL. 
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Cuadro 16. Determinación del Costo de Almacenamiento actual de CADVILL 

 
Fuente: Comercial CADVILL 

 

b) Distribución del costo mensual de almacenamiento de inventario de los 

productos que comercializa CADVILL. (Ver ANEXO D) 
 

Cuadro 17. Totales de Distribución del Costo de Almacenamiento Mensual 

 
Fuente: Comercial CADVILL 

 

3. Resolver la ecuación para calcular el tamaño óptimo de pedido. 

Utilizando las siguientes variables, podemos determinar los costes de 

preparación y de almacenamiento y encontrar el valor de Q*. 

Q: Número de unidades por pedido.   

Q*: Numero óptimo de unidades por pedido EOQ. 

D: Demanda anual de unidades del artículo del inventario. 

S: Coste de preparación o de lanzamiento de cada pedido. 
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H: Coste de almacenamiento por unidad y año. 

 

 
 

A continuación se realiza un ejemplo aplicando el modelo básico de la cantidad 

económica de pedido.  

Dado que no tenemos costos de preparación o de lanzamiento de pedido la 

fórmula la aplicaremos de la siguiente manera: 

 

 
 

Ejemplo: 
 
Producto: Afeitabic display 24px24u 

(D) Demanda anual = 940   (Dato dado a conocer por la empresa) 

(H) Costo de almacenamiento = 53,09   (ANEXO D) 

Número de días laborables por año = 360 
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También se puede calcular el número  esperado de pedidos a cursar durante 

un año (N) y el tiempo esperado entre pedidos (T), de la siguiente manera: 

Número estimado de pedidos = N =                 Demanda                =  D   

       Cantidad optima de pedidos         Q* 

 

 
 

 

Tiempo estimado entre pedidos = T =  Número de días laborables por año 

                                                                                   N 

 

 

Modelo Robusto 
Una ventaja del modelo EOQ es que es robusto. Al decir que es robusto 

queremos decir que da respuestas satisfactorias incluso con variaciones 

importantes de sus parámetros. Como hemos observado, muchas veces es 

difícil determinar exactitud los  costes de almacenamiento del inventario. Por 

tanto, un modelo robusto es muy conveniente. El coste total del EOQ cambia 

poco en las proximidades del mínimo. La curva es muy plana. Esto significa 

que cualquier variación en los costes de preparación, de almacenamiento, en la 

demanda, o incluso en el EOQ provoca diferencias relativamente pequeñas en 

el coste total. 

Podemos concluir que el EOQ es, desde luego, robusto y que la existencia de 

errores importantes no aumenta demasiado los costes. Esta característica del  

modelo EOQ  es muy práctica porque nuestra capacidad para prever con 
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exactitud la demanda y los costes de preparación y de almacenamiento es 

limitada. 

 

Descripción del Método de Costeo: Promedio Ponderado 
Este método reconoce que los precios varían, según se va comprando la 

mercadería durante el periodo fiscal. 

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los 

valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para 

luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario 

incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 

 

El tratamiento de las devoluciones en ventas por este método, es similar o igual 

que los otros, la devolución se hace por el valor en que se vendieron o se le 

dieron salida, recordemos que este valor corresponde al costo del producto 

más el margen de utilidad (Precio de venta es igual a costo + utilidad). De 

modo tal que las devoluciones en ventas se les vuelve a dar entrada por el 

valor del costo con que se sacaron en el momento de la venta y entran 

nuevamente a ser parte de la ponderación. 

En el caso de las devoluciones en compras, estas salen del inventario por el 

costo en que se incurrió al momento de la compra y se procede nuevamente a 

realizar la ponderación. 

Este método trata de las unidades de inventario inicial y sus costos como parte 

de la producción del periodo corriente. Aunque el supuesto puede parecer no 

muy lógico, simplifica muchos los cálculos, y se utiliza con frecuencia.  

Los flujos de costos se afectan, dependiendo del cual de los métodos sea 

seleccionado como la base para asignar los costos a las unidades terminadas y 

al inventario de productos de proceso. 

Como el promedio es el más sencillo en su aplicación, parece útil trabajar 

primero con este supuesto para encontrar los costos unitarios y los flujos de 

costos. 

El método promedio ponderado igual que las unidades de inventario inicial, las 

unidades comenzadas están unidas en el cálculo de las unidades equivalentes; 

http://www.gerencie.com/precio.html�
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los costos relacionados con el inventario inicial de trabajo en proceso están 

unidos a los costos agregados durante el periodo corriente. 

Para la aplicación del método de promedio ponderado se utiliza una tarjeta o 

registro utilizado conocido como kardex el cual sirve para mantener el control 

de la mercadería, es decir las entradas, salidas y el número de todos los 

artículos que posee la empresa para la venta. A continuación se realiza un 

ejemplo de control de entradas y salidas aplicando el método promedio 

ponderado. 

• Al 02 de enero de 2012 habían en existencias 50 unidades, cuyo costo 

unitario era de $ 0,78. 

Ejemplo: 

Producto: Aceite super 400 x24u (para dólar) 

• El 03 de enero se compran 96 unidades a un costo unitario de $ 0,80. 

• El 05 de enero se vende 12 unidades a un precio unitario de $ 0,92. 

• El 07 de enero se vende 36 unidades a un precio unitario de $ 0,92. 

• El 18 de enero de compran 48 unidades a un costo unitario de $ 0,83. 

• El 21 de enero se vende 24 unidades a un precio unitario de $ 0,95. 

• El 23 de enero se vende 6 unidades a un precio unitario de $ 0,95. 

• El 26 de enero se vende 33 unidades a un precio unitario de $ 0,95. 

• El 30 de enero se compra 120 unidades a un costo unitario de $ 0,80. 

 
Figura 8. Kardex 

 
Fuente: Comercial CADVILL 
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La información anterior se registra en la tarjeta de control (kardex) de la 

siguiente manera: 

 

1.- Se coloca el saldo inicial que es de 50 unidades a $ 0,78 cada una. 

2.- El 03 de enero se efectúa una compra de 96 unidades a $ 0,80 cada una. 

Esta información se coloca en la columna de entradas sumando las unidades 

del inventario con las unidades de la compra y los valores del saldo con los 

valores de la nueva compra. Para hallar el nuevo costo unitario promedio se 

divide el nuevo valor del saldo por el número total de unidades. Cada vez que 

se realice  una compra habrá que hacer el mismo procedimiento.  

3.- El 05 de enero se realiza una venta de 12 unidades; entonces en la columna 

de salidas se coloca el número de unidades vendidas, en la columna de valor 

unitario se coloca el costo promedio calculado. El producto es el costo total de 

las unidades vendidas. 

Para hallar el saldo se efectúan diferencias entre las unidades y valores totales 

del inventario con las unidades y valores totales de la venta. El costo será el 

mismo al cual se vendieron las unidades. Cada vez que se realice una venta 

habrá que hacer este procedimiento.  

 

Al efectuar todas las transacciones en el inventario quedan 203 unidades 

valorizadas a un costo de $ 0,80 para un total de $ 162, 69. El costo de ventas 

es la sumatoria de las salidas del período las cuales ascendieron a $ 88,95. 

El método de promedio ponderado permite que la utilidad no se aleje mucho de 

la realidad puesto que el inventario final no queda subvalorado ni 

sobrevalorado. Es recomendable aplicar cuando el inventario no presenta 

variaciones importantes en su costo, situación que se da en Comercial 

CADVILL. 

 
Factibilidad Legal 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que 

de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y 
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su nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo 

de entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

Importancia de las PYMES.- Las PYMES en nuestro país se encuentran en 

particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo 

social del país tanto produciendo, demandando y comprando productos o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental 

en la generación de riqueza y empleo. 

Tratamiento tributario de las PYMES 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las 

divide en personas naturales y sociedades.  

¿Qué son las Sociedades?  

Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas 

lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y 

públicas, de acuerdo al documento de creación. 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme el 

noveno dígito del RUC: 
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Cuadro 18. Plazos para declarar y pagar impuestos 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado 

de conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

Obligaciones Tributarias 

a. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus 

siglas como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que 

realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, 

nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de 

bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de 

acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de 
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RUC, presentando los requisitos para cada caso.  El RUC contiene una 

estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que 

utilizan este número para diferentes procesos.   Si existen cambios en la 

información otorgada en la inscripción al RUC, deberá acercarse a actualizar su 

registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el 

caso.      

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI 

en un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.     

 

b. Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes 

declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de 

Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán 

efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

• Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de 

servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente por dicho impuesto.  En una sola declaración 

por periodo se establece el IVA sea como agente de Retención o de 

Percepción. 

•  Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la 

Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los 

valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

• Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el 

Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información verificar el 

cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.   

• Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: 
Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se 
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hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos 

mensuales. 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se 

encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en 

la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente 

debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 

emitidos y de las respectivas declaraciones. 

• Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente 

las sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados con 

este impuesto deberán presentar esta declaración mensualmente en el 

Formulario 105, aun cuando no se hayan generado transacciones 

durante uno o varios períodos mensuales.   

c. Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de 

las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar 

mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado 

conforme al noveno dígito del RUC.14

• Comprar tasa administrativa ventanilla # 2; llenarla y adjuntar. 

 

REQUISITOS PARA LA OTORGACIÓN DEL CERTIFICADO DE USO DE 
SUELO. 

• Solicitud de consulta de Uso de Suelo. 

• Copia de cédula y certificado de votación. 

• Copia del certificado del Cuerpo de Bomberos 2013. 

Entregar en secretaria de alcaldía con copia para su recibido. 

Concurrir al siguiente día en las tardes a la D.U.A.C para coordinar la 

inspección.  

                                                           
14 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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REQUISITOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS. 

1. Solicite inspección de establecimiento comercial  

Valor de especie valorada  $ 2,90 sea por: 

• Primera vez 

• Renovación 

• Cambio de propietario 

• Razón social 

• Traslado de establecimiento 

2. Original copia de cédula de propietario o representante  legal. 

3. Copia de RUC. 

4. Original y copia de carnet de junta nacional de defensa de artesanos (si 

es afiliado).  

Realizada la inspección, cumplir con las recomendaciones dadas por los 

señores inspectores y agregar los siguientes requisitos: 

• Presentar informe de la inspección 

• Original y copia de factura de compra o recarga de extintores y otros. 

REQUISITOS PARA EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SANITARIO. 

 Copia fotostática legible del permiso de funcionamiento. 

 Copia fotostática del RUC. 

 Copia fotostática de Constitución de la Compañía. 

 Copia fotostática de cédula de ciudadanía y certificado de votación del 

propietario o representante legal. 

 Copia fotostática del documento que acredite a la persona jurídica 

cuando corresponda. 

 Copia fotostática de permiso del cuerpo de bomberos del año actual. 

Factibilidad Ambiental 
Es preciso mencionar que un impacto ambiental es un cambio en el medio 

producido por una gestión humana capaz de atentar hasta con la salud.  

En este proceso no hay efectos ambientales, pues no existe contaminación del 

suelo, agua  o de la atmosfera tampoco agotamiento de recursos naturales ni 
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efectos locales como ruido, vibraciones u olores provenientes de la actividad 

comercial que realiza CADVILL. 

 

5.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
Básicamente el modelo de gestión de inventarios propuesto contempla los 

siguientes componentes: 

1. Políticas y procedimientos. 

2. Modelo de gestión de inventarios Cantidad Económica de Pedido (EOQ) 

3. Modelo de costeo de inventario Método Promedio Ponderado. 

 

• Políticas 

 
Cuadro 19. Manual de políticas 

Manual de Políticas 
Comercial "CADVILL" 

Políticas de actividades generales 

 Brindar trato justo y esmerado a los clientes en sus solicitudes y 

reclamos. 

 Ningún trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que 

esté debidamente capacitado.  

 Durante los fines de semana, días inhábiles y periodos vacacionales, los 

bienes muebles no podrán ser utilizados fuera de las instalaciones. 

Políticas de actividades-Área de bodega 

 Aplicar el modelo de inventarios Cantidad Económica de Pedido para 

prevenir situaciones de déficit y controlar el inventario. 

 Aplicar el método de costeo promedio ponderado para las salidas y 

entradas de mercadería. 

 Realizar el conteo físico de los inventarios por lo menos una vez cada 

mes. 

 Almacenamiento apropiado del inventario para protegerlo contra el robo, 

daño o descomposición. 

 Recibir los productos con documento de transferencia y guías de 
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remisión. 

 No se recibirán mercaderías de los proveedores que no vengan 

acompañadas de su factura de cobro original y orden de compra 

correspondiente. 

 Controlar las temperaturas adecuadas para cada tipo de producto. 

 Mantener en orden y limpia la bodega. 

 Realizar revisiones cada tres meses especialmente a los productos con 

fecha de vencimiento, e informar a la gerencia referente a los que se 

encuentran próximos a vencer. 

 Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene 

acceso a los registros Contables. 

 El Bodeguero deberá llevar un registro ordenado de las salidas de la 

mercadería. 

Políticas de actividades- Área de compras 

 El comprobante de venta que emita el proveedor y que constituye 

documento soporte de compra, debe cumplir con los requisitos que 

establece la Ley respecto a facturación. 

 Se pactará los plazos de pago de las compras a crédito. 

 Se deberá hacer del conocimiento del proveedor que de no cumplir con 

la entrega en la fecha convenida, se le cancelará la compra. 

 Actualizar los precios de ventas en función de los listados y descuentos 

vigentes de cada marca. 

 Comunicar inmediatamente los cambios de precios de venta 

actualizados en el sistema. 

 Revisar que todos los ingresos que constan en el reporte tengan las 

firmas de respaldo. 

 Efectuar una lista de proveedores calificados, revisarla y actualizarla 

regularmente. 

 Es indispensable adjuntar a la factura del proveedor, el ingreso a 

bodega, para que el registro contable se realice. 

 Los errores que cometa el encargado de la bodega en la recepción y 

entrega de mercaderías deberá notificarlo para que se realice el ajuste 
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correspondiente. 

 Todos los documentos tales como: Comprobantes de crédito o factura 

deberán mostrar fecha de recibido, firma y nombre de la persona que 

recibió los productos como evidencia de haber recibido de conformidad. 

 Las devoluciones que realicen los proveedores de los productos 

próximos a vencer se aceptarán con tres meses antes del vencimiento. 
Fuente: Investigación de campo 

 

• Procedimientos: 
 

Cuadro 20. Procedimiento para reposición de inventario 

 
Fuente: Investigación bibliográfica 
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Cuadro 21. Procedimiento para realizar el pago a proveedores 

 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Cuadro 22. Procedimiento para la entrega de productos a clientes 

 

 

Fuente: Investigación bibliográfica 

 
Modelo de Control de Inventarios: Modelo de Cantidad Económica de 
Pedido (Economic Order Quantity) 
 

Cuadro 23. Cantidad Económica de Pedido 

 
Fuente: Investigación bibliográfica 

 
En el ANEXO F se muestra la lista de todos los productos clasificados en 

diferentes secciones, aplicando el modelo de (EOQ). 
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Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 

Modelo de Costeo de Inventario: Método Promedio Ponderado 
Según lo expresado en los antecedentes referenciales y la factibilidad técnica, 

el método de costeo a utilizar a partir de la implementación del modelo de 

gestión de inventarios es el promedio ponderado, el cual será ejecutado por el 

Bodeguero con la ayuda del software “DOBRA”.  

DOBRA 8.0 EC es el sistema integrado de información empresarial 

CLIENTE/SERVIDOR para redes pequeñas. Está diseñado para automatizar e 

integrar las operaciones de cualquier negocio. (Ver ANEXO G)  
 
5.7.1 Actividades 
Para la implementación del modelo es necesario cumplir las siguientes 

actividades: 

1. Capacitación al personal sobre el modelo de gestión y el uso adecuado 

del software. 

2. Efectuar un inventario físico de la mercadería. 

3. Ingresar la información al sistema. 

4. Realizar una prueba piloto 

5. Realizar monitoreos de manera trimestral.  

 

5.7.2 Recursos, Análisis Financiero 
Para la realización de un análisis financiero de la propuesta  se ha determinado  

que su costo de inversión es cero. 

Por sigilo interno de la empresa no fue posible obtener el balance general y por 

ello se hace difícil mostrar una comparación real del beneficio que tendrá la 

empresa con este proyecto, sin embargo podemos determinar el ahorro por 

disminución de la inversión en el inventario a partir de la implementación del 

método de control Cantidad Económica de Pedido. 
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Cuadro 24. Flujo del proceso de implementación del modelo EOQ 

 
Fuente: Investigación de campo 

5.7.3 Impacto 
El impacto del proyecto será estimado en  base a  disminuir pérdidas  de 

inventarios las cuales no se han podido establecer precisamente por no tener 

un proceso de control ya que este es un problema que se ha venido dando 

desde que se creó CADVILL, problemática que afecta tanto a los trabajadores 

como a la empresa.  

Este trabajo además beneficiará económicamente a la empresa ya que se 

disminuirán los costos por almacenamiento de inventario y la inversión 

innecesaria en determinados productos será controlada, además de reducir o 

evitar aquellas pérdidas de inventario que nos informaron que existía.  

Una vez aplicadas las soluciones que fueron dadas en este estudio, el 

indicador fundamental para conocer cuál ha sido el impacto será conocer 

cuándo y cuánto abastecerse de mercadería registrando un debido control de 

las unidades de cada producto. 
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5.7.4 Cronograma 
 

Tiempo 
 
 
Objetivo/Actividades 

Año 2013 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

1) Obtener la aprobación de los 
directivos de la empresa respecto al 
modelo de gestión de inventarios. 

                        

Emitir un informe acerca del estado 
actual de la empresa. x x                       

Solicitar reunión con los directivos de la 
empresa.   x x                     

2) Realizar una capacitación al personal 
sobre las políticas, así como del modelo 
de control de inventarios y modelo de 
costeo. 

                        

Programar los horarios para realizar las 
capacitaciones.     x x                   

Capacitación al personal sobre el 
modelo de gestión.       x x x x x x             

3) Aplicar el modelo de control de 
inventarios y modelo de costeo en la 
empresa. 

                        

Efectuar un inventario físico de la 
mercadería. 

            x            

Ingresar la información al sistema.             x            
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Realizar pruebas de la información 
ingresada al sistema. 

             x x          

4) Realizar una evaluación del proceso 
de implementación del modelo de 
gestión. 

                        

Verificar la utilización adecuada del 
método de costeo y el modelo de control 
de inventarios. 

               x x x x x x x x x 

Realizar monitoreos de manera 
trimestral. 

        x x x x         x x x x 
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5.7.5 Lineamientos para evaluar la propuesta 
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos del modelo de 

gestión de inventarios a implementar, el personal de CADVILL deberá ejecutar 

el siguiente control: 

• Monitorear semanalmente el stock de la mercadería para asegurar su 

disponibilidad y evitar actos excedentes. 

• Monitorear semanalmente los saldos presentados por el sistema, en 

cuanto al cálculo de su costo promedio ponderado. 

• Realizar inventarios físicos trimestrales. 

• Realizar semanalmente por muestreo el arqueo de los productos con 

mayor salida y los que presentan una rotación baja. 

• Mensualmente contrastar el resultado de las utilidades y el saldo 

promedio de la cuenta contable de inventarios. 
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CONCLUSIONES 
Una vez desarrollado los objetivos de esta investigación realizada en Comercial 

CADVILL se ha llegado a la siguiente conclusión: 

 

 La gerencia no ha definido políticas y procedimientos para una adecuada 

gestión de inventarios, lo cual ha provocado conflictos entre directivos de 

la empresa.  

 El desconocimiento del nivel óptimo de inventarios provoca  la presencia 

de exceso de ciertos productos y déficit de otros. 

 La ejecución del método de control Cantidad Económica de Pedido 

permitirá a la empresa conocer que cantidad de mercadería requerir, 

cada qué tiempo y con qué frecuencia realizar los pedidos de cada 

producto. 

 Al aplicar el método de costeo de inventarios promedio ponderado se 

conoce con certeza la cantidad de producto en stock, su registro de 

entradas y salidas y el costo de cada producto. 

 

 

RECOMENDACIONES 
De los resultados de las conclusiones obtenidas en el presente estudio se 

recomienda realizar las siguientes acciones: 

 Es necesario de manera urgente que la gerencia y el personal de trabajo 

realice capacitaciones de Planificación/ Liderazgo, Finanzas, Servicio al 

Cliente, Manejo del paquete de Office y Relaciones Humanas. 

 La empresa debe aplicar el modelo de gestión de inventarios con sus 

tres componentes básicos: políticas y procedimientos, el modelo de 

control Cantidad Económica de Pedido y el método de costeo promedio 

ponderado.  

 Es necesario realizar la toma de inventarios físicos trimestrales ò 

semestrales para evitar pérdidas de mercaderías en bodega. 
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ANEXO A 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
Y COMERCIALES 

 

 

ENTREVISTA 
Objetivo: Conocer criterios sobre sus funciones de acuerdo a los procesos y 

procedimientos de la gestión del inventario de la empresa.  

 

 
6. ¿Considera usted que el actual control de inventarios ocasiona pérdidas 

económicas para el negocio? 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
7. ¿Existen discrepancias entre los responsables de áreas por la carencia de 

adecuadas políticas y procedimientos? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
8. ¿En ocasiones no se han podido realizar ventas por no contar con  un stock 

de mercadería acorde a la demanda? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
 
9. ¿En función de que información se toman las decisiones relacionadas al 

nivel de inventario del negocio? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
10. ¿Existe un conocimiento total de los costos de la mercadería? ¿Cuáles son 

los costos que se consideran para cada ítem? 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

Y COMERCIALES 

 

6. ¿Considera usted que un inadecuado control de inventarios 
ocasiona pérdidas económicas en una empresa? 

CRITERIO DE UN EXPERTO 

 

 

7. ¿En ocasiones no se han podido realizar ventas por no contar con 
un stock de mercadería acorde a la demanda? 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la toma de inventarios físicos 
en una empresa? 

 

9. ¿En función de que información se toman las decisiones 
relacionadas al nivel de inventario del negocio? 

 

 

10. Punto de vista sobre el proceso de manejo de inventarios. 
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

Y COMERCIALES 
ENCUESTA (Empleados) 

OBJETIVO: Conocer criterios sobre sus funciones de acuerdo a los procesos y 
procedimientos de la gestión del inventario.  
COOPERACION: Su ayuda es de vital importancia para los objetivos de esta investigación. 
Le garantizamos que su información será usada con estricta confidencialidad y exclusivamente 
para fines académicos. 

INSTRUCCIONES: Favor llenar esta encuesta con la información más precisa posible. En lo 
posible no deje ninguna pregunta sin respuesta. 

1. ¿Considera usted que en la empresa frecuentemente existen 
discrepancias entre directivos?  

Totalmente de acuerdo  ( ) 

Parcialmente de acuerdo ( ) 

En desacuerdo   ( ) 

2. ¿La empresa cuenta con instrucciones claras para todas las tareas que 
usted debe ejecutar?   

Sí para todas las tareas  ( ) 

Para algunas tareas  ( ) 

No existen   ( ) 

3. ¿Con que frecuencia la empresa se ha quedado desabastecida de 
productos?  

Frecuentemente   ( ) 

Rara vez    ( ) 

Nunca    ( ) 

4. ¿Con qué frecuencia se realiza la toma física del inventario en la 
empresa? 

 Mensual   ( )  Semestral   ( ) 

Anual   ( )  Trimestral   ( ) 
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ANEXO D 

Tabla de distribución del costo mensual de almacenamiento de inventario. 
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ANEXO E 

Listado del inventario en Comercial CADVILL 
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148 
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TOTAL DE PRODUCTOS EN COMERCIAL CADVILL = 337 
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ANEXO F 

Cantidad económica de pedido por producto 

 
Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 
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Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 



153 

 

 
Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 
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Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 
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Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 
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Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 
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Fuente: Comercial CADVILL 

Tamaño de pedido óptimo (Q*)    

Número estimado de pedidos (N)  

Tiempo estimado entre pedidos (T). 
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ANEXO G 

Imágenes de DOBRA 
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ANEXO H 

Fotografías de respaldo 
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ANEXO I 

Explicación de símbolos de diagrama de flujos 

 

SÍMBOLO NOMBRE 

 

 

 

Inicio 

Fin 

 

 

 

Etapas de 
proceso 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

Líneas de flujo 
de información 
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ANEXO J 

Autorización de Propietario de Comercial CADVILL  
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ANEXO K 

Solicitud para Cuerpo de Bomberos  
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ANEXO L 

Solicitud para Uso de Suelo 
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ANEXO M 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

Continuos conflictos 

entre directivos de la 

empresa 

Disminución de las 

utilidades 

 

Necesidad de 

implementar un método 

de costeo de inventario 

 

Inexistencia de políticas 

y procedimientos para la 

gestión de inventario 

La inadecuada gestión de 
inventarios en el Comercial 

CADVILL S.A,  ocasiona 
elevadas pérdidas 

económicas 

Situación mejorada 

Expansión del negocio en 

otras zonas del cantón 

Milagro 

Situación degradada 

Riesgo de perder 

participación en el mercado 

Necesidad de 

implementar un método 

de control de inventario 

Inadecuada toma de 

decisiones. 
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ANEXO N 

Imágenes de Plagio 
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